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TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN
Título de la Investigación:
Caracterización de la Cadena de Valor en el Sector Turismo de Salud Zona Rosa en la
ciudad de Bogotá.

Línea de Investigación:
Gestión, Entorno y Competitividad de las Organizaciones.

Sublínea de Investigación:
Cadena de Valor en el Sector Turismo de Salud Zona Rosa en la ciudad de Bogotá.

RESUMEN.
El objetivo de la investigación realizada es encontrar una cadena de valor, y en caso
que no existe dar a conocer una propuesta de cadena de valor en el sector turismo de
salud en la Zona Rosa de Bogotá, en la cual se satisfagan todas las necesidades de los
usuarios

y se complemente con servicios hoteleros, de transporte, seguros, tours,

agencia de viajes, entre otros.

Se realizó una base de datos con datos encontrados en páginas web con los centros de
salud y hoteles de la zona, y se empezó a descartar aquellos que no cumplían con las
condiciones necesarias para satisfacer los requerimientos de un usuario extranjero. Se
tuvo en cuenta en el turismo de salud la medicina preventiva, curativa, estética y de
bienestar para realizar una correcta elección de los lugares donde desarrollan estos
procedimientos.

Al finalizar el trabajo de campo de acuerdo a las evidencias se deduce que no existe
una cadena de valor, por lo cual se hace necesario proponer una cadena que pueda
cumplir con los requerimientos nombrados anteriormente. Dentro de la cadena
encontramos empresas reconocidas como Clínica del Country, Cercanos Travel Club,
Avianca, BOG Hotel, entre otros.

INTRODUCCIÓN

La importancia del turismo de salud en Colombia representa crecimiento económico y
de infraestructura pero para esto se hace necesaria una inversión considerable no solo
en la estructura física sino también en la estructura intelectual, es decir, en la selección
del personal, dado que deben ser personas que se relacionen correctamente con los
usuarios y puedan ayudarlo durante su estadía. Adicional generaría empleos suficientes
para el crecimiento conjunto de la nación.

La investigación se desarrolló inicialmente por medio del Internet, donde se buscaron
las clínicas ubicadas en la zona rosa delimitada de la carrera primera a la autopista
norte, y de la calle 79 a la calle 90; también se investigó sobre los hoteles de la zona,
servicios de transporte, aerolíneas y agencias de viajes. Después se empezó a filtrar de
acuerdo a las necesidades de los usuarios potenciales del turismo en salud y se
propuso una cadena de valor en el cual participen los sectores involucrados para el
desarrollo óptimo del turismo de salud en Colombia.

Este documento sirve de guía para el conocimiento sobre posibles vacíos empresariales
para generar emprendimientos que pueden desarrollar pequeños empresarios en
cadenas de valor no solo en el turismo de salud sino también en otros sectores.
Conocer los mercados potenciales en la zona Rosa de Bogotá en turismo de salud, y
participar en el mismo.

1. JUSTIFICACIÓN.

El turismo de salud, con el tiempo se ha convertido en un tópico interesante de tratar a
nivel mundial, dado que no solo compete a unos pocos sino que por el contrario es un
tema de interés para la población en general. La salud en la actualidad ha dejado de
desarrollarse solo como medicina curativa, se han empezado a reconocer alternativas
de medicina preventiva, estética y de bienestar para que la mayoría de la población
mundial pueda acceder a estos servicios, y aquellos que tienen la oportunidad puedan
recibir estos servicios en otros países ya sea por presencia de profesionales más
competentes, facilidad de acceso sin listas de espera, bajos costos, entre otros.

Es interesante conocer cómo se desarrollan estas actividades de turismo de salud en
una ciudad como Bogotá, en la que encontramos una red empresarial que está en
constante crecimiento. El área de la salud no ha sido ajena a este proceso de
crecimiento pues existen profesionales reconocidos en la realización de tratamientos
complejos y cirugías estéticas principalmente. Esto ha generado que muchos
empresarios planeen desarrollar negocios enfocados a la salud como centros médicos,
diseñados de manera especial para turistas del exterior, pero es necesario realizar una
investigación más profunda del funcionamiento de los mismos, convenios existentes y
protocolos manejados dado que no existen investigaciones relacionadas con la zona
Rosa de Bogotá.

En ocasiones el desconocimiento de estas tendencias, genera desventajas en el campo
profesional dado que se puede generar emprendimiento empresarial en el área de la
salud, creando cadenas de valor que puedan satisfacer los usuarios de estos servicios
médicos y de bienestar porque se tiene conocimiento de una falencia que puede ser
mejorada o reestructurada. Cuando se desconocen estas actividades de turismo de
salud o no existe una investigación disponible, se pierde la oportunidad de planear
nuevos proyectos en este campo que está surgiendo hasta ahora en Colombia.
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2. PROBLEMA PLANTEADO.
2.1. Formulación del Problema.

¿Cuáles son las Características de la Cadena de Valor en el sector Turismo de Salud
Zona Rosa en la Ciudad de Bogotá?

2.2. Planteamiento del Problema
Según Programa de transformación productiva (2013), a pesar de que en Colombia se
prestan servicios médicos y de bienestar a usuarios extranjeros no se tenía identificado
el sector como turismo de salud. Por esta razón el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo desarrollan este proyecto de transformación productiva para diversos sectores
como: cosméticos y aseo, industria de autopartes, marroquinería, siderurgia, textil,
industria editorial, astillería, energía eléctrica, turismo de salud, biocombustibles,
lácteos, entre otros; los cuales no eran tenidos en cuenta generalmente en los diversos
informes desarrollados y con el fin de contribuir con la ejecución de la política industrial
que conduzca al desarrollo productivo.

Para Procolombia (2013), Colombia se encuentra ubicada geográficamente de forma
predilecta, dado que tiene una amplia conectividad con el resto del mundo, en este
sentido, existe un fácil y rápido acceso a las ciudades de Latinoamérica, aunque
Avianca es la aerolínea con mayor reconocimiento, al país llegan más de 26 aerolíneas.
Otras de sus ventajas, son los altos estándares de calidad que repercuten en la
seguridad del paciente, tecnología e infraestructura que posibilitan el desarrollo dew
tratamientos complejos, calidez en el servicio resaltado por el trato amable a los
usuarios y el conocimiento de los especialistas en el área médica y de bienestar hacen
de Colombia un país atractivo para este mercado.

Existen referencias internacionales que han venido a efectuarse tratamientos de salud
en el país, como Kylie Minogue cantante australiana que se realizó un procedimiento de
2

blanqueamiento dental con el odontólogo Christian Salazar, la reconocida sexóloga
Puertorriqueña Alexandra Rampolla, se realizó una cirugía Bariátrica con excelentes
resultados, también el ex futbolista argentino Diego Armando Maradona le fue
practicado

el

"bypass

gástrico".

Estas

son

algunas

personas

reconocidas

mundialmente, que se realizaron tratamientos en Colombia porque confían en los
procedimientos que se desarrollan dado que son de alta calidad a costos menores en
relación con otros países del mundo (Ibíd.).

La ausencia de información sobre el sector en Colombia, demuestra que en este
momento el desarrollo del turismo de salud ha sido reducido, aunque se han elaborado
varios informes en la última década, las gráficas y tablas utilizadas hacen referencia a
un solo estudio que se ha hecho en el sector, que fue realizado por McKinsey &
Company (2009) para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, esto hace
necesario invertir en nuevos estudios para avanzar sobre datos más recientes con los
que se puedan generar mejores oportunidades para el sector.

En Colombia, más exactamente en la ciudad de Bogotá Zona Rosa se hace necesario
caracterizar la cadena de Valor en el sector turismo de Salud para identificar su
potencialidad, fortalezas y debilidades. Es importante conocer estas características,
logrando determinar cuáles son las oportunidades para el sector en la zona de estudio,
y que actividades de mejora se pueden efectuar para que Colombia siga ampliando su
mercado en servicios de médicos y bienestar siendo más competitivos a nivel mundial
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3. OBJETIVOS.
3.1.

o

Objetivo General.

Determinar las Características de la Cadena de Valor en el sector Turismo de
Salud en la Zona Rosa en la Ciudad de Bogotá.

3.2.

o

Objetivos Específicos.

Elaborar un marco teórico relevante, mediante la búsqueda de información en
fuentes secundarias actuales, que permitan establecer las características de la
Cadena de Valor en el sector Turismo de Salud en Colombia y la Ciudad de
Bogotá.

o

Elaborar un directorio de las entidades vinculadas a la Cadena de Valor en el
sector Turismo de Salud en la Zona Rosa en la Ciudad de Bogotá. (hoteles,
centros de salud, agencias de viajes, empresas de transporte, y agencias de
seguros).

o

Describir el funcionamiento de la Cadena de Valor en el sector Turismo de Salud
en la Zona Rosa en la Ciudad de Bogotá, a través de un análisis descriptivo que
permitan identificar los agentes, cada uno de los procesos, tiempos aproximados,
costos, etc.

o

Plantear con base en la caracterización de la Cadena de Valor en el sector
Turismo de Salud en la Zona Rosa en la Ciudad de Bogotá, estrategias de
mejoramiento que fomente un mejor desempeño productivo y competitivo en el
ámbito local e internacional.
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4. METODOLOGÍA INVESTIGATIVA.

4.1.

Estudio de Tipo Descriptivo.

Según Méndez (2001), un estudio descriptivo es cuando se recolecta información sin
realizar ninguna manipulación o alteración, es realizado para identificar las
características generales y específicas de la investigación teniendo en cuenta técnicas
específicas de recolección, como entrevistas, encuestas y estudios de observación.
Para el caso de esta investigacion, los estudios descriptivos seran desarrollados con
entrevistas a los centros de salud para conocer si manejan convenios con hoteles,
empresas de seguros o aerolineas logrando determinar las Características de la
Cadena de Valor en el sector Turismo de Salud en la Zona Rosa en la Ciudad de
Bogotá.
4.1.1. Características de los Estudios Descriptivos
De acuerdo a Jenicek & Cleroux (1993), los estudios descriptivos cuentan con las
siguientes características:


Bajos costos de realización.



Fáciles de diseñar y ejecutar.



Fácilmente repetibles y con alta precisión.



Caracterizan la frecuencia y/o la distribución del fenómeno en estudio, con
respecto a diferentes variables.



Sirven para actualizar cambios producidos en un patrón de un fenómeno.



Facilita la realización de estudios analíticos



Útiles para valorar la repercusión de fenómenos.



Identifican diferentes variables, que pueden guardar relación con el fenómeno de
estudio y esto hace posible identificar grupos potenciales.



