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ENSAYO 
 
 

¿ES COLOMBIA COMPETITIVA  Y ATRACTIVA EN COMERCIO DE 
SERVICIOS DE SALUD?§ 

 
SANDY ALEJANDRA HERNÁNDEZ MUÑOZ** 

Bogotá, Junio de 2014 
 

RESUMEN 
 
El comercio de servicios a nivel mundial, bajo la ley marco del Acuerdo 

General Sobre el Comercio de Servicios o AGCS, se ha incrementado con el paso 
de los años, como respuesta a la globalización y los continuos desarrollos en 
tecnología, generando una contundente diversificación en los sectores de la 
economía, obteniendo como resultado un auge importante en el sector de la salud. 
La exportación  de servicios de salud en Colombia hace parte de la política 
comercial nacional, evaluado por la secretaria de la OMC cada seis años, en los 
últimos periodos de evaluación se define como la oferta exportable más 
prometedora. Sin embargo, se han desarrollado estrategias conjuntas entre sector 
público y privado, con el fin de aprovechar las ventajas competitivas del sector, 
combinado los sectores de salud y turismo y concientizando a los empresarios y 
profesionales de la salud de las falencias que presenta el sistema, bajo la 
implementación de programas para mejorar y generar un prestigio internacional, 
que convierta al país en un destino atractivo para los pacientes extranjeros, esto 
bajo un propuesta estratégica clara, captando al menos 2.8 millones de turistas de 
salud y generando al menos6.3 millones de dólares en el año 2032. 
 

Palabras Claves: exportación de servicios, sector salud, incentivos a los 
exportadores, competitividad, comercio. 
 
ABSTRACT 
 

Trade in services worldwide, under the framework law of the General 
Agreement on Trade in Services, or GATS, has increased over the years, because 
of the globalization and ongoing developments in technology, causing a strong 
diversification in economy sectors, having as a resulted a boom in the health 
sector, the health export services in Colombia is part of the national trade policy, 
checked by the Secretary of the WTO every six years, in recent periods evaluation
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 is defined as the most promising export supply, however, it has developed 
joint strategies between public and private sector, in order to leverage the 
competitive advantages, combined health and tourism and raising awareness 
among entrepreneurs and health professionals of the shortcomings presented by 
the system, implementing programs to improve and build an international 
reputation, that makes the country an attractive destination for foreign patients, this 
under a clear strategic approach, capturing at least 2.8 million health tourists, 
generating at least $ 6.3 million in 2032. 

 
 Key words:  export of services, health sector, incentives to exporters, 
competitiveness and trade. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

En el marco del comercio internacional, como respuesta a la globalización 
no solo de las mercancías, sino todo lo que respecta a la innovación, auge de 
tecnologías de la información y comunicación TIC’s.  Desde los años 90 se han 
diversificado en todos los sectores de la economía, con el objetivo de aumentar la 
oferta y captar más y mejores clientes, se reconoce el sector de los servicios 
desde la Organización Mundial de Comercio, y la regulación al comercio de 
servicios, desde la ronda de Uruguay, desarrollado en el marco de los acuerdos 
internacionales, una nueva generación de acuerdos, que incluye propiedad 
intelectual, protección al medio ambiente y por supuesto el comercio de servicios. 

 
Desde este panorama internacional, los gobiernos desarrollaron diferentes 

incentivos y ayudas a los sectores productivos, para incrementar sus 
exportaciones, en busca de una balanza comercial superavitaria, con el fin que se 
vea reflejado directamente el crecimiento del Producto interno Bruto (PIB) del país 
y el crecimiento económico. 

 
Conocido como el tercer sector de la economía, el sector de los servicios 

incluye diferentes actividades inmersas en la satisfacción de las necesidades de 
las personas como: transporte, telecomunicaciones, servicios financieros, servicios 
públicos, educación, hotelería, turismo y salud. Este último y no menos importante, 
se desenvuelve en tres sub sectores; el primario que abarca todo con respecto a 
medicina natural, el secundario la industria farmacéutica, y el terciario que 
involucra toda la red de servicios necesaria para la industria del cuidado de la 
salud, el cual es el tema focal del presente documento. 

 
No obstante, al ser objetivo principal el tener balanzas comerciales 

superavitarias, se presentan casos como el de Australia, donde a pesar de tener 
un balanza comercial deficitaria, también tienen un importante crecimiento en el 
sector de servicios, en este caso específico enfocados a servicio de educación 
desde la modalidad de consumo en el extranjero y diferentes servicios como viajes 
de negocios y  los servicios profesionales. 
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Evidentemente, Estados Unidos al ser el primer país en el ranking de 
comercio de servicios, presenta un liderazgo en el sector,  liderazgo que se genera 
como consecuencia de los continuos avances en tecnología, la competitividad 
global  y el fuerte desarrollo económico, su participación es relevante ya que 
represento casi el 80% del producto interno bruto (PIB) de sector privado  y genero 
aproximadamente 90 millones de empleos para el 2011. 

 
Ante la constante crisis financiera en el sector salud en Colombia, efecto de 

malas decisiones gerenciales y políticas  poco meritorias de salud pública, 
financiación, costos y dudoso manejos de los recursos, se ha evidenciado la 
necesidad de generar nuevas estrategias y la búsqueda de alternativas para las 
instituciones prestadoras de salud y los profesionales del área; esto con el objetivo 
de salir a flote mediante financiamiento y auto sostenibilidad, independiente de las 
políticas estatales y de las políticas locales de distribución de los recursos en el 
sector de la salud. 

