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Sumario

En este documento se hace un recuento general del modelo de Hospital 
Universitario, HU, como un esquema primordial para el buen funcionamiento 
de los sistemas generales de seguridad social. En un primer capítulo, se hace 
un repaso a los orígenes y a la historia de los hospitales en general y se muestra 
cómo nació esta institución médica con vinculación académica. En el segundo 
capítulo, se presentan detalles de algunos de los escalafones internacionales de 
hospitales, así como el único nacional. El tercero repasa la historia del modelo de 
HU en Colombia, su definición y sus características. En el cuarto se muestra el 
proyecto que viene adelantando la Universidad Nacional de Colombia para crear 
su propia red hospitalaria y en el quinto, de manera conclusiva, se registran los 
retos y futuro del esquema.

Introducción

Así como lo es la educación para la sociedad, la salud es uno de los ejes cardinales 
en el desenvolvimiento de un país. Prevenir, tratar y, en lo posible, erradicar las 
enfermedades, así como proveer a los ciudadanos de los servicios básicos de 
atención, son premisas fundamentales de un Estado y de sus gobernantes, en la 
búsqueda del desarrollo.

Desde la antigüedad hasta la actualidad, la medicina ha sido ejercida en lugares 
de todo tipo: desde templos, plazas públicas, conventos hasta en modernos y 
gigantes edificios. En estos últimos, con el cambio de la filosofía del trato al 
paciente, que pasó de la conmiseración al enfermo a la aplicación de premisas 
como la excelencia en la calidad del servicio y la producción de saber, entre otras, 
surgió este modelo denominado Hospital Universitario.

En estos centros de salud se da la conjugación de principios como la formación 
de talento humano en todas las áreas de este campo, la atención al paciente y la 
generación de conocimiento, así como la utilización de tecnología de punta, lo 
que al final se debe traducir, según los especialistas, en la garantía que deben tener 
los ciudadanos de recibir un trato de primer orden.

En la actual coyuntura nacional se ha abierto una puerta para que las 
universidades y las escuelas de medicina, que son los naturales epicentros de la 
formación de los profesionales de las ciencias de la salud, accedan al manejo de 
los hospitales que conformaban la red del Instituto de Seguros Sociales, ISS. Este 
factor ha permitido que el modelo de HU cobre fuerzas y se presente como una 
alternativa única para el futuro de la prestación de servicios médicos en el país.

La Universidad Nacional de Colombia no es ajena a esta dinámica y trabaja 
en pos de estructurar lo que ha denominado como una Red Universitaria de 
Hospitales, con la que buscará, entre otros objetivos, recuperar el liderazgo 
perdido en este campo, años atrás.

I. Orígenes

El primer antecedente de un hospital surge de la mitología en la Grecia Antigua 
con el Dios de la medicina: Asclepio, maestro de la curación con toques divinos. 
A esta deidad se le rendía culto en lugares como Epidauro y la Isla de Cos, lugar 
de origen de Hipócrates, considerado el padre de la medicina.
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“Las curaciones divinas se realizaban en los templos de Asclepio, los Asklepion, 
los mayores de los cuales se encontraban en Epidauro y en la Isla de Cos. El 
majestuoso complejo Asklepion de Cos era un inmenso sanatorio, a donde 
acudían los enfermos para recibir curaciones por parte del dios: allí se practicaba 
una medicina religiosa y mágica”�.

En el mismo siglo y muy cerca de allí, las plazas de los asentamientos urbanos 
en el Imperio asirio-babilónico y los templos de las deidades mitológicas en 
Egipto, en el 3.500 a. C., fueron lugares a los cuales la gente acudía en busca de 
solución a sus padecimientos de la salud. Éstas se proveían de forma empírica 
por parte de personas sin mayor conocimiento en la materia.

En Delos y Corinto, los templos en los que se veneraba a Apolo albergaban 
enfermos. “Dichos lugares eran una mezcla de capilla religiosa y área de 
esparcimiento (spa) como el existente en Epidauro. (…) los sitios de curación 
eran una combinación de procedimientos racionales, mágicos y fantásticos que 
generalmente duraban una noche, pero podían prolongarse durante varias de 
ellas y en las que no se admitían moribundos ni mujeres recién paridas”�.

El repaso geográfico posterior de los sitios donde se le dio cama a los adoloridos 
recorre Europa y Asia, con sus principales imperios (Grecia, Roma y China). Sin 
embargo, como lo reseña De la Garza Villaseñor3, la primera reseña histórica de 
un lugar con rasgos del modelo de hospital actual se dio por primera vez en la 
última etapa del Imperio Romano de Occidente.
� Patiño Restrepo, José Félix. “El verdadero papel del hospital universitario”. En: Revista Hospitalaria No. 
45, año 2006, p. 4.
� De la Garza Villaseñor, Lorenzo. “De los templos y santuarios a los hospitales: 6.000 años de historia”. En: 
Revista de Investigación Clínica, p. 90.
� _____. Presidente Consejo Mexicano de Cirugía General (2003-2006).

A
ld

em
ar

 E
ch

av
ar

ría
 /

 U
ni

m
ed

io
s

Hospital Universitario San Vicente de Paúl en Medellín.
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“Pero no es sino hasta el siglo IV d. C., cuando aparecen los primeros hospitales 
para la población civil y aparentemente el primero se fundó en Roma en el 394, 
auspiciado por la benefactora cristiana Fabiola, aunque otras matronas romanas 
conversas como Phoebe y Marcela también establecieron sitios para albergar y 
cuidar enfermos”4.

Más adelante, las órdenes religiosas jugaron papel preponderante en la atención 
en salud. En sus conventos o monasterios adaptaron espacios dedicados a atender 
a los monjes enfermos. Luego, éstos abrieron sus puertas a otros ciudadanos, como 
los lugareños o los viajeros, que podían ser acompañados durante la etapa en que 
duraban sus dolencias. Desde este momento, las organizaciones clericales y, en 
esencia la Iglesia, fueron los protagonistas del trato al paciente con menores recursos 
económicos que se recluía en estos lugares.

Esta acción, por efecto de la constante repetición, le da origen a la palabra hospital, 
que viene del latín hospitium: “Recuerda la hospitalidad, nos trae a la memoria una 
virtud célebre en Grecia, que no existe ya; pero también expresa otra virtud superior 
a aquella. Hay gran diferencia entre alojar, alimentar y curar a todos los desgraciados 
que se os presentan y entre admitir en vuestra casa a dos o tres viajeros, reservándonos 
el derecho de que ellos también os admitan. Después de todo, la hospitalidad no es 
más que un cambio de servicio, y los hospitales son monumentos de beneficencia. 
Verdad es que los griegos tuvieron también sus hospitales para los extranjeros, los 
enfermos y los pobres. El hospital de los extranjeros se llama Xenodokia, el hospital 
para los enfermos Nozocomeia y el hospital para los pobres Ptokia”5.

A finales del siglo V, con el cierre de la Escuela de Atenas por parte del Emperador 
Justiniano, la atención en salud en lugares específicos tomó fuerza en Oriente. Es 
así como en Persia se ubicó la nueva sede del tradicional centro de formación y 
en Bagdad, hoy Irak, se inició la construcción de imponentes edificaciones que 
servían de hospitales y “frente a los cuales los europeos parecían un burdo remedo; 
tales instituciones, además de ser de tipo asistencial, eran para la enseñanza y los 
estudiantes que lo frecuentaban recibían un diploma especial al finalizar el curso”�.

Edad Media

Este antecedente –que podría calificarse como el más remoto en el tiempo de 
un hospital universitario, en su faceta de formador de talento humano– tuvo otro 
ejemplo en esta región, a mediados del siglo XII. En el año ��54, en la capital de Siria 
funcionaba el Hospital de Damasco, “el cual estaba dotado de suntuosos aposentos 
y de una biblioteca de gran importancia. Incluso, se afirma que la gente sana se fingía 
enferma para gozar de sus comodidades y de su cocina”�.

Este modelo contó en el mundo árabe con amplio respaldo gubernamental, 
prodigado básicamente por los sultanes. En estos hospitales el paciente vivía como 
en una mansión o en un hotel cinco estrellas, situación que difería de lo que ocurría 
entonces en Europa, donde los lujos no existían y, por el contrario, predominaban 
las carencias. Allí, las instituciones clericales fueron las abanderadas de la atención, 
con una filosofía más de conmiseración por los enfermos que de búsqueda de una 
solución radical a la enfermedad.

� _____. “De los templos y santuarios…”.. p. 92.
� Diccionario Filosófico Voltaire, Tomo 3, p. 32. www.filosofia.org
� _____. “De los templos y santuarios…”. p. 93.
� Ibídem.
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Paralelamente, surgieron las primeras escuelas de medicina en Italia y con ellas 
el saber fue validado en la academia, con la enseñanza de conocimientos en vastas 
áreas. Al entrar en escena la universidad, como lo señala el médico mexicano, la salud 
y la enfermedad se volvieron de interés público, lo que ocasionó la aparición de las 
primeras obligaciones legales para los futuros profesionales.

“En el siglo XII, en Sicilia, se exigía una licencia de estado para poder practicar 
la medicina. Un siglo más tarde, quienes aspirasen a ejercer la medicina, para poder 
obtener la licencia, necesitaban acreditar cinco años de estudio y dos exámenes en 
la Escuela de Salerno, y trabajar cierto tiempo bajo la supervisión de un médico 
con licencia”�.

Pese a este atisbo de academicismo en los diversos campos de la medicina, 
el modelo utilizado en los hospitales europeos era el religioso y monacal, así 
lo describe Juan Manuel Arteaga, director científico del proyecto de Hospital 
Universitario de la Universidad Nacional de Colombia: “Los hospitales monacales, 
o ligados a monasterios y órdenes religiosas, eran grandes centros de acopio de 
enfermos, de heridos, de menesterosos y de afectados por la peste que, en última 
instancia, iban a morir a un sitio donde recibían una atención mínima. No eran 
instituciones con vocación terapéutica; donde se trataban enfermedades. Allí los 
monjes prodigaban caridad y conmiseración, mientras los médicos cumplían su 
función yendo de casa en casa”.

Pasaron cuatro centurias en las que las relaciones entre los hospitales y los pacientes 
no se modificaron de manera sustancial. Solo hasta la gran expansión científica de 
los siglos XVIII y XIX, según Arteaga, se produjo el mayor cambio en la historia 
de los hospitales. Los avances científicos del “siglo de las luces”, que empezaban a 
concretarse en áreas como la microbiología, la patología, la microscopía, así como el 
surgimiento de la anestesia y el subsecuente progreso en la cirugía, dieron un vuelco 
rotundo a la concepción filosófica de los hospitales.

