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Resumen  

El presente trabajo tiene como objetivo analizar si la crisis de salud en el Departamento de 

Antioquia motivó al sector privado a redirigir sus estrategias a la exportación de servicios de salud 

entre el 2013 y el 2016, años en los que se registra un aumento en este tipo de servicios en el país. 

La metodología de investigación es de tipo exploratoria ya que no se cuenta con la suficiente 

información en la que se relacionen estos dos fenómenos, y dado el alcance de la investigación, se 

define como método la entrevista semi-estructurada. Mediante este instrumento es posible 

recolectar información valiosa acerca de la atención a pacientes extranjeros en las principales 

clínicas de la ciudad y la posición de estos establecimientos frente a la crisis del sector salud.  

Dentro de los principales resultados obtenidos se evidencia un incremento de la atención a este 

tipo de pacientes debido a los esfuerzos del clúster de salud por mostrar la ciudad como destino 

turístico de salud, además que las clínicas encuentran rentable la exportación de sus servicios. Este 

trabajo se puede tomar como un punto de partida para posteriores investigaciones que pretendan 

hacer un análisis más profundo a este fenómeno y proponer soluciones diversas a este tipo de crisis.  

Palabras clave: crisis de la salud en Antioquia, exportación de servicios de salud, clúster de salud. 
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Abstract 

This paper aims to analyze if health crisis in Antioquia is a motivation for the private sector to 

redirect its strategies towards health services’ exportation in the last three years: from 2013 to 

2016; this time shows an increase in the medical care attention of this type of users. The 

methodology of the work is exploratory due to there is a lack of secondary information relating to 

these phenomena. Due to the nature and purpose of the research, the main instrument used is a 

semi-structured interview, which  allows the collection of further and valuable information about 

the medical care of foreign patients in the main hospitals of the city, as well as the attitudes of 

these establishments regarding Antioquia’s health crisis.  

The research shows that there is an increase in the medical care of foreign users due to the work 

that the health cluster has done in order to show the city as a destination for medical procedures. 

In addition, the hospitals find these services profitable. This work can be the starting point for 

further research in this specific area, and it can potentially help to provide solutions for the health 

crisis in Antioquia. 

Keywords: health crisis in Antioquia, health services exportation, health cluster. 
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1. Introducción 

Dentro del contexto histórico del sistema de salud de Colombia, hay un punto de inflexión que 

consiste en la implementación de la Ley 100 de 19931, en la que se instauraron las Entidades 

Promotoras de Salud (EPS)2, como un operador de estos servicios en el país. A pesar de la 

importancia de esta ley, no es adecuado tomar este hecho en particular como el punto de partida 

de la situación actual, debido a que las fallas estructurales del sistema tienen un inicio en años 

atrás; por ejemplo, durante la década de los 60’s, a pesar de la creación del Ministerio de Salud 

Pública, este servicio seguía siendo monopolizado y presentaba grandes inconvenientes frente a la 

cobertura y la calidad de los servicios.  

Frente a estas coyunturas, tan históricas como actuales, si bien no hay evidencia que la crisis de 

salud en el país haya promovido el incremento o fortalecimiento de la exportación de servicios de 

salud o turismo de salud, específicamente en Antioquia, el objetivo de este trabajo es, 

precisamente, analizar si la crisis de salud en el departamento motivó al sector privado a redirigir 

sus estrategias como sector a la exportación de servicios de salud entre el 2013 y el 2016, años en 

los que se registra un aumento en este tipo de servicios en el país. Dentro de los objetivos 

específicos que se plantean en el trabajo está la recolección de información a través de la aplicación 

de una entrevista semi-estructurada a personas que trabajan en diferentes centros y hospitales de 

la ciudad, así como interpretar como se da la dinámica dentro de estar instituciones con la 

prestación de servicios de salud a pacientes extranjeros. 

Dentro de las diferentes problemáticas actuales que enfrenta el sistema de salud colombiano, se 

puede mencionar la poca integración que existe entre estas entidades y el  Fondo de Seguridad y 

Garantías en Salud (FOSYGA) -que fue creado con el fin de trasladar recursos financieros que 

requieren las EPS para la prestación de los servicios de salud-, la poca capacidad de los entes 

reguladores para ejercer vigilancia a los agentes del sistema de salud de Colombia y la falta de 

equilibrio entre la financiación y la cobertura (Rivera, 2013, pp. 104). 

                                                
1 Ley 100 de 1993: “por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. La Seguridad Social Integral es el 
conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el 

cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las 

contingencias” (Congreso de la República de Colombia, 1993, pp. 1). 
2 EPS: Entidad Prestadora de Salud. Son las entidades encargadas de promover la afiliación al sistema de seguridad social. 
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Dado que el objetivo principal del presente trabajo hacer un análisis entre la relación de la crisis 

de la salud y el fortalecimiento de la exportación de sus servicios, es necesario primero definir qué 

es la exportación de servicios de salud. Frente a esto, Proexport Colombia, define que los turistas 

de salud son personas que viajan a otros países diferente al de residencia para realizarse 

procedimientos específicos, es así, como la exportación de servicios de salud es la capacidad que 

tiene un país para atender a estas personas con sus requerimientos (Proexport Colombia, 2011).  

En esta dinámica de globalización que se vive actualmente, en la que se encuentran las actividades 

relacionadas con el turismo de salud, nace un concepto muy importante que actúa como 

movilizador de este tipo de servicios: el clúster de salud. Según Marulanda et al. (2009), el clúster 

de salud son pequeñas agrupaciones y asociaciones interconectadas, las cuales tienen una 

alineación estratégica y gestionan sus recursos para el funcionamiento competitivo dentro del 

sector. Es así, como estos autores expresan que: “Para el Valle de Aburrá específicamente, en 

materia de salud, este sector representa solamente, en cuanto a empresas privadas se refiere, unas 

3.277 unidades empresariales, con activos superiores a los USD  2.064 millones, empresas que 

están comprendidas así: un 88,59% microempresas, 8,42% pequeñas, el 2,01% medianas y solo el 

0,98% son grandes. Esto según datos oficiales presentados por la Cámara de Comercio de Medellín 

para Antioquia, los cuales revelan que este sector es sumamente atractivo para los inversionistas, 

tanto extranjeros como locales” (Marulanda et al., 2009, pp. 45). Complementando esta 

información, en Antioquia, la salud representa para la economía un 6% del PIB y solo Antioquia 

le brinda al país el 20% del total del PIB que esta actividad genera, es por esto que desde 1994 se 

ha visto acelerado el desarrollo de este sector empresarial (Barriga et al, 2011, pp.130). 

