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1. IDENTIFICACION 

1.1. SERVICIOS DE TURISMO DE SALUD EN COLOMBIA 

 

El presente documento, se basa en la investigación y recolección de datos en el  sector servicios, 

subsector turismo de salud, dada la demanda de  este servicio y el impacto socioeconómico que 

genera en el país. Para este documento se tendrá en cuenta  plasmar los factores conexos que 

hacen parte de los servicios de turismo de salud, como lo son clínicas, hospitales, agencias de 

viajes, prestadores de servicios de turismo, agentes internos y externos, hoteles entre otros. 

Para este proceso se tendrán en cuenta el apoyo gubernamental que presenta actualmente el país, 

y los mecanismo utilizados para su promoción nacional e internacionalmente, con el fin de dar a 

conocer si el país cuenta con el respaldo del gobierno y que beneficios son otorgados por esté, 

para aquellas empresas o personas que prestan dichos servicios de manera legal en Colombia.  

Siendo este servicio atractivo para los extranjeros, se realizará una entrevista al cirujano Félix 

Duran, quien dará su opinión acerca del tema y de la situación actual del servicio que se presta 

en Colombia, esto con el fin de dar un análisis al lector para contextualizarlo de aquellos factores 

que hacen parte del servicio y generan ventajas o desventajas en el subsector. 

Para finalizar este documento, se realizaran una serie de recomendaciones  las cuales aporten al 

estudio y mejoramiento del subsector turismo de salud en el ejercicio de comercio internacional. 

 

 

 



2. ABSTRACT 

 

HEALTH TOURISM SERVICES IN COLOMBIA 

This document is based on research and data collection in the services sector health tourism 

subsector, the demand for this service and the socioeconomic impact generate in the country. In 

this document it will take the related factors that are part of health tourism services, such as 

clinics, hospitals, travel agencies, tourism service providers, internal and external agents, hotels, 

and more. 

For this process will take the current government support of the country, and the mechanisms 

used for its national and international promotion, in order to know if the country has the support 

of the government and what benefits are granted to those companies or people who provide these 

services legally in Colombia. 

This service being attractive to foreigners, an interview will be conducted to the Surgeon Félix 

Duran, who will give his opinion about it and the current situation of the service provided in 

Colombia, this in order to give an analysis to the reader to contextualize those factors that are 

part of the service and generate advantages or disadvantages in the subsector. 

To finalize this document, a series of recommendations will be made, which contribute to the 

study and improvement of the health tourism subsector in the exercise of international trade. 

 

 

 



3. INTRODUCCION 

 

En una economía en desarrollo como la colombiana es esencial diversificar la oferta productiva y 

exportadora de servicios, para no depender únicamente de los productos tradicionales y así poder 

aumentar los ingresos recibidos por las exportaciones, originados en la oferta exportadora, 

ofreciendo servicios innovadores y necesarios para la salud de las personas que se adapten a 

mercados globales, sin duda ampliar la oferta exportadora impulsará el desarrollo del país. Sin 

embargo, para que el país aumente sus exportaciones se deben identificar los servicios que 

tengan el volumen de desarrollo requerido para  suplir y cumplir con las necesidades de consumo 

que necesitan los mercados internacionales, logrando así el interés de personas extranjeras hacia 

un país como Colombia; quien actualmente se ha mostrado como una nación atractiva en materia 

de turismo de salud, jugando un papel fundamental para obtener un crecimiento en la fuente de 

empleo e innovación en la industria, lo cual permita el desarrollo del país.  

De esta manera, hospitales como lo es; la Fundación Cardio Infantil, el hospital pablo Tobón, se 

encuentran en búsqueda de métodos de desarrollo e innovación para ser más competitivos y 

eficientes frente a la competencia con distintos países, que a través de sus propuestas de mercado 

logran despertar interés en distintos clientes extranjeros. En este sentido, se requiere de un 

análisis del sector, lo cual logre evidenciar que falencias se están presentando actualmente en el 

subsector, para evitar que se pierda el interés y la atracción de personas extranjeras tomando los 

servicios de turismo de salud en Colombia.  

Es por esto, que dado el aumento en las exportaciones de turismo de salud en el mundo y el 

importante papel que posee Colombia, es ponderable hacer mención de que esta investigación 



tiene por finalidad, aprovechar ese crecimiento en pro de los beneficios económicos que estos 

representan para el país. Así pues, se hace hablara de la generación de empleo, el aumento en la 

inversión extranjera y su relación con el producto interno bruto; como principales actores 

beneficiados de este subsector, en un contexto nacional e internacional, dadas las actuales 

condiciones de competitividad que impone el mercado dentro del marco de la globalización y los 

tratados de libre comercio. 

 

3.1. Justificación de la investigación 

La investigación realizada se lleva a cabo con el fin de conocer el aporte socioeconómico que ha 

brindado el sector turismo en Colombia durante los últimos años, y los diferentes factores que 

allí se integran, conllevado así a explorar los subsectores con los que cuenta dicho sector, los 

cuales despertaron mi interés como Profesional en Negocios Internacionales.  

En el caso de esta investigación fue escogida la línea del subsector Turismo de Salud, luego de 

una previa investigación e indagación de datos, pues se logran integrar diferentes  componentes 

los cuales conllevan al acercamiento con las industrias de servicios de salud (haciendo referencia 

a las clínicas y hospitales de salud), como lo es la Fundación Cardio Vascular de Colombia, y el 

Hospital Universitario Fundación Santa Fé entre otros a mencionar más adelante. Los cuales 

buscan brindar sus servicios a personas extranjeras quienes requieren de intervenciones 

quirúrgicas importantes para su salud como tratamiento de oncología, oftalmología,  cardio 

vascular y odontología, logrando la atracción de personas de diferentes países hacia Colombia, lo 

que permite un incremento relativo de los inmigrantes que ingresan a nuestro país.  



Esta investigación  da a conocer al estudiante y a sus lectores la relevancia que tiene este sector y 

subsector en el país, los aportes logrados, el crecimiento o decrecimiento económico obtenido 

durante los años investigados, el planteamiento frente a una perspectiva hacia unos años más 

adelante, la integración de los diferentes organismos que hacen parte del crecimiento del sector 

de Turismo, como lo es el Programa de trasformación productiva, el Ministerio de Comercio 

Industria y turismo, Procolombia, Organización Mundial del Turismo entre otros. Permitiendo la 

integración y el crecimiento del subsector turismo de salud en Colombia.   

 

3.2. Metodología de investigación 

El presente trabajo de investigación de Turismo de salud, es desarrollado bajo una metodología 

de “descripción y análisis de problemas” donde se realiza una revisión de diferentes puntos de 

vista, teniendo en cuenta posturas teóricas y prácticas de la realidad en el subsector, lo cual 

permita generar valor agregado en la incursión a nuevos mercados internacionales, logrando 

demostrar el alcance obtenido a través de la investigación realizada. 

Adicionalmente  como instrumento de recolección de datos se mencionaran fuentes secundarias 

de información, como lo es el Dane, Migración Colombia, Banco de la república, Mincit, 

Minsalud entre otros. En adición y complemento a la investigación, se realizará una entrevista 

semiestructurada al Dr. Félix Duran médico cirujano de la universidad Nacional de Colombia, 

egresado en el año 1995, miembro de número ante la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, 

Estética, Maxilofacial, reconstructiva y de la Mano SCCP, Miembro Federación 

Iberolatinoamericana de Cirugía plástica FILA, Miembro asociado de la Sociedad Americana de 



Cirugía Plástica ASAPS, quien hablara un poco del Sector a tratar, las ventajas y desventajas que 

puedan existir en dicha industria de turismo de salud, desde su punto de vista. 

 

3.3. Formulación del problema 

El subsector de turismo de salud se ha convertido en un ámbito atractivo para diferentes 

economías, esto permite que Colombia desarrolle estrategias para impulsar y hacer crecer sus 

exportaciones frente a los servicios que desea vender. Para esto, las clínicas nacionales deben 

cumplir con diferentes requisitos legales y ser más productivas e innovadoras, optimizando los 

recursos que disponen y potencializando las condiciones del sector. 

Esto, permite evaluar la problemática principal por medio de la siguiente pregunta la cual 

fundamente la presente investigación: 

¿Bajo qué condiciones se promueve el incremento en  los servicios de turismo subsector 

salud en Colombia  durante los años 2013 – 2017? 

 

 

 

 

 

 



3.4. Hipótesis 

Los servicios de salud prestados por Colombia son altamente demandados por países tales como 

Estados Unidos y la Unión Europea, este avance se ha logrado precisamente por la inclusión que 

han tenido diferentes organizaciones, como lo es ministerio de Comercio industria y turismo en 

pro de lograr reconocimiento y nombre en otros país, ofertando los beneficios que Colombia 

logra ofrecer en servicios de Salud. Por otro lado Procolombia señala en un artículo “Colombia 

pasa de destino turismo al de salud” que diferentes instituciones del subsector han participado en 

eventos internacionales como lo fue en el congreso Mundial de la Salud en Miami, Chicago y 

Costa rica para dar a conocer las ventajas del país para la realización de tratamientos médicos. 