Esta visión incorporó el concepto de hospital a la investigación y al descubrimiento 
de técnicas diagnósticas y terapéuticas novedosas que permitieran aliviar la salud de 
sus enfermos y contrarrestar la mortalidad de la población por enfermedades hasta 
entonces incurables. Los hospitales, vistos desde la perspectiva de hospicios para 
pobres e incurables, daban el primer paso hacia la pérdida de vigencia.

Es a finales del siglo XIX, en 1888, cuando en Estados Unidos surgen simul-
táneamente dos centros hospitalarios que son símbolo de la modernidad y del concepto 
de hospital ligado, desde el comienzo, a la resolución de problemas terapéuticos, a la 
investigación, al desarrollo de tecnología en salud y a la docencia. Estos hospitales 
fueron el Johns Hopkins Hospital, en Baltimore, y la Mayo Clinic, en Rochester. 
“Estos son centros que van a concentrar gran cantidad de pacientes y de enfermos, 
pero a diferencia de sus predecesores europeos, dan un decidido salto a la modernidad 
constituyéndose en enormes centros de tecnología, innovación y desarrollo científico 
permanente”, comentó Arteaga Díaz.

No obstante, desde tiempo atrás, “en Norteamérica, los hospitales universitarios 
tienen una ilustre historia. En ���� se organizó en New Orleans el Hopital des 
Pauvres de la Charité, en 1752 se fundó el Pennsylvania Hospital en Filadelfia y en 
��9� el Massachusetts General Hospital en Boston”9.

Otro cambio vital en el modelo de HU, según el médico colombiano, se da a 
mediados del siglo XX con la organización de los sistemas de seguridad social, la 

� Ibídem.
� Patiño Restrepo, José Félix. Ob. cit., p. 5.
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aparición de nuevas formas de aseguramiento y el afianzamiento del cambio de 
filosofía: “Los hospitales dejan de ser centros donde la premisas eran la lástima, 
la caridad y la conmiseración y empiezan a cambiar su razón de ser por la calidad, 
el avance científico y la tecnología”.

La combinación de estos factores ha fortalecido la infraestructura de los hospitales, 
haciendo más complejos los servicios que prestan a los ciudadanos. Esta tendencia los 
obligó a buscar aliados que les ofrecieran respaldo científico y tecnológico, siendo las 
universidades las ideales “porque promueven el desarrollo, la investigación, el estudio 
y no se quedan quietas. Nada más opuesto a la idea de universidad que un monasterio. 
Los hospitales comienzan a convertirse en organizaciones de conocimiento”, dijo 
Arteaga Díaz.

En Europa, los primeros hospitales que pueden ser considerados como 
universitarios aparecieron en el siglo XVIII: el de Edimburgo (Escocia) y el Cêcilien 
Hospital en Amsterdam (Holanda). La razón fue que abrieron espacios reducidos para 
la investigación en medio de su labor misional. Sin embargo, más adelante, en ���4, 
se fundó en Alemania el Johann Wolfgang Von Goethe Hospital de la Universidad 
de Frankfurt. “Este hospital municipal fue asumido por la facultad médica de 
la Universidad de Goethe en �9�4 y por el Estado de Hessen en �9��. Ahora es 
controlado por una junta directiva”�0.

Sin embargo, son los estadounidenses mencionados anteriormente, y otros 
fundados con posterioridad, los principales desarrolladores del nuevo concepto 
de hospital universitario porque nacieron como instituciones científicas, donde la 
investigación es su fundamento. En efecto, el Johns Hopkins surge del seno de la 
universidad que lleva el mismo nombre, y la Mayo Clinic ingresa en esta tendencia, 
a finales del siglo XX, cuando crea una institución formadora de profesionales de 
la salud, como complemento a la prestación de servicios a los pacientes.

“Lo que hizo grande y perdurable el modelo del Johns Hopkins fue la unión entre 
la universidad y su facultad de medicina con el hospital. Así se creó el paradigma 
del hospital universitario norteamericano, el cual marca el estándar de excelencia 
ética y científica”��.

II. El termómetro

La relación entre hospitales y universidades se fue fortaleciendo con el paso 
del tiempo y en la actualidad, como lo afirma Arteaga Díaz, ha concebido 
instituciones de alta complejidad, con capacidad para ofrecer gamas múltiples de 
servicios a los usuarios y generar el nuevo conocimiento científico en el sector.

Estos factores hacen que los hospitales universitarios sean reconocidos como 
los primeros, según los clasificadores internacionales. “En el ranking hospitalario 
de Estados Unidos siempre las dos primeras instituciones son: Johns Hopkins y 
Mayo Clinic. Otras notables son: la Clínica de Cleveland, el Hospital General de 
San Francisco y el Massachusetts General Hospital, entre otros”, dijo.

El primer aspecto que evalúa este escalafón es la calidad en la prestación de 
servicios. Por ejemplo, en el campo de la endocrinología, el tope del listado es 
ocupado tradicionalmente por la Mayo Clinic, en razón a que, “entre otras razones, 
es la más recordada por los médicos y los usuarios que son consultados por la 

�0 McKee Martin y Healy, Judith. Hospitals in a changing Europe, European Observatory on Health Care 
Systems Series, Buckingham, 2002, p. 24.
�� Patiño Restrepo, José Félix. Ob. cit., p. 6.
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Encuesta Nacional de Salud”, comentó Arteaga Díaz. Elementos adicionales que 
encumbran a este hospital son: la mayor cantidad de publicaciones, de residentes 
extranjeros y la mejor relación entre el número de profesores por residente, de 
residentes por cama hospitalaria y de pacientes por médico.

El origen de este clasificador no se da sino hasta 1990, porque los ciudadanos en 
la Unión Americana no tenían herramientas suficientes para escoger, con claridad 
y efectividad, las instituciones médicas donde iban a recibir atención en salud. 
Por esta razón, desde ese año, la U.S. News & World Report inició un proceso 
que buscó medir de manera sistemática el desempeño de los hospitales, al que 
denominó America’s Best Hospitals (los mejores hospitales de Norteamérica).

“Cada verano, la revista identifica y clasifica los hospitales de calidad excepcional. 
En este año (�00�) dibujó este listado sobre un universo de 5.��9 comunidades 
hospitalarias. Los hospitales son asignados a una cuenta compuesta y clasificados 
en un nivel de especialidad, basado en datos de fuentes múltiples. A partir de 
�993 hasta �004, el Centro de Investigación de Opinión Nacional (NORC, por 
sus siglas en inglés), de la Universidad de Chicago, se encargó de ejecutar las 
metodologías y en el �005, el RTI International produce el ranking”��.

Para ser evaluados, ese año, según lo reseña la publicación, los hospitales 
fueron ubicados en �� diferentes especialidades: cáncer, oftalmología, trastornos 
digestivos, ortopedia; oído, nariz y garganta; pediatría, endocrinología, psiquiatría, 
ginecología, rehabilitación, cirugía de corazón, trastornos respiratorios, 
enfermedades de riñón, reumatología; neurología y neurocirugía, y urología. 

�� McFarlane, Emily; Murphy, Joe; Olmsted, Murrey G; Drozd, Edward y Hill, Craig. America’s Best Hos-
pitals 2006 Methodology, p. 1.
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La tecnología, un elemento esencial en un hospital universitario. 
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Asimismo, otro aspecto muy relevante en el análisis de la calidad de una institución 
es la gestión.

Una mirada a los datos divulgados muestra la existencia de un predominio de 
los hospitales universitarios en el universo de instituciones prestadoras de salud 
en Estados Unidos. Algunos ejemplos así lo confirman.

En cáncer, las cinco instituciones que lideraron el listado fueron: �. Memorial 
Sloan-Kettering Cancer Center, New York; �. University of  Texas M. D. Anderson 
Cancer Center, Houston; 3. Johns Hopkins Hospital, Baltimore; 4. Mayo Clinic, 
Rochester, Minnessota, y 5. Dana-Farber Cancer Institute, Boston. En trastornos 
digestivos, los primeros fueron: �. Mayo Clinic, Rochester; �. Cleveland Clinic; 3. 
Johns Hopkins Hospital, Baltimore; 4. Massachusetts General Hospital, Boston, 
y 5. UCLA Medical Center, Los Angeles.

En neurología y neurocirugía: �. Mayo Clinic, Rochester; �. Johns Hopkins 
Hospital, Baltimore; 3. Massachusetts General Hospital, Boston; 4. New York-
Presbyterian Univ. Hosp. of  Columbia and Cornell, y 5. Cleveland Clinic. Por su 
parte, en urología, los escogidos fueron: �. Johns Hopkins Hospital, Baltimore; 
�. Cleveland Clinic; 3. Mayo Clinic, Rochester; 4. UCLA Medical Center, Los 
Angeles, y 5. New York-Presbyterian Univ. Hosp. of  Columbia and Cornell.

En el cuadro de honor final del 2006, los diez principales hospitales en la Unión 
Americana fueron: �. Johns Hopkins Hospital, Baltimore; �. Mayo Clinic, Rochester; 
3. Cleveland Clinic; 4. Massachusetts General Hospital, Boston; 5. UCLA Medical 
Center, Los Angeles; �. New York-Presbyterian Univ. Hosp. of  Columbia and 
Cornell; �. Duke University Medical Center, Durham; �. Barnes-Jewish Hospital/
Washington University, St. Louis; 9. University of  California, San Francisco Medical 
Center, y �0. University of  Washington Medical Center, Seattle.

Con el fin de ofrecer mayor claridad, los productores del trabajo señalaron que 
“las clasificaciones fueron desarrolladas y las especialidades escogidas explícitamente 
para ayudar a los consumidores a determinar cuáles hospitales proporcionan el mejor 
cuidado para las condiciones médicas más serias y complicadas y procedimientos 
–no para aquellos que son relativamente banales–”�3.

Los resultados que ofrece este escalafón estadounidense, según Arteaga Díaz, 
dejan ver que “el papel de la universidad ligado al hospital es fundamental porque 
los hospitales que se quedan o se atrasan son aquellos que no están ligados a una 
universidad, pero sí lo están a una concepción anticuada del cuidado en salud”.

En Europa, el modelo de HU muestra que las instituciones médicas vinculadas a 
las universidades han adquirido una dimensión gigantesca, tanto en infraestructura 
física como en presupuesto y servicios, erigiéndose en bastiones de la prestación 
de salud en este continente. Un ejemplo, citado anteriormente como uno de los 
primeros fundados, es el Johann Wolfgang Von Goethe Hospital de la Universidad 
de Frankfurt, en Alemania.

