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Glosario 
 
 
 

 
Balance Score Card: es una herramienta que permite enlazar estrategias y objetivos 

clave con desempeño y resultados a través de cuatro áreas críticas en cualquier empresa: 

desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocio y aprendizaje y 

crecimiento. 

 

Cadena de Valor: es una herramienta estratégica usada para analizar las actividades de 

una empresa y así identificar sus fuentes de ventaja competitiva. 

 

Cirugia Ambulatoria: se refiere a aquellos procedimientos quirúrgicos que se llevan a 

cabo con anestesia local, regional o general y requieren cuidados post operatorios inmediatos 

pero sin internación, permitiéndosele al paciente el retorno a su hogar pocas horas después de 

realizada la cirugía. 

 

Cirugia Bariatrica: es el conjunto de procedimientos quirúrgicos usados para tratar 

la obesidad, buscando disminución del peso corporal y como alternativa al tratamiento con otros 

medios no quirúrgicos. 

 

Cirugia Cardiovascular: es una especialidad médico-quirúrgica de la Cirugía General 

que estudia, investiga y maneja situaciones de pacientes para proponer y realizar tratamientos 

médicos y quirúrgicos multidisciplinarios a las afecciones primarias y secundarias, adquiridas y 
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congénitas del sistema cardiovascular, 

 

Foscal Market: Servicio provee al usuario la posibilidad de obtener medicamentos y 

dispositivos médicos tanto básicos como altamente especializados dentro de la infraestructura 

física de la FOSCAL. 

 

Global Health Care: Cuidado Mundial de la Salud 

 

Hemato Oncologico: Es un cáncer que empieza en el tejido que forma a la sangre, como 

la médula ósea, o en las células del sistema inmunitario. Entre los ejemplos de 

cáncer hematológico están la leucemia, el linfoma y el mieloma múltiple. También se llama 

cáncer de la sangre. 

 

Joint Commission: Es la organización con más experiencia en acreditación sanitaria de 

todo el mundo. 

 

Turismo en Salud: Es un fenómeno global que consiste en el viaje a otra ciudad o país 

para recibir algún tipo de tratamiento o atención médica (como cirugías, tratamientos, 

rehabilitación) o del tipo de bienestar como tratamientos estéticos o en balneario. 
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World Medical Tourism: Es la más amplia conferencia internacional de la salud y 

feria en la industria que ofrece a los asistentes de todo el mundo para colaborar y avanzar en la 

industria. 

 

Zona Franca Permanente Especial: Es aquella que está autorizada para que una 

empresa desarrolle sus actividades industriales o de servicios en un área determinada por la 

misma, siempre y cuando se trate de proyectos de alto impacto económico y social para el país, 

que cumpla con los requisitos de inversión y de empleo que establece el Gobierno. 
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Introducción 
 
 

 El grupo empresarial FOSCAL es el mayor complejo médico del oriente colombiano, 

constituido por la Fundación Oftalmológica de Santander y la Fundación Fosunab, como se le 

llamó al proyecto, que nació de una alianza entre las instituciones Fundación Oftalmológica de 

Santander (Foscal) y la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab). La fusión creo un 

centro médico que ofrece servicios de salud a pacientes nacionales e internacionales, pero 

además formó el centro de investigación y desarrollo de conocimiento de los estudiantes de 

medicina de dicha  universidad. El complejo como zona franca es de gran importancia, pues 

significa que los equipos médicos de última tecnología que lleguen de otros países no tendrán 

arancel.  

 

La Zona Franca Permanente Especial Fosunab es una naciente institución que forma parte 

de la propuesta gubernamental: Sectores Productivos de Clase Mundial, que ubica a Colombia en 

una plataforma ideal para la oferta de servicios de salud en los mercados internacionales, y a 

Bucaramanga como ciudad global, que contempla este portafolio, como una fuente pujante de 

innovación y tecnología, que aporta progreso a la región. 

 

En los últimos años el sector salud ha tenido una gran dinámica y crecimiento a nivel 

mundial. Los pacientes Internacionales llegan en búsqueda de tratamientos y procedimientos 

médicos que no encuentran en sus países de origen y por ende se a creado una oferta de servicios 

médicos internacionales tales como: Cirugía general, cirugía de cabeza y cuello, cirugía plástica, 

cirugía vascular, gastroenterologia y otras diferentes especialidades. 



 

 

 
 
12   Zona Franca Permanente Especial Fundación Fosunab 

 

Los servicios médicos que ofrecen los profesionales en salud de Santander han hecho que 

el departamento sea mas competitivo y crezca económicamente mejor que los demas,  se 

convierte en uno de los destinos preferidos para personas que en el exterior quieren o necesitan 

ser sometidas a tratamientos y/o cirugías a precios  competitivos en el mercado de salud y con 

los estándares mas altos de calidad. 