 
Ahora bien, existen diferentes entidades dedicadas a promover las 

exportaciones, entidades en el ámbito internacional  y nacional, acompañadas de 
los tratados suscritos y los que se encuentran actualmente en negociación, los 
cuales respectan temas de exportación de servicios para el control, medición y 
regulación, pero como objetivo fundamental, el beneficio de los países 
involucrados. 

 
En Colombia la exportación  de servicios de salud, hace parte de la política 

comercial nacional, evaluado por la secretaria de la OMC cada seis años.  En los 
últimos periodos de evaluación se define como la oferta exportable más 
prometedora, la gran pregunta, ¿Colombia es realmente competitiva en la 
exportación de servicios de la salud?. 

 
La exportación de servicios de salud en Colombia, ha venido ganando 

terreno poco a poco y a través de los años, siendo actualmente un sector de 
importantes y prometedoras proyecciones, relacionadas con la actividad 
económica del país y el crecimiento económico derivado de las actividades del 
sector del turismo médico, acompañado de herramientas como son las zonas 
francas y los diferentes clúster  ubicados a nivel nacional, que como valor 
agregado al crecimiento económico, son una fuente importante de generación de 
nuevos empleos. 

 
Muchos podrían cuestionar sin dar cuentas reales, que si la salud no 

funciona como derecho constitucional para los colombianos, como podría 
exportarse un servicio que sufre la precariedad, en la inversión desde el estado, la 
inconsciencia y la pésima administración de las EPS, el mal uso de los 
medicamentos por aparte de los usuarios entre otras razonas validas que  aquejan 
al país. Cabe resaltar que este documento solo se enfoca en la oferta exportable 
del país, y que por ende los consumidores de estos servicios son personas 
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extranjeras o residentes en el exterior que vienen a satisfacer su necesidad en 
salud, aquí en Colombia. 

 
Colombia actualmente está trabajando en el posicionamiento del sector, 

para darlo a conocer internacionalmente, este  reconocimiento se busca a través 
de la participación en eventos internacionales y el desplazamiento de personal de 
diferentes entidades, con el objetivo de dar a conocer  la tecnología con la que se 
está trabajando actualmente, así como la infraestructura  y las clínicas 
Colombianas disponibles para el acceso a los servicios de turismo médico. 

 
Otra herramienta fundamental, son las ferias a nivel internacional en el 

sector de la salud y los encuentros internacionales: como el Congreso  Mundial de 
la Salud en Chicago, escenarios perfectos para identificar fortalezas y 
oportunidades para el sector así como la búsqueda de acreditación internacional 
para las entidades prestadoras de servicios de salud a nivel nacional. 

 
Debido al enorme interés y al crecimiento exponencial de la exportación de 

servicios en el área de la salud, este ensayo permite conocer la tendencia 
mundial, donde se detalla como las instituciones  y profesionales, pueden tener 
una visión integral y detallada, que permite tener una idea del entorno y las 
oportunidades que se presentan por las estrategias implementadas en la 
integración del sector publicado y privado, cuyo objetivo es mitigar los aspectos 
donde aún existen debilidades y fortalecer las ventajas competitivas con las que 
se cuentan. 

Las entidades de salud legalmente constituidas, que cuentan con 
correspondiente acreditación de la secretaria de salud, cuentan con apoyo de 
entidades como Proexport, entre otras, como respaldo para ejecutar los proyectos 
de exportación de servicios, siempre y cuando tengan identificados mercado 
objetivos referente a pacientes proveniente de que países y los servicios a ofrecer. 

 
Para finalizar y de acuerdo a lo estudiado, Colombia requiere más 

estrategias para ser competitivo frente a países como Tailandia que cuenta con el 
complejo médico más grande del mundo, Filipinas, Singapur, entre otros que 
desarrollaron el negocio años atrás, sin embargo de acuerdo a informes del 
ministerio de Industria y Comercio Colombiano, Colombia podría competir con una 
propuesta estratégica clara, capturando al menos 2,8 millones de turistas de salud 
y generando ingresos por al menos 6,3 mil millones de dólares en el año 2032, no 
obstante, el sector en Colombia es aún rudimentario con una oferta de valor 
concentrada en la medicina curativa y estética. 
 
EXPORTACION DE SERVICIOS: EL FILON DE LA MEDICINA EN COLOMBIA  
 

La economía mundial ha venido experimentando grandes cambios, que 
ante todo requieren de la implementación de políticas para llevar a cabo un mejor 
proceso de adaptación que permita ser competitivos y tener un mejor margen de 
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crecimiento, lo que se puede manifestar en altos índices de rentabilidad y el estar 
preparados para afrontar los efectos generados por diferentes fenómenos 
económicos; no se puede negar que en las últimas décadas, los adelantos 
tecnológicos, pero en especial los avances en las comunicaciones han significado 
una muy importante revolución a todos los niveles, económico, político social y 
cultural, y por ende las distancias y barreras entre países y continentes han ido 
desapareciendo paulatinamente de modo que el mundo actual se ha convertido en 
lo que algunos visionarios futuristas han denominándola aldea global, en la que 
tiempo y espacio desaparecen casi por completo. 

 
Hoy por hoy con el desarrollo de las comunicaciones se hace imprescindible 

el uso de internet como una herramienta poderosa cuya enorme ventaja es 
primordialmente su capacidad de traspasar fronteras, de modo que el desarrollo 
de páginas web se convierte en un elemento muy importante a través del cual las 
empresas pueden mostrar sus productos y servicios, y no solo eso sino que 
pueden interactuar con los clientes de cualquier parte del mundo. Las redes 
sociales se han convertido en un espacio que transforma las vidas de millones de 
personas, una pequeña empresa la puede usar como un poderoso canal para 
brindar información en tiempo real basándose en los mismos principios de 
marketing con una mayor eficiencia. 
 

