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EL SECTOR SALUD
EN EL MUNDO



El sector 
salud a nivel 
mundial esta 
enfocándose 
en brindar 
una 
cobertura 
más integral.

Cobertura universal
El acceso equitativo y la protección social son una prioridad cada vez mayor 

en numerosos países. Actualmente, los gobiernos exploran maneras más 
efectivas de financiar servicios de salud y garantizar su acceso. 

Prestación integrada de servicios
La atención en salud está migrando a un modelo de "redes de prestación 
integrada de servicios". Los prestadores se especializan en una población 

definida, ofreciendo servicios de salud como prevención de enfermedades, 
diagnóstico, tratamiento, manejo de morbilidad, rehabilitación entre otros.

Colaboración interinstitucional 
En la actualidad los gobiernos buscan maximizar la cobertura de la salud por 
medio de instrumentos y mecanismos de colaboración interinstitucional que 

añaden valor y fortalecen los sistemas de salud. 

Infraestructura y tecnología 
Son un motor en la expansión de los sistemas de salud a nivel global, se está 
transformando la prestación en atención integral, al tiempo que, se enfatiza 
en proyectos de investigación de alto impacto y con importantes desarrollos 

tecnológicos.

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 

Fuente: www.esan.edu.pe



La revolución digital cambiará la forma de prestar 
servicios de salud en los próximos años

Crecimiento de los servicios digitales
Aseguradoras privadas, como Blua del grupo Sanitas, 

cubren ya hasta 19 especialidades online con 
telemedicina, lo que impulsará iniciativas privadas y 

públicas para prestación de servicios online. Esalud en sanidad privada
La cita online ha llegado para quedarse, y ya es una 

tendencia creciente en las compañías aseguradoras a 
nivel mundial, el éxito de estas citas será radical para 

prestar servicios integrales.

Empoderamiento del paciente
La opinión y valoración de los pacientes pesa cada vez 

más en el rubro de la salud. Las encuestas de opinión, por 
ejemplo, son una medida de evaluación de calidad 

determinante para los pacientes.
Pacientes dueños de datos clínicos  

La iniciativa que cada paciente gestione sus datos e 
información, en una historia clínica personal, cada vez está 

más cerca. Los pacientes podrán decidir incluso, si 
compartir información genética u otra. 

Fuente: http://saludiario.com



La revolución digital cambiará la forma de prestar 
servicios de salud en los próximos años

Realidad Virtual para mejorar la salud
La realidad virtual se presenta con nuevos modelos en reuniones 
virtuales con médicos sin necesidad de desplazamiento, o para 

ejercicios de rehabilitación en entornos motivadores y más 
propicios.

Sistemas digitales de prevención de enfermedades
El uso de relojes inteligentes se irá trasladando a empresas y 

sistemas de salud privados y públicos, con el fin de tener en cuenta 
el bienestar mental, físico, reducir las bajas y mejorar la salud y 

calidad de vida.

Triage virtual
En un entorno de mayor demanda por parte de la 

población, las herramientas de Inteligencia Artificial serán 
capaces de realizar una primera valoración y generar 

mayor valor al paciente.

Asistentes virtuales como agentes de salud
Alexa, Siri, Cortana, Google Home y otros están siendo 
usados como agentes de salud, gracias al acceso a la 

información y los avances en Inteligencia Artificial que se 
traslada cada vez más al ámbito doméstico.

Fuente: https://retina.elpais.com



Fuente: www.ehcos.com – 10 tendencias de las tecnologías de salud para 2018

Inversiones en tecnologías
A los inversionistas les atrae el 

potencial de una región donde 
está “todo por hacer”. Sin 

embargo, les frena la inmadurez 
del sector y las complejidades de 
llevar innovación en un mercado 

altamente regulado.

Algunas tendencias de las tecnologías de salud 

en América Latina para el 2018

Historia Clínica Electrónica
Se están haciendo esfuerzos para 

impulsar políticas de eSalud y 
plataformas de Historia Clínica 

Electrónica.  Ejemplo de esto son 
Uruguay y México, con el 

proyecto SINBA.

Aplicaciones móviles
la tecnología móvil fomenta la 

innovación en el sector. Como el 

diseño de una app por 
especialidad o las startups que 
buscan crear disrupción de los 

modelos existentes

Seguridad informática
Los hospitales deberán apostar 
por la seguridad en sistemas 

como la Historia Clínica 
Electrónica que son clave en su 

operación y almacenan 
información sensible que los 
ciberdelincuentes intentarán 

acceder.