“El hospital es un complejo médico grande que adelanta el tratamiento médico, 
la investigación y la enseñanza, con un presupuesto anual de 3�� millones de euros. 
Tiene más de 60 edificios, 4.500 personas trabajando y 1.443 camas de hospital. 
Anualmente, el hospital trata 4�.000 hospitalizados y ��0.000 pacientes externos 
en �� centros médicos que incluyen �� departamentos de especialistas”�4.

Estos indicadores, la socialización del conocimiento –que se verá a 
continuación– y el tipo de asistencia que prestan, según Julio César Castellanos 

�� Ibídem.
�� McKee Martin y Healy, Judith. Ob, cit. p. 24.
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Ramírez, director general del Hospital Universitario San Ignacio, institución 
vinculada a la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, son las principales 
características de los centros de salud que tienen nexos con la academia, ubicados 
en el mundo desarrollado.

“Por esto, en los países europeos y norteamericanos, el hospital universitario 
es reconocido como un centro de mejor cuidado comparado con los demás. 
En nuestro país, lo que pasa es que nosotros no hemos articulado el cuidado 
en el hospital universitario, de manera que sean evidentes esas ventajas para el 
paciente”, comentó Castellanos Ramírez.

Difusión científica

La producción de conocimiento por medio de la investigación científica es un 
atributo del hospital universitario, como se verá más adelante, cuando los expertos le 
den forma a la definición de este concepto. Esta acción tiene en la divulgación una 
herramienta de enorme utilidad para socializar este nuevo saber. Entre las alternativas 
que ofrece la modernidad, la Internet es protagonista de primer orden.

Por esta razón, en España han empezado a publicar el Ranking Mundial de Hospitales 
en la Red, que fue concebido y producido por el Laboratorio de Cibermetría del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, adscrito al Ministerio de 
Educación y Ciencia de ese país, que cuenta con reputación internacional por ser los 
mismos autores del Ranking Mundial de Universidades en la Red.

El objetivo del escalafón mundial de las instituciones prestadoras de servicios de 
salud es, según Isidro Aquillo, coordinador del Laboratorio de Cibermetría, mostrar 
la Internet como un vehículo de espacio infinito para la publicación de la producción 
científica que surge de dichas instituciones, el cual puede ser visto y utilizado como 
fuente de consulta por miles o millones de personas.

“El proyecto busca convencer a las comunidades académicas y políticas de la 
importancia de la publicación web, no solo para la diseminación del conocimiento 
académico, sino también como una forma de medir la actividad científica, el 
rendimiento y el impacto. Nuestro ranking, basado en indicadores web, refleja mejor 
la actividad global de las instituciones ya que existen otras muchas labores ejercidas 
por profesores e investigadores que aparecen en la Web”, comentó Aquillo.

El universo del presente escalafón, correspondiente a julio del �00�, fue de ��.��� 
hospitales situados en ��� países del mundo, discriminados así: �.0�� en Europa, 
5.595 en Norteamérica, �.50� en Asia, �.495 en América Latina y el Caribe, 3�9 en 
África y ��4 en Oceanía. En el aspecto metodológico, son cuatro los ítems analizados 
por los investigadores: tamaño, visibilidad, ficheros ricos y académico.

Los resultados reflejan la tendencia de que los hospitales universitarios, al tener 
respaldo académico de alto nivel, pueden generar mayor conocimiento científico 
y, por ende, tienen mayor posibilidad de producir y posteriormente divulgar este 
material, por diversos medios, entre ellos la Internet. Lo anterior se traduce en mayor 
visibilidad e impacto entre los usuarios de este medio electrónico.

De los primeros �0 lugares mundiales, todos ellos ubicados en Estados Unidos, 
�5 son hospitales universitarios. Los cinco primeros son: �. University of  Michigan 
Health System; �. University of  Texas Medical Branch; 3. NYU Medical Center; 4. 
University of  Kansas Medical Center, y 5. University of  Virginia Health System.

Entre los primeros 50 puestos se ubican algunos no estadounidenses con perfil 
universitario, así: en el lugar 35, el Universitatsklinikum Gießen und Marburg 
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(Alemania); en el 3�, el University Clinic Heidelberg Universitatsklinikum Heidelberg 
(Alemania); en el 3�, el Centre Hospitalier Universitaire de Roue (Francia), y en el 50, 
el Leids Universitair Medisch Centrum (Holanda).

De los mejores hospitales de América Latina y el Caribe, los que ocuparon el 
primero, cuarto y sexto lugar están ligados directamente con instituciones de educación 
superior. El primero de ellos es Salud Universitaria Católica, adscrito a la Facultad de 
Medicina de la Universidad Católica de Chile, que ocupa el lugar �0� mundial. El 
cuarto es el Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina Universidade de São 
Paulo, en el lugar ���, y el sexto es el Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela, 
Hospital Universitario, de Argentina, que es el �45 del mundo.

En la casilla �.��4 se encuentra el único hospital colombiano, la ESE (Empresa 
Social del Estado) Luis Carlos Galán Sarmiento, en proceso de liquidación, o antigua 
Clínica San Pedro Claver, que desde hace algunos meses se denomina Corporación 
Hospitalaria Juan Ciudad-Hospital Universitario Mayor, perteneciente a Compensar, 
a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y a la Universidad del Rosario, institución 
que tiene a su cargo la dirección científica, lo que le da la forma y el sentido de 
hospital universitario, además de revestirlo de la filosofía que lleva consigo.

Este tipo de evaluaciones estadísticas es destacado por el Director Científico 
del proyecto de Hospital Universitario de la UN, quien señala: “Me parece que es 
muy saludable hacer mediciones. De hecho, es un concepto inherente a la calidad 
y al mejoramiento continuo. Hay que evaluar y hay que medir y comparar para 
poder mejorar”.

Mirada en casa

Factores que podrían ser considerados como similares a los que motivaron la 
construcción de la medición del desempeño de los hospitales en Estados Unidos –
cuyo fin era obtener amplio y profundo conocimiento sobre cómo estas instituciones 
prestaban los servicios médicos– y ofrecer herramientas informativas a los usuarios 
para su mejor escogencia fueron algunos de los aspectos que se tuvieron en cuenta en 
Colombia para la elaboración del Ranking de Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud, también conocidas como IPS.

A partir de esta premisa, el Ministerio de la Protección Social, en el �005, comenzó 
el proceso de producción de este escalafón, cumplido en dos etapas. La primera fue 
hecha por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID, de la Universidad 
Nacional de Colombia, que buscó evaluar la infraestructura de las IPS, teniendo como 
punto de partida la base de datos de habilitación suministrada por el Ministerio. La 
segunda etapa estuvo a cargo de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de 
la Salud y la Seguridad Social, Fedesalud, y tuvo como finalidad evaluar lo financiero 
y asistencial.

Félix Martínez Martín, presidente de Fedesalud y quien se desempeñó como 
asesor de la UN en este proyecto, comentó que en la etapa inicial, luego de examinar 
detalladamente la información suministrada por el Ministerio, se concluyó que esta 
no brindaba ningún tipo de gradualidad en los servicios. Lo primero que hicieron 
para brindar el sentido de continuidad fue cuantificar y cualificar los servicios por 
tipo de complejidad y acciones complementarias.

Con un ejemplo, Martínez Martín lo explica: “Si una clínica estaba habilitando 
cirugía de tercer nivel de complejidad se podía verificar si tenía cuidados intensivos. 
Si los tenía, se podía verificar si tenía intensivistas, terapia respiratoria y otra serie de 
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elementos que garantizan no solamente que se haga una cirugía de un determinado 
nivel de complejidad sino que la institución tenga toda la tecnología disponible para 
manejar una posible complicación derivada de este procedimiento, lo que daría 
garantía al usuario de disminución del riesgo”.

La medición tomó forma con el montaje de un esquema de complementariedad 
e integralidad de los servicios, que traía consigo la evaluación. Esto permitió 
establecer, según comenta, si una institución que ofrecía un determinado servicio 
podía respaldarlo integralmente o no. Las primeras evaluaciones llevaron a los 
investigadores a diseñar elementos comunes “o de uniformidad”, de acuerdo con los 
niveles de complejidad: primero, segundo o tercero, y con los tipos de establecimiento: 
generales o especializados.

El primer borrador del ranking surgió de estos procedimientos y con el siguiente 
análisis llegaron a la conclusión de que se requería una segunda fase, que examinaría 
los estados financieros y los indicadores de resultado, con base en el modelo de 
la Superintendencia de Salud, que según explica, “son indicadores de calidad cuyo 
proceso de recolección hacía que no sirvieran”. Con el afinamiento de los indicadores, 
finalmente aplicaron las encuestas, por diversos medios, a las 400 IPS que fueron 
seleccionadas del primer ranking.

Los resultados del escalafón de las IPS mostraron que en el campo de la 
complementariedad y la integralidad de los servicios, los hospitales universitarios 
ocuparon los primeros lugares porque, según Martínez Martín, “tenían todos los 
elementos para manejar cualquier complicación en todo tipo de especialidad, 
subespecialidad o sistema de apoyo. De hecho, los hospitales universitarios ocuparon 
los primeros lugares en el tercer nivel”.

En efecto, en este grupo, que acogió a las instituciones que brindaban servicios 
de más alta complejidad, de los primeros cinco lugares, cuatro correspondieron a 
hospitales universitarios: �. Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl (Medellín); 

ORDENAMIENTO NACIONAL. PRIMERAS IPS DE ALTA COMPLEJIDAD.
 Departamento Municipio Nombre 

1 Antioquia Medellín Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl 

2 Bogotá D.C. Bogotá Fundación Santa Fe de Bogotá 

3 Bogotá D.C. Bogotá Hospital Universitario de San Ignacio 

4 Bogotá D.C. Bogotá Hospital El Tunal 

5 Bogotá D.C. Bogotá Hospital Universitario Clínica San Rafael 

6 Meta Villavicencio Hospital Departamental de Villavicencio ESE 

7 Bogotá D.C. Bogotá Fundación Cardio Infantil Instituto de Cardiología 

8 Bogotá D.C. Bogotá Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José 

9 Santander Bucaramanga ESE Hospital Universitario de Santander 

10 Bogotá D.C. Bogotá Hospital Simón Bolívar 

11 Boyacá Tunja Fundación Clínica Universitaria - Sede Clínica Santa Catalina 

12 Bogotá D.C. Bogotá Hospital de La Misericordia 

13 Bogotá D.C. Bogotá Hospital Santa Clara 

14 Huila Neiva ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva 

15 Bogotá D.C. Bogotá Hospital Universitario de La Samaritana 

16 Bogotá D.C. Bogotá Hospital Occidente de Kennedy 

17 Tolima Ibagué Hospital Federico Lleras Acosta ESE 

18 Bogotá D.C. Bogotá Clínica del Occidente Ltda. 

Tomado de: Ranking de instituciones de salud, Fedesalud, 2006
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�. Fundación Santa Fe de Bogotá; 3. Hospital Universitario San Ignacio (Bogotá); 4. 
Hospital El Tunal (Bogotá), y 5. Hospital Universitario Clínica San Rafael (Bogotá).

