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denominada Identificación de la gestión e innovación en los proce-
sos administrativos y de operación en las IPS nivel 3 de la ciudad de 
Cali. A partir del proyecto referido, se traza esta revisión temática en 
diferentes etapas no solo para identificar y diagnosticar, sino tam-
bién para conocer y comprender dichos procesos en la localidad; por 
cuanto es una de las líneas productivas de importancia definidas en 
la agenda de productividad y competitividad, como también en las 
políticas estatales que propenden por la creación de zonas francas 
hospitalarias, permitiendo un mayor auge de estas instituciones.
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Abstract 
This paper arises from the perspective of management, as a review of 
reports generated by the government on competitiveness from 2007 
to date, as part of the research project: Management Identification 
and Innovation in Administrative and Operational Processes   in the 
level 3 IPS (Spanish) of the city of Cali. From drafts a thematic re-
view is drawn in different stages to not only identify and diagnose, 
but also to learn and understand these processes in the locality, be-
cause it is one of the major production lines defined in the agenda 
of productivity and competitiveness, as well as in the governmental 
policies which promote the creation of hospital zones, allowing the 
further rise of these institutions.
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Introducción
El recorrido teórico de la competitividad en 
Colombia, presenta una doble perspectiva, 
desde lo público y lo privado, y demand una 
acción conjunta coordinada para lograr una 
meta común: el mejoramiento de los nive-
les de gestión en competitividad nacional a 
partir de una postura internacional. Esta te-
mática se abordará desde el segundo informe 
nacional de la competitividad Conpes 3527, 
el informe de los sabios: Colombia al filo de la 
oportunidad, el informe de investigación por 
el consultor internacional Ricardo Hausmann, 
el documento del  consejero presidencial para 
la competitividad Fabio Valencia Cossio y en 

general las políticas estatales definidas para 
este propósito.

La competitividad para este documento se 
aborda en un contexto económico, por tan-
to se define como la capacidad para obtener 
rentabilidad frente a sus competidores, sea 
empresa o país. Es decir, la competitividad se 
mide por la capacidad de penetración, conso-
lidación y ampliación de los mercados; lo cual 
es posible mediante una buena gestión.

La competitividad en Colombia 
Al pensar la competitividad en este país es 
necesario remitirse a las instancias y/o políti-
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cas establecidas para ello, como las comisio-
nes regionales de competitividad1; la política 
nacional de competitividad y productividad2; 
los factores de competitividad3; los linea-
mientos para el fomento a la productividad 
e innovación tecnológica4; las cadenas pro-
ductivas5 y por supuesto, los indicadores de 
productividad6 para enmarcar globalmente 
esta temática importante y decisiva en los 
procesos de producción y por ende del desa-
rrollo en Colombia. Sin embargo, para que la 
competitividad sea reflejo del nivel de pro-
greso de un país, es necesario reflexionarla 
desde la perspectiva de la gestión y la educa-
ción de un pueblo; específicamente en el área 
de ciencia y tecnología. Es así como se trae a 
discusión, el informe de la misión de los sa-
bios, en su aparte “El reto” (1996:33), donde 
se cuestiona el sistema educativo actual en 
los siguientes términos: 

 “Colombia reconoce por fin la crisis en 
que se encuentra su sistema de ciencia, 
tecnología y  educación y busca, como 
garantía de un futuro mejor, la reestruc-
turación de tales sistemas. Las carencias 
en capital humano capacitado, sistemas 
educativos de calidad con amplia cober-

tura y la inadecuada educación científica 
para el desarrollo no permiten actualmen-
te asumir los retos organizativos y cultu-
rales del presente y del futuro en Colom-
bia. Esta situación, conjugada con ciertas 
estructuras internacionales, constituyen 
serios obstáculos para el desarrollo actual 
del país”.