(Procolombia, 2015) 

Así Pues,  para aquellos países mencionados son llamativos los bajos costos en procesos 

quirúrgicos, los cuales varían entre un 10 o 35% menos que los de Estados Unidos. De acuerdo 

al informe presentado por: (Portafolio, 2018), en mención a este cifras se encontró que una 

cirugía ocular con la técnica (Lasik) o más conocida como laser, en el mercado estadounidense 

puede tener un costo aproximado de U$ 2.088 por ojo, en comparación de Colombia que su 

precio por ojo estaría aproximadamente en $687.500, estos datos son suministrados por Lafam 

laser center y all about visión para el año 2017.  

Es decir que existen grandes oportunidades para Colombia, quien se ha convertido en un país 

competitivo en turismo de salud, por sus infraestructuras, la tecnología utilizada, el personal 

capacitado y los reconocimientos obtenidos por sus procedimientos en salud, adicional a esto los 

costos ofrecidos por el país, los cuales se convierten competitivos gracias a los diferentes 

paquetes que ofrecen las clínicas.  



No obstante, los retos son grandes para Colombia, pues debe mejorar aspectos tales como; la 

calidad en la oferta de servicios, el bilingüismo del personal, la informalidad, y el trabajo 

conjunto de sectores públicos y privados lo cual estime procesos de calidad e implementación de 

normas el subsector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Objetivos de la investigación 

3.5.1. Objetivo General 

 

Evaluar el crecimiento del sector turismo y subsector  salud en Colombia, en los años (2013-

2017), desde la  competitividad y los aportes socioeconómicos que este genera al país.  

  3.5.1.1. Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar el comportamiento de las exportaciones de servicios del subsector turismo 

en Colombia, y la actividad “salud”, desde su aporte económico para el país, durante los 

años 2013 y 2017. 

2. Explicar el nivel de competitividad desde el cumplimiento de las normas laborales en 

toda la cadena de servicios para sector turismo en la actividad salud. 

3. Analizar los factores de impacto para el subsector turismo de salud en Colombia, durante 

los años 2013 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Marco Conceptual 

 

La presente investigación  a través de este marco  realizará una breve descripción de los 

conceptos que serán usados frecuentemente en el presente documento, con el fin de tener 

claridad sobre el tema a tratar y la fácil contextualización durante todo el desarrollo.  

 Turismo: 

Entre la OMT y Valencia (1989) definen turismo como esa actividad que genera algún 

desplazamiento y permanencia temporal del así llamado turista o visitante de día, ya sea por 

motivos profesionales o simplemente personales, para visitar lugares que ofrecen bienes y 

servicios para la realización de actos particulares de consumo. (Turistica, 2013) 

 

 Sectores económicos: 

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte 

de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y 

se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de 

producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 

 División según la economía clásica 

Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 

o Sector primario o sector agropecuario. 

o Sector secundario o sector Industrial. 



o Sector terciario o sector de servicios. 

(Republica, Banco de la, 2016) 

 Productividad: 

La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han 

producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, costes, etc.) durante un periodo 

determinado. Por ejemplo, cuanto produce al mes un trabajador o cuánto produce una 

maquinaria. El objetivo de la productividad es medir la eficiencia de producción por cada factor 

o recurso utilizado, entendiendo por eficiencia el hecho de obtener el mejor o máximo 

rendimiento utilizando un mínimo de recursos. Es decir, cuantos menos recursos sean necesarios 

para producir una misma cantidad, mayor será la productividad y por tanto, mayor será la 

eficiencia. Teniendo esto en cuenta, la fórmula para calcular la productividad es el cociente entre 

producción obtenida y recursos utilizados. 

 (Economipedia, 2015)  

 Empleo: 

La palabra empleo se refiere tanto a un trabajo, como a una ocupación o un oficio. Sin embargo, 

el uso más extendido de empleo es el que indica toda aquella actividad donde una persona es 

contratada para ejecutar una serie de tareas específicas, por lo cual percibe una remuneración 

económica. 

La palabra empleo deriva del verbo “emplear”, que a su vez proviene del francés employer, y 

significa ‘acción y efecto de emplear’. (Significados, 2018) 



 

 Balanza: 

Es un registro contable de todas las transacciones económicas de los residentes de un país con el 

resto del mundo, que ocurren en un período dado de tiempo, generalmente un año. Vale decir, 

muestra el total de pagos hechos al extranjero y el total de ingresos recibidos del extranjero. 

Registra tanto los flujos de recursos reales (bienes y servicios) como los flujos de recursos 

financieros (movimientos de capitales).  

 (Republica, Banco de la Republica, 2019) 

 PIB 

Es el total de bienes y servicios producidos en un país durante un período de tiempo 

determinado. Incluye la producción generada por nacionales residentes en el país y por 

extranjeros residentes en el país, y excluye la producción de nacionales residentes en el exterior.  

(República B. d., Banco de la República, 2014)  

 Exportación de servicios:  

La exportación de servicios es cuando una persona residente en el extranjero hace un pago con 

independencia del lugar que se produce. (Pymex, 2018)  

 

 Sector Terciario o de Servicios 

El sector terciario está constituido por todas las actividades económicas cuyo propósito es la 

producción de los servicios que demanda la población. Por esa razón también se conoce como 

sector servicios. 



Materiales, Si bien los sectores primario y secundario se dedican a la producción de bienes la 

existencia del sector terciario permite clasificar todas las actividades económicas que permiten 

aumentar el bienestar de los consumidores a través de los servicios, es decir la producción de 

bienes inmateriales. 

Dentro de este sector se incluyen sectores tan importantes como el financiero, el turismo, la 

hostelería, el transporte, la sanidad, la educación y la administración pública. 

(Economipedia, 2015)   

3.6.1 Marco Referencial 

  3.6.1.1. Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) – General 

Agreement on Trade in Services. 

Los servicios representan el sector más dinámico del comercio internacional. Además de ser 

importante por derecho propio, el sector de servicios contribuye de forma decisiva en la 

producción y el comercio de todos los productos, con un papel determinante en las cadenas de 

valor mundiales y en el desarrollo económico. El Acuerdo General sobre el Comercio de 

Servicios (AGCS) de la OMC establece las normas jurídicas fundamentales para el comercio 

internacional de servicios, que permiten a los Miembros de la OMC abrir sus mercados a la 

competencia extranjera, de manera flexible, en la medida en que ellos deseen. (Comercio O. M.) 

Dentro de las normas que establece la organización mundial del comercio, se menciona que es 

necesario realizar esfuerzos positivos por parte de la organización, en los cuales los países en 

desarrollo y los menos desarrollados, puedan obtener crecimiento del comercio internacional en 

pro del crecimiento económico lo cual beneficie a cada territorio. Las normas plasmadas dentro 

de acuerdo por el cual se estable la organización mundial del comercio, se enfocan sobre la base 

http://economipedia.com/definiciones/sector-primario.html
http://economipedia.com/definiciones/sector-secundario.html


de reciprocidad y mutuas ventajas, con el fin de reducir aranceles aduaneros y demás obstáculos 

de comercio, así como la eliminación del trato discriminatorio en las relaciones comerciales 

internacionales de manera general. (Comercio O. M., 2007) 

Colombia es miembro de la OMC por tanto hace parte del acuerdo AGCS, y es participe de las 

normas que allí se plasman las cuales debe  integrar en el país, en todo lo relacionado a comercio 

internacional, para esto debe tener en cuenta:  

1. Tener un sistema que pueda garantizar un trato justo y equitativo a todos los participantes 

(Principio de No Discriminación).  

2. Impulsar la actividad económica 

3. Propiciar la expansión del comercio de servicios como medio de promoción del crecimiento, 

el desarrollo y la liberalización.  

4. Facilitar la participación creciente de los países en desarrollo y los países menos adelantados. 

(Legiscomex, 2016) 

 

 

 

 

 



3.7.Marco Teórico 

 

La presente investigación evidencio a través de la recolección de datos teóricos la relación 

existente entre la globalización y la economía de la actualidad, en donde se  hace referencia a 

la teoría  del capitalismo según el libro “En defensa del capitalismo global”  el cual afirma 

que la prosperidad del planeta no es un milagro, sino que se debe al entorno de creatividad y 

de esfuerzo que construye el capitalismo. La libertad económica incrementa la prosperidad, 

fomenta el desarrollo, eleva el nivel y la esperanza de vida. El crecimiento ilimitado de la 

economía capitalista es el mejor remedio contra la pobreza. La igualdad de oportunidades en 

una sociedad fomenta el crecimiento y la libertad económica promueve la igualdad; libertad e 

igualdad no se oponen. (Johan Norberg, 2009) 

Bajo la luz de otros conceptos teóricos en relación y desarrollo de la investigación realizada 

en el  sector Turismo de salud es trascendental  mencionar que; en Schullern (1911) se 

encuentra una de las primeras definiciones sobre el turismo desde una perspectiva meramente 

económica. Él consideró que el turismo es el concepto que comprende todos los procesos, 

especialmente los económicos, que se manifiestan en la afluencia, permanencia y regreso del 

turista hacía, en, y fuera, de un determinado municipio, estado o país. 