 

La razón principal para la formulación del plan de mercadeo internacional es aumentar el 

alcance de la organización, incursionar en nuevos mercados mediante la participación de ferias 

internacionales y así diversificar los riesgos, alcanzando un mayor volumen de pacientes, 

generando mayores ingresos a la institución. Además, la infraestructura de FOSUNAB (Zona 

Franca Permanente Especial en salud) esta diseñada para la prestación de servicios 

internacionales y cuenta con acreditación internacional Joint Commission, lo que permite una 

atención de mejor calidad a los usuarios.  

 

El grupo empresarial FOSCAL junto a la oficina de servicios internacionales han 

identificado la oportunidad de abrir mercados mediante el proyecto 770 de la cámara de 

comercio de Bucaramanga, con el fin de crecer con pasos firmes, robustecer el eslabón operativo 

de su cadena de valor y adelantarse logrando prever los campos de acción en mercados 

internacionales.  

Desde hace varias décadas la exportación de servicios de salud se ha convertido en un 

fenómeno comúnmente llamado “turismo en salud”, esto ha generado en Colombia el 

fortalecimiento de una nueva fuente de ingresos, esta actividad económica se ha convertido en 
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una opción para el crecimiento económico del país, por medio del fortalecimiento y acreditación 

de sus instituciones médicas, la promoción de sitios turísticos, incremento de la seguridad 

nacional, creación de zonas francas exclusivas para tratamientos médicos quirúrgicos, lo cual 

beneficia a nacionales y extranjeros por la disminución de impuestos. Colombia es reconocida a 

nivel mundial por procedimientos médicos como las cirugías plásticas, tratamientos dentales, 

medicina curativa, preventiva, estética y de bienestar, creando así́ un portafolio de servicios 

completo y de excelente calidad. (Valenzuela Leal, Marzo 2014) 

 

Adicionalmente La World Medical Tourism & Global Healthcare Congress del año 

pasado en Washington, D.C., fue una fascinante muestra de cómo la industria ha evolucionado y 

cómo podría continuar el viaje médico de turno. Hoy en día la facilidad de los viajes, la 

tecnología avanzada y la evolución de global healthcare hacen de este un único período de 

crecimiento; sin embargo, la Fundación para el turismo médico ha estado siempre presente.  
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1. Justificación 

 

El objetivo de este informe, es evidenciar en este proyecto lo aprendido durante 6 meses 

de practica en la Clinica, ademas dar a conocer  los conocimientos ejecutados en la atención de 

pacientes Internacionales, servicio que se presta con dedicación y calidad, siempre pensando en 

la mejor atención para el paciente. 

 

La practica empresarial es la mejor forma para complementar lo aprendido durante la 

carrera, es allí donde se adquieren nuevos conocimientos y se obtiene experiencia para el 

desarrollo de la vida profesional que nos permitirá desarrollar esas habilidades de trabajo en 

equipo, liderazgo y  mejora de nuestras relaciones interpersonales. 

 

 
 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

El principal objetivo de esta practica empresarial es aplicar los conocimientos, 

habilidades y destrezas aprendidas a lo largo de la formación profesional, así como que el 

estudiante adquiera nuevos conocimientos que complementen su formación y competencia. 

 

2.2 Objetivo Especifico 

Dentro de los objetivos específicos que contempla la realización de la practica 

empresarial se encuentran: 
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• Confrontar los conocimientos adquiridos en la Universidad con la realidad del entorno 

empresarial. 

• Tener capacidad para solucionar problemas, elaborar estrategias y tener toma de 

decisiones adecuadas. 

• Llevar a cabo el proceso de gestión de presupuestos Internacionales / Nacionales. 

• Realizar un seguimiento constante al servicio asistencial de benefactores. 

• Hacer gestión de los indicadores comerciales y operativos de los planes Internacionales y 

especiales Nacionales.   
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3. Perfil de la Empresa 
 
 
 

3.1 Razón Social 

 

Foscal Internacional es una naciente institución que forma parte de la propuesta 

gubernamental: Sectores Productivos de Clase Mundial, que ubica a Colombia en una plataforma 

ideal para la oferta de servicios de salud en los mercados internacionales, y a Bucaramanga como 

ciudad global, que contempla este portafolio, como una fuente pujante de innovación y 

tecnología, que aporta progreso a la región.   

 

3.2 Estructura Organizacional 

 

El mapa organizacional u organigrama, es la representación gráfica de la estructura de 

nuestra institución. En este, es posible evidenciar la relación de subordinación (jefes inmediatos 

y de nivel superior) que existe entre los cargos, dado que está diseñado con base en las líneas 

jerárquicas funcionales, así como identificar la ubicación y las relaciones que guarda el área a la 

cual pertenecemos.   
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Figura 1. Estructura Organizacional  

3.3 Misión 

Brindar servicios integrales de Salud de clase mundial, formación humana y academia, 

desarrollo científico y esperanza de vida con responsabilidad social.  

 

3.4 Visión 

En 2020 seremos un complejo médico líder en seguridad del paciente, humanización, 

docencia e investigación de América Latina. 

 



 

 

 
 
18   Zona Franca Permanente Especial Fundación Fosunab 

 
3.5 Objetivos de la institución 

 

• Alcanzar un crecimiento financiero sostenible aumentando la rentabilidad promedio 

anual al 5%.   