Es así, como el desarrollo de este trabajo se hace primero desde una descripción de los antecedentes 

y de las causas de la crisis de la salud en Antioquia, para después abordar la evolución y 

crecimiento de la exportación de los servicios de salud (o turismo de salud) en el departamento, 

con el objetivo de tener un contexto general. Seguidamente, se hace una revisión literaria de 

diferentes autores donde se construye un panorama sobre las investigaciones que han tratado estos 

temas, no sólo en Colombia sino también en contextos internacionales. 

La investigación se hace por medio de la recolección de fuentes primarias, que consiste en la 

elaboración de una entrevista semi-estructurada a personal de los siguientes hospitales: Clínica 

Las Americas, Hospital Pablo Tobón, Hospital General de Medellín, Clínica las Vegas y la Clínica 
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Rosario en sus dos sedes, Rosario Centro y Rosario Tesoro. La temática central de las entrevistas 

se centra en evaluar la relación entre la atención a pacientes extranjeros y la crisis de salud en el 

departamento, además de hacer un análisis sobre la percepción de la dinámica en el turismo de 

salud. 

Cabe resaltar, que, si bien ya existen diferentes informes acerca del sector de la salud y la crisis a 

la que se está enfrentando, no hay ninguno que evidencie la relación con el fortalecimiento de la 

exportación de los servicios de salud. Por ejemplo, en Vélez (2016) en su trabajo de investigación 

titulado, “La salud en Colombia: Pasado, presente y futuro de un sistema en crisis”, explica por 

qué el sistema de salud ha estado en crisis y cómo uno de los principales problemas ha sido la 

corrupción, sin embargo, no establece ninguna relación entre la crisis de la salud en Colombia en 

los últimos cuatro años y el incremento en la atención a pacientes extranjeros, por lo tanto la 

presente investigación es muy relevante para sentar un precedente sobre la existencia de esta 

relación y como el sector de la salud busca diferentes formas para financiar su ejercicio. 

El trabajo se encuentra organizado con 4 secciones, en las cuales se hace una lectura de los 

antecedentes tanto de la crisis del sistema de salud como del clúster de salud en Antioquia y sus 

implicaciones como unidad estratégica para el aumento de los ingresos del sector. Después de los 

antecedentes, se hace una revisión de la literatura, en la que se abordan tanto las teorías que dan 

soporte a todo el tema de la creación del clúster de salud y el reconocimiento de las actividades de 

exportación de servicios de salud como importantes dentro del sector. Teniendo las bases teóricas, 

se comienza con la estructuración de la investigación en la sección de métodos y materiales, donde 

se hace una descripción del tipo de investigación y porqué se escogió el método de recolección de 

información. Por último, el análisis de los resultados y la discusión se hace desde la comparación 

de los resultados obtenidos y la revisión literaria y siempre siendo enfáticos sobre los puntos 

importantes de la investigación. 
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2. Antecedentes  

2.1.Crisis en Antioquia  

En Antioquia, durante el año anterior 2016, la crisis del sector salud se hizo notoria, ya que durante 

ese año se puso en evidencia que no se le están girando los recursos necesarios a los hospitales y 

el motivo radica en que las EPS, tanto públicas como privadas, les adeudan a dichas entidades 1.6 

billones de pesos. Con relación a la EPS pública, Savia Salud, creada en el 2015 en el mismo 

departamento, tiene una cartera deficitaria, de aproximadamente COP 170.000 millones. A lo cual 

expresó el Gobernador de Antioquia, Luís Pérez Gutiérrez al ser consultado “Que no se puede 

continuar tapando el problema y que se necesitan soluciones de raíz por parte del Gobierno Central 

para darle solución a esta situación coyuntural” (Arias & Álvarez, 2016, pp.1). 

En un artículo publicado por El Tiempo, Jairo Humberto Restrepo (2016), investigador y 

catedrático de la Universidad de Antioquia, afirmó que el Estado necesita aumentar el presupuesto 

de la salud, para dar cumplimiento a las obligaciones que se desprenden de la Ley Estatutaria y las 

actuales; y asevera que el aumento debe oscilar entre medio a un punto porcentual del PIB. Es 

decir, de COP 4 a 8 billones por año. 

En este mismo sentido se han pronunciado diferentes expertos en el tema, como trabajadores del 

sector de la salud, académicos y docentes, en cuanto a una situación más preocupante aún y es el 

de las EPS, las cuales son el eje central de dicha problemática por la que pasa el sector salud en 

nuestro país, debido a que las EPS en su mayoría tienen un déficit financiero y administrativo, 

porque la mayoría no cumple con los mínimos exigidos por la ley, como lo son acreditar capacidad 

técnica y científica, acreditar un número mínimo y máximo de afiliados y tener un capital social 

(Ley 100 de 1993, art.180). En el país, solo 32 de 2500 EPS en total constituidas son acreditadas.  

En la ilustración 1, se muestra la línea evolutiva del sistema de salud colombiano: 
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Ilustración 1. Algunos hitos importantes en el sistema de salud colombiano. 

Fuente: Elaboración  propia a partir de (Rocha, s.f.) 

Finalizando el año 2014, se publicó un decreto con un importante anuncio en materia de salud, 

más concretamente enfocado a aliviar la carga económica de las EPS, tanto del régimen 

contributivo como del subsidiado. En el Decreto 2702 de 2014, expedido por el Gobierno en el 

artículo 9 se planteó lo siguiente: Que exista una progresión porcentual desde dicho año, para 

cubrir ese déficit financiero que tenían las EPS y que en caso tal en 7 años de forma gradual lo 

establecido, el Gobierno Nacional por fin le pondría coto a las EPS, que no cumplieran, medidas 

que serían tomadas a través de la Superintendencia Nacional de Salud; lo cual un año después de 

haberse promulgado y sancionado dicho decreto, se encontró según la Superintendencia Nacional 

de Salud (SuperSalud) que de las 37 EPS evaluadas, 11 de ellas no cumplieron con la obligación 

en el primer año, de las cuales ninguna debería seguir operando en el sistema, si la autoridad fuera 

rigurosa en imponer las medidas que se deben tomar. En la siguiente ilustración se muestra cuáles 

son las EPS con mayor nivel de deuda a hospitales y clínicas de Medellín: 

1945
•Creación de la Caja Nacional de Previsión (CAJANAL)

1960
•Creación del Ministerio de Salud Pública.

1989

•Realización del Estudio Nacional de Salud para la Consolidación del Priograma del 
Sistema Nacional de Salud.

1982
•Mejora de planta de hospitales para régimen subsidiado

1993
•Creación Ley 100. Implementación del sistema de seguridad social.

2005
•Incremento en la cobertura de los servicios de salud.
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Ilustración 2. EPS con deudas a clínicas y hospitales. 