Fuente: www.ehcos.com – 10 tendencias de las tecnologías de salud para 2018



Fuente: www.ehcos.com – 10 tendencias de las tecnologías de salud para 2018

Gracias a los avances en la medicina, en los últimos 15 años 

la esperanza de vida aumentó en 5 años a nivel global
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Fuente: OMS Organización mundial de la Salud  2018

Aumento de la 

esperanza de 

vida a nivel 

mundial 

7,5%



Fuente: www.ehcos.com – 10 tendencias de las tecnologías de salud para 2018

Entre las principales razones para realizar un viaje de salud se 

encuentran los altos costos y largos tiempos de espera

Europa

▪ Altos costos
▪ Viajes de salud y 

turismo
▪ Envejecimiento 

de la población

Norte América

• Altos costos
• Población sub-

asegurada
• Población no 

asegurada

Sur América

• Tiempos de 
espera

• Falta de 
especialidades 

• Congestión del 
sistema público

Japón

▪ Envejecimiento 
de la población

▪ Altos costos
▪ Viajes de salud y 

turismo

África

• Falta de 

especialidades
• Bajos niveles de 

tecnología
• Altos costos
• Tiempos de 

espera

Caribe 

• Bajos niveles de 
tecnología

• Baja capacidad 
asistencial

• Falta de 
especialidades



Fuente: www.ehcos.com – 10 tendencias de las tecnologías de salud para 2018

Tomar servicios médicos en el exterior depende de factores 

como precio, calidad y disponibilidad, entre otros.

✓ La disponibilidad de servicios (o

servicios de mayor calidad),

medicamentos o métodos de cirugía

que no están disponibles en otros

países

✓ La reputación del país como un

destino seguro y un destino para los

servicios de salud de alta calidad

✓ Tipos de cambio y los niveles de

ingresos.

✓ Otros factores, como las reglas y

regulaciones de visas de tratamiento

médico, la proximidad del país,

oportunidades de turismo de ocio, el

anonimato, la privacidad y la

afinidad cultural.

Algunas tendencias en la 

prestación de servicios de salud  

Medicina de 
corta estancia 
hospitalaria

Programas integrales 
y centros 

especializados

Participación 
de la familia en 
el tratamiento.

Atención 
hospitalaria 
domiciliaria

Información 
completa y clara 

al paciente



Estados Unidos 

Dispositivos - Tratamientos 

Ingresos 2017 

USD29.710 millones

Ingresos 2016 

USD71.890 millones

Estados Unidos 

Ingresos 2017 

USD27.390 millones

Alemania

Ingresos 2017 

USD15.205 millones

Estados unidos

Ingresos 2017 

USD19.116 millones

Países Bajos

Ingresos 2017 

EUR17.800 millones

Estados Unidos

Ventas 2017 

USD12.400 millones

Suiza

Ventas 2017 

USD8.825 millones

Fuente: Las 5 empresas de tecnología médica más rentables – Statista Ranking de las 
empresas de tecnología médica con mayor volumen de ventas a nivel mundial

Estados Unidos 

Dispositivos - Biotecnología Dispositivos - Farmacéutico Dispositivos 

Dispositivos – IT Heath Dispositivos – IT Heath Dispositivos – Equipamiento
Farmacéuticos 

Biotecnología

Principales empresas de tecnología médica a nivel mundial 

Empresas presentes en Colombia



FIME

FIME es una de las principales ferias

del sector salud en Estados Unidos.

Es de carácter anual y se lleva a

cabo en la cuidad de Miami –

Estados Unidos y exhibe 1.400

proveedores de productos

hospitalarios y equipos quirúrgicos,

laboratorios, proveedores de

diagnóstico, proveedores de

tecnología médica, compañías

farmacéuticas y más.

En el 2017, FIME Expo atrajo a 52.890

asistentes, la mayoría provenientes

de los Estados Unidos y América

Latina.

MEDICA

Medica, una feria con más de 40 años

de antigüedad que se enfoca en dar

conocer los últimos acontecimientos

en la industria médica, presentación

de dispositivos médicos y exhibición

avances significativos en el sector

salud.

