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QUÉ SOMOS
El PTP es un programa del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo encargado de
liderar el diseño e implementación de
instrumentos que mejoren la productividad y
competitividad de las empresas, para

incrementar y sofisticar la oferta exportable.

ENTRE 2008 Y 2016, EL PTP CONCENTRÓ
SU TRABAJO EN 20 SECTORES

Política de Desarrollo Productivo enfocada a la
sofisticación, diversificación y encadenamientos

La PDP busca
aumentar la
productividad y
diversificar el aparato
productivo colombiano
hacia bienes más
sofisticados.
Conpes 3866
Agosto de 2016

Desarrollar instrumentos que apunten
a resolver fallas de mercado, de
gobierno o de articulación a nivel de la
unidad productora, de los factores de
producción o del entorno competitivo,
que limitan el desarrollo de los
determinantes de productividad,
diversificación y sofisticación.

Apuestas productivas y de innovación:
criterios de selección
La metodología utilizada por MinComercio responde a los lineamientos establecidos
en la Política de Desarrollo Productivo (Conpes 3866 de 2016). Se trabajó en tres etapas.
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Comisión Regional
de Competitividad

Liderazgo y
coordinación
de actores regionales

Análisis y
definición
de apuestas
productivas
regionales en
conjunto con los
departamentos
a través de mesas
institucionales
y jornadas
empresariales.

Encuentros regionales para la transformación productiva

41
Realidad actual de cada cadena productiva.
Construcción del futuro deseado.
DEFINICIÓN de las capacidades necesarias
para avanzar hacia el futuro deseado.

FOCALIZACIÓN
definición de puntos de apalancamiento.

Jornadas
regionales

Mejorar la productividad: en marcha política para lograrlo

1.

2.

3.

4.

INNOVACIÓN Y
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SOSTENIBILIDAD

FINANCIAMIENTO

CAPITAL
HUMANO

A partir de 2017, el PTP atenderá 12 sectores + turismo
Para impulsar el crecimiento industrial
Cacao
y sus
derivados

Cosméticos
y aseo

Café
y sus
derivados

Farmacéuticos

Productos de
panadería y
molinería

Plástico y
productos
de plástico

Frutas y
derivados

Química
básica

AGROALIMENTOS

QUÍMICOS

Industrias
del
movimiento
Servicios
(software,
TI, BPO,
KPO, ITO)

Corredores
turísticos
Textiles y
confección

Soluciones
para la
construcción

METALMECÁNICA

INDUSTRIAS 4.0

SISTEMA MODA

Turismo
Naturaleza
Bienestar
Salud

TURISMO

INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD,
UN CÍRCULO VIRTUOSO
Un producto y servicio
innovador gana más
competitividad si en su
producción o gestión
está acompañado de
procesos eficientes, con
indicadores, con
seguimiento
permanente, con más
calidad y valor agregado
y menos sobrecostos.

PRODUCTIVIDAD

INNOVACIÓN

48% DE LAS MEJORES CLÍNICAS
Y HOSPITALES DE LATINOAMÉRICA
ESTÁN EN COLOMBIA
En ranking de la
revista América
Economía más
instituciones
colombianas se
ubican en la lista de
las 10 y 25 mejores
instituciones.
Fuente: Sigil Consulting Group, con base en datos de http://rankings.americaeconomia.com/ del 2009 al 2015.

COLOMBIA TIENE EL TERCER MEJOR
SISTEMA DE SALUD DEL MUNDO
Colombia tiene el tercer mejor sistema de salud
según International Living en un ranking publicado
en enero de 2017.
Esta publicación es especializada en información
para extranjeros que quieren vivir -o retirarse- fuera
de sus países de origen.
http://www.elcolombiano.com/colombia/salud/colombia-tiene-uno-de-los-mejores-sistemas-de-salud-del-mundo-segunrevista-international-living-AX5734147

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
DE SERVICIOS DE SALUD
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CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
DEL PAÍS AUMENTÓ RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL EN 9 AÑOS
El Sistema Nacional de Salud del país es el segundo de Latinoamérica que tiene
certificados internacionales de la Sociedad Internacional para la Calidad en la
Atención de Salud (ISQua).
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Creamos un Plan de Negocio
con visión a 2032.
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Ministerio de Salud
Aeronáutica Civil
Migración Colombia
Icontec
Clínicas y hospitales
Sociedades médicas

ACCIONES LIDERADAS POR MINCIT
IMPACTAN EN ACTORES DE CADENA
PACIENTE

MIGRACIÓN

CLÍNICAS Y
HOSPITALES

CAPITAL
HUMANO

HOTELES

2 manuales acreditados por ISQua:
Hospitalario y Ambulatorio
Sello de acreditación:
Min Salud /36 IPS (JCI e Icontec)

Encadenamiento de sector salud con industrias del turismo y TI.
(diseño de herramienta de autodiagnóstico para hoteles para
atender pacientes)
13 guías que estandarizan las condiciones médicas de pacientes para viajar.