El comercio de servicio a nivel mundial tiene como marco jurídico convenido 
internacionalmente, el Acuerdo General Sobre el comercio de servicios o AGCS 
(en inglés: General Agreementon Trade in Services o GATS). Es un tratado 
internacional de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que entró en vigor 
en Enero de 1995 como resultado de las negociaciones de la Ronda de Uruguay.  
(WTO, 2013). Este tratado se firmó para extender el sistema de 
comercio multilateral al sector de los servicios como segundo sector en 
importancia en el comercio internacional, a semejanza del sistema que el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (General Agreement on Tariffs 
and Trade o GATT) establecido para el comercio de mercancías. 
 

El comercio de servicios oficialmente emerge  con el GATS como acuerdo 
primario en tema de servicios, por lo tanto las exportaciones de servicios a nivel 
mundial se han ido incrementando a través de los últimos años, lo cual ha tenido 
una mayor relevancia en los países desarrollados, por sus condiciones 
económicas, sociales y la evolución de las economías, bajo la necesidad del 
comercio de servicios en sus diferentes sectores como lo son, financiero, de 
transporte, educación, salud y turismo. Debido a que los servicios son intangibles, 
estos generalmente deben adaptarse a las necesidades específicas de cada 
cliente, lo cual requiere también la participación y colaboración directa del cliente 
que los involucre y se generen de tal manera habilidades interpersonales y 
sensibilidad cultural. 
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Ahora  bien, la intangibilidad de los servicios, hace más difícil la medición de 
los mismos y no existe una forma de garantía implícita en la operación, sin 
embargo hay que resaltar, que la exportación de servicios va de la mano de la 
exportación de bienes por la correlación coyuntural que existe entre las dos, por 
ejemplo, si se va a realizar una exportación de un determinado producto, 
definitivamente se debe acceder a servicios de transporte para el movimiento de 
los productos, servicios de seguros y finalmente los servicios financieros con el 
objetivo de cumplir a cabalidad las reglamentaciones de los países en materia de 
intercambio de divisas. En efecto los exportadores de servicios deben aprovechar 
las ventajas que sugieren la relaciones comerciales con organizaciones que 
comercializan productos en niveles nacionales e internacionales. 

 
Para la clasificación de servicios se emplea  el código de clasificación central de 
productos (CPC)  de las Naciones Unidas, clasificación que está dividida en 
sección, división, grupo, clase y subclase (Ver grafica 1). 
 
Grafica 1.  Estructura de la Clasificación Central de Productos 
 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Armenia y Naciones Unidas 
 

Se evidencia que las exportaciones mundiales de mercancías crecieron 
un2% en 2013, mientras que el comercio de servicios registró un aumento global 
del 5%, de acuerdo con estimaciones de la UNCTAD (United Nations Conference 
on Trade and Deveploment) y de la OMC, las exportaciones mundiales de 
mercancías crecieron un 2,1% en 2013 (a precios corrientes). El mayor 
crecimiento de las exportaciones se observó en desarrollo de Asia oriental (6,5%). 
En términos reales, las cifras trimestrales muestran que las exportaciones 
mundiales de mercancías y el volumen de las importaciones aumentaron un 3,6% 
y 2,8%, respectivamente, en el cuarto trimestre de 2013, en comparación con el 
período correspondiente del año anterior. Las economías en desarrollo registraron 
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el crecimiento más rápido las exportaciones entre los principales grupos (4,2%), 
seguida de la región desarrollada (3,2%) (Traducido por el Autor) (Ver grafica 2). 

 
Grafica  2. Exportaciones Mundiales de Mercancías versus Comercio de Servicios 

 

 
 Fuentes: UNCTAD and WTO Publicado: 14 Abril 2014 
 

Los servicios son cada vez más objeto de comercio internacional, llegando 
a 4,7 billones de dólares de las exportaciones mundiales en 2013 y con un 
crecimiento anual del 5% (a precios corrientes). Los sectores de servicios más 
dinámicos entre 2008 y 2013 fueron los servicios de informática y de información 
(9,1% de crecimiento anual promedio), seguido de los servicios personales, 
culturales y recreativos (8,9%), a continuación, por otros servicios empresariales y 
profesionales (6,8%). Es en el sector de informática y servicios de información que 
las economías en desarrollo registran tasas de crecimiento más altas: 13% de 
media anual desde el año 2008, frente al 7,5% para los países desarrollados. Otro 
rápido crecimiento del sector de servicios para los países en desarrollo son los 
servicios financieros y de seguros, con el aumento promedio anual de casi el 11%. 
Record de mayor incremento en los servicios informáticos y de información, 
servicios de seguros y construcción. 

 
Por otro lado, el Banco Mundial (2013) indica que “las exportaciones de 

bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y demás servicios de 
mercado prestados al resto del mundo. Incluyen el valor de las mercaderías, 
fletes, seguros, transporte, viajes, regalías, derechos de licencia y otros servicios, 
como la comunicación, la construcción, financiero, información, negocio, personal, 
y los servicios gubernamentales” (p.1)(Traducción hecha por el autor del 
ensayo).El entorno económico mundial, la globalización y el desarrollo tecnológico 
han contribuido al continuo crecimiento de la exportación de servicios, lo cual ha 
llevado a los diferentes países del mundo a incursionar y desarrollar nuevas 
tendencias para mantener en el tiempo este intercambio de servicios, que han 
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generado lo que hoy se conoce como cadenas de valor, por consiguiente se 
generan cambios sustanciales  en la economía de los países involucrados; las 
magnánimas oportunidades que empuja a nivel económico, social y cultural son de 
gran importancia y trascendencia. 

