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RESUMEN
Consideramos que las Clínicas y hospitales de III y IV nivel de complejidad en la
ciudad de Cali, se encuentran listas para ampliar el portafolio de servicios
mediante estrategias de mercado; que permitan la apertura en la atención a
pacientes internacionales.
Mediante la Identificación de oportunidades en el sector salud, analizando el
desarrollo del sector y las ventajas que ofrece la ciudad para apertura del mercado
internacional en servicios especializados de salud.
La experiencia de algunas Clínicas de Cali, podrán ser tomadas como referencia
para el desarrollo del mercado en las instituciones de salud de III y IV nivel de
complejidad.
A través de continuidad y permanencia en la mejora continua del
servicio y el alcance hacia los estándares de calidad; que garanticen el logro de la
acreditación en las instituciones; certificado que será un punto clave para la
satisfacción del paciente extranjero.
Con este trabajo, explicamos a las Clínicas y hospitales de III y IV nivel de
complejidad de la ciudad de Cali; alternativas de negocio que permiten crecimiento
de la economía del sector salud en Cali y del país. Garantizando la excelencia del
servicio al paciente extranjero con el logro de la acreditación internacional.
Palabras clave: áreas de oportunidad, sector salud, internacionalización, clínicas
y hospitales de III y IV nivel.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se observa graves problemas en el sector salud en
Colombia, la crisis financiera del sector salud se acrecentó bajo el gobierno del ex
presidente Álvaro Uribe Vélez, lo que ha generado incremento en la rotación de
cartera en clínicas privadas y hospitales públicos. Especialmente por la falta de
pago de las Aseguradoras de Servicios de Salud (EPS). Esta crisis fue tan fuerte
que a finales del 2009 el Gobierno se decretó en estado de emergencia social1.
Actualmente con el gobierno a cargo del presidente Juan Manuel Santos, la crisis
del sector salud continúa generando deficiencia en la rotación de cartera en todos
los prestadores de servicios de salud. Este indicador tiene un promedio que
supera 170 días para recaudar los dineros esperados por las Clínicas y hospitales
que prestan servicios de salud a los usuarios de las EPS y de aquellos que se
presentan para atención prioritaria de urgencias sin cobertura. Es por ello, que las
clínicas y hospitales tienen la necesidad de buscar sostenibilidad en el mercado, y
se están preparando para brindar servicios competitivos a nivel nacional e
internacional.
Este proyecto brinda una herramienta para clínicas y hospitales de III y IV nivel de
complejidad en Santiago de Cali. Existen clínicas en la ciudad que cuentan con la
estructura y dotación necesaria para atender los servicios especializados de salud
en cardiología, cirugía bariátrica, cirugía y tratamientos ortopédicos, cirugía
plástica. Especialidades que se ofrecen a pacientes extranjeros que deseen
obtener una atención médica de calidad a precios razonables. Esta actividad
permite a su vez, obtener ingresos que generan rentabilidad y apertura al mercado
internacional a las clínicas y hospitales de III y IV nivel de la ciudad de Cali.
Cali debe aprovechar que Colombia en su desarrollo y crecimiento económico
está evolucionando en la atención médica, en excelencia en la calidad de la
prestación del servicio de salud. Es un país que ya está posicionado y es
reconocido como líder en la prestación del servicio con calidad en la preparación
medica de los profesionales del país.

1

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Por qué el gobierno nacional decretó la emergencia social?
[EN LÍNEA]. Bogotá, 2010. [Consultado el 2 de octubre, 2013]. Disponible en internet:
www.presidencia.gov.co/sp/2010/marzo/05/0102010.html

10

La ciudad de Cali, cuenta con clínicas de gran prestigio como Fundación Valle del
Lili y Centro Medico Imbanaco, también reconocidas internacionalmente por la
calidad en la prestación de servicios de salud. Así mismo, la ciudad se ha
convertido en el centro de atracción para procedimientos quirúrgicos de salud y
estética, generando mayor atracción de personas para la temporada de Expo
show, uno de los eventos más importantes de la ciudad y el más apetecido por
personas de todo el mundo por la combinación de la moda y belleza2.

2

FENALCO. Cali Exposhow espera negocios en salud y moda por 42 millones de dólares. [en
línea]. Cali, 2013. [Consultado el 4 de marzo, 2014]. Disponible en internet:
www.caliexposhow.com/2013
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Mediante este proyecto se busca reunir la suficiente información que permita a las
clínicas y hospitales de III y IV nivel de complejidad, identificar ventajas que se
tiene en la ciudad de Cali para atención de pacientes internacionales,
principalmente en tratamientos cardiovasculares, cirugía bariátrica, cirugía
plástica, cirugía y tratamientos ortopédicos.
Este proyecto busca demostrar la biodiversidad, calidad, avances tecnológicos y
científicos, entre otros; que se evidencien en las clínicas y hospitales de III y IV
nivel para ofrecer al paciente internacional mejores alternativas de prestación del
servicio a menor costo.
Por medio de investigación en fuentes de información como la red, informes,
boletines, revistas de salud, libros, publicaciones, experiencias y la información
comercial que se pudo obtener de las instituciones de salud, se inició un proceso
de recopilación de información que permitió conocer los antecedentes, el
desarrollo que ha tenido el país, el sector y la ciudad, para generar mayores
oportunidades a las clínicas y hospitales de III y IV nivel de complejidad.
Seguidamente se identificó la situación del mercado de salud en la ciudad de Cali
conociendo el tamaño del mercado y la descripción de la oferta y la demanda en
este sector, visualizando las preferencias de los pacientes internacionales al
momento de recibir su servicio de salud en un país diferente al país de ubicación.
Teniendo clara esta información, se identificaron las oportunidades más
significativas que tienen las Clínicas y Hospitales de III y IV nivel, para atender al
paciente extranjero.
Los procedimientos de salud y estética son algunas de las principales razones por
las cuales muchos turistas visitan la ciudad de Cali, lo cual se convierte en una
oportunidad para las clínicas y hospitales de III y IV nivel. La alta calidad de los
profesionales de la medicina, han dejado una excelente marca en personas de
otros países que han utilizado los servicios en nuestro país, esto ha permitido que
los extranjeros quieran conocer lugares de interés como Cali, ciudad con
diversidad en todos los ángulos, la cual se proyecta como uno de los principales
destinos en Latinoamérica en el sector de turismo salud.
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El incremento en la rotación de cartera en clínicas y hospitales de III y IV nivel
ocasionada por la crisis del sector salud ha convertido en insostenibles los flujos
de caja y obligaciones contractuales al interior de las clínicas, esta situación se ve
reflejada en los estados financieros a nivel global de las Aseguradoras y
Prestadoras de Servicios de Salud, según información de la Superintendencia
Nacional de Salud. Este hecho se logró evidenciar en los informes financieros
de algunas IPS y otras Aseguradoras que muestran la realidad de las carteras
con grandes problemas de recaudo.
El déficit en los recaudos, el incremento en las glosas y los altos niveles de
rotación de cartera están generando un colapso en la atención de pacientes, por
falta de oportunidad en el desembolso de los dineros retenidos por parte del
Estado.
La anterior problemática, además de los deseos de las Prestadoras de Servicios
de Salud, es ser más competitivas y sostenerse en el mercado, concibiendo la
necesidad de buscar otras alternativas de recaudo. La atención de pacientes
nacionales e internacionales en Instituciones de salud ha logrado dar apertura en
clínicas de Cali como Fundación Valle del Lili, Centro Médico Imbanaco,
obteniendo resultados satisfactorios, generando expectativas y oportunidades para
el mercado internacional de la salud.
1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Es Cali una ciudad en condiciones para crear estrategias que permitan
crecimiento e ingresos seguros a las clínicas en el mercado internacional?
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2. JUSTIFICACIÓN
El turismo de salud continúa creciendo de acuerdo a los informes de la OMS.
Colombia sigue en desarrollo del sector turismo en salud, especialmente en
cirugías de alta complejidad. Los indicadores observados en estudios realizados
por la Organización Mundial de la Salud, muestran que el propósito para el 2015
es convertir al continente americano en la principal fuente de destino para el
desarrollo del turismo en salud. El país ha demostrado ser mejor en la prestación
de servicios de salud en calidad a nivel mundial y ocupa el puesto 22 en la
prestación de servicios de salud y primer lugar en Latinoamérica3.
Con base en este estudio, este proyecto apunta a varios objetivos estratégicos de
las clínicas y hospitales de III y IV nivel en la ciudad de Cali, desde la perspectiva
financiera de mercadeo, calidad, humanización y acreditación, con la que se busca
generar un ingreso adicional que contribuya al crecimiento financiero por la
prestación de servicios de salud a pacientes internacionales.
El reconocimiento del País en la prestación de servicio y la realización de
procedimientos quirúrgicos, permitirá generar mayores oportunidades para ampliar
el mercado en la prestación de servicios del sector salud en la ciudad de Cali,
buscando beneficios económicos para los hospitales y clínicas de III y IV nivel que
cumplan con los estándares de calidad.
Una de las oportunidades para Cali, es atraer a quienes vienen del extranjero
en busca de atención médica a bajo costo, y que a su vez desean que el
procedimiento se realice en instituciones especializadas, con avances
tecnológicos, y lo más importante para los extranjeros que se someten a
procedimientos en nuestro país, es que prime la seguridad del paciente. Las
principales especialidades que ofrecen las clínicas y hospitales de Cali y algunas
más buscadas son: cardiología, neurocirugía, oncología, oftalmología, fertilidad,
cirugía estética, entre otros4. Por lo anterior, en este trabajo se escogió
especialidades como cardiología, ortopedia, cirugía bariátrica y cirugía estética,
especialidades que son realizadas por varias clínicas y hospitales de III y IV nivel
para lo cual se hace este estudio, ofreciendo un mayor acceso a la información.

3

PROEXPORT. El periódico de las oportunidades. [en línea]. Bogotá, 2012, p.3. [Consultado el 4
de diciembre, 2013]. Disponible en internet: www.proexport.com.co
4
PROEXPORT. Exportando servicio de salud. Bogotá, 2011, p.9.
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Este proyecto busca demostrar que Cali, cuenta con numerosas oportunidades en
calidad, infraestructura, talento humano y ubicación, que dará como resultado
beneficios económicos para clínicas y hospitales de III y IV nivel.
[Contribuyendo al cumplimiento de los indicadores esperados por el] Programa de
Transformación Productiva (PTP) en los estudios realizados cuya expectativa es
que Colombia sea reconocida como líder a nivel mundial para el año 2032, esta
propuesta ha generado cifras aproximadas de 6 mil millones de dólares, y con base
en esta propuesta planteada por PTP se hace la investigación del valor de los
costos competitivos, alta calidad e innovación en la prestación de servicios5.

Para las autoras, estudiantes de una maestría y como colaboradoras de una IPS,
este trabajo ha permitido adquirir conocimiento del sector, ampliar las estrategias
como integrantes de comité directivo para contribuir al crecimiento de la
organización en sus indicadores económicos, en calidad y humanización.
Ofreciendo una herramienta a otras instituciones de la misma naturaleza, del
sector o cualquier interesado en desarrollar el turismo médico.

5

Ibíd., p.9.
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3 OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Identificar las oportunidades en el sector salud de las clínicas y hospitales de III y
IV nivel de complejidad, para la atención de pacientes internacionales en la
ciudad Santiago de Cali.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar la situación actual y el desarrollo del turismo en salud en la ciudad
Santiago de Cali.
Identificar el mercado actual del turismo en salud en la ciudad Santiago de Cali.
Señalar las ventajas que ofrece la ciudad Santiago de Cali en el turismo en salud
para clínicas y hospitales de III y IV nivel de complejidad.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 MARCO TEÓRICO
Las listas de mejoramiento de la salud se presentan desde los tiempos antiguos,
por ejemplo:
• Las prácticas ayuvérdicas indias, se remontan al año 5.000 A.C.
• Las primeras escrituras que se conocen sobre la medicina china son del año
1.000 A.C.
“Durante el siglo XIX se determina la integración de la medicina y la cirugía en un
mismo cuerpo de conocimientos y enseñanzas, lo que dio un impulso definitivo a la
especialidad quirúrgica, además de incluir a la traumatología entre las
especialidades del momento”6.

“Desde 1948, la OMS ha ampliado su definición para incluir la salud física y mental,
temas más amplios de bienestar y gestión del estilo de vida. La salud es un recurso
de la vida diaria, no el objetivo de la vida; se trata de un concepto positivo, que
destaca los recursos sociales y personales, así como las capacidades físicas”7.

4.1.1 Turismo de Salud. Es trasladarse a un destino diferente al lugar de
residencia, para recibir beneficios de salud y de bienestar. El turismo de salud
además de ser utilizado para un bien específico, es aprovechado para conocer el
sitio escogido, posterior a la recuperación del paciente. Muchos extranjeros viajan
fuera de su país, con la expectativa de obtener un servicio excelente con los
mejores médicos. A diferencia de lo que ofrece país donde residen dando la
oportunidad de escoger los mejores médicos a mejor costo8.

6

LAÍN ENTRALGO, Pedro. Historia de la medicina moderna y contemporánea. 2ª ed. Madrid:
Editorial Científico-técnica. 1963, p.173.
7
PROEXPORT. Plan de negocios para el subsector de turismo de bienestar en Colombia. Bogotá,
2013, p.11.
8
SHAYWITZ, D.A. y AUSIELLO, D.A. Global Health: A Chance for Western Physicians to Give and Receive. The American Journal of Medicine, 113, (2002), pp. 354-357.
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4.1.2 Turismo Médico. Hace referencia a los viajes realizados por los pacientes
extranjeros para recibir servicios de salud en tratamiento médico, curativo de
prevención o tratamiento estético, de reconstrucción o de cirugía plástica para
cambiar la imagen deseada por el paciente. El paciente extranjero decide el
enfoque para el cual utiliza el turismo médico, ya sea para la parte física o estado
de ánimo9.
El Turismo de Salud, es una alternativa que beneficia a la población; existe
población en varios países desfavorecida por falta de seguros médicos en
especialidades de alta complejidad. Muchas personas aunque tienen una corta
edad no tienen la facilidad para pagar altos costos de medicina especializada o
dinero para cubrir procedimientos quirúrgicos que se requieren, ni siquiera para
pagar los altos costos en tratamientos odontológicos en su país de origen10.
En el sector turismo en salud se destaca cuatro categorías de la medicina así:11
La medicina curativa: hace referencia a servicios que mejoran la salud a pacientes
del extranjero que viajan fuera de su país de origen, para acceder a tratamientos
de salud a menor costo que en su país. Y que buscan alta tecnología e
infraestructura acompañada del beneficio medico de alta calidad. El paciente
extranjero busca fácil acceso, acreditación y reconocimiento de la institución que
está escogiendo, para la utilización del servicio de salud.
Los ingresos por esta especialidad ascienden a US$ 1,0 miles de millones a nivel
mundial, en especial con las siguientes enfermedades:
-Obesidad y sobrepeso, para cual se utiliza la cirugía bariátrica.
-Cirugía y tratamientos cardiovasculares.
-Problemas de artritis, reumatismo y dolores crónicos.