El evento cuenta con la participación

de alrededor de 134.000 visitantes y

4.500 expositores. Se realiza en el

Centro de Exposiciones de Dusseldorf -

Alemania. De igual forma se realizan

conferencias y foros que incluyen

temas como tecnología médica,

dispositivos médicos, equipos de

laboratorio, industria farmacéutica y

diagnostico médico, entre otros.

CPhI Worldwide

Es el evento del sector

farmacéutico más grande del

mundo, con una trayectoria de 28

años. En este evento se reúnen los

mayores compradores y

vendedores del sector

farmacéutico y salud de todo el

mundo, De igual forma, CPhI

organiza conferencias sobre temas

de actualidad, seminarios gratuitos,

premio en innovación sobre salud e

incluso jornadas benéficas.

En este escenario se agrupan más

de 36.000 profesionales

farmacéuticos de 140 países. Se

realiza en Madrid – España y cuenta

con más de 2.200 expositores de

esta cadena.

HOSPITALAR 

Hospitalar es una de las ferias más

importantes para la industria del

cuidado de la salud en América

Latina. Se lleva a cabo en Sao

Paulo, Brasil. Durante el evento, se

realizan exhibición de dispositivos

médicos de última generación

para una amplia gama de

tratamientos y exámenes, que

incluyen rehabilitación,

emergencias y transporte,

laboratorios y farmacias. Se

cuenta con la participación de

aproximadamente 1.250

expositores y más de 91.000

visitantes y profesionales de la

salud.

https://www.fimeshow.com http://www.hospitalar.com/es/ https://www.medica-tradefair.com/ https://www.cphi.com/

Las grandes ferias de tecnología en salud son espacios para 

mostrar la calidad del sector salud de Colombia



EL SECTOR SALUD

COLOMBIANO



En Colombia el sector salud se ha consolidado como un

referentes en la región

Características del sector en Colombia
Colombia ha mantenido una tradición en innovación y ha 
hecho importantes aportes al tema de salud a nivel global.

En Colombia se han realizado importantes avances en 

regulatorios para el sector salud, los cuales han mejorado la 

calidad del servicio y optimizado los tiempos de respuesta

En Colombia existen varias zonas francas de salud, clúster 
y un gran numero de IPS a nivel nacional.

En Colombia existen prestadoras  de servicios de salud 
con  reconocimiento a nivel internacional.

El apoyo institucional es uno de los pilares del desarrollo del 
sector salud colombiano.



El gobierno nacional ha generado una estructura del Sistema 

de Salud que permita un cubrimiento amplio y estable

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social

Régimen Contributivo
Aportes de Trabajadores y 

Empleadores

Régimen Subsidiado
Busca beneficiar a las personas que 

no tienen capacidad de pago

Ley 100 de 1993

EPS
Empresas Promotoras de Salud

SISBEN
Sistema de identificación y 

clasificación de potenciales 

beneficiarios para programas sociales

IPS
Instituciones Prestadoras de Salud

Hospitales, Clínicas, Laboratorios de Nivel I - II - II 

POS
Plan Obligatorio de 

Salud



Colombia tiene el más alto grado de gasto público en salud 

de la región 

Gasto total 2017 : USD  24.100 millones,

76% Público 

24% Privado 

Gasto total en salud  
USD miles de millones

% del Gasto gubernamental en salud respecto del 
total, 2017

Argentina

58%

Brasil

44%

México

52%

Perú

60%

Chile

52%

Colombia

76%

19,4
22,3

25,6 26,0 27,2
22,0 21,5 24,1 26,6 28,9 30,8 32,7 34,7 36,8 39,0 41,3

Fuente: Business Monitor, 2018 



Colombia ha mantenido una tradición en innovación y ha 

hecho importante aportes al tema de salud a nivel global

SALOMÓN HAKIM

Válvula contra el 
síndrome de 
hidrocefalia 

ÁNGELA RESTREPO

Trabajo sobre hongo 
Paracocadioides

JORGE REYNOLDS

Marcapasos artificial 
con electrodos 

internos

DEYA CORZO

Experta mundial en 
la enfermedad de 

Pompe

FRANCISCO LOPERA

Fármaco contra la 
enfermedad del 

Alzheimer

RODOLFO LLINÁS

Ley de la no 
intercambiabilidad 

neuronal 

Fuente: Personajes Colombianos que han ayudado en avances en salud y ciencia – El Tiempo 
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Fuente. El Tiempo (www.eltiempo.com) 