Continuando en esta línea, se suma a ello la 
gestión de los responsables en el proceso de 
la competitividad y la productividad, no sólo 
en el sentido de asegurar un nivel educativo 
idóneo, sino también el garantizar que esta 
formación tenga la posibilidad de visibilizarse 
en el campo laboral, y por ende en el proyecto 
de vida de sus habitantes. Como bien lo ex-
presa el informe de los sabios (1996:33), una 
acción directa sobre estas falencias, especial-
mente la educativa, hará posible el cambio 
y marcará rutas posibles hacia una produc-
tividad inteligente. Porque está demostrado 
en los países desarrollados, que una de las 
inversiones más rentables es invertir en la 
educación de sus gentes, quienes construi-
rán caminos hacia un desarrollo sostenible y 
sustentable. En definitiva, la gestión en este 
punto es de carácter operativo y es la encar-

1. Están destinadas a reflejar la adecuada participación de la región, a formar parte del SNC y está compuesta por re-
presentantes del Gobierno (alcaldías o gobernaciones), empresarios, agremiaciones, academia, consumidores y demás 
actores de desarrollo de la región.

2. Tiene como objetivo lograr la transformación productiva del país, mediante los cinco pilares definidos para ello a saber: 
1. Desarrollo de sectores o clusters de clase mundial, 2. Salto en la productividad y el empleo, 3. Formalización empre-
sarial y laboral, 4. Fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación, y 5. Estrategias transversales de promoción de la 
competencia y la inversión.

3. Es un reporte anual por diferentes entidades internacionales sobre mediciones de la competitividad y el comportamien-
to económico en diferentes países, que se toman como referencia en esta área. Entre ellas se destacan: el Foro Econó-
mico Mundial, el Anuario Mundial de Competitividad, el Doing Business del Banco Mundial, Índice de Globalización, 
Índice de Desarrollo Humano.

4. Se piensan desde la coordinación conjunta de acciones mediante la triada sector público – privado – académico, para 
promover el incremento de la productividad, la innovación y el desarrollo tecnológico hacia el logro de una mayor 
penetración en los mercados internacionales.

5. Ellas están influenciadas por la globalización económica que exige diseñar nuevos mecanismos y estrategias para 
interactuar con el entorno y las empresas. Entre las estrategias más predominantes se encuentran la asociatividad, las 
cadenas productivas y los clusters donde las pymes son predominantes en la estructura empresarial.

6.  Para ellos se requiere adoptar un marco de análisis y un conjunto de indicadores que permitan conocer la situación 
nacional y hacer análisis comparativos con el resto del mundo.
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gada de ejecutar los lineamientos o planes 
trazados por las instancias y personal respon-
sable de la competitividad y la productividad 
nacional; más específicamente en el campo 
de la salud, como compete a la investigación 
que da origen a esta revisión temática. 

En este orden de ideas, este recorrido retoma 
las palabras de Hernando José Gómez, pre-
sidente del Consejo Privado de Competitivi-
dad –CPC–, cuando expresa en la presenta-
ción del segundo informe anual 2008-20097, 
lo siguiente: “Hace un año resaltamos en el 
informe que experimentábamos un creci-
miento económico sin precedentes, y que la 
competitividad era un elemento clave para 
mantenerlo. Hoy el entorno es diferente: está 
marcado por una profunda incertidumbre por 
la situación de los mercados financieros in-
ternacionales, que ha implicado una revisión 
a la baja de las metas de crecimiento de Co-
lombia” (CPC, 2008: 7). Esta incertidumbre, 
motiva a preguntarse ¿qué están haciendo el 
Gobierno y el sector privado al respecto? Para 
ello es necesario consultar al DNP8, al SNP9, 
la AI10 y otros documentos como el Conpes 
3527, entre otros, en la web del DNP, como 
más adelante se refiere en este aparte del do-
cumento. Por tanto, la competitividad toca al 
Gobierno y al sector privado, pensado a 25 
años donde se aspira que Colombia sea uno 
de los países líderes en América Latina, según 
esta entidad, lo que implica varios entornos 
para lograrlo, a saber: macroeconómico, mer-
cado financiero, infraestructura, capital in-
telectual, competencia y tributación. En este 
sentido, una de las estrategias previstas para 
medir la competitividad nacional es la verifi-

cación interna y externa del cumplimiento de 
estos parámetros. 