 
Por todo lo anteriormente descrito, es importante resaltar que las empresas 

prestadoras de servicios están llamadas a adelantar más procesos de 
capacitación en todos los campos, pero, sobre todo a que sus miembros sean 
mucho más conscientes de la necesidad de establecer nuevos principios que los 
lleve a ser muy competitivos a nivel internacional para que se dé un desarrollo 
integral y sean parte activa de la economía de una región o un país. 
 

Estados Unidos es unos de los principales exportadores de servicios a nivel 
mundial, este sector es un componente importante en la economía 
norteamericana, y está integrado por actividades del sector privado y público, sin 
embargo su participación es distintiva ya que represento casi el 80 por ciento del 
producto interno bruto (PIB) de sector privado  y genero aproximadamente 90 
millones de empleos para el 2011, según información del Gobierno de Estados 
Unidos. Las expectativas del sector al igual que en otros países desarrollados es 
considerablemente alta, luego las pequeñas y medianas empresas asociadas al 
sector, se impulsaron por la proyección de expansión del negocio. El liderazgo que 
se presenta en Estados Unidos  en el sector de servicios, se da debido a los 
continuos avances en tecnología, la competitividad global  y el fuerte desarrollo 
económico que por sí mismos presentan los países desarrollados, generando 
como consecuencia la competitividad y éxito de la exportación de servicios 
estadounidenses hacia diferentes países de todo el mundo, teniendo como 
principales mercados la Unión Europea, Japón y Canadá.  

 
El alto potencial de crecimiento en el sector de servicios se ha generado 

con los continuos avances tecnológicos, sin embargo Estados Unidos presento 
crecimiento en sectores como el turismo, servicios medio ambientales, siendo 
Estados Unidos el mayor productor y consumidor de tecnologías ambientales en el 
mundo, por otro lado en servicios de transporte Aéreo, Marítimo y férreo entre 
otros, adicionalmente banca, finanzas y servicios de seguros también representan 
un papel fundamental junto con los servicios de educación, entretenimiento y el E-
business, herramienta que se ha convertido en el factor clave de muchas 
organizaciones ya que diferentes transferencias de comunicación e interacción, de 
hecho pago, se realizan a través de esta importante herramienta. 
 

Adicionalmente, existen entidades gubernamentales sin ánimo de lucro,  
que incentivan el comercio de servicios, una de ellas es La Cámara de Comercio 
Colombo Americana (AmCham Colombia) organización fundadaen1955. AmCham 
tiene como objetivo promover el comercio y la inversión entre los Estados Unidos, 
Colombia y otros países de la región, y ha creado comités de turismo y salud, que 
buscan agrupar a las empresas que trabajan en estos dos sectores, teniendo 
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como ventaja competitiva la costa sobre el mar Caribe, con la peculiaridad de la 
belleza natural y la riqueza ambiental, sumando el factor de de calidad y prestigio 
en el sector médico, generando competitividad a nivel nacional, en las principales 
ciudades como Medellín, Cartagena y Bogota, generando altas expectativas de 
servicio a pacientes internacionales. 

 
El análisis de las modalidades por las que pueden prestarse los servicios, 

se hace bajo el Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios, 
elaborado por Naciones Unidas (2011), el cual pretende la medición de comercio 
deservicios bajo las cuatro modalidades que indica el AGCS, entidad que 
establece un conjunto de normas para la aplicación de medidas, respecto al 
comercio de servicios: servicios transfronterizos, consumo en el extranjero, 
presencia comercial y presencia de personas físicas. Las distinciones entre esos 
modos dependen de que el proveedor del servicio y su consumidor se encuentren 
en el mismo país o en diferentes países cuando se efectúa la transacción 
correspondiente, consecuentemente se determina que algunos servicios no son 
transportables, luego se genera un vínculo físico entre proveedor y consumidor, 
por ejemplo, un servicio de hotelería no puede ser transportado, luego el 
consumidor que va a recibir este servicio debe desplazarse hasta el hotel para 
poder recibir tal servicio, esta misma situación se presenta con los servicios de 
salud, ya que el paciente o el profesional de la salud debe desplazarse para que 
se genere el contacto y se pueda acceder al servicio correspondiente, luego de las 
cuatro  modalidades se estaría empleando el consumo en el extranjero para el 
caso de Colombia o la presencia de personas físicas en caso de  los profesionales 
sean quienes realcen el desplazamiento. 

 
La producción y distribución de servicios, como cualquier otra actividad 

económica, está destinada a satisfacer la demanda individual y las necesidades 
sociales, con servicios como educación y salud, que parroquialmente, se 
denomina como responsabilidad estatal, siendo de tal manera, están sometidos a 
rigurosas reglamentaciones y regulaciones, sin embargo también se destaca la 
actuación de los gobiernos, jugando un papel fundamental en las empresas de 
servicios públicos como principales proveedores en áreas de salud, educación y 
cultura en la mayoría de países. 