Fuente: Tomada de (El Tiempo, 2016, pp. 1). 

En este sentido, se puede afirmar que las problemáticas que padece el sistema de salud no son 

pocos, y que muchos son estructurales que deben ser resueltos desde medidas que tome el Gobierno 

Nacional para propender por una salud para todos (El Tiempo, 2016, pp. 1). 

Tomando en cuenta la investigación realizada, se evidencia que en Colombia el sistema de salud  

no se encuentra correctamente estructurado, es decir que aunque existen los recursos del orden 

nacional, éstos no son bien distribuidos hacia las regiones, por lo tanto los prestadores de salud 

como las EPS e IPS3 no cuentan con la suficiencia de estos recursos en el momento necesario, 

existe una estructura muy precaria y centralizada, y en este sentido no existen las herramientas 

suficientes para hacer que la salud funcione en el país. 

2.2. La situación de los clústeres de salud 

En el 2011 se introdujo el concepto de clúster de salud con el fin de agrupar y aumentar ventajas 

competitivas para las empresas que prestan un servicio de salud médico, y durante el 2013, en 

marco del Congreso Internacional de Salud que se realizó en la ciudad de Medellín, se planteó la 

necesidad de aumentar la competitividad empresarial desde el sector salud. La Organización 

                                                
3 IPS: Institución Prestadora de Salud. Son entidades contratadas por las EPS, que se encargan de prestar los servicios y planes de aseguramiento y 
promoción de la salud.  
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Mundial de la Salud define que el clúster sirve como un mecanismo para coordinar esfuerzos, 

hacer análisis, procurar por el desarrollo del sector y tener estrategias para la crisis generalizada 

en los sistemas de salud a nivel local (World Health Organization, 2009, pp. 23). 

Uno de los propósitos principales es que para el 2032 el sector generará ingresos para el país por 

USD 6 mil millones. Para lograr esto, se debe ofrecer un portafolio innovador y de alta calidad, 

además de desarrollar una estrategia del turismo de salud (Castro, 2013), que contempla la 

promoción de Medellín como destino turístico para la realización de procedimientos médicos, y 

también la constante actualización tecnológica en equipos y métodos por parte del personal 

profesional y técnico. 

En el caso de Antioquia, especialmente para Medellín, durante el 2007 se consolidó “el Clúster de 

Servicios para Medicina y Odontología como una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio 

de Medellín para Antioquia” (Castro, 2013). Esta iniciativa tuvo en un principio 2000 empresas 

asociadas y permitió la conformación y consolidación de una red de clínicas y hospitales, y en el 

2016 tuvo un incremento en pacientes de 4.200 en comparación con el 2015. En la Ilustración 2 

se puede observar el crecimiento en la facturación en el clúster de medicina por concepto de la 

exportación de estos servicios entre los años 2010 y 2016:  

 

Ilustración 3. Comportamiento en la facturación en el Clúster de Salud en Antioquia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2016).  
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Como complemento a la funcionalidad del clúster como un medio importante para la consecución 

de recursos, dentro de la Ley colombiana, se establece que un porcentaje de los juegos de azar 

debe ser destinado para a la financiación de la salud en el país. A partir de una reinvención que 

tuvo el sistema de juegos y azar en el 2016, se buscó aumentar los aportes al sistema de salud, el 

cual fue de aproximadamente COP 1.6 billones, en términos de IVA y contribuciones (Dinero.com, 

2017, pp.1). De acuerdo a una cifra de Coljuegos en el 2014, la transferencia en derechos de 

explotación durante ese año fue del 17% a fondos de salud, 47% al Fosyga, y el 29% para el Fondo 

Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales (Coljuegos, 2014, pp. 48). 

Teniendo en cuenta las reformas hechas al sistema de juegos y azar durante el 2016, las cuales 

tenían como principal objetivo aumentar los aportes al sistema de salud, es positivo que el sistema 

frente a un período de crisis cuente con mayores recursos que permitan subsidiar y ofrecer los 

servicios a los usuarios. Sin embargo, la situación puede llegar a ser compleja, debido al riesgo 

que generan los juegos de azar y es el desarrollo de la enfermedad relacionada con esto (ludopatía).  

Después de la publicación de la Ley 1797 de 2016, Gustavo Morales, presidente de Afidro 

(Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación), expresó que la ley se aprovechó 

para dar apretar varios tornillos sueltos del sistema (Morales, 2016, pp.1), sin embargo, con 

relación a la quizás polémica reforma al sistema de participación de los juegos de azar, va más allá 

de un asunto moral, y que busca ser prácticos al recaudar recursos por medio de un sector que 

sigue creciendo.  

2.3.Estableciendo una relación entre la exportación de servicios de salud y la crisis de la 

salud 

El término de turismo de salud o exportaciones de servicios de salud, ha estado siendo utilizado 

con mayor fuerza desde aproximadamente el año 2010, en el cual la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL) afirma que una de las grandes oportunidades que brinda la globalización 

ha sido la transformación de la salud y la posibilidad de transformar la industria por medio de 

procedimiento innovadores y a precios competitivos (CEPAL, 2009, pp. 26).  

Es así, como diferentes pacientes de otras partes del mundo, han puesto su atención hacia 

Colombia, especialmente Antioquia, debido a los grandes avances que se dan en materia de salud 

en el departamento y porque los precios en comparación con los servicios brindados en países 
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desarrollados, son significativamente más bajos. La ilustración 3, muestra la participación del 

sector (como clúster) en el PIB del departamento:  

 

Ilustración 4. Participación por clúster en PIB de Antioquia. 

Fuente: Tomada de (Medesalud, 2013, pp. 7). 

Teniendo en cuenta que estas cifras son del 2011 y 2012, se evidencia una participación importante 

del sector en la economía del departamento, es por esto que se busca establecer la relación entre la 

crisis de la salud en Antioquia y cómo el dinero recaudado por las actividades derivadas del turismo 

de salud puede, de cierta manera, ayudar con los déficits presupuestarios que se presentan 

actualmente.  

Si bien, los fallos actuales en el sistema de salud del departamento son la consecuencia de errores 

estructurales que se han presentado a lo largo de los años, por ejemplo, la corrupción dentro del 

sistema o los grandes niveles de deuda de las EPS a las instituciones prestadores de salud, cuando 

se empiezan a establecer relaciones frente a la crisis del sector de la salud y la exportación de 

servicios de salud, se observa que durante el 2013, año en el cual se registró un incremento en la 

participación de este tipo de actividad dentro del PIB de Antioquia. Esto último muestra el 

potencial para redirigir diferentes estrategias que permitan solventar déficits presupuestarios y de 

carteras de hospitales y demás entidades prestadoras de salud. 