• Crear una cultura organizacional de estrategia y calidad. Fortalecer la eficiencia 

institucional de los procesos y su mejoramiento continuo.   

• Brindar servicios especiales de salud de clase mundial, centrados en el paciente y su 

familia.   

• Promover la formación académica con excelencia   

• Fomentar el desarrollo científico.   

• Fortalecer el liderazgo y bienestar institucional para impulsar el mejoramiento de las 

 competencias de talento humano.   

• Ofrecer al paciente y su familia una atención cálida, humana y de total satisfacción.   

• Posicionar a Foscal como un complejo líder en servicios integrales de salud en  América 

Latina.   

• Fortalecer el principio de responsabilidad social. (Foscal, 2016)   
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3.6 Aspectos económicos 

 

Respecto a la parte economica para ser constituida Zona Franca Fosunab se comprometió 

a destinar inversiones por $50 mil millones; sin embargo a la fecha se han invertido $106 mil 

millones, sin contar con la tecnología médica que ya fue adquirida.    

  

Como objetivo estrategico la clinica Fosca Internacional tiene alcanzar el crecimiento 

financiero sostenible aumentano la rentabilidad promedio anua al 5% mediante 2 importantes 

aspectos: 

 

• Incrementar las ventas de los servicios de salud mas rentables, FOSCAL market y planes 

especiales. 

• Formular y gestionar el plan presupuestal anual con base en proyecciones de ingresos y 

gastos.  
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4. Portafolio de productos y/o servicios de la empresa 

 

Con las mejores dotaciones y el respaldo de un selecto grupo de especialistas, que abre 

sus puertas con los siguientes centros de atención de clase mundial:  

 

• Centro Oftalmológico 

• Centro Cardiovascular 

• Centro de Cirugía Estética y Reconstructiva 

• Centro de Cáncer y Enfermedades Hemato Oncológicas 

• Centro de Diagnostico de Alta Especialización con 150 consultorios 

 

Bajo conceptos de seguridad, tecnología de punta, producción limpia y buenas prácticas 

empresariales se tiene los siguientes servicios de apoyo: 

 

Servicios hospitalarios 

• Cirugía Ambulatoria 

• Cirugía – Unidad Quirúrgica 

• Hospitalización General 

• Hospitalización VIP 

• Programa de Asistencia en el Hogar – PAH 

• Sala de Partos 

• Unidades de Cuidado Intensivo 
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Servicios VIP 

• Hospitalización 9 Piso 

• Urgencias  

• Laboratorio Clínico 

• Chequeo Médico Preventivo y del Estado de Salud 

 

Servicios medicos adicionales para pacientes internacionales 

 

• Consecución de citas médicas e intermediación con los médicos tratantes y aseguradoras. 

• Traductores 

• Acompañamiento / asesoría constante y personalizada. 

• Hotelería y transporte  

 

Servicios medicos mas solicitados por pacientes internacionales 

 

La oferta de servicios que encuentran los extranjeros en Colombia es variada, aunque los más 

requeridos son:   

 

• Cardiología,  

• Tratamientos de cáncer,  

• Oftalmología,  

• Ortopedia,  
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• Odontología, 

• Exámenes médicos integrales  

• Cirugía plástica 

 

 

5. Resumen de actividades realizadas 

 

Cargo desempeñado 

Asistente jefe de Área de Servicios Internacionales y Planes especiales Zona Franca 

Permanente Especial Fundación Fosunab. 

 

Funciones  

 

5.1 Seguimiento al servicio asistencial de benefactores Nacionales e Internacionales 

 

Para los pacientes particulares se realiza una base de datos donde se almacena toda la 

información respecto a los tratamientos, medicamentos y controles clínicos que se le hicieron 

durante su estadía en Colombia, todo esto con el fin de hacer que la información sea mas optima 

y de fácil búsqueda. Además de esto mientras están en la clínica se les realiza un 

acompañamiento a todas las citas o controles médicos que se tengan programados para dicho día.   
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Para los pacientes nacionales particulares se realiza de igual forma una base de datos, 

donde se establece el Nombre, País o ciudad de residencia, el asistente que estuvo a cargo de él, 

la solicitud inicial y el procedimiento o cita medica que se le asigno. Al igual que con los 

pacientes Internacionales se les realiza un acompañamiento durante sus citas.   

 

Figura 2. Base de datos de pacientes particulares Nacionales / Internacionales 
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5.2 Gestion de indicadores comerciales y operativos  de los planes internacionales y 

especiales Nacionales  

 

Respecto a los indicadores comerciales se maneja el  Balance Score Card, donde en una tabla 

se especifica la estrategia, Actividad que realiza, empresa, fecha de inicio y de finalización. 

Además de esto en el balance score card se tiene un archivo en Excel llamado Planeación 

Estratégica Institucional, que es un reporte de los indicadores de planeación donde por años se 

registran los tipo de pacientes que se atienden ( es decir, particular o según su eps), el numero de 

atenciones y la facturación obtenida en el año, y dependiendo de toda esta información se elabora 

un reporte mensual que se envía a la jefatura de la Fundación Fosunab para su respectivo 

seguimiento.    