Posibilitan el conocimiento de la demanda de estos servicios.
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4.1.2. Pasos para la Realización de Estudios Descriptivos.
Para García (2007), En los estudios descriptivos se hace un acercamiento al objeto de
estudio sin efectuar ningún tipo de manipulación, logrando describir su situación real y
con base en esta información generar una hipótesis, teniendo en cuenta que el
propósito de estos estudios descriptivos es resolver las siguientes preguntas: ¿Qué
pasa? ¿A quién le pasa? ¿Dónde ocurre? ¿Cuándo sucede? Y de esta forma se hace
necesario seguir los siguientes pasos:
1. Establecer las empresas objeto de estudio: realización de una base de datos que
incluye centros médicos y de bienestar, hoteles, agencias de viajes, empresas de
transporte, aseguradoras que potencialmente puedan hacer parte de la cadena de
valor.
2. Definir el objetivo de estudio: se identifican las características de la cadena de valor
en el sector turismo de salud en la zona Rosa en la ciudad de Bogotá.
3. Determinar el fenómeno en estudio: ¿cuáles son las características de la cadena
de valor en el sector turismo de salud en la zona Rosa en la ciudad de Bogotá?
4. Escoger las fuentes de información: dentro de las fuentes primarias para esta
investigación se realizan entrevistas desarrolladas en forma escrita o telefónica
aplicadas a la base de datos de centros de salud establecida en el primer paso de
realización de este estudio. Por otro lado, las fuentes secundarias empleadas están
dadas por informes realizados por diversos entes del gobierno, libros y artículos de
revistas, bases de datos y tesis desarrolladas sobre temas similares.
5. Descripción: en esta parte se debe evaluar, si existe una cadena de valor
recomendar una alternativa más eficiente a las encontradas, o por el contrario
proponer una cadena de valor en relación con la información recolectada y las
necesidades que deben cubrirse en este proceso.

4.2.

Fuentes de Información.

4.2.1. Fuentes Secundarias de Información.
Las fuentes secundarias escogidas para el desarrollo de esta investigación son:
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Informes

realizados

por

diversos

entes

del

gobierno,

publicaciones

gubernamentales, informes de competitividad, informes desarrollados por el
ministerio de Comercio, industria y turismo, publicaciones del Programa de
Transformación Productiva, así como también informes desarrollados por entes
internacionales.


Libros y artículos de revistas enfocados en turismo de salud con reconocimiento
nacional e internacional en los cuales se detallen datos relevantes para el
desarrollo de este trabajo.



Bases de datos generadas en estudios relacionados con el sector, que puedan
ser de gran utilidad en la realización del trabajo de campo.



Tesis desarrolladas sobre temas similares, dado que pueden dar interesantes
fuentes bibliográficas que no fueron tenidas en cuenta inicialmente, técnicas
determinantes para proponer una cadena de valor en la zona establecida o
estudios demográficos para determinar las necesidades o servicios buscados por
los usuarios de servicios de salud.

4.2.2. Fuentes Primarias de Información.
Las fuentes primarias empleadas se relacionan a continuación:


Base de datos, la cual es elaborada de acuerdo al trabajo de campo desarrollado
en el cual se hace el reconocimiento de las empresas prestadoras de servicios
de salud, hoteles de la zona Rosa, agencias de viajes y aseguradoras.

 Entrevistas telefónicas o escritas a los centros de salud y hospitales que cumplen
con las características para el turismo de salud, en la cual se conocerá si
manejan algún convenio o tienen desarrollado un clúster para este tipo de
servicios, adicional indagar sobre los procedimientos que realizan y las tarifas
que manejan, si existen diferencias de estas si son pacientes extranjeros o
locales.
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5. MARCO TEÓRICO
5.1.

Importancia del Turismo de Salud en el Mundo.

Según Bridges (2006), el turismo de salud es el viaje organizado fuera del entorno local
para el mantenimiento o la mejora del bienestar físico y espiritual de la persona
buscando tratamientos de alta tecnología y profesionales idóneos. De acuerdo a este
concepto, existe una necesidad de viajar cuando el procedimiento deseado por el
usuario no cumple sus expectativas o no está disponible en el país de origen, por esta
razón debe desplazarse a otros lugares, para recibir los servicios médicos o de
recreación teniendo en cuenta, que incluye visitas a balnearios o spas.

Este concepto se interpretara dentro de una cadena de valor, la cual de acuerdo a
Porter (2008), es un conjunto de empresas que prestan servicios profesionales
especializados que se encuentran dentro de un mismo espacio geográfico, logrando
generar una mayor productividad y competitividad en el sector en el que se desarrolla.
Dentro del conjunto de empresas se reconocerán entes reguladores, empresas
prestadoras de servicios y proveedores primarios como se muestra en la Ilustración 1.

Ilustración 1 Cadena de Valor
Entes
Reguladores

Usuarios
Empresas
prestadoras de
servicios

Proveedores
primarios

Fuente: Propia a partir de información recolectada en investigación (2016).

Ampliando el concepto de turismo de salud desde la perspectiva de Connell (2006), el
turismo de salud es cuando la gente viaja a largas distancias a otros países para recibir
8

atención médica, odontológica y quirúrgica, siendo al mismo tiempo viajeros, en un
sentido más convencional. Es decir, aunque viajan por motivos de salud también tienen
la intención de realizar actividades culturales y de recreación en este lugar durante su
visita, por lo cual prefieren viajar en la temporada de vacaciones de su país de origen
para realizar los tratamientos de salud y disfrutar de lugares exóticos de forma
complementaria.
De acuerdo a López, Henn, Alén & Goncalves (2011), el concepto de turismo de salud
está enfocado en la prestación de servicios médicos en instalaciones sanitarias como
clínicas y hospitales, lo cual incluye balnearios y spas complementando con actividades
lúdicas. En síntesis, es un viaje diseñado para mejorar el estado físico o espiritual de un
individuo ya sea con fines curativos o de bienestar, que es planeado para disfrutar del
turismo convencional de manera complementaria porque el servicio no se encuentra
disponible o no genera los beneficios necesarios en su lugar de procedencia.

Según la ANDI (2010), el turismo en salud tiene 4 categorías que son las siguientes:
a) Medicina preventiva: Busca la optimización de la salud, con la

prevención de

lesiones y enfermedades.
b) Medicina curativa: Promueve la salud de las personas a través de múltiples
modalidades para tratar, entender y mejorar la calidad de vida con una enfermedad.
c) Medicina estética: Es un conjunto de tratamientos médicos, para mejorar el aspecto
físico del individuo.
d) Bienestar: Agrupa todas aquellas actividades que buscan mejorar la calidad de vida
de las personas, logrando su satisfacción con respecto a la salud física, mental,
emocional, espiritual y social.
El turismo en salud en la actualidad se encuentra en auge a nivel mundial, como lo
indica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL (2010). Aunque
existen países que aún no participan en este mercado, el crecimiento en general es
significativo, no solo por la calidad y seguridad en los procedimientos que se
9

desarrollan, sino por las facilidades económicas brindadas por los prestadores de estos
servicios, así como también por el hospedaje, transporte y reserva de vuelos,
disponiéndose al final de un plan completo.
Para Horowitz & Rosensweig (2007), los altos costos de las cirugías, largas listas de
espera, nuevas tecnologías, habilidades médicas en los países de destino, menores
costos de transporte y marketing en internet, han sido factores determinantes en la
toma de decisiones de los pacientes al momento de escoger el lugar donde
desarrollaran sus tratamientos. Estas causas generan una relación de costo beneficio
para los usuarios, lo que permite realizar una mejor elección teniendo en cuenta los
factores anteriormente nombrados y gracias a los avances tecnológicos a nivel mundial,
es más fácil y rápido establecer comunicación de un país a otro, como se muestra en la
gráfica 1 los principales motivos a la hora de escoger tratamientos necesarios y
voluntarios respecto al turismo en salud, sólo el 13% de los turistas busca costos bajos,
el 15% prefiere accesibilidad más rápida, el 32% se inclina por la calidad y el 40%
busca tecnología más avanzada.
Gráfica 1 Motivos de viaje respecto al turismo de salud.

Fuente: Fundación EOI (2013).

Existen varias razones como lo explica Kramer (2011) que generan el crecimiento
global del turismo de salud, entre las más importantes se encuentra la estructura
10

demográfica de los países desarrollados, determinada por una gran proporción de la
población mayor de 60 años y con una alta esperanza de vida, dada por un aumento de
la demanda de servicios médicos y una presión sobre los sistemas de salud nacionales.
En países como los Estados Unidos, Japón y Reino Unido se da esta situación que
complica la capacidad de los sistemas nacionales de salud para garantizar el acceso a
los servicios, que tiene como efectos el aumento del tiempo que deben esperar los
pacientes antes de ser atendidos y la elevación de costos en servicios de salud por el
aumento de la demanda.
Gráfica 2 Porcentaje real y proyección mundial población mayor a 60 años.

Fuente: Naciones Unidas (2014).

Adicional a los beneficios generados a los usuarios en los tratamientos médicos y de
bienestar, las consecuencias que genera el turismo de salud como lo indican Taleghani,
Chirani y Shaabani (2011) en los lugares sede son las siguientes: empleo, generación
de mayores ingresos, atrae inversionistas extranjeros y da un mayor estatus global a
nivel mundial. Las características denotan la importancia de esta tendencia, para las
naciones donde se encuentran los centros de salud porque se establece un desarrollo y
crecimiento para estos países. Se puede inferir que el turismo de salud no solo genera
beneficios para las clínicas y centros especializados, sino que también un crecimiento
para el país sede de estos tratamientos, pues está generando más empleo. Por otro

11

lado, sí se generan altos ingresos esto ayuda a que estas clínicas y centros
especializados puedan adquirir equipo tecnológico de calidad e invertir en capacitación
del personal, en temas de protocolos de salud y seguridad brindando así un mejor
servicio a los pacientes.
Con relación, al estatus global y los inversionistas extranjeros, son dos factores ligados
teniendo en cuenta que la inversión extranjera no solo se da para los centros de salud
incluyendo infraestructura y maquinaria, sino para remodelación de hoteles y
aerolíneas, buscando fácil acceso a estos lugares generando mejoras para que los
usuarios se sientan atraídos en el momento de realizar su elección. En el caso de los
vuelos, desarrollar una infraestructura superior en los aeropuertos y tecnología optima
en los aviones para lograr un mayor ingreso de turistas; la creación de modernos
hoteles que se adapten más a los cuidados que requieren antes, durante y después de
sus tratamientos médicos es un desafío para los países sede, lo cual produce mayor
seguridad y calidad en el desarrollo de estos servicios. Este progreso da un estatus
global frente a esta línea de turismo (Ibíd.).
De acuerdo al estudio de mercado del turismo de salud realizado por Carana
Corporation en Nicaragua (2011) muestra que generalmente las personas que desean
hacer estos viajes buscan información en la técnica voz a voz que ha tomado gran
importancia en los últimos años. Por esta razón, los usuarios tienen en cuenta las
buenas experiencias de familiares o conocidos, búsquedas realizadas principalmente en
internet sobre centros de salud reconocidos como se evidencia en la gráfica 3 por cada
tipo de tratamiento.
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Gráfica 3 Búsqueda de información por tipo de tratamientos.

Fuente: Carana Corporation (2011).