3. Revisión de la literatura 
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La crisis de la salud en Antioquia no solo se refiere a un tema de financiación o de movilización 

de recursos, por el contrario, tiene unas causas mucho más profundas y de índole estructural del 

sistema, lo que supone que para aliviar algunas de las problemáticas debe haber cambios 

estructurales. Frente a esto, y como un primer paso para abordar la temática, existen diferentes 

autores que hacen un análisis antes y después de la Ley 100 de 1993.  

No obstante, como el propósito de esta investigación no está solo sujeta a una revisión sobre el 

sistema de salud, también es necesario hacer una lectura sobre el papel del clúster de salud en la 

economía del departamento y empezar a vislumbrar si el fortalecimiento de la exportación de 

servicios de salud es una respuesta a la crisis de salud.  

En la revisión literaria se aborda una breve evolución histórica del concepto de turismo de salud, 

que hace referencia a la exportación de servicios de salud y cómo el incremento en este tipo de 

actividad está soportado teóricamente por comportamientos y dinámicas sociales y económicas 

propias de la globalización; y también, se aborda el tema del clúster desde su definición y cuáles 

son las etapas para la conformación de un clúster, además de establecer la relación entre clúster, 

innovación y competitividad para el sector de la salud.  

3.1.Teorías soporte del tema de investigación 

Turismo de salud 

La dinámica del turismo de salud se remonta a muchos años atrás, ya que las civilizaciones han 

tratado de movilizarse buscando solución a sus problemas de salud, es así, como se pudiera hablar 

de una práctica ancestral. Sin embargo, el primer acercamiento teórico al concepto lo realizó 

Schullern (1911), donde expresó que el turismo es una expresión de los procesos económicos y 

que se manifiestan con la llegada y salida de personas de un país a otro (Aragones, Caraballo, & 

Matos, 2012). Es así, como la motivación de las personas conduce a que se movilicen y dinamicen 

otras economías, diferentes a las de su país. Así, la Organización Mundial del Turismo reconoce 

que el turismo hace referencia a las actividades que se realizan por fuera del lugar habitual.  

Es a partir del turismo que se construye, todo lo que es turismo médico y la exportación de los 

servicios de salud. Como se mencionó anteriormente, la exportación de servicios de salud engloba 

a los servicios médicos que se prestan dentro de un país a pacientes extranjeros. Teniendo en cuenta 
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esto, el turismo de salud se puede definir como las actividades que están relacionadas con 

tratamientos médicos o de bienestar y que son realizados en un lugar diferente al que normalmente 

se habita. 

El turismo de salud tiene diferentes líneas: médica y de bienestar. En la ilustración 4 se puede 

observar esta diferenciación, en la que se muestran diferentes tipos de posibilidades de tratamiento 

y procedimientos relacionados con la salud, ya que en un comienzo el enfoque que se le daba al 

turismo de salud era la búsqueda de procedimientos estéticos más asequibles, sin embargo, las 

cirugías vitales como del corazón, ortopedia o trasplantes han incrementado en los últimos años 

(Padilla & del Águila, 2016, pp. 86).  

 

 

Ilustración 5. Estructura turismo de salud. 

Fuente: Tomada de (Aragonés, Caraballo, & Matos, 2011). 

Así, como el turismo de salud es una actividad que ha tomado importancia en los últimos años, 

debido a las condiciones dadas en un mundo globalizado, una de las modificaciones económicas 

que ha impulsado en gran medida la consolidación del tema de la salud como turismo han sido, 

precisamente, los clústeres de salud.  
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Como se mencionó anteriormente, en Medellín esta figura de agrupación es de aproximadamente 

el 2013, año en el que también se registró un incremento en el número de pacientes extranjeros 

atendidos en la ciudad. No obstante, este término tiene sus orígenes en el 2005, año en el cual la 

Organización Mundial de la Salud lo reconoce como una figura efectiva para la administración de 

los servicios de salud, y complementario a esto, uno de los alcances más importantes es que se 

constituye como una posible solución a la crisis de la salud, debido a la implementación y 

monitoreo de estrategias tanto comerciales como tecnológicas y de personal (World Organization 

Health, 2009). 

Clúster de salud 

El clúster de salud, desde un primer acercamiento hecho por Porter en 1998, se considera como 

una aglomeración de empresas que tienen en común una especialidad en unas actividades 

productivas determinadas (Mixteo, Idigoras, & Vicente, 2004, pp. 56). No obstante, desde una 

definición más puntual, de acuerdo a la Cámara de Comercio de Medellín es una red de 

organizaciones que proveen servicios de medicina y odontología y que tiene como principal 

estrategia el fortalecimiento de redes de cooperación, investigación y conocimiento que tiene como 

público objetivo la atracción de mercado internacional (exportación de los servicios) (Cámara de 

Comercio de Medellín, 2007) 

Según Mindlin, et. Al (2016) el clúster permite crear una combinación de empresas y 

organizaciones con características similares (razón social) y que además proveen una inclusión en 

innovaciones al ejercicio (Mindlin, Zhukov, Prokhorova, Shutilov, & Belova, 2016, pp. 261). Las 

precondiciones para formar un clúster, fueron dadas en principio por Porter (1998), que son las 

condiciones presentes en el entorno o propias de la empresa (capacidad de recursos humanos, 

información científica y tecnológica y capacidad de competitividad), la demanda doméstica, los 

servicios de la industria y la estrategia de las compañías. Es así, como después de una revisión 

bibliográfica Mindlin, et. Al (2016), pp. 264, definen 6 etapas en la conformación de los clústeres:  

1. Formación de una supervisión general.  

2. Análisis de los recursos del sector.  

3. Análisis de las entidades clave.  

4. Recolección de información.  
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5. Estudio de las posibilidades para innovación y estructuración de nuevos servicios.  

6. Elección del tipo de clúster.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la innovación y el aumento de la competitividad, son algunos de 

los factores más importantes con los que cuentan los sistemas de salud para enfrentar crisis. La 

competitividad se entiende como a pesar de las condiciones dadas en determinado sector, se sigue 

produciendo bajos estándares de rentabilidad y diferenciación (Torres, 2012, pp. 99). Es así, como 

la agrupación de capacidades de los diferentes prestadores de servicios de salud, permite la mejora 

e innovación desde un enfoque tecnológico y de gestión del conocimiento, que son elementos 

importantes en la competitividad.  