9DE ANDRADE, José V. Viajes para Tratamiento de Salud. Rio de Janeiro, 2008.
10

AVENDAÑO CRUZ, Hernán. Turismo de Salud. En: La República, publicado (31 de marzo de
2010).
11
T&L. McKinsey: Defining Wellness services. Bogotá, febrero 2009, p 12.
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-Ortopedia, dolores y enfermedades de los huesos.
-Trasplante de órganos, médula, entre otros.
Medicina preventiva. Hace referencia a los viajes que realizan los pacientes
extranjeros para recibir prevención en sistema de salud con el ánimo de realizarse
chequeos oportunos ante futuros riesgos de salud que puedan generan la muerte
por falta de atención periódica. Se refiere también a prevención en fertilidad
embarazo y post parto. También con menores costos y excelencia en el
tratamiento buscado por los turistas. Los ingresos en esta categoría alcanzan los
US$ 0 ,7 miles de millones a nivel mundial.
Revisión médica general, salud y belleza en hombres y mujeres, manejo de la piel
y mejoramiento de pigmentación.
Medicina estética: Hace referencia a los viajes que realizan los pacientes
extranjeros con motivo de mejoramiento de apariencia física, los turistas que
sienten satisfacción para someterse a procedimientos quirúrgicos reconstructivos
o plásticos. Esta especialidad es la más usada por las mujeres y “los ingresos en
esta categoría ascienden a los US$ 0 ,6 miles de millones a nivel mundia”l.
Cirugía y tratamientos odontológicos, cirugía reconstructiva, desordenes de la piel
tratados con procesos de dermatología.
Bienestar: El paciente extranjero busca esta categoría como un sistema adicional
placentero, el centro principal de bienestar es prevenir las condiciones médicas
mediante medicina alternativa mejorando las condiciones del ser humano mental,
físico y espiritual. La medicina alternativa es utilizada en otro tipo de negocio
diferente a clínicas y hospitales de III y IV nivel. Ya que el enfoque principal de la
medicina alternativa está posicionado en los negocios llamados SPA12.
Colombia tiene oportunidades de crecimiento en capacidad hotelera para los
turistas, se ha posicionado por el crecimiento en turismo médico y cuenta con
reconocimiento en altos niveles de calidad, respaldados por acreditación de varias
instituciones del país. La posición 22 a nivel de Latinoamérica ha permitido que
12

Ibíd., p. 12.
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pacientes extranjeros prefieran la atención médica en Colombia. Existen dos
instituciones tratando de posicionar la imagen y marca del país como por ejemplo
Colombia es Pasión y Yo Creo en Colombia13. Los pacientes extranjeros se
extienden hacia las dos categorías para llegar a Colombia, una de estas
categorías es buscando medicina curativa y la otra es buscando medicina estética.
En el siglo XIX se realizaron las primeras cirugías de alta complejidad, se inició
con las técnicas y métodos de anestesia, manejo de rayos X para utilización de
herramientas aptas para los procedimientos quirúrgicos de la época. La medicina
tras el crecimiento y avance científico está llena de alternativas y ordenamientos
médicos que permiten tener resultados aterrizados, para dar diagnóstico del
estado de los pacientes.
La medicina continúa en desarrollo buscando
alternativas e innovación que garanticen la atención efectiva y curativa a los
pacientes14.
“Un ejemplo tomado fue en el año 1917 Walter Ernest O'Neil Yeo, una de las
primeras personas en beneficiarse de la cirugía plástica avanzada, después de
sufrir graves heridas en su rostro tras una de las batallas de la Primera Guerra
mundial”15.
Existe diferencia en los procedimientos de cirugía estética y reconstructiva, la
estética está enfocada a cambios ligados de la belleza y mejoramiento de la
apariencia física, en especial del sexo femenino. La cirugía reconstructiva está
enfocada en arreglar mal formaciones desde el nacimiento o mejoramiento de
apariencia por causa de accidentes o enfermedades degenerativas.
El mercado de cirugías plásticas ha alcanzado éxito en países latinoamericanos,
especialmente en Suramérica. Por ejemplo, Colombia ha desarrollado esta
especialidad gracias a la participación y excelencia de especialistas médicos en
ortopedia, cardiovascular, bariátrica, neurocirugía y estética; que ha contribuido
para que sea un país reconocido. Esta especialidad también ha logrado en países
como México, Brasil, Venezuela, Perú, Chile y Argentina reconocimiento y aportes
a nivel mundial16.

13
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4.2 MARCO CONCEPTUAL
El turismo en salud ha logrado atraer a pacientes extranjeros, por la calidad en la
prestación de servicios de salud en procedimientos de mediana y alta complejidad
a mejores costos que el país de origen. La mayor afluencia de esta actividad ha
permitido que clínicas y hospitales de III y IV nivel crezcan a nivel de sector.
Turismo de salud: Hace referencia a los viajes que un individuo realiza, con el
objetivo de recibir servicios de salud a mejor calidad y menor costo que en su país
de residencia. El turismo en salud está enfocado en la prestación de servicios de
salud a pacientes extranjeros en clínicas y hospitales que trabajan conjuntamente
con especialistas médicos, para atraer mayor concentración de usuarios en busca
de esta especialidad. Algunas personas realizan viajes fuera de su país de origen
por los bajos costos que brinda el país escogido o por la búsqueda de médicos
reconocidos.17.
Exportación de servicios de salud: Es la exportación de servicios de salud o
portafolio que ofrecen las clínicas y hospitales de un país a otro. Para atraer
personas que hagan uso de los servicios ofrecidos, mediante la prestación de
servicios de salud de mediana y alta complejidad a través de costo beneficio18.
Cirugías de alta complejidad: Las cirugías de alta complejidad, se caracterizan
por el riesgo que asume un paciente, cuando decide someterse a la cirugía. Este
riesgo está ligado a un alto grado de mortalidad en el momento de la operación.
En la cirugía de alta complejidad surgen complicaciones que generan un mayor
costo asumido por el paciente. A veces este costo es muy superior al ofrecido
inicialmente en el portafolio de servicios. El costo que se vuelve inalcanzable, por
todas las situaciones que surgen cuando la vida se coloca en riesgo. Aunque el
riesgo de las cirugías de alta complejidad es de conocimiento médico, es el
paciente quien toma la decisión de someterse a este tipo de cirugías19.
Tratamientos Cardiovasculares: Hace referencia a enfermedad que afecta el
sistema cardiovascular, del corazón y vasos sanguíneos. El tratamiento de las
17
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enfermedades cardiovasculares es tratado por especialistas en cardiología,
neurólogos, cirujanos vasculares, entre otros.
Funcionarios que realizan
procedimientos de acuerdo a la dificultad y órgano que se requiera20.
Cirugía plástica: Esta cirugía ha evolucionado, aunque se ha utilizado desde la
época antigua. Es apetecida por el ser humano, en especial por el sexo femenino.
La cirugía plástica contiene altos índices de riesgo. Sin embargo, las personas se
someten a ella para mejorar la apariencia física ocasionada por accidentes o
lesiones leves. La importancia que el ser humano le da a la apariencia física, ha
logrado que las cirugías plásticas asciendan en cuanto a utilización de este
beneficio con la expectativa de cambiar la imagen. La cirugía plástica se divide
en dos ramas: reconstructiva o reparadora y estética21.
Ortopedia y Traumatología: Esta especialidad hace referencia a enfermedades
generadas en las extremidades superiores, inferiores y el esqueleto. La ortopedia
soluciona problemas de los huesos a través de tratamiento y procedimientos
quirúrgicos reparando las fuerzas musculares para solucionar problemas de
carácter neurológico y degenerativo22.
Método Descriptivo: El método descriptivo utilizado en este trabajo, está basado
en la recolección de datos históricos, artículos sobre desarrollo y posicionamiento
del mercado actual del sector salud, con el objeto de estudiar y emitir un concepto
para las clínicas y hospitales de III y IV nivel; ubicados en la ciudad de Cali23.
Enfoque Mixto: Esta investigación tendrá un enfoque mixto, debido a que tendrá
variables cuantitativas-económicas y variables cualitativas – descripción del
mercado24.
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4.3 MARCO LEGAL
“La ley 100 de 1993, en sus artículos 186 y 227 establece la creación de un
Sistema de Garantía de Calidad y de Acreditación en Salud”25.
El énfasis de este proyecto, está establecido para el logro del mejoramiento de la
calidad en la prestación de servicios de salud en clínicas y hospitales de III y IV
nivel; permitiendo ofrecer en el portafolio de servicios la facilidad en la ubicación,
seguridad del paciente, manejo y oportunidad en la prestación de servicios bajo
los estándares de calidad y pertinencia médica. El gobierno nacional, quiere
mantener el sistema obligatorio de garantía de la calidad en la atención de los
usuarios de servicios de salud establecidos en el Decreto 2309 de Octubre 15 del
2002.
Este sistema habla de las bondades de acreditación, perseguido por
clínicas y hospitales de Cali, algunas EPS, ARS y entidades de medicina
prepagada; vinculándose al sistema de habilitación con el ánimo de demostrar
altos niveles de calidad en la prestación del servicio26.
En consecuencia con la acreditación, las clínicas y hospitales de III y IV nivel
pretenden desarrollar los estándares de calidad en los procesos; enfocándose en
los derechos del paciente, accesibilidad del servicio, atención hospitalaria, apoyo
emocional a pacientes como familiares, servicios humanizados, reglamentados en
la resolución 1474 del anexo técnico que apoya los procesos de acreditación27.
“El Ministerio de la Protección Social, a través de la Resolución 003557 del 19 de
noviembre de 2003, adjudicó el concurso de Méritos MPS-03-2003 que designa al
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, como entidad
acreditadora para el Sistema Único de Acreditación (SUA)”28.
Para el logro de la acreditación en clínicas y hospitales de III y IV nivel, se ha
creado la organización Joint Commission (JCI), entidad enfocada en acreditación
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de servicios sanitarios en todo el mundo. Esta entidad tiene un convenio activo
con la Fundación para la Acreditación y Desarrollo Asistencial (FADA) de España.
En conjunto las dos entidades realizan la prestación de servicios sanitarios en el
país. Son entidades reconocidas internacionalmente, que aportan herramientas
que garantizan a clínicas y hospitales la calidad en la prestación de servicios de
salud. Ya que con este reconocimiento avalado por las dos entidades permite que
clínicas y hospitales del país, tengan una mayor aceptación por pacientes
internacionales29.
La JCI, está dedicada al mejoramiento de la calidad y seguridad sanitaria en todo
el mundo por más de 50 años; cuenta aprox. con 20.000 acreditaciones a nivel
mundial. Los datos encontrados en las instituciones acreditadas, ha permitido
actualización en los estándares de calidad de forma permanente. Esta situación
se ha acondicionado para las clínicas y hospitales que quieren alcanzar el proceso
de acreditación, obteniendo logros en la prestación de servicios con calidad a
pacientes de todo el mundo30.
El proceso de acreditación que la JCI, está
perfilado hacia características básicas como culturales, legales y religiosas según
el país31.
La acreditación es un requisito importante para las clínicas y hospitales de III y IV
nivel de Cali, esta actividad es el atrayente principal para los pacientes
extranjeros. Considerando que vienen a Colombia en busca de salud física y
mental, esperan recibir un servicio con calidad y a bajo costo, pero con el respaldo
y garantía que la clínica y hospital escogido cuenta con equipamiento y estructura
para suplir la necesidad buscada. En el estudio realizado por Mckinsey muestra a
nivel de Norteamérica la importancia de esta acreditación32. Acreditación que
marca la diferencia en las instituciones.
Adicionalmente, los profesionales médicos que quieran prestar servicios de salud
en el país de origen o en el exterior, deben portar la tarjeta profesional que los
avala como especialistas médicos. Existe información en PROEXPORT que
indica la necesidad de los usuarios en la normalización de la prestación de
servicios médicos basados en la garantía ofrecida en el portafolio de las
29
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instituciones para el usuario. En dicho estudio también se conoce la dificultad de
repatriación de los cuerpos de pacientes a su país de origen33.
El turismo en salud a través del posicionamiento que ha logrado la ciudad de
Medellín, y la creación de acuerdos realizados desde la alcaldía municipal, ha
permitido el fortalecimiento y apoyo al capital humano; por medio de auxilios
educativos y becas para el desarrollo del sector salud en Colombia. La creación
del clúster permitió mejorar el desarrollo económico de Medellín, basado en la
ayuda mutua y buenas relaciones comerciales que surgió en la ciudad. Producto
del regionalismo y apoyo que existe entre los dirigentes de cada institución. Es
por eso que Medellín, es ejemplo de competitividad, creación y desarrollo a nivel
empresarial que muestra a Colombia como un país excelente en la prestación de
servicios de salud a nivel mundial34.
Colombia, tiene instituciones del sector salud avanzando en temas de
acreditación, para garantizar la calidad en la prestación de servicios de salud a
pacientes extranjeros. Esta acreditación es otorgada por el Instituto Colombiano
de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) avalada por la firma Internacional
Society for Quality in Healthcare (ISQUA) de España. Las entidades están
utilizando la herramienta necesaria para mejorar en los procesos mediante
indicadores que evalúan la gestión médica hospitalaria, estos procesos una vez
identificados forjan valores agregados para las empresas del sector salud;
evidenciando fallas que se convierten en oportunidades de mejora, para afianzar
los procesos cuyo objetivo es apuntar a la acreditación35.
“La certificación internacional de la normatividad de Turismo de Colombia es
hecha por las siguientes certificadoras con influencia en varios países: COTEGNA,
BVQ, INTERTEC y SGS. Los prestadores de servicios turísticos deben tener el
Registro Nacional de Turismo, el cual debe ser renovado anualmente. Este
documento es regulado por la OMS (Organización Mundial de la Salud)”36.
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Las reguladoras del sector salud en Colombia, están vigiladas por el Ministerio de
Protección Social como estructura organizacional de Colombia. Encabezada por
los entes regulatorios como la Superintendencia Nacional de Salud que garantizan
el cumplimiento de la ley 100 de 1993, indicando normas, procedimientos a que
están obligadas las clínicas y hospitales del país. La finalidad es hacer cumplir a
cabalidad los derechos y deberes de los pacientes y su grupo familiar. El sistema
de protección social en conjunto con las normas y políticas establecidas ampara a
los usuarios que tienen derecho a la vida37. Es obligación de las entidades
priorizar la salud y la dignidad humana del país.
De otra parte, la Comisión reguladora de salud, es la entidad especial adscrita al
Ministerio de la Protección Social encargada de dar claridad de los planes
obligatorios de salud POS, el buen manejo de los medicamentos; los cuales
deben ser utilizados para la atención del paciente dando cumplimiento a los
derechos otorgados en el inicio de la afiliación realizada en las diversas
aseguradoras (EPS). Faltar al cumplimiento de los planes obligatorios de salud
genera multas y sanciones a las instituciones, que deberán rendir cuentas a la
Superintendencia Nacional de Salud por incumplimiento.
“La ley 1122 de 2007, creó el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control en los
Sistemas de Seguridad Social”38.
El Ministerio de Industria y Comercio es el ente de vigilancia para el programa de
turismo en salud, el objeto principal es vigilar la atención en salud a pacientes
extranjeros, traslado, estadía, recuperación post operatoria y regreso al país de
origen.
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5. METODOLOGÍA
El método de investigación a utilizar es un método descriptivo debido a que está
basado en datos y características del turismo en salud en clínicas y hospitales de
III y IV nivel de la ciudad de Cali, con un enfoque mixto que emplea métodos
cualitativos y cuantitativos y se refiere a las ventajas que se pueden encontrar en
las diferentes entidades.
-Investigar los antecedentes, avances, situación actual y el desarrollo económico
del turismo en salud en la ciudad Santiago de Cali, mediante la consulta de
documentación emitida por entidades como: Proexport, DANE, FENALCO,
Turismo Medico, Cámara de Comercio de Cali, ICONTEC, publicaciones de
entidades del sector salud en Cali y artículos periodísticos, entre otros.
-Identificar mercado de la salud en clínicas y hospitales de III y IV nivel, mediante
investigación de la oferta y demanda del sector turismo en salud.
-Identificar las oportunidades en el sector salud en Cali, para clínicas y hospitales
de III y IV en atención a pacientes internacionales de acuerdo a información
mencionada en los pasos anteriores mediante el Diamante de Competitividad.