 
Un caso muy importante a nivel internacional es Australia, donde se 

presenta una figura interesante, a pesar de tener una balanza comercial deficitaria, 
ha mantenido continuo crecimiento en el sector de las exportaciones, 
específicamente de servicios, el sector de la educación tiene una importante 
representación ocupando el cuarto puesto en  ranking de las exportaciones 
Australianas (ver grafica 3), esto debido a que Australia es uno de los principales 
países preferidos por los jóvenes para desplazarse a tomar clases de inglés, 
preferencia generada por el alto nivel académico de las universidades y la 
diversidad cultural del país. Nuevamente se puede ver la importancia del sector de 
los servicios, este desplazamiento de jóvenes hasta Australia, genera crecimiento 
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en la economía, debido a que las personas que se desplazan también deben 
acceder a servicios de hospedaje, alimentación, recreación, entre otros. 
 
Grafica 3. Las exportaciones Australianas de bienes y servicios2012-13. 
 

 
Fuente: Departamento deAsuntosExteriores y Comercio 
 
Seguidamente se tienen otros dos sectores en el ámbito de servicios, que 

también han tenido un crecimiento relevante como lo son  los servicios de viajes 
de negocios y  los servicios profesionales (ver grafica 3) en los puestos 12 y 13 de 
las exportaciones Australianas, con una tendencia de crecimiento de 10.2 por 
ciento y 2.4 por ciento respectivamente. 

 
Ahora bien luego de conocer la situación actual de comercio de servicios a 

nivel mundial y refiriendo casos específicos como Estados unidos y Australia,   
para Colombia, a raíz de las negociaciones del TLC con Estados Unidos, se ha 
puesto es escena, el tema de la posibilidad de incrementar la exportaciones de los 
servicios de salud producidos en Colombia, a partir de este tratado se han 
generado esfuerzos por parte de entidades públicas y privadas para generar 
sinergias con diferentes componentes administrativos y de comercialización de 
dichos servicios. 
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Sin embargo, para Colombia es importante cuestionarse, sobre cuál es el 
potencial exportador, y cuáles son las ventajas competitivas que el país presenta 
frente a otros países que actualmente están presentando un auge en el sector  de 
exportación de servicios, en factores como los diferenciales de precios, la 
precepción de calidad de los profesionales de la salud y las diferentes 
experiencias exitosas presentadas en los últimos años, estos factores son 
fundamentales para mantener un adecuado potencial exportador, pero tal vez no 
son suficientes para ser competitivos a nivel internacional, bajo estándares de 
calidad y las exigencia internacionales en cuanto a calificaciones y/o 
certificaciones. 
 

Para el caso de Colombia en particular, hoy en día es un reto incursionar en 
este mercado de servicios, primordialmente el de la salud, mediante capacitación y 
creación de mecanismos de aprendizaje y emprendimiento para los empresarios 
colombianos, generando diferentes  beneficios e incentivos que esta línea de 
negocio trae consigo, actuando bajo la norma marco que se conoce por sus siglas 
en inglés como el GATS y las normas establecidas en Colombia, no yendo muy 
lejos, se ha evidenciado un alto crecimiento en el sector y principalmente el de 
servicios de salud, esto debido a la credibilidad y reconocimiento que se ha 
generado por los altos niveles de calidad de los servicios ofrecidos en diferentes 
áreas de la salud como cirugía estética, oftalmología, odontología, entre otros. 

 
 De acuerdo a lo expuesto por Proexport Colombia (2013), los servicios de la 
salud en Colombia poseen un alto nivel de calidad, lo que lo hace un país pionero 
y líder en la prestación de servicios de salud en Latinoamérica y el Caribe, cuenta 
con una adecuada infraestructura, personal médico científico con experiencia y 
tecnología de punta. Estas características especiales que presenta Colombia en el 
sector de la salud han contribuido a la apertura del sector en lo concerniente a la 
exportación de servicios, bajo el modo  de consumo en el extranjero, el cual 
consiste en el desplazamiento del consumidor desde su país de residencia, hasta 
otro país para recibir el servicio, en este caso los extranjeros se desplazan hasta 
Colombia con el fin de acceder a los servicios ofrecidos en diferentes ramas de la 
salud. 

 
La importancia de la exportación de servicios también se destaca por el 

apoyo del gobierno colombiano, según el Congreso de la República de Colombia 
(2014), señala que “A pesar de que varias instituciones en Colombia están en 
medio de su proceso de acreditación internacional, el potencial es muy grande. 
Por la calidad de sus profesionales de la salud, un buen número de instituciones 
dedicadas a la salud, y un inmenso inventario de los sitios naturales y 
arquitectónicos, Colombia se proyecta como uno de los principales destinos de 
América Latina en términos de turismo de salud”(p. 1). Colombia se encuentra en 
un proceso de mejoramiento continuo en cuento al sector de servicios de salud, el 
objetivo de este mejoramiento es estar en la mira de los principales países en el 
mundo, consumidores de diferentes servicios  que al mismo tiempo buscan otros 
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países donde ofrezcan servicio de calidad a costos más razonables a los de su 
país de residencia, básicamente lo que se pretende, es ser atractivos y estar 
dentro de los principales proveedores de servicios de salud en el mundo así como 
estar dentro de los destinos más apetecidos en servicios de salud, por 
consiguiente fortaleciendo el buen nombre que se ha venido ganando, debido a 
los excelentes procesos realizados previamente, que han sido utilizados para 
transmitir  opiniones acerca del buen servicio recibido, esto a través de la 
experiencia de extranjeros que han elegido a Colombia como su mejor opción. 
 