 Figura 3. Indicador Comercial Balance Score Card 
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Figura 4. Planeación estrategica 

 

 

5.3 Gestion del presupuesto internacional / nacional particular 

 

Para los pacientes Nacionales e Internacionales particulares que llegan a sus citas 

medicas se les hace una respectiva admisión con la cual se dirigen a la caja de la clínica y 

cancelan el valor de la consulta. Anexo de Imagen. 

Esta admisión muestra que son pacientes que llegan por medio de la oficina de Negocios 

Internacionales ya sean pacientes particulares Nacionales o pacientes Internacionales. 

Además de esta admisión, al consultorio donde vayan a ser atentidos se entrega una carta 

dirigida al Doctor donde especifica cual es el paciente a ser atendido, Numero de pasaporte o 

Documento de identidad, y que la cita será  cubierta por plan particular FOSCAL.  Adjunto 

Imagen. 
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Figura 5. Carta de presentación en consultorios médicos 
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Figura 6. Recibo de pago de la consulta médica 

 

 

FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER
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Figura 7. Tarifas medicas a pacientes particulares 

 

 

Finalizado el proceso de citas y exámenes la oficina de servicios internacionales queda 

con una copia de historiales clínicos, exámenes médicos, procedimientos quirúrgicos y demás 

que se le hayan practicado al paciente, de tal manera todo esto quedara archivado por un limite 

establecido de tiempo.  

 

Además de esto, cuando al paciente se le envían procedimiento quirúrgicos se solicita una 

cotización a “Lidia” que es la encargada de presupuestos FOSCAL, y ella enviara una cotización 

donde dirá, Valor honorarios de cirujano, Valor honorarios de anestesia, Valor aproximados de 

gastos de clínica y demás. Adjunto Imagen a tarifas FOSCAL 2017.  
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Figura 8. Presupuesto para cirugía 
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5.4 Seguimiento y atención a clientes denominados Corona Imperial 

 

Para pertenecer al programa Corona Imperial se debe realizar una donación al programa 

de responsabilidad social de la organización FOSCAL, Amigos centro de cáncer, con la opción 

de habitación por la vida. 

 

Las políticas de la donación del programa Habitación por la vida son: 

 

Tipo de 
Donación 

Valor de la 
Donación  

Número personas 
afiliadas Corona 

Imperial 

Número años de 
vinculación a Corona 

Imperial 

Habitación por la 
vida  

$   40.000.000,00 10 5 

Habitación por la 
vida VIP 

$   70.000.000,00 20 5 

 

 

En el momento de realizar la donación al programa Habitación por la vida, la empresa o 

grupo familiar tiene los siguientes derechos: 

 

Derechos 
 

1. Placa vitalicia de donación en la Habitación Donada 

2. Certificación de Donación para obtener el  beneficio Tributario  

3. Afiliación al Programa Corona Imperial por 5 años a partir de la fecha de ingreso.   

 

El programa Corona Imperial tiene los siguientes beneficios: 
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• Contacto telefónico directo con la oficina de servicios particulares para asesoría y 

orientación en servicios médicos.  Los teléfonos de contacto:  318 8524782  y 318 216 4321.   

• Autorización para asignación de suite o VIP en caso de no contar con medicina 

prepagada con previo aval económico de la aseguradora o del titular de Corona 

• Disponibilidad de 3 Parqueaderos en FOSCAL para usar en caso de urgencias o citas 

médicas sin costo por la restricción de parqueadero público que se tiene.  Disponibilidad de 1500 

parqueaderos en FOSCAL Internacional para todo uso, administrado por Parquearse a la tarifa 

establecida. 

• Carnetización con fotografía del titular y sus beneficiarios 

 

Figura 9. Listado de clientes corona imperial 
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6. Turismo de salud 

 

Desde hace varias décadas la exportación de servicios de salud se ha convertido en un 

fenómeno comúnmente llamado “turismo en salud”, lo que se define como el proceso cuando 

una persona viaja para recibir servicios de salud en un país diferente a aquel en el que reside, este 

se ha venido desarrollando en diferentes partes del mundo y de diferentes maneras, ya que las 

personas se encuentran en la búsqueda de lugares en los cuales puedan tomar unas vacaciones, 

descansar y al mismo tiempo poder acceder a tratamientos médicos, con profesionales de alta 

calidad y tecnología de punta, ya que en sus países de origen este servicio tiene un costo 

demasiado alto, llegando al punto de constituirse como tratamientos de lujo, lo que los deja en la 

búsqueda de nuevas opciones en otros países. (Leal, 2014)  

Los países más populares que realizan dicha actividad son: Tailandia, Singapur, India, Costa 

Rica, Sud frica, Mexico, Brasil, Estados Unidos, entre otros. Estos turismos de salud no solo van 

enfocados en ser atendidos por especialistas en el extranjero, tambien va de la mano por realizar 

unas vacaciones para conocer el mundo y así tambien ayudar no solo a su salud física sino 

también a la espiritual y emocional de las personas. (Castiblanco Herrera, 2008)  