“La complementariedad e integralidad llevaba a los hospitales universitarios a 
los primeros lugares. Más del �0 por ciento de los hospitales del tercer nivel de 
complejidad eran universitarios”, comentó Martínez Martín.

En este sentido, Libardo Chávez Guerrero, director general de la Fundación 
Hospital San Carlos, aseguró que la clave del éxito del HU se debe “al impulso 
que le da el centro de educación superior a la investigación, por la publicación, la 
documentación de los casos de interés y la socialización de los resultados”.

La evaluación estadística del desempeño de las instituciones de salud ofrece 
también espejos donde se pueden mirar las otras instituciones, así lo apunta 
Arteaga Díaz: “Las clasificaciones además sirven como parámetro de emulación. 
Para la Universidad Nacional de Colombia es útil que haya instituciones como el 
San Vicente de Paúl, la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga e incluso la ESE 
de Villavicencio, que hacen bien las cosas”.

Actualmente se adelanta el proceso de licitación para la contratación de las 
instituciones que se encargarán de realizar el segundo escalafón nacional de IPS.

III. Hospital Universitario en Colombia

El primer hospital universitario del país, el San Juan de Dios, fue fundado en ���3 
bajo el nombre de Hospital de Jesús, María y José. Más adelante, “otros hospitales 
universitarios de gran trayectoria científica son el Hospital San José, fundado en 
�9�5, y el Hospital de la Samaritana, fundado en �933. En Medellín, el Hospital 
de San Vicente de Paúl, en Cali el Hospital Evaristo García y en Bucaramanga el 
Hospital Ramón González Valencia también son instituciones emblemáticas de la 
vida médica universitaria colombiana”�5.

�� Patiño Restrepo, José Félix. Ob. cit., p. 5.
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La formación es un valor agregado que ofrece la relación entre un hospital y la academia.
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A comienzo de la década de los noventa del siglo pasado, el modelo de hospital 
universitario, entendido como la relación directa entre institución médica y educativa, 
estuvo a punto de desaparecer porque las condiciones impuestas por la normatividad, 
la Ley �00 de �993, dieron prioridad al modelo de generación de utilidades en 
detrimento del esquema formativo.

Estas instituciones debieron dedicarse a “la atención de la población de menores 
recursos económicos, y según lo establece la Ley �35 del �00�, ‘los hospitales 
universitarios atenderán con preferencia a las personas no cubiertas por los regímenes 
establecidos’, pero predomina la ‘cultura del no pago’, o del pago atrasado”��.

Lo anterior llevó a muchos hospitales, como lo señala el profesor Patiño Restrepo, 
a clausurar sus puertas. Sin embargo, en el último año, con la decisión del Gobierno 
Nacional de cancelar la licencia de funcionamiento como prestadora de servicios de 
salud del Instituto de Seguro Social, ISS, se abrió un espacio para la administración 
de sus centros hospitalarios en el país, lo que motivó a las universidades a cumplir 
con el sueño común de tener un lugar propio para desarrollar su actividad misional 
de formar, en este caso, en los campos de la medicina y la salud.

En este proceso, instituciones de educación superior, ya sea con alianzas (Universidad 
del Rosario) o por cuenta propia (Universidad de Antioquia), han empezado a asumir 
el control de varias de estas instituciones, en lo que puede calificarse como un 
relanzamiento del modelo. Otras instituciones, como la Universidad Industrial de 
Santander, UIS, lo harán próximamente, gracias a la cesión del principal hospital del 
departamento de Santander por parte de la Gobernación.

¿Cuestión de semántica?

En este ambiente resulta importante aclarar que la palabra universitario es 
usada indiscriminadamente por muchas instituciones sin serlo en esencia. Unas lo 
hacen dentro de la razón social pese a no tener ninguna vinculación directa con 
las universidades, ni mucho menos dedicar recursos económicos ni espacios físicos 
a las tareas misionales de la universidad. También existe el caso de aquellas que 
se autodenominan así porque tienen estudiantes de la salud haciendo prácticas 
profesionales en sus instalaciones, situación que es común e inherente a la naturaleza 
de cualquier hospital y no otorga atributos adicionales.

En términos lingüísticos, aunque la Ley �35 del �00�, en sus artículos 3 y 4, enuncia 
las características de un hospital universitario, hasta hace poco tiempo su definición 
no había puesto de acuerdo a la comunidad médica nacional. Por lo anterior, con la 
sanción de la Ley ���4 de �00�, que dicta disposiciones relacionadas con el Talento 
Humano en Salud, se reglamentó su razón de ser y se dio un paso en firme para unificar 
criterios. En el artículo �3, parágrafo �º, se mencionan los requisitos o atributos que 
se deben tener para poder llamarse así:

a) Manifestar explícitamente dentro de su misión y objetivos, su vocación 
docente e investigativa;
b) Estar debidamente habilitado y acreditado, de acuerdo con el Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad y mantener esta condición durante la 
ejecución de los convenios de docencia-servicios;
c) Disponer de una capacidad instalada, recurso humano especializado y una 
tecnología acorde con el desarrollo de las ciencias de la salud y los requerimientos 
de formación de personal de salud establecidos;

�� Ídem, p. 6.
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d) Tener convenios o contratos de prácticas formativas con instituciones de 
educación superior legalmente reconocidas que cuenten con programas en salud 
acreditados;
e) Garantizar la acción conjunta del personal y la utilización de su tecnología 
hospitalaria y educativa; para que desarrollen el componente de prácticas 
formativas de los programas de pre y posgrado de las diferentes disciplinas del 
área de la salud proporcional al número de estudiantes recibido y dentro del 
marco del convenio docencia-servicio;
f) Contar con servicios que permitan desarrollar los programas docentes de 
pregrado y posgrado, mínimo con las especialidades médicas básicas y todas las 
que correspondan a las prioridades de salud pública del país;
g) Cumplir con todos los criterios de evaluación de las prácticas formativas 
establecidos por la autoridad competente;
h) Actuar como centro de referencia para redes de servicios departamentales o 
nacionales y distritales;
i) Obtener y mantener reconocimiento permanente nacional y/o internacional 
de las investigaciones que realice la entidad, como contribución a la resolución 
de los problemas de salud de la población de acuerdo a la reglamentación que 
para tal efecto se expida y contar con la vinculación de por lo menos un grupo de 
investigación reconocido por Colciencias;
j) Incluir procesos orientados a la formación investigativa de los estudiantes y 
contar con publicaciones y otros medios de información propios que permitan la 
participación y difusión de aportes de sus grupos de investigación;
k) Para el ofrecimiento de programas de especialidades médico quirúrgicas 
establecerá los requisitos de vinculación de docentes que garanticen la idoneidad y 
calidad científica, académica e investigativa;
l) Disponer de espacios para la docencia y la enseñanza adecuadamente equipados, 
que correspondan a sus objetivos de formación y al número de estudiantes17.

La norma muestra en detalle cómo se define el hospital universitario, ya sea público 
o privado, mientras que los expertos, los mismos que hasta hace poco diferían en sus 
opiniones, exponen sus definiciones, de manera más concreta.

Rafael Riveros Dueñas, director científico de la Corporación Hospitalaria Juan 
Ciudad-Hospital Universitario Mayor, antigua ESE Luis Carlos Galán Sarmiento o San 
Pedro Claver, define la esencia del concepto como “una estructura exacta”, que debe 
tener tres componentes: servicio, rendimiento y sostenibilidad.

“Digo que es una definición exacta porque ninguna otra estructura universitaria 
puede lograr estos tres componentes sirviendo directamente al ser humano, porque 
el resto de oficios lo sirven de forma indirecta. Los médicos, de manera indefectible, 
por nuestra vocación lo hacemos de manera directa. ¿Por qué universitario? Porque 
es el único que obliga, a pesar de las nuevas normas, a tres cosas: a la docencia, a 
la investigación y a la extensión. Esto es la expresión exacta de una estructura de 
salud”, comentó.

De acuerdo con Riveros Dueñas, lograr el cumplimiento de estos principios es 
posible por la autosostenibilidad económica y esto se da cambiando la concepción que 
aún prima en el país de que las instituciones y los trabajadores de la salud no pueden 
obtener lucro económico de su desempeño laboral, además de buscar reconocimiento 
por sus triunfos profesionales.

�� Diario Oficial No. 46.771 del 4 de octubre de 2007.
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“La Ley 100, que tiene unas cosas buenas y otras que no se califican, nos da 
esa capacidad de reunirnos en grupo y facturar. Acá lo que estamos haciendo es 
enseñarles a los estudiantes, sin ningún prurito y sin ninguna pena, cómo es el negocio 
de la salud para que logren servir, hagan rendir el negocio y lo hagan sostenible”, 
comentó Riveros, quien contó que es la primera vez, en 35� años de existencia, que la 
Universidad del Rosario tiene un sitio propio para aplicar estos principios.

Por su parte, Julio Ernesto Toro Restrepo, director general del Hospital Universitario 
San Vicente de Paúl, institución que ocupó el primer lugar del ranking nacional de 
IPS en tercer nivel de complejidad, afirma que el hospital universitario es ante todo 
una institución de salud y, como tal, es el escenario natural “en el que se prestan los 
apoyos” para la formación de los estudiantes.

“Es una doble función la que cumplen los hospitales. Primero, la asistencia, que 
es la razón de ser, y segundo, en el ambiente de la asistencia, generar y difundir 
conocimiento para que los que se aprovechen de él sirvan a la sociedad. Los hospitales 
universitarios son eminentemente sociales ya que cumplen una tarea en su campo y en 
otros campos naturales de una empresa que son: generar empleo, riqueza, bienestar, 
investigación, progreso y desarrollo. Por eso, los hospitales son una empresa tan 
compleja”, comentó Toro Restrepo.

Por lo anterior, de acuerdo con el médico, el éxito del modelo radica en la 
gobernabilidad de la institución, entendida como que cada una de las partes sepa 
lo que debe hacer y respete el quehacer de la otra. De no darse estas condiciones, 
advierte que el fracaso es el resultado.

Para Jaime Poveda Velandia, director de la IPS Universitaria Servicios de Salud 
de la Universidad de Antioquia, la expresión hospital universitario debe verse desde 
tres puntos de vista: como formadora –con respaldo de las facultades de medicina–
, como generadora de conocimiento de beneficio general y como empresa con 
interés económico.