Según la ANDI (2013), la perspectiva de crecimiento en turismo en salud para el 2014
era de 247% como se observa en la gráfica 4, donde la categoría de bienestar tiene la
mayor proyección de crecimiento con ingresos de $66 mil millones de dólares y 67
millones de turistas, debido a que en el año 2007 se realizó una inversión en capital
aproximadamente de $13 mil millones de dólares, los tratamientos más buscados son
talleres de nutrición y tratamientos de spa (cosméticos y no cosméticos).
Gráfica 4 Tamaño del Mercado Mundial 2008 - 2014

Fuente: ANDI (2013).

13

Según Mintur (2013), el flujo de turistas con motivo de viaje “salud” ha aumentado a
nivel mundial de un 25% a un 30% anual, igualmente los ingresos han pasado de un
37% a un 40% cada año, esto indica que el sector ha crecido notoriamente. A
continuación, se presenta la tabla 1 con la cantidad de turistas que llegan a los países
que prestan servicios médicos y de bienestar a extranjeros por medio del turismo de
salud, se evidencia que países como México, Turquía, Singapur, Filipinas y la India son
los que tienen una mayor afluencia de usuarios.
Tabla 1 Turistas de Salud atendidos al año.

Fuente: Fundación EOI (2013).

En la ilustración 2 se evidencia los principales mercados emisores de acuerdo a la
Revista Economía de Salud (2012), los emisores se encuentran clasificados así:
Estados Unidos que invierte más de USD 500.000.000 anualmente; Gran Bretaña,
Canadá, Australia y Escandinavia que invierte entre USD 200.000.000 y 500.000.000
en el año, Oriente Medio que invierte un promedio de USD 50.000.000 anualmente,
Países en vía de desarrollo cada año invierten entre USD 10.000.000 y 50.000.000 y
emisores emergentes como Japón, realizando una inversión de menos de USD
10.000.000 al año. Los destinos más concurridos son la India, Tailandia, Malasia y
Singapur por diversas razones de acuerdo al país en donde se encuentra el usuario
como se muestra a continuación.
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Ilustración 2 Principales mercados emisores y destinos de elección.

Fuente: O.C.D.E. (2013).

Por otro lado, en la tabla 2 se evidencia que los países del golfo son los que han
certificado más organizaciones con 28 acreditaciones de JCI y Malasia se encuentra
con un solo centro de salud certificado internacionalmente, y dentro de la media esta
representativamente el continente de América con Brasil, México y Costa Rica. Del
mismo modo, en la cirugía estética se destacan nuevamente países como Brasil,
México, Costa Rica y Malasia; en cirugía dental México y Costa rica; en medicina
alternativa están países como Tailandia y Malasia; se percibe cómo la India dentro de
esta estadística es la única certificada en Neurología, cardiología endocrinología y
urología.
Según Woofman (2014), estos destinos son los más deseados por los turistas de salud
pues reúnen una variedad de factores como:


Acreditación internacional, garantía de calidad y transparencia en los resultados.



Potencial de ahorro de costes en los procedimientos médicos.



Excelente infraestructura turística.



Historia de la innovación de la salud.



Disponibilidad de personal médico entrenado y con experiencia.
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Flujo internacional de pacientes

Tabla 2 Estadística de turismo de salud en la categoría de medicina (preventiva,
curativa y estética)

Fuente: Programa de Transformación Productiva (2013).

En el caso de los Emiratos Árabes, cuenta con uno de los más prestigiosos centros de
salud: Dubái Healthcare City (DHCC) fue lanzada en 2002 para satisfacer la demanda
de alta calidad y el cuidado de la salud centrados en el paciente. Hoy en día, DHCC
está conformado por dos hospitales, más de 120 centros médicos ambulatorios y
laboratorios de diagnóstico con más de 4.000 profesionales, con una licencia de
ocupación de 4,1 millones de pies cuadrados en el corazón de Dubái; DHCC combina la
experiencia de instituciones médicas y profesionales de la salud ofreciendo toda una
variedad de servicios médicos entre estos se puede acceder a una diversa oferta de
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tratamientos para la diabetes, cirugía para la obesidad, cosméticas, reumatología y
oftalmología (DHCC, 2002).
En Brasil, dentro de las características más destacadas se encuentra la diversidad de
tratamientos, calidad en procedimientos con estándares internacionales, precios
competitivos y accesibilidad a través de las aerolíneas. Estadísticas del Instituto
Brasileño de Turismo (Embratur) señalan que en 2006 el 0,61% de los turistas que
entraron al país declararon hacerlo por razones de salud, lo que representa más de 30
mil viajeros; en 2007, la cifra aumentó hasta los 59 mil visitantes, el 1,17% del total de
turistas registrados ese año, mientras que en 2008, al parecer por el inicio de la
recesión internacional, se observó un descenso respecto a 2007 (Caribbean News
Digital, 2012). Los tratamientos que se practican con mayor frecuencia en este lugar,
son los relacionados con cardiología, oftalmología, reproducción asistida y cirugía
plástica.
Según Raso (2013), Singapur atrae más de 200.000 personas al año por ser uno de los
países más reconocidos en el turismo de salud de Asia, ya que maneja bajos costos
comparado con otros países cercanos, incluso con relación a Estados Unidos. Se
dedican principalmente a la medicina curativa en operaciones complejas como implante
de rodilla, trasplante de hígado y trasplante de la célula vástago, por nombrar algunos
de los tratamientos que presentan mayores ventajas.
La India ofrece una serie de tratamientos médicos y quirúrgicos, dentro de las cuales
están: cirugía vascular, cuidados intensivos, atención odontológica, ginecología y
obstetricia, oftalmología, tratamiento del cáncer, la cirugía de trasplante de órganos, la
cirugía cosmética y reconstructiva. La ciudad de Mohali, gracias al Hospital Fortis, se ha
convertido rápidamente en un punto central de atención de la salud para un gran
número de pacientes extranjeros, ofreciendo inigualables servicios médicos (Vijay,
Nikhila M., 2007).
Para Woodman (2015), México ha logrado grandes avances en la atención médica, con
especialidad en odontología y cirugía estética, mejorando su infraestructura y la calidad
de sus servicios lo que ha generado un mayor reconocimiento internacional. Pacientes
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de Texas, Nevada, Arizona y sur de California buscan fácil acceso al cuidado dental
asequible y cirugía estética, pacientes de Canadá y el Reino Unido también llegan a la
región debido a que no existen tiempos de espera y pueden realizar sus procedimientos
con mejores resultados.
En países como Tailandia, el bajo costo en los tratamientos de salud y la gran calidad
de sus servicios, hacen de este uno de los destinos favoritos para realizar este tipo de
turismo con sus más de 1.000 hospitales públicos y privados. Su posición geográfica
permite a algunas de sus clínicas localizarse frente a la playa, generando un ambiente
de tranquilidad y de descanso, los mercados que maneja son la meditación, spas y
servicios médicos (Amazing Thailand, 2013).
Hasta el momento se ha presentado el turismo médico que contiene el turismo
preventivo, curativo y de estética. A continuación, se tratara lo referente al turismo de
bienestar, comenzando con las estadísticas publicadas por el Ministerio de Industria y
Comercio

dentro

del

marco

del

Programa

de

Transformación

Productiva,

evidenciándose los países más representativos en el mercado de turismo de salud en la
categoría de bienestar.
Estados

Unidos

ofrece

tecnología

y

conocimientos

quirúrgicos

considerados

demasiados caros o muy especializados para los pacientes en otros países. Sin
embargo, es uno de los países con el más alto número de visitas de turistas con
aproximadamente 981.600 por año, los cuales llegan buscando calidad y atención
especializada, este país brinda un alto grado de confianza por parte de las instituciones
y médicos que están sujetos a un estricto sistema de responsabilidad ética y legal en el
mundo (Patients Beyond Borders, 2015).
De acuerdo con la tabla 3, Estados Unidos genera ingresos anuales de US $4.070
millones y trabajan alrededor de 275.790 personas, cuenta con 17.845 instalaciones
donde académicos, investigadores y especialistas en atención clínica vienen juntos para
formar un poderoso conjunto. Por ejemplo, Texas Medical Center (TMC de Houston)
está conformada por 54 hospitales y clínicas de especialidad, incluyendo a luminarias
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como el MD Anderson (Oncología); Metodista (ortopedia, trasplantes); Hospital infantil
de Texas y pabellón de la mujer recientemente inaugurado (Ibid.).
Le siguen Japón y Alemania que unificados representan aproximadamente el 50% de
los ingresos de Estados Unidos, con relación a turistas tanto Japón como Alemania por
separado, representan el 50% de los usuarios que llegan a Estados unidos, pero con
relación a instalaciones y empleados ni siquiera uniendo los recursos de los 2 países
igualan la infraestructura y personal de los estados Unidos en turismo de Bienestar. En
consecuencia, se evidencia como Emiratos Árabes, se encuentra de último dentro de
este cuadro de países representativos con unos ingresos de US $240 millones de
dólares, que tiene una entrada de 174.100 turistas y a su disposición se encuentran 212
instalaciones para el turismo de bienestar.
Tabla 3 Estadísticas de turismo de salud en la categoría bienestar.

Fuente: Programa de Transformación Productiva (2013).

En definitiva, el turismo de salud está enfocado en la búsqueda de bajos costos, nuevas
tecnologías, alto nivel de calidad y profesionales idóneos por nombrar algunos de los
factores determinantes en los procedimientos deseados por los usuarios. En relación
con los bajos costos se evidencia que estos se dan en Colombia, México y Emiratos
Árabes, los tratamientos más costosos los vemos en la India, Tailandia y Estados
Unidos. Las especialidades más complejas se encuentran disponibles en la India como
lo son neurología, cardiología, endocrinología; por otro lado está la cirugía dental y
estética principalmente en Brasil, México, Malasia.
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En muchas ocasiones estos servicios médicos y de bienestar no pueden ser prestados
en su país de origen por esto se hace necesario viajar a otros destinos, pues existen
largas listas de espera, las especialidades no existen en la zona local o tienen
referencias personales de la calidad de los procedimientos en otro lugar. Este sector, no
solo está forjando ingresos sino también empleos en el área médica, turística y de
transporte, dado que algunos prestadores de estos servicios han establecido convenios
con hoteles, agencias de viajes, empresas de seguros para garantizar un buen servicio.

5.2.

Importancia del Sector Turismo de Salud en Colombia.

5.2.1. Estudios realizados al sector Turismo de Salud en Colombia.
Según el Programa de Trasformación Productiva (2013), Colombia es uno de los
destinos más atractivos en Latinoamérica para la prestación de servicios médicos y de
salud, donde el 49% de los extranjeros que visitan el país tienen como objetivo
someterse a tratamiento estéticos, odontológicos, de medicina general hasta terapias
de guía espiritual. De acuerdo con la gráfica 5 muestra que en el año 2011 entraron
19.391 turistas, durante el primer semestre del 2012 ingresaron 8.993 y 21.220 en 2013,
para un incremento del 136%.
Según el Comité Sectorial PTP (2010), los principales países de procedencia de los
turistas de Salud que llegan a Colombia son: las Antillas Holandesas, Estados Unidos,
Venezuela, República Dominicana, Aruba, Israel, Panamá, España, Ecuador y
Alemania, principalmente por su cercanía en relación con otros países y por las
especialidades que ofrece. En el caso de las Antillas Holandesas, tienen un sistema de
salud básico debido que en las islas no hay muchos médicos especializados, razón por
la que muchas personas nacidas en este país prefieren viajar a otros países a
realizarse tratamientos de mejor calidad.
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Gráfica 5 Tamaño de mercado en Colombia 2011-2013.