Sin embargo, la estrategia primordial debe ser 
una educación con calidad, como base para 
un desarrollo competitivo interno y externo, 
que comprometa el sistema político y econó-
mico del país en un lapso de 25 años, como 
lo refiere el informe de los sabios (1996:39). 
En la mirada externa se cuenta con diferen-
tes rankings internacionales como el Foro 
Económico Mundial (FEM) y el Institute for 
Management Development (IMD - Instituto 
para el Desarrollo Gerencial). Se espera, en-
tonces, la revisión sistemática de los factores 
que dificultan el proceso de competitividad, 
como piedra angular para iniciar las mejoras 
necesarias y acordes con la realidad nacional 
a partir de los estándares externos previstos 
para ello.

Hablando de la mirada externa se encuen-
tra el tópico macroeconómico visto por la 
Cepal que informa que Colombia ha te-
nido un crecimiento superior a un (7.7%) 
con respecto al reflejado por Latinoamérica 
(5.8%), para ello se extrae el siguiente grá-
fico retrospectivo, donde se indica el avan-
ce anual durante varios años.

Continuando con el tópico económico, Ri-
cardo Haussmann realizó una investigación 
para Colombia en el tema de la competitivi-
dad y expresa la necesidad de dirigirse hacia 
un mercado estratégico de primer orden para 
optimizar la producción y exportación de bie-
nes de cada región. En este sentido precisa 
algunas conclusiones que se deben tener en 
cuenta (SNC, 2007:8):

7. En este informe se adicionó cuatro temas respecto al presentado en el 2007: 1. Justicia y cumplimiento de contratos, 
2. Energía, 3. Agricultura y alimentos, 4.Informe de regiones

8. Departamento Nacional de Planeación.
9. Sistema Nacional de Competitividad. 
10. Agenda Interna de Competitividad.
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– El bajo crecimiento de largo plazo de Co-
lombia no es independiente de su escaso 
dinamismo exportador.

- Las exportaciones per cápita son bajas 
con respecto al PIB per cápita.

- Las exportaciones per cápita están a 
niveles similares a los de la década de 
1970 (auge cafetero).

- Las importaciones per cápita están por 
debajo de 1982 y 1997.

- EL PIB ha crecido más que las exporta-
ciones. 

Lo anterior pone de manifiesto que no im-
porta qué tan agraria sea una economía si 
se cuenta con políticas, planes, programas, 
proyectos y medidas a corto, mediano y largo 
plazo hacia la cualificación de sus gentes, al 
mejoramiento de la producción y desarrollo, 
lo que da como resultado una economía en 

crecimiento de primer orden que vincula el 
sistema político y económico de un país.

Así mismo, este consultor refiere cinco con-
ceptos útiles para analizar las estrategias de 
desarrollo como: 1. Distancia a la frontera de 
calidad11, 2. Grado de sofisticación de un pro-
ducto12, 3. Distancia a productos alternativos, 
4. Bosque abierto13 y 5. Valor estratégico de 
un producto (SNC, 2007: 10-12). El desarrollo, 
entonces, debe contar con un plan estratégi-
co gestionado por el personal idóneo en todas 
sus fases de la competitividad y la producti-
vidad. Al respecto, el investigador Haussmann 
menciona elementos que se deben considerar 
para el proceso de desarrollo: 1. Más de lo 
mismo: aumento de la productividad, 2. Me-
jor de lo mismo: aumento de la calidad dentro 
del mismo producto,  3. Más sofisticación de 
productos: de bienes de país pobre a bienes 
de país rico (SNC, 2007: 9).