“Primero: tiene que ser autosostenible; la universidad no debe sacar un peso 
adicional para sostenerlo; el hospital tiene que sostenerse con la venta de servicios. 
Segundo: debe ser un verdadero campo de práctica donde no haya paradoja entre 
asistencia y formación; ni las EPS ni las personas pueden detener el proceso de 
formación. Tercero: los servicios al interior tienen que ser suficientemente articulados 
para que el paciente tenga todos los recursos y se le puedan resolver sus problemas de 
salud”, comentó Poveda Velandia.

Por su parte, el Presidente de Fedesalud considera que en estos centros “es 
donde se da el proceso de integración docente-asistencial. Donde se hace la labor de 
asistencia, pero también se hace una función de educación a los profesionales de la 
salud. Esa función va absolutamente ligada”.

El ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, profesor José Félix Patiño 
Restrepo, señala que “el verdadero hospital universitario es aquel cuyo personal 
médico es el profesorado de la facultad de medicina afiliada. De lo contrario, los 
estudiantes de pregrado y posgrado estarán siempre sujetos a la buena voluntad de 
un personal médico que trabaja arduamente en la labor asistencial, pero no tiene 
vocación ni compromiso docente”��.

En este punto, el Director General del Hospital Universitario San Ignacio, explica 
que si bien el hospital universitario es un centro de prácticas de los estudiantes, 
“regentado” por una universidad, esta regencia debe darse por una participación 
activa del centro educativo, porque “se establece una coherencia entre la misión de la 

�� Patiño Restrepo, José Félix. Ob. cit., p. 8.
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universidad y la misión del hospital. En cuanto al hospital universitario, este tiene que 
traducir la misión universitaria al sentido asistencial de la salud”.

Castellanos Ramírez advierte que la relación entre las instituciones va más allá 
de un convenio de docencia-servicio y que los hospitales no pueden convertirse 
“en multifamiliares de las universidades. De � a �0 va una, de �0 a �� va otra y así 
sucesivamente. La ley define claramente el término, pero me queda duda en cuanto a 
la palabra regencia”. Comentó que a la hora de evaluar este tema en el seno de la Junta 
Directiva del San Ignacio, llegaron a la conclusión de que debía existir coherencia en 
la misión de ambas instituciones y trabajar para un fin común.

Para Carlos Julio Pacheco Consuegra, decano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, el hospital universitario es una 
institución de salud que tiene como “característica especial su vinculación con la 
universidad para la formación del recurso humano en salud con apropiación de sus 
funciones misionales y su pensamiento crítico, capaz de identificar problemas de 
salud prioritarios de la comunidad y responder a ellos”.

Esta particular naturaleza trae consigo, según el Decano, una serie de obligaciones: 
“Cumplir con los máximos estándares de calidad en salud y en educación, de 
infraestructura física y tecnológica, capacidad de producir y visibilizar el conocimiento 
a través de la investigación y capacidad de valorar la acción docente y la formación 
como generadores de valor agregado a la institución”.

Las diferencias

Los expertos marcan distancia entre los hospitales universitarios y los otros tipos de 
instituciones prestadoras de salud. Al compararlos, afirman que son diferentes, entre 
otros aspectos, por los componentes de capacitación y generación de conocimiento 
que hacen parte de la esencia de los primeros.

El Director Científico de la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad-Hospital 
Universitario Mayor lo confirma: “Son distintos por la formación en docencia y la 
investigación; sin embargo, usted ve instituciones privadas que buscan la investigación 
para darle sostenibilidad a su gestión. Me explico, la Clínica del Country, la tradicional 
institución médica privada, tiene muy internamente un esfuerzo en investigación que 
le da sostenibilidad a su programa de enfermedades infecciosas”.

El Director General del Hospital San Vicente de Paúl explica que aunque hay 
instituciones de salud que reciben estudiantes y ofrecen programas académicos en 
compañía de las universidades, estas no son universitarias porque su labor culmina 
ahí. “Nosotros debemos procurar generar conocimiento nuevo. Hacemos eso, pero 
generamos conocimiento no solamente en el campo médico, porque recibimos 
también a estudiantes de Medicina, de Enfermería, de Química, de Comunicación 
Social y de Ingeniería”, comentó.

Toro Restrepo fue enfático en afirmar que el San Vicente de Paúl “sería otro sin 
la Universidad de Antioquia”, institución con la que trabaja mancomunadamente 
desde hace 95 años.

Antes de mencionar las divergencias con las otras instituciones prestadoras 
de servicios de salud, el Director de la IPS Universitaria Servicios de Salud de la 
Universidad de Antioquia aseguró: “Hablando en plata blanca, en Colombia no hay 
ningún hospital que cumpla con los requisitos del hospital universitario”.

Aunque parte de este principio, Poveda Velandia enunció algunos aspectos 
diferenciales, como la acreditación institucional, la disposición a recibir personal en 
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formación, la generación de conocimiento autónomo con validez internacional, ser 
la cabeza de una red hospitalaria, la producción de publicaciones que contribuyan 
a la formación continua en zonas marginales, ser sitio constante de consulta y la 
introducción de tecnología de punta para los tratamientos.

Para el Director General del Hospital Universitario San Ignacio, establecer puntos 
de divergencia entre los hospitales universitarios y los que no lo son resulta poco 
claro, debido a que, según comenta, la amplitud de los parámetros que toca la Ley 
de Talento Humano permite pensar que todas las instituciones prestadoras de salud 
del país lo son.

“Primero tendríamos que analizar a los que se autodenominan universitarios. El 
primer hospital que en Colombia se llamó universitario fue el San Vicente de Paúl, 
pero porque se les ocurrió poner el nombre, aunque siempre ha estado relacionado 
con la Universidad de Antioquia. Pero, en cambio, los primeros universitarios 
fueron el mismo San Vicente de Paúl, el San Juan de Dios, el San José e incluso 
este mismo hospital (San Ignacio) cuando nació hace muchos años”, comentó 
Castellanos Ramírez.

Según el médico, existen dos grupos de hospitales: los que históricamente 
nacieron y han hecho parte de un proyecto educativo dado que tienen en común 
ser regentados o administrados por una sola universidad, y los que, con el paso del 
tiempo, se han convertido en universitarios porque se asocian con una facultad de 
medicina, como la Fundación Santa Fe de Bogotá, en este caso con la Universidad 
de los Andes.

Aseguró que lo primordial es que “debe haber un proyecto educativo asistencial. 
Esto reuniría al grupo uno que cumple con el sentido de la norma, así todavía 
no haya reglamentación al respecto, y habría un segundo grupo, el de los que se 
denominan universitarios, en cuanto que son centros de práctica de universidad. 
Con este filtro, habrían muy pocos en el primer grupo en Colombia”.

El Decano de la Facultad de Medicina de la UN en Bogotá asegura que la 
presencia de la universidad en la institución médica le genera un cambio en la 
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Clínica Carlos Lleras Restrepo en Bogotá.
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estructura. “Se modifican los tiempos de atención, se pueden aumentar los costos de 
los procedimientos, pero se pueden cambiar positivamente los indicadores de calidad 
con repercusión final en ahorro de costos. El análisis crítico de las formas de atención 
y sus resultados generan experiencias que se reflejan en mejores pautas de manejo e 
igualmente la capacidad investigativa aporta soluciones de todo tipo”.

Pacheco Consuegra lanza un mensaje a los hospitales sobre los beneficios de 
este vínculo: “El identificarse claramente con las funciones universitarias hace que 
el objetivo no sea exclusivamente la rentabilidad económica, sino otros elementos 
como la rentabilidad social, la producción de conocimiento, etc., que se miden por 
indicadores distintos”.

Legislación

Un aspecto que genera diversos puntos de vista es la necesidad o no de la 
promulgación de una legislación especial que reglamente todas las relaciones y la 
operación interna y externa de los hospitales universitarios.

Las posiciones van desde los que se oponen, como el Director General del Hospital 
Universitario San Vicente de Paúl, que lo considera como una acción excluyente para 
las otras instituciones, que podrían alegar privilegios. Por eso, Toro Restrepo conminó 
a los HU “a mejorar su función crítica, no criticona; de prestación de servicios a los 
pacientes y sus condiciones para la prestación de servicios a la academia”.

En esta misma línea se encuentra el Director General del Hospital Universitario 
San Ignacio, quien explica que “el exceso de legislación disminuye desarrollo y controla 
demasiado. Mire que la época grande de los hospitales universitarios colombianos fue 
cuando no tenían legislación. Lo que pasa es que eran sobreprotegidos por el sistema 
y se durmieron en sus laureles”.

Aseguró que el exceso de leyes hace inmanejable una institución porque maniata 
a sus administradores, que no pueden responder con eficacia ante las circunstancias 
que se presentan. Sin embargo, aseguró que tanto el hospital como la academia deben 
tener una mínima normatividad que garantice el respeto a la población atendida, 
tanto pacientes como estudiantes.

Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de la Asociación Colombiana 
de Hospitales y Clínicas, coincide con las anteriores opiniones, pues afirma que la 
promulgación de normas legales especiales para amparar a los hospitales universitarios 
respecto del resto de instituciones, antes que disminuir, puede acrecentar las diferencias. 
“Debe dársele la oportunidad a los hospitales universitarios de jugar y desempeñarse 
en las normas generales que están hechas en el país”, dijo.

En este punto, Giraldo Valencia envió un mensaje directo a uno de los actores del 
modelo: “En lo único que reflexionaría sería en el papel de las universidades frente 
a los hospitales universitarios. ¿Qué hemos visto recientemente en Colombia?: que 
ha habido dificultades asistenciales o cierre de algunas entidades hospitalarias que 
habían sido catalogadas como universitarias y siempre la cara visible del conflicto 
y a la hora final eran el Gobierno y el hospital, pero quedaba faltando la presencia 
de las universidades”.

Sostuvo que la participación de la academia debe darse en términos de generación 
de acuerdos docente-asistencial que “sean inteligentes, ganadores para todas las partes 
y permitan la autosostenibilidad de la institución”. Esta dinámica, según explica, 
ayudaría a cambiar la opinión de algunos críticos de que en la relación hospital-
universidad, esta última “siempre ha ido en coche”.
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Por otra parte, hay una posición intermedia, como la del Director Científico de la 
Corporación Hospitalaria Juan Ciudad-Hospital Universitario Mayor, quien considera 
que la legislación debe ser mínima y sobre todo dirigida a permitirles a las instituciones 
disponer de las utilidades de los dineros con los que cuente.

“Los hospitales universitarios como tal, y en el caso de la legislación especial de 
la UN, necesitan de dinero extra para conformarse. Una vez el negocio sirve, rinde y 
se sostiene van a vivir solos, en el sentido del rendimiento y autosostenibilidad”, dijo 
Riveros Dueñas.

