Santiago de Cali, lunes 23 de julio de 2018

La Red de Salud del Centro es la primera E.S.E. de baja complejidad en
Cali y en el Suroccidente colombiano en ser Acreditada en salud
La Junta de Acreditación en Salud en su sesión del pasado 17 de abril de 2018, ratificada por el Consejo
Directivo del ICONTEC el 25 de abril de 2018, una vez analizado el informe de visita de evaluación de
Acreditación en Salud y con base en el Decreto 1011, Decreto 903 de 2014, Resolución 2082 de 2014 y
el manual de estándares hospitalario y ambulatorio, aprobó el otorgamiento del reconocimiento de
Acreditación en la categoría de Institución Acreditada a la Red de Salud del Centro E.S.E.
La entrega del reconocimiento se llevará a cabo el día 26 de julio de 2018, a las 3:00 p.m. en el Hotel
Intercontinental Cali y contará con la participación especial de la gobernadora del Valle del Cauca,
Dilian Francisca Toro; el alcalde Maurice Armitage, el secretario de Salud Pública Municipal, Alexander
Durán; la gerente de la Red de Salud del Centro, Miyerlandi Torres Agredo quien será la persona que
recibirá el reconocimiento, entre otros invitados.
“La institución tomó la decisión de acreditarse desde hace más de cinco años. La disciplina ha llevado al
aprendizaje organizacional frente a estándares óptimos en la prestación de servicios. En la Red de
Salud del Centro se percibe un ambiente de calidad, con una cultura orientada a resultados y a la
satisfacción del usuario y sus familias. Para lograr la acreditación fue necesario primero, contar con una
estabilidad financiera que permitiera generar tranquilidad; segundo, el trabajo en equipo y la confianza
administrativa orientada hacia la meta; y tercero, la convicción de creer que era posible lograrlo para así
avanzar”. Miyerlandi Torres Agredo – Gerente de la Red de Salud del Centro E.S.E.

La acreditación es el mayor reconocimiento de calidad a nivel
nacional para una institución de salud.
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