En la literatura se encuentran diferentes casos acerca de la consolidación de diferentes lugares 

como destinos turísticos de salud, entre esos están dos poblados de España y Buenos Aires, 

Argentina. Padilla & Del Águila (2016) publican el caso de Costa del Sol, España, país en el cual 

el número de extranjeros para el 2014 fue de 6.9 millones de personas (Padilla & Del Águila, 2016, 

pp.91). Uno de los principales hallazgos durante este estudio, es la importancia en las estrategias 

comerciales y de mercadeo de todas las instituciones prestadores de servicios de salud, debido a 

que aproximadamente el 52% contaba con un departamento dedicado a este tipo de actividades.  

3.2 Revisión de la literatura    

Para entender qué es lo que ha pasado en el sistema de salud, es necesario tener como punto de 

referencia la Ley 100 de 1993, la cual tuvo como objeto la creación de las EPS. Antes de esta ley, 

el Estado colombiano tenía como responsabilidad la organización del sistema prestador de salud, 

asegurando dos premisas básicas, recursos y cobertura. En 1960 se crea el Ministerio de Salud 

Pública como ente regulador, sin embargo, este derecho aún seguía siendo monopolizado. Con 

relación a esto, Rivera (2013) expresa que “el sistema de salud era ineficiente e inequitativo. A 

pesar de que el Gobierno destinaba los recursos necesarios y monopolizaba la prestación, el nivel 

de cobertura era bajo y la disponibilidad de ingresos condicionaba el acceso a la salud” (Rivera, 

2013, pp. 106).  

Es a partir de esta crisis que nace la Ley 100 de 1993, que tenía como principal objeto la regulación 

de los recursos financieros destinados a la prestación de los servicios de salud, por medio de 
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pequeñas entidades privadas y descentralizadas.  Desde esta Ley se crean diferentes conceptos 

muy importantes tal como el Plan Obligatorio de Salud (POS) y su papel como eje central del 

sistema colombiano de salud, el cual busca la prevención y promoción de la salud, además, se hace 

una diferenciación entre los tipos de usuarios.  

Dentro de la distinción que se hace a los usuarios están los del régimen contributivo y subsidiado. 

Los del régimen contributivo son los trabajadores que cotizan y que mes a mes tienen una 

deducción de su salario. Los del régimen subsidiado, son las personas que debido a su capacidad 

económica no tienen la posibilidad de pagar y que deben ser atendidos, “los principios de 

universalidad, equidad en la prestación de los servicios y de calidad de vida, fundamentaron las 

bases de su funcionamiento” (Rivera, 2013, pp. 107). 

Complementando lo anterior, Hernández (2016) considera que la crisis puede ser entendida desde 

dos puntos de vista el financiero y el general. La crisis financiera está relacionada con la poca 

vigilancia por parte del Estado al movimiento de los recursos, y la general tiene que ver con fallas 

estructurales, tal y como lo explica el médico “las fallas del modelo de aseguramiento con 

competencia regulada y subsidio a la demanda con ánimo de lucro en la intermediación financiera” 

(Hernández Álvarez, 2016, pp. 4).  

Desde una mirada a la situación de Antioquia, la situación tiene como problemáticas transversales 

las anteriormente descritas, pero está siendo agudizadas por el mayor valor de las tarifas por 

prestación de servicios y a esto se le suma la ineficiencia en las bases de datos de afiliados, lo que 

no permite una consolidación de la información de manera confiable y genera el entorpecimiento 

en los procesos (Palacio & Díaz, 2015).   

Frente al clúster de medicina, Medellín y Antioquia son referentes a nivel mundial por todas las 

estrategias que impulsan a Antioquia como un destino turístico para este tipo de procedimientos. 

Los mayores detractores sobre este fenómeno, se fundamentan en que están dejando de lado la 

atención a los usuarios locales, por ejemplo, uno de los procedimientos con mayor demanda son 

los trasplantes, lo que genera una muy poca oferta de órganos para los pacientes de la región 

(Ramírez, 2013).  

Aunque la discusión sobre crisis de la salud en Antioquia y la exportación de los servicios de salud 

es reciente (de aproximadamente cuatro o cinco años atrás), en otros países no es tan reciente, pues 
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es un fenómeno que data de hace aproximadamente 10 o 15 años atrás. Los países más importantes 

en este tipo de procedimientos se encuentran en la ilustración 5:   

 

Ilustración 6. Top países en turismo de salud. 

Fuente: Tomado de (Medical Tourism Index, 2016)4.  

En los países anteriormente mencionados, el turismo de salud ha sido una gran fuente de ingresos 

para la economía nacional, y gran parte de estos recursos han sido destinados en la modernización 

de la infraestructura hospitalaria y médica y en la mejora de procedimientos. En este punto, el tema 

de la atención a pacientes extranjeros y pacientes locales no es algo que se disputa recursos, sino 

que funciona en términos de complementariedad y mejora de los recursos financieros del sistema 

(Lunt et. al, s.f.).  

También, es importante mencionar cuáles son los motivos que impulsan a los turistas de salud en 

un país diferente al de su origen. Contrariamente a lo que podría pensarse, este tipo de decisión 

está movida principalmente por un aspecto tecnológico y de desarrollo en nuevos procedimientos 

médicos y quirúrgicos, seguido por una mejor calidad en el servicio y porque el tiempo de espera 

es mucho menor. En la ilustración 7 se evidencian las otras motivaciones registradas en 49.980 

pacientes encuestados, de los cuales el 40% está motivado porque encuentran opciones para 

procedimientos de salud con tecnología más avanzada, el 32% encuentra mejor calidad, el 15% 

porque el tiempo de respuesta es mucho menor que en su país de origen, y el 9% porque son 

menores los costos. 

                                                
4 Este indicador mide 4 dimensiones: profesionales de la salud, servicios e instalaciones médicas, costos y contexto cultural. 
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Ilustración 7. Motivaciones para el turismo de salud. 

Fuente: Tomada de (World Health Organization, 2013, pp.6) 

 

Cuando se hace un análisis de la literatura que se encuentra disponible, toda la bibliografía toca 

puntos comunes acerca de los destinos preferidos, las motivaciones o el tipo de procedimientos 

médicos comunes y que tienen mayor demanda, no obstante, se evidencia el poco conocimiento 

que se tiene sobre el tema en el país, y pone en evidencia que las discusiones no han ido más allá 

de hacer una crítica a la exportación de los servicios de salud, es aquí en donde se muestra la 

limitación de las investigaciones actuales.  

Sin embargo, Horowitz (2007), hace una apuesta muy interesante sobre los retos y oportunidades 

que se tienen en el turismo de salud. Uno de los retos más importantes que toda esta nueva 

dinámica de turismo y prestación de servicios propone es la innovación desde una perspectiva 

administrativa, por ejemplo, enviar los pacientes nacionales a otros países con menores costos de 

hospitalización, y esto partiendo de un análisis financiero y económico (Horowitz, 2007, pp.30). 