 (America, 2012) 

En la actualidad, la Organización Mundial del Turismo (OMT), define al turismo como el 

conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, 



con fines de ocio, por negocios y por otros motivos, no relacionados con el ejercicio de una 

actividad remunerada en el lugar visitado.  

(America, 2012) 

 

 Andrés Pedreño Muñoz sostiene que: 

 “El turismo, en muchos casos es el único elemento de dinamización 

económica de una sociedad o grupo social concreto, bien para salir del 

subdesarrollo crónico, bien para recuperarse del declive de otras 

actividades antaño prósperas y, precisamente frente a las clásicas 

concepciones de los modelos de crecimiento a partir de la 

industrialización, la tercerización turística, pese a los recelos e incluso, 

incredulidad de los expertos , se erige como una vía sólida de 

aprovechamiento de promoción de los recursos propios de un sistema 

económico, insuficientemente analiza y con un potencial futuro muy 

relevante a escala mundial” (Cit. por Quintero, 2008:59) 

 (Intersedes, 2013) 

 Organización Mundial del Turismo. 

Pues para alcanzar un desarrollo más equilibrado, el turismo sostenible debe ser “un modelo de 

desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, 

facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y mantener la calidad del medio ambiente del 

que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes dependen” (Jimenez, 2016). 

 



3.7.1. Teoría de globalización 

 

Según menciona el Fondo Monetario Internacional La "globalización" económica es un proceso 

histórico, el resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la 

creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y 

los flujos financieros. En algunos casos este término hace alusión al desplazamiento de personas 

(mano de obra) y la transferencia de conocimientos (tecnología) a través de las fronteras 

internacionales. La globalización abarca además aspectos culturales, políticos y ambientales más 

amplios. El uso de este término se utiliza comúnmente desde los años ochenta, Se refiere a la 

prolongación más allá de las fronteras nacionales de las mismas fuerzas del mercado que durante 

siglos han operado a todos los niveles de la actividad económica humana: en 

los mercados aírales, las industrias urbanas o los centros financieros. (Internacional, 2010) 

 Globalización Neoliberal 

La globalización neoliberal, es una postura política que apoya el libre comercio en todo el 

mundo, permite que las empresas se ubiquen en cualquier parte del planeta, que fomenta la 

liberalización de los servicios públicos permite el traspaso libre de flujos monetarios, reduce o 

elimina los impuestos y apoya el capitalismo como economía de mercado. 

(Comunicacion, 2014) 

 Globalización Cultural 

La globalización cultural es la globalización de las culturas, de las maneras de ser y de  vivir la 

vida que tienen los distintos pueblos, las costumbres, las religiones y el conjunto de elementos 

que forman la vida diaria de las personas. Es una globalización que no necesita del apoyo 

de leyes ya que esta globalización es la que se da por la mezcla de razas que se produce cada día 
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más por la eliminación de fronteras que cada vez es mayor. Esta globalización no es de régimen 

político, tan solo es de régimen humanitario y que se podría decir obligatorio ya que la actual 

sociedad tiene una visión del racismo muy negativa, y esto junto con la inmigración hacen de la 

mezcla de culturas una cosa inevitable. (Comunicacion, 2014) 

4. CAPITULO I  

 

4.1. Comportamiento de las exportaciones en el subsector turismo 

 

Las exportaciones de turismo en Colombia durante los años 2013 a  2017 ha tenido un 

crecimiento constante, debido a los diferentes componentes que cada vez se integran a este 

servicio, haciendo mención a la cooperación y gestión del gobierno el cual promociona a 

Colombia como un destino Turístico, atractivo, seguro, diverso e innovador, el cual tiene la 

capacidad de recibir a personas extranjeras, según cifras de migración Colombia para el año 

2017, al menos 3.2 millones de extranjeros entraron a Colombia. Adicional a esta  promoción, el 

país ha podido destacar sus buenas prácticas en el subsector turismo, especialmente en la 

actividad Salud, donde cuenta con sellos y reconocimientos internacionales frente a los 

procedimientos quirúrgicos que se practican a pacientes nacionales e internacionales. 

Permitiendo así, el crecimiento del sector y de las exportaciones realizadas  por Colombia. 

Según  miembros de la OMC destacan  la importancia de los servicios de turismo, 

especialmente por la contribución al empleo y como fuente de divisas.  El sector de  servicios de 

turismo, es generalmente uno de los más dinámicos de la economía, hace un uso intensivo de 

mano de obra y mantiene numerosos vínculos con otros importantes segmentos de la economía. 

Los servicios conexos en la exportación de servicios se relacionan como; la prestación de 
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servicios por agencias de viajes, prestación de servicios por parte de agentes, contratación de 

hoteles, guías turísticos, transporte,  entre otros. 

(Organizacion Mundial del Comercio, 2016) 

3.1.1. Grafica 1.  

 

Ilustración 1 - Exportación de servicios. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Muestra trimestral de Comercio Exterior de 

Servicios – DANE.  

 

Según la gráfica elaborada es necesario aclarar que se tuvo en cuenta la exportación de servicios 

hechos por Colombia, tomando únicamente los servicios relacionados al sector turismo de salud, 

en los cuales se integran; Servicios personales, culturales y de esparcimiento. Entre los 

mencionados hacen parte algunos subsectores como lo son; los servicios audiovisuales y 
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conexos, servicios de salud, servicios de educación, otros servicios personales. Logrando así 

evidenciar con mayor precisión el comportamiento de las exportaciones del sector.  

Conforme a la información plasmada en la gráfica, se evidencia el crecimiento en el sector, lo 

cual genera mayores ingresos para el país, pues se entiende que a mayor demanda mayores 

ingresos obtenidos por la prestación de los servicios ofrecidos, a su vez dicho crecimiento logra 

posicionar a Colombia como un país a tractivo para la demanda de los servicios en turismo de 

salud, y así generar un poco de más credibilidad y confianza para migrar al país, así, haciendo 

referencia a aquellos extranjeros no residentes que sienten temor de Colombia por temas 

relacionado a la seguridad del país. Por otra parte se menciona que la variación plasmada para el 

año 2015 con cifra de U$74359 corresponde a una disminución para el IV trimestre del 12.3% en 

comparación al mismo trimestre del año 2014, aquella disminución hace parte de la exportación 

de servicios por agrupación (servicios audiovisuales y conexos, servicios de salud, servicios de 

educación, otros servicios personales), se resalta que la mayor participación dentro de la 

agrupación la obtuvo los servicios de salud con un 51.2%, según lo menciona el boletín técnico 

del DANE. (Dane, 2016)  

3.2. Exportación de servicios de turismo de salud en Colombia  

 

Evolución de las Exportaciones de Servicios de Salud 

Se realiza grafica con datos tomados del Dane, ente encargado de entregar información a la 

ciudadanía con el fin de contextualizar los aportes socioeconómicos que se están generando en el 

país. Las cifras expuestas  son reportadas trimestralmente, con el fin de tener claridad del 

crecimiento o decrecimiento en el sector; los datos suministrados en la ilustración a continuación 

se enfocan específicamente en el sector servicios subsector salud.  Por otra parte cabe resaltar el 



repunte que viene proporcionando el sector servicios en Colombia y la gran evolución que 

mantiene durante los últimos cinco años.  

El crecimiento en las exportaciones de dicho sector aporta a la economía colombiana 

favorablemente, pues comprende factores anexos como lo son; las divisas, empleo generado, 

inversión, entre otros.  

4.2.1. Grafica 2. 

 

Ilustración 2 Evolución de las Exportaciones de Servicios de Salud. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.- Datos Muestra trimestral de Comercio Exterior de Servicios (Dane)  

Esta estadística se basa en las declaraciones de exportaciones presentadas ante las distintas 

administraciones de aduanas, las cuales reportan legalmente el movimiento de comercio exterior 

realizado en el sector. Con esta información se logra comprobar el crecimiento que el subsector 

genera anualmente, iniciando para el año 2013 con exportaciones de 30.771 mil millones de 

dólares y finalizando al cierre de año 2017  con exportaciones totales en 37.453 mil millones de 
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dólares. El aumento de estas exportaciones integran todos los componentes que se analizarán 

más adelante, lo cual permite el desarrollo constante en el subsector salud.  