Modelo en el mundo en el manejo del cáncer

La primera ciudad en 

el mundo en la cual se 

implementará el City 

Cancer Challenge
C/Can 2025Santiago De Cali

http://www.eltiempo.com/


Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social > Los 10 grandes avances de la salud en 2016 y 2017

se han realizado importantes avances en regulatorios para el 

sector salud, los cuales han mejorado la calidad del servicio

MEJORAMIENTO DE 
INDICADORES 

POLÍTICA 
FARMACÉUTICA

Desnutrición 

crónica de 13% a 

11% 

Embarazos 

adolescentes 

17,4%

Mortalidad infantil 

10X1000,000 

Regulación de 

precios de 

medicamentos

Eliminación de 

barreras para  

ingreso de 

medicamentos 

biogenéricos

MAYORES RECURSOS

El sistema 

obtuvo 1,8 

billones de 

pesos 

adicionales 

NUEVO MODELO DE 
ATENCIÓN

El nuevo Modelo 

Integral de 

Atención en Salud 

(MIAS) ha tenido 

gran acogida en 

varias ciudades y 

regiones del país.

PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN

Se han hecho 

avances como:

• Vacunación 

papiloma 

humano

• Impuestos sobre 

tabaco

• Políticas de 

prevención de 

obesidad

CLIMA SECTORIAL

En materia de paz, 

tras la firma de los 

acuerdos se han 

afiliado 10.257 

excombatientes 

de manera 

expedita al 

régimen 

subsidiado. 



Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI – Red Clúster Colombia / Elaboración: ProColombia

Clúster con iniciativa 
y Zona Franca

Zona Franca de Salud

Antioquia

Atlántico

Norte de Santander

Santander

Cundinamarca

Nariño

Córdoba

Valle del
Cauca

Clúster con iniciativa 

Zona Franca Departamento

Clínica Hispanoamérica Nariño

Clínica Los Nogales Bogotá

Clínica Marly Bogotá

Clínica Universitaria Medicina Integral Córdoba

Clínica Portoazul Atlántico

Diacor Soacha Cundinamarca

Fosunab Santander

Fresenius Medical Care Cundinamarca

Fundación Cardiovascular Santander

Fundación Ctic Bogotá

Hospital San Vicente De Paúl Antioquia

Medical Duarte Norte de Santander

Serena Del Mar Bogotá

Ciudadela Salud Cundinamarca

Actualmente existen 14 Zonas Francas y 6 clúster para el 

sector salud a lo largo del país



Atlántico

Salud y otros servicios sociales

Inicio 2011 # Empresas 40

Norte de Santander

Salud y otros servicios sociales

Inicio 2013 # Empresas 80

Santander

Salud y otros servicios sociales

Inicio 2014 # Empresas 100

Antioquia

Salud y otros servicios sociales

Inicio 2008 # Empresas 27

Bogotá

Salud y otros servicios sociales

Inicio 2015 # Empresas 110

Valle del Cauca 

Farmacéutico - Insumos y equipos médicos -

Salud y otros servicios sociales

Inicio 2014 # Empresas 20

Fuente: Red Clúster Colombia - Elaboración: ProColombia

Pagina Web: 
http://redclustercolombia.com/cluster

s-en-colombia/iniciativa/104

Pagina Web: 
http://www.ccb.org.co/clusters/cluste

r-de-salud-de-bogota

Pagina Web: 
www.medellinhealthcity.com

Pagina Web: 
www.camaradirecta.com

Pagina Web: 
www.midestinosalud.com

Pagina Web: 
www.camarabaq.org.co/pentagono/

cluster-salud-farma/

Las iniciativas clúster son un generador de desarrollo para el 

sector salud

http://redclustercolombia.com/clusters-en-colombia/iniciativa/104
http://www.ccb.org.co/clusters/cluster-de-salud-de-bogota
http://www.medellinhealthcity.com/
http://www.camaradirecta.com/
http://www.midestinosalud.com/
http://www.camarabaq.org.co/pentagono/cluster-salud-farma/


Bogotá -

Cundinamarca
20 IPS acreditadas

8 hosp en el ranking

Antioquia
4 IPS acreditadas

9 hosp en el ranking

Valle del Cauca
4 IPS acreditadas

2 hosp en el ranking 

Santander
2 IPS acreditadas

1 hosp en el ranking

Triángulo del 

café
1 IPS acreditada

1 hosp en el ranking

Atlántico
2 IPS acreditadas

38 IPS acreditadas

20 hospitales Ranking
Nariño

3 IPS acreditada

2 hosp en el ranking
Fuente: América Economía - http://www.acreditacionensalud.org.co - Elaboración: ProColombia

Tolima
1 IPS acreditada

Cauca
1 IPS acreditada

De acuerdo con América 

Economía, Colombia cuenta 

con 23 de los mejores 
hospitales en Latino América. 