El desarrollo del turismo y la exportación de servicios de salud como un sector relevante en la 

economía del departamento, se ha ido impulsando desde el 2013, año durante el cual se registró 

un gran aumento en la atención a pacientes extranjeros, y el clúster de salud, se ha constituido 

como un elemento importante desde la estrategia, la comunicación y la innovación en procesos y 

procedimientos médicos que den a conocer a Antioquia como un destino para este propósito. Sin 

embargo, desde esta revisión de literatura se establecen unas bases para el análisis entre la crisis 

actual del sistema de salud y el incremento en esta especie de servicios como una forma de 

financiamiento de las entidades e instituciones prestadoras de salud. 
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4. Materiales y métodos 

La presente investigación es de naturaleza exploratoria porque este tipo de investigación tiene la 

característica de que cuenta con pocos antecedentes, y se pretende hacer un primer acercamiento 

al fenómeno de la relación entre la atención a pacientes extranjeros y la crisis de la salud en 

Antioquia. Dentro de los métodos de investigación exploratoria se encuentran el focus group, la 

encuesta, y la entrevista. Una de las principales características del focus group, es que está 

planteado para llevar a cabo discusiones grupales, donde se pueda hacer una retroalimentación a 

lo largo del ejercicio, sin embargo, teniendo en cuenta el alcance de la investigación y comparando 

las características entre los diferentes métodos de recolección de información, se escogió la 

entrevista semi-estructurada como parte de un estudio exploratorio cualitativo, el cual consiste en 

el análisis de una hipótesis acerca de la crisis de la salud en el departamento y el incremento en la 

exportación de los servicios de salud como una solución a esta situación.  

Este método permitirá recolectar información primaria puntual e importante que permitirá hacer 

una lectura sobre la crisis de la salud y su relación con la exportación de los servicios de salud o 

el turismo de salud. Para el desarrollo del trabajo es importante este instrumento de recolección de 

información ya que permite abarcar diferentes espectros del fenómeno por medio de las preguntas. 

Otra razón por la que se escogió la entrevista semi-estructurada, está relacionada con el número 

de la muestra, ya que no se cuenta con un número muy amplio que justifique la realización de las 

encuestas (masivas) dentro de los hospitales escogidos; además, el personal que tiene acceso al 

tipo de información requerido es muy poco, lo que justifica la realización de entrevistas a una 

muestra seleccionada de los 5 hospitales en Medellín: Clínica Las Americas, Hospital Pablo 

Tobón, Clínica las Vegas, y la Clínica Rosario en sus dos sedes, Rosario Centros y Rosario Tesoro. 

Se escogieron estas clínicas, porque son las más representativas en la ciudad debido al número de 

pacientes que atienden, las especialidades con las que cuentan y su ubicación geográfica, además, 

de prestar el servicio de atención a extranjeros.  

El método que se escogió para la investigación es cualitativo y no cuantitativo porque se busca 

vislumbrar las características percibidas por los empleados en el sector sobre la crisis actual de la 

salud. Se tendrán algunas variables continuas como lo son la edad, el número de pacientes en 

promedio, número de especialistas; todas son variables descriptivas. En la ilustración 8, se puede 

ver cuál fue el proceso metodológico de la investigación: 



Crisis en el sistema de salud en Antioquia y sus implicaciones en las exportaciones de los servicios de 

salud 

[Escribir texto] Página 21 
 

 

Ilustración 8. Proceso metodológico de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de las principales limitaciones que se tuvo, fue el número de la muestra. En un principio se 

había definido que iban a realizarse 7 entrevistas, sin embargo, se terminaron concretando 5, 

debido a las restricciones con relación a los horarios y otras cuestiones de logística. Aunque esta 

muestra es más pequeña de la que se había planeado, logra ser significativa debido a las 

especialidades de cada una de las clínicas, su posición frente a la atención a pacientes extranjeros 

y su ubicación geográfica que permite tener una cobertura de atención en toda la ciudad de 

Medellín. 

A continuación, se presenta el encabezado de la entrevista semiestructurada dirigida al personal 

de las 5 clínicas en las que se realizaron éstas, y también se muestran los objetivos tanto general 

como específicos, los cuales contemplan en análisis de la crisis y si ésta motivó al sector privado 

a dirigir sus estrategias a la exportación de servicios de salud durante los años 2013 y 2016. Es 

importante anotar que, si bien el período de tiempo es anterior al año en el que se realizaron las 

entrevistas, las personas que participaron en estas cuentan con una experiencia de más de 5 años, 

por lo que tienen todo el contexto frente a la situación de la salud para los años de estudio, además, 

para el análisis de los resultados y su discusión, se hizo la transcripción de las 5 entrevistas.  

Entrevista semiestructurada 

Esta entrevista hace parte del trabajo de grado “Crisis en el sistema de salud en Antioquia y sus 

implicaciones en las exportaciones de los servicios de salud”, el cual tiene como principal objetivo 

analizar si la crisis de salud motivó diferentes estrategias para impulsar la exportación de servicios 

de salud como una posible solución a la situación que atraviesa el sector.  

El estudio es exploratorio, partiendo del hecho que no hay consolidadas investigaciones sobre el 

tema en el departamento, lo que es de vital importancia, ya que sentaría un precedente para 

investigaciones posteriores. 

Planteamiento 
de la pregunta 

de 
investigación.

Revisión 
antecedentes 

del sistema de 
salud.

Revisión 
literaria.

Estructuración 
de entrevista y 
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Los datos y la información de la entrevista tienen únicamente fines académicos (ver anexo 1). 

Objetivo general:  

Analizar si la crisis de la salud en Antioquia motivó al sector privado a redirigir sus estrategias a 

la exportación de servicios de salud. 

Objetivos específicos:  

 Interpretar la dinámica que se da dentro de las instituciones con la prestación de servicios 

de salud a pacientes extranjeros.  

 Recolectar información acerca de los pacientes extranjeros que son atendidos y cuál es el 

impacto actual en el sistema de salud antioqueño. 

 

5. Análisis y discusión de resultados 

Esta sección del trabajo tiene como fin mostrar de forma ordenada los resultados obtenidos con la 

aplicación de la entrevista semi-estructurada a las 5 personas que trabajan en instituciones 

prestadoras de salud como clínicas y hospitales.  

5.1. Resultados 

De acuerdo al formato de entrevista (ver anexo 1), ésta fue estructurada en 4 bloques: 

caracterización demográfica, información general sobre la clínica u hospital, pacientes extranjeros 

y percepción sobre el sistema de salud. Esta estructura se hizo de forma que se pueda hacer una 

lectura de la posición la entidad o institución prestadora de salud, dentro de la situación del sistema 

y, además, posibilite el establecimiento de una relación directa o indirecta entre la crisis actual y 

el incremento en la atención a pacientes extranjeros como una solución parcial.  