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

11. Se cuenta en el país con la brecha más baja en precios de América Latina y por debajo de la media mundial.
12.  El nivel de sofisticación en Colombia es moderado y éste define el crecimiento de un producto.
13. En Colombia es abierto hacia los lados con una tendencia promocional empresarial “parsimoniosa”.

2001

INVERSIÓN PÚBLICA / GDP INVERSIÓN PÚBLICA / GDP INVERSIÓN TOTAL / LATAM GDP
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Tabla 1. Perspectivas de la economía colombiana. Inversión V.S. GDP por fuente (COL V.S. AL)
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Pasando al aspecto tributación, trámites y 
comercio exterior, Colombia ha realizado al-
gunas disminuciones en materia de impues-
tos, además eliminó el sistema de ajustes por 
inflación y le ha dado mayor celeridad a la 
implementación del Muisca14, que además de 
agilizar los trámites fiscales favorece el con-
trol a la evasión y reduce significativamente 
los tiempos en un 41% para el cumplimien-
to empresarial en estos trámites. Así mismo, 
agilizó los procedimientos para los trámites y 
apertura de una empresa; como también pasó 
de 24 a 14 días en los procesos de exporta-
ción e importación.

En cuanto al sistema financiero y merca-
do de capitales al 2007, presenta un creci-
miento importante en los activos financieros 
(15.2%); en pensiones y cesantías (4.84%); 
en este orden de ideas, los  indicadores po-
sitivos referidos hasta el momento hacen 
pensar en un margen de seguridad frente al 
manejo de la actual crisis mundial15. En esta 
línea de crecimiento, los mercados de capita-
les presentan un auge del 700% (DNP: 2009). 
Lo anterior trae una inquietud: ¿Qué tan rea-
les y alcanzables son estas cifras y cómo im-
pactan al colombiano promedio? Porque esta 
perspectiva es empresarial y gubernamental. 
Dicho de otra manera, ¿estos crecimientos del 
sistema financiero se traducen en generación 
de empleo y mejor calidad de vida? ¿Se gene-
ra un desarrollo sostenible y sustentable para 
las próximas generaciones de colombianos?

Así mismo, lo referido anteriormente hace 
necesario citar las definiciones por institucio-
nes internacionales del deber ser de la com-

petitividad conceptualizaciones citadas por 
Hernando José Gómez (2008: 12), presidente 
del Consejo Privado de Competitividad, CPC:

 FEM16, “conjunto de instituciones, políti-
cas y factores que determinan la produc-
tividad de un país”.

 IMD17, “conjunto de indicadores y polí-
ticas que determinan la habilidad de un 
país de crear y mantener un entorno en 
el cual las empresas continuamente au-
mentan el valor agregado de sus bienes y 
servicios, y la población es cada vez más 
próspera”.

 IMCO18, “capacidad de un país para atraer 
y retener inversiones”.

Pasando de la teoría a la práctica, Colom-
bia presenta los siguientes avances, según la 
FEM, IMCO e IMD, resultados publicados en el 
segundo informe en competitividad expresa-
da en la siguiente gráfica, desde una perspec-
tiva global en siete factores.

Continuando con el recorrido de los avances 
en competitividad, se toma la presentación 
de Carolina Rentería, directora general del 
DNP, en noviembre 5 de 2008 en Santafé de 
Bogotá, durante el segundo lanzamiento del 
informe nacional en este campo, en la que 
refirió los siguientes progresos del año en 
curso: 

1. Se continuó afianzando la confianza in-
versionista por medio de la seguridad de-
mocrática, la estabilidad macroeconómi-
ca, la certidumbre en las reglas de juego y 
los estímulos tributarios.

14. Para el diligenciamiento electrónico de impuestos.
15. Informe expresado por el Directorio del Fondo Monetario Internacional.
16. Foro Económico Mundial.
17. Institute for Management Developmen.
18. Instituto Mexicano para la competitividad.
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2. Se elaboró y aprobó el Conpes de la po-
lítica nacional de competitividad con 
quince planes de acción para mejorar en 
las diversas dimensiones de la competiti-
vidad.