Este tipo de turismo hace parte importante de la política social, debido a que la salud no es 

solo un indicador más del desarrollo humano, también hace parte de un crecimiento económico 

para lograr un desarrollo, es por ello que donde más oferta se puede encontrar de este tipo es en 

America Latina.  
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Siendo una de las regiones en el mundo que más enfocada en el turismo esta, se aprovechó́ de 

dicha fama, para poder crear el “turismo de la salud”. Pero el crecimiento en países tanto India, 

México, Canadá y Republica dominicana como lo muestra la siguiente gráfica, no solo latino 

américa ha venido desarrollando su potencial en servicios de salud pues américa latina cuenta 

con bajos niveles de aceptabilidad en accesos y medio ambiente que se viven por su misma 

situación económica  

Figura 10. Top 5, 2016 de Turimo de salud 
 

Esto también ha venido de la mano de que muchos países europeos, en este caso, debido a los 

problemas económicos han empezado a no realizar algunos procedimientos de salud, 

excluyéndolos de manera definitiva y teniendo así que el paciente prefiera ser atendido en otro 

país o región para recibir el mismo procedimiento a menor costo.  

Es aquí donde entra un país como Colombia, donde existen una gran cantidad de especialistas 

de la salud que pueden atender de manera profesional, que a la actualidad se  
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encuentran a la espera de la acreditación internacional para realizar dicha labor y ser 

reconocidos en el exterior, pero no solo eso, como también se trata de turismo existen muy 

buenas alternativas para la salud, optando también por el uso de recursos naturales como aguas 

termales que por lo general se encuentran en gran parte de los lugares turísticos de America 

Latina.  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Colombia, Medical Tourism Index 
 

 

En Colombia existen ventajas y desventajas para la implementación del turismo de salud, 

donde se puede evidenciar que aparte de ser un tema que poco se sabe, se ha implementado de 

una manera rapida y se encuentra en crecimiento cada día mas. Como lo refleja la gráfica 

anterior Colombia cuenta con un puntaje muy bajos en cuestiones ambientales y accesibilidad de 

los servicios.  
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Figura 12. Colombia, Indice Global las Americas 
 

 

Indice global ranking 

 

Colombia ocupa el 10 o puesto a nivel global según medical tourism index que hace 

referencia al estudio de 34 indicadores tanto en aspectos ambientales, medicas y accesibilidad y a 

su vez 5.000 encuestados participan para estructurar los index de salud, otorgándole una 

calificación de 69.48 a Colombia. No es ajeno que la calidad de nuestros servicios siempre llevan 

un obstáculo y es la situación coyuntural de nuestro país e incluso región. Respecto al primer 

factor que se estudia Colombia esta ubicado en el 17o lugar con relación al medio ambiente, 

principalmente porque se obtuvo una puntuación baja en la seguridad y la imagen, ya que aún 

lucha por poner el cartel de la droga y guerrilla en su pasado. Para los profesionales de la 

medicina y la industria del turismo, el destino clasificado 2o,  así como una buena puntuación 

alcanzada en el atractivo del destino.  Esto significa que el destino  es una muy buena opción 

para pasar unas vacaciones mientras esta siendo tratada en su sistema de salud privado. Por 

ultimo, por la calidad de sus instalaciones y servicios,  ocupa la doceava posición, con una 
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puntuación de la reputación y acreditación que parte de su sistema de atención sanitaria, como la 

nación sudamericana continua mejorando su infraestructura sanitaria y la marca. 

En general Colombia ocupa el 10 de los 41 destinos de turismo medico, el índice y la mejor 

puntuación de una nación latinoamericana. 

 

6.1 Oferta de salud en Colombia 

La oferta de turismo en Colombia con el pasar de los años ha tenido un mayor 

reconocimiento gracias a los profesionales de salud con los que cuenta y su alta calidad y 

efectividad en sus tratamientos, dando un aporte muy significativo al pais en su economia.  

Los procedimientos estéticos mas adquiridos por los pacientes extranjeros son las 

cirugías plásticas, las de reducción de peso y los tratamientos odontológicos. Estos 

procedimientos han tenido un gran reconocimiento ha nivel Internacional tanto así que han 

llegado al país personas de la farándula a practicarse dichos procedimientos, tales como: Diego 

Armando Maradona, kylie Minogue y la ex SpiceGirl Melanie Brown.  

El sector turismo salud comenzó a tomar fuerza hace unos cinco años, debido a los 

cómodos precios de los procedimientos médicos, la calidad del servicio y el atractivo turístico. 