Fuente: Dane (2013).

Mientras que en Estados Unidos existen médicos especializados y centros de salud
acreditados por JCI con costos muy elevados en Colombia se desarrollan estos
procedimientos a un menor precio. Con relación a Venezuela, por ser un país fronterizo
su acceso a Colombia es muy fácil, dado que lo pueden hacer en transporte terrestre
que es más económico que viajar en avión.
Tabla 4 Principales países de procedencia de turistas de salud en Colombia.

Fuente: Comité Sectorial PTP (2010).
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De acuerdo a Ministerio de relaciones Exteriores (2014), en la infografía de turismo de
salud presentada se evidencian las tendencias migratorias con relación al turismo de
salud como se muestra en el gráfico 6. De acuerdo a este, entre las ciudades más
representativas esta Bogotá con un porcentaje del 59%, le sigue la ciudad de Medellín
con el 28% y Cali con un porcentaje del 9%, Siendo las 3 ciudades más representativas
en este mercado, sobresale la ciudad de Bogotá donde se encuentra ubicada la
fundación Santafé, la cual esta certificada por la Joint Comission International y por esta
razón es muy llamativa para tratamientos médicos en general.
Gráfica 6 Ingresos de turistas salud 2008-2014.

Fuente: Migración Colombia (2014).

Según el Programa de Transformación Productiva (2009), la decisión de viajar se da por
diversos factores, de acuerdo a la gráfica 7 una de las razones de los turistas es la
calidad en los tratamientos que se desarrollan en el país y su relación con el costobeneficio. En este sentido, Colombia cuenta con posibilidades para ampliar el mercado
de Turismo en Salud, al ofrecer unos precios bajos y procedimientos especializados,
generando confianza a los usuarios.
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Gráfica 7 Turismo de Salud en Colombia por Segmento

Fuente: Programa de transformación productiva (2010).

De acuerdo al DANE (2005), en el Censo Nacional participaron 2.572 organizaciones
del turismo de salud, la mayoría de estas son microempresas y pequeñas empresas,
representando más del 80% del sector como se evidencia en la gráfica 8. Estas
compañías se han enfocado en la publicidad en páginas web ofreciendo paquetes que
incluyen hoteles, vuelos y servicio personalizado durante el tiempo de recuperación, las
cuales solo se dedican a prestar servicios médicos con un mercado atractivo para
inversionistas.
Gráfica 8 Estructura del Sector Turismo de Salud en Colombia

Estructura del sector Turismo de
Salud en Colombia
4%
Microempresas

13%

Pequeñas empresas
31%

52%

Medianas empresas
Grandes empresas

Fuente: Propia a partir de Censo Nacional (2005).
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En este sentido, dentro de las 4 categorías del turismo de Salud, la que está generando
aproximadamente el 90% de los ingresos es Bienestar, mientras que en el 10% se
encuentra representada la Medicina Estética, Curativa y Preventiva. De acuerdo al
Programa de Transformación Productiva (2009), se espera que en el año 2032
Colombia genere ingresos por USD 6.000 millones con base en la propuesta de valor
de costos competitivos, alta calidad e innovación en la prestación de servicios, dentro
de los principales competidores de Colombia en este sector, están países como:
México, Brasil y Costa Rica, teniendo en cuenta los siguientes aspectos determinantes
para conseguir el éxito:


Bajos costos



Calidad de servicio y recurso humano



Servicios innovadores



Tiempos de espera mínimos para obtener los tratamientos



Accesibilidad al país y permanencia en el mismo



Infraestructura hospitalaria y hotelera que cumpla estándares internacionales
Gráfica 9 Ingreso en US$ Millones Año 2008
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Fuente: Propia a partir del programa de trasformación productiva (2013).

Según la Asociación Colombiana de Turismo de Salud (2012), este sector generó
16.000 empleos en el año 2011 directos e indirectos, dado que se han aprobado más
de siete zonas francas (Bogotá, Sopó, Rionegro, Sabaneta, Puerto Colombia y Pereira)
con una inversión cercana a los $405.000 millones. Teniendo en cuenta, que estos
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empleos no son solo en el sector salud, sino en todos los sectores involucrados para el
desarrollo de estos tratamientos médicos.
De acuerdo a la Revista America Económica (2014), Colombia cuenta con 16 clínicas
en el ranking de las 45 mejores Instituciones de Salud de América Latina, según datos
presentados en el informe de Fedesarrollo del año 2014. En anexo 2 se evidencia que
Bogotá y Medellín representan el 80% de los hospitales colombianos entre los cuales
se destacan 3 centros de salud certificados por la JCI; estos son la Fundación
Cardiovascular de Colombia en Bucaramanga, Fundación Santafé y Fundación
Cardioinfantil en Bogotá.
5.2.2. Características del Sector Turismo de Salud en Colombia.
A continuación se da la caracterización de las ciudades más representativas en
Colombia del turismo en salud, ciudades como Cali, Medellín y Bogotá representan el
sector de servicios médicos a pacientes extranjeros.
De acuerdo a la Cámara de Comercio de Cali (2012), hay un creciente número de
instituciones, empresas, procedimientos, ofertas educativas y de capital humano, son
hoy una muestra de que a través de la salud se ha fortalecido la plataforma
exportadora, Las cifras publicadas por el DANE (2010), muestran que los servicios de
salud presentaron un crecimiento de 2,1%, de igual manera, este subsector de la
economía ha contribuido en la última década con un promedio de 2,67% en el total del
PIB del Valle del Cauca.
En las cifras del informe de Fenalco (2010), Cali tiene 102 cirujanos plásticos avalados
por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, en Reconstructiva con 61 cirujanos
miembros de la Federación Ibero latinoamericana de Cirugía Plástica. Como se observa
en la gráfica 10 en la cuidad ahí cerca de 40 clínicas de cirugía plástica y se realizan
más de 50.000 procedimientos de cirugía estética al año, de los cuales 14.400
corresponden a pacientes extranjeros, cuenta con instituciones como la Clínica
Imbanaco, la Fundación Valle de Lili, Farallones y la Clínica Oftalmológica, entre otras,
se practican procedimientos estéticos de rostro, moldeamiento de la figura humana
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como lipoescultura y abdominoplastia, embellecimientos de los senos, aumentos o
levantamientos de glúteos que se puede realizar con implantes de glúteos.
Gráfica 10 Numero de clínicas especialidades 2010.

Fuente: Fenalco (2010).

De acuerdo a la Cámara de Comercio Cali (2012), también cuenta con 180 centros de
estética, 256 de odontología cosmética y 8 clínicas de oftalmología , la Capital del Valle
es una de las ciudades predilectas para utilizar los servicios prestados en estas
instalaciones. Las mujeres representan el 85% del total de los pacientes de las clínicas
de cirugía plástica, los hombres un 15%, el 60% de los pacientes extranjeros, proviene
de Estados Unidos, el 15% de España, el 5% de Venezuela, el 3% de Ecuador, el 2%
de Perú, el 10% de centro y sur América y el 5% de otros países europeos.
Según las estimaciones preliminares el clúster de Bienestar en el Valle del Cauca,
agrupa cerca de 191 empresas de todos los tamaños, sumando USD 1,5 billones en
ventas en 2012, con un crecimiento anual de 8,6%, con generación 5.830 empleos. De
conformidad con la Cámara de Comercio de Medellín (2012), en la capital de Antioquia
se han desarrollado clústeres para la mejora de la economía de la ciudad, entre ellos se
encuentra el de Medicina y Odontología que en el periodo 2010-2012 atendió 12.083
pacientes provenientes del exterior, lo cual represento en ingresos totales USD 26,4
millones participando en el PIB del departamento con un 3.2%, razón por la que se
espera que en futuros periodos el incremento llegue a un 75%, dado que se están
26

haciendo importantes inversiones en la ciudad para garantizar la calidad en los servicios
médicos, turísticos y de movilidad durante la estadía de los usuarios.
Según Departamento Nacional de Planeación (2007), los pacientes extranjeros que
visitan la ciudad de Medellín en un 51% son personas originarias de Estados Unidos, el
Caribe con un 10% de visitantes, por otro lado con un 8% usuarios provenientes de
Centro américa, y el 30% restante es de otros lugares de orígenes, la afluencia de
pacientes que llega a la ciudad, buscan especialidades como cirugía plástica estética,
trasplante renal, hepático, de medula ósea, corazón, pulmón y cornea. Dentro del
clúster de Medicina y Odontología, se han incorporado muchas organizaciones
prestadores de servicios de salud, también han conformado este clúster las facultades
de ciencias médicas de algunas universidades de Medellín, a continuación se
relacionan las instituciones participantes en el clúster; en la tabla 5 están relacionadas
las instituciones prestadoras de servicios de salud de medicina, odontología y las
facultades de medicina participantes.
Tabla 5 Instituciones prestadoras de servicios de salud de medicina, odontología
y facultades de Medicina
Medicina

Odontología

Clínica universitaria Bolivariana

BOCCA Clínica Odontológica Contemporánea

Clínica las Américas

Clínica Médico-Odontológica PROMTA

Hospital Universitario San Vicente Paúl

Latorre Maxilofacial

Hospital Pablo Tobón Uribe

Centro Odontológico Congregación Mariana

Hospital General de Medellín

Centro de Odontología Especializado - CES

Clínica Cardiovascular

Dental Center

Clínica El Rosario

Oral Home

Facultades de Medicina

Universidad CES

Universidad de Antioquia

Instituto Antioqueño de Reproducción INSER Odontología Especializada Laureles
Instituto de Cancerología

Odontología Pediátrica del Sur

Clínica Oftalmológica de Antioquia CLOFAN

ORAL PRO

Clínica Medellín

Calle Doce Clínica Odontológica

Universidad Pontificia Bolivariana

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2007).

Para la Dirección Clúster Servicios de Medicina y Odontología (2009), se hace
necesario el desarrollo de 12 líneas estratégicas para lograr que el turismo de salud de
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esta ciudad sea reconocido a nivel mundial, también han dispuesto a cada línea
estratégica un centro de salud principal y uno de apoyo garantizando un excelente
servicio. Dentro de los factores más destacados esta la internacionalización liderado por
la Clínica El Rosario, en acreditación internacional la IPS líder es el Hospital Pablo
Tobón Uribe y en innovación se encuentra el Hospital San Vicente de Paúl. A
continuación en la ilustración 3 se relacionan las líneas estratégicas.
Ilustracion 3 Lineas estrategicas en clúster de Medicina y Odontologia

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín (2009).