 

Caracterización demográfica 

En la ilustración 9 se muestra la edad y la ocupación de las personas entrevistadas en los hospitales. 

Las personas entrevistadas se escogieron teniendo en cuenta el tiempo de experiencia, la 

disponibilidad para realizar la entrevista y el conocimiento general sobre la operación de las 
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clínicas. De las 5 entrevistas, solo 1 fue un hombre, el resto fueron mujeres, y en esta misma 

proporción, todos tienen un cargo en el área de la salud, solo una persona tiene un cargo 

administrativo. 

Ilustración 9. Caracterización demográfica de la población entrevistada. 

Fuente: Elaboración propia partir de los resultados de las entrevistas. 

Nombre de la institución Edad Ocupación en la institución 

Rosario Tesoro 55 Coordinadora de esterilización 

Hospital Pablo Tobón 56 Instrumentadora quirúrgica 

Las Américas 40 coordinadora de esterilización 

Rosario Centro 32 Jefe de cirugía y coordinador de esterilización 

Clínica Las Vegas 29 Asistente de compras 

 

Con relación a la caracterización de los centros de salud, en la ilustración 10 se puede observar de 

qué nivel es cada institución y observaciones adicionales:  

Ilustración 10. Caracterización demográfica de las clínicas. 

Fuente: Elaboración propia partir de los resultados de las entrevistas. 

Nombre de la institución Clasificación 

clínica 

Observaciones Ubicación 

Rosario Tesoro 3 y 4 nivel El paciente internacional 

es vital para esta 

institución. 

Comuna 14. El 

Poblado. 

Hospital Pablo Tobón 4 y 5 nivel Presta servicios de salud a 

instituciones públicas y 

privadas. 

Comuna 7. 

Robledo. 

Las Américas 3 nivel Hace parte del clúster de 

salud y es privada 

Comuna 16. 

Belén.  

Rosario Centro 3 y 4 nivel 
 

Comuna 8. Villa 

Hermosa. 

Clínica Las Vegas 3 y 4 nivel Fundadora del clúster. Comuna 14. El 

Poblado. 

 

Se escogieron estas 5 clínicas porque son estratégicas dentro del clúster de salud, además que 

cuentan con atención a pacientes extranjeros y son de alta complejidad, además de contar con 

acreditaciones internacionales en sus procedimientos y equipos. Estas clínicas también se 

encuentran ubicadas en partes importantes de la ciudad como se ve en la ilustración 10, en donde 

se evidencia que 2 de las clínicas cubren a la población de El Poblado, Guayabal, Las Américas 
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presta servicios de cobertura a la población de Belén y la zona occidental de la ciudad; Rosario 

Centro atiende la población de la zona centro de la ciudad, y el Hospital Pablo Tobón Uribe logra 

la cobertura en la zona norte y occidente de la ciudad. 

Información general 

En los resultados totales se evidencia que las 5 instituciones prestadoras de salud cuentan con un 

buen número de especialistas, mostrando la diversificación del tipo de servicios que se pueden 

prestar; dentro de estas especialidades se encuentran cirugía vascular, ortopédica y general y 

medicina interna. En la ilustración 11 se muestra el número total de especialistas por hospital:  

Ilustración 11. No. de especialistas por hospital. 

Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las entrevistas. 

 
Bariátrica Vascular Cirugía 

plástica 

Cirugía 

ortopedia 

Cirugía 

general 

Trasplante Medicina 

interna 

Rosario 

Tesoro 

0 2 5 10 5 0 5 

HPTU 8 3 8 10 10 8 5 

Las 

Américas 

2 4 15 8 10 1 8 

Rosario 

Centro 

0 2 2 15 5 0 5 

Las 

Vegas 

1 1 6 13 4 0 3 

 

Ahora, desde los resultados obtenidos, todas las instituciones cuentan con contratos con 

aseguradoras de salud, sin embargo, en los 5 hospitales tienen restricción con las EPS Coomeva, 

Savia Salud y Colsanitas, por la gran cartera que se adeuda y si bien no se niega la atención a los 

pacientes, los entrevistados son enfáticos en que solo se atienden urgencias vitales, es decir, que 

pongan en riesgo la vida del paciente. Otro dato importante, es que las aseguradoras de salud no 

son puntuales en el pago de la cartera, lo que motiva en muchas ocasiones a buscar nuevas 

oportunidades para la consecución de ingresos.  
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Clúster de salud y atención a pacientes extranjeros 

El clúster entendiéndose como una aglomeración de instituciones prestadoras de servicios de salud 

que cuentan con una plataforma estratégica común, ha tenido en la ciudad impactos positivos para 

las mismas, entre ellos la promoción de los servicios a nivel internacional y así el incremento en 

el número de pacientes atendidos. Mensualmente la institución tiene un promedio de atención a 5 

pacientes extranjeros, los cuales recurren en su mayoría de veces a procedimientos como cirugías 

plásticas reconstructivas y cirugías ortopédicas. Sin embargo, en el detalle de la ilustración 12, se 

muestra que en 2 hospitales se atienden 20 o más pacientes al mes, y estos hospitales son Rosario 

Tesoro y Las Vegas, que se encuentran ubicados en una zona de mayor afluencia de extranjeros 

en la ciudad. Así, la clínica Rosario Centro, es la que menos pacientes extranjeros tiene al mes, 

principalmente por su ubicación geográfica. 

Ilustración 12. No. de pacientes extranjeros por mes. 

Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de las entrevistas. (5 hospitales entrevistados). 

 

5.2.Análisis y discusión de resultados 

Un dato importante frente a la relación del clúster de salud y la atención a extranjeros, muestra 

que, en todas las instituciones se han atendido extranjeros por medio del clúster, no obstante, todas 

las instituciones cuentan con oficinas y áreas que permiten establecer convenios internacionales 

para la atención de este tipo de usuarios. En la clínica Rosario Centro, se expresó que “La mayoría 

vienen es porque los mismos seguros les entregan a los pacientes extranjeros un listado de las 
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clínicas donde pueden consultar y a través de esos listados acceden a los servicios de la 

institución. La clínica está haciendo un esfuerzo muy grande desde mercadeo y contratación y del 

clúster de salud tratar de visibilizar la clínica a nivel internacional, la idea es que aumente para 

el próximo año”.  