Se analizan aspectos como 

número de egresos, número 

de trasplantes, número de 

camas, papers acreditados, 

años acreditados en Joint 

Commission, número de 

médicos de full time y Metros 

cuadrados construidos, entre 

otros.

Colombia cuenta 38 IPS con acreditación de alta calidad y 

23 de los mejores hospitales de LATAM



Colombia cuenta con fundaciones y hospitales provenientes de 

diferentes regiones del país que son reconocidas a nivel internacional

Hospital Universitario de carácter 
privado, con 535 médicos de tiempo 

completo, 513 camas y 102 mil M2 
construidos. La fundación cuenta con 

134 PAPERS ISI ACREDITADOS y está 
acreditada JOINT COMISSION

Egresos y trasplantes
(2015 -2017): 

23.809 Egresos 

353 Trasplantes de Riñón
203 Trasplantes de Hígado
30 Trasplantes de Corazón

Ubicación:
Cali

Pagina Web: 
http://valledellili.org/

Fundación Universitaria de carácter 
privado, con 337 médicos de tiempo 

completo, 350 camas y 77 mil M2 
construidos. La fundación cuenta con 53 

PAPERS ISI ACREDITADOS y JOINT 
COMISSION por 4 años.

Egresos y trasplantes
(2015 -2017): 

14.469 Egresos 
142 Trasplantes de Riñón

197 Trasplantes de Hígado
24 Trasplantes de Corazón

Ubicación:
Bogotá

Pagina Web: 
http://www.cardioinfantil.or/

Fundación Universitaria de carácter privado, 
con 193 médicos de tiempo completo, 320 

camas y 101 mil M2 construidos. La 
fundación cuenta con 52 PAPERS ISI 

ACREDITADOS y JOINT COMISSION por 8 
años.

Egresos y trasplantes
(2015 -2017): 

9.307 Egresos 
73 Trasplantes de Riñón

22 Trasplantes de Hígado
30 Trasplantes de Corazón

Ubicación:
Bucaramanga

Pagina Web: 
http://www.fcv.org/site/

Fuente: América Economía 2018

http://valledellili.org/
http://www.cardioinfantil.org/
http://www.fcv.org/site/


Hospital Universitario de carácter privado, 
con 255 médicos de tiempo completo, 451 

camas y 106 mil M2 construidos. La fundación 
cuenta con 165 PAPERS ISI ACREDITADOS y 

JOINT COMISSION por 2 años.

Egresos y trasplantes
(2015 -2017): 

20.893 Egresos 
186 Trasplantes de Riñón
89 Trasplantes de Hígado

Ubicación:
Medellín

Pagina Web: 
https://www.hptu.org.co/

Centro médico de carácter privado, con 458 
médicos tiempo de completo, 343 camas y 82 
mil M2 construidos. La fundación cuenta con 

42 PAPERS ISI ACREDITADOS y JOINT 
COMISSION por 1 años.

Egresos y trasplantes
(2015 -2017): 

15.115 Egresos 
158 Trasplantes de Riñón

Ubicación:
Cali

Pagina Web: 
http://www.imbanaco.com/

Fuente: América Economía 2018

Colombia cuenta con fundaciones y hospitales provenientes de 

diferentes regiones del país que son reconocidas a nivel internacional

https://www.hptu.org.co/
http://www.imbanaco.com/


Las alianzas Público – Privada son uno de los pilares del 

desarrollo del sector salud colombiano

El apoyo institucional es uno de los pilares del desarrollo del sector salud colombiano

Asociaciones Privadas

Ministerio de Salud 
y Protección Social

Superintendencia 
Nacional de Salud

Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos

Programa de 
Transformación Productiva

Federación Médica Colombiana

Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia

Asociación 
Colombiana de 
Hospitales y Clínicas

Federación Odontológica 
Colombiana

Asociación Colombiana 
de Empresas de Medicina 
Integral

Entidades Públicas



COLOMBIA COMO PROVEEDOR DE 

SERVICIOS DE SALUD



Experticia Clínica: La cobertura universal y la complejidad del 
perfil epidemiológico de Colombia, ha permitido obtener 
experiencia en atención a pacientes.