27

6. SITUACIÓN ACTUAL Y EL DESARROLLO DEL TURISMO EN SALUD EN LA
CIUDAD SANTIAGO DE CALI
6.1 ALCANCE DEL TURISMO SALUD EN CALI
Cali puede lograr una oportunidad en el sector Turismo de Salud, a través de
estrategias claras, mediante creación de un modelo de negocio institucional para
clínicas y hospitales de III y IV nivel, basado en el desarrollo de sectores de clase
Mundial en Colombia.
Para lograr el turismo en salud en la ciudad de Cali, las instituciones de salud,
deberán desarrollar el portafolio de servicios a pacientes internacionales;
ofreciendo paquetes quirúrgicos y facilitando las vías de acceso en viajes por
medio de conexiones con agencias de viaje. Proporcionando a los pacientes
extranjeros la salida y retorno a su país de origen; después de un post operatorio.
Las instituciones deberán lograr ser acreditadas en atención en servicios de salud,
para que los usuarios se beneficien en la prestación del servicio con excelencia en
cuanto a la atención médica, cuidados, tecnología y estructura. Con estos
componentes se podrá lograr el aumento de la calidad de los servicios de salud a
pacientes internaciones, estos pacientes pueden atraer otros pacientes
referenciando la ciudad por la excelencia de las instituciones.
Según datos de Proexport el desarrollo de turismo en salud tiene mayor fuerza en
clínicas y hospitales de Medellín. El turismo en salud, será acogido para la ciudad
de Cali; generando crecimiento en la calidad del servicio de salud en la región
mediante procesos de acreditación de la clínicas y hospitales.
Se espera, que esta línea de negocio permita consolidarse como una unidad de
autofinanciamiento, para las clínicas y hospitales de III y IV nivel; que al requerir
estándares de calidad la atención a pacientes internacionales mejore, en la
prestación de los servicios de salud a nivel nacional en cuanto a calidad y
oportunidad. Para que se convierta en un motor de desarrollo de la economía
nacional producto del turismo39.
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Algunas clínicas de la ciudad, como Centro Medico Imbanaco, Fundación Valle del
Lili y Clínica de Occidente iniciaron el turismo en salud con pacientes
internacionales. Este mercado se quiere desarrollar en clínicas y hospitales de
Cali esperando obtener mayores resultados de
financiamiento y mayor
concentración de pacientes.
Adicionalmente, las clínicas mencionadas avanzan en la búsqueda de la
acreditación, para cumplir con los estándares de calidad de atención de servicios
especializados a nivel nacional e internacional; lo que permite crecimiento
económico para las instituciones y para la región del Valle.
6.2 DESARROLLO ECONÓMICO
6.2.1 Antecedentes. En 1990 inicio la exportación de servicios de salud en
Colombia con la ventaja competitiva en los bajos costos; con excelencia en la
calidad y la práctica de procedimientos de alta complejidad. Por esta razón y por
la referenciación que dieron los primeros pacientes a las demás personas de su
comunidad, pacientes de las Antillas holandesas, viajaron a la ciudad de Medellín
como alternativa de turismo en salud40.
Según datos del Departamento de Planeación Nacional, informa que el Hospital
Universitario San Vicente de Paúl; es la institución pionera en la prestación de
servicios de salud a pacientes internacionales.
El hospital inicio con
procedimientos de alta complejidad como por ejemplo el trasplante de riñón, entre
el año 2000 y 2003 llegaron a Medellín un promedio de 3.500 pacientes
extranjeros de diferentes partes del mundo.
En Colombia se ha realizado varios intentos por constituir la atención médica
para lograr crecimiento de las regiones, pero no se ha consolidado hasta el
momento. A diferencia de los proyectos realizados en Bogotá y Medellín, que si se
han consolidado mediante la creación de clúster, respaldados por Proexport y las
cámaras de comercio de las respectivas ciudades41.
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En Cali, la Universidad Javeriana estimuló el desarrollo de un proyecto de
capacidades competitivas de salud en la región, conocido como Valle de la Salud
y se intentó consolidar a través de esta universidad y de la oficina de planeación
de la Alcaldía Municipal de Cali. La idea era crear un clúster similar al de
Medellín; pero este no surgió por los pensamientos individualistas de los que
lideraban las clínicas y hospitales de la época; Los demás proyectos que se han
propuesto, para el desarrollo de la exportación de servicios obedecen a esfuerzos
individuales de instituciones que llevan proyectos para exportar servicios de salud
en el Viejo Caldas, Barranquilla y Cartagena.42
Por lo anterior, pensar en situar la medicina y otros procesos asociados con la
salud como un motor de desarrollo para Cali, puede ser una importante fuente de
recursos para la región y el crecimiento económico a nivel de país43.
Actualmente el turismo en salud en Colombia se constituye como una de las
principales estrategias para que las clínicas y hospitales de III y IV nivel busquen
y continúen con el desarrollo de la prestación de servicios de salud a pacientes
internacionales para contrarrestar los efectos de la crisis del sistema de salud
Colombiano44.
Cali, se encuentra en la capacidad de atender la demanda del mercado, en
atención de servicios de salud a pacientes internacionales. Datos de Turismo
médico, han indicado que la ciudad cuenta con clínicas especializadas, centros de
estética, centros de odontología, clínicas oftalmológicas, entre otras. De otra
parte, la mayoría de Clínicas y hospitales de la ciudad, están dotadas de camas
para pacientes, salas de cirugía, ambulancias, especialistas integrales en temas
de la salud y personal asistencial de apoyo altamente calificado. Para ello, Cali
deberá trabajar en la consecución de permisos y licencias45.
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Es necesario crear planes educativos; que promuevan el bilingüismo en la ciudad
a nivel de colegios, universidades y todos los centros educativos a que haya
lugar. Para preparar a toda la comunidad; en especial niños y jóvenes. Para que
el enfoque a futuro, en cuanto a servicios de salud a pacientes internacionales
sea un proyecto alcanzable por el manejo del idioma46.
La ciudad de Cali, tiene grandes potenciales explorados y por explorar; es el
tiempo de ejecutar los proyectos propuestos en cuanto a la atención en salud a
pacientes internacionales; como se ha adoptado en otras regiones. Actualmente,
la ciudad es reconocida por otros países. Por ejemplo el futbolista Maradona,
escogió la ciudad para realizarse la intervención quirúrgica. Por la excelencia en
la calidad del servicio y por el mejor costo ofrecido. Las entidades pioneras en
Cali son: Fundación Valle del Lili y Centro Medico Imbanaco con diversidad de
especialidades47.
Cali, cuenta con empresas de la industria farmacéutica y dispositivos médicos.
Además, cuenta con medicina nuclear y las imágenes diagnósticas. Centros y
Clínicas para cirugías estéticas; en especial para la época de expo show. Este
evento hace parte del reconocimiento a la ciudad de Cali como destino de turismo
en salud48.
El turismo en salud, es un negocio rentable para clínicas y hospitales de III y IV
nivel, este logro será importante para la economía de la ciudad de Cali. Mediante
la atracción de pacientes internacionales; con el apoyo de empresarios y directivos
de la salud, trabajando de la mano con la Alcaldía Municipal. Para el logro de un
Clúster en medicina con la vinculación de las clínicas y hospitales de III y IV nivel
debidamente acreditadas.
6.2.2 Análisis de alianzas casos exitosos. Un caso muy reciente en Colombia
durante el 2014, es la acreditación recibida por el instituto de Cardiología
“Cardioinfantil”. Fundada desde el año 1973, por el Doctor Reinaldo Cabrera
Polania, institución caracterizada por tratamientos y especialidades como
cardiología, trasplantes y cirugías de alta complejidad. El logro de la acreditación
se dio por mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio en la lucha por
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la vida de alrededor de 15.000 niños de Colombia en toda la trayectoria de
servicio49.
La acreditación que otorga la Joint Commission International, se basa en las
estrategias que garantizan la seguridad del paciente, el recurso humano que
utilizan las instituciones prestadoras de servicios de salud, la dotación y
equipamiento médico, calidad en infraestructura, los derechos y deberes de los
pacientes, el nivel de capacitación de todo el personal médico-asistencial, la
integralidad de los planes de emergencia y los programas de educación para los
pacientes y su grupo familiar50.
Una de las entidades acreditadas es la Fundación Cardioinfantil, con el puesto
número 3 como institución de Colombia que logro obtener esta acreditación. La
acreditación es también el nombramiento de la Fundación Cardioinfantil como el
sexto mejor hospital de América Latina, según la revista América Economía,
ascendiendo en su trayectoria dos puestos en el ranking general entre 45 centros
de salud. Por las diferentes actividades que ratifican el buen servicio que presta a
sus pacientes, donde prima la calidad, la eficiencia, la ética y el desarrollo de
programas sociales, que son los pilares para aplicar procesos asistenciales y
administrativos, basados en la cultura del servicio y el mejoramiento continuo51.
Según informe de Comité de julio del 2009 realizado por la ANDI las instituciones
interesadas en convertirse en socias del PTP son:
Fundación Valle de Lili, La Font, Foscal, Clínica del Occidente Ltda, Clínica las
Vegas, Clínica de Oftalmológica de Cali, Asmetsalud, Centro Médico Imbanaco,
Clínica de la Mujer, Clínica El Bosque, Cafam, Colsubsidio, Hospital Militar,
Medihelp, Universidad Javeriana Cali, Compensar, Clínica Barraquer, Clínica
Urológica Salus, Rada aesthetic& Spa, CaféSalud, Clínica Marly, Clínica Palermo,
Clínica Medellín, Teletón, Clínica el Rosario, AgafanoHomecare, D' Vinci Belleza y
Salud y Vida Plena. La Revista América Economía destaco servicios de clínicas y
hospitales de Colombia. El 18 septiembre 2012 con el mayor número de clínicas y
hospitales incluidos en la última clasificación anual de la revista América
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Economía, Colombia ratificó su posición en Latinoamérica como país líder en la
prestación de servicios de salud52.

En Colombia, existen 18 instituciones calificadas como las mejores con un
porcentaje del 42% frente a países como Argentina, Brasil, Perú y Chile. El
resultado también fue suministrado a través de encuestas de opinión realizadas a
especialistas médicos; quienes hacen mayor presencia en participación como
seminarios y eventos educativos fuera del país53.
En la ciudad de Cali, se encuentra la Fundación Valle del Lili. Institución que ha
obtenido el reconocimiento internacional por la excelencia en el servicio. Durante
el 2012-2013 obtuvo el séptimo puesto en los indicadores presentados por la
Revista América. También se destacó, la Fundación Cardioinfantil; la Fundación
Cardiovascular de Colombia; y el Hospital Pablo Tobón Uribe. Instituciones
Colombianas.
El reconocimiento obtenido por las instituciones anteriormente mencionadas,
permite que Colombia adquiera ventajas competitivas de desarrollo, esto hace que
el país obtenga mayores opciones para los pacientes internacionales, en busca de
servicios especializados de salud54. Por eso, el desarrollo del turismo en salud, no
es solo una opción para Bogotá o Medellín, esta es una oportunidad para Cali y
otras ciudades como Bucaramanga y Barranquilla. Ciudades que a través de las
alcaldías municipales están creciendo en infraestructura y tecnología.
Se espera que Colombia, se convierta en destino de turismo en salud; para la
prestación de servicios especializados de alta complejidad. Las clínicas y
hospitales del país cuentan con infraestructura hospitalaria, diversidad en
tecnología y equipos médicos a mejores costos. Cada vez se reciben más
pacientes que provienen de Estados Unidos, Centro América y el Caribe por la
satisfacción que encuentran en el país, en cuanto a servicios especializados55.
En las clínicas y hospitales de Colombia, se cuenta con educación y excelencia en
el capital humano desde la parte administrativa, como la parte médico asistencial.
Estos resultados son obtenidos por el seguimiento y control al interior de las
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instituciones. A través de indicadores de gestión, oportunidad en el servicio,
rotación de cama, disponibilidad de especialistas médicos, de laboratorio y cirugía.
En la evaluación de los indicadores, se mide la eficiencia, calidad, mecanismos de
control, tasas de ocupación y tasa de mortalidad; que indica cómo está la clínica
en cuanto a procesos y procedimientos56.
6.2.3 Turismo en salud según Proexport. Una estrategia realizada por Proexport
fue dar a conocer a Colombia como destino de turismo en salud, emitida a través
del Home and Health de Discovery Channel57. Es necesario que las Clínicas y
hospitales de Cali, adopten estrategias de mercado; dando a conocer el portafolio
de servicios por los diferentes canales de comunicación, mediante revistas,
boletines, programas audiovisuales regionales, nacionales e internacionales58.
La estrategia de mercado debe estar orientada, a mostrar toda la oferta de
servicios en todo tiempo; hacer inversión en publicidad en todo momento de todas
las formas para que se conozca la ciudad de Cali, como destino de turismo en
salud especializado en cardiología, estética, neurocirugía, oftalmología, ortopedia,
entre otras59.
Esta estrategia fue transmitida a la audiencia de todos los canales, cerca de 30
millones de personas podrían conocer la campaña Elija Colombia. La calidad del
servicio, tecnología de punta, preparación del personal médico y certificaciones
internacionales son las fortalezas que están llevando a Colombia a convertirse en
uno de los principales destinos de salud en Latinoamérica. Se espera la tercera
etapa de esta estrategia para el 2014.
Colombia, es uno de los primeros en aplicación de sistemas de acreditación.
Actualmente hay 16 acreditadas nacionalmente y dos instituciones acreditadas por
la Joint Commission International. La Revista América destaco a nivel de
Latinoamérica, las 16 instituciones originadas de Cali, Medellín, Bogotá y
Bucaramanga. Es decir, que si todas las clínicas y hospitales de III y IV nivel de la
ciudad de Cali, inician el proceso de acreditación, podrán alcanzar mayores
indicadores de calidad a nivel de Latinoamérica60.
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Kenneth W. Bleakley, presidente de Fonemed, señaló que Colombia es "un país
ideal para venir con la familia, y adiciono que si una persona debe pasar por un
tratamiento médico el paciente internacional toma la decisión con seguridad
porque está seguro de la calidad del servicio, excelencia en los profesionales y en
la infraestructura"61.
Algunos pacientes extranjeros ya reconocen a Colombia como un destino ideal de
salud, no sólo por la calidad de los servicios, sino porque los precios son más
competitivos, la atención es mejor y encuentran procedimientos de alta
complejidad. “De acuerdo con un estudio de la Andi, 11 IPS de Colombia
reportaron haber atendido 4.864 pacientes internacionales durante 2011, los
cuales generaron ingresos por $33.190 millones.
Entre los sectores principales como alianza público-privada para desarrollo de
clase mundial se encuentra el Turismo en salud según Programa de
transformación productiva62. Ver figuras 1 y 2.
6.2.4 Prestación de servicios de salud. Las IPS también son llamadas clínicas
u hospitales, son las encargadas de prestar la atención a usuarios; a través de
servicios humanizados de buena calidad y excelencia en el servicio. Las
instituciones de salud están caracterizadas por públicas y privadas. Donde las
públicas son entidades gubernamentales, entre ellos los hospitales y las privadas
corresponde a Clínicas que no pertenecen al Gobierno.
Sin embargo, en
cualquier tipo de entidad prima la vida del ser humano. El cuerpo médico está
caracterizado en generales y especialistas, profesionales que también prestan
servicios de salud de forma particular.
Adicionalmente en la prestación de servicio de salud están las llamadas EPS.
Instituciones encargadas de afiliar a las personas con el fin de obtener el derecho
a la salud en la red inscrita.
La oferta de servicios del sector salud, está adherida a la red de IPS y
especialistas médicos que se han desviado del eje central en la prestación de
servicios. Llegando a un sistema complejo para adquirir beneficios de incentivos
económicos, motivo por el cual se ha enredado la prestación del servicio en el
país. Cada ente está buscando el beneficio económico. Algunas instituciones han
61
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realizado convenios en la red para la atención en salud, otras continúan buscando
sus propios pacientes creciendo económicamente.
Sin embargo, la
Superintendencia Nacional de Salud está vigilando estas instituciones63; para
combatir el mal servicio a los usuarios. Ya que las instituciones prestadoras de
servicios de salud deben fortalecer el servicio y la atención al usuario a nivel
nacional e Internacional.
El trabajo en atención a pacientes debe ser enfocado en acreditación de todos los
servicios que se vayan a brindar al interior de las instituciones; para lograr la
calidad en el servicio de forma efectiva y segura.
Proexport ha realizado alianzas estratégicas para dar continuidad al desarrollo del
turismo en salud con pacientes internacionales. Las alianzas están constituidas
en 28 oficinas en el exterior y 8 en Colombia como Bogotá, Barranquilla,
Cartagena, Medellín, Pereira, Cúcuta, Bucaramanga y Cali. Sin embargo, la
mayor concentración del mercado en atención a pacientes internacionales está
posicionada en las ciudades de Medellín y Bogotá, principalmente. Ver figura 1.
El Programa de Transformación Productiva, está desarrollando el mercado en
diversas áreas, se ha marcado sectores estratégicos para crecimiento del país
como sector servicios, sector de manufactura, sector Agroindustrial.
En el sector servicios incluye el turismo en salud; que se utiliza como referente
para las clínicas y hospitales de III y IV nivel en Cali buscando la excelencia y
acreditación. Para competir con los países más desarrollados que tienen
dificultades por el alto costo.
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Figura 1. Alianza de países con Proexport para el desarrollo de turismo en
salud

Fuente: PROEXPORT COLOMBIA. Proexport en el mundo. [en línea]. Bogotá,
2013. [Consultado el 4 de enero, 2014]. Disponible en internet:
http://www.slideshare.net/leimahe/presentacion-colombia-proexport-febrero-2013

Cabe resaltar que a través de la recolección de datos para sacar los reportes de
indicadores a presentar a la Superintendencia Nacional de Salud, se ha permitido
que las diferentes IPS del país, participen en informes comparativos a nivel
internacional, y es así como se define el crecimiento en el Ranking de Clínicas y
Hospitales para América Latina, encontramos a 16 de nuestras clínicas y
Hospitales (40%), haciendo parte de esta distinción entre ellas Fundación Valle del
Lili y Centro Medico Imbanaco64.
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Figura 2. Programa de transformación productiva

Fuente: PROEXPORT COLOMBIA. Proexport en el mundo. [en línea]. Bogotá,
2013. [Consultado el 4 de enero, 2014]. Disponible en internet:
http://www.slideshare.net/leimahe/presentacion-colombia-proexport-febrero-2013