Adicionalmente el clima de ciudades como Cali, Medellín y Bogotá favorece en la recuperación 

de los pacientes. También otra de las ventajas que atrae a los turistas es la facilidad de viajar a 

Colombia por las excelentes tarifas aéreas y la amplia oferta hotelera, muchas veces estos 

procedimientos médicos vienen acompañados por  
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paquetes que incluyen alojamiento, alimentación, transporte, el tratamiento medico, plan 

turístico y hasta acompañante si se desea. (Acosta García, 2012) 

A pesar de que en el país aun muchas instituciones no gocen en su totalidad de la 

acreditación internacional, la posibilidad de proyección es muy grande y el Ministerio de 

Industria Comercio y Turismo se encuentra trabajando sobre un programa de transformación 

sectorial proyectando a Colombia para el 2032 como uno de los lideres mundiales del turismo en 

salud generando ingresos por 6.000 millones de dólares. (Acosta García, 2012) 

“El Ministro Plata ha señalado que la expectativa de crecimiento de visitantes en el tema 

de turismo de salud para los próximos años será fundamental, además de la excelencia en la 

medicina colombiana, por los altos costos de los tratamientos en regiones como Estados Unidos 

y Europa, donde muchas veces la relación de precios con respecto a Colombia es de siete a uno. 

El turismo de salud en Colombia ha sido calificado como de clase mundial y está llamado a ser 

en muy poco tiempo un renglón de la economía generador considerable de divisas. Y aunque no 

hay cifras exactas, en materia de cirugías plásticas, por ejemplo, se estima que al mes cerca de 

veinte extranjeros venidos del exterior se someten a procedimientos como liposucción, 

rinoplastia y mamoplastia. Muchos de estos pacientes llegan de Estados Unidos, España, Panamá 

y México” (PROEXPORT)  

“Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y los datos proporcionados por el 

Departamentos Administrativo de Seguridad (DAS), el año pasado ingresaron al país 3.500 

pacientes que buscaban practicarse tratamientos de alta cirugía. Se estima que al finalizar este 

año, la cifra se acerque a los cinco mil.  
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Sin embargo, la cifra real pasa de 30 mil pacientes anuales, según estadísticas de las 

clínicas, porque muchos pacientes se registran simplemente como turistas y luego acuden a los 

tratamientos médicos. Los principales países de origen son Curazao, Aruba, Surinam, Estados 

Unidos y España.  

Así mismo, el Programa de Transformación Productiva del Ministerio explicó que en el 

año 2008 el turismo en salud arrojó ingresos por 130 millones de dólares anuales. En la 

actualidad, se estima que los ingresos por turismo de salud son del orden de 300 millones de 

dólares. Pero lo más importante es que la expectativa para el año 2020 de estas exportaciones 

será del orden de 800 millones de dólares y para el 2032 de 6.000 millones de dólares.  

(Ministerio de Industria y Comercio, 2012) 

Estas cifras se repartirán básicamente en tres regiones del país. Medellín que según el 

Cluster de Medicina y Odontología reportó para todo el año 2010, que habrían entrado a la 

ciudad 8.000 pacientes. En Cali para el mismo periodo, la Cámara de Comercio reportó una cifra 

del orden de 10.000 pacientes internacionales y Bogotá maneja cifras similares de pacientes 

anuales para procedimientos de alta, mediana y baja complejidad.  (Caracol Radio, 2012) 

Los procedimientos médicos que son más costosos en el país en el portafolio de servicios 

exportables del programa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, son los 

correspondientes a neurocirugías, cirugías cardiovasculares y tratamientos oncológicos. 

Generalmente, a mayor complejidad, mayor es el costo. ” (Caracol, 2012)  

“Según un reciente sondeo entre las empresas participantes en el Programa de 

Transformación Productiva, los servicios más demandados son: cirugías cardiovasculares (41%), 

cirugías generales (13%), Cirugía Bariátrica (10%), Cirugía Plástica (6%), Oncología (6%), 
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Ortopedia (4%), Odontología (2%), Oftalmología (1%), Fertilidad (1%), además de la 

neurocirugía, que ha aumentado su participación ubicándose entre las 5 primeras especialidades, 

motivo de consulta del exterior. “ (Caracol, 2012)  

La principal razón por la cual los extranjeros llegan a Colombia es para realizarse 

procedimientos quirúrgicos ya que en el mercado Colombiano se obtienen precios cómodos y 

asequibles y donde se ve un ahorro del 60% y hasta del 80%  

 

6.2 Inversión en infraestructura y salud en Colombia 

 

 la inversión en infraestructura clínica, hospitalaria y estética aumentó 120 % respecto a 

2012 (Procolombia, 2014). Las inversiones se han caracterizado por brindar un servicio de alta 

calidad, principalmente dirigido a pacientes internacionales que buscan realizarse tratamiento e 

intervenciones (invasivas o no invasivas), ya sea para fines curativos, preventivos, estéticos o de 

bienestar integral. La siguiente tabla muestra la inversión aproximada realizada en 2014 en los 

principales centros de salud y bienestar acreditados por la organización ISO, y por la 

organización de normas ICONTEC. Cabe resaltar que muchos de los centros se encuentran 

acreditados por el Sistema de Acreditación Única en Salud y otras incluso por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). (Procolombia, 2012) 
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Figura 13. Inversión en clinicas e instituciones privadas de salud y estetica, 2014 
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Herramientas utilizadas 

 

Dentro de las herramientas utilizadas para el desarrollo de las diferentes funciones están: 

 

• Excel –   

• Word - 

• Sap – (Software que permite el almacenamiento de información de todos los pacientes 

que ingresan a FOSCAL – FOSUNAB desde el Triage hasta las diferentes 

procedimientos quirúrgicos, allí se obtienen historiales clínicos y medicamentos que se le 

envían al paciente)    
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7. Marco de referencia 

 

 

7.1 Marco Conceptual 

 

Segun Procolombia,  Los servicios de salud en Colombia poseen un alto nivel de calidad, 

lo que lo hace un país pionero y líder en la prestación de servicios de salud en Latinoamérica y el 

Caribe. Cuenta con una adecuada infraestructura, personal médico científico con experiencia y 

tecnología de punta. 