Por  otra parte el volumen de turistas en el país con el propósito de recibir atención médica ha 

tenido una importante evolución, logrando así, una tasa de crecimiento en sus exportaciones 

como se evidencia en la ilustración 2, a esta evolución se suma la incursión de planes sectoriales 

de promoción al turismo, a través del Programa de transformación productiva, procolombia en 

compañía y liderados por el Ministerios de Comercio, industria y turismo.  

Por consiguiente para el año 2015 la exportación de servicios de salud tuvo un impacto no 

positivo, el cual muestra  una variación menor de 855 mil millones de dólares, en comparación al 

año anterior 2014, el factor relacionado a este, corresponde al deterioro de los términos de 

intercambio, que miden la capacidad de compra de las exportaciones de un país.  

La disminución del ingreso nacional produjo una desaceleración de la demanda 

interna, que luego de crecer 6% en 2014, redujo su expansión a 3,6% en 2015 y a 

1,3% al finalizar el segundo trimestre de 2016. Lo anterior, sumado al débil 

desempeño del comercio externo, se reflejó en una significativa pérdida de 

dinamismo de la actividad económica del país, que pasó de una tasa de 

crecimiento de 4,4% en 2014 a un estimado de 2,0% para 2016. 

(República B. d., Informe de Gestión, 2005 - 2016) 

 

 

 



4.2.1.1. Grafica 3.  

 

Ilustración 3 Principales Destinos de las Exportaciones en general por Colombianas. USD 

Millones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de la DIAN. UDS Millones 

 

En la ilustración expuesta, se evidencian cuatro de los distintos países a los cuales se les exportan 

bienes o servicios en general desde Colombia, actualmente el país tiene una alianza estratégica 

con Procolombia y el ministerio de comercio, industria y turismo quienes trabajan en pro de 

promover y divulgar todos aquellos bienes y servicios que se ofertan en el país, de manera 

nacional e internacionalmente, con el fin de aprovechar las alianzas estratégicas que se tienen 

con países vecinos para la promoción del comercio internacional de Colombia. Este es el caso de 

Estados Unidos el cual es  potencia comercial  y requiere la oferta de nuestros bienes y servicios 

en su país, aplica también para aquellas personas de nacionalidad estadounidense que solicitan 
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demandar servicios personales. De esta manera, en la gráfica se muestra la tendencia en la que se 

mantienen las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos con un total de 63.532.773 

exportaciones durante los años analizados.  

3.3.Inversión 

 

Colombia se ha convertido en uno de los destinos más atractivos de inversión extranjera directa 

(IED) en Latinoamérica, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Según la entidad, el año pasado 24 países ficharon al país como destino de inversión extranjera 

directa, generando así 160 proyectos en sectores como servicios empresariales, financieros, 

cosméticos, alimentación, entre otros. (Portafolio, 2018)  

El subsector turismo de salud, logra llamar la atención de diferentes economías las cuales 

estimulan su interés sobre la oferta de servicios que Colombia puede ofrecer, así mismo el 

desarrollo interno promueve más la economía desde una perspectiva diferente, ya que factores 

anexos como lo es la infraestructura, la tecnología, la educación, e innovación y demás factores 

son más prósperos en pro de vender los beneficios que desarrolla el país.  

4.3.1. Grafica 4. 

 

Ilustración 4 Flujos de Inversión extranjera directa en Colombia. USD Millones 

 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de los Flujos Inversión extranjera Directa, según 

actividad económica, Banco de la República.  

 

Esta grafica es elaborada bajo los datos suministrados por Banco de la Republica, teniendo en 

cuenta la  inversión extranjera directa según la actividad económica en Colombia, tomando 

únicamente los valores en la descripción de comercio, restaurante y hoteles, los cuales se 

integran en el sector turismo. Esto con el fin de  evidenciar  la evolución que existe en el sector.   
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El crecimiento de la economía colombiana en los últimos años se ha visto reflejado en las 
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Son algunos de los componentes importantes que Colombia muestra frente a la inversión en este 

sector, el cual logra a su vez generar ingresos adicionales en sus diferentes subsectores,  

 4.4.1. Grafica 5 

Ilustración 5 Llegada de viajeros a Colombia. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos tomados de  Procolombia   

A través la gráfica elaborada, se evidencia el crecimiento durante los últimos  cinco años de la 

llega de viajeros a Colombia, confirmando así la evolución y el crecimiento que tiene el país en 

el subsector Turismo, pues dichas cifras mencionan el crecimiento del turismo receptivo en 

Colombia, el cual refiere a distintas actividades turísticas, lo cual implica gasto turístico en un 

país.  
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La tendencia de crecimiento en el subsector turismo  ha sido posible, gracias al apoyo del 

gobierno, los planes de mejoramiento y los planes de acción implementados por el PTP 

(programa de Transformación productiva), el cual a través de cada año trascurrido, implementa 

mejoras para una perspectiva del sector servicios y crecimiento de los subsectores que allí se 

integran. 

3.5. Producto Interno Bruto 

 

En el PIB de Colombia se  permite evidenciar las variaciones que existen en las importaciones y 

exportaciones de bienes y servicios los cuales ofrece el país, para el desarrollo del trabajo aquí 

plasmado se tendrán en cuentas las variaciones en el PIB las cuales tengan relación directa con el 

tema tratado, exportación de servicios en el subsector turismo de salud. Segunda datos del centro 

de información Turística de Colombia, con base en datos del Dane, la cuenta de hoteles y 

restaurantes ha tenido un crecimiento de 24% en los últimos seis años, 6,9% por encima del 

promedio nacional, según los datos a cierre de 2017. (Portafolio, 2018) 

 

 

 

 

 

 



4.5.1. Grafica 6 

 

 Ilustración Balanza de Pagos de Colombia (US$ millones).  

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Banco de la república, Subgerencia de Política 

monetaria e Información Económica. (Republica, Boletin de Indicadores Económicos, 2019) 

 

Los datos suministrados en la gráfica son tomados del boletín de indicadores económicos del 

banco de la república, plasmados en el resumen de la balanza de pagos de Colombia, donde es 

tomado el ítem de cuenta corriente en referente a las cifras totales de servicios contando los 

ingresos y egresos que allí se mencionan en el tiempo estimado inicialmente (2013 – 2017). 

Mostrando así, un crecimiento anual favorable frente a los servicios integrados en la cuenta 

corriente del PIB.  

Por otra parte, se evidencia dentro del boletín de indicadores, que los ingresos que obtuvo el 

sector servicios, tuvo relevancia positiva para el subsector turismo en general, del cual hacen 
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comparaciones de sus cifras de crecimiento de un año inicial al año en comparación posterior. 

Corroborando aún más la información del crecimiento constaté del sector servicios y sus 

subsectores conexos.  

 

4.5.2. Generación de Empleo 

 

El sector Turismos ha evolucionado al pasar de los años, los diferentes subsectores que se 

integran a este servicio cada vez son mayores, y a su vez cada uno de estos ha aportado al 

crecimiento económico y ocupacional para la población, los índices de generación de empleo que 

se mostraran a continuación son tomados del CITUR (Centro de información Turística de 

Colombia), el cual es una iniciativa del Mincit, para la facilitación de información en relación 

explicita al sector Turismo.  

4.5.2.1. Grafica 7.  

Ilustración 6 Participación de población ocupada en turismo según situación del empleo 

 

Fuente: Elaboración propia datos Dane – Gran encuesta Integrada de Hogares (2017) 
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De acuerdo a esta grafica se  evidencia que el porcentaje de mayor ocupación es para las 

personas que trabajan de manera independiente, seguido y no con mucha diferencia porcentual el 

gremio de los asalariados y por último la población sin remuneración, esté si, con una diferencia 

relevante.   

El Gremio de los independientes hace referencia a actividades como agentes externos de turismo, 

de aduanas, asesores financieros en estas áreas, consultores en turismo de salud y bienestar, 

consultores en seguros, etc. Los agentes externos son aquellos que promocionan algún tipo de 

producto o servicio relacionado al sector o subsector de su interés, sin tener algún vínculo laboral 

fijo con ninguna compañía, esta promoción puede darse dentro o fuera del país origen donde se 

tomara o comprara el servicio ofrecido, para el caso del presente trabajo serían los servicios de 

turismo especialmente en el subsector salud.  

4.5.2.1.1. Grafica 8.  

Ilustración 7 Empleo formal e informal.  

 

Fuente: Elaboración propia  -  Datos tomados de Centro de información Turística de Colombia 
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A través de la gráfica se evidencia que el empleo informal en el país es de un alto porcentaje, 

debido a las políticas manejas en dicha industria, en la cual se manejan ciertas pautas 

primordiales (relacionadas en el subsector salud), lo cual exige un poco más para aquellas 

personas que desean acceder de manera formal en el sector.  