ACCIONES LIDERADAS POR MINCIT
IMPACTAN EN ACTORES DE CADENA
PACIENTE

MIGRACIÓN

CLÍNICAS Y
HOSPITALES

CAPITAL
HUMANO

Optimización del protocolo migratorio para aeronaves medicalizadas y pasajeros en
condiciones de pacientes internacionales
Cursos de fundamentos
en Turismo de Salud: 10 ciudades
/ 500 profesionales de la salud
Incentivos para la acreditación

Inglés para la salud

HOTELES

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL Y SELLOS
DE CALIDAD, ALGUNOS RESULTADOS CON
IMPACTO EN SECTOR SALUD
Más reputación de
clínicas y hospitales
del país como
proveedores de alta
calidad, tras acreditación
de procedimientos
hospitalarios y
ambulatorios
ante ISQua. (1)
(PTP y MinSalud).

36
clínicas acreditadas
con sello de calidad,
que valida el esfuerzo e
inversión de clínicas para
elevar sus estándares. (2)

CLÍNICAS Y
HOSPITALES

Incentivos para la
ACREDITACIÓN
En conjunto con
MinSalud se trazó
prioridad en incentivos,
para instituciones, como
prioridad en créditos de
Findeter.
(PTP, MinCit, MinSalud).

(PTP, MinCit, MinSalud, ProColombia y
Marca País).

NUEVO CONOCIMIENTO PARA
800 ACTORES DEL SECTOR

500 actores

310

del sector fueron
capacitados en cómo
elaborar un producto
asociado a salud.
Participaron agencias de
viajes, hoteles, hospitales
y empresas de
transporte de 10
ciudades.

profesionales serán
capacitados en inglés

(Sena y PTP)

(PTP) / ejecuta Berlitz

PTP abrirá en junio
convocatoria ‘Inglés para
la salud’ para elevar el
conocimiento de inglés
técnico en profesionales
de instituciones con
potencial exportador.

CAPITAL
HUMANO

Bajos niveles
de bilingüismo
Médicos: 55%
Enfermeras: 8%
Tailandia:
80% / 50%
India:
100% / 100%

MIGRACIÓN

MÁS AGILIDAD EN PROCEDIMIENTOS
MIGRATORIOS PARA TURISMO DE SALUD
Aumento de 30 a 180 días la
permanencia de viajeros
extranjeros en el país y sus
acompañantes
Se agilizaron trámites con el
nuevo decreto migratorio 1067
de 2015. Se eliminaron visas
para la mayoría de países. (3)
(Cancillería, Migración Colombia y PTP)

Reducción de 3 a 1 hora de
tiempos en migración para
salida de aeronaves
medicalizadas
Se publicó circular conjunta con
Aeronáutica Civil para unificar
requerimientos de DIAN y
Migración Colombia para agilizar
salida de aeronaves en caso de
emergencia. (Aeronáutica y PTP)

13 GUÍAS QUE DEFINEN TIEMPOS PARA MIGRACIÓN
VIAJAR TRAS UN PROCEDIMIENTO MÉDICO
En conjunto con sociedades médicas y
Aeronáutica Civil, el MinCIT publicó 13 guías
que estandarizan para el sector médico y
migratorio el tiempo que debe esperar un
paciente antes de tomar un vuelo a su país
de destino. La falta de claridad en estos
tiempos restaba competitividad y calidad al
sector. (4)

ARTICULACIÓN CON INDUSTRIAS DE TURISMO
Encadenamiento con hoteles
Ruedas de networking entre los
sectores hotelero y de salud para
conocer la demanda de las clínicas
y hospitales para los postoperatorios de pacientes.
Se potencia un nicho para el sector
de turismo, estratégico para el
trabajo de promoción y atraer
nuevos viajeros internacionales.

HOTELES

Publicación de guía de
autodiagnóstico para hoteles
Activa en la página web del PTP.
Esta herramienta orienta a los
hoteles sobre qué deben tener en
cuenta para atender viajeros que
llegan al país por motivos de salud.
https://www.ptp.com.co/contenido/conte
nido.aspx?conID=639&catID=643

ENCADENAMIENTO CON INDUSTRIA TI
Empresas de salud
y turismo de salud
de Barranquilla
mejoran su
productividad
gracias a
desarrollos
tecnológicos

HOTELES

Instituciones de salud
del clúster de Barranquilla

Empresas de desarrollo
de software y app
Desarrollo de soluciones que
redujeron tiempos en los procesos de
las clínicas con impacto en su calidad
y recurso humano.

GRACIAS