6.2.5 Recursos humanos médicos especialistas. El Gobierno Nacional ha
creado normatividad sobre el sector salud, además de las altas tarifas por
honorarios profesionales que son asumidas por el cuerpo médico del país. Estas
normas y aranceles creados para recaudo estatal; han generado distorsión entre
las entidades de salud y los profesionales médicos, profesionales que no están de
acuerdo con las leyes implantadas y hace difícil la relación laboral. Es necesario
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que el Gobierno revalué el recurso humano implementando mejorías en la
normatividad, fortalecimiento de la industria y desarrollo de la infraestructura.
Para la atención de pacientes internacionales en Cali, se debe complementar la
calidad de los profesionales de la salud con el bilingüismo; promover la
investigación, desarrollo y continuar con la innovación del sector salud. Las
Clínicas y hospitales deben crear alianzas estratégicas con universidades que
permita ejecutar programas académicos fortaleciendo las necesidades del
mercado.65.
Para lograr el mejoramiento de la infraestructura en las instituciones de salud de la
ciudad de Cali, se requiere aumentar la capacidad hotelera y disponibilidad
hospitalaria para el procedimiento quirúrgico y post quirúrgico. Ya que tener
cobertura y exclusividad genera impacto en pacientes dentro y fuera del territorio.
Mejorando la calidad en la ciudad.
Otras alternativas que ayudaran al desarrollo del sector salud en Cali, es el cambio
en la tecnología, con el manejo de información digital como historias y expedientes
clínicos, suministro y control de medicamentos. Con esto se hará más fácil el
manejo a cada paciente y se logra la oportunidad en la prestación del servicio66.
Las Clínicas y hospitales para llegar a un alto nivel del servicio de salud, deberán
construir un portafolio de servicios de salud basada en paquetes de
procedimientos de alta complejidad, teniendo en cuenta altos estándares de
calidad y seguridad para el paciente, personal capacitado, e infraestructura
hospitalaria de clase mundial. En este último segmento de la salud, la iniciativa
plantea contribuir en el diseño y desarrollo de ciertos productos que garanticen a
los usuarios una permanencia que mejore la salud y la estadía sea placentera en
nuestro país67.
El sector de turismo en salud para las clínicas y hospitales de Cali debe
convertirse en estrategia de negocios, para ofrecer los servicios de alta calidad,
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humanizados y con excelencia en la tecnología para el logro de los procedimientos
generales y de alta complejidad. Ofrecidos en el portafolio de servicios68.
6.2.6 Educación médica en Colombia. Colombia deberá ampliar mercados a
nivel internacional, garantizando el mejor servicio de salud debidamente
acreditado. Con esto, lograr el desarrollo en el país y apuntar a lo planteado en el
El país deberá ser más competitivo para
modelo del PTP para el 201969.
convertir el turismo en salud en un negocio exitoso a nivel nacional e internacional.
La competitividad podrá lograrse, mediante comparaciones con otras instituciones
del sector acreditadas en turismo en salud. Para el logro de esta misión deberá
adecuar el entorno e infraestructura.70.
Las clínicas y hospitales de Cali, deben garantizar la sostenibilidad, innovación,
infraestructura y personal calificado para ser competitivas en el mercado, debido a
que la oferta de servicios será vigilada por los organismos de control, que esperan
que estas instituciones sean de valor agregado para el sector y para la economía
del país. De otra parte, deberá garantizar la excelencia en la atención a pacientes
nacionales e internacional; mejorando la posición que actualmente tiene el país en
el mercado a nivel de Latinoamérica, en cuanto a calidad y excelencia; es el caso
del turismo, tecnología y la prestación de servicios de salud que como ya se ha
visto en ciertos sectores para algunos países podrían eventualmente convertirse
en propulsores de la economía71.
Los servicios de salud de Colombia son reconocidos por la variedad en los
procedimientos de alta complejidad ofrecidos dentro y fuera del país, como por
ejemplo trasplantes, cirugía plástica, odontología, oftalmología y fertilidad, entre
otros. El alto nivel en procedimientos de alta complejidad ha generado confianza a
pacientes de otros países que han preferido realizarse procedimientos de esta
categoría en Colombia. La calidad y desempeño en los procedimientos de salud
ha sido reconocido por la OMS desde el año 2000, año en el que el país se ubicó
en la primera posición a nivel de Latinoamérica y 22 a nivel mundial. El
reconocimiento del país es importante para los programas académicos del grupo
médico, esta actividad ha fortalecido la calidad en las instituciones universitarias
del país, generando capacidad investigativa en los profesionales de la salud.
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También se han generado unidades estratégicas de apoyo como centros médicos,
hoteles y agencias de viajes que han unido esfuerzos para dotar a los usuarios de
alternativas en cuanto a conexiones aéreas y planes turísticos, en lo que más
ampliamente se conoce como “turismo de salud”.
Los altos estándares de calidad y los precios competitivos son el principal
atractivo para que las personas decidan contratar servicios médicos en el país.
También para aquellos usuarios que vienen de Estados Unidos o Europa, ya que
el costo de una intervención quirúrgica para estas personas incluye además los
gastos de desplazamiento y estadía. Este costo resulta aún muy por debajo del
valor que deberían asumir en el país de origen. Para el usuario extranjero se trata
de un ahorro considerable; al optar por los paquetes ofrecidos en el país, los
pacientes tienen la posibilidad de acceder a los diferentes destinos turísticos
nacionales. En este sentido, Colombia cuenta con un gran potencial para convertir
la prestación de servicios de salud en un sector líder para la economía72.
La Fundación Valle del Lili, es una de las instituciones con mejor reconocimiento
en la revista América en cuanto a calificación. Esta institución tiene un convenio
de exclusividad con la Universidad ICESI de Cali. Donde los estudiantes de los
programas de medicina y de especializaciones médico quirúrgicas se forman
todos los días para ser los mejores médicos, especialistas e investigadores de
América Latina73.
La Fundación Valle del Lili, se ha destacado por su excelencia y acreditación a lo
largo del tiempo, manteniendo la calificación de reconocimiento a nivel de
Latinoamérica; la unión con la Universidad ICESI ha contribuido para afianzar la
calidad de los especialistas médicos mediante la práctica realizada en las
instalaciones de la fundación74.
El convenio entre las dos instituciones de Cali, ha permitido las prácticas de los
estudiantes de la Universidad Icesi dentro de las instalaciones de la Fundación
Valle del Lili, a partir del cuarto semestre en especialidades de semiología
(estudio de signos y síntomas de enfermedades). Y a partir del sexto semestre
72

Ibíd.,
Disponible
en
internet:
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles95980_archivo_pdf8.pdf
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ICESI. Médicos de Icesi se forman en la clínica más importante de Latinoamérica. [en línea].
Cali, 25 septiembre 2013. Boletín de prensa # 237. [Consultado el 10 de febrero, 2014]. Disponible
en
internet:http://www.icesi.edu.co/unicesi/medicos-de-icesi-se-forman-en-la-clinica-masimportante-de-latinoamerica/
74
Ibíd., Disponible en internet:http://www.icesi.edu.co/unicesi/medicos-de-icesi-se-forman-en-laclinica-mas-importante-de-latinoamerica/
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pasan de esta actividad a la mayor parte de su tiempo en la fundación rotando por
cada una de las especialidades75.

Esta alternativa de unión entre las dos instituciones ha consolidado a los
especialistas médicos en responsabilidad, perseverancia, investigación y
autonomía para tomar decisiones en su ámbito laboral. Los especialistas médicos
se han concientizado en la humanización factor importante en la prestación de
servicios médicos a pacientes de todo el mundo76.

6.2.7 Legislación aplicada a la industria de la salud
Ley 1558 de julio del 2012 que modifica artículo 26 de la ley 300 de 1996. En
esta se destacan las siguientes definiciones:
Turismo: Es el conjunto de actividades que las personas realizan en los viajes que
realizan por fuera de su país, ya sea por cultura general, salud, eventos o
negocios77.
De acuerdo al desplazamiento de los viajeros, el turismo puede ser:
- Turismo Emisor: El realizado por nacionales en el exterior.
- Turismo Interno: El realizado por los residentes en el territorio económico del
país.
- Turismo Receptivo: El realizado por los no residentes, en el territorio económico
del país.
- Excursionista: Denominase excursionistas los no residentes que sin pernoctar
ingresan al país con un fin diferente al tránsito.
75

Ibíd., p.1.
Ibíd., p. http://www.icesi.edu.co/unicesi/medicos-de-icesi-se-forman-en-la-clinica-mas-importantede-latinoamerica/
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley 1558 de julio 2012. [en línea]. [Consultado el 10 de
febrero,
2014].
Disponible
en
internet:http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley155810072012.pdf.
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Turista: Hace referencia a cualquier persona que viaja a un lugar diferente al de su
residencia habitual, que se queda por lo menos una noche en el lugar que visita y
cuyo principal motivo de viaje es descanso, negocios, peregrinaciones, salud, u
otra diferente a una actividad en el lugar de destino78.
Acreditación Internacional. La acreditación en salud, se considera el examen
que deben pasar las entidades del sector salud, en cumplimiento de estándares de
calidad, procesos, procedimientos y el logro de los resultados definidos en las
instituciones dando el servicio requerido por los pacientes y familiares. Los
indicadores de cumplimiento en procesos científicos, administrativos y gerenciales
están enfocados al usuario y su grupo familiar. La acreditación es un proceso
voluntario al que se acogen las instituciones para acreditarse a nivel internacional.
Mediante estándares de calidad definidos por la sociedad internacional para
calidad en la atención en salud, ICONTEC. Acreditación que se ha convertido en
un reto para las Clínicas y hospitales del país79.
Una de las entidades acreditadoras a nivel de Latinoamérica es la Joint
Commission International, encargada de velar por los procesos y cumplimiento de
las entidades de Salud; cuyo eje principal es el mejoramiento de la calidad y la
atención a pacientes y/o usuarios80.
En Santiago de Cali, existen clínicas y hospitales que están trabajando en los
estándares de calidad para lograr la acreditación técnica y certificación. Aunque
es un proceso voluntario; el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación (ICONTEC) define la acreditación en salud como la autoevaluación
interna y revisión externa de los procesos, resultados que garantizan y mejoran la
calidad de la atención del paciente en las entidades de salud, a través de una
serie de estándares propuestos para alcanzar la calidad y excelencia81.
La acreditación internacional es un punto de referencia por parte de los pacientes
internacionales, debido a que representa garantía, seguridad y confiablidad para
las prestadoras de servicios de salud. El gobierno nacional está impulsando a las
prestadoras de servicios de salud en realizar el proceso de acreditación
internacional de sus hospitales y clínicas. Por ejemplo Costa Rica como país, y
Medellín como ciudad. Por eso es primordial el proceso de acreditación para las
clínicas y hospitales de la ciudad de Cali ya que esto garantizara fluidez de
78

Ibíd., p.http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley155810072012.pdf
ICONTEC INTERNACIONAL, op. cit., p. http://www.acreditacionensalud.org.co/
80
Ibíd., Disponible en internet: http://www.acreditacionensalud.org.co/
81
Ibíd., Disponible en internet: http://www.acreditacionensalud.org.co/
79
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pacientes internacionales82. La acreditación internacional es un elemento
importante para el portafolio de servicios de hospitales y clínicas de la ciudad. Por
medio de ella se logrará apertura del turismo médico. Algunos elementos que
hacen parte del proceso de acreditación son: infraestructura y tecnología,
capacitación y experiencia del cuerpo médico, nivel de idiomas del personal,
ubicación, precios, diversidad en tratamientos y procedimientos realizados y
disponibilidad de citas83.
El proceso de acreditación, aunque es voluntario para las clínicas y hospitales del
país. Es una certificación que garantiza abrir la puerta al mercado internacional
por el respaldo que dan las otorgadoras de la certificación. Ya que esta
certificación es la evaluación, que mide el estado actual de los servicios que se
ofrecen al interior de las instituciones; indicadores de gestión de la calidad y del
mejoramiento continuo en cuanto a mano de obra, servicio, oportunidad en la
atención, infraestructura y tecnología.
Para las clínicas y hospitales de Cali, es importante obtener la certificación como
acreditadas en todos los servicios de salud de mediana y alta complejidad para
pacientes nacionales e internacionales. Comprometiéndose y garantizando la
mejora continua en la prestación de servicios de salud humanizados.
Las entidades acreditadoras más importantes se podrán observar a continuación
en la figura 3.
6.2.8 Clínicas y hospitales reconocidos a nivel mundial. En la siguiente figura
se evidencia el reconocimiento a hospitales y clínicas de Colombia, y la distinción
de las clínicas de la ciudad de Cali.
La revista América Economía realizo estudio sobre el reconocimiento de 45
instituciones colombianas a nivel de Latinoamérica, en el cual se incluyó para el
año 2013 la Clínica Shaio de Bogotá, Clínica Reina Sofia de Bogotá. La mayor
participación en Clínicas y hospitales se concentra en Bogotá y Medellín y un
porcentaje menor en Cali y Bucaramanga. Se espera crecimiento en participación
para la ciudad de Cali durante el 2014 y 2015. Ver figura 4.
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Ibíd., Disponible en internet: http://turismomedico.org/acreditación-internacional/
Ibíd., Disponible en internet: http://turismomedico.org/acreditación-internacional/
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Figura 3. Acreditaciones

Fuente: PROEXPORT COLOMBIA. Acreditaciones. [en línea]. [Consultado el 12
de
febrero,
2014].
Disponible
en
internet:
http://www.proexport.com.co/sites/default/files/2013-10-08_sector_salud_en_colombia.pdf
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Figura 4. Reconocimiento de los hospitales colombianos en Latinoamérica

Fuente: PROEXPORT COLOMBIA. Acreditaciones. [en línea]. [Consultado el 12
de
febrero,
2014].
Disponible
en
internet:
http://www.proexport.com.co/sites/default/files/2013-1008_sector_salud_en_colombia.pdf
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6.2.9 Cifras de turismo en salud. Colombia en la última década sigue
ascendiendo positivamente en la demanda de servicios de salud con calidad y
excelencia en los procedimientos médicos con altos estándares de calidad; lo que
permite continuo crecimiento para los próximos años.
En la gráfica se observa los países con mayores crecimientos a nivel regional
entre ellos, Colombia.40
Según estudio realizado por Proexport, indica que Colombia se encuentra en el
grupo que ha obtenido mayor crecimiento a nivel regional simultáneamente con
países como Chile y Perú. El porcentaje de crecimiento alcanza el 10% de la
demanda de servicios de salud en Latinoamérica desde el 2006 hasta el 2010 por
la continuidad en innovación en que han incurrido las instituciones prestadoras de
servicios de salud en Colombia, estas tienden a un crecimiento superior al 10%
para lo proyectado al 2015. Ver figura 5.
Figura 5. Grafico Demanda anual de servicios de salud en Latinoamérica

Fuente: PROEXPORT COLOMBIA. Acreditaciones. [en línea]. [Consultado el 12
de
febrero,
2014].
Disponible
en
internet:
http://www.proexport.com.co/sites/default/files/2013-1008_sector_salud_en_colombia.pdf
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Algunos aportes de la medicina colombiana han sido innovadores e invaluables
para la humanidad y siguen vigentes en la medicina actual, como un pequeño
ejemplo se tienen: marcapasos en 1963, válvula de Hakim en 1964, vacuna contra
la malaria en 198684.
Colombia continua realizando investigaciones de talla internacional, el país ha
crecido en innovación y ha logrado descubrimientos para la humanidad. Por
ejemplo la vacuna que aún está vigente contra la malaria y que ha beneficiado a la
población. En especial aquella población donde está la mayor afluencia de esta
enfermedad afectando ciudades como Tumaco Nariño. De otra parte, la válvula
de Hakim creada para controlar la hidrocefalia; originada por anomalía en el
cerebro haciendo presión sobre los líquidos del cráneo; generando demencia,
muerte cerebral, dificultad para caminar, entre otros85. Ver figura 6.

Figura 6. Grafico Historia de innovación

Fuente: PROEXPORT COLOMBIA. Acreditaciones. [en línea]. [Consultado el 12
de
febrero,
2014].
Disponible
en
internet:
http://www.proexport.com.co/sites/default/files/2013-1008_sector_salud_en_colombia.pdf
84
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Ibíd., p.http://www.proexport.com.co/sites/default/files/2013-10-08_sector_salud_en_colombia.pdf
www.banrepcultural.org/...una-cabeza-d
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7. IDENTIFICACION DEL MERCADO ACTUAL DEL TURISMO EN SALUD EN
LA CIUDAD SANTIAGO DE CALI

De acuerdo a las tendencias de viaje 2012/2013 reportadas por el ITB
(International TourismBourse) y la investigación realizada por Helmut Wachowiak
de la universidad Alemana BadHonnef (IUBH), Colombia es uno de los destinos
latinoamericanos preferidos por los extranjeros para realizarse tratamientos de
salud, el turismo en salud ha crecido hasta un 20% en Latinoamérica, entre los
países destacados se encuentra Colombia86.
Algunas de las razones por las cuales los pacientes prefieren a Colombia como
destino turístico, corresponde a que ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y
Barranquilla se han concentrado en intervenciones de alta complejidad, entre las
que se destacan, cirugías cardiovasculares, tratamientos para la obesidad,
cirugías estéticas, etc. Esto sumado a otras características que el país tiene para
ofrecer, como lo es la ubicación geoestratégica, el beneficio del clima, las tasas de
cambio, la tecnología, los profesionales, la calidad, los bajos costos, entre otras.
Estas situaciones hacen que Colombia sea un país atractivo para el paciente
internacional, siendo los costos, uno de los mayores atractivos para los pacientes
Norteamericanos quienes perciben ahorros hasta en un 60% y 70%. Todas estas
cualidades se han traducido en un crecimiento en el sector del turismo en salud
para Colombia el cual oscila entre el 0,4% al 0,8% en los últimos 5 años,
generando ganancias aproximadas a 140 millones de dólares según cifras de la
Agencia para promoción y exportaciones (Proexport). 87.
7.1 MERCADO
El turismo en salud es uno de los sectores de clase mundial que el Gobierno
Nacional se ha propuesto desarrollar a través del Programa Transformación
Productiva – PTP. El hecho de que la ciudad de Cali cuente con instituciones
como la Clínica Imbanaco, la Fundación Valle de Lili, Farallones y la Clínica
Oftalmológica, entre otras, las cuales son reconocidas a nivel mundial en temas de
estética, oftalmología y odontología deja a la ciudad muy bien posicionada. Estas
instituciones cuentan con tecnología de punta y en su mayoría se encuentran en
proceso de ampliación de su infraestructura y trabajando en la acreditación
internacional. A continuación algunas cifras del sector salud en Cali:
86

IPK WORLDTRAVEL MONITOR. Comparativos realizados por Latinoamérica gana terreno en el
mercado mundial del turismo medico. Bogotá, julio 2013.
87
. Ibíd.
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Por nivel de activos, las empresas del sector salud en Cali que tienen mayor
representatividad en el mercado, son las grandes empresas.
Figura 7. Grafico Empresas del sector salud matriculadas y renovadas en al
CCC

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Mipyme. 2012.