Por último se encuentran los que señalan que la legislación es necesaria, como el 
Director de la IPS Universitaria Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia, 
quien dice que deber haber un blindaje económico para estas instituciones. “Estos 
llevan una serie de inversiones adicionales y de costos incrementales, por lo que 
conviene facilitar su recuperación para que sean autosostenibles. Adicionalmente, 
los recursos no deben venir del sistema general de salud, deben venir de sistemas de 
investigación y apoyo a la docencia”, comentó Poveda Velandia.

El Presidente de Fedesalud afirma enfáticamente que la normatividad debería estar 
vigente de tiempo atrás. Por esta razón, invita a los principales actores del sector en 
el país a participar en la articulación de una normatividad que ampare a los usuarios y 
que, además, permita garantizar el financiamiento de la formación de los estudiantes.

Para el primer caso, Martínez señala que debe reglamentarse “por seguridad de 
los pacientes. Los que hemos trabajado en estos hospitales sabemos lo que significa 
esto cuando quedan en manos de los estudiantes, que no tienen la experiencia”. En 
lo económico, señala que el sobrecosto debería ser asumido por el sistema educativo 
y no por el sistema de seguridad social. Propuso, incluso, un plan intermedio, pero se 
opuso tajantemente a plantear el esquema de tarifa preferencial.

Para el Decano de Medicina de la UN en Bogotá, la legislación le asegura al 
HU el desarrollo de su actividad misional. “Es necesario garantizar que muchas 
de las características del hospital universitario puedan desarrollarse, facilitando las 
condiciones tanto en investigación, actualización tecnológica, formación del recurso 
humano y fuentes alternas de financiamiento. No es posible que se vea a la universidad 
como un cliente más y a los estudiantes como generadores de presupuesto para la 
institución hospitalaria”, dijo el profesor Pacheco Consuegra.

Para Catalina Latorre Santos, jefe del Departamento de Salud Pública y 
Gestión de la Universidad del Rosario, la naturaleza jurídica de los hospitales 
universitarios, ya sean privados o públicos, puede restringir la utilización de los 
ingresos económicos generados para el desarrollo de su labor misional, lo que 
beneficiaría al primer grupo.

En este punto, Ana Isabel Gómez Córdoba, directora del Programa de Medicina 
de la misma institución, lanza la siguiente pregunta: “¿Qué figura jurídica debe tener 
un hospital universitario, así sea que sirva a una universidad pública, a una privada o 
que no sirva a nadie, pero que genera conocimiento? ¿Cuál permite, en cualquiera de 
los dos espacios, que se garanticen los factores críticos: buen sistema de información, 
recurso humano altamente calificado e incentivos a la docencia e investigación?”.

Latorre Santos advierte que la búsqueda de caminos de solución para estos factores 
críticos ha dado lugar a que otras temáticas hayan ganado protagonismo como ejes 
centrales de las discusiones y en el diseño de políticas públicas, como la flexibilización 
laboral, que, según comenta, afecta directamente al sector salud.

“El hospital universitario no puede estar sometido a leyes de mercado, en las 
cuales las posiciones dominantes, producto de ellas, afecten el escenario de educación, 
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uno de los espacios más importantes de la educación médica. Esta situación es 
notoria cuando los procesos de auditoría desconocen los propósitos de los planes de 
estudio para atender a un paciente con todos los requerimientos de un diagnóstico 
diferencial”�9.

IV. La red de la UN

La Universidad Nacional de Colombia tuvo históricamente en el Hospital San 
Juan de Dios, en Bogotá, su tradicional espacio de desarrollo de la actividad misional 
de educar en las ciencias de la salud, la atención de pacientes y la generación de 
conocimiento, como el trabajo desarrollado por el profesor de la UN Manuel Elkin 
Patarroyo, en el Instituto Inmunológico perteneciente al hospital.

Los antecedentes de la relación entre ambas instituciones surgen desde antes de 
ser fundada la Universidad, ya que la Escuela de Medicina de la UN nació en el seno 
del centro hospitalario. Con el tiempo, la tradición de esta relación permitió que “el 
Hospital San Juan de Dios se convirtiera en el hospital emblemático de Colombia, 
en convenio docencia-servicio con la Universidad Nacional, hasta su muerte por 
causa de diferentes conflictos y la incapacidad y mala voluntad del gobierno para 
sacarlo adelante. Hoy permanece cerrado y abandonado, después de casi 450 años 
de historia, con numerosos equipos en su interior”�0.

Este hecho, acaecido en �999, tuvo como primera consecuencia la pérdida del 
principal centro de prácticas de los estudiantes de Medicina y las otras facultades 
de la salud de la Universidad. Adicionalmente, provocó varios problemas: “La 
dispersión del personal docente, la falta de interacción entre las disciplinas de 
la salud, la incompleta relación docente-estudiante, la pérdida del concepto de 
escuela, la disminución de la producción de conocimiento clínico y, finalmente, 
la ausencia de la Universidad en los ámbitos de producción y discusión de las 
políticas de salud”��.

Subsanar esta situación, según comenta Juanita Montoya Galvis, profesora de la 
UN y asesora de la Vicerrectoría de la UN en Bogotá, obligó a las facultades de la 
salud de la Universidad, que reúne a una población aproximada de 5.000 estudiantes 
en Bogotá, a buscar espacios alternos como la red del Distrito Especial, la Clínica 
San Pedro Claver y la Carlos Lleras Restrepo, entre otras. Esta circunstancia requirió, 
así mismo, de la suscripción de convenios docente-asistencia con establecimientos 
médicos en la ciudad. Actualmente, solo Medicina ha suscrito �90, lo que genera 
una carga adicional en el área administrativa y de gestión.

Montoya Galvis asegura que esta dinámica “promueve la dispersión completa de 
la Escuela de Medicina. Tenemos regados por toda Bogotá a profesores y estudiantes 
de acuerdo con su especialidad médica y perdemos la noción de escuela, de trabajar 
en equipo y con una noble causa y objeto común. Es ahí donde empezamos a 
perder el control sobre la formación de nuestros estudiantes”.

En el último tiempo, ante este panorama, las directivas de la Universidad 
Nacional de Colombia tomaron la decisión de solucionar el problema, para lo cual 
han tomado una serie de acciones, unas de corto, de mediano y de largo plazo, que 
al final buscan la constitución de la Red de Hospitales de la Universidad.

�� Rozo Uribe, Ricardo; Molina de Uriza, Jacqueline y Giraldo Samper, Diego. “El hospital universitario: 
un reto para la calidad de la educación médica”. En: Revista Hospitalaria No. 45, año 2006, p. 11.
�0 Patiño Restrepo, José Félix. Ob. cit., p. 5.
�� Red de Hospitales, Resumen ejecutivo para el Consejo de Sede UN, Vicerrectoría de Sede, p. 1.
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En el corto plazo, según explicó el vicerrector de la UN en Bogotá, Fernando 
Montenegro, tras el aval del Consejo Superior Universitario, la institución se 
encaminó hacia la concreción de un convenio de cooperación con una institución 
médica, que en este caso ha sido la Clínica Carlos Lleras Restrepo.

“Se inició un proceso de negociaciones para saber qué tipo de posibilidad tenía la 
Universidad para desarrollar sus prácticas y tener un hospital universitario. Después 
de indagar, llegamos a la conclusión de que podíamos establecer un convenio sui 
generis, Join Venture, que es un convenio en que las partes comparten riesgos, pérdidas 
y ganancias. Decidimos que era la mejor forma de hacerlo. Llevamos discutiendo el 
tema como un par de meses, con una autorización que el CSU nos dio. La Universidad 
está invirtiendo una cantidad de dinero importante, pero es una inversión que va 
a darnos unos rendimientos también importantes para la misma investigación y el 
desarrollo de la salud”, explicó el profesor Montenegro Lizarralde.

Este proceso se cristalizó un par de semanas atrás, cuando la Universidad 
formalizó la firma de un convenio con la Fundación Hospital San Carlos, que le 
permite compartir la administración y asumir la dirección científica y médica de la 
mencionada Clínica Carlos Lleras Restrepo, considerada la de mayor dimensión y 
más emblemática en el sur de Bogotá.

El profesor Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional de Colombia, 
explica la dimensión del proyecto: “Es algo realmente enorme. Después de casi �0 
años, en que la Universidad tuvo que salir del Hospital San Juan de Dios por su 
cierre, la Universidad Nacional de Colombia asume el manejo científico, médico 
y técnico del Hospital Carlos Lleras, al sur de la ciudad. Es realmente el principio 
de una serie de sucesos, porque este va a ser uno de los hospitales de la red de 
hospitales de la Universidad Nacional”.
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Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.
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Por su parte, Luis Carlos Beltrán Pardo, presidente de la Junta Administradora de 
la Fundación San Carlos y representante legal de ésta, aseguró que la firma de este 
convenio “es un acto supremamente histórico para las dos instituciones porque da 
origen a una serie de elementos básicos, dentro del desarrollo de las mismas. Vamos a 
tener un dispositivo hacia un sector tan importante de la salud en Bogotá, en el lado 
sur, y cumplir los anhelos que dejó nuestro benefactor, Gustavo Restrepo Mejía. Con 
este convenio, vamos a ayudar a prestarle un servicio a la gente menos favorecida y a 
la Universidad en su desarrollo académico e investigativo. Consideramos que es uno 
de los actos que va a batir récord en el esquema de la medicina en Colombia”.

Esta institución, del nivel � y � de complejidad médica, cuenta actualmente con 
250 camas, pero tiene una capacidad para 400. Los beneficiarios directos de esta 
institución son los estudiantes de pregrado de las áreas de la salud de la UN, como lo 
confirmó el Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad.

El Director General de la Fundación Hospital San Carlos consideró este acuerdo 
como un logro: “Los beneficios de la Fundación de trabajar con la Universidad 
Nacional, que es una institución de mucho prestigio a nivel nacional e internacional, se 
traducen en gran satisfacción y orgullo. A nosotros nos facilitará todo el componente 
científico y social de una universidad estatal”.

Hospital Universitario UN

A mediano plazo, la acción que viene consolidando la Universidad es el 
montaje del Hospital Universitario de la UN, que ya cumple dos años y medio 
de planeación y desarrollo. Su orientación estará dirigida, según la profesora 
Montoya Galvis, a la realización “de procedimientos de alta complejidad y a la 
investigación. Entonces, sabemos que estas son ligas mayores y allí tendremos a 
estudiantes de posgrado, en su mayoría”.