De acuerdo a lo citado por “Discover Colombia” (2014),Colombia se ha 
convertido en unos de los principales destinos para contratar servicios en Salud, 
adicionalmente se están utilizando herramientas para dar a conocer el país y sus 
servicios, para este caso específico, 36 representantes de Colombia,asistieron a la 
mayor conferencia de servicios de Salud en Los Ángeles, California, donde 
hicieron presencia otros 60 países de todo el mundo, evento organizado por la 
Asociación Mundial del Comercio Medico. 
 

En lo referente a las tendencias del Sector de acuerdo a lo citado por 
Proexport Colombia (2014), en la actualidad; los consumidores extranjeros de 
servicios médicos son en su mayoría los ciudadanos colombianos residentes en 
Estados Unidos; en segunda instancia, latinos o hispano parlantes que tienen 
relación con Colombia. La causa principal del desplazamiento de personas hacia 
Colombia es la calidad comparable en los servicios y el ahorro en costos, adicional 
a ello la gran diversidad en el servicio, Colombia ofrece servicios de reproducción, 
oncología, oftalmología, cirugía plástica y reconstructiva, estudios y 
procedimientos con células madres, cardiología, cirugía bariátrica (obesidad), 
tratamientos dentales y chequeos médicos ejecutivos, diversidad que hace más 
atractivo el país, ya que esto puede ser visto como una gran ventaja, porque los 
turistas que lleguen a Colombia pueden beneficiarse no solo de un servicio sino de 
varios al mismo tiempo, dependiendo la complejidad de los procedimientos. 

 
De acuerdo a la información del Programa de Transformación Productiva 

(2014), Colombia ha tenido un interesante crecimiento especialmente en los dos 
últimos años,  con un crecimiento de 61.2% para el año 2013 respecto al año 
2012, pasando de 134 millones de dólares en exportación de turismo en salud, a 
216 millones de dólares, lo cual tiene un impacto  en la economía nacional 
viéndolo desde el punto de vista del incremento en el servicio de hotelería por 
huéspedes extranjeros, cuyo motivo de viaje fue salud. Adicionalmente se 
presenta un mayor impacto en las principales ciudades del país como los son 
Bogota y Medellín, encabezando el número de pasajeros que ingresa al país por 
motivo de turismo en salud, Bogota  con una representación de 59.6 % y Medellín  
con un 33.7%, repercutiendo en la economía de estas dos ciudades ya que se 
genera no solo el servicio de hospedaje, sino también de alimentación, entre otros, 
como el comercial turístico ya que los extranjeros se permiten conocer parte de la 
historia y cultura de estas ciudades (ver grafica 4). 
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Grafica 4. Crecimiento delSector de Turismo de salud en Colombia 
 

Fuente: Plan de transformación Productiva (con base en información de Migración 
Colombia y DANE) 
 

Ahora bien, existen determinadas barreras que Colombia tiene que combatir 
para que los proyectos e inversiones en el sector de exportación de servicios de 
salud sea un éxito, McKinsey & Company (2009), señala algunas de estas 
barreras, por ejemplo la calidad percibida no es de un destino de talla mundial 
dado que Colombia es el único país, que no contaba hasta entonces, con 
instituciones prestadoras de servicios de salud acreditadas internacionalmente. 
Países como India cuenta con 11 instituciones acreditadas por el Joint 
Commission International  JCI, Brasil con 12 y Costa Rica con 2. Si bien, Colombia 
cuenta con el ranking más alto en eficiencia en el sistema de salud de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), entre los cuatro países comparados en 
el índice y el más alto de Latinoamérica, los estudios adelantados por McKinsey 
en el mundo revelan que la acreditación internacional, especialmente JCI, es una 
herramienta clave para mercadear la calidad de los servicios de salud. 

 
La infraestructura hospitalaria y hotelera es insuficiente para atender un 

volumen representativo de turistas de salud, en cuanto a la infraestructura 
hospitalaria, hoy la ocupación está a tasas de hasta el 105%. El número de camas 
de hospital por cada 1,000 personas es de 1.3 vs. 3.1 en EE.UU. En el caso de la 
infraestructura para la categoría de bienestar (Inspired wellness), aunque 
Colombia está entre los 5 principales destinos de esta categoría en América 
Latina, apenas tiene el 13% de spasvs. México que es el principal destino de 
bienestar de la región. 
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Otra barrera considerada de gran relevancia es la falta de recursos humanos 

capacitados en todas las aéreas técnicas, tecnológicas, profesionales y 
universitarias relacionadas con la salud. Se estima que hoy en día hay un déficit 
de al menos 2,184 médicos y que esta brecha entre oferta y demanda seguirá 
aumentado. De acuerdo con el Ministerio de la Protección Social, se estima que la 
demanda incrementará en una tasa anual entre el 7 y el 10% hasta el 2011, 
mientras que el stock de médicos crecerá una tasa del 3% anual. Es de anotar, 
que este déficit, que se presenta en mayor proporción en medicina, se presenta 
también en profesiones como odontología, enfermería, bacteriología, nutrición y 
dietética para todos los escenarios de crecimiento esperados para el sistema de 
salud del país, adicionalmente, los niveles de personal bilingüe son de niveles muy 
bajos, y como consecuencia será difícil atraer turistas de salud de países como 
EE.UU. y Canadá, donde se espera que haya un flujo importante de pacientes en 
busca de servicios de salud hacia otros países diferentes a los de origen. 
Colombia cuanta con un nivel de bilingüismo del 55% en médicos y 8% en 
enfermeras vs. 80% y 50% respectivamente en Tailandia y 100% en ambas 
profesiones en India. 

