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La Clínica del Country: 
una institución segura

* Director Médico, Clínica Portoazul (Barranquilla - Colombia)

Editorial

U
no de los factores que es 
diferenciador entre las 
instituciones de salud es 
la existencia de progra-

mas avanzados para garantizar 
la seguridad de los pacientes. La 
tecnología, la capacidad del re-
curso humano y la infraestructura 
pueden ser obtenidas por hospi-
tales y clínicas, pero solamente la 
estructuración de todos los esta-
mentos institucionales alrededor 
de un programa de seguridad hará 
la diferencia entre unos y otros.

La Clínica del Country, desde 
hace varios años, ha reconocido 
que la prestación de servicios de 
salud ha de estar enmarcada en un 
ámbito de seguridad y prevención 
del riesgo, pero esta condición 
no fue explícita en su direcciona-
miento estratégico hasta el 2009. 
Es así como, por medio de su pla-
taforma estratégica, le da impor-
tancia a la necesidad de trabajar 
en equipo para gestionar el riesgo 
desde su prevención hasta la miti-
gación de sus consecuencias.

Desde hace también varias dé-
cadas, la prestación de servicios 
de salud gira en torno a una sen-
sibilización del equipo médico 
en especial y de todo el personal 
administrativo y asistencial en los 
distintos aspectos del riesgo y la 
seguridad clínica. En algún mo-
mento de este camino de esfuer-
zo y convicción, la seguridad de 
pacientes, que era concebida en 

sus principios como un valor agre-
gado de la institución, hoy en día 
se constituye en un programa es-
tructurado, que da resultados de 
mejoramiento en el control de la 
exposición al riesgo de nuestros 
pacientes y que hace parte de to-
das las agendas de trabajo del ni-
vel operativo, ejecutivo y directivo 
de la Clínica del Country.

El trabajo en seguridad clínica 
parte de una decisión estratégica, 
del compromiso de la alta Direc-
ción e incluye todos los aspectos 
de la vida institucional. Es a partir 
de esa primera decisión, tomada 
ya hace varios años, que se inicia 
el cambio cultural. Este incluye 
la identificación del riesgo como 
una realidad existente en la insti-
tución y su gestión para prevenir 
el daño. Incluye así mismo, en los 
distintos servicios clínicos, el re-
porte de las fallas y eventos ad-
versos como base fundamental 
del mejoramiento en seguridad. 
Esta cultura del reporte es un 
cambio que toma mucho tiempo, 
pero que, una vez se logra, pro-
yecta la institución al avance in-
discutible en su programa de se-
guridad clínica.

Con base en el mapa de riesgo 
propio, de la incidencia de fallas 
y eventos adversos, la Clínica se 
propuso, y lo consiguió, apropiar 
metas de seguridad que hicieran 
que los resultados y el mejora-
miento del programa de seguridad 

clínica fueran elementos tangibles 
que percibiera la comunidad hos-
pitalaria, como un verdadero pro-
greso que diera mayor sustento y 
reforzara el cambio cultural. 

En resumen, lo que ha ocurri-
do es una decisión estratégica, la 
identificación de nuestro auténti-
co mapa de riesgos y eventos ad-
versos, la promoción del cambio 
en la cultura del reporte y la adop-
ción de metas tangibles de segu-
ridad de pacientes que refuerzan 
tal transformación.

De esta forma, la Clínica tie-
ne, hoy en día, un programa de 
gestión clínica y seguridad de 
pacientes que ha venido madu-
rando y que es considerado por 
otras instituciones como ejemplar 
por su metodología y por su enfo-
que del riesgo como respuesta al 
compromiso adquirido con la co-
munidad en general y con nues-
tros pacientes. Reconocemos la 
vulnerabilidad de nuestro ejer-
cicio de forma genuina y por ello 
creamos sistemas que preten-
den desmantelar el error y preve-
nir el daño a nuestros pacientes, 
bajo un modelo propio de aten-
ción que los acoge a todos y que 
no claudicará en la búsqueda de 
la estandarización de los proce-
sos, siempre con foco en la iden-
tificación del riesgo, para ser más 
predecibles, medibles de forma 
objetiva y, por consiguiente, más 
seguros. 
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