En general, la exportación de servicios de salud ofrece oportunidades atractivas en el 

mercado mundial y perspectivas de expansión rápida: América Latina tiene la posibilidad de 

ingresar en las Cadenas Globales de Valor para generar divisas y crear oportunidades de empleo 

en segmento medio–alto nivel de calificación. ( Pico Garcia, N. , Stolik Lipszycs. , Gudín Piedra. 

,Yuneisy. , 2016) 

Ademas de esto se destaca la creación de zonas francas exclusivas que incluyen a la 

industria asociada, de apoyo y conexas, cada vez más amplias, lo que permite reforzar sus 

ventajas competitivas. Además, la necesidad de la acreditación internacional como garantía de la 

calidad de los servicios para el reconocimiento de los pacientes ha incrementado el número de 

entidades que se certifican. . ( Pico Garcia, N. , Stolik Lipszycs. , Gudín Piedra. ,Yuneisy. , 2016) 

La dinámica del turismo de salud es uno de los que presenta un mayor nivel de 

crecimiento a nivel global. Según la firma McKinsey (2010), aproximadamente 46 % de los 

turistas a nivel mundial reciben tratamientos médicos en el extranjero, con lo que se transforman 

en turistas de salud. Cada vez es mayor la conciencia de los turistas internacionales, y de la 
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población en general, sobre la necesidad de conservar un buen estado de salud, debido a mayores 

campañas públicas (propagandas en televisión, radio, medios impresos e internet que advierten 

sobre los riesgos de fumar, ingerir bebidas alcohólicas, no hacer ejercicio, manejar altos niveles 

de estrés, no tener un estabilidad emocional, así como campañas para realizar actividad física, 

donar sangre, entre otros), y campañas privadas (mercadeo y publicidad de productos 

adelgazantes, comida y bebidas con menor contenido calórico, paquetes fitness para ir al 

gimnasio, paquetes turísticos para salir de la rutina y el estrés) que incentivan a una mayor 

cantidad de personas preservar y mejorar su estado de salud. (McKinsey, 2010) 

 

Este reciente culto al cuerpo y la necesidad de combatir enfermedades mentales y 

emocionales es el resultado de un desarrollo complejo del concepto de la medicina (Hshie, 

2012).  

 

En colombia Aproximadamente, solo el 3.35 % de los turistas que ingresan a Colombia 

son turistas de salud. La mayoría de los turistas de salud que llegan al país son turistas de 

bienestar o sus relacionados, seguidos de turistas de salud en la categoría de medicina estética, 

medicina preventiva y, finalmente, medicina curativa. En ese sentido, según la Agencia de 

Promoción de Exportación y Turismo (Proexport, 2014), nuevos procedimientos de carácter 

preventivo, como los chequeos médicos, están ganando participación. Así, según la firma 

Mckinsey, los servicios de salud más demandados son los de medicina de bienestar en los que 

los turistas buscan niveles adecuados de calidad a precios bajos. Estos clientes, en su mayoría, 

provienen de Estados Unidos. 
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Figura 14. Distribución de ingresos de turistas a Colombia, Fuente (Procolombia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Procedimientos y tratamientos mas demandados en Colombia (CONPES) 
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Figura 16. Previsión de crecimiento de turistas de salud para  Colombia en el mercado mundial, 

2020 
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6.2    Marco Legal 

 

El consejo Nacional de Politica Economica y Social (CONPES) estable una politica 

general para la exportacion de servicios de salud, impulsar la transformacion productiva de la 

economia hacia una oferta diversificada, de alto valor agregado y sofisticacion y entre sus 

politicas sectoriales esta posicionar a Colombia como un destino de turismo de salud de clase 

mundial. ( Ministerio de Salud, 2016) 

 

En colombia asi funciona el regimen de zonas francas: Áreas geográficamente 

delimitadas dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de 

bienes y de servicios, o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia 

tributaria, aduanera y de comercio exterior. Instrumento para creación de empleo y captación de 

inversión de capital, Promueve competitividad en las regiones donde se establecen, Desarrollan 

procesos industriales altamente competitivos, Generan economías de escala y Procedimientos 

comerciales simples. (Banco de la Republica, 2015) 

Ley 1004 de 2005 “Por la cual se modifica un régimen especial para estimular la 

inversión y se dictan otras disposiciones.”  

Decreto 2685 de 1999 (Estatuto Aduanero), Títulos IX y XV, modificado por los 

Decretos 383 de 2007, 4051 de 2007, 780 de 2008, 4285 de 2009, 4584 de 2009, 1769 de 2010 . 
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Resolución de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas 01 del 3 de diciembre de 

2007. 

