
Capitulo 01

14.

01.

Sede Principal

Sede Limonar

Sede Alfaguara

Sede Av. Estación

Sede Betania

Quiénes somos
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Misión

Valores

Visión

La Fundación Valle del Lili, oficialmente constituida el 25 de noviembre de 1982, es una entidad privada 
sin ánimo de lucro, que presta servicios de salud de alta complejidad en la ciudad de Santiago de Cali. 
Está acreditada en excelencia en salud y desde el año 2017, es reconocida formalmente como hospital 
universitario. Actualmente, cuenta con cinco sedes ubicadas en diferentes sectores de la ciudad para 
facilitar el acceso de los usuarios a los servicios de salud de la Institución.

“Consolidarnos como Hospital Universitario líder 
en Latinoamérica con énfasis en los servicios de 
salud de alta complejidad, mediante un modelo 
de atención integral, humanizado y seguro, con 
enfoque de gestión sostenible por su eficiencia, 
superávit, responsabilidad social e innovación, 
con capacidad y liderazgo en la generación de 
conocimiento y en el desarrollo de talento humano.”

“Satisfacer las necesidades de salud de alta 
complejidad de nuestros pacientes, integrando la 
práctica clínica, la educación y la investigación, en 
una permanente búsqueda de la excelencia para 
beneficio de la comunidad”.

Servicio 
humanizado

Respeto Pensamiento 
crítico

Seguridad Trabajo 
en equipo

Integridad

Asistencia Médica

Investigación Clínica

Educación y Docencia

Responsabilidad Social 

Pilares Institucionales
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Objetivos Estratégicos

Aumentar la oferta y capacidad para la 
atención de servicios de alta complejidad 
y la educación en salud para dar 
respuesta a la demanda creciente.

Implementar estrategias financieras y 
administrativas que permitan enfrentar 
el limitado flujo de recursos del sector, 
garantizar la viabilidad institucional 

Garantizar, en todos los 
servicios, altos estándares de 
calidad asistencial, operativa 
y administrativa que permitan 
gestionar relaciones a largo 
plazo con los pacientes y 
grupos de interés.

Desarrollar estrategias 
que generen valor para 
la comunidad del área de 
influencia y sus colaboradores.

y mejorar la operación de la 
Institución.

Asegurar el liderazgo institucional en 
educación, desarrollo de competencias 
en el talento humano, generación de 
conocimiento, estrategias de innovación 
y uso eficiente de los recursos de 
tecnología y desarrollos informáticos.

1.
2.

3.

4.

5.
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La organización 
cuenta con un 
equipo humano 
conformado por:

Distribuidos de la siguiente manera:

Personal asistencial, 
administrativos y 
operativos

Médicos Profesionales de 
la salud

Estudiantes

Contratistas Miembros de la Asociación 
Voluntariado

7.933

5.194 724 95 1.254

620 46
Ciudadanos Lili.

Nuestro Equipo

En el total del complejo hospitalario, la Institución cuenta con una capacidad instalada de:

Distribuida en:

para hospitalización

para cuidados intensivos 
intermedios para neonatos

para cuidados intensivos 
adultos

para cuidados 
intensivos pediátricos

Quirófanos Salas de 
intervencionismo

Salas de 
endoscopia

Consultorios

Camas

147.368 m²

455

episodios de atención en 
salud en el 2021.

25 41

129 30

20

1.197.026

4 13 278

680

La Institución brinda atención a pacientes vinculados a di-
ferentes tipos de aseguradoras: entidades promotoras de 
Salud (EPS) del régimen contributivo y subsidiado, Medici-
nas prepagadas y Pólizas de Salud, Planes complementa-
rios, Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Asegu-
radoras Internacionales, Pólizas Estudiantiles, entre otros. 
También ofrece sus servicios a pacientes particulares. 

La Institución cubrió un total de
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Sede Principal
Sede Limonar

Sede Betania

Se ubica en el sur de Santiago 
de Cali. Ofrece atención ambu-
latoria y hospitalización para 
adultos y pacientes pediátri-
cos, servicios quirúrgicos, cui-
dados intensivos neonatales, 
cuidados intensivos para pa-
cientes adultos y pediátricos, 
y consulta externa de especia-
lidades y subespecialidades, 
laboratorio clínico y patología, 
imágenes diagnósticas, reha-
bilitación, atención integral al 
paciente oncológico, endosco-
pia, cardiología no invasiva y 
urgencias.