De acuerdo a estadísticas de la Cámara de Comercio de Cali el 87,3% de
empresas renovadas y matriculadas para brindar servicios relacionados con la
salud pertenecen a la microempresa, el 9,6% a pequeña empresa, un 2,2% a
mediana y el 0,9% a grande empresa. El PTP ha desarrollado una serie de
actividades que buscan potencializar y dar crecimiento a estos microempresarios y
convertirlas en empresas de talla mundial.
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Figura 8. Grafico Número se servicios de camas, salas y ambulancias
disponibles en Cali

(1)
(2)

Incluye: cuidado intensivo adulto, pediatría, obstetricia, psiquiatría, cuidado intermedio adulto, etc.
Quirófanos y partos.

Fuente: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, CÁMARA DE
COMERCIO DE CALI. Potencialidades que proyectan. [en línea]. 2012.
[Consultado
el
6
de
febrero,
2014].
Disponible
en
internet:
http://www.ccc.org.co/articulos-revista-accion/region-cat-revistaaccion/10919/salud-potencialidades-que-proyectan-a-una-region.html
A julio de 2012 Cali disponía de 4.614 camas para atención de pacientes en las
diferentes unidades médicas, 339 quirófanos y 169 ambulancias, cifras que van en
aumento si revisamos las inversiones mencionadas en el punto 3.4 Infraestructura
y tecnología mencionadas en este documento.
De acuerdo a la visión de Proexport Colombia tiene grandes oportunidades para
desarrollar el sector de Turismo de Salud, generando al menos US$6.3 mil
millones en ingresos, si potencializamos el sector atrayendo al menos 2.8 millones
de turistas para el año 2032, multiplicando 55.62 veces el número de turistas de
salud que visitan al país. Analizando esta visión el PTP espera alcanzar una
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participación del mercado de países como México, Malasia, alcanzando un
crecimiento anual del 20%.
La mejor oferta presentado por Colombia es el ser reconocido por la calidad de las
instituciones de salud, profesionales y tecnología. Sumado a esto, el valor de
estos servicios es atractivo para extranjeros o nacionales residentes en otros
países. “El sector en Colombia tiene mucho campo para crecer: hoy sólo el 2.2%
de los turistas que visitan al país son turistas de salud. En el 2010, vinieron a
Colombia entre 4.100 y 7.000 pacientes de las categorías de Medicina y 44.800 en
busca de procedimientos de bienestar.
La mayor parte (39%) de los pacientes internacionales que vienen al país en
busca de procedimientos de salud son colombianos que residen en el exterior
especialmente de Norte América. También son representativos los pacientes
extranjeros que buscan procedimientos médico-quirúrgicos provenientes de
Surinam, con un 18% y el Caribe con un 21%.
Para garantizar el crecimiento del mercado son indispensables otros actores
como el sector hotelero, transportes, agencias de viajes y restaurantes, ya que el
turismo de salud se ha centrado en fortalecer las Instituciones Prestadoras de
Salud. Adicionalmente el Gobierno Departamental debe hacer presencia en el
tema de inspección, vigilancia y control desde las Secretarías de Salud, y desde el
gobierno central y municipal para el tema de seguridad, aeropuertos y vías.
Se requiere que los empresarios del sector fortalezcan el trabajo en equipo y
aprovechen todas las oportunidades que el Gobierno Nacional ofrece a través del
Programa de Transformación Productiva, Proexport, Bancóldex e Innpulsa.
En el 2012 el PTP inicio la consolidación del programa a nivel regional,
acompañando a las instituciones para impulsarlas y convertirlas en instituciones
de talla mundial y se sumen a las ya existentes.
Dentro del sector turismo salud existe cuatro categorías en el mercado, estas son:
Bienestar, Medicina Estética, Medicina Preventiva y Medicina Curativa. Como
podemos observar en el Cuadro 1. En la actualidad la categoría más buscada por
los pacientes continúa siendo la medicina de bienestar con una participación del
66,8%, sin embargo esta categoría es la que menor crecimiento ha tenido en los
últimos seis años, la categoría de mayor crecimiento es la medicina estética con
un crecimiento del 833%, el cual es superior al crecimiento del mercado total se
encuentra en un 247%.
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Tamaño del mercado mundial
2008

2014

2008 - 2014

22,8

66,8

193%

Medicina estética

0,6

5,6

833%

Medicina preventiva

0,7

5,6

700%

1

9

800%

25,1

87

247%

Bienestar

Medicina curativa
T otal

Cuadro 1. Tamaño del mercado mundial
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI, SECRETARIA DEPARTAMENTAL
DE SALUD. Programa de Transformación Productiva. Entrevista a Juan Carlos
Garavito, Gerente General PTP, 2014.

7.2 OFERTA DE PROFESIONALES EN SALUD EN LA CIUDAD DE CALI
Una de las principales razones por las cuales los pacientes internacionales
prefieren a Cali como destino turístico en salud, corresponde a la calidad de los
profesionales; generalmente por la experiencia adquirida y por la formación
académica que ha tenido cada médico en el desarrollo del profesional. En Cali
las instituciones educativas, se han preocupado por reforzar los conocimientos
teóricos con la práctica mediante las alianzas realizadas con entidades
prestadoras de salud, en las cuales los estudiantes son acompañados por un
médico-docente permitiendo consolidar sus conocimientos. Adicionalmente se
realizan intercambios con otros países para realizar especializaciones, postgrados
y maestrías.
Cali ha sido beneficiada con el buen nombre internacional de Colombia en temas
de salud, debido al desarrollo de varias patentes, las investigaciones y los aportes
realizados a la humanidad88.

88

PROEXPORT. [en línea]. Bogotá, 2012. [Consultado el 8 de febrero, 2014]. Disponible en
internet:
www.proexport/salud-colombia/industria-salud-colombia/profesionales-altamentecalificados.
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Un ejemplo de ello es que hoy la ciudad cuenta con 115 médicos adscritos a la
Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y Estética Reconstructiva, 98 de ellos
son miembros de la Federación Iberoamericana de Cirugía Plástica y
Reconstructiva, Cali tiene 5,1 cirujanos plásticos por cada cien mil personas, la
siguen Bogotá y Barranquilla con 4,4 cirujanos, y Medellín con 4,3. En
Suramérica, Colombia ocupa el segundo lugar, detrás de Brasil con el 18% de los
cirujanos plásticos.
Además, la capital del Valle dispone de 40 clínicas
especializadas, siendo así la segunda ciudad con más espacios para estos
procedimientos, después de Bogotá que cuenta con 60, aunque tendría más
clínicas por persona89.
Desde que Ministerio Comercio Exterior determinó que el sector de la salud tenia
proyección de crecimiento en Cali y en el Valle del Cauca, se ha considerado que
la educación es un factor importante.
Las facultades de Medicina a partir de los años ochenta iniciaron actividades para
mejorar el sector salud con programas académicos que complementaban lo que
ya se hacía en las universidades.
De acuerdo a la información encontrada en el Sistema Nacional de Información de
la Educación Superior, Cali cuenta con un gran número de IES (Instituciones
Educación Superior) que ofrecen programas académicos en el sector de la Salud.
Según el informe presentado por la SNIES (Sistema Nacional de Información en
Estudios Superiores), la ciudad de Cali cuenta con 11 IES y 93 programas de
estudios superiores en ciencias de la salud, de los cuales 28 corresponden a
programas de pregrado y 65 a programas de postgrado, con 91 programas
presenciales y 2 a distancia.
Seis (6) de estas instituciones son privadas y cinco son públicas, de los cuales 10
son reconocidas por el Ministerio de la Salud como de Alta Calidad y 93 tienen
registro calificado90.

89

SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA. [en línea]. Cali, 2012. [Consultado el 8 de
febrero,
2014].
Disponible
en
internet:
www.cirugiaplastica.org.co/index.php¿option=com_affiliation&view=categories&itemib=100057
90
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE LA EDUCACION SUPERIOR [Consultado el 4 de
abril,
2014].
Disponible
en
internet:
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/buscar.jsp?control=0.878187429014297l
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Los profesionales de la salud en Cali están asegurados frente a lo que se ofrece
en especializaciones, maestrías y doctorados en el Valle del Cauca, debido a que
es uno de los departamentos que cuenta con IES públicas y privadas líderes en la
formación, además de tener instituciones de salud que están en privilegiadas
posiciones de calidad y talento humano frente a otras de nivel mundial91.
La calidad que se ha alcanzado en este sector no solo está relacionada con la
formación académica que brinda la región, sino que está directamente ligada a las
alianzas que se han realizado con IPS y Hospitales para mejorar la calidad de la
educación.
Como ejemplo podemos citar los acuerdos entre instituciones de salud como el
HUV y los estudiantes de la Universidad Libre, la Clínica Farallones S.A y los
estudiantes de la PUJ y por último el llevado a cabo entre la Fundación Valle del
Lili y la Universidad Icesi. Gracias a esta unión de esfuerzos, los estudiantes
realizan sus prácticas en clínicas donde afianzan sus conocimientos a través del
contacto directo con pacientes, en revistas médicas, entrevistas, consultas y
procedimientos bajo supervisión docente.
Estas prácticas clínicas se realizan en más de 60 especialidades médicoquirúrgicas y permiten que los estudiantes de Medicina, adquieran gran destreza
clínica, dado el elevado volumen de pacientes que atienden anualmente las
Instituciones.
Univalle cuenta con 26 grupos de investigación reconocidos y escalafonados por
Colciencias, que desarrollan sus trabajos en diversas áreas de la salud.
Similar a lo que se está ofreciendo en la Universidad del Valle, se ha venido
desarrollando en otras IES como la Universidad Libre de Cali y la Corporación
Comfenalco Valle, quienes mediante la consecución de activos y propiedad raíz
de la anterior Clínica Rafael Uribe Uribe han permitido la realización de prácticas e
investigaciones para los médicos residentes92.
91

OCORÓ MONTAÑO, Jefferson. Decano de la Facultad de Salud de la Universidad Santiago de
Cali. Potencialidades que proyectan. [en línea]. Cámara de Comercio de Cali, 2012. [Consultado el
4 de febrero, 2014]. Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/articulos-revista-accion/region-cat-revista-

accion/10919/salud-potencialidades-que-proyectan-a-una-region.html
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CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. [en línea]. Cali, agosto de 2012. [Consultado el 4 de abril,
2014]. Disponible en internet: http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212400.html
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Volviendo a los informes estadísticos ofrecidos por la SNIES se ha identificado
que la Universidad del Valle ofrece un Doctorado en Ciencias Biomédicas, cinco
maestrías, 37 especializaciones y 51 programas de pregrado y postgrado en
salud.
En el año 2011 hubo 10.569 profesionales graduados en ciencias de la salud de
los cuales el 10,35% pertenecen al Valle del Cauca, el 9,7% a Cali, 15,51%
Medellín y el 27,10% Bogotá. Ocupando de esta manera el departamento del Valle
del Cauca el segundo lugar en el listado de departamentos que han reportado
mediante el SNIES93.
Adicional a lo anterior se ha comprobado que Colombia tiene varias de sus
universidades bien posicionadas a nivel mundial, prueba de esto es que 42 de
ellas se encuentran entre los primeros 300 lugares, según el informe del año 2013
de la QS World University Ranking94.

7.3 CALIDAD
Colombia ha demostrado su interés y compromiso en garantizar altos estándares
de calidad, lo cual lo ha posicionado como pionero a nivel latinoamericano para
lograr el sello de calidad en salud.
Para iniciar la prestación del servicio de salud es obligatorio cumplir con los
requisitos que buscan garantizar la seguridad de los usuarios para lo cual las
entidades deben estar habilitadas por el Ministerio de Protección Social además
de garantizar el PAMEC (Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la
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Calidad de la Atención de Salud), Santiago de Cali, cuenta con 730 entidades
prestadoras de salud habilitadas.
También se encuentra la certificación del sistema de la calidad otorgado por
ICONTEC vale la pena aclarar esta certificación es voluntaria pero en su gran
mayoría es buscada por las IPS y hospitales dado que brinda seguridad y
confianza en los proceso. En un escalafón más alto se encuentra la acreditación
en la prestación de los servicios de salud la cual es otorgada por el Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, acompañado por el
Ministerio de Protección social.
Los 51 años de experiencia de ICONTEC sumada a los reconocimientos
internacionales obtenidos de otras entidades altamente reconocidas como la Junta
Nacional de Acreditación de ANSI – ASQ (ANAB), el Instituto Americano de
Normas Nacionales (ANSI) de Estados Unidos, la Asociación Alemana de
acreditación (TGA), el consejo directivo de la Sociedad Internacional para la
Calidad de la Atención en Salud e ISQua, hacen de esta empresa la pionera como
ente acreditador en Latinoamérica.
ICONTEC ha participado como ente acreditador de aproximadamente 24
instituciones en Colombia entre privadas y públicas, resaltando dos de ellas en la
ciudad de Cali sin contar con aquellas que se encuentran en proceso.
Otro marcador de calidad para Colombia está relacionado con las dos
acreditaciones obtenidas en Colombia por la JoinComission Internacional,
institución dedicada a acreditar y certificar instituciones de salud en el mundo
entero.
Los convenios y acercamientos realizados entre el Gobierno, profesionales y
empresas privadas han generado desarrollo al sector mediante el ofrecimiento de
un amplio portafolio que brinda servicios humanizados con estándares de calidad
basados en la seguridad del paciente.
Las políticas seguridad del paciente en la ciudad de Cali están orientadas por el
Sistema de Acreditación (SUA) que es la tendencia mundial en servicios médicos,
lo cual solo se hace evidente en los resultados obtenidos con cada paciente95.
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7.4 INFRAESTRUCTURA Y ALTA TECNOLOGÍA
La Capital del Valle cuenta con una importante oferta de hospitales y clínicas de III
y IV nivel, especializadas y con servicios de altos estándares de calidad.
Actualmente se llevan a cabo varios proyectos de ampliación y remodelación de
centros médicos que les darán más opciones a los pacientes.
Las investigaciones realizadas por la Universidad del Valle a finales de los años 60
y principios de los 70, fueron bases fundamentales para los cambios que
subsiguieron a las reformas en el sector, siendo asi Cali un líder en la medicina del
país, mejorando el sistema.
Hoy día Cali, cuenta con 27 clínicas privadas aproximadamente, que ofrecen
servicios de calidad con amplios portafolios de especialidades, de los cuales un
gran numero gozan de reconocimiento nacional e internacional.
La construcción de nuevas edificaciones y remodelaciones reflejan el
fortalecimiento de los grandes centros médicos que tienen por objetivo ampliar la
cobertura y la calidad de los servicios para los usuarios nacionales e
internacionales que buscan una atención especializada.
Las clínicas de la ciudad han venido haciendo un esfuerzo muy importante en
recursos, tecnología y profesionales, para especializar sus servicios en diferentes
campos médicos. Es así como existen clínicas especializadas en oftalmología,
trasplantes, cirugía plástica, tratamientos para el cáncer e imágenes diagnósticas,
entre otras y varios proyectos que mejoran la oferta en salud para la ciudad.
Como muestra de ello está la inversión de U$140 millones, realizada por Centro
Medico Imbanaco el cual es catalogado como uno de los proyectos más
ambiciosos de la ciudad con la construcción de una 81.000 m2 con 400 camas
100 destinadas a cuidados intensivos, 16 quirófanos y todos los servicios de salud
requeridos para atender pacientes de alta complejidad.
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También podemos mencionar la inversión realizada por la Clínica de Occidente de
aproximadamente US$6 millones en la ampliación de su sede e innovación de
tecnología, creando un Centro Integral de Cáncer, el cual será el primero en
prestar servicios en el norte de Cali en temas como Quimioterapia, Braquiterapia,
Radioterapia, Cirugía Oncológica y Clínica de Alivio del Dolor.
La Clínica Fundación Valle del Lili ha aumentado en un 50% en hospitalización y
capacidad de atención ambulatoria con la construcción de las torres que se realizó
hace dos años. Esta ampliación también genero la apertura de los servicios de
Patología, Banco de Sangre y el Laboratorio, pasando de 50.000 metros
cuadrados a 80.000 metros cuadrados de área construida96.
Actualmente la Fundación trabaja en la remodelación de un piso de la Torre de
Hospitalización que aportará 26 nuevas camas al servicio de los usuarios y a
mediano plazo se va a ampliar la Unidad de Cuidados Especiales, ubicada en el
sector de Piedra grande. También se remodelará el área de Urgencias para
adultos.
Por su parte la Clínica Farallones S.A. consciente de la creciente demanda de
entidad especializada en servicios de salud en la región, amplió la capacidad
instalada de su Unidad de Cuidados Intensivos, con el firme objetivo de seguir
posicionándose como una clínica especializada en la atención de servicios de
mediana y alta complejidad. Así mismo tiene como proyecto para el 2016 la
construcción de la nueva torre de servicios médicos para dar cobertura total con
excelencia, calidad a pacientes y grupo familiar.
Actualmente, cuenta con 16 camas de cuidado intensivo y 15 de cuidado
intermedio, lo que permitirá ofrecer una mejor oportunidad de respuesta en la
aceptación de pacientes para el manejo integral de patologías complejas tales
como: Cirugía cardiovascular, neurocirugía, cirugía de tórax, procedimientos de
angiografía, entre otros.
La unidad cuenta con equipos de última tecnología, que sumados a la amplia
experiencia y alta calificación del equipo médico - asistencial, liderados por el
Coordinador Médico Doctor Iván Ochoa, con 11 años de experiencia, Especialista
en Medicina Interna, Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, con estudios

96

QUINTERO, Álvaro. Gerente general de la Fundación Valle del Lili. Cali, 2014.