3. Se continuó mejorando en el ranking de 
Doing Business gracias a la implementa-
ción de reformas para facilitar los nego-
cios.

4. En infraestructura y logística se conti-
nuó con la estructuración y desarrollo de 
proyectos con participación privada y se 

aprobó el Conpes con la política nacional 
de logística.

5. Se está fortaleciendo la política nacional 
de ciencia, tecnología e innovación.

6. En competitividad regional, se culminó el 
proceso de Agenda Interna y se fortaleció 
la institucionalidad por medio de las co-
misiones regionales de competitividad.

Frente al recorrido anterior, este documento 
se referirá al punto seis, sobre el trabajo ac-
tual adelantado por las comisiones regionales 
de competitividad (CRC), el cual se concreta 
en los siguientes aspectos:

Tabla 2. Puesto en los indicadores de competitividad

País

Foro 
Económico 
Mundial 

2009: /134 
países

iMD 2008: 
/55 países

Facilidad 
de hacer 
negocios 

2008: /181 
países

MCo 2006: 
/45 países

índice de 
libertad 

económica 
2008: /162 

países

PiB por 
habitante 

(PPA) 2007: 
/180 países

Productividad 
por trabajador 
(PPA) 2006: 
/128 países

Colombia 74 41 53 32 67 89 71

Países de referencia (América Latina)

Argentina 88 52 113 37 108 58 50

Brasil 64 43 125 30 101 79 69

Chile 28 26 40 18 8 55 38

México 60 50 56 33 44 61 58

Perú 83 35 62 35 55 84 81

Venezuela 105 55 174 42 148 63 51

Países de referencia (no América Latina)

Corea 13 31 23 19 41 35 28

España 29 33 49 15 31 28 30

Irlanda 22 12 7 1 3 7 5

Malasia 21 19 20 26 51 57 44

Portugal 43 37 48 23 53 40 35

Rep. Checa 33 28 75 21 37 36 40

Nota: Las cifras en negro corresponden a puestos más bajos que Colombia, y las cifras en gris corresponden a puestos más 
altos que Colombia.
Fuente: Foro Económico Mundial (FEM) “The Global Competitiveness Report 2008-09”, Institute for Management Develo-
pment (IMD) “World Competitiveness Yearbook 2008”, Banco Mundial “Doing Business 2008”, Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) “Índice de Competitividad Internacional 2006”, Heritage Foundation “Índice de libertad económica 
2008”, Fondo Monetario Internacional (FMI) “World Economic Outlook Database 2008”, Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) “Key Indicators of the Labor Market (KILM)5th Edition”.
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– Continuidad al trabajo coordinado entre 
lo público y lo privado de las agendas in-
ternas.

– Definición de un plan regional de com-
petitividad en asocio con el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y el DNP.

– Inclusión en los planes de desarrollo 
2008-2010, para el apoyo de la competi-
tividad en el 70% de los departamentos.

Así mismo, Rentería refirió algunos retos para 
el año en curso, como:

1. Garantizar la implementación de los 15 
planes de acción de la Política Nacional de 
Competitividad, mediante un seguimiento 
permanente a los avances en todos sus pro-
ductos y actividades.

2. Lograr que los avances en competitividad se 
reflejen en los índices que tienen un fuer-
te componente de percepción empresarial, 
como el FEM y el IMD.

3. Seguir impulsando reformas que mejoren el 
clima de negocios y nos permitan ocupar el 
primer lugar de Latinoamérica en el estudio 
Doing Business.

4. Promover en especial reformas que nos per-
mitan mejorar el cumplimiento de contra-
tos, uno de los factores en los que Colombia 
tiene mayor rezago.

5. Conseguir que las mejores prácticas iden-
tificadas en el estudio Doing Business sub-
nacional sean replicadas por otras ciudades 
colombianas.