De acuerdo a Cárdenas (2009), el manejo de clúster en los diversos sectores de la
economía ha generado grandes avances para la ciudad, por esta razón el clúster de
servicios de medicina y odontología es la mejor alternativa para atraer pacientes
extranjeros dado que garantiza que el proceso se desarrollara de la mejor forma. Dentro
de la cadena de valor se encuentran proveedores de maquinaria, materias primas e
insumos con los que se mantiene una relación de cooperación, factor determinante para
que exista una dinámica de trabajo exitosa que contribuya a la competitividad,
innovación, productividad y mejora en las condiciones empresariales.
Según ProColombia (2008), el departamento de Santander se perfila como destino
internacional de salud por el alto nivel de los servicios médicos que ofrecen, teniendo en
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cuenta que en Bucaramanga existe la Fundación Cardiovascular de Colombia, la cual
se encuentra acreditada por la JCI. Este tipo de acreditaciones da un valor agregado a
los tratamientos que los usuarios del exterior buscan en Colombia, generan mayor
confianza, seguridad y garantía en la calidad de los procedimientos.
Además la Cámara de Comercio de Bucaramanga (2014), indica que los servicios de
turismo en salud se encuentran dividas en 3 subsectores, por un lado servicios médicos
que genera en ingresos aproximadamente USD 600 millones representando con 882
empresas, los servicios y productos para la salud clínica con USD 35 millones
participando 70 empresas, en el comercio de farmacéuticos e insumos hospitalarios con
ventas de USD 290 millones y más de 1.000 empresas. Esta tendencia está generando
en el área metropolitana de Bucaramanga más de 13.000 empleos en los subsectores
descritos representando el 1.4% del PIB del departamento de Santander.
Asimismo, está impulsando diversos proyectos de infraestructura hospitalaria,
actualización de equipos y maquinaria con tecnología de punta, construcción de
edificios para la investigación de desarrollo científico, adecuación de planta física de
algunos hospitales, nuevos centros oncológicos, diagnóstico de alta especialización,
rehabilitación en los cuales se invertirían aproximadamente USD 400 millones. Todos
estos proyectos son directamente financiados por la Cámara de Comercio de
Bucaramanga, entidad que lidera esta iniciativa de creación de clúster en el sector salud
(Ibíd.).
De acuerdo a Plaza (2014), dentro de las intervenciones de altas complejidades
ofrecidas por la ciudad de Bucaramanga están la especialidad cardiovascular,
Neurología, Oftalmología, Oncología, Perinatología, Trasplantes, atención especializada
en UCI, Urología y Radiología. En este sentido, anualmente a la ciudad llegan en busca
de estas especialidades 500 usuarios, los cuales llegan principalmente de Aruba,
Venezuela, Ecuador, Panamá, de islas como Curaçao, Trinidad y Tobago. Una de las
dificultades que se está presentando en la ciudad, es la falta de personal técnico como
auxiliares de procedimientos, de enfermería, camilleros y auxiliares de farmacia, y
también existe personal que no está capacitado específicamente en salud, se quiere
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innovar con personal extranjero dado que pueden generar nuevos conocimientos en la
región.
Dentro de las tendencias tecnológicas que se presentan en Bucaramanga se encuentra
el desarrollo de áreas específicas en investigación más conocidas como Zonas
Francas, en esta ciudad está planeado construir 2 centros de salud que cumplan esta
función: FOSUNAB y el Hospital Internacional de Colombia. Por otro lado está la
Telemedicina que busca disminuir la concentración urbana en la prestación de servicios
de salud de alta complejidad y permitir el acceso a estos servicios en regiones
apartadas y la tercera tendencia es el uso de plataformas tecnológicas para la compra
de servicios y productos médicos (Ibíd.).
Estas ciudades son las más representativas del país, Cali como principal destino de
cirugías plásticas, Medellín

enfocada en

cirugías cosméticas y odontología,

Bucaramanga resalta por tratamientos cardiovasculares y oftalmología, Bogotá por
cirugías complejas como reemplazo de rodilla, cadera, bariátrica, neurología,
cardiología. Se evidencia que Colombia es potencialmente competitivo en el turismo de
salud gracias a la confianza y seguridad dada a los usuarios, bajos costos, excelente
calidad, trato amable, aunque se puede realizar una mayor profesionalización en
relación con los colaboradores para que amplíen sus conocimientos en protocolos de
seguridad, manejo de idiomas, para brindar un mejor servicios a los usuarios del
exterior.

5.3. El Sector Turismo de Salud en la Ciudad de Bogotá.
5.3.1. El Sector Turismo de Salud en Bogotá.
En la tabla 6 se dan a conocer los principales estudios realizados sobre turismo de
salud de Colombia relacionados con Bogotá, en los cuales se destacan los datos más
reelevantes proporcioandos por los mismos.
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Tabla 6 Estudios realizados sobre Turismo de Salud relacionados con la ciudad
de Bogotá.
Título de
Autor

investigación

Mckinsey & Company

* De este estudio se concluyó que las

Mayo 2009
Ministerio de comercio,
industria y turismo -

Datos importantes

instituciones médicas de alta calidad se
Desarrollando sectores encuentran en Bogotá y han planificado
de clase mundial

Programa de Transformación

desarrollar alianzas académicas
internacionales con las principales

Productiva

Universidades del país.
En este comité sectorial se realizaron avances
en turismo de salud:
*Aprobación de 6 zonas francas de salud con
inversiones superiores a 200 millones USD

Ministerio de comercio,
industria y turismo
Marzo 2010

Turismo de Salud
Comité Sectorial

generando 2.200 empleos.
*Proyectos de ampliación o renovación por
más de 300 millones USD generando 12.000
empleos en obra y funcionamiento.
*Crédito PROGRESAR de Bancoldex para
desarrollo de infraestructura en área de
bienestar.
* Recomendación de implementar la

Kelly Forestieri

Turismo medico como acreditación internacional como política de

Marzo 2012

opción de desarrollo

salud pública en Colombia, dado que existen

Universidad EAN -

económico del sector

varios centros médicos en el ranking de

Administración hospitalaria

salud en Colombia

Latinoamérica pero en Colombia solo existen
2 con certificación internacional JCI.
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Juan Esteban Medina
Junio 2013
Pro export Colombia

*Principales motivos de viaje, envejecimiento
Exportación de
servicios

de la población, largas listas de espera,
búsqueda de nuevas tecnologías, complejidad
de tratamientos, escasez de personal médico.
* Disponibilidad solo de 2 centros médicos
especializados con certificación internacional.

Marco Leonardo Penagos
Septiembre 2014
Instituto de Turismo Alcaldía Mayor de Bogotá

Determinantes de la
demanda de Turismo
de Bogotá

* Recurso humano calificado
profesionalmente, adicional falta personal
capacitado en idioma Ingles: médicos
bilingües 55% y enfermeras bilingües 8%.
*Calidad de servicio debe ser igual o superior
a la del país de origen del turista.

Fuente: Propia a partir de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2015).

5.3.2. Características del Sector Turismo de Salud en Bogotá.
De acuerdo al Instituto Distrital de Turismo (2015), en la ciudad de Bogotá el sector se
clasifica en 6 categorías: Cirugías cosméticas, cirugías mayores, diagnósticos, cirugías
menores, wellnes-fitness, terapias y tratamientos alternativos. Para el desarrollo de
estos procedimientos los usuarios deben tener en cuenta factores como alojamiento,
alimentos, bebidas, infraestructura turística, entorno legal y políticas gubernamentales
dado que son esenciales para lograr realizarse alguno de los tratamientos en cualquier
lugar.
Para Migración Colombia (2015), la ciudad de Bogotá lidera como destino para los
viajeros que llegan con diversos motivos de viaje, como se logra visualizar en la tabla 7
Bogotá representa el 52,64% seguido por Cartagena con el 12,66%, mientras Medellín
representa el 10,4% y Cali el 6,56%, dentro del 18% restante, se encuentran ciudades
como Bucaramanga, Santa Marta, Pereira, Cúcuta, Ipiales, Armenia y Valledupar
siendo la ciudad capitalina la más concurrida por los turistas que llegan al país.
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Tabla 7 Ciudad de destino de los viajeros que visitan Colombia.

Fuente: Migración Colombia (2015).

Dentro de los principales países de origen de los viajeros que ingresan a Bogotá para el
año 2014, se encuentra Estados Unidos con el 21%, le sigue Venezuela con un 12%,
mientras México y Ecuador representan el 8% cada uno como se evidencia en la tabla
8. En el caso de Estados Unidos la motivación principal son los bajos costos en
tratamientos médicos y de bienestar, mientras que para Venezuela, México y Ecuador
es principalmente la ubicación con relación a Colombia, dado que en estos lugares no
tiene un fácil acceso a servicio de salud especializados o se presentan dificultades
como largas listas de espera en el sistema de salud de su lugar de procedencia (Ibíd.).
Tabla 8 País de origen de turistas que ingresan a la ciudad de Bogotá.

Fuente: Migración Colombia (2015).
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Según el Observatorio de Turismo de Bogotá (2015), los turistas descritos
anteriormente

caracterizados

como

no

residentes

internacionales

se

alojan

principalmente en hoteles con un porcentaje del 49,06%, mientras que un 42,69% de
los viajeros decide hospedarse en casa de amigos o familiares, el restante prefiere
pasar su estadía en aparta hoteles, hostales o inmuebles en alquiler. Con esta
información, se confirma que el mercado lo lideran los hoteles dado que muchas
agencias de viaje ofrecen un plan que incluye tiquetes, alojamiento, transporte y tours
por la ciudad a precios muy bajos, lo que permite un fácil acceso a la ciudad de Bogotá.
De acuerdo al Instituto Distrital de Turismo IDT (2015), para el caso del turismo de salud
se tiene en cuenta 2 motivos de viaje: servicios médicos y Recreación, dado que en
este último motivo se encuentran actividades de esparcimiento y bienestar. Como se
muestra en la gráfica 11, el motivo de viaje servicios médicos representa 1,13% para el
año 2014, para este mismo año el motivo de recreación se encuentra con un 39,8%,
notablemente se disminuyen estos motivos de viaje del año 2013 al 2014 con una
variación promedio del 0,08% para el primer motivo y de un 24,1% para el otro motivo.
Gráfica 11 Motivo de viaje en la ciudad de Bogotá.

60,00%

Asistencia a
eventos

50,00%

Recreación

40,00%
30,00%

Negocios

20,00%
Servicios
Medicos

10,00%
0,00%
2013

2014

Visita familiares

Fuente: Instituto Distrital de Turismo IDT (2015)

Según el Espectador (2012), el turismo de salud representa el 20% de los usuarios que
llegan a Bogotá de acuerdo a la información revelada en el 10° Seminario Turismo de
salud y bienestar realizado por Cotelco en 2012. El director del Instituto Distrital de
Turismo indicó que en el año 2011, 16.000 visitantes del exterior llegaron con el
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propósito de servicios médicos o de bienestar, esperando un crecimiento exponencial
en este sector teniendo en cuenta que Bogotá cuenta con 7 hospitales públicos y 4
privados acreditados por el Incontec y el Ministerio de Salud, aspecto relevante en la
medida que el país cuenta con 16 instituciones públicas y 9 privadas, es decir que
Bogotá representa aproximadamente el 50% de los prestadores de servicios de salud
acreditados en Colombia como se muestra en la ilustración 4.
Ilustración 4 Red hospitalaria de Colombia.