Con relación a la rentabilidad en la atención a los pacientes extranjeros, todas las entrevistas 

muestran que esta atención si es rentable para las instituciones, por ejemplo, en la clínica Las 

Américas expresaron que “Si es rentable, generalmente los pacientes que vienen casi todos vienen 

con prepagada y la prepagada les cubre casi todo y lo que no cubre ellos lo pagan. Son pacientes 

que por lo general tienen la forma económica de hacer esto”, sin embargo, en la clínica Rosario 

Centro, como no hay mucha visibilización, se encuentra como una oportunidad para explotar en el 

futuro. 

Un sistema en crisis 

Cuando se analizan los resultados obtenidos, se evidencia que desde la percepción interna hay un 

sistema en crisis y las características mencionadas de este sistema contemplan la falta de 

oportunidad en los pagos por parte de las EPS, y con relación a esto citando textualmente “son las 

aseguradoras las que se enriquecen y por lo tanto tienen el riesgo de entrar en corrupción, y son 

las aseguradoras las que se van en detrimento de la población” (Tomado de la entrevista Rosario 

Centro), además de la corrupción médica, administrativa y por parte de los usuarios. 

El control de la corrupción como una solución a la crisis de la salud en Antioquia, fue un factor 

común en todas las entrevistas, por ejemplo, la persona entrevistada en Las Américas expresó que 

“Yo pensaría que lo primero es atacar la corrupción, mientras usted no tenga personas y 

dirigentes honestas haciendo las cosas por el bien común y no el propio, esa cadena no se va a 

romper, porque después de que se borra esa parte de corrupción, el recurso está ahí”. También, 

en la entrevista de Rosario Tesoro se expresó que “Intervenir la corrupción es el principal factor. 

Hay muchos factores políticos dentro del sistema y eso ha hecho que no se unifiquen estrategias, 

cada aseguradora utiliza estrategias diferentes”.  

Teniendo en cuenta a Herazo (2010), la corrupción y la intermediación han sido nefastas para el 

manejo del sistema en la salud (Herazo, 2010, pp. 38). Complementando lo anterior, Manrique & 

Eslava (2011) mencionan que la corrupción es un síntoma que algo no anda bien en la gestión del 
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Estado (Manrique & Eslava, 2011, pp.309), además que no solo muestra este fenómeno como un 

problema económico, sino también esto trasciende las barreras culturales, políticas y de salud 

pública.  

Dentro de las principales consecuencias de la corrupción en el sistema de salud, es la desviación 

de recursos económicos a personas particulares, quitando la capacidad para la atención a pacientes, 

e incrementando el sentido de bienestar restringido a la comunidad (Manrique & Eslava, 2011, pp. 

312).  Durante la entrevista a la persona de la clínica Rosario Centro, se pone en evidencia que 

aproximadamente 80 camas se han cerrado, además del cierre de otras unidades y servicios: 

“vemos como HPTU abrió 80 camas y las cerró porque no les dio resultado, también estamos 

viendo como inicialmente hace 10 años se crearon proyectos de clínicas porque era un negocio 

rentable y hoy en día vemos que se está parando mucho el tema, porque se están dando cuenta 

que hay una crisis y eso no deja que haya productividad”. 

Lo anterior, pone en evidencia la poca articulación entre el Gobierno central y los gobiernos 

locales, donde no se desembolsan los recursos suficientes y a tiempo a las entidades territoriales, 

para así poder solventar los costos que se derivan de una salud con calidad, adicionalmente la 

actuación que ejerce la superintendencia de salud no es suficiente, ya que no es normal que se 

registre un nivel de deuda tan alto a entidades que prestan el servicio de salud.  

6. Conclusiones 

Frente a los objetivos determinados en el trabajo, los cuales contemplaron analizar la relación entre 

la crisis del sector salud y el incremento en la atención a pacientes extranjeros, es posible concluir 

que se cumplieron, porque se pudo hacer una lectura desde la información proporcionada durante 

las entrevistas lo que generó una discusión frente a este fenómeno. También, es importante 

mencionar que la metodología implementada fue apropiada, ya que se evidencia en la transcripción 

de las entrevistas, que las personas no se restringieron a contestar las preguntas, sino que daban 

mucha más información valiosa para tener todo el contexto frente a la crisis del sector salud. 

Con relación a la hipótesis del trabajo, lacual buscaba la relación entre el incremento de la atención 

a pacientes extranjeros como una manera de buscar recursos que no se están teniendo de manera 

efectiva debido a la crisis de la salud, se puede dar como primera conclusión que teniendo en 

cuenta la información obtenida de las diferentes entrevistas, las instituciones llevan atendiendo 
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este tipo de usuarios hace aproximadamente 5 años, lo que no muestra una relación directa, sin 

embargo, los 5 entrevistados confirman que por medio del clúster se ha dado una vital importancia 

a la ciudad como un destino turístico de salud, lo que a su vez hace generar una mayor cantidad de 

recursos para el sector.  

Dentro de las limitaciones que presentó el trabajo, , la realización de las 5 entrevistas permitió 

obtener información importante sobre la exportación de los servicios de salud y su relación con la 

crisis de la salud, debido a la localización geográfica de estas instituciones que posibilita una mayor 

área de cobertura de la zona la ciudad, y además son clínicas que están clasificadas como hospitales 

de tercer y cuarto nivel.  

Cabe resaltar que la importancia de este trabajo radica en que se constituye como un punto de 

partida para investigaciones posteriores que deseen hacer una aproximación más profunda sobre 

este fenómeno que se presenta en la actualidad, y que se debe tener en cuenta en un sistema de 

salud como el de Colombia. También, es importante que desde la academia se presenten soluciones 

o propuestas que permitan que haya una atención equitativa y rentable que posibilite una mejorar 

sustancial del sistema, es por esto que se pueden derivar diferentes investigaciones que estén 

enfocadas en analizar la situación específica de cada uno de los hospitales, así también estudios 

estadísticos que muestren la tendencia y estacionalidad de la atención a pacientes extranjeros en la 

ciudad.   

Otra de las principales conclusiones que brinda el trabajo es que actualmente el sistema de salud 

se encuentra en crisis y que una de las principales soluciones es una intervención estatal, pero más 

desde la regulación y cumplimiento de la ley que desde una posición sancionatoria, ya que los 

recursos terminan desviados y los únicos afectados son los usuarios, pacientes y profesionales 

porque cada vez se les recortan los beneficios y los salarios.  

Por último, el incremento y la visibilización de los servicios de salud tienen una oportunidad y un 

gran potencial para emerger, a través de un portafolio de servicios competitivo en el mercado, y a 

su vez se debe reconocer que por medio de este intercambio es posible la consecución de recursos 

y fondos necesarios para el funcionamiento de las entidades que se encuentran inmersas dentro del 

sistema, y aunque no es una solución definitiva, podría solventar muchos fallas de origen 

financiero y que permitiría la mejora en la calidad de los servicios para pacientes naciones. 
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