6. Definir el esquema de zonas francas espe-
ciales para promover y desarrollar las plata-
formas logísticas e impulsar la infraestruc-
tura que requiere el país.

Retomando la pregunta del presente artícu-
lo, ¿qué está pasando con la competitividad 
en Colombia, desde una mirada estatal?, es 
necesario indagar qué se está haciendo al 

respecto. Para ello se consultó el documento 
Competitividad y productividad del comercio 
exterior colombiano, de Fabio Valencia Cos-
sio, alto consejero presidencial (2008), donde 
se precisan las estrategias pensadas para lo-
grarlo:

1. Consolidación del SNC.

2. Creación de los comités técnicos mixtos de 
apoyo a la CNC.

3. Alianza público-privada para la facilitación 
de la logística.

4. Instalación de las comisiones regionales de 
competitividad.

5. Apuestas regionales en logística del comer-
cio y transporte.

6. Incorporación de la agenda interna en el 
PND (Plan Nacional de Desarrollo) y PNI 
(Plan Nacional de Inversiones).

7. Diseño de objetivos y estrategias de la po-
lítica de competitividad aprobados por la 
CNC.

8. El 75% de las metas fijadas por la CNC pre-
sentan un desempeño excelente.

9. En 18% mejoró el cumplimiento mensual de 
los Conpes y tareas en competitividad CNC.

10. En 24% mejoró el cumplimiento mensual 
de los Conpes y tareas en competitividad en 

infraestructura, racionalización y automa-
tización de trámites priorizados por Andi, 
Acopi y Confecámaras.

Al final de la presentación plantea cinco re-
tos en infraestructura y logística para el país 
(SNC, 2008: 32):

1. Mejorar la posición relativa de Colombia 
en los indicadores internacionales de lo-
gística.

2. Lograr la implementación de todas las re-
comendaciones derivadas del trabajo del 
Comifal.
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3. Consolidar el trabajo de articulación con 
el GRAT para concluir el proceso de ra-
cionalización de trámites que faciliten el 
comercio transfronterizo.

4. Concienciar a las regiones de la importan-
cia de la logística del comercio exterior 
como plataforma para mejorar su compe-
titividad.

5. Lograr la implementación de la política 
nacional de competitividad en el frente de 
infraestructura y logística como elemento 
transversal de la visión 2032.

A partir de lo anterior se requiere planear es-
tratégicamente para el cumplimiento de es-
tos retos y, por supuesto, de una buena ges-
tión para garantizar la ejecución de las metas 
trazadas.

Para complementar la mirada estatal de la 
competitividad en Colombia se hace una re-
visión de las políticas definidas en el Conpes 
3527 (2008: 15), donde se identifican doce 
ejes problema que le impiden a Colombia ser 
más competitiva:

1. Poca sofisticación y baja agregación de 
valor en los procesos productivos.

2. Baja productividad y capacidad de gene-
ración de empleo en los sectores formales.

3. En particular, baja productividad del sec-
tor agropecuario.

4. Altos niveles de informalidad empresarial 
y laboral.

5. Bajos niveles de innovación y de absorción 
de tecnologías.

6. Poca profundidad y sofisticación del mer-
cado financiero.

7. Deficiencias en la infraestructura de 
transporte y energía.

8. Baja calidad y poca pertinencia de la edu-
cación.

9. Estructura tributaria poco amigable a la 
competitividad.

10. Rezago en penetración de tecnologías de 
información y en conectividad.

11. Degradación ambiental como limitante de 
la competitividad.

12. Debilidad de la institucionalidad relacio-
nada con la competitividad.

Varios ejes, si no todos, están atravesados 
por el nivel de la gestión en la ejecución de 
los mismos, articulados con el cuestionable 
sistema educativo colombiano referido en el 
punto 8; esto deja de manifiesto el porqué 
de las dificultades de la competitividad y la 
productividad al no contar con personal cua-
lificado para ello.