Fuente: Proexport (2014)

Ejemplo de lo anterior, la Fundación Santa Fe (2015), se ofrece un novedoso servicio
en relación con el turismo de salud, Unidad Preventiva del Viajero – UPV, es un
programa pionero en Colombia, dado que nos encontramos en un país de naturaleza
exótica donde existe mayor probabilidad de contraer enfermedades e infecciones. El
especialista encargado es un médico infectólogo con amplios conocimientos en
medicina de viajes y salud internacional que cumple las siguientes funciones:


Suministrar toda la información cultural de la ciudad, o lugares de destino.



Prevenir sobre posibles enfermedades y complicaciones sanitarias.



Dar a conocer a los usuarios los riesgos y síntomas de infecciones por insectos o
zonas tropicales.
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Elaborar un listado de direcciones de embajadas, consulados y médicos
especialistas.



Aplicar las vacunas requeridas por algunos países a inmigrantes.

Finalmente, Bogotá es una de las ciudades con mayor afluencia de visitantes en el país,
debido a que cuenta con el 52% de turistas principalmente atraídos por actividades de
recreación, negocios y servicios médicos que cuentan con el 20% de los usuarios que
llegan a la ciudad, la Fundación Santafé es uno de los centros médicos más reconocido
en Colombia y a nivel internacional lo que genera un gran atractivo para los viajeros,
adicionalmente, cuenta con servicios especializados de optometría y odontología que
también son muy solicitados por parte de los usuarios extranjeros.
Por otro lado, Bogotá también presenta unas falencias que han arrojado los diversos
estudios realizados en la ciudad dentro de las cuales encontramos: bilingüismo,
profesionales idóneos y protocolos de seguridad. Se hace una necesidad el manejo de
un idioma como el inglés dado que el 21% de sus visitantes son provenientes de
Estados Unidos, aunque se cuenta con diversos profesionales capacitados en algunas
áreas médicas, se hace necesaria la certificación de los mismos.
Otra oportunidad de mejora es el profesionalismo, dado que no consiste solo en los
conocimientos adquiridos y competencias desarrolladas, la experiencia obtenida en
determinado tiempo sino en la buena conducta de los profesionales; también es urgente
el manejo de protocolos de seguridad dado que al tener en cuenta estas medidas se
garantizan un procedimiento de calidad.
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6. TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.
6.1. Descripción Geográfica y Caracterización de la Zona de Estudio.
Según la Secretaria Distrital de Planeación (2009), la localidad Chapinero se encuentra
ubicada al oriente de Bogotá en el centro del área urbana, limita al occidente, con la
autopista Norte, al sur con la calle 39, al norte con la calle 100, al oriente con los
municipios de La calera y Choachí, Cuenta con una extensión de 3.816 hectáreas,
1.316 se catalogan como suelo urbano y 2.500 se clasifican como área protegida en
suelo rural. Su altura está dentro de los 2.600 y 3000 metros sobre el nivel del mar,
posee un clima frío y su temperatura anual promedio es de 14,2 grados centígrados.

De acuerdo a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deportes (2008), la zona
rosa de Bogotá ubicada en la localidad de chapinero delimitada de la carrera 1 a la
autopista norte de la calle 79 a la calle 90, está conformada por barrios como: Antiguo
country, chico norte, chico occidental, el chico, el retiro entre otros. Es un área que
cuenta con 3.034 establecimientos de comercio y 10.184 de servicios, Con 422.39
hectáreas y una población 32.992 habitantes.

Para el instituto distrital de turismo (2008), la zona rosa es un espacio que reúne
diversos

ámbitos

sociales,

donde

se

encuentran

centros

de

convenciones,

Universidades, colegios, museos, hoteles, clubes, centros culturales, comerciales, de
estética, de salud, cuenta con una gran variedad de cafés bares, restaurantes,
discotecas. Toda esta infraestructura cultural está dirigida a la población en general,
especialmente a turistas lo que hace de esta área una zona perfecta para generar un
atractivo comercial y de calidad.
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6.2. Ficha Técnica del Estudio.
Persona Natural o Jurídica que la realiza
Fuente de financiación
Universo en estudio
Técnica
Tema
Tamaño de la muestra
Periodo trabajo de campo
Ubicación
Preguntas realizadas

Natali Mateus - Robinson Martínez
Recursos propios
Centros de Salud ubicados en la zona Rosa de Bogotá
Entrevista telefónica a centros médicos
Existencia de una cadena de valor en turismo de salud
15 centros médicos encuestados
20 de Septiembre a 30 de Noviembre de 2015
Zona rosa delimitada de la Carrera 1 hasta la Autopista norte y
de la Calle 79 hasta la Calle 90
1. ¿Existe una valoración antes de empezar cualquier
tratamiento?
2. ¿Esta valoración tiene algún costo?
3. ¿Qué costo tiene el tratamiento? (se escogen
tratamientos aleatorios que se presenten en el centro de
salud indagado)
4. ¿Qué recomendaciones se deben tener en cuenta antes y
después del tratamiento?
5. ¿Existe alguna cadena de valor o convenio con hoteles,
empresas de transporte, aseguradoras o con otras
empresas?
6. ¿se deben realizar tratamientos adicionales para
mantener el tratamiento ya realizado, o comprar
elementos adicionales?

Fuente: Natali Mateus – Robinson Martínez (2015).

6.3. Caracterización del Sector Turismo de Salud en la Zona Rosa de la
Ciudad De Bogotá.
6.3.1. Análisis del Turismo de salud en la Zona Rosa de la Ciudad de Bogotá.
Para el desarrollo de la cadena de valor se tuvieron en cuenta agentes como centros
de salud, hoteles, empresas de transporte, aerolíneas, agencias de viajes, empresas de
seguros y los entes reguladores que para este caso son el Ministerio de Turismo,
Ministerio de salud como se muestra en la ilustración 5.
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Ilustración 5 Cadena de Valor turismo de salud.

Centros de
Salud
• Farmaceuticas,
laboratorios,
insumos médicos

Transporte
especial

Hoteles
• Linea de
restaurantes,
insumos de aseo,
alianzas transporte
especial

Empresas de
seguros

Ministerio
de Salud Ministerio
de turismo

• Concesionarios,
talleres
automotrices,
lavaderos

Aerolinea y
agencia de
viajes
• Alianzas con
hoteles y sitios
turisticos

Fuente: Propia a partir de información recolectada en investigación (2016).

La caracterización se estableció de acuerdo a las necesidades del cliente, en este caso
debe cubrir todas las comodidades antes, durante y después de su tratamiento médico,
por ser un usuario del exterior se determina que tiene la liquidez suficiente para su
estadía en la ciudad de Bogotá, adicional este usuario está interesado en conocer la
cultura y los sitios turísticos de la ciudad. Por estas razones, se muestra la
caracterización diseñada para este caso en la ilustración 6.
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Ilustración 6 Caracterización cadena de valor turismo de salud.

Hoteles
•Disponer de los permisos necesarios para su
funcionamiento de acuerdo al Ministerio de Salud
•Manejar protocolos de calidad y seguridad en
procedimientos
•Personal bilingue
•Servicios ofrecidos coincidan con ls necesidades del
cliente
•Ubicación ideal en Zona Rosa
•Equipos con tecnologia de punta

•Debe contar con el registro nacional de turismo que
expide el Ministerio de Turismo
• Contar con 4 o 5 estrellas
•Ubicación ideal en Zona Rosa
•Personal bilingue

Centros de
Salud

•Personal bilingue
•Vehiculos modernos
•Conductores conocedores
de la ciudad

Transporte
especial

Aerolinea y
agencia de viajes
•Contar con permisos del
ministerio de Turismo
•Cobertura a nivel mundial
•Personal bilingue

• Cobertura a nivel mundial
•Empresa reconocida en el
sector

Empresa de
seguros

Fuente: Propia a partir de información recolectada en investigación (2016).

A pesar de ofrecerse servicios de salud en la Zona Rosa, existen simplemente
convenios informales con casas de paso, no se encontró una cadena de valor existente
que pueda cubrir las necesidades médicas, turísticas y de alojamiento para los usuarios
extranjeros, por esto se hace necesario de acuerdo a los conocimientos desarrollados
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en el estudio, proponer una cadena de valor para el sector turismo de salud en la zona
Rosa de la ciudad de Bogotá. Dentro de la cadena de valor se deben incluir empresas
líderes que presten servicios de salud especializados en todas las áreas, aerolíneas,
transporte terrestre, seguros, alojamiento, agencias de viajes, entre otros.
En el área de Salud en la Ciudad de Bogotá, se evaluó a manera de FODA los pro y
contras para los centros médicos; a pesar de existir profesionales capacitados,
tecnología avanzada no se cuenta con la infraestructura necesaria como se menciona
en la ilustración 7. En la zona Rosa, específicamente se evidencia una amplia gama de
servicios especializados pero sin embargo hay una falta de recursos económicos para
el crecimiento de estos centros de salud.
Ilustración 7 FODA Centros de Salud Bogotá.

FORTALEZAS
*Profesionales en salud
de alto nivel
* Cuenta con amplia
gama de servicios
médicos especializados

OPORTUNIDADES
*Incentivar al personal a
manejar un segundo
idioma
* Financiamiento para
investigacion y desarrollo

* Tecnologia avanzada
para procedimientos y
servicios.

* Crecimiento en
cobertura e infrastructura

DEBILIDADES

AMENAZAS

*Poca cobertura e
infrastructura

*Gran demanda de

*Bajos niveles de
satisfaccion para el
usuario

* Falta de recursos

* Tiempos de espera para
acceder a tratamientos

economicos, para

usuarios.

desarrollo

Fuente: Propia a partir de información recolectada en investigación (2016).

De acuerdo al trabajo de campo realizado, se puede destacar que el sector cuenta con
50 centros médicos aproximadamente, enfocados en tratamientos estéticos y cirugía
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plásticas, aunque en el sector está la clínica del Country la cual es especializada en la
atención a turistas en temas de salud en tratamientos complejos entre los que se
destacan tratamientos cardiovasculares, oncología, entre otros. Como se evidencia en
la tabla 9 se seleccionaron en medicina preventiva y curativa la clínica del Country,
clínica Loyola, clínica Chico y clínica Barraquer dado que cumplen con los parámetros
necesarios para recibir a turistas extranjeros; cuentan con profesionales idóneos que se
encuentran capacitados correctamente para el desarrollo de sus facultades médicas, las
instalaciones son modernas y tiene equipos con tecnología de punta necesarios para
tratamientos de cardiología, oncología, ortopedia pediatría, trasplantes, odontología
entre otros. El costo de estos tratamientos oscila entre 2500 USD y 9264 USD.
Tabla 9 Centros de Salud Medicina preventiva y curativa Zona Rosa
Centro de Salud

Servicios ofrecidos

Clínica del Country

Curativa:

Valor promedio

Oncología,

maternidad,

cardiología,

rehabilitación cardiaca y pulmonar, coloproctología,
Cr 16 No.82-57

cirugía

de

obesidad,

trasplantes

en

general,

ortopedia y pediatría. Existe un programa de
medicina

preventiva

y

una

área

"international
Tratamientos

patient".