59

realizados en la Universidad del Cauca y la Universidad del Valle, generando
crecimiento constante y confianza en el manejo de pacientes de alta complejidad.
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7.5 CALI DESTINO PARA EVENTOS MEDICOS Y CIENTIFICOS
La capital del Valle del Cauca es considerada una de las mejores plazas en temas
de salud debido al crecimiento local del sector, la calidad en los servicios, la
infraestructura, y las oportunidades de entretenimiento, todos estos factores
permiten que Cali compita para ser sede de importantes eventos nacionales e
internacionales.
La comunidad médica y científica colombiana ha puesto sus ojos en Cali, para
convertirla en uno de las principales sedes para congresos, asambleas, simposios
y todo tipo de reuniones nacionales e internacionales, no solo por las grandes
cosas que están sucediendo en materia de medicina y ciencia, sino por todo lo
que puede ofrecer.
El hecho de que Cali sea escogida para este tipo de eventos se debe a los
factores mencionados en los dos párrafos anteriores además de la conectividad y
el trabajo realizado por las entidades privadas y públicas que promocionan a Cali
como destino turístico de negocios y reuniones.
Cali cuenta aproximadamente con 80 hoteles, de los cuales 8 son de lujo y 24 de
primera, que representan 2.061 habitaciones y 2.953 camas. Y tres aparta hoteles
de lujo con 113 habitaciones y 139 camas. También cuenta con 248 espacios para
reunión entre auditorios y salas de conferencia que suman una capacidad de
40.000 personas97.
No se puede pasar por alto el Centro de Eventos Valle del Pacifico, considerado el
mejor espacio multi formato del Pacifico Latinoamericano con un área total de
80.000 m2 y capacidad para albergar desde 40 hasta 14 mil personas. Conectividad
aérea con un total anual de 3.800 vuelos nacionales y 650 internacionales que
movilizan un promedio de 2.3 millones de pasajeros98.

Hay un incremento notable en la realización de eventos médicos en cantidad y en
nivel de importancia. Cali ya ha sido sede de eventos de alta talla como los
congresos
nacionales como Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia,
97
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Pediatría, Cardiología, Trauma, Nutrición y de otros tantos internacionales como el
curso de Cirugía Plástica y los simposios internacionales de Seguridad del
paciente.
El impulso dado por el PTP, el hecho de contar con instituciones acreditadas
internacionalmente, buena infraestructura hospitalaria, calidad, tecnología,
profesionales especializados que han sido buscados incluso por celebridades
internacionales, son solo algunas de las razones que hacen que Cali sea un
destino para la realización de eventos.
Cali cuenta con hospedajes para todas las economías, es una ciudad de fácil
movilidad, variedad en las opciones de gastronomía y entretenimiento. Como se
mencionaba anteriormente la ciudad ofrece un espacio completo como Centro de
Eventos Valle del Pacifico el cual es un atractivo para eventos de altos estándares.
Como un claro ejemplo se puede mencionar la décima cuarta versión de CALI
EXPOSHOW 2014, realizado por FENALCO Valle del Cauca, la feria mas
importante especializada en Salud, Belleza y Moda del país. Esta feria es un
escenario ideal para profesionales de la salud, empresas que producen y
comercializan productos de salud, empresas de tecnología, además de
diseñadores de moda y empresas logísticas entre otras.
El evento ofrece un panorama mundial representado en los servicios y productos
que ofrecen empresas líderes enseñando las tendencias, nuevos conceptos y los
nuevos descubrimientos en temas de salud y belleza.99.
Todo lo anterior, genera mayor movimiento y actualización para el sector en la
ciudad de Cali, redundando en mejor servicio y personal calificado para la atención
del paciente internacional.
7.6 OFERTA EN COLOMBIA POR ESPECIALIDAD

Cardiología: En Colombia se cuenta con gran número de especialistas en
cardiología, inversión en tecnología avanzada, investigación en procedimientos de
99
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febrero, 2014].

punta y tratamientos con protocolo establecido con el fin de buscar que sean
menos invasivos, los costos competitivos y la ubicación geoestratégica de
Colombia constituyen una opción más atractiva para pacientes que buscan
tratamientos de cardio. Adicionalmente Colombia cuenta con varias instituciones
reconocidas internacionalmente en la atención en salud como lo es la Fundación
Cardioinfantil, pionera y líder en cardiología infantil, la cual en el año 2012 abrió
sus puertas para la atención de adultos, además de realizar trasplantes de riñón,
hígado y corazón100.
En el Valle del Cauca se estima que se diagnostican 1200 casos de insuficiencia
cardiaca cada año101, la necesidad de contar con una institución de salud que
cuente con los elementos necesarios para atender estas patologías ha impulsado
el desarrollo y crecimiento de clínicas y hospitales en esta especialidad,
especialmente en la capital del departamento Cali, contando actualmente con
clínicas como Dime, Fundación Valle del Lili, Imbanaco, Clínica Farallones, entre
otros.
Dime es en la actualidad el Centro más especializado en la atención a pacientes
con diagnósticos cardiovasculares ya que cuenta con una unidad de insuficiencia
cardiaca de alta tecnología y con el equipo multidisciplinario necesario para lograr
hasta un 87% la disminución en los tiempos de hospitalización. Los profesional
colombianos de la Clínica Dime, especializada en el cuidado neuro-cardiovascular,
han organizado el 1er. Congreso Internacional mínimamente invasivo de corazón y
cerebro, con el aval de las Asociaciones colombianas de Medicina Interna,
Medicina Critica y Cuidados Intensivos, Radiología y la Sociedad Colombiana de
Cardiología y Cirugía Cardiovascular, el cual contara con la presencia de
científicos y médicos de España, Polonia, Francia, Estados Unidos, Canadá,
México, Argentina y Colombia para analizar hallazgos y avances científicos en
medicina Neuro-Cardiovascular en el mundo.

Tratamientos para la obesidad: Colombia ofrece grupos médicos que realizan
tratamientos para la obesidad en diferentes ciudades del país. Los médicos
colombianos han practicado más de 3.000 cirugías bariatricas con excelentes
resultados. Los especialistas son miembros de la International Federación for
Surgery of theObesity (IFSO) de la Sociedad Americana de Cirugía
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Gastrointestinal y Endoscópica (SAGES) y de la Asociación Colombiana de
Cirugía Bariatrica (ACOCIB).
La obesidad ha alcanzado niveles epidémicos en todo el mundo y es un factor que
genera múltiples patologías como la hipertensión arterial, diabetes y problemas
osteoarticulares.
Por esta razón ha sido declarada por la Organización Mundial de Salud como el
enemigo a vencer.
Acorde con esta necesidad, Cali ofrece a la comunidad un servicio integral para el
tratamiento de la obesidad en diferentes clínicas y hospitales de la ciudad como lo
son Fundación Valle del Lili, Imbanaco, Clínica Farallones entre otras.
Cali cuenta con excelentes profesionales e instituciones que ofrecen un servicio
integral para el paciente obeso en cirugía bariátrica, cirugía plástica y
reconstructiva, medicina interna, anestesiología, enfermería, psicología, nutrición.
Siempre orientado en la mejor calidad de vida para el paciente.
Este tipo de tratamientos no solo actúan sobre el peso del paciente, sino que
ayuda a controlar enfermedades relacionadas como la diabetes, la
hipercolesterolemia sin contar el efecto que tiene sobre la autoestima del
individuo.
El Bypass Gástrico: Cirugía efectiva en el control del peso y en las enfermedades
asociadas. Esta cirugía consiste en reducir el tamaño del estómago y en
reconectar el intestino para la absorción de los alimentos, se realiza mediante
laparoscopia (incisiones muy pequeñas) que genera como resultado una pérdida
de peso corporal de más del 60%, ayudando a controlar la diabetes que
normalmente está asociada en más del 80% de los pacientes.
El sleve o manga gástrica: Es un procedimiento que consisten en reducir el
tamaño del estómago y seccionando aproximadamente el 80% de su tamaño. Es
una cirugía efectiva pero el paciente debe estar dispuesto a realizar actividad
física para lograr los resultados.

64

7.7 DEMANDA
El Sector Turismo en Salud en el mundo representa un poco más de 24,3 billones
dólares, con 23,3 millones de pacientes internacionales en busca de atención
medica en diferentes especialidades102. Lo proyectado por el PTP es un
crecimiento del 20% anuales en los próximos años, para que de esta forma
Colombia logre participar dinámicamente en la actividad mundial.
El sector Turismo en Salud en Colombia demuestra un crecimiento del 61% entre
el año 2012 y el 2013, representado en US$216 millones de dólares
correspondientes a las exportaciones de Turismo de Salud en el año 2013. Entre
el 2012 y 2013 el crecimiento de pacientes internacionales atendidos en Colombia
fue de un 59,5%103.

Figura 9. Grafico Crecimiento del Sector Turismo en Salud en los últimos
años

Fuente: PTP con base en información de Migración Colombia y DANE
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Los pacientes internacionales prefieren a Colombia para realizarse
procedimientos médicos o quirúrgicos por los factores ya mencionados en el
documento además de los cómodos precios que generan un ahorro entre el 60% y
el 80%.
Las prácticas con fines médicos más solicitadas por los pacientes extranjeros
según datos de la Clínica Country, son oncología, ginecología, neurocirugía,
pediatría y ortopedia y según el Programa de Transformación Productiva, los
servicios más demandados son: cirugías, cardiovasculares (41%), cirugías
generales (13%), cirugía bariátrica (10%), cirugía, plástica (6%), oncología (6%),
ortopedia (4%), odontología (2%), oftalmología (1%), fertilidad (1%), y neurocirugía
que debido un aumento se encuentra entre las 5 primeras especialidades con
motivo de consulta en el exterior.
Hay otros servicios que son demandados por los pacientes internacionales cuando
llegan a Colombia para realizarse tratamientos médicos entre ellos se encuentran
servicios de alojamientos, alimentos, bebidas, diversidad de infraestructura
turística, facilidades y otros servicios.
De 50.000 procedimientos de cirugía estética al año, 14.000 se realizan a turistas.
Cada día son más los pacientes de otras regiones y países que llegan a Cali en
busca de salud convirtiéndola en uno de los epicentros de turismo en salud.
El país que más demanda tratamientos médicos en Cali es Estados Unidos con un
60%, seguido por España con un 15%, Venezuela con un 5%, Ecuador 3% y Perú
2%. Otro 10% es de Sur y Centro América, y un 5% de países europeos. De
Bogotá, la Costa Atlántica, Santander, Huila, Eje Cafetero y de otras ciudades del
Valle llegan los pacientes nacionales104.
La sociedad Internacional de Cirugía Plástica ISAPS y la Organización Mundial de
la Salud ha determinado que el sistema de salud colombiano es uno de los
mejores a nivel mundial.
Cali es uno de los destinos más buscados por los pacientes internacionales
porque cuenta con excelentes especialistas, infraestructura moderna, tecnología
de vanguardia, precios favorables y servicios complementarios.
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Entre los 15 países con más procedimientos estéticos realizados por cirujanos
plásticos certificados se encuentra Colombia, ocupando la posición diez, según la
ISAPS y la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica este tipo de procedimientos
representaron un aumento del 7% entre el año 2013 y 2012 con 18.557.825 y
17.295.557 procedimientos realizados respectivamente.
La sociedad Internacional de Cirugía Plástica ISAPS informa que hay
aproximadamente 34.000 cirujanos plásticos en el mundo, de los cuales 7.137
pertenecen a Sur América y solo 950 en Colombia, sin embargo esto concuerda
con a tendencia en crecimiento del sector para responder a la demanda.
La capital del Valle es una de las ciudades preferidas por los pacientes para
procedimientos de salud estéticos y de alta complejidad como cirugías
cardiovasculares, entre otras. Debido a su clima, es escogida por la mayoría de
clientes en época de vacaciones para realizar este tipo de procedimientos.
Cuenta además, con una importante plataforma médica y científica, que soportan
la prestación de servicios de salud, tales como cirugía plástica, odontología,
cardiovascular, entre otros. Es la segunda ciudad del país con mayor cantidad de
clínicas que realizan procedimientos de cirugía plástica, después de Bogotá y
cabe destacar que por participación per cápita, es la ciudad con mayor número de
clínicas y cirujanos plásticos por habitante105.
Las cirugías estéticas en Colombia se encuentran hasta un 80% más bajo que en
otros países, lo que genera otra de las ventajas que ofrece el país. Mientras que
en el país el costo de una mamoplastía, una de las cirugías más practicadas en el
mundo, está alrededor de US$2.500, en Europa el promedio es 7.000 euros y en
México US$5.000.
El 85% de pacientes internacionales en cirugía plástica son mujeres y tan solo un
15% hombres, de acuerdo a esto los procedimientos estéticos más buscados por
los turistas en salud son el aumento del tamaño de los senos en mujeres, la
modificación en la apariencia de la nariz y los injertos de cabello para los
hombres106.
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8. VENTAJAS QUE OFRECE LA CIUDAD SANTIAGO DE CALI EN EL
TURISMO EN SALUD PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES DE III Y IV NIVEL DE
COMPLEJIDAD

El 40% del total de pacientes internacionales en el mundo que reciben cuidado
médico en el exterior son turistas de salud107. Lo que genera una gran expectativa
para la economía global, al beneficiar diferentes cadenas productivas al tiempo,
debido a que por cada dólar que un paciente internacional paga en una clínica, al
mismo tiempo gasta 5 dólares en transporte, hoteles, compras, etc.
8.1 OPORTUNIDADES

Entre las oportunidades a nivel general se destacan:
-Personas que no cuentan con servicio de salud en su país de origen o personas
aseguradas pero con servicios de salud prestados de baja calidad.
-Gran cantidad de pacientes internacionales potenciales que no pueden acceder a
servicios de salud en sus países de origen o de vivienda, debido a los altos costos
y la falta de calidad y oportunidad.
-Altos precios en costos de servicios de salud en los países de origen. (Ver
Cuadro 13. Porcentajes de costo frente a USA).
-Colombia cuenta con una ubicación geográfica privilegiada y una amplia
conectividad.
-Más de 700 frecuencias aéreas directas semanales.
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-Más de 4.500 frecuencias aéreas semanales domésticas.
-Contamos con el servicio de Avianca-Taca: Una de las aerolíneas más
importantes en América Latina.
-Fácil y rápido acceso a las principales ciudades en América Latina.
-Más de 26 aerolíneas llegan a Colombia

8.2 OPORTUNIDADES CALI
Cada vez se consolida más a Cali – Valle del Cauca como una plataforma
exportadora de salud, esta plataforma se puede lograr través del Plan de
Desarrollo, aprovechando las ventajas naturales de la ciudad y sus
potencialidades en este sector para avanzar hacia el propósito regional.
El Valle del Cauca
por su posición geoestratégica es considerado un
departamento potencialmente productivo en servicios y actividades comerciales
que se pueden brindar hacia el exterior, razón por la cual el PTP ha puesto sus
ojos en el desarrollo del sector salud, reconociendo que existen ventajas
competitivas por la calidad de su oferta de servicios”108.
Cada vez incrementa el número de procedimientos, instituciones, empresas,
programas educativos, de capital humano y de atractivos con las que cuenta la
región, ofertas que son la muestra para la salud y que se ha fortalecido en
cuanto a plataforma exportadora. El gran número de empresas de servicios de
salud en la ciudad de Cali, el tamaño, el número y la oferta de proveedores de
medicamentos e insumos concentrada en la ciudad, sumado a la oferta educativa
para la formación del talento humano que dichos servicios requieren, constituyen
otra oportunidad para fomentar el turismo de salud en la ciudad. La existencia de
otros participantes del proceso de salud como son los centros de apoyo
diagnóstico e imagenologia, centros de investigación, universidades formadoras
de talento humano especializado, centros de investigación y organizaciones de
apoyo que refuerzan la condición de ciudad de oportunidades en el sector. Cali,
es generadora de un gran volumen de instituciones de salud especializada, con
108