Resolución de la DIAN 4240 de 2000, Títulos II, IV, VIII, IX, modificada por las 

Resoluciones 5532 de 2008, 7941 de 2008, 9254 de 2008, 830 de 2008, 1867 de 2009, 546 de 

2010, 7310 de 2010, 8571 de 2010 y 11375 de 2010. (Banco de la republica, 2015) 

La Ley 1004, estableció la tarifa de renta en un 15% sin importar hacia donde se vendan 

los bienes y servicios elaborados en una ZF. Adicionalmente, si el Usuario Industrial de Bienes 

(UIB) compra materia prima en Colombia destinadas a un proceso industrial que responda al 

objeto social de la empresa, estará excluido del impuesto sobre las ventas (IVA). Desde el punto 

de vista Aduanero la Ley no generó ningún cambio, las ZF continuaron como área geográficas 

diferentes del Territorio Aduanero Nacional (TAN), donde pueden ingresar mercancías de 

cualquier parte del mundo para ser transformadas, almacenadas o distribuidas hacia Colombia o 

el Exterior sin cancelar arancel. Cuando estas salen hacia Colombia cancelan arancel e IVA de 

acuerdo al contenido extranjero que tengan. 

Excepciones de impuestos en las Zonas Francas 

Las operadoras de zonas francas y las empresas establecidas dentro de ellas serán 

protegidas bajo el régimen aduanero y fiscal y, en consecuencia, recibirán el 100% de exención 

sobre los siguientes: 

Las zonas francas están exentas del pago del Impuesto Sobre la Renta y del pago del impuesto a 

los activos.  



 

 

 
 
48   Zona Franca Permanente Especial Fundación Fosunab 

  

a) Del pago de Impuesto Sobre la Renta establecido por la ley 5911, del 22 de mayo de 1962, 

y sus modificaciones, referentes a las compañías por acciones. 

  

b) Del pago de impuesto sobre la construcción, los contratos de préstamos y sobre el registro 

y traspaso de bienes inmuebles a partir de la constitución de la operadora de zonas francas 

correspondiente. 

  

c) Del pago de impuesto sobre la constitución de sociedades comerciales o de aumento del 

capital de las mismas. 

  

d) Del pago de impuestos municipales creados que puedan afectar estas actividades. 

  

e) De todos los impuestos de importación, arancel, derechos aduanales y demás gravámenes 

conexos que afecten las materias primas, equipos, materiales de construcción, partes de 

edificaciones, equipos de oficinas, etc., todos ellos destinados a: construir, habilitar u operar en 

las zonas francas. 

  

f) De todos los impuestos de exportación o reexportación existentes. 

 

 

 

 



 

[Escriba	texto]	 [Escriba	texto]	 [Escriba	texto] 
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8. Aportes 

 

 

Del estudiante a la empresa 

 

Teniendo en cuenta que el sector servicios en Colombia representa mas del 50% del PIB  

y que la exportacion de servicios Colombianos se componen en gran medida en servicios de 

turismo, es importante que la Clinica Foscal Internacional implemente más medidas de 

Internacionalización y reconocimiento en el exterior para una mayor atracción de paciente 

Internacionales. 

 

De la empresa al estudiante 

 

La practica empresarial como opción de grado es una de las mejores formas para poner 

en practica lo aprendido durante el periodo academico profesional, esto nos permite 

desenvolvernos en un ambiente empresarial, adquirir nuevos conocimientos y obtener una mayor 

experiencia en el ambito laboral. Con Foscal Internacional tuve la oportunidad de relacionarme 

con personas capaces de ayudarme a fortalecer mis conocimientos y habilidades y ademas de 

esto a enfrentarme a nuevos escenarios y eventos realizados por la Clinica en la ciudad de 

Bucaramanga y la previa organización para una feria Internacional de Salud en Miami – EEUU. 
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9. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones 

 

La zona franca permanente especial Fundación Fosunab tiene un alto reconocimiento a 

nivel Nacional / Internacional por su calidad y variedad en medicos especialistas,  ademas de 

esto para su reconocimiento cuenta con una amplia publicidad en el mercado Nacional (Revistas, 

Periodicos, Redes Sociales) que le permite darse a conocer como una institución que contempla 

un amplio portafolio de servicios de salud, con fuertes pujantes de innovación y tecnologia, 

aportandole un fuerte progreso a la region. 

 

Recomendaciones 

 

• Implementar un plan de Marketing mas detallado que le permita al paciente ver cuales 

son las diferentes especialidades que ofrece la Clinica. 

• Es necesario que en algunas especialidades medicas para pacientes particulares las tarifas 

sean un poco mas economicas y asequibles para el mercado ya que existen algunas con precios 

demasiado elevados. 

• Es necesario que periodicamente se esten realizando encuentas a los pacientes, sobre 

como se sintieron y que creen que se debe mejorar en la Clinica, todo esto para una mejora en la 

atención al cliente. 

 

 

 



 

[Escriba	texto]	 [Escriba	texto]	 [Escriba	texto] 
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