Entrenamiento medico: La tradición y prestigio de los centros 
académicos y universidades en Colombia.

Sistema de Calidad: De acuerdo con América Economía en 
Colombia se encuentran 23 de los mejores Hospitales y Clínicas 
de la Región.

Especialización: Colombia cuenta con profesionales con 
experiencia en la realización de procedimientos quirúrgicos de 
alta complejidad.

Empatía:  El trato personal, calidez  y amabilidad de los 
profesionales en Colombia.

Colombia como proveedor de clase mundial de servicios 

de Salud 



Para el 2018 las 

exportaciones de servicios 

de salud ascendieron a 

USD57,4 millones y 

presentaron un crecimiento 

de 18% frente al 2017.

17.715 

27.537 
30.945 

36.660 

48.507 

57.473

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones colombianas de servicios de salud

US$ miles (2013-2018)

Fuente: Exportaciones reportadas a Procolombia

Las exportaciones colombianas de servicios de salud han 

tenido un crecimiento promedio de 27% desde 2013 a 2018



Fuente: Migración Colombia – Pacientes que declararon Motivos de Salud y atención médica al momento de ingresar a Colombia.
Se excluye Venezuela del Calculo.

Flujo de pacientes internacionales a Colombia
Cifras En Miles de Pacientes (2013-2018)

Países Bajos, Estados 

Unidos, Panamá, 

Ecuador, México y 

Antillas Neerlandesas 

son los 6 principales 

países de donde 

provienen los pacientes 

internacionales por 

servicios de salud en 

Colombia, en total estos 

países conforman el 

71% del mercado.

5,4

9,1 9,6

12,9

16,1

20,1

2013 2014 2015 2016 2017 2018

La mayor parte de los pacientes internacionales proviene de 

América



Fuente: Migración Colombia (2019). Cálculos y elaboración: ProColombia
Países Bajos corresponde a las islas de Caribe correspondiente a la jurisdicción de este país. Se excluye Venezuela del Calculo.

% Flujo de pacientes por país asociado a salud y 
atención médica 2018*

EL 60% de las exportaciones de servicios de salud de 

Colombia están dirigidas  a Centro América y el Caribe.

27%

24%

8%

5%

3%2%

2%

27%

Países Bajos

Estados Unidos

Panamá

Ecuador

México

Antillas

Neerlandesas

Perú

Otros



ANTILLAS HOLANDESAS

ARUBA

BARBADOS

CURAZAO

ECUADOR

ESTADOS UNIDOS

GRANADA

PANAMÁ

PERÚ

SURINAM

TRINIDAD Y TOBAGO

Se han 

identificado 

oportunidades

para el sector 

de salud en más 

de 11 países 

OPORTUNIDADES DE EXPORTACIONES SERVICIOS DE SALUD

SERVICIO DE SALUD DE

ALTA COMPLEJIDAD



Alianza con 
aseguradoras

• Por medio de convenios 
con compañías de 
seguros

• Por medio de alianzas 
privadas con entidades 
prestadoras de salud 

• Por medio de alianzas 
público – privadas

Alianzas con el 
estado

• Creando alianzas con el 
gobierno del país de 
destino 

• Por medio de alianzas 
con aseguradoras

• Por medio de acuerdos 
de cooperación 
internacional

• Por medio de ONG u 
organización 
internacionales

Gestión directa 
de la empresa

• Establecimiento de 
centro médico en el país 
de destino

• Prestación de servicios de 
urgencias en el país de 
origen

• Por medio de asesores 
comerciales ofreciendo 
aseguramiento con 
cobertura internacional

Los servicios de salud en el exterior pueden ser prestados por 

medio de diferentes vías 



En Colombia hay 5 clínicas con la acreditación de Joint

Commission International

Centro Médico IMBANACO
Cali

Fundación Cardio infantil
Bogotá 

Fundación Cardiovascular de 
Colombia- Floridablanca

Hospital Pablo Tobón Uribe
Medellín

Hospital Universitario 

Fundación Santa Fe de 
Bogotá



¿Dónde encontrar la oferta colombiana?