PTP DESARROLLANDO CLASES MUNDIALES. [en línea]. Bogotá, octubre 2013, p. 49.
[Consultado en febrero de 2014]. Disponible en internet: www.proexport. gov.co008.
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tecnologías avanzadas, universidades destacadas nacionalmente en programas
de salud, profesionales de alto nivel en distintas áreas médicas y de odontología;
centros de investigación con trayectoria; fuerte industria farmacéutica y de
insumos hospitalarios, dispositivos médicos; y empresas innovadoras en
tecnologías de información que también hacen parte y generan un aportar en el
buen funcionamiento de la salud. El Programa de Transformación Productiva
(PTP) liderado por el Micomex, tiene como expectativa la exportación de salud de
800 millones de dólares y de 6.000 millones de dólares para el 2032. Cifras que
esperan ser alcanzadas con las tres ciudades principales de Colombia: Medellín,
Cali y Bogotá.
Cali ya se encuentra preparada para recibir este mercado y
continua en crecimiento, sin embargo hay que fortalecer algunas áreas que ya
están siendo trabajadas en las clínicas y hospitales de III y IV nivel en la ciudad.
Las clínicas y hospitales de III y IV de Cali, están dotadas con las más completas
unidades de Cuidados Intensivos, Cuidados Intermedios, Alto Riesgo Obstétrico,
salas de cirugía, área de hospitalización, para atención a pacientes de todas las
edades y críticamente enfermos con requerimientos de atención de tercer y cuarto
nivel de complejidad así como recuperación postoperatoria. Las Unidades de
servicio se encuentran bien dotadas de equipos, de alta tecnología, lo cual
garantiza la calidad en la prestación del servicio y contribuye a suplir las
necesidades de nuestros pacientes nacionales e internacionales. Adicionalmente,
estas unidades de negocio se encuentran supervisadas por especialistas de gran
trayectoria y reconocimiento en la ciudad, con el acompañamiento de personal de
apoyo médico, quienes en conjunto prestan un servicio oportuno, humanizado,
con calidad y calidez. Además, la ciudad cuenta con disponibilidad del sector
hotelero, transportes, agencias de viajes, lugares de entretenimiento
y
restaurantes para todos los gustos. Por esta razón, Colombia está presentando
su oferta a nivel internacional como un país reconocido por la calidad de nuestras
instituciones, profesionales y tecnología a precios atractivos109.
8.3 COSTOS EN CLÍNICAS DE CALI
En la ciudad de Cali se ofrece variedad de procedimientos quirúrgicos y en
especial estéticos que son los más apetecidos por las mujeres que viven en el
exterior a precios más bajos que en los países de origen. Algunos de estos
costos se relacionan a continuación por especialidad:
8.3.1 Costos procedimientos de ortopedia. La ortopedia es una especialidad
encargada del diagnóstico y tratamiento de enfermedades del sistema muscular
109

CÁMARA DE COMERCIO DE CALI Potencialidades que proyectan, op.
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del cuerpo humano, incluyendo aquellas que son de origen neurológico,
degenerativo y origen traumático. Además, la ortopedia busca mejorar el
funcionamiento muscular y esquelético por medio de la optimización de sus brazos
de palanca y fuerzas musculares que los mueven a través de procedimientos
quirúrgicos. Se detallan algunos costos de esta especialidad.
Cuadro 2. Costos Reemplazos articulares en COP
Reemplazos articulares
Procedimiento

Incluye

Cadera cementada
primaria
Cadera
hibrida
primaria
Cadera
no
cementada primaria
Rodilla primaria otras
prótesis
Rodilla
primaria
prótesis
stryker
(tutela)
Reemplazo
de
hombro
Revisión
cadera
cementada
Revisión cadera no
cementada
Revisión de rodilla

Cirugía
Derechos
de
sala
y
recuperación
quirúrgica
derechos
de
monitoria
derechos de instrumentadora y
circulante
insumos
quirúrgicos
según
protocolo.

Material
(prótesis

de

osteosíntesis
articular).

Ayudas
diagnósticas
quirúrgicas

pre

873420. Radiografía e rodilla y
AP lateral para los paquetes de
rodilla
873411. Radiografía de pelvis
para los paquetes de cadera
873204. Radiografía de hombro
hematocrito y hemoglobina postquirúrgicos.
Honorarios médicos
Honorarios
de
cirujano,
anestesiólogo y un ayudante
quirúrgico,
valoración pre quirúrgica y pre
anestésica,
evaluación
intrahospitalaria
valoración posquirúrgica hasta
cinco
controles.
Hospitalización
Hospitalización en habitación
unipersonal
(2
días).
Insumos y medicamentos de
hospitalización según protocolo.
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Valor
a
diciembre 2013
$ 6.143.948
$

7.768.349

$

8.884.379

$

7.790.920

$

8.212.548

$ 10.875.770
$

9.536.560

$ 14.595.361
$ 21.849.129

Observaciones
En
caso
de
requerirse más días
de hospitalización
o
intervenciones
adicionales
estos
serán sustentados
y facturados por
evento, adicional al
paquete.
EL PAQUETE NO
INCLUYE:
Complicaciones
quirúrgicas
derivados o no del
procedimiento.
Fisioterapia pre y
pos
quirúrgica
Cuidado intensivo o
intermedio
Re intervenciones
quirúrgicas
Transfusiones
sanguíneas
Nutrición parenteral
Ayudas
diagnósticas
pre
quirúrgicas
adicionales a las
descritas en las
inclusiones

Fuente: Departamento Comercial IPS ciudad de Cali.
Los costos de cirugías de ortopedia mas frecuentes corresponden a reemplazos
articulares, los cuales pueden ir desde $6.000.000 de pesos hasta $25.000.000,
para nuestro ejemplo tenemos los datos de una reconocida IPS de la ciudad, de la
cual por motivos de confidencialidad nos reservamos el nombre. En los valores
descritos se observa que las re intervenciones como las revisiones son más
costosas que los procedimientos a realizarse por primera vez.

8.3.2 Costos procedimientos de cirugía cardiovascular. Este tipo de
procedimientos son realizados especialmente a personas que sufren
enfermedades cardiovasculares las cuales se refieren a toda disfunción o
anormalidad en el funcionamiento del corazón o los vasos sanguíneos como las
arterias o venas. Este tipo de enfermedades son tratadas por especialistas en
cardiología, cirujanos vasculares, torácicos, neurólogos y radiólogos de
intervención, dependiendo del órgano tratado.
Estos procedimientos por el grado de complejidad son más costos que los
procedimientos ortopédicos en el cuadro 3. Costos procedimientos
cardiovasculares en COP podemos observar algunos valores.
Cuadro 3. Costos procedimientos de cirugía cardiovascular en COP
PROCEDIMIENTO

INCLUYE

By pass aorto coronario
(revascularización cardiaca)
Valvuloplastia mitral o aortica
Comunicación interventricular
(CIV)
comunicación interauricular (CIA)
canal AV (CIA primun y
completo)
tetralogía de fallot
atresia y/o estenosis pulmonar
CAMBIO DE VÁLVULA MITRAL
O AÓRTICA con prótesis
sintética (metálica)
CAMBIO DE VÁLVULA MITRAL
O AÓRTICA con prótesis
biológica
Cambio valvular aórtico y mitral o
cambio valvular aórtico y mitral
sin anulopastia tricúspides
Válvula biológica

Derechos de Sala
Derechos de Recuperación
Derechos de Equipo
Instrumentación
Materiales y Medicamentos en Sala de Cirugía
3 RX de tórax durante la estancia en UCI
1 Ecocardiograma Transtorácico POP
3 días en UCI y 2 en UCIN
2 días de hospitalización en piso (uno es el del
ingreso preQx)
Materiales y Medicamentos durante estancia
cubierta por el paquete
Honorarios médicos, Cirujano, Anestesiólogo,
Consulta pre anestésica.

VR A DIC 2013

$ 15.448.558
$ 15.105.577

$ 14.418.455

$ 15.448.558

$ 15.448.558

$ 16.428.500
$ 4.009.080
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PROCEDIMIENTO

INCLUYE

VR A DIC 2013

INCLUYE

VR A DIC 2013

Banco de Sangre: 2 Reservas de Banco de
Sangre (plasma, glóbulos, plaquetas, rastreo y
Hemoclasificación).
Laboratorio Clínico pre quirúrgico:
Cuadro Hemático-PT-PTT-Glicemia-CreatininaParcial de Orina-TSH-Hemoclasificación-RX
Tórax
Electrocardiograma pre quirúrgico
Perfusión
Incluye antibióticos Profilácticos de primera
generación Ej.: Cefalexina
Rehabilitación Cardíaca intrahospitalaria y
Terapia Respiratoria, durante la estancia
cubierta por el paquete

$ 5.375.811

Cuadro 3. (Continuación)
PROCEDIMIENTO

Válvula sintética / metálica

Fuente: Departamento Comercial IPS Ciudad de Cali.
8.3.3 Costos procedimientos cirugía plástica: Este tipo de procedimientos
corresponden a todo cambio de forma o reparación de alguna parte del cuerpo.
Esta cirugía se divide en reconstructiva o reparadora, esta última utilizada para
mejorar las imperfecciones ocasionadas por el nacimiento o alguna otra situación.
La estética es muy acogida por el deseo de mejorar la apariencia física
principalmente en las mujeres para mejoramiento del aspecto físico. Algunos
ejemplos son:
Liposucción o Lipoescultura: Es un procedimiento voluntario para reducir de peso
o volumen, considerado por los médicos un procedimiento ambulatorio que tiene
cierto grado de riesgo, su recuperación es rápida por esto no requiere
hospitalización superior a un día. Esta cirugía no reemplaza la dieta ni la
disciplina de ejercicio rutinario, el cual, debe continuarse ejecutando para lograr un
mayor resultado después del post operatorio. Sin embargo no se debe recurrir a
esta cirugía como vía para los problemas de sobrepeso, ya que estos problemas
se deben tratar con otro tipo de tratamientos y acompañado de un nutricionista. El
valor de la cirugía depende del número de horas proyectadas para la cirugía y de
la cantidad de material graso que pueda ser extraido.
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Cuadro 4. Costo de lipoescultura y liposucción en COP
Lipoescultura y liposucción
Costo cirugía ni avión ni hotel
Cirugía plástica, liposucción
Anestesia general ambulatoria
Costo mínimo calculado para 3 horas de cirugía y equivalen a extracción de
2.500 cc de material graso. Si se excede de 2.500 cc el costo será más
elevado.
Clínica
Fajas
Honorarios del cirujano
10 terapias
Laboratorio pre-quirúrgico

$ 4.500.000 A
$ 6.000.000

Fuente: Departamento Comercial IPS de Cali
La Abdominoplastia o Lipectomía Abdominal: es la cirugía que corrige la flacidez
de la piel abdominal, estrías cutáneas y debilidad de la pared muscular que da
como resultado un abdomen prominente. Es recomendada en los casos en los
que el abdomen tiene un tamaño que no es el deseado, de igual forma se corre
un riesgo el cual es manejado con toda la especialidad que se encuentre al
alcance de los médicos.

Cuadro 5. Costo promedio en cirugía plástica-abdominoplastia en COP
Costo promedio en cirugía plástica-abdominoplastia
Costo cirugía ni avión ni hotel
$ 4.500.000 A $ 8.500.000
Cirugía plástica, abdominoplastia
Anestesia general
Clínica
Fajas
Honorarios del cirujano
10 terapias
Laboratorio pre-quirúrgico

Fuente: Departamento Comercial IPS de Cali
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La Rinoplastia: Es la cirugía estética de la nariz., puede lograr corregir el tamaño,
la forma y la proyección de la nariz, cambiando y embelleciendo la cara de forma
realmente notoria.
Cuadro 6. Costo promedio en cirugía plástica – rinoplastia en COP
Costo promedio en cirugía plástica-rinoplastia
Costo total cirugía ni avión ni hotel
$ 3.100.000 A $ 5.500.000
Cirugía plástica, rinoplastia
Anestesia general ambulatoria
Clínica
Fajas
Honorarios del cirujano
Laboratorio pre-quirúrgico

Fuente: Departamento Comercial IPS de Cali
La mamoplastia de aumento: Es una de las cirugías del cuerpo más realizadas en
el mundo, con el objeto de aumentar el tamaño del busto mediante unos implantes
mamario de acuerdo a la talla que se desee y que convenga a la estructura
anatómica de la paciente.

Cuadro 7. Costo promedio en cirugía plástica – mamoplastia en COP
Costo promedio en cirugía plástica-mamoplastia
Costo total cirugía ni avión ni hotel
$ 3.600.000 A $ 6.500.000
Cirugía plástica, mamoplastia de aumento
Anestesia general ambulatoria
Implantes
Clínica
Honorarios del cirujano
Laboratorio pre-quirúrgico

Fuente: Departamento Comercial IPS de Cali
La Colecistectomía Laparoscópica: Cirugía solicitada por médicos para el
tratamiento de cálculos en la vesícula biliar y que producen síntomas como dolor
abdominal en la parte superior derecha, intolerancia a las grasas, náuseas y
vómito.
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Cuadro 8. Costo promedio
laparoscópica en COP

en

cirugía

plástica

–

colecistectomía

Costo promedio en colecistectomía laparoscópica
Costo total cirugía ni avión ni hotel
$ 5.500.000 =us 2.800
Cirugía laparoscópica
Valoración médica y anestesiólogo
Anestesia general
Hospitalización clínica
Honorarios del cirujano y ayudante
Honorarios anestesiólogo
Manejo de dolor
Derechos de sala
Laboratorio pre quirúrgico
Instrumentadora quirúrgica
Medicamentos y suturas
Control post operatorio

Fuente: Departamento Comercial IPS de Cali
Cuadro 9. Otros costos de cirugías plásticas en COP
Procedimiento
Blefaroplastia de 2 parpados

Incluye
●Derecho de Sala y recuperación quirúrgica

Blefaroplastia de 4 parpados

●Derecho de Sala de Monitoria

Ritidoplastia cervicofacial*

●Derecho de instrumentadora y circulante

Braquioplastia bilateral

●Insumos Quirúrgicos según protocolo

Braquioplastia+cruroplastia

●Honorarios de Cirujano, Anestesiólogo y
Ayudante quirúrgico, Consulta Preanestésica

Honorarios

1.677.484
3.115.594
8.213.793

Reducción de mama (mamoplastia)
Mastopexia
Mamoplastia+liposucción+braquioplastia
Mamoplastia +braquioplastia
Torsoplastia superior
Torsoplastia+ braquioplastia

2.901.917
7.882.249

●Evaluación Intrahospitalaria

4.678.749

●Hospitalización en habitación 1 día (en los
procedimientos señalados con *)

4.504.499

●Insumos de Hospitalización (en los
procedimientos señalados con *)
●Cinco (5) Controles
●valoración pre quirúrgica de Cirugía General

8.071.584
7.268.576
5.198.899
8.279.644

Abdomen simple*
4.631.936
Abdomen circular*
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Cuadro 9. (Continuación)
Procedimiento

Incluye

Honorarios
7.576.817

Abdomen + suspensión del tronco*
8.713.033
Abdomen simple+mamoplastia*
8.535.245
Abdominoplastia+braquioplastia*
8.071.584
Abdominoplastia + cruroplastia*
9.306.524
Abdominoplastia + torsoplastia*
8.713.033
Abdominoplastia + cruroplastia + lifting de
pubis*
Abdominoplastia + puboplastia*

9.831.459
7.576.817

Abdomen simple+mamoplastia+cruroplastia*
10.247.579
CIRUGIA RECONSTRUCTIVA TRAM
(Colgajo musculo cutáneo pediculado a
distancia en varios tiempos; Abdominoplastia
con reconstrucción de ombligo con
colocación de malla, Reconstrucción
mamaria con colgajo)*
Liposucción (2 horas)

10.072.497

4.020.135
Cruroplastia bilateral
4.352.095
Lifting de pubis
3.103.631
Lifting de glúteos
5.018.095
Reconstrucción de mama con colgajo
bilateral más colocación de implantes
(cáncer)

CIRUGIA:
Derecho de sala
Derecho de instrumentadora, circulante y
monitoria
Insumos y medicamentos
Recuperación quirúrgica
HONORARIOS MEDICOS;
Cirujano
Anestesiólogo
Ayudante
Cinco (5) Controles
Consulta Pre quirúrgica (Enfermera Jefe)
Consulta Pre anestésica

$
8.449.331

HOSPITALIZACION
1 día de habitación en piso
Medicamentos e insumos de hospitalización
derivados de su patología
(Cefalosporinas de primera y segunda
generación)

Fuente: Departamento Comercial IPS de Cali
Otros procedimientos de alta complejidad, que no pertenecen a la rama de
cirugía plástica; pero contribuyen a la imagen corporal cuyo objeto es combatir el
sobrepeso y la obesidad son:
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El balón gástrico: Este procedimiento consiste en instalar una esfera de silicona
flexible y blanda en el estómago del paciente mediante una endoscopia. Con el
objeto de obtener una reducción de peso en el paciente mediante una sensación
de saciedad permanente producida por el globo de silicona lleno de suero
fisiológico que es instalado en el paciente.
El balón gástrico al producir la sensación de saciedad reduce la ingesta de
alimentos, lo que lo hace perder kilos sin afectar su salud.