El turismo es una fuente importante de empleo debido al elevado coeficiente de mano de obra 

que caracteriza sus operaciones y al gran efecto multiplicador que tiene sobre el empleo en otros 

sectores conexos. Se ha estimado que un empleo en el sector turístico propiamente dicho crea 

cerca de un empleo  y medio adicional o indirecto en sectores relacionados con el turismo, como, 

por ejemplo, el transporte, el suministro de alimentos y bebidas, la artesanía y la preservación de 

los bienes culturales y naturales. El sector del turismo en su conjunto aporta uno de cada 11 

puestos de trabajo (directos e indirectos) en el mundo. (Turismo, 2017) 

 

Según el programa de trasformación productiva, en apoyo del ministerio de Comercios, industria 

y turismo, muestran en modelo de desarrollo sectorial a estatus de política pública – CONPES 

3678. Dentro de este modelo se manejan dos pilares importantes: 

 Política General: En la cual se desea impulsarla transformación productiva de la 

economía hacia una oferta diversificada. En este pilar se integran factores como; 

fortalecer la interacción de empresas público-privadas, promover mejores prácticas 

internacionales.  

 Política Sectorial: Con el cual se desea posicionar a Colombia con un destino de turismo 

de Salud y bienestar de clase mundial. En esta política se integran factores como; Mejorar 

la oferta de recurso humano para el sector, aumentar las tasas y niveles de competencias 

del bilingüismo, evaluar las normas de calidad con relación a la exportación de servicios 



de salud, implementación de estrategia en desarrollo de centros de experiencia (aquí se 

lograría evidenciar que tan satisfecho o insatisfecho se sintió el paciente extranjero), 

desarrollo de servicios e infraestructura de clase mundial relacionados con el turismo.  

(Mincit, 2012) 

 

Este trabajo ha sido desarrollado por los entes ya mencionados y en cooperación de Procolombia, 

quien es una agencia gubernamental en Colombia, a cargo de promover las exportaciones, el 

turismo internacional  y la inversión extranjera a Colombia para dotar a empresas nacionales con 

apoyo y asesoramiento en sus actividades de comercio internacional. (Procolombia, 

Procolombia) 

4. CAPITULO II 

4.1. Competitividad del sector Servicios  

La competitividad se define como la capacidad que posee un país para crear un valor agregado 

que aumente los ingresos nacionales, a través de la integración de factores de orden económico, 

social y cultural en los procesos de globalización, que le permita alcanzar objetivos de 

rentabilidad y sostenibilidad de forma superior a los demás. Según la Teoría del diamante de 

Michael Porter, profesor de la escuela de Harvard: 

 “la competitividad debe entenderse en términos de la capacidad de mejorar e 

innovar constantemente para generar ventajas diferenciales frente los 

competidores, lo cual implica realizar un análisis estructural de los mercados 

para elegir las alternativas más viables. Considera que un sector alcanzará 

competitividad cuando el llamado “Diamante Competitivo” logre condiciones 



favorables para su gestión. Porter afirma que la competitividad debe entenderse 

no en términos de una nación, sino de sus industrias y sectores, por lo tanto, “no 

existen naciones competitivas, sino naciones con industrias y sectores 

competitivos”.  

En este sentido, una aproximación al significado de competitividad turística indica que los 

productos, servicios y estructuras de los destinos turísticos deben aumentar sus valores agregados 

y permitir el desarrollo de ventajas competitivas para el sector turístico en general, a partir de la 

suma de todos los valores agregados de los subsectores que lo conforman. De otro lado, la teoría 

de competitividad establece que la competencia que se presenta actualmente no es entre países, 

sino entre territorios, regiones o clusters, es el destino turístico el que compite de manera 

creciente con otros destinos y cada vez más en obediencia a la necesidad de adaptación a las 

nuevas exigencias de los turistas y del mercado en general. Así mismo, la competitividad 

turística se sustenta en la calidad como herramienta para lograr la productividad y diferenciación 

de los productos y destinos, factor que permite crear ventajas frente la creciente presencia de 

competidores en los mercados turísticos. Existen diferentes factores que permiten que un destino 

turístico se considere competitivo, que en principio se encuentran ligados a la adecuación de la 

oferta de productos y  servicios, para satisfacer la demanda, mejorar los mercados y las acciones 

de promoción. 

“Esta oferta la integran por una parte, el conjunto de atractivos turísticos, los 

cuales requieren el soporte de infraestructura para la conectividad aérea, 

terrestre, telecomunicaciones, seguridad y servicios de salud, y de otra parte, la 

oferta de servicios en los que el capital humano, sus competencias y destrezas, las 



empresas y los encadenamientos productivos, son el complemento necesario para 

el fortalecimiento de los destinos” 

 (Ministero de comercio, 2009)  

Colombia actualmente es un país competitivo y reconocido por sus clínicas y  hospitales, gracias 

a los estándares de calidad y acreditación que ha adquirido por parte de la Join Commission 

international, esto permite generar confianza y seguridad para recibir y atender pacientes 

nacionales y extranjeros, puesto que el concepto por parte de una organización de talla mundial, 

permite dar mayor confiabilidad a un paciente el cual desea tomar un servicios en el país.   

Los pacientes en Colombia pueden encontrar: 

 Altos estándares de calidad: lo cual repercute en la seguridad del paciente. 

Tecnología e infraestructura: que permiten tratar a pacientes realmente complejos. 

Conocimiento: el personal de salud médico y paramédico se ha formado en los principales 

hospitales y universidades del mundo. Esto ha permitid que Colombia además de ser muy 

competitiva en precios, mantenga los más altos estándares de calidad. 

Calidez en el servicio: siempre hay un trato amable por parte del personal a cargo del paciente. 

Innovación e investigación: el país ha sido pionero en diagnósticos, tratamientos y cirugías. 

(Procolombia, Colombia una economia dinamica, 2016) 

En el subsector turismo de salud, las acreditaciones elevan la credibilidad de las instituciones que 

prestan sus servicios y dan buenas prácticas y procesos de intervención calificados. Colombia 

cuenta con certificaciones por el instituto ICONETC, quien a su vez está certificado por ISQua, 



quien es la instancia mundial que evalúa y acredita a los organismos que realizan evaluaciones 

con estándares superiores de calidad a instituciones de salud. (Instituto Colombiano de Normas 

Tecnicas y Certificación, ICONTEC, 2012) 

Adicional a esto, Colombia cuenta con 5 clínicas con la más alta acreditación en salud por parte 

de la Joint Comission International (JCI). Lo cual referencia al país, como uno de los mejores, 

permitiendo al paciente obtener seguridad y credibilidad al momento de escoger su destino 

turístico para la intervención médica según su necesidad.  

5.1.1. Tabla 9. 

Ilustración 8 Hospitales y Clínicas acreditados por JCI en Colombia 2018. 

 

Institución Acreditación/Certificación Vigencia desde 

Hospital Universitario 

Fundación Santa Fé 
 Programa hospitalario 

y centro medico 

 Programa de 

reemplazo articular 

 Trasplante de hígado 

 Neoplasma peritoneal 

 Programa de trazo 

primario 

 Programa hospitalario 

 Artritis Reumatoide 

 Presión normal 

13/02/2013 

 

19/04/2013 

 

30/10/2015 

28/10/2015 

 

 

10/12/2016 

08/12/2016 

20/12/2017 



Hidrocefalia 

 Ortogeriátrica 

22/12/2017 

15/12/2018 

Fundación Cardio Infantil  Programa Hospitalario 21/12/2013 

Fundación Cardio Vascular 

de Colombia 
 Programa Hospitalario 25/10/2009 

Centro Medico Imbanaco  Programa Hospitalario 22/04/2017 

Hospital Pablo Tobón Uribe  Programa Hospitalario 25/10/2015 

Fuente: Elaboración Propia con datos web oficial de Joint Comission International.  

A través de la tabla mencionada se plasman cada una de las certificaciones que han logrado 

obtener las diferentes clínicas en Colombia, y la trayectoria que vienen sumando. El país se 

encuentra comprometido y trabaja en pro de seguir sumando acreditaciones en todos sus 

procesos, logrando así tener a futuro mayor demanda de los servicios prestados, posicionando al 

país como referente en innovación y seguridad en cada una de las intervenciones que se realizan 

en las diferentes clínicas y hospitales.  

4.2. Productividad del subsector Turismo de Salud 

En Colombia fue creado el PTP programa de trasformación productiva, el cual brinda 

diagnósticos e informes de sectores los cuales tienen algún potencial de acogida de servicios que  

se puedan ofertar, para este programa fue incluido el subsector turismo de salud, en el cual se 

identificaron fortalezas en cuanto a calidad, costos, tecnología y diversidad, las cuales podrían 

traducirse en oportunidades concretas de exportación de servicios en respuesta a la creciente 

demanda internacional, por esta razón el sector Turismo de Salud fue integrado en el documento 

“CONPES 3678”. Este documento se convierte en el marco orientador para el desarrollo del Plan 



de Negocios del Sector Turismo de Salud (PNSTS), dado que este documento establece los 

lineamientos de los sectores del Programa de Transformación Productiva. 