3428
Clínica Loyola

USD,

Curativa: Especialidad en odontología, implantes

oncológicos

dentales y alopecia.

Odontología

Cr 19 A No. 84-64

cardiovasculares
Tratamientos
9264

USD,
1500USD,

Oftalmología 1000 USD.
Clínica Chico

Curativa:

Oncología,

cardiología,

ortopedia

y

pediatría.
Cr 21 No. 90-59
Clínica Barraquer

Especializada en oftalmología

Av Cl 100 No. 18A -51

Fuente: Propia a partir de información recolectada en investigación (2016).

Por otro lado, en medicina estética los centros médicos aptos para el turismo de salud
de acuerdo a la tabla 10 son: Dra. María Consuelo Carranza, clínica Radaccasab,
clínica Loyola, Dr. Rodrigo Soto y Dr. Manuel Sevillano, los cuales realizan
procedimientos como liposucción, mamoplástia, tratamiento anti edad, cirugía de cejas
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caídas, cirugía de parpados, rinoplástia, mentoplástia, otoplástia (orejas), gluteoplástia,
abdominoplástia, por nombrar algunos con un costo promedio en cirugías plásticas
entre 2338 USD y 3571 USD, en tratamientos menores entre 258 USD y 806 USD.
Tabla 10 Centros de Salud Medicina estética Zona Rosa
Centro de Salud

Servicios ofrecidos

Dra. María

Cirugía de parpados, elevación de cejas, micro-

Consuelo

Valor promedio
Rejuvenecimiento Facial

trasplante de cabello, otoplástia (orejas), rinoplástia,

Carranza

2260 USD

mentoplástia, aumento de pómulos, frontoplástia,
Cl 90 No. 16 - 29 Piso 3

mamoplástia,

liposucción,

abdominoplástia,

Gluteoplástia

gluteoplástia, aumento de pantorrillas, lifting de brazos
2340 USD

y músculos. Rejuvenecimiento vaginal.

Abdominoplástia
Clínica Radaccasab

Reducción de celulitis, depilación láser, reducción de
2340 USD

estrías, reducción de arrugas, rejuvenecimiento facial,
Cl. 109 No. 18C-17

tratamiento para acné, tratamiento antienvejecimiento.

Mamoplástia de Reducción

Botox, plasma con plaquetas, tratamientos para acné,

Clínica Loyola
Cr 19 A No. 84-64

hidrolipoclasia,

depilación,

remoción

verrugas

de

y

remoción
lunares,

de

2160 USD

tatuajes,

lipoescultura,

Mamoplástia de Aumento

abdominoplástia, mamoplástia, rinoplástia, cirugía de
parpados, otoplástia (orejas), rejuvenecimiento facial.

1950 USD
Liposucción

Botox, liposucción, plasma con plaquetas, tratamiento

Dr. Rodrigo Soto

1770 USD

anti edad, liposucción de papada, cirugía de cejas

Cl 90 No. 19A – 49

caídas, cirugía de parpados, rinoplástia, mentoplástia,
otoplástia

Consultorio 502

(orejas),

mamoplástia,

gluteoplástia,

Rinoplastia
1530 USD

abdominoplástia, depilación, cirugía de migraña.
Cirugía de parpados
Dr. Manuel Sevillano
Cl 79 No. 18 – 34
Consultorio 410

Liposucción, mamoplástia, plasma con plaquetas,

1260 USD

tratamiento anti edad, liposucción de papada, cirugía
de cejas caídas, cirugía de parpados, rinoplástia,
mentoplástia,

otoplástia

(orejas),

gluteoplástia,

abdominoplástia, depilación.
Fuente: Propia a partir de información recolectada en investigación (2016).
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Dentro de la zona Rosa se escogen 2 Spas aptos para la visita de extranjeros, como se
muestra en la tabla 11 esta Annandha Yoga Center con especialidad es la práctica de
yoga para niños y adultos con un precio promedio de 50 USD, también está Elena del
mar SPA enfocado en masajes de relajación y gimnasia pasiva con un valor aproximado
de 60 USD. Adicional, se tuvo en cuenta Norberto Spa ubicado fuera de la zona
estudiada pero también se encuentra apto para los servicios que se desean prestar,
este spa tiene rituales de los 4 elementos, masajes especiales de relajación con un
costo promedio de 100 USD.
Tabla 11 Centros de Salud Medicina de bienestar Zona Rosa
Centro de Salud

Servicios ofrecidos

Annandha Yoga Center

Yoga,

Pilates,

Valor promedio
masaje

50 USD

bioenergético y yoga para niños.
Cl 85 No. 19A 25
Gimnasia

Elena del mar SPA

pasiva,

zonas

60 USD

húmedas, cámara de colágeno,
Carrera 20 No. 83 36

masaje corporal y mascarilla.
Masajes,

Norberto SPA

ritual

de

los

4

100 USD

elementos, rejuvenecedor, baño
Calle 109 No. 17A - 28

de luna, baño de estrellas y spa
para niños.

Fuente: Propia a partir de información recolectada en investigación (2016).

Hoy en día Bogotá tiene una gran diversidad de ofertas de hoteles cinco estrellas hasta
una variedad de alojamientos o posadas para los turistas. La oferta de hoteles en el
centro histórico y colonial de La Candelaria, que están dirigidos a un público amante de
la cultura, el teatro y las artes. Los hoteles ubicados cerca al Aeropuerto Internacional El
Dorado se hallan dirigidos a los visitantes que hacen escalas cortas en Bogotá, los
hoteles ubicados hacia el norte de la ciudad, están enfocados hacia un turismo de
negocios y compras. A continuación se relaciona el FODA de los hoteles de la ciudad
de Bogotá.
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Ilustración 8 FODA Hoteles Bogotá.

FORTALEZAS
* Ubicación
estrategica como
centros empresariales
y aeropuerto
* Servicios
complementarios
* Hoteles 4 y 5
estrellas

OPORTUNIDADES
* Alianzas
estrategias
* Empleados
bilingues
* Crear ventajas
competitivas

DEBILIDADES

AMENAZAS

* Falta de personal
bilingue

* Vulnerabilidad
ante desastres
naturales

* Fluctuación en la
moneda
* Necesidad de
incorporar spa

* Dependencia del
turismo
internacional

Fuente: Propia a partir de información recolectada en investigación (2016).

Los grupos hoteleros de la zona son NH Collection, GHL hoteles, Design Hotels, Sofitel
y grupo Marriot, de estos se descarta Grupo Marriott International Inc. dado que este
tipo de hoteles están enfocados principalmente a perfiles empresariales y de negocio,
se tuvieron en cuenta hoteles de 4 y 5 estrellas ideales para extranjeros por las
comodidades ofrecidas. En la categoría 4 estrellas se tomaron para el estudio 13
hoteles, los cuales manejan una tarifa promedio de 80 USD mientras que en la
categoría 5 estrellas se tuvo en cuenta 9 hoteles con tarifa promedio de 150 USD. Los
hoteles que se ajustan a las comodidades de los turistas extranjeros dado que están
hechos principalmente para la recreación, es decir que son los más apropiados para
los turistas de servicios de salud. Conforme a la tabla 12 estos son BOG Hotel en
habitación superior 164 USD, Hotel Andino Royal en habitación superior 127 USD y
Hotel Sofitel en magnifique suite 184 USD, que ofrecen servicios complementarios de
restaurante, bar, gimnasio y spa.
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Tabla 12 Hoteles Zona Rosa
Hotel
BOG Hotel

Servicios ofrecidos

Valor promedio

Restaurante, Bar, Gimnasio y

Hab. Superior

164 USD

Spa
Cr. 11 No. 86 - 74
Hotel Andino Royal

Hab. con terraza 186 USD
Restaurante, Bar, Gimnasio y

Hab. Superior 127 USD

Spa
Cl. 85 No. 12 - 28
Hotel Sofitel

Suite Royal 177 USD
Restaurante, Bar, Gimnasio y
Spa.

Cr. 13 No. 85 - 80

Infraestructura

para
Magnifique Suite 184 USD

discapacitados.

Fuente: Propia a partir de información recolectada en investigación (2016).

El respaldo de los tratamientos médicos ofrecidos en la ciudad de Bogotá se da por
medio del manejo de seguros para los pacientes, los cuales en la actualidad tiene una
cobertura a nivel mundial aunque muchos usuarios desconocen el uso de los mismos
como se evidencia en la FODA de la ilustración 9.
Ilustración 9 FODA Empresas de seguros en Bogotá.

FORTALEZAS
* Cobertura
mundial
*Precios
adsequibles
*Marcas
reconocidas
DEBILIDADES
*Desconocimient
o por parte de los
pacientes
*Demoras en la
entrega de primas

OPORTUNIDADES
*Mejora en
planes de salud al
turista
*Optimizacion de
tiempos
AMENAZAS
*Mayor
competencia en el
sector
* Fluctuación del
precio del dolar

Fuente: Propia a partir de información recolectada en investigación (2016).
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Para esa cadena los seguros serán tramitados con la compañía aseguradora Allianz
Seguros que tiene su oficina principal cerca de la Zona Rosa con más de 125 años de
experiencia en Colombia y el mundo con altos estándares de calidad en la protección
de personas, empresas e infraestructura, el seguro Vacaciones Premium asistida cubre
hasta 93 días consecutivos con un costo de 200 USD y en la tabla 13 se encuentra el
resumen de la cobertura.
Tabla 13 Resumen de cobertura Seguro Vacaciones Premium

Fuente: Propia a partir de información recolectada en investigación (2016).

Con relación a las aerolíneas de Bogotá, se han dado en mayor auge en la capital en la
actualidad, dado que se tiene uno de los aeropuertos más importantes y con mayor
cobertura de aerolíneas el Aeropuerto el Dorado. Este sector ha tenido un fuerte
crecimiento y ha generado mínimos tiempos entre vuelos pero el servicio al usuario no
ha satisfecho completamente a los clientes como se describe en la ilustración 10.
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Ilustración 10 DOFA Aerolíneas en Bogotá.

FORTALEZAS
*Marca reconocida

OPORTUNIDADES

* Fuerte
crecimiento

* Aumento de flota
* Lanzamieto de
nuevas rutas

* Bajo costos
* Minimo de
tiempo entre vuelos

* Posibles alianzas

DEBILIDADES

AMENAZAS

* Congestión en
aeropuerto

* Amenaza en la
seguridad aerea

* Bajo margen
operativo

* fluctuación del
precio del dolar

* Servicio al cliente

Fuente: Propia a partir de información recolectada en investigación (2016).