Existen varios espacios 

comerciales para 

conocer la oferta 

Colombiana



COLOMBIA DESTINO DE INVERSIÓN 

PARA EL SECTOR SALUD



EL sector salud en Colombia cuenta con grandes fortalezas 

que lo posicionan como un referente a nivel Latino Americano

Experiencia y reconocimiento internacional

Salarios competitivos para el sector

Importantes empresas han escogido a Colombia como destino

Creciente flujo de turistas internacionales interesados en procedimientos 

médicos en el país

1

2

3

4

5

Capacidad y mano de obra disponible



El Índice de Turismo de Salud desarrollado por Fetscherin & Stephano y recogido por Ostelea 

School of Tourism & Hospitality, selecciono a Colombia como uno de los 20 principales 

destinos de turismo médico a nivel mundial. 

3
PUESTO EN LATINOAMÉRICA 

19
PUESTO A NIVEL MUNDIAL 

Fuente: https://www.hosteltur.lat/110060_30-primeros-destinos-turismo-salud-mundo.html

Colombia es el tercer destino de turismo médico en 

Latinoamérica 



• Procedimientos reproductivos y de fertilidad

• Oncología

• Cardiología

• Cirugía Bariátrica

• Cirugías oftalmológicas

• Tratamiento dental estético

• Cirugías plásticas y reconstructivas

• Exámenes médicos integrales

• Estudios y procedimientos con células madre

Algunas Especialidades del sector salud colombiano

Colombia es reconocido como un país líder en prestación 

de servicios de salud en algunas especialidades 

Cirugías plásticas y 
reconstructivas

Oncología Cirugía Bariátrica

Cirugías 

oftalmológicas

Cardiología

Tratamiento dental 
estético

Exámenes médicos 
integrales

Procedimientos de 
fertilidad



Director médico 

servicios de salud

USD 4.331

Dirección Especialistas Profesional

Fuente: Human Capital 2018 - Valores ajustados al incremento del 6% del salario mínimo en 2019.

Auxiliar

Cardiólogo

USD 4.579

Gastroenterólogo

USD 4.445

Neurólogo

USD 4.200

Oftalmólogo

USD 3.945

Ginecólogo

USD 3.305

Médico 
internista

USD 4.022

Odontólogo

USD 1.753

Pediatra

USD 2.408

Médico 

general

USD 1.570

Enfermera

USD 1.244

Nutricionista

USD 1.202

Fisioterapeuta

USD 859

Bacteriólogo

USD 1.070

USD 620

Auxiliar 

odontología

USD 639

Director médico 

científico

USD 6.156

Director 

enfermería

USD 3.441

Director de salud 

ocupacional

USD 4.115

Auxiliar de 
laboratorio 

clínico

USD 639

Auxiliar 
enfermería

Colombia cuenta con salarios competitivos para el sector 

salud



Fuente: Observatorio Laboral - Ministerio de Educación - Las mejores universidades en salud en Colombia en 2018 - Dinero

Graduados del sector Salud (2010 – 2017)

Colombia cuenta con más de 117 mil profesionales en el 

sector salud

UNIVERSIDADES RECONOCIDAS 

POR SUS PROFESIONALES EN SALUD

PROGRAMA GRADUADOS

Medicina 37.478 

Enfermería 29.328 

Odontología 14.417 

Fisioterapia 12.125 

Salud ocupacional 7.750 

Instrumentación quirúrgica 3.437 

Bacteriología y laboratorio clínico 3.430 

Fonoaudiología 2.988 

Nutrición y dietética 2.912 

Terapia ocupacional 1.843 

Optometría 1.424 



Colombia fue elegido como el 

primer país  para entrar en el 

mercado de América Latina, dadas 

las condiciones óptimas para la 

inversión y la disponibilidad de 

profesionales de alto nivel en el 

área de servicios de salud, 

especialmente en odontología. 

Actualmente, la empresa cuenta 

con más de 44 clínicas en más de 

16 ciudades alrededor del país. 

El fondo de inversión se interesó en 

Colombia debido a factores como la 

disponibilidad de profesionales 

especializados, la cobertura de casi el 

100% del sistema de salud, así como el 

potencial de servir como plataforma 

exportadora en servicios de alta 

complejidad. El fondo de inversión 

extranjero Victoria Capital Partners

destinará cerca de US$20,6 millones para 

el desarrollo de tres centros de 

tratamiento para el cáncer ubicados en 

Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Algunos casos de éxito del sector salud Colombiano



GRACIAS