Dentro del documento CONPES se establecen ciertos lineamientos los cuales se deben llevar a 

cabo para la competitividad y crecimiento del sector servicios y subsector turismo de salud, 

dentro de los lineamientos o factores expuesto en dicho documento se mencionaran aquellos que 

hacen parte relevante para este trabajo de grado.  

 

5.2.1. Factores de competitividad, según documento Conpes: 

 

4.2.1.1.Cantidad del recurso de humano disponible 

El recurso humano utilizado en este sector a través de los años ha ido en crecimiento como se 

menciona en la ilustración 7, relacionada a la generación de empleo, debido al crecimiento  que 

ha tenido la industria turismo, esto ha permitido que el recurso humano pueda acceder a 

diferentes subsectores aportando a la industria en específico, y especializándose en diferentes 

entornos del sector.  

Dentro de las iniciativas expuestas por el gobierno nacional a través del ministerio de salud y 

protección se puso en marcha el programa “Becas Crédito” con el cual se desea incentivar a  los 

jóvenes  con el fin de aumentar la cantidad de recurso humano en especialidades a fines en el 

sistema de Salud, donde exista mayor necesidad por parte de la demanda del subsector. 

El programa becas – crédito se desarrolla desde 1995, con fundamento en la Ley 100 de 1993, 

con el objetivo de apoyar el sostenimiento económico de los profesionales de la salud que 



realicen programas de especialización, que requieran entrenamiento o residencias con rotaciones 

de  tiempo completo en Instituciones de Salud. (Colombia, 2016) 

4.2.1.2.Bilingüismo en el subsector Turismo de salud 

Una de las barreras que presenta Colombia en los sectores, se evidencia en el bajo bilingüismo 

que tienen los técnicos y profesionales que trabajan en cada sector y subsector de las industrias, 

debido a la poca o nada exigencia que este  requiera en cada área o cargo, o al no conocimiento o 

acceso para aprender una segunda lengua, pues el capital humano se desprende de la educación.  

Durante los últimos años el gobierno colombiano ha impulsado y ha trabajado en conjunto con 

otras organizaciones como el SENA, para que esta barrera sea eliminada y la tasa lingüística en 

el país sea baja o mínima. Pues al tener tasas bajas ante el dominio de una segunda lengua, se 

obtendrían varias ventajas competitivas.  

“El dominio total de una segunda lengua convierte atractivo a Colombia para los países 

extranjeros, adicional este será un factor importante y positivo en el crecimiento económico y los 

flujos comerciales”. (República, Banco de la, 2013) 

El idioma común requerido para la mayoría de las transacciones globales es el inglés. No 

sorprende que exista una fuerte correlación entre el dominio del inglés y muchos indicadores 

relacionados con importaciones y exportaciones. (Index, EF EPI English Proficiency, 2018) 

 

 

 



 

5.3. Tabla 10.  

Ilustración 9 Estándares y terminologías empleadas en Colombia para medir el nivel de 

Inglés. 

 

Marco común Europeo de Referencia Terminología empleada en Colombia  

A1 Principiante 

A2 Básico 

B1 Pre Intermedio 

B2 Intermedio 

C1 Pre Avanzado 

C2 Avanzado 
Fuente: Elaboración Propia – Datos tomados de Documento Economía regional Banco 

República, año 2014, pg. 8.  

 

Colombia actualmente sigue trabajando en pro del dominio del idioma pues así lo plantea en 

ministerio de educación  a través del programa nacional de Bilingüismo  20014- 2019, en el cual 

se integra la estrategia de convertir al país, en un país competitivo en el manejo de la lengua 

extranjera, iniciando desde la educación básica media.  

Actualmente el EF English Proficiency Índex-  es el índice de competencia en Ingles, y clasifica  

a los países según en el nivel promedio de habilidades en el idioma.   A través de informes 

promedios que manejan en su sitio web, se expone la posición actual de Colombia. 

 

 

 



 

5.3.1. Tabla 11.  

 

Ilustración 10 Colombia se encuentra en el número 60 de 88 países o regiones. 

 

Nivel Bajo  

Clasificación EF EPI 48,90 % 

Posición en Latinoamericana # 11/17 

Fuente: Elaboración propia – datos tomados de EF EPI-Clasificación. 

5.3.1.1. Grafico 12.  

Ilustración 11 Ingles por género según EF EPI. 

 

Fuente: Imagen tomada de EF EPI, 2018.  

Con una diferencia muy baja, actualmente el género masculino es quien tiene más manejo del 

idioma inglés. Esto, se debe tener en cuenta para mejorar esta falencia que está presentando el 

país y volverla una habilidad para el género femenino. Para esto se requiere  de más integración, 

dinamización, y publicidad de los programas que existen por parte del gobierno así mismo se 



necesita que sean más extensivos y prácticos para el fácil acceso del personal relacionado en 

todos los sectores de las industrias de Colombia.  

5.4. Registro Nacional en el sector Turismo  

 

Según el La Ley 300 de 1996 en el artículo 61 estableció el Registro Nacional de Turismo y el 

artículo 12 de la Ley 1101 de 2006 define los prestadores de servicios turísticos obligados a 

registrarse antes de iniciar sus operaciones en Colombia. Vienen clasificados por categoría y 

subcategoría según sea el caso. (MinCIT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.4.1. Tabla 13 

 

Ilustración 12. Estadística Nacional Registro Nacional de Turismo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia datos tomados CITUR.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

OPERADORES DE CONGRESOS, FERIAS Y

CONVENCIONES

EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

ESTABLECIMIENTOS DE GASTRONOMIA

ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO

ARRENDADORES DE VEHICULOS PARA

TURISMO

OFICINA DE REPRESENTACION TURISTICA

AGENCIA DE VIAJES

CONCESIONARIOS DE SERVICIOS TURISTICOS

GUIA DE TURISMO

EMPRESA DE TIEMPO COMPARTIDO Y

MULTIPROPIEDAD

EMPRESAS CAPTADORAS DE AHORRO PARA

VIAJES Y DE SERVICIOS TURISTICOS

USUARIOS OPERADORES, DESARROLLADORES E

INDUSTRIALES EN ZONAS FRANCAS TURISTICAS

PARQUES TEMÁTICOS

473

448

1.266

16.427

182

580

6.483

35

1.148

49

48

13

9

248

24

2.099

5.368

192

429

16

7

120

84

18

16

51

402

145

491

3.928

170

442

4.417

10

1.020

42

5

13

6

1

0

19

47

0

2

4.429

0

1

1

0

0

0

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO

ACTIVO CANCELADO SUSPENDIDO ANULADO



5.5. Requisitos y condiciones generales para la inscripción en el RNT 

 

Haciendo referencia a la ley 300 de 1996 y la ley 11001 de 2006, allí se plasman los requisitos 

exigidos por el ministerio de Comercio industria y turismo los cuales deben cumplir los 

operadores mencionados en la tabla, para ejercer todo aquel servicio a prestar, relacionado con 

los servicios de tu turismo y sus subsectores.  

La inscripción en el registro nacional del turismo solicita ciertos requisitos y condiciones 

generales específicas para la inscripción efectiva ante el MinCIT.  

 Estar inscritos en el registro mercantil y en los demás registros exigidos por la ley 

 Las actividades y/o funciones que el prestador de servicios turístico pretende inscribir el 

RNT, deben corresponder a la actividad comercial plasmada en el registro mercantil.  

 El formulario de RNT deberá ser diligenciado de manera electrónica, el cual se encuentra 

disponible en el sitio web de la cámara de comercio. 

 Diligenciar en el formulario electrónico la capacidad, técnica mediante la relación de los 

elementos electrónicos, magnéticos y mecánicos puestos al servicio de la empresa de la 

cual se prestara el servicio. 

 Diligencia en el formulario electrónico la capacidad operativa, mediante la descripción de 

la estructura orgánica y el número de empleados, con indicación del nivel de formación 

de cada uno de ellos.  

 Diligenciar en el formulario electrónico la información correspondiente al patrimonio 

neto, según la categoría de prestador, y adjuntar el Estado Financiero que conforme el 



marco normativo contable aplicable para los prestadores servicios turísticos (NIIF o 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) que soporte el mencionado rubro. 

 Adherirse al código de conducta que promuevan políticas de prevención y eviten la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en su actividad turística, de 

acuerdo con lo previsto en la Ley 1336 de 2009. 

(Ministerio de Comercio, 2017) 

Los requisitos mencionados deben ser cumplidos por los prestadores de servicios, de no ser así el 

registro nacional de turismo dentro de los tiempos establecidos, suspenderán automáticamente 

cualquier registro existente, hasta que los prestadores cumplan con su obligación. Durante dicho 

tiempo los prestadores de servicios turístico no podrán prestan ningún servicio, de evidenciar la 

prestación de servicios de manera irregular o no conforme a la legalidad el ministerio llevara a 

cabo las sanciones previstas en la ley 300 de 1996, así mismo de no restaurarse las obligaciones 

de prestador de servicios turísticos conforme a la ley, este también podrá estar sujeto a cierre del 

establecimiento.  