Es seleccionada la aerolínea Avianca por su amplia cobertura en el mundo, y sus
convenios con otras aerolíneas en los países que no tiene acceso. A continuación en la
tabla 14 se relacionan los trayectos sin escala como Miami – Bogotá en clase ejecutiva
el precio promedio es de 1680 USD, desde Centroamérica 1400 USD, países de
Suramérica 1930 USD, desde Europa 4769 USD y desde Asia 3870 USD.
Tabla 14 Servicios Avianca
Aerolínea
Avianca
Aeropuerto el Dorado
Av. el dorado # 103 - 09

Destinos

Valor Promedio

Es miembro de la alianza global

Vuelo en clase ejecutiva oscila

de aerolíneas Star Alliance, la

entre 1680 USD Miami Bogotá

cual brindar acceso a más de
1316 destinos en más de 192
países.

Vuelo en clase ejecutiva entre
1400 USD desde centro América
Vuelo en clase ejecutiva entre
1930 USD desde sur América
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Vuelo en clase ejecutiva entre
4769 USD desde Europa
Vuelos en clase ejecutiva entre
3870 USD desde Asia. Ida y
regreso sin escalas.
Fuente: Propia a partir de información recolectada en investigación (2016).

El transporte terrestre es un servicio importante para los viajeros por temas de
inseguridad que se originan en la capital, a nivel local de acuerdo a la DOFA descrita en
la ilustración 11 este tema en la ciudad se ve mejorado dado que las empresas de
transporte especial se han dedicado a estar a la vanguardia con vehículos modernos y
profesionales bilingües para estos servicios, aunque aún existen vacíos en la
normatividad de esta actividad y no se cuentan con vías adecuadas para el desarrollo
ideal de estas rutas.
Ilustración 11 FODA transporte terrestre en Bogotá.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

*Flota de vehiculos
de gama alta

*Mejora en la flota de
vehiculos que ayuden
al medio ambiente

*Adaptación a nuevas
tendencias de
trasporte
* Experiencia del
personal y
conocimiento de rutas

DEBILIDADES
*Falta de
normatividad
* Alta rotación de
personal
* Falta de publicidad

* Apertura de
mercados
* Campañas de
promoción y
publicidad de marca
AMENAZAS
* Nuevos
competidores
* Poca capacidad de
inversión
* Deterioro de las
vias

Fuente: Propia a partir de información recolectada en investigación (2016).
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En la zona Rosa, se hace necesario un servicio especializado como el que presta
Cercanos Travel Club y V & V Vehículos VIP, no existen demoras en el momento de
solicitar estos servicios y son vehículos modernos que mantendrán a gusto a los
usuarios, prestando alquiler por horas con un costo de 10 USD, servicios al aeropuerto
12 USD y tours cortos por Bogotá desde 30 USD.
En la ciudad de Bogotá las agencias de viajes han jugado un papel importante, dado
que Bogotá es uno de los destinos más apreciados por los turistas extranjeros, manejan
precios asequibles y planes categorizados de acuerdo a las necesidades de los
clientes, aunque la mayoría de agencias manejan medios de pago electrónicos, lo que
genera dificultad a personas que quieran emplear otros medios de pago como se
describe en la ilustración 12.
Ilustración 12 FODA Agencia de viajes Bogotá.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

*Planes todo
incluido
*planes
categorizados

*Mejoras entre la
publicidad y la
realidad de los
planes

*Costos adsequibles

*Mayor inversión

DEBILIDADES
* Medios de pago
electronicos
*Los planes no
cumplen las
expectativas del
cliente

AMENAZAS
*Mejores ofertas en
canales
internacionales
como Booking,
hoteles.com y
expedia

Fuente: Propia a partir de información recolectada en investigación (2016).

Contactar una agencia de turismo hace de esta pasadía por Bogotá un plan de
descanso, City tour Bogotá ofrece diversos planes acerca de la historia y cultura
bogotana, para que los viajeros durante su estadía puedan conocer un poco más de
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Colombia desde 150 USD. Es decir que finalmente el costo promedio de un plan todo
incluido como el planteado anteriormente podría costar entre 15000 a 30000 USD con
una estadía de 15 días en tratamientos complejos y cirugías de alto costo.
Teniendo en cuenta que todas estas entidades deben regirse por las normas legales y
demás exigencias del Ministerio de Salud y el Ministerio de turismo, los cuales dan los
permisos de funcionamiento y están en constante presencia dentro de los
establecimientos lo que garantiza confiabilidad para los usuarios.

6.4. Estrategias para la Cadena de Valor del Sector Turismo de Salud en la
Zona Rosa de la Ciudad De Bogotá.
6.4.1.1. Propuesta: Estrategias Competitivas de las Empresas Líderes de la cadena
de valor del Sector Turismo en la Zona Rosa de la Ciudad de Bogotá.
1. Los enfermeros o el primer contacto con el turista deben ser bilingües para
generar una comunicación efectiva entre los prestadores de servicios y los
pacientes, ser conocedores del sector en el que se encuentran y manejar
buenos estándares de servicio al cliente para complacer completamente a los
turistas, por esta razón se realizan alianzas con el reconocido instituto KOE el
cual efectúa clases de inglés presenciales y virtuales para la mayor comodidad
de los usuarios. En el caso que no sea posible, ofrecer servicios de traductores
con profesionales adscritos a la Asociación Colombiana de Traductores e
Intérpretes.
2. Capacitar al personal de los centros de salud en protocolos de seguridad y
calidad en los procedimientos en convenio con el Sena para lograr una mayor
confianza por parte del paciente.
3. La implementación de tecnología competitiva e inversión en infraestructura de
clase mundial, para garantizar que los servicios ofrecidos son los percibidos por
el cliente. Para esta necesidad se plantea realizar proyectos de investigación
con Colciencias y aprovechar estos recursos para la mejora del sector.
4. Se sugiere que en los hoteles se brinde la alimentación adecuada para cada
paciente sea elegida de forma particular dado que algunos tratamientos
51

después de realizados necesitan el manejo de dietas o cuidados especiales en
la alimentación. Para esto se plantea que los centros médicos envíen al area de
alimentos y bebidas o al Chef del hotel directamente la dieta necesaria para
cada uno de los pacientes.
5. Se sugiere la contratación de enfermeras bilingües en los hoteles propuestos en
la cadena de valor, que puedan ofrecer cuidados especiales a los huéspedes
que se hallan realizado algún tipo de intervención o tratamiento, para que no
tengan que desplazarse hasta el centro de salud, brindando un mejor servicio
para mayor comodidad. Se realizaran alianzas con Compensar Medicina
prepagada para contar con profesionales idóneos en primeros auxilios y
conocimiento básico en cirugías.
6. En el caso de las empresas de transporte sugerimos que tengan personal
bilingüe, es decir, mínimo deben manejar 2 idiomas diferentes a inglés y
español para atender cualquier petición del cliente, contar con ambulancias
para trasportar a los pacientes que lo requieran y así prestar un servicio eficaz.
7. Las aerolíneas deberían contar con instalaciones adecuadas para personas que
requieran cuidados especiales, en este caso se haría una alianza con la ARL de
la aerolínea para que brinde estos espacios garantizando la tranquilidad de los
viajeros.
8. Las agencias contrataran a personas que manejen 2 idiomas diferentes a inglés
y español, y que puedan guiar al turista no solo culturalmente sino también en
seguridad en los diferentes lugares de la ciudad, conocimiento de centros
comerciales, centros de salud y farmacias cerca al perímetro en el que se
desarrollan los tours.
Con las estrategias descritas se garantiza el buen funcionamiento de la cadena de
valor en este campo, dado que todos los proveedores necesarios están ubicados
estratégicamente en la Zona Rosa de Bogotá o cerca de ella, lo que genera un plus en
el servicio, son recorridos cortos para realizar sus tratamientos y conocer la ciudad.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.


El turismo en salud se encuentra en auge a nivel mundial, el principal motivo es que
hay pacientes en todo el mundo buscando tratamientos de alta calidad y tecnología,
aunque viajan por motivos de salud también tienen la intención de realizar
actividades culturales y de recreación durante su visita.



Adicional a los beneficios generados a los usuarios en los tratamientos médicos y de
bienestar, en los países donde existe turismo en salud se genera desarrollo,
crecimiento económico, empleo, atrae inversionistas extranjeros, infraestructura y da
un mayor estatus a nivel mundial.



Se generan altos ingresos cuando se prestan servicios de turismo de salud, esto
ayuda a que las clínicas y centros especializados puedan adquirir equipo tecnológico
de calidad e invertir en capacitación del personal, en temas de protocolos de salud y
seguridad brindando así un mejor servicio a los pacientes.



Por medio de la inversión extranjera se mejora la infraestructura del país, en cuanto
a la remodelación de hoteles, aerolíneas, nuevos centros de salud, vías, buscando
fácil acceso a estos lugares generando mayor número de visitas.



A pesar de existir diversas empresas líderes en sectores específicos de la economía
no todas están enfocados en prestar sus servicios al mismo tipo de usuarios,
algunas empresas prefieren enfocarse en perfiles empresarios, otros en perfiles de
recreación lo que hace un servicio más selectivo y el desarrollo de una competencia
leal. Dentro del estudio, en el caso de los hoteles se ve más segmentado el tema de
los perfiles, no ha todos los grupos hoteleros les interesa recibir personas que van a
planes descanso, algunos prefieren involucrarse solo con personas que llegan a
estos por motivos de trabajo.



La Zona Rosa es reconocida por ser un espacio exclusivo para la interacción social,
dado que en este mismo sector se encuentra la Zona T donde existen bares,
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restaurantes, complejos empresariales que hacen de este lugar un mercado
competitivo y llamativo para sus usuarios. Con el pasar del tiempo se han ido
estableciendo clínicas estéticas principalmente en la Zona Rosa lo que indica que el
sector salud está creciendo de forma exponencial para lograr satisfacer la necesidad
de los visitantes.


La clínica del Country es el eje principal en la zona, presta servicios especializados
en oncología, ginecología y obstetricia, cirugía general, neurocirugía, ortopedia,
traumatología, odontología y oftalmología lo que hace de este centro médico un
importante referente en tratamientos complejos en la Zona Rosa. Sería interesante
que esta clínica estuviese certificada a nivel internacional lo que ofrecería a sus
pacientes un respaldo de calidad y seguridad en sus tratamientos.



En ciudades como Medellín y Bucaramanga ya sean creado iniciativas de cadenas
de (Procolombia, 2008)valor en este campo del turismo de salud, que han generado
buenos resultados, Bogotá podría no solo ser un centro de negocios sino también
pionero en el turismo de salud por medio de una cadena de valor que ofrezca todas
las especialidades solicitadas por los usuarios.



Con relación a las universidades se busca implementar programas para que los
estudiantes conozcan más acerca de las oportunidades empresariales que existen
en su ciudad y logren emprendimientos más viables en el mercado, dado que en
muchas ocasiones no se tiene conocimiento de los negocios potenciales a nivel local
como en el caso del turismo de salud que se encuentra en auge en Colombia.
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ANEXOS.

Anexo 1 Instituciones colombianas de salud dentro del ranking.

Fuente: Fedesarrollo (2012).
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