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La Clínica del Country está 
acreditada en sus 50 años

* Jefe de Garantía de la Calidad, Clínica del Country.

Editorial

R
ecibir la acreditación en sa-
lud por el Ministerio de Sa-
lud y Protección Social y el 
Icontec, en el marco de la 

celebración de nuestros 50 años de 
existencia, no podría ser mejor.

Además, recibimos del Conse-
jo de Bogotá la Orden José Aceve-
do y Gómez, en la categoría de Gran 
Cruz, como reconocimiento del sec-
tor público a los servicios que la Clí-
nica del Country le ha prestado a la 
Ciudad.

Otra gran noticia para compartir 
con ustedes es que el Señor Presi-
dente de la República nos distin-
guió con la emblemática Orden de 
Boyacá, en el grado Cruz de Plata, la 
cual se otorga a entidades o perso-
nas jurídicas, teniendo en cuenta su 
antigüedad, importancia sobresa-
liente de su objetivo institucional y 
servicios prestados al país.

Todos estos logros reflejan el pro-
fundo esfuerzo de todo nuestro re-
curso humano a lo largo de este me-
dio siglo de historia de la salud en 
Colombia. La conjunción de estos 
hechos es producto de muchos años 
de trabajo en el proceso de ofrecer 
una calidad superior y de hacer del 
mejoramiento continuo un hábito. 

Otra gran noticia para compartir 
con ustedes es que el Señor Presi-
dente de la República nos distin-
guió con la emblemática Orden de 
Boyacá, en el grado Cruz de Plata, la 
cual se otorga a entidades o perso-
nas jurídicas, teniendo en cuenta su 
antigüedad, importancia sobresa-
liente de su objetivo institucional y 
servicios prestados al país.

Es, en últimas, el reconocimiento 
a la vocación de calidad y de servi-
cio que, desde su fundación, impri-
miera el doctor Camilo Casas Santo-
fimio y que, a lo largo de estos años, 
directivos, médicos y empleados 

EDITOR INVITADO: JAIME AGUDELO, MD*

hemos cuidado con gran esmero. En 
este largo y difícil camino, han pasa-
do muchas personas que han deja-
do una honda huella y hoy merecen 
nuestro reconocimiento.

Hacer posible un modelo de cali-
dad superior en el ámbito del ejer-
cicio privado de la medicina ha sido 
nuestro reto. Este esfuerzo consis-
te en enmarcar dentro de unos es-
tándares institucionales de calidad 
el ejercicio médico, preservando 
la esencia fundamental de este es-
cenario privilegiado donde logra 
su máxima expresión la relación 
médico-paciente. 

Este modelo de atención debe 
ser en todo caso susceptible de ser 
estandarizado, evaluado, compara-
do y mejorado, para hacer de él un 
modelo excelente y reconocido. Por 
esta razón, escogimos el Sistema 
Único de Acreditación en Salud.

Nuestros médicos adscritos son 
profesionales de las más altas com-
petencias y líderes permanentes 
del avance científico. La determina-
ción y posterior acogimiento de un 
marco de comportamientos espe-
rados durante la prestación de sus 
servicios en la clínica han resultado 
fundamentales en el establecimien-
to de nuestro modelo de atención. 
El compromiso con este modelo va 
de la mano de la inversión perma-
nente en infraestructura y tecnolo-
gía, lo que ha sido premisa institu-
cional en procura de una atención 
cada vez más integral. 

Como lo refirió la Junta de Acre-
ditación, resulta indispensable el 
compromiso de la alta dirección y el 
de su talento humano con el mejo-
ramiento continuo de la calidad, re-
flejado en “... los múltiples avances 
en materia de remodelaciones de 
diferentes áreas, el incremento de 
la capacidad instalada, del personal 

para mejorar y garantizar la oportu-
nidad de la atención, las inversio-
nes en tecnología, mantenimiento, 
capacitación y articulación de áreas, 
que demuestran el compromiso de 
la institución con la calidad”.

Nuestro direccionamiento inclu-
ye seguridad para el paciente y, en 
su procura, nuestro modelo de aten-
ción se ha soportado, entre otras ac-
ciones, en lo referido por la Junta de 
Acreditación: “… el modelo de ges-
tión clínica, la gestión de eventos 
adversos, la verificación de correc-
tos en la aplicación de medicamen-
tos, los correctos en cirugía, la opor-
tunidad en exámenes diagnósticos, 
la reconciliación medicamentosa al 
ingreso, los avances en materia de 
guías de práctica clínica, el fortale-
cimiento del modelo de referencia-
ción, el desarrollo de la auditoría y la 
adherencia del personal a las políti-
cas institucionales, que contribuyen 
a garantizar la seguridad del pacien-
te y un nivel superior de calidad en 
la prestación de los servicios”.

La calidez es el resultado de tra-
bajar con gente buena, de la im-
plementación de políticas que ase-
guren una estadía en la Clínica del 
Country más amable y de la opor-
tunidad de que nuestros usuarios 
tengan canales permanentes de co-
municación que nos permiten aco-
gerlos y, de esta manera, obtener 
los más altos índices de satisfacción. 

Finalmente, quiero referir mi or-
gullo por ser hoy el editorialista in-
vitado para esta tercera edición de 
la Revista Médica de la Clínica del Coun-
try. Lo hago en nombre de mi equi-
po de trabajo, a quien le agradezco 
profundamente su amistad. 

Este logro, si bien parece un 
punto de llegada, es tan solo un 
punto de partida para el futuro 
institucional. 