Se ubica en el sur de la ciudad y brinda atención a pacientes adultos 
únicamente. Cuenta con servicios de urgencias, hospitalización, 
cuidados intensivos, cirugía, endoscopia, laboratorio clínico y 
patología, imágenes diagnósticas, quimioterapia, intervencionismo 
vascular, consulta externa, ecocardiografía y servicio de gestión 
pre transfusional.

Ubicada en la vía Cali-Jamundí, a 5 kilómetros de la sede Principal. 
Cuenta con más de 3000 m² construidos en un entorno natural que 
facilita el proceso de recuperación de pacientes de salud mental, 
medicina familiar y cuidados paliativos que requieren continuidad 
del tratamiento iniciado en otros servicios de la Institución.

Servicios por sedes

Sede Limonar

Sede Betania



Informe de Sostenibilidad
2021

19.

Sede Alfaguara: Sede Avenida Estación:
Se ubica en el municipio de Jamundí y cuenta 
con servicios de consulta externa especializada, 
vacunación (pacientes adultos y pediátricos), 
toma de muestras de laboratorio clínico, servicio 
de ecografía (básica, ginecológica y obstétrica y 
ecocardiografía), servicio de diagnóstico vascular 
no invasivo.

Ubicada en el norte de la ciudad, cuenta con 
servicios ambulatorios como: consulta externa 
especializada, quimioterapia adultos, audiología, 
vacunación (pacientes adultos y pediátricos), 
toma de muestras de laboratorio clínico y 
captación de donantes para banco de sangre, 
imágenes diagnósticas como ecografía (básica, 
ginecológica y obstétrica y ecocardiografía), 
mamografía y rayos x convencionales. Ofrece 
los servicios de endoscopia diagnóstica en 
gastroenterología, urología, otorrinolaringología y 
coloproctología y servicio de diagnóstico vascular 
no invasivo.

Sede Avenida 
Estación

Sede 
Alfaguara
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La FVL en cifras

2020 2020

2020

2020

2020

2020

2020 2020

2020 2020

2020

2021 2021

2021

2021

2021

2021

2021 2021

2021 2021

2021

Camas
Egresos 
hospitalarios

Teleconsulta

Unidad de 
Cáncer

Atención en 
urgencias

Intervencionismo 
Vascular

Cirugías
Imágenes 
Diagnósticas

Exámenes 
de laboratorio

Trasplantes

Atención de 
consulta externa 
(presencial)

673 25.125

56.560

16.977

57.168

5.081

17.626 163.398

2.194.492 292

347.205

680 36.090

51.159

26.182

87.574

7.484

26.267 231.064

2.733.248 299

501.866

1% 44%

-10%

54%

53%

47%

49% 41%

24% 2,4%

44,5%

Variación: Variación:

Variación:

Variación:

Variación:

Variación:

Variación: Variación:

Variación: Variación:

Variación:
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2020

2020

2020

2020

2021
2021

2021 2021

2021

2021

Pruebas de laboratorio 
para la detección de 
SARS-CoV-2

Pacientes
positivos

Personas 
vacunadas en 
la Institución

Dosis de 
vacunas 
aplicadas

PCR

Antígeno

48.726

3.347

45.278

3.448

59.760
6.883

37.721 66.696

6.964

30.757

41.651

19.109

23%
106%

-8%

454%

Variación:
Variación:

Variación:

Variación:

Ciudadanos Lili

Pacientes y 
usuarios
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Acreditación en Salud con Excelencia (ICONTEC). Aprobación del 
mantenimiento en la categoría de Institución Acreditada en Salud con 
Excelencia. En su tercer ciclo consecutivo bajo la reglamentación emitida 
por el MPS de Colombia y de acuerdo a los procedimientos definidos por 
ICONTEC. Octubre 2021.

Renovación de la certificación en el Método New Palex® otorgado por 
Health Foundation como excelente equipo en cuidados paliativos a nivel 
ambulatorio y hospitalario. Diciembre 2020. En proceso de recertificación 
Año 2021.

Primer puesto nacional y cuarto puesto en Latinoamérica en el Ranking 
América Economía entre los mejores Hospitales y Clínicas de América 
Latina. Diciembre 2021.

Certificación como Hospital Universitario mediante el acuerdo No. 
00149 de junio de 2017 con vigencia: hasta el año 2024. 