Fernando Betancourt Urrutia, gerente del proyecto Hospital Universitario, explicó 
que esta tarea, en la que han participado cerca de ��0 personas de diversas facultades 
de la Universidad, ha pasado por varios etapas, en las que ha ido ganando respaldos y 
avales técnicos, tanto del Ministerio de la Protección Social, la Secretaría Distrital de 
Salud y del Consejo Superior Universitario, CSU, que lo han calificado como “serio, 
de alto valor estratégico y muy bien fundamentado”.

En la actualidad, siguiendo las instrucciones del CSU, se ha contratado una 
consultoría externa que está examinando una serie de propuestas con el fin de 
establecer cuáles serán las vías jurídicas, financieras y administrativas más adecuadas 
para la puesta en funcionamiento del Hospital Universitario de la UN, prevista en 
su totalidad para el �0��. Los resultados de esta consultoría serán entregados al 
máximo organismo gubernamental de la Universidad en poco tiempo para que este 
defina el camino a seguir.

Sin embargo, Betancourt Urrutia se adelanta a dar su visión de las características que 
podría tener este modelo: “Se prevé que la Universidad no tendrá todos los recursos 
para hacer el Hospital y vamos a requerir recursos de otra índole, seguramente de 
tipo privado. Se prevé una figura jurídica que sea independiente de la Universidad 
aunque ésta sea socia o parte de la propiedad y, en estas condiciones, su gerencia sería 
independiente. También se prevé que sea una entidad que entre al sistema general de 
salud, que sea altamente competitiva y orientada hacia la alta tecnología”.

La docencia, asistencia y la investigación serán, de acuerdo con el Gerente del 
proyecto de Hospital Universitario de la UN, las tres principales características de este 
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hospital, de tercer nivel, que tiene una capacidad de ��0 camas de hospitalización. Su 
extensión física  estará entre 50 y 5� mil metros cuadrados, lo que ofrecerá una media 
cercana a los �50 metros cuadrados por cama. El funcionario agregó, adicionalmente, 
que en lo económico, este proyecto, cuyo costo total es de �90.000 millones de pesos, 
deberá ser “autosostenible”.

Además, dentro de las metas trazadas, esta institución debe causar un notable 
impacto en la red hospitalaria de Bogotá por cuanto fortalecerá una de las zonas más 
débiles en servicios médicos, como lo es el occidente de la ciudad, donde se requiere 
mejorar el estándar de número de camas por cada mil habitantes. “En el mercado se 
está esperando la puesta en marcha del hospital de la UN para tenerlo como punto de 
referencia nacional en muchos aspectos”, dijo Betancourt Urrutia.

Lanzó el reto de convertir a este hospital universitario en el “paradigma de la 
medicina crítica del país”, donde, según su visión, asistirán pacientes de todo el país 
con el fin de buscar solución a los problemas de salud más complejos, dado el respaldo 
que habrá en términos de investigación clínica, básica, clínica aplicada y salud pública. 
En un mediano plazo se tiene planeado el montaje de un lugar especializado en la 
generación de conocimiento.

En términos de gobernabilidad del HU de la Universidad y de cualquier otra 
institución con características similares, el Decano de Medicina de la UN en Bogotá 
explica que en las actuales condiciones del sistema de salud, la gestión eficiente y el 
control total de los procesos son características infaltables.

“Deben mantenerse separados aspectos financieros y aspectos científicos, 
coordinados por una dirección general que los articule. La organización debe 
darse por áreas funcionales a las que se vinculan los profesionales asistenciales y 
los académicos trabajando coordinadamente. Los procesos académicos requieren de 
tiempos y situaciones diferentes, pero siempre teniendo como premisa la eficiencia 
y la sostenibilidad, pueden compensarse adecuadamente, definiendo reglas de juego 
claras sobre la forma de trabajo de la parte docente y cumplimiento de lo acordado”, 
comentó el profesor Pacheco Consuegra.

En este punto, Betancourt Urrutia considera que “debe existir una integración 
indisoluble entre la asistencia, la docencia y la investigación, que permita al unísono 
resolver todos los aspectos que tienen que ver con la eficiencia de cada uno de los 
servicios, ya que utilizan el mismo talento humano”.

En el desarrollo de este proyecto se han adelantado trabajos de índole editorial, 
que muestran esta experiencia, en lo que se constituye en una muestra de lo que debe 
ser la generación de publicaciones. Los libros publicados han sido: Propuesta de Creación 
del Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Colombia; Hospital Universitario: desde 
San Juan de Dios hasta la construcción de un nuevo proyecto, y El Hospital Universitario de la 
Universidad Nacional: Realidad en Construcción.

Este proyecto de HU ha generado posiciones favorables, que sin embargo urgen 
a la Universidad a poner en funcionamiento el esquema. El Director Científico de la 
Corporación Hospitalaria Juan Ciudad-Hospital Universitario Mayor, dijo: “Insisto en 
que la Universidad Nacional, que es la universidad de todos, está en urgencia, aunque 
lo viene haciendo razonadamente dentro de sus proyectos, de abrir un hospital muy 
rápidamente con la mejor estructura. Debe ser un hospital que tenga una expresión 
máxima en la complejidad”.

Por su parte, el Director de la IPS Universitaria Servicios de Salud de la Universidad 
de Antioquia elogió el proyecto tanto en lo administrativo y lo técnico, pero llamó la 
atención de la Universidad para que tome la decisión de empezar a operar lo antes 
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posible. Pone como espejo la experiencia propia, cuando hace �0 años abrieron las 
puertas al público ofreciendo tan solo consulta médica general. Esto, con el tiempo, 
les permitió ganar prestigio nacional en diversos campos, en especial en la medicina 
ambulatoria. “Lo que sí veo es una lentitud muy grande en la decisión, teniendo en 
cuenta que ya hay inversiones muy grandes y se pueden prestar servicios”, comentó.

A largo plazo, según comentó la profesora Montoya, a la Universidad se le abrió 
la posibilidad de participar en un proyecto a varios años denominado Ciudad Salud, 
promovido por la Secretaría de Salud de Bogotá y en el que igualmente participa la 
Gobernación de Cundinamarca, cuya finalidad es la reapertura del Hospital San Juan 
de Dios. La UN estaría al frente de la dirección científica y médica de esta institución, 
de tercer nivel de complejidad, y del Hospital Materno Infantil.

“Es un proyecto bastante grande y complejo que se emprenderá en el sector donde 
están localizados el San Juan (de Dios) y el Materno (Infantil), es decir la calle primera, 
donde también hay otros hospitales. Este proyecto tiene dos componentes: uno es 
hospitalario y comprende a todas estas instituciones para buscar eficiencia en temas 
conjuntos y otro es de renovación urbana, busca mejorar el entorno de estos hospitales. 
(...) la idea es montar un cluster de servicios de salud muy importante que pueda, incluso, 
exportar servicios”, comentó la profesora Montoya Galvis.

Explicó que el proyecto viene desarrollándose y los participantes del mismo 
han realizado varias reuniones en las que se ha ido afinando el convenio que se 
firmará pronto. Inicialmente, la Universidad está diseñando dos estrategias, una 
para cada hospital.

El Director General de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas calificó 
como “una buena noticia para el país” que la UN esté desarrollando un proyecto que 
tenga como fin tener un hospital propio y una red de instituciones prestadoras de salud. 
“No es lo mismo tener su casa propia que estar en otro tipo de instituciones, así sean 
las mejores, así tengan buena voluntad y así tengan una serie de compromisos a través 
de convenios docente-asistenciales”, dijo.

Finalmente, en el montaje de la red, las facultades de ciencias de la salud de la 
Universidad planean la construcción de dos nuevas edificaciones dentro del campus 
en Bogotá, que la complementarían. Una de ellas sería para la Facultad de Enfermería 
y se ubicaría cerca de las facultades de Medicina y Odondología. La segunda sería una 
Clínica Odontológica, que se ubicaría en la Avenida 50 con calle 44.

En contraste con las posiciones favorables, dentro de la comunidad médica nacional 
hay voces contrarias como la del Director General del Hospital Universitario San 
Vicente de Paúl, quien expresó su oposición al proyecto: “No me parece conveniente 
eso. Atender pacientes es muy complicado porque no es solamente ponerle la camilla, 
sino todas las complicaciones que tiene esto desde el punto de vista médico-legal. Los 
procesos de facturación, de recaudo, de manejo de cartera y formar recurso humano es 
muy complicado”.

V. Su importancia y retos

La participación del hospital universitario dentro del Sistema General de Seguridad 
Social debe ser protagónico. Así lo aseguran los expertos al señalar que los aportes, 
anteriormente mencionados en este documento, son vitales para el desarrollo de la 
prestación de los servicios de salud en el país.

El Director Científico de la Corporación Hospitalaria Juan Ciudad-Hospital 
Universitario Mayor, lo califica como vital: “Sin instituciones de salud universitarias, 
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sean estos hospitales o centros de atención, el país no puede vivir y sobre todo la 
Universidad Nacional. Es un golpe gravísimo, a mi manera de ver, que llevemos tantos 
años sin un hospital, porque la formación de los médicos no es de 5 ó �4 años, es 
perenne, es de por vida. La educación de por vida se da únicamente en salud a través de 
un hospital universitario”.

Puso como ejemplo a seguir en Colombia al Johns Hopkins Hospital de Estados 
Unidos, que pese a su carácter privado, es una empresa sin ánimo de lucro. Allí, según 
cuenta Riveros Dueñas, la clave está en que todo el producido económico es reinvertido 
en la misma institución, sobre todo en su infraestructura, tanto física, de dotación de 
equipos y de formación de personal.

El Director General del Hospital Universitario San Vicente de Paúl dijo que un 
requisito sine qua non para que un sistema general de seguridad social funcione en 
cualquier lugar del mundo depende del componente económico. Afirmó que con este 
sustento financiero, el hospital universitario “debe generar mejor estar y condiciones 
adecuadas de vida (…) pero el servicio que se preste debe producir réditos económicos 
sin causar daño a nadie”.

Dijo, adicionalmente, que lo esencial del modelo es la voluntad. “El querer hacer las 
cosas, porque si uno no quiere, ese modelo académico-asistencial no funciona porque 
tiene muchas complejidades, entre ellas las relaciones de una entidad privada, como lo 
es este hospital, con una entidad pública, con regímenes laborales, de pago de impuesto 
y de manejo de los estudiantes distintos. La verdadera razón para que esto funcione es 
que esto sea así”.

Hacia el futuro, el directivo del San Vicente de Paúl apunta a que los hospitales 
universitarios se verán en la obligación de montar sus propios programas académicos 
y a que la academia tenga sus propios hospitales, como ocurre en países como Estados 
Unidos o España. En este punto, y en sintonía con lo que había señalado en el capítulo 
anterior, advierte: “Yo creo que las universidades no deberían tener hospitales, la 
universidad piensa otra cosa. Es una cosa sumamente compleja, con unos intereses 
muy particulares y no los que ellos quieren”.

