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Editorial

Clínica	del	Country: 
una	nueva	proyección

T
ras haber logrado una demostración sólida 
de existencia a lo largo de sus primeros 50 
años al obtener el título de acreditación en 
calidad superior, la Clínica del Country se 

prepara ahora para un nuevo e interesante reto, re-
plicar su exitoso modelo de atención en salud.

Dado que el crecimiento en los alrededores de 
la Clínica debió limitarse, surgió la idea de un nue-
vo hospital en un sector distante, con las mismas 
características del anterior. Se abren frente a noso-
tros nuevos horizontes, nuevas oportunidades de 
continuar con la política de servicio. Es el momento 
de crear el hospital del futuro.

Las nuevas estructuras hospitalarias deberían 
ser sólidas, amigables para el personal de salud 
y tener la capacidad de solucionar los problemas 
asistenciales cotidianos.

En un sector estratégico de la ciudad, se erige un 
edificio de nueve pisos en el que se está ofreciendo 
una atención de salud de alta complejidad dirigida 
en su mayoría a una población de afiliados a planes 
de medicina prepagada y pólizas de seguros.

La Clínica La Colina brinda un servicio quirúrgi-
co que comprende las diferentes especialidades, 
atención obstétrica, hospitalización en diferentes 
áreas, incluyendo unidades de cuidado intensivo 
adulto, neonatal e intermedios, con servicios de ur-
gencias y medicina ambulatoria.

Quienes tenemos esta tarea estamos conscien-
tes de la gran responsabilidad que el reto repre-
senta, pues, aunque gozamos del privilegio de con-
tar con el respaldo de un gran padrino, igualmente 
debemos mantener el prestigio de una marca po-
sicionada como el top of mind de los bogotanos. 

El escenario que enfrentaremos es bastante di-
ferente al que existía en el año 1962. Nos encontra-
mos ante un paciente que, al mantenerse actuali-
zado, resulta mucho más demandante, con mayor 

requerimiento de información y servicios de lujo, 
con un pagador intermediario interesado en costos 
de atención cada vez más bajos, pero con unos es-
tándares de calidad cada vez más altos.

La ecuación de servicio se resume en: 
satisfacción = percepción - expectativa.

La expectativa de nuestros pacientes resulta 
muy alta al ser nuestra Clínica una institución que 
procede de la Clínica del Country, debido a sus 
altos estándares de servicio y al posicionamiento 
histórico en la mente de sus usuarios.

Por esta razón, la percepción de nuestros pacien-
tes debe ser la de una experiencia superior. Esto se 
logra generando una propuesta de valor agregado 
consistente, basada en definir una cultura corpo-
rativa que resulte en el crecimiento y solidez so-
portados en el trabajo conjunto de las diferentes 
instancias de la empresa, más allá del credo indivi-
dual, una conciencia de grupo, un grupo que crece 
y se vuelve más fuerte para competir con otros gi-
gantes de la salud. 

Una atención satisfactoria en salud será aque-
lla en la que se perciba un abordaje integral de 
las necesidades del paciente, incluyendo las no 
asistenciales.

Esto describe el modelo exitoso de la atención 
de la Clínica del Country, y quienes hemos tenido 
la oportunidad de vivirlo sentimos la imperiosa ne-
cesidad de replicarlo por entender el beneficio ho-
lístico que representa para el paciente.

El objetivo de la Clínica La Colina es posicionar-
se en la mente de los bogotanos como una opción 
de atención hospitalaria segura, efectiva y huma-
na, respondiendo a las expectativas de un modelo 
históricamente ganador, el modelo uno a uno, de 
atención personalizada, el modelo de atención en 
salud de calidad superior, con la huella de la Clíni-
ca del Country. 
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