A partir de los ejes identificados, el documen-
to define quince planes de acción cruciales 
para fortalecer la productividad y competiti-
vidad del país (Conpes 3527, 2008: 17):

1. Sectores de clase mundial.

2. Salto en la productividad y empleo.

3. Competitividad en el sector agropecuario.

4. Formalización empresarial.

5. Formalización laboral.

6. Ciencia, tecnología e innovación.

7. Educación y competencias laborales.

8. Infraestructura de minas y energía.

9. Infraestructura de logística y transporte.

10. Profundización financiera.

11. Simplificación tributaria.

12. TIC.

13. Cumplimiento de contratos.
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14. Sostenibilidad ambiental como factor de 
competitividad.

15. Fortalecimiento institucional de la competi-
tividad.

A continuación se desglosan algunos de ellos 
y enfocándolos hacia el sector salud, área 
problémica del proyecto de investigación que 
da lugar esta revisión temática:

Sectores de clase mundial (Conpes 3527, 
2008: 18–23). El propósito es lograr una ma-
yor estabilidad jurídica a la par de flexibili-
zar la normatividad para atraer la inversión 
y mejorar la competitividad, como también 
ampliar y aumentar los tratados de libre co-
mercio. De manera específica se mencionan 
las zonas francas hospitalarias que dan res-
puesta a este plan debido a que su caracte-
rística es precisamente fomentar la creación 
de empleos al tener una regulación especial 
de tipo fiscal, lo cual abarata los costos en 
la prestación del los servicios, fomentando 
la inversión y simultáneamente el empleo. 
Así mismo, el fortalecimiento de la  infraes-
tructura turística con un impacto directo en 
los ingresos de la salud, mediante una oferta 
adecuada de servicios, ocasiona usuarios ex-
tranjeros con el propósito de realizarse proce-
dimientos médico quirúrgicos, eligiendo a su 
vez un sitio turístico para realizar su recupe-
ración a cambio de una cama de hospital; por 
otro lado, no debe olvidarse del acompañante 
regular de estos usuarios, lo cual aumenta los 
ingresos en el sector turístico.

Pasando al salto en la productividad y em-
pleo (Conpes 3527, 2008: 23-27), se tienen 
tres objetivos específicos, a saber: Empren-
dimiento, infraestructura de calidad y por 
último, la productividad y el crecimiento. En 
lo que respecta al emprendimiento, el interés 
de este programa es fortalecerlo en los ám-
bitos regional y nacional, mediante una serie 
de estrategias como financiar y acompañar 

iniciativas empresariales, la creación y puesta 
en marcha de los fondos de capital semilla, 
brindar capacitación y acompañamiento a los 
emprendedores; ayudándolos incluso a desa-
rrollar sus planes de negocio. Este plan tiene 
incidencia en las empresas de salud en la me-
dida en que pueden acceder a recursos para 
mejorar su desempeño y productividad, en las 
diferentes líneas de Bancoldex que ha esta-
blecido el Gobierno. De igual forma, pueden 
acceder a planes de capacitación y acompa-
ñamiento para mejorar la gestión. 

Los profesionales de la salud pueden también 
recurrir a las líneas de crédito para empren-
dedores, que permiten fortalecerse para ofer-
tar sus servicios  al mercado y respetar unos 
estándares de calidad y competitividad. Para 
ello pueden acceder a las diferentes capaci-
taciones y programas de apoyo, y buscar que 
puedan ofertar con calidad sus servicios a las 
diferentes entidades de salud y se pueda ge-
nerar una oferta con calidad a precios com-
petitivos que conllevará que se puedan atraer 
usuarios de varias latitudes del mundo, lo que 
además de contribuir al mejoramiento del PIB 
estará generando beneficios sociales al incre-
mentar el empleo.