 
De las más preocupantes barreras es la percepción de riesgo (inseguridad) en 

el país aún es alta, aunque se ha mejorado en indicadores de seguridad, incluso a 
niveles mejores o iguales que EE.UU. Sin embargo, Colombia es aún uno de los 
países frente a los cuales se percibe el mayor riesgo de seguridad. 

 
De acuerdo a lo expuesto por la Revista Dinero (2014), la exportación de 

servicio de salud va en inminente ascenso y el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo a través del Programa de Transformación Productiva (PTP), descubrió 
nuevos nichos de mercado para incentivar a los inversionistas nacionales y 
extranjeros a fortalecer el sector salud mediante la implementación de una política 
nacional de competitividad para aumentar la productividad y el empleo. Para lograr 
la visión de competitividad al año 2032 se está haciendo énfasis y fortaleciendo la 
capacitación en bilingüismo al personal médico y paramédico para cumplir con los 
estándares internacionales, así mismo  Bancoldex como impulsor de proyectos da 
la oportunidad a las empresas prestadoras de servicios de salud ya existentes de 
modernizar sus instalaciones y renovar sus equipos tecnológicos mediante 
préstamos blandos por medio del Plan Vallejo y por último se crearon las 
denominadas Zonas Francas de Salud que cuentan con ciertas prerrogativas 
impositivas entre otros beneficios. También se tienen herramientas que atribuyen 
beneficios tributarios,Congreso de la República de Colombia (2014), el Decreto 
2223 de 2013 en cual modifica parcialmente el artículo 481 del estatuto Tributario, 
se reglamenta la exención del impuesto a las ventas en algunos servicios. 
 

El Programa de Transformación Productiva tiene una gran herramienta, la 
Convocatoria de Inglés para Turismo de Salud, la convocatoria de inmersión en el 
idioma inglés del Programa de Transformación Productiva -PTP, sector Turismo 
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de Salud. Este curso de inmersión en inglés está dirigido a Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), ubicadas en las ciudades de Bogotá, 
Medellín, Cartagena, Barranquilla y Cali, que busquen mejorar el desempeño de 
sus trabajadores en esta segunda lengua, como una necesidad y no como un 
valor agrado, para poder ser competitivos. Estas herramientas están patrocinadas 
por el gobierno, los cursos de ingles ofrecidos no tienen ningún costo y deben ser 
aprovechados al máximo para que los profesionales en el área de la salud sean 
más competitivos a nivel internacional, uno de los principales logros de la 
Transformación Productiva fue la respuesta a la falta de infraestructura 
hospitalaria con la ley de zonas francas especiales de salud, donde el sector 
privado vio un beneficio claro para evolucionar y generar de una u otra forma 
mecanismos de mejora en el sistema. Hoy en día, Colombia cuenta con cuatro 
hospitales de clase mundial que funcionan como zonas francas especiales de 
Salud y han logrado inversiones por parte del sector privado por más de 200 
millones de dólares  y la generación de más de 1.500 empleos directos e 
indirectos. 
 

De acuerdo a lo indicado en el Boletín de Febrero de 2014, de turismo en 
Salud, reflejado por el programa de transformación productiva, para el presente 
año (2014), el sector está enfocado el fortalecer la oferta local, mediante la 
exposición de las ventajas y oportunidades que presentan, partiendo del 
aprovechamiento regional, la calidad en los servicios que brindan las instituciones 
y los profesionales íntegros, contando como base, la formación técnica, 
tecnológica y profesional, enfocado no  solo a un sector sino a la combinación de 
los dos, turismo y salud. 

 
Es importante resaltar que el  Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 

cuenta con un curso dirigido al la combinación de los dos sectores, "Fundamentos 
básicos de Turismo de Salud y Bienestar",  este programa tiene como objetivo la 
capacitación y formación de personal en temas inherentes al sector de Turismo en 
Salud, sin embargo, también existe una estrategia de benchmarketing, por medio 
de seminarios a nivel regional, en donde se expondrá experiencias de países del 
mundo, en desarrollo del Turismo de Salud, lo cual permitirá que los asistentes 
también conozcan los beneficios y servicios que Colombia como país ofrece en el 
sector, oportunidad que sirve para posicionar el país frente a otros mercados. 

Las instituciones de salud en Colombia, están enfocando sus esfuerzos en el 
desarrollo de diferentes estrategias de mercadeo, como creación de páginas web, 
lo cual  facilita el acceso a la información, para aquellos extranjeros que tienen 
como objetivo el desplazamientos a Colombia para efectos de turismo medico, 
mediante estas páginas, se presenta la oportunidad de ofrecer paquetes de 
servicios que beneficien a las dos partes, pero que intrínsecamente sean 
atractivas para los extranjeros, otra estrategia es ofrecer un servicio todo incluido, 
para facilitar los procesos a los clientes y así mismo generar una integración de 
servicios, con la industria turística y hotelera. 
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Ahora bien, en cuanto a lo referente a Infraestructura como se menciono 
anteriormente, se ha presentado un importante progreso, de acuerdo a lo 
señalado por Proexport Colombia, Colombia cuenta con 6 Zonas francas de salud 
y varios clúster de salud y negocios para impulsar el sector, existen diferente 
aliados a nivel nacional, como lo son los núcleos de trabajo y las entidades 
gubernamentales en diferentes regiones del país como lo muestra la gráfica5. 
 
Grafica 5: Principales Aliados y Entidades del sector de Turismo en Colombia 
 

 
Fuente: Programa de transformación Productiva y Ministerio de comercio industria y 
Turismo. 
  