Para el caso de los prestadores ilegales, los cuales operan sin previo registro estos están sujetos a 

multas las cuales se encuentran entre cinco (5) hasta cincuenta (50) salarios mínimos legales 

vigentes.  

La multa irá acompañada de la solicitud cierre del establecimiento dirigida respectivo Alcalde 

distrital o municipal, o al Gobernador del Departamento para el caso del Archipiélago San 

Andrés, Providencia y Santa valLal1l Una vez se haya cerrado establecimiento, la prestación del 

servicio sólo se podrá restablecer, una vez se haya pagado la multa y obtenido el respectivo 

Registro, o verificado su actualización, según sea el caso. (Ministerio de Comercio, 2017) 



Para el año 2017 según informe del Espectador e informe del MinCIT, se registró una cifra 

record contra el turismo ilegal.  

Los resultados dan cuenta del cierre de 1.060 establecimientos que prestaban sus servicios sin 

cumplir con las normas que regulan las actividades turísticas. 

Según el informe presentado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), del 

total de los establecimientos sancionados, 1.004 son alojamientos, 38 agencias de viajes, 13 

restaurantes, tres empresas alquiladoras de vehículos, un centro recreacional y una empresa de 

transporte especial. 

Se cree que estos cierres representan cerca del 4% del total de los 26.794 prestadores de servicios 

turísticos que se encuentran en el Registro Nacional de Turismo (RNT) actualmente, sin contar 

los informales. (Mincomercio, 2017) 

En Colombia existen prestadores de servicios de turismo irregulares, los cuales afectan de 

manera directa los servicios ofertados en el país, el riesgo en el que incurre Colombia al tener 

esta clase de empresas o personas naturales es en la credibilidad en la que puede verse asociada 

el país, adicional a esto el riesgo que puede correr un paciente en el caso del turismo de salud y 

las intervenciones quirúrgicas, al no ser atendido en una infraestructura adecuada y con los 

estándares de calidad exigidos por la ley, o en el anti profesionalismo que puedan tener las 

personas que realizan cirugías y demás. Al suceder alguno de estos casos, el país se ve 

relacionado con dicha problemática, esto afectara en la imagen que tanto promociona el país.  

 

 



6. CAPITULO III  

 

Como instrumento de investigación, se llevó a cabo una  entrevista semiestructurada al Dr. Félix 

Duran, quien es experto en el sector salud, y  mencionara alguna de las ventajas y desventajas 

competitivas presentadas en el subsector. Con el fin de mostrar desde otro punto de vista el 

desarrollo obtenido en el subsector durante los años 2013  - 2017 en Colombia.  

6.1. Preguntas realizadas en la entrevista al Dr. Félix Duran – audio llamada 

 

 ¿Qué tan importante  ha sido la evolución  e innovación del sector y subsector Turismo-

salud en Colombia? 

A través de la entrevista el Dr. Félix indica que este servicio es un renglón en crecimiento el cual 

es atractivo por sus costos, comparados con los países de origen, el Dr. Duran informa que los 

pacientes que atiende no representa más del cinco por ciento de la consulta total, pero los 

extranjeros son pacientes nuevos, que son atractivos para cualquier servicio en el país, el Dr. 

informa que existen infraestructuras dedicas solo a prestar este servicio por ende recopilan un 

mayor porcentaje, comparados con el precio del país de origen, y los costos en Colombia pueden 

variar entre un quince (15) o un veinticinco (25) por ciento, incluyendo la parte de alojamiento y 

demás costos anexos a la cirugía, indica que dentro de este porcentaje también incluirían los 

pasajes aéreos. 

Es  decir, que la evolución que mantiene Colombia frente al subsector logra ser relativa pero 

interesante y atractiva en beneficio de captar pacientes extranjeros, frente a la oferta de servicios 

de turismo de salud. Una de las grandes ventajas  con la cual el país permite resalta su 



innovación, es en los procesos o intervenciones quirúrgicas que han realizado, y en los cuales se 

siguen especializando para brindar mejores resultados en sus pacientes, uno de estos casos es el 

procedimiento quirúrgico de ortogeriatría cuyo objetivo en brindar una atención integral a 

pacientes con problemas de caderas, y del cual a Colombia fue certificada en el año 2018 por la 

Joint Commission International.  

 

 ¿Los servicios de Turismo de Salud en Colombia son muy solicitados por personas 

extrajeras, rango de edad? 

Sí, pero con el precedente de pánico que representa Colombia, indica el Dr., que los pacientes 

que nos visitan son personas que tienen claro la situación de Colombia y las inseguridades a las 

cuales se arriesgan.  Informa que los pacientes que se realizan cirugías bariátricas o cirugías de 

trasplantes, acceden a esto por la calidad y el costo que representan, pues son competitivos, 

adicional a esto Colombia cuenta con certificación de calidad frente a estos procesos por parte de 

Joint Comission International. Informa también que las personas que visitan el país para tomar 

estos servicios se encuentran entre los 25 a 60 años de edad.  

Según lo mencionado por el Dr,  distintas publicaciones en sitios web como la revista dinero, 

confirman con base en cifras de migración Colombia, que el turismo de salud o medico es muy 

solicitado por personal extranjero, puesto que persiste el beneficio de un mejor precio por un 

servicio de calidad. En la actualidad el ministerios de comercio industria y turismo en compañía 

de procolombia han trabajado en gracia de  mostrar una mejor imagen del país en cuanto a temas 

de inseguridad, lo cual era un obstáculo para cualquier extranjero 10 años atrás.  

 



 

 ¿Qué ventajas tiene un paciente extranjero en realizarse un procedimiento quirúrgico en 

el país, y que desventajas podría tener? 

Las ventajas son los costos y la calidad de los procesos, aunque menciona que existen lugares 

irregulares, lo cual no puede ser diferenciado por el paciente, pero la gran ventaja al escoger un 

lugar legal es el costo de un buen servicio a prestar.  

La ventaja principal que obtiene un paciente extranjero, es la calidad del proceso que se 

realizará, siempre y cuando este haya sido adquirido a través de una clínica u hospital que 

cumpla con los parámetros legales establecidos, adicional a la tecnología con la cual será 

realizado todo el proceso. Por otra parte se encuentra la ventaja sobre los costos de un 

procedimiento el cual puede variar entre un 20 o 40 % menos que en el país origen, adicional a 

estos  costos de intervenciones estéticas o quirúrgicas, se relacionan los costos de hospedaje, 

alimentación y traslados los cuales siguen siendo más económicos en nuestro país que en el país 

de residencia del extranjero. 

Desventajas, el pánico que genera Colombia a los extranjeros, con cada noticia que mencionan 

en los medio de comunicación. Aunque la percepción a través de los años ha podido cambiar, en 

efecto como ya se ha mencionado, existen organizaciones,  ministerios y agentes externo que 

participan en ruedas de negocios o ferias de salud de manera internacional, mostrando las buenas 

practicas que no conocen de Colombia y los diversos beneficios que podemos ofrecer en la venta 

de bienes o servicios tomados directamente.  

 

 



 ¿Considera usted que somos un país competitivo en calidad, precios, tecnología y 

personal en este subsector?  

El Dr. Félix indica que si somos un país competitivo en calidad, precios y tecnología y personal, 

pero de manera segmentada, menciona que en este espacio Colombia día a día entra en la 

irregularidad y se mantiene en la regularidad, indica que la irregularidad ha proliferado a pasos 

gigantes en Colombia, favorecidos por los ministerios, indica que los malandros de los 

ministerios permiten ejercer en Colombia, en este punto de vista del Dr. Se relación con la 

corrupción que verdaderamente existe en el país. Indica que la informalidad y la irregularidad es 

un problemática en el país.   

En efecto, yo como profesional en negocios internacionales considero que si somos un país 

competitivo y esto se refleja en las estadísticas, en el crecimiento, en la demanda del sector y sus 

subsectores, la calidad ofrecida ha permitido tener un gran avance, ha permitido despertar interés 

de otras naciones sobre el país, la inversión extrajera directa a incrementado y el crecimiento 

socioecomico dentro del país se sigue moviendo con cifras favorables, adicional a estos factores 

se suma la innovación, la tecnología el crecimiento personal de los profesionales en el subsector, 

el empleo entre otros más.   

 

 ¿Qué le falta a Colombia para ser el país número uno en exportación de servicios de 

turismo de salud? 

Indica que Colombia necesita combatir la corrupción y la informalidad, iniciando desde los 

ministerios donde indica el Dr. Duran se filtran aquellos malandros que permiten la existencia de 



irregularidades en los establecimientos que presentan servicios de turismo y sus subsectores 

anexos.  