Primer mejor empresa en el sector salud para trabajar en Colombia 
por el Ranking CompuTrabajo WorkPlaces 2021, en su tercer año 
consecutivo.  Octubre 2021.

Primer lugar entre las instituciones del sector salud en Colombia 
que cuentan con actividades académicas y de investigación, según el 
Ranking de Instituciones de SCImago 2021.

Certificaciones y 
reconocimientos



Informe de Sostenibilidad
2021

23.

Renovación de la certificación al Laboratorio de Inmunología de 
Trasplantes por la Federación Europea para Inmunogenética (EFI) por 
el cumplimiento de altos estándares de calidad en su cuarto ciclo. Enero 
2021.

Certificación en Buenas prácticas de manufactura de gases medicinales 
sede Limonar, según Resolución 2021020838 del 28 de mayo de 2021 
con vigencia hasta 2024.

Primer laboratorio clínico “nivel I” en Colombia certificado por la 
NGSP National Glycohemoglobin Standardization Program, para la 
determinación de la prueba de monitoreo en diabetes HbA1c, con el fin 
de que dichos resultados sean trazables al estudio DCCT (Control de 
la Diabetes y sus complicaciones) y UKPDS (Estudio Prospectivo de la 
Diabetes). Abril 2021.

Certificación en Buenas prácticas clínicas, según resolución No 
2021055152 del 10 de diciembre de 2021 con vigencia hasta 2026 
(incluye sedes satélites).

Certificación en Buenas prácticas de elaboración (BPE), según 
Resolución 2021029448 del 19 de julio de 2021 con vigencia hasta 2026. 

Certificación en Buenas prácticas de radiofarmacia, según Resolución 
No 2021006384 del 2 de marzo de 2021 con vigencia hasta 2023.

Certificación en Buenas prácticas de manufactura de gases medicinales 
sede Principal, según Resolución 2019031699 del 26 de julio de 2019 
con vigencia hasta 2022.

Puestos según el Ranking de Instituciones de Investigación Scimago 
en el Sector Salud: el primero en Colombia (entre 4), puesto 17 en 
Latinoamérica (entre 51) y 183 en el Mundo (entre 1382). Abril 2021.

Certificación International Childbirth Initiative (ICI). Primera Institución 
hospitalaria en Latinoamérica en recibir la Certificación Internacional de 
la Federación de Ginecología y Obstetricia en prácticas amigables, se-
guras y de calidad con las madres en trabajo de parto y con el recién 
nacido. Agosto 2021.

Gold status en los WSO Angels Awards Q4 2021, otorgados por La Orga-
nización Mundial de Accidentes Cerebrovasculares al programa de ACV 
del servicio de Neurología de la Institución. Diciembre 2021.

El reconocimiento IAMI de la Gobernación del Valle del Cauca, por ser 
una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con acciones para su 
cuidado a través de un enfoque integral. Diciembre 2021.

Primer lugar en Colombia y 149 en el mundo en el ranking Newsweek 
World Best Hospitals 2022.
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Organigrama
Consejo

Junta

Dirección Administrativa 
y Financiera

Subdirección 
Informática

Subdirección 
Administrativa

Mantenimiento y 
 Medio Ambiente

Comités Asesores

Jurídico

Auditoría Interna

Servicios 
Generales

Suministros

Subdirección de 
Gestión Humana

Convenios

Facturación y 
 Auditoría Médica

Cartera

Contabilidad

Costos y
Presupuestos

Tesorería
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Revisoría Fiscal

Comités Asesores

Subdirección Médico 
Administrativa

Subdirección de 
Educación

Subdirección
Médica

Subdirección de 
Investigación e 

Innovación
Unidades Médico 

Administrativas y Sedes
Departamento 

de Cirugía

Departamento 
Asistencial

Departamento de 
Medicina Interna

Mejoramiento y 
Eficiencia Operacional

Telemedicina

Departamento 
 Materno Infantil

Departamento de 
Imágenes Diagnósticas

Gestión Integral 
de la Calidad

Gestión de la 
Información

Departamento de 
Medicina Crítica

Unidades
Funcionales

Departamento de Patología y 
Medicina de Laboratorio

Gestión del 
Riesgo Clínico

Unidad de Apoyo y 
Responsabilidad Social

Comunicaciones 
Corporativas

Servicio
Farmacéutico

Dirección Médica y 
Académica

Dirección 
General

Subdirección 
General