 
CONCLUSIONES 
 

El fenómeno de  la globalización, genero un contundente crecimiento en la 
exportación de servicios a nivel mundial,  bajo las políticas establecidas por 
diferentes entidades internacionales involucradas y bajo las políticas comerciales 
que a cada país conciernen, generando un dinamismo entre diferentes países y 
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sectores de la economía, forjando así un importante auge en el sector de 
servicios, de acuerdo a lo estudiado todo apunta  a que los mercados  
internacionales de servicios continuaran en expansión,  tal contexto presenta una 
oportunidad para todos los países a nivel mundial, especialmente los países 
emergentes, generando una mayor integración en el comercio mundial de 
servicios. 

 
Entidades de acreditación internacional como el Joint Commission 

International, demuestra públicamente que la entidad de salud acreditada cuenta 
con estándares de calidad y requisitos de competencia, generando así una mayor 
confianza a los clientes internacionales, luego esto es una gran respaldo para las 
entidades del sector de la salud en Colombia que obtuvieron dicha acreditación, lo 
que evidencia un mayor nivel de confianza en un entorno internacional, 
considerando que esta acreditación supone un  reconocimiento de prestigio 
indiscutible a nivel internacional. 

 
Claramente se identifica que en América Latina existe una importante 

dinámica en el sector de servicios de turismo, debido al crecimiento del sector y a 
las estrategias utilizadas, cuyo objetivo es un mejoramiento continuo en el sector, 
en cuanto a desarrollo tecnológico, calidad y competitividad. 

 
Como se pudo apreciar en lo expuesto a lo largo de este ensayo, la variable 

precios en el sector de servicios de salud, refleja una ventaja competitiva frente a 
otros países, los extranjeros que se desplazan a Colombia para acceder a los 
servicios de salud se ven beneficiados por esta variable, sin embargo es 
importante resaltar que junto con el diferencial de precios se genera un incentivo 
económico, complementado con valores agregados como calidad, turismo y 
tecnología que hacen más atractivo el servicio para un paciente del exterior, esta 
particularidad se da  por los bajos y competitivos costos laborales que presenta el 
país. 
 

Las líneas de salud que más demanda generan en términos de volumen de 
paciente son los servicios de odontología y estética, Colombia es uno de los 
principales destinos para la medicina estética, un importante factor que genera 
esta preferencia es la belleza de las mujeres Colombianas, lo cual genera altas 
expectativas en pacientes extranjeros que buscan una mejor apariencia física. 
 

Es evidente el compromiso de las instituciones de salud en Colombia, 
mediante la implementación de estrategias de mercadeo y mejoramiento continuo, 
una muestra de ello es la creación de páginas web, lo cual facilita el acceso a la 
información para los extranjeros, y el valor agregado que se genera al momento 
de presentar servicios con todo incluido, para facilitar la estadía de los extranjeros 
y así mismo generar una integración de servicios, con la industria turística y 
hotelera, lo anteriormente expuesto contribuyo al crecimiento del sector y al 
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mejoramiento de la imagen internacional de Colombia en el sector de turismo en 
salud. 

 
A pesar de que las tendencias son prometedoras,  al ser Colombia un país  

en vía de desarrollo, en los mercados mundiales su  representación sigue siendo 
limitada,  porque sin dejar a un lado el emprendimiento del sector junto con la 
presencia e intervención de entidades públicas y privadas, siguen existiendo 
países y lugares más atractivos como Asia y parte de Europa donde existen 
mayores avances tecnológicos con su condición socio – geográfica. 

 
Las exportaciones en el sector de la salud, conocidas también como 

tturismo médico, se constituyen como una opción de negocio prometedor, que 
brinda oportunidades de financiación y auto sostenibilidad a las organizaciones de 
salud que se han encaminado en esta línea de negocio. 

 
La disponibilidad de recursos junto con la cercanía geográfica con Estados 

Unidos son variables evidentemente fundamentales para la exportación de 
servicios a dicho país, permitiendo que Colombia sea atractiva y competitiva en el 
campo,  evolucionando conjuntamente con los programas ofrecidos por el 
gobierno a través de Proexport y el plan de transformación productiva, con el fin 
de mejorar y desarrollar nuevas propuestas innovadoras a través de la 
capacitación del personal  y de la expansión del sector. 

 
Si bien algunos países emergentes compiten con  Colombia, como 

Tailandia e India, en términos de  bilingüismo; a través de los temas tratados se 
destacaron las estrategias implementadas por el gobierno, ofreciendo clases de 
ingles gratuitas para los profesionales de la salud,  con el objetivo de ser más 
competitivos en la atencion de turistas de salud de países como EE.UU. y Canadá, 
donde se espera que haya un flujo importante de pacientes en busca de servicios 
de salud hacia otros países diferentes a los de origen, esto soportado con el 
aumento de  los niveles de bilingüismo de profesionales de la salud colombianos. 

 
 La expansión de la oferta en servicios de salud, enfocado a la exportación 
de servicios, fomenta la captación de  importantes volúmenes de pacientes 
extranjeros, y así mismo la inversión extranjera directa, dirigida a otros sectores 
como el turístico y el gastrónomo, ya que el crecimiento de la economía es a 
escala. 
 
Definitivamente se ha generado soporte e incentivos por parte del gobierno con 
mecanismos como: la exención del IVA para los servicios prestados en el país en 
desarrollo de un contrato de exportación de servicios y que se utilicen 
exclusivamente en el exterior,  la Aprobación de sistemas especiales de 
importación exportación, la creación de zonas francas de salud, el apoyo en 
promoción de Proexport y el otorgamiento líneas de crédito de Bancoldex.  
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