Colombia puede ser número uno en el mercado de la salud, pero para esto se requiere de un 

acompañamiento constante e intensivo, frente a las irregularidades que se manejan dentro del 

subsector, iniciando por la corrupción y el flujo de poder que manejan personas u organizaciones 

a cargo, las cuales buscan un beneficio personal y no colectivo. Combatir con la irregularidad de 

las empresas que prestan esta clase de servicios, favorecería mucho a Colombia puesto que no 

solo se ve beneficiado el sector turismo o el subsector salud, sino todos aquellos bienes y 

servicios relacionados, debido a que existe un flujo de dinero el cual es invertido en toda la 

cadena de comercio.  

Por lo tanto, Colombia es un país que ofrece gran variad en la oferta de servicios, 

aproximadamente hace 10 años vienen resaltando su capacidad de desarrollo e innovación, esto 

demostrándolo a nivel internacional, ya que el país actualmente es conocido como uno de los 

mejores destinos para realizar turismo de salud, parte de este reconocimiento se le acredita a las 

clínicas y hospitales que vienen desarrollando y mostrando su potencial diferenciador, 

obteniendo acreditaciones por parte de organizaciones internacionales. De esta manera se puede 

atribuir a los comentarios del Dr. Duran, resaltando los diferentes factores que se integran en 

toda la cadena de suministros en el servicio prestado, el subsector turismo de salud durante los 

cinco años analizados tomo fuerza por su biodiversidad, mano de obra, calidad, confianza, 

precio, entre otros, alcanzando un alto nivel de competitividad, permitiendo el desarrollo y 

funcionamiento de  otras industrias, como lo son; la construcción a  través ejecución 

construcción modificación de carreteras por todo el país obteniendo un fácil desplazamiento para 

las personas nacionales y extranjeras. Así mismo  la industria de la tecnología logra gran parte de 



las ventajas competitivas obtenidas por Colombia, en compañía y apoyo de Colciencias, gracias 

al desarrollo  innovación de la tecnología que es usada en el país, todos los procesos realizados 

permiten asegurar y generar a los pacientes confianza.  

La marca país, y la publicidad realizada por el ministerio de turismo en Colombia, ha permitido 

que los visitantes nacionales o extranjeros sientan confianza y seguridad al momento de visitar 

las diferentes ciudades que tiene a disposición Colombia. Entonces esta es una de las condiciones 

sumadas a Colombia donde se promueve el crecimiento del sector y subsectores anexos a toda la 

cadena de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCLUSIONES 

7.1. Conclusiones y recomendaciones 

Entre los aspectos a destacar del país como referente del turismo de salud se encuentra el tamaño 

de mercado y la disponibilidad de recurso humano, en cuanto a la mano de obra desarrollada en 

las diferentes especialidades del subsector. Esto permite tener una ventaja competitiva y 

comparativa frente a otros países en turismo de salud,  los cuales no cuentas con la 

disponibilidad de oferta en mano de obra en la salud por su tamaño de población o factores 

socioeconómicos.  

La evolución de la industria es uno de los factores a concluir así pues, su constante desarrollo 

permite la trayectoria de las instituciones, las acreditaciones, la creación y disposición de zonas 

francas especiales para el subsector salud, así como el interés de las personas en realizar 

especializaciones en intervenciones quirúrgicas. Adicional a esta evolución se suma la 

competencia en los bajos costos que logra brindar Colombia a residentes nacionales o 

extranjeros, lo cual permite ofrecer precios competitivos en procesos médicos, hospedajes, 

traslados aéreos, alimentación y demanda de los demás servicios que integra toda la cadena de 

turismo. 

Una vez recopilada toda la información planteada a lo largo del documento, se logra identificar 

que Colombia es un país privilegiado por su posición geográfica y por las capacidades que tiene 

internamente, para ser un país competitivo en la prestación de servicios, y en cuanto a 

infraestructura tecnología e innovación, lo cual han sido planteado y desarrollado por parte del 

ministerio de Comercio industria y turismo, y el programa de transformación productiva. Estos 

son factores importantes y determinantes los cuales juegan a favor de Colombia, y con los cuales 



se puede potencializar al país, permitiendo así, convertirse en el número uno en prestación de 

servicios de turismo de salud.  

Aun así,  Colombia presenta una problemática frente a la informalidad y las irregularidades que 

existen dentro del país.  Y, respondiendo a la pregunta problema planteada inicialmente se puede 

indicar.  ¿Por qué la informalidad es un factor que afecta directamente al desarrollo y 

competitividad del subsector turismo de salud? Se menciona: 

Esta problemática afecta directamente al sector y subsector analizado, debido a los riesgos 

socioeconómicos que se integran en la prestación del servicio, iniciando por el riesgo de 

prestigio y credibilidad que ha podido obtener Colombia frente a procesos realizados en clínicas 

y hospitales, los cuales cuentas con certificaciones internacionales que ameritan la legalidad y 

regularidad que en estas se manejan, al existir informalidad por parte de agentes, clínicas u 

hospitales, o establecimiento no registrados, se puede incurrir en riegos altos  o bajos para el 

paciente, los cuales puedan trascender o poner en riesgo  la vida del paciente nacional o 

extranjero, el cual se somete a una intervención de poca o alta complejidad, teniendo en cuenta 

que para el paciente es transparente la ilegalidad del establecimiento donde le realizarían su 

intervención quirúrgica, este análisis se hace con énfasis en la entrevista realizada al Dr. Feliz 

Duran quien confirma la situación, en la cual el paciente está sometido a un incidente de 

irregularidad.  

En efecto para contrarrestar dicha problemática, se sugiere y  se requiere integrar al sector 

servicios personal capacitado, el cual ponga en práctica y seguimiento los lineamientos legales 

que exige la ley, como lo es la formalidad y la inscripción ante el registro nacional del turismo. 

Manteniendo bases de datos sólidas y reales de  la situación actual de cada empresa registrada, 



donde se logre consolidar información tan real, que para el estado sea de fácil acceso realizar 

auditorías y controles de seguridad ante estas empresas.  

Siendo esta actividad representativa para la económica colombiana y teniendo impacto 

macroeconómico en el mercado de la salud, el estado debe desarrollar mecanismo de control 

regulación y seguimiento a la formalidad y a la actividad de manera asertiva, buscando reducir 

los riegos económicos sociales y culturales que trae consigo en comercio internacional de la 

salud. 

Para esto, yo como profesional en negocios internacionales dentro de las recomendaciones 

evidenciadas deseo generar asesorías y acompañamiento constante en cuanto a requisitos legales, 

normatividad y avances tecnológicos a clínicas, hospitales y agentes independientes del 

subsector, con el fin de generar competencia sana en el subsector. Realizando este ejercicio e 

implementación de un acompañamiento constante, el sector puede ser beneficiado 

indirectamente aportando a la economía más crecimiento y permitiendo estimular el gasto 

público en infraestructuras, tecnología, e innovación. En efecto, el turismo logrará mejorar las 

condiciones de vida en Colombia, promover la inclusión social y reducir las tasas de pobreza y 

desempleo, pues al momento en que un sector crece, este permitirá la oferta de nuevos empleos.  

Adicional a este acompañamiento a empresas y agentes, se puede realizar un acompañamiento a 

aquellos extranjeros que toman servicios de salud en Colombia, con el fin de conocer su 

experiencia y expectativa frente al cumplimiento de lo ofrecido por parte del operador de 

servicio, así pues, teniendo dicha información se podrán identificar las falencias que se deben 

mejorar dentro del sector y los subsectores anexos a la prestación de  los servicios. La finalidad 

de este seguimiento permite brindar un análisis veraz, a las entidades involucradas en toda la 



cadena de servicio, las cuales hagan uso de la información de manera beneficiosa, e integren 

mecanismo de mejoras y evolución en el sector servicios.  

Esta investigación me permitió como profesional de Negocios internacionales, evidenciar la 

oportunidad de negocio que tiene Colombia, frente a los servicios que presta a diferentes países, 

pues trabajando de la mano con el ministerio de  Comercio industria y turismo, como asesor 

frente al Programa de transformación productiva  PTP 2013 -2032, se pueden lograr alianzas 

estratégicas con agentes externo quienes, promuevan y divulguen el bueno nombre de clínicas u 

hospitales del país, logrando mayor atracción y seguridad por parte de residentes extranjeros que 

promuevan  la economía en general con temas relacionados a el turismo.  

Este trabajo fue desarrollado en pro de evidenciar alguna de las inconsistencias que puede afectar 

fuertemente a este subsector, como lo es la informalidad, ya que día a día puede afectar o atentar 

contra la vida de las personas, como se publica en diferentes medios de comunicación.  La vida 

de muchas personas está en peligro aún más cuando personas u organizaciones inescrupulosas se 

dedican a atender pacientes y no  cumplen con la normativa estipulada por las organizaciones,  

pero aun así realizan procedimientos  de alta complejidad. Se requiere con urgencia la regulación 

y control para estas organizaciones o clínicas de garajes, que van en contra de la normativa 

establecida por el registro nacional de turismo.  
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