Pese a su posición contraria, Toro Restrepo retomó la esencia del modelo actual para 
abogar por el rescate del sentido de Escuela del hospital universitario. En el pasado, según 
cuenta, este factor le daba forma al estilo particular que distinguía a las instituciones, 
mientras que hoy se ha posado en la persona de los profesionales que prestan el servicio 
de salud, aspecto que causa serias implicaciones económicas y jurídicas. Por esto, invitó 
a las universidades y hospitales a ser abanderados de esta causa.

El Director de la IPS Universitaria Servicios de Salud de la Universidad de 
Antioquia explicó que en cabeza de los HU está la misión de capacitar a las nuevas 
generaciones de profesionales que en las ciencias de la salud necesita la sociedad 
colombiana y de liderar una dinámica de racionalización de los recursos, teniendo 
como herramienta la planificación.

Un tercer aspecto propuesto es la formación de pensamiento escuela: “Que haya 
cohortes y generaciones de profesionales como médicos, economistas y enfermeras que 
analicen la problemática del país y busquen permanentemente soluciones con tutores 
bien formados, que se pueden dar en las facultades de medicina, de ciencia económica 
y de la salud que estén ligadas al hospital”, dijo Poveda Velandia.

Advirtió que no habrá futuro para el modelo si este aplica el esquema de lo 
estatal por razones de orden económico y organizativo. Es partidario del esquema 
privado: “¿Por qué este modelo? Porque las instituciones hospitalarias funcionan 
las 24 horas del día los 365 días del año y tiene costos fijos altos que hay que 



��

dedicarse a costearlos. Y con el ritmo del montaje estatal ya está demostrado que 
no es posible en las actuales condiciones”.

El Presidente de Fedesalud afirmó que es inherente a la naturaleza de las universidades 
con facultades en áreas de la salud tener un hospital, por razones como la formación 
y porque son los que marcan la pauta en la apropiación de la tecnología médica, 
diagnóstica y terapéutica.

Martínez Martín afirma que un factor primordial para la existencia del HU en el 
sistema es la “garantía de calidad para procedimientos complejos” que se ofrece al 
paciente y que, en su opinión, solamente es otorgada si existe un grupo interdisciplinario 
de profesionales detrás de cada procedimiento, hecho que solamente lo puede dar el 
hospital universitario.

“Es donde hay revista y no donde un médico deja a su paciente en una clínica y le 
hace lo que quiere, algo que pasa en las privadas y que es absolutamente lamentable. 
Lo dejan en manos del médico que está en el piso, que no tiene idea del caso. No 
hay una revista que garantice que haya dos o tres médicos opinando. Hay hospitales 
universitarios, privados y públicos, donde la revista existe y este sistema de equipo 
siempre garantizará una mejor calidad. ¿Qué hacemos con los hospitales del país que 
no están haciendo patología y no tienen Comités Clínico Patológico, CPC?”, comentó 
Martínez Martín.

Medición y capacitación

El Director General de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas invitó 
a los hospitales universitarios a aprender a mercadear su imagen, sus atributos y 
diferencias frente a las otras instituciones, con el fin de acabar con la incomprensión 
de algunos actores del sistema de aseguramiento que cuestionan el rol de la formación 
dentro del ámbito hospitalario con perjuicios como que estas instituciones resultan 
más caras para los compradores de servicios que las que no tienen este componente.

El proceso de mercadeo, según Giraldo Valencia, debe darse en términos de 
resultados y de impacto en la comunidad en la cual prestan sus servicios antes que 
en lo económico. “Hay que poder hablar en términos de desenlaces o resultados en 
salud, orientados a la atención de los pacientes. Normalmente, son recuperaciones 
de salud, dolores y mortalidades evitadas, discapacidades controladas. Esto se 
hace con indicadores, pero hay que saberlos diseñar. Hay que hablar con ese 
lenguaje para mostrarle a la comunidad del sector salud, a los otros hospitales, 
a los aseguradores y a los órganos de Gobierno cuáles son los resultados, qué 
calidad se está ofreciendo y qué se está consiguiendo con la mezcla de recursos al 
interior de la comunidad”, comentó.

Señaló que la existencia del hospital universitario es “imprescindible para cualquier 
sistema de salud”, debido a que “este se estancaría”. Citó como ejemplo a Estados 
Unidos, donde pese a la diversidad de la oferta de servicios en salud, las marcas más 
reconocidas de hospitales están ligadas a un par académico. Advirtió que el futuro puede 
presentarse difícil si no se opera un “cambio cultural en el tema de la información, de 
los estándares e indicadores” al interior y exterior de este tipo de instituciones.

El Director General del Hospital Universitario San Ignacio explica que en Colombia, 
los hospitales universitarios deben ser esenciales tanto para el sistema educativo como 
para el de salud.

“Primero, el papel más importante es el de ser centros de calidad en la asistencia. 
No tenerles miedo a ser medidos y medirnos y a demostrar qué nos hace diferentes 



��

con relación a los demás. Segundo, brindar cuidados adicionales y distintos del solo 
pago: en Colombia, la gente le tiene miedo a ir al hospital universitario porque piensa 
que son practicantes; pero pregunto ¿dónde estará mejor cuidado un paciente? ¿En 
una clínica particular donde el médico tratante lo ve dos veces si es juicioso o en un 
hospital donde hay un profesor que sabe más del promedio de la materia, otro médico 
especialista, a veces hasta tres médicos graduados, más el interno y los estudiantes? El 
reto es cuidar bien al paciente independiente de la tarifa”, comentó.

Señaló como tercer reto del HU en el país la innovación tecnológica, cualidad que, 
en su opinión, se ha perdido y debe ser recuperada. La vía para estar en la vanguardia 
en este aspecto es la producción de investigación en todo el campo médico.

Con un respaldo económico garantizado, los hospitales universitarios pueden 
emprender procesos que, según la Directora del Programa de Medicina de la 
Universidad del Rosario, son vitales para asumir el futuro con éxito. Uno de ellos es 
proveer capacitación integral a los formadores de los estudiantes.

“El recurso humano que está formando a los estudiantes tiene muy bien 
desarrollada una serie de competencias, así esta palabra suene incómoda. Pero tiene 
grandes debilidades en varios aspectos. Voy a poner un ejemplo: puede ser una persona 
experta en lo técnico-científico, en saber cuál es el protocolo y la medicina basada en 
la evidencia, qué dice frente a una enfermedad, pero tiene debilidades en su formación 
humanística, en el conocimiento del sistema de salud y de las reglas jurídicas que 
cobijan su profesión”, comentó Gómez Córdoba.

Según la jefe del Departamento de Salud Pública y Gestión de la misma institución, 
la capacitación del recurso debe ir integrado a una serie de políticas internas y 
externas de incentivos a la docencia e investigación que motiven al personal de los 
hospitales universitarios y que esto se vea reflejado en un mejor servicio y en la 
erradicación de los fantasmas de la incertidumbre, que finalmente causan daño a las 
instituciones, por situaciones como la fuga de talentos que, ante una mejor oferta 
en otro país, prefieren emigrar.
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Prestar servicios de atención en salud de alta calidad es el fin último del hospital universitario. 
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Agregó como primordial, dentro del ambiente interno de los hospitales, que estos 
le garanticen a su personal el acceso a redes nacionales e internacionales, lo que implica 
brindarles unos mínimos recursos tecnológicos para tal fin.

Como se ha visto antes, la gobernabilidad es tema fundamental en el éxito del 
modelo de hospital universitario, para lo cual los expertos recomiendan la aplicación de 
modelos mixtos en la conformación de las juntas directivas.

Invitan, asimismo, a la participación de miembros externos que tengan una visión 
general y crítica, que contribuyan a la erradicación de las posiciones endogámicas a 
la hora de evaluar y decidir. En las instituciones donde haya participación ciudadana, 
recomendaron la capacitación para que puedan aprovechar este tipo de instancias. 
Sostienen que el respeto mutuo por el trabajo de los otros y el diseño de reglas de juego 
claras son claves para el éxito de la gestión.

“El hospital universitario no puede ser concebido solo como una empresa que presta 
servicios eficientemente, como solo una organización que produce conocimiento o 
como un sitio donde hacemos docencia. Luego, entonces, es una nueva empresa, en 
cuya junta directiva están reconocidas las tres misiones con poder de decisión, y éste 
frente a la función tripartita se debe traducir en estructura, procesos, direccionamiento 
misional y selección de recurso humano”, señaló Gómez Córdoba.

Este documento ha mostrado un panorama general del modelo de hospital 
universitario, partiendo desde sus orígenes, recorriendo los momentos históricos más 
importantes, mirando los modelos internacionales, los clasificadores, la experiencia 
colombiana y de la Universidad Nacional de Colombia.

Los expertos han dado luces sobre qué características, que obligaciones y qué retos 
tiene el hospital universitario con miras a asumir con éxito la prestación de servicios de 
salud en el país, más ahora cuando, según lo exponen sentencias recientes promulgadas 
por el Poder Judicial, se debe buscar la universalidad en la prestación de los servicios 
de salud.

En síntesis, el modelo de hospital universitario es para el sistema general de seguridad 
social lo mismo que el aire para las especies: esencial. Sin su presencia, un sistema 
de salud de un país colapsaría, pero esto representa, en el caso colombiano, un reto 
de gigantes proporciones que obliga a los hospitales y a las universidades a montar 
esquemas eficientes, donde el servicio, la docencia y la generación de conocimiento, 
entre un sinnúmero de elementos, contribuyan a la erradicación de la enfermedad y a la 
atención de óptima calidad de los pacientes.

Para terminar, incluimos un aparte del libro El olvido que seremos, del escritor 
colombiano Héctor Abad Faciolince, quien hace alusión al papel del médico en su faceta 
de formador de las nuevas generaciones de profesionales en este campo, retomando un 
texto elaborado por el filósofo y cronista colombiano Fernando González.

“El médico profesor tiene que estar por ahí en los caminos, observando, 
manoseando, viendo, oyendo, tocando, bregando por curar con la rastra de 
aprendices que le dan el nombre de los nombres: ¡Maestro!... Sí, doctorcitos: 
no es para ser lindos y pasar cuentas grandes y recetar píldoras de jalea… 
Es para mandaros a todas partes a curar, a inventar y, en una palabra, 
a servir”��.

�� Abad Faciolince, Héctor. El olvido que seremos, Bogotá, Editorial Planeta Colombiana S.A., 2006, pp. 
45-46.