En cuanto a la formalización empresarial 
(Conpes 3527, 2008: 33-34), está enfocada a 
erradicar la informalidad mediante campañas 
educativas, simplificación de trámites lega-
les, apoyo y acompañamiento en los procesos 
de formalización que redundan en que haya 
más empresas que vinculan a sus emplea-
dos a los servicios de salud y por ende habrá 
más personas que demandan estos servicios 
y, por supuesto, se generarán requerimientos 
de mayor productividad para poder atender 
esta demanda, lo que hace que las institucio-
nes prestadoras de servicios de salud deban 
ampliar su cobertura a la par con mejorar su 
productividad.
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Hablando de productividad, la formalización 
laboral (Conpes 3527, 2008: 35-40) pretende 
generar condiciones de trabajo dignas para la 
gente en cuanto el Ministerio de la Protección 
Social ha definido como trabajo decente. Esto 
es, se tenga una remuneración acorde con las 
normas legales, inclusión de los trabajadores 
en el sistema de protección social, que incluya 
lógicamente la salud y disminuya la evasión y 
elusión en el pago de los aportes a la seguridad 
social y aportes parafiscales. Este plan está 
relacionado con el anterior, desde la óptica 
de la salud busca ampliar la cobertura de los 
servicios vía vinculación de más personas o 
lograr se paguen los aportes correspondientes 
según el nivel de ingresos de los trabajadores, 
lo anterior conlleva el fortalecimiento del 
sistema y por ende a mayores requerimientos 
en servicios y mayor capacidad para ampliar 
la cobertura de los mismos, redundando en 
requerimientos de inversión, productividad y 
competitividad en las instituciones prestadoras 
de los servicios de salud.

En cuanto a ciencia, tecnología e innovación 
(Conpes 3527, 2008: 41-45), este plan tiene 
como propósito crear las condiciones para 
que el conocimiento sea un instrumento del 
desarrollo mediante la creación de la política 
nacional de fomento a la investigación y la 
innovación, a desarrollarse en seis frentes o 
ejes así:

1. Apoyo a la formación para la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación (I+D+i).

2. Consolidación de capacidades para CTI.

3. Transformación productiva mediante el 
fomento de la innovación y el desarrollo 
tecnológico del sector productivo.

4. Consolidación de la institucionalidad del 
SNCTI.

5. Fomento a la apropiación social de la CTI 
en la sociedad colombiana.

6. Desarrollo de las dimensiones regional e 
internacional de la CTI.

De manera concreta, el sector salud puede 
ser impactado por estos ejes, ya que algunos 
de sus objetivos son muy atractivos para las 
empresas del sector, entre ellos se resalta: a) 
Apoyar a las empresas en sus actividades de 
búsqueda, evaluación, negociación y apro-
piación de tecnología, b) Apoyar al desarrollo 
de clusters y otras formas de aglomeraciones 
empresariales, como mecanismo fundamen-
tal para competir en mercados globalizados, 
c) Apoyar programas de investigación, inno-
vación y formación de alto nivel que contri-
buyan al surgimiento y desarrollo de sectores 
de talla mundial basados en conocimiento, d) 
Desarrollar un esquema financiero que faci-
lite la financiación de investigación e inno-
vación mediante la articulación de recursos 
internacionales, públicos y privados, e) Apo-
yar la realización de debates y foros públicos 
sobre temas de interés nacional y regional 
relacionados con CTI.

Cuando se lleven a cabo estos objetivos, las 
instituciones prestadoras de servicios de salud 
tendrán la posibilidad de atender necesidades 
apremiantes, como reemplazar algunos de sus 
equipos actualmente obsoletos, no sólo por sus 
altos costos de operación sino también por su 
deficiente tecnología o de adquirir técnicas 
que hasta el momento no ha estado a su al-
cance, que les permitan ser más productivas 
y competitivas. Este apoyo, acompañado de 
las demás estrategias e incentivos, hará que 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud, e incluso los profesionales de la salud, 
se agrupen para fortalecerse y estar en capa-
cidad de atender los nuevos requerimientos 
del mercado, como también perfeccionar su 
portafolio de servicios y hacerlos más