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EMSSANAR en el ranking de 
mejor reputación 

 

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, Merc osalud
el ranking de las 20 EPS, 25 IPS, 25 laboratorios farmacéuticos y 10 fabricantes 
de dispositivos médicos con mejor reputación en Colombia durante el año 2016.

En el ranking, Emssanar se 
nacional, en la posición 3 entre las EPS del Régimen Subsidiado y como la EP
con mejor reputación del Suroccidente Colombiano.

El ranking de Mercosalud
diferentes grupos de interés de las EPS
médicos, 272 a directivos y gerentes de entidades del sector salud, 225 a 
trabajadores del área, 101 a asociaciones de pac
autoridades del Gobierno y 47 a periodistas de salud.

Emssanar subió 2 lugares en el ranking comparando con el 
del año 2015 en el cual ocupó el lugar número 12.

Vea el ranking detallado en este enlace: 

Equipo Comunicaciones
Gestión Social y Empresarial - Emssanar ESS

comunicacion@emssanar.org.co  Tel. 7336030 Ext. 10315

San Juan de Pasto, Noviembre 15 de 2016 

en el ranking de las 20 EPS 
mejor reputación de Colombia  

Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, Merc osalud , dio a conocer 
el ranking de las 20 EPS, 25 IPS, 25 laboratorios farmacéuticos y 10 fabricantes 
de dispositivos médicos con mejor reputación en Colombia durante el año 2016.

Emssanar se ubica en la posición 10 frente a todas las EPS 
entre las EPS del Régimen Subsidiado y como la EP

con mejor reputación del Suroccidente Colombiano. 

ranking de Mercosalud  se construye a partir de la evaluación que hacen 
upos de interés de las EPS, con una muestra de 602 encuestas a 

médicos, 272 a directivos y gerentes de entidades del sector salud, 225 a 
trabajadores del área, 101 a asociaciones de pacientes, 169 a funcionarios y 
autoridades del Gobierno y 47 a periodistas de salud. 

Emssanar subió 2 lugares en el ranking comparando con el resultado del estudio 
del año 2015 en el cual ocupó el lugar número 12. 

el ranking detallado en este enlace: http://merco.info/co/ranking-merco-salud
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