Cuadro 10. Procedimiento – balón gástrico 1 en COP
Paquete quirúrgico balón gástrico 1
Costo Total
Honorarios de anestesiólogo y enfermería de anestesia
Derechos de sala endoscopia
Costo del balón colocación
Drogas durante el procedimiento
Control médico antes y después del procedimiento
Controles mensuales por 6 meses
Nota el retiro del balón no está incluido (Honorarios $1.000.000)

$7.500.000

Fuente: Departamento Comercial IPS de Cali.
Bypass gástrico o cirugía de derivación gástrica: Es una técnica de cirugía
bariátrica, para reducir peso, en la cual se recorta parte del estómago dejándolo
en un tamaño de 15 a 30 ml, conectado directamente al intestino delgado
disminuyendo la absorción de calorías y nutrientes. Al igual que el balón gástrico
este procedimiento reduce la cantidad de comida que el paciente debe comer,
reduciendo su apetito llevándolo a bajar de peso.
Cuadro 11. BYPASS – laparoscopia en COP
Paquete quirúrgico bypass/laparoscopia
Costo total
Valoración preoperatoria
Honorarios del cirujano
Honorarios de anestesiólogo
Hospitalización clínica 2 noches 3 días
Terapia respiratoria
Rayos X y vías digestivas
Manejo de dolor
Honorarios de ayudante quirúrgico
Derechos de sala cirugía y recuperación

Fuente: Departamento Comercial IPS de Cali

78

$19.000.000

Cuadro 12. BYPASS – abierto en COP
Paquete quirúrgico bypass/abierto
Costo total
Valoración preoperatoria
Honorarios del cirujano
Honorarios de Anestesiólogo
Anestesia
Hospitalización clínica 2 noches 3 días
Derechos de sala
Drogas intra hospitalarias
Control médico antes y después del procedimiento
Manejo del dolor
Honorarios de ayudante quirúrgico
Controles post operatorios
Terapia respiratoria

$16.850.000

Fuente: Departamento Comercial IPS de Cali

8.4 COSTOS EN ALGUNOS PAISES DEL CONTINENTE AMERICANO
Como se ha mencionado en párrafos anteriores países del Caribe como Trinidad
y Tobago, Estados Unidos y Europa han buscado acercamientos con Colombia,
debido a que los costos de las cirugías son más económicos, aparte de la
disponibilidad. De acuerdo a lo anterior a continuación se presentan algunos
costos en cirugías de alta complejidad y estéticas en el continente americano.
La reducción de los costos alcanza hasta un 40% comparando los precios locales
con los precios de los seguros en otros países en cirugías de alta complejidad, en
cirugías estéticas los costos podrían tener una reducción de hasta el 60%, un
ejemplo de ello puede ser la liposucción, cirugía que consiste en moldear el
cuerpo extrayendo grasa de algunas partes.
Como podemos observar en el cuadro 13. Porcentajes de costo frente a USA, se
observa una diferencia entre el 20% y el 60% en los precios entre estos países
iberoamericanos y Estados Unidos.
Las cifras expresadas en el cuadro 13. Fueron elaboradas con los promedios de
los países mencionados, ya que los precios varían de acuerdo a los cirujanos.

79

Cuadro 13. Porcentajes de ahorro en el costo de procedimientos medicos
frente a USA.
País

% costo de USA

México
Costa Rica
Brasil
Colombia

25% - 35%
30% - 40%
50% - 60%
40% - 60%

Fuente: Estudio “Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia” PTP.
Para ilustrar mejor lo observado en el cuadro 13. Vemos a continuación algunos
ejemplos comparativos de precios promedios de algunos países. Las tablas que
vemos a continuación se elaboraron con los precios de procedimientos
encontrados en algunas páginas de internet de otros países, además de algunos
datos obtenidos en el área comercial de una IPS de Cali.
Las cirugías bariátrica en Estados Unidos tiene un costo aproximadamente 30%
superior frente a los valores cobrados en México, cifra muy similar a la ofrecida por
Colombia (ver cuadro 10.), lo que nos permite competir y atraer a este tipo de
pacientes.

Cuadro 14. Precios de cirugías bariátrica
Cirugía

Estados Unidos $US

Balón gástrico
Bypass

5.500
11.975

México

$US
3.500
8.000

Fuente: Visitand Care.com.

El aumento en la Exportación de Turismo en salud, expresado en la Figura 7. Esta
altamente influenciado por los precios ofrecidos en el país, si observamos el
cuadro 15. Comparativo de precios de cirugía plástica frente a los precios
ofrecidos por Colombia (ver Cuadro 4, 6, 7 y 9), encontramos que los precios son
altamente competitivos frente a los ofrecidos por Brasil, México, Perú, Venezuela y
Estados Unidos, lo anterior sin tener en cuenta la calidad de los procedimientos y
el reconocimiento obtenido por estrellas y personajes reconocidos en el exterior
que prefieren a Colombia para este tipo de cirugías.
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Cuadro 15. Comparativo de precios de cirugía plástica
Brasil
México
Perú
Venezuela
Cirugía
$US
$US
$US
$US
Rinoplastia
Blefaroplastia
Mamo plastia en aumento

3200
1500-3000
1000-5000
Mamo plastia en reducción
4500
Aumento de glúteos prótesis 3000-5000
Aumento de pómulos
2500-4000
Reducción de mentón
2000-4000
Otoplastia
1000-3000
Liposucción
1000-3000

2800
2900
5000
4800
6000
3500
3000
2700
8000

1300
1500-3000
1000-5000
3800
3000-5000
2500-4000
2000-4000
1000-3000
1000-3000

3000-4000
1500-3000
1200
3800
3000-5000
2500-4000
2000-4000
1000-3000
1000-3000

USA
$US
6500
5500
6000
6000
9000
6000
5000
5500
9000

Fuente: Departamento Comercial IPS de Cali.

Costos en cirugías de alta complejidad. A continuación algunos costos en
salud, los costos incluyen honorarios médicos, hospitalización, anestesia y
prótesis. Los costos corresponden a un promedio de las tarifas de procedimientos
médicos, las cuales evidencian un ahorro de los pacientes de turismo medico
frente a los precios ofrecidos por Estados Unidos.

Cuadro 16. Costo de cirugías de alta complejidad
Cirugía

México $US

USA $US

Reemplazo de rodilla
Reemplazo de cadera
Remplazo de válvula aortica

11.000
12.500
13.000

41.000
44.000
134.000

Fuente: McKensey, CII (Confederación de la Industria de India), Valores
representados en dólares.

Entre las oportunidades y ventajas que ofrece Santiago de Cali están110:

110

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD. Programa de Transformación Productiva,
Cámara de comercio de Cali. Oportunidades del sector turismo en salud. 2013
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- Cali cuenta con 730 prestadores de servicios de salud habilitados por el
Ministerio111.
-Clínicas y hospitales con altos estándares de calidad en la prestación del servicio.
(Ver Figura 4)
-Precios competitivos frente al mercado en procedimientos y tratamientos de
salud. (Ver cuadro 15)
-Dos Clínicas clasificadas Clínicas reconocidas en el exterior que se encuentran
camino a la acreditación.
–Cali cuenta con un valor agregado al tener 2 Clínicas acreditadas en salud con
más de 10 años de experiencia y otras instituciones de salud que se encuentran
camino a la acreditación. (Ver Figura 4)
-Dos Clínicas catalogadas entre las 19 mejores de Latinoamérica. (Ver Figura 4)
-Profesionales médicos y de enfermería idóneos, que brindan servicios seguros y
humanizados.
-Precios con costos inferiores entre un 40% y 60% frente a los valores de EE.UU.
(ver Cuadro 13.)
-Tecnología de punta.
-Grupos de investigación altamente calificados (758 grupos-Colciencias).
-Cultura del servicio, amabilidad del personal de la salud y la gente.

111

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Listado Prestadores Habilitados. [en línea].
[Consultado
el
4
de
marzo,
2014].
Disponible
en:
http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php?id=9123
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-Transformación positiva de la ciudad.
- Facilidad de acceso a la ciudad, debido a su ubicación, Cali cuenta con 45 vuelos
directos internacionales lo cual es una ventaja sobre otras regiones de Colombia,
recibiendo vuelos de ciudades como Guayaquil, Quito, Lima, Panamá, Miami y
Madrid.
-Cali cuenta con el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, más conocido
como el Aeropuerto de Palmaseca, ocupando el segundo y cuarto lugar en el
volumen de pasajeros y carga recibidos en el país respectivamente. En el
aeropuerto se registran 304 vuelos semanales provenientes de ciudades como:
Bogotá, Medellín, Cartagena, Pasto, San Andrés, Pereira112.

a. Ventajas
-Cali es hasta un 60% más atractivo en sus costos frente países como Estados
Unidos incluyendo costos hospitalarios, profesionales y sus medicinas frente a los
costos de otros países como Estados Unidos. (Ver Cuadro 13.)
-En cuanto a accesibilidad, Cali - Colombia tienen una ventaja competitiva frente a
los jugadores más grandes del sector en el mundo.
-De acuerdo a las oportunidades identificadas Cali tiene una gran posibilidad de
incrementar su participación en el mercado en un mediano y largo plazo
gradualmente gracias a las tendencias del mercado.
-En Cali ya existen instituciones prestadoras de servicios de salud acreditadas y
otras más en proceso de acreditación.

112

PROEXPORT COLOMBIA.
info@colombia.travel

Promoción de turismo, inversión y exportaciones. Bogotá, Colombia

83

b. Desventajas
--Colombia tiene una oportunidad de mejora en la calificación del riesgo en
seguridad, a pesar que desde el Gobierno de Alvaro Uribe Velez se ha
demostrado e incrementado la confianza en los turistas.
-Pocos profesionales bilingües.
-Número considerable de establecimientos que ofrecen estos servicios de salud
sin contar con la habilitación otorgada por el Ministerio de Salud, a través del ente
regulador que son las secretarías de salud.
-Necesidad de acreditación que permita obtener reconocimiento de calidad en el
exterior e incrementar infraestructura que ofrezca altos estándares de talla
mundial.
A continuación se presenta el Diamante de la competitividad basado en el Modelo
de Porter mediante el cual se ha obtenido variables que aportan a esta esta
investigación, demostrando los factores que afectan o benefician la competitividad
de la ciudad en el sector salud. Mediante el análisis realizado en los Factores,
Industria del sector y de apoyo, Demanda y Estructura y competencia. Ver Cuadro
17.
Cuadro 17. Diamante de la Competitividad.
Factores
Recursos humanos especializados:

Industrias del Sector y de apoyo
Instituciones

-Calidad en las Facultades de Medicina de
la Universidades de Cali.
-Oferta limitada de médicos especialistas
-Limitaciones en la disponibilidad del
recurso humano
-Movilidad
del
recurso
humano
especializado.
-Buena reputación de los médicos a nivel
Nacional e Internacional.
-Servicio humanizado, confiabilidad y
calidez en la prestación de los servicios
de salud
-La cultura caleña es amable en la
atención al ciudadano extranjero.

-Existe buena relación política a través de
los gobernantes del dpto. y la Nación.
-Escasa relación de las Clínicas y
Hospitales con Centros de Investigación
-Alianza estratégica entre la Clínicas y
hospitales con las Universidades de Cali,
que garantizan el complemento de la
formación académica.
-Manejo y desarrollo de los grupos de
investigación al interior de
las
Universidades del Valle.
-Respaldo de entidades del Gobierno como
Proexport,
Ministerio
de
Comercio,
Superintendencia de salud y PTP.
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Cuadro 17. (Continuación)
Infraestructura
intervienen

y otros factores que Mercado

-Cali,
ciudad
competente
para
inversionistas.
-Buena
disponibilidad
de
servicios
financieros
-Fácil acceso por ubicación geográfica
-Clima tropical durante todo el año.
-Desarrollo en
infraestructura con
facilidad en las redes de comunicación.
-Desarrollo en la infraestructura vial.
-Fácil acceso y desplazamiento al
aeropuerto.
-Escasos vuelos internacionales directos
-Excelencia en
infraestructura física
hospitalaria.
-Adecuación de hospedaje y hotelería
hospitalaria.
-Falta adecuación de la infraestructura
hotelera para salud.
-Escasa inversión y priorización en
innovación y desarrollo
-Falta de tecnología y manejo en los
sistemas de información del sector salud.
-Mediano desarrollo en proyectos de
investigación a nivel de clínicas y
hospitales.
-Mediana utilización de la tecnología para
la promoción de los servicios

-Nuevo mercado de Turismo en Salud para
la ciudad de Cali.
- información limitada sobre investigación
de Turismo en Salud.
-Opciones de abrir mercado en la ciudad
de Cali, utilizando alianzas con la industria
hotelera, clínicas y hospitales, entre otros.
-Fácil acceso a informaciones de clínicas y
hospitales acreditadas en el mercado, para
la toma de modelos a seguir.
-Restricciones legales, principalmente en la
responsabilidad en la prestación de los
servicios de salud.
-Ampliación de alternativas para definir la
forma de comercializar los servicios
-Falta
desarrollo
normativo
de
la
exportación de servicios de salud
Proveedores de insumos y de servicios
-Alto número de proveedores de salud
-Exclusividad
de proveedores en la
modalidad de distribuidor
-Manejo de altos estándares de calidad en
los bienes y servicios de salud
Apoyo
-Escasa oferta de agencias de viaje en Cali
-Escaso desarrollo de paquetes de turismo
complementarios a salud
-Muy buena oferta hotelera
-Adecuada oferta de transporte
-Adecuada oferta alimenticia
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Cuadro 17. (Continuación)
Demandas
Demanda internacional y nacional

Estrategia, estructura y competencia
Organización y administración de las
empresas

-Posibilidad de incremento en atención a -Alto desarrollo de políticas de calidad,
pacientes extranjeros.
responsabilidad social y seguridad del
paciente
-Demanda de servicios cirugías de
estética y procedimientos de alta -Estimulación de las clínicas y hospitales
complejidad.
para organizar oferta de servicios a
pacientes extranjeros
-Alto ingreso de pacientes demandan el
servicio de acuerdo a la necesidad
-Incentivos al desarrollo de nuevos
proyectos de salud
-El paciente es más exigente, ya que tiene
amplio conocimiento del país en el cual se -Incentivo a la inversión extranjera
hará el procedimiento.
-Mejoramiento en la disponibilidad de
-Exigencia
del
usuario
para
el apoyo económico del gobierno y sector
cumplimiento de la calidad y seguridad financiero para IPS
del paciente en cuanto al servicio.
-Mejora en el desarrollo de políticas de
-Ingreso económico seguro
responsabilidad social empresarial al
interior de las clínicas y hospitales de Cali.
-Normas y políticas de vigilancia del
sector
-Conocimiento de clientes, competidores
de servicios de salud
y proveedores
-Precios competitivos en medicina en el externos.
mercado mundial
-Escasa
innovación
en
el
sector
-Oportunidad en algunos Tratados de (Promotoras, Prestadoras y Gobierno)
Libre Comercio – TLC
-Falta regulación del sector por parte de los
-Crecimiento de la demanda del servicio entes de Gobierno
en todas las especialidades a nivel
nacional e internacional
-Deficiencia y
control de Clínicas,
hospitales y Aseguradoras ( EPS).
-Alta competencia del sector con escasos
factores diferenciadores y basándose
fundamentalmente
en
las
tarifas
estipuladas por las aseguradoras sobre los
convenios.
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9. CONCLUSIONES

Después de analizar las oportunidades que ofrece la ciudad de Cali a las clínicas
y hospitales de III y IV nivel de complejidad en la atención de pacientes
internacionales, se llegó a las siguientes conclusiones:
Se evidencia que hubo un crecimiento del 61%, en exportación de servicios de
salud en Colombia del año 2012 al 2013. Lo cual representa oportunidad de
atraer pacientes internacionales para la ciudad de Cali. Ver figura 7
El 85% de pacientes internacionales que llegan a la ciudad de Cali para
practicarse procedimientos de cirugía plástica son mujeres y tan solo un 15%
hombres.
El país que más demanda tratamientos médicos en Cali es Estados Unidos con un
60%, seguido por España con un 15%, Venezuela con un 5%, Ecuador 3% y Perú
2%. Otro 10% es de Sur y Centro América, y un 5% de países europeos.
A través del mejoramiento en tecnología, infraestructura, calidad y recurso
humano, más las estrategias propuestas en este trabajo y con el 59,5% en el
incremento de número de pacientes atendidos en Colombia durante el 2013; se
puede contribuir al incremento en la atención de pacientes internacionales en la
Ciudad de Cali; para superar el número de pacientes atendidos en otras regiones
de Colombia.
Se obtendrá el mejoramiento de la economía de Cali por el buen desempeño en la
atención que se ha desarrollado al interior de las instituciones; alcanzando altos
niveles de reconocimientos a nivel de Latinoamérica durante el 2013 como se
observa en la figura 4.
Colombia presenta una variación positiva en la demanda de servicios de salud en
Latinoamérica, alcanzando un crecimiento del 10% en la demanda anual de
servicios de salud desde el 2006 al 2012 como se puede evidenciar en la figura 5.
Los costos en procedimientos médicos ofrecidos en Cali-Colombia representan
una ventaja significativa frente a otros países. Ver Cuadro 13.
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Se concluye que para lograr un mejor nivel internacional se requiere que las
clinicas y hospitales de Cali continúen trabajando en la obtención de la
acreditación internacional, actualmente solo hay dos instituciones acreditadas.
Cuadro 4.
Existe un nivel limitado de bilingüismo en las clínicas y hospitales de Cali, lo que
genera un obstáculo para la comunicación y atención de pacientes
internacionales.
Las alianzas estratégicas entre las universidades y las clínicas de Cali, es una
práctica favorable que genera profesionales seguros y calidad.
Las clínicas y hospitales de Cali tienen oportunidades potenciales para ampliar el
mercado del sector salud, atrayendo a pacientes internacionales por las
características que ofrece la ciudad. Ver Cuadro 17 Diamante de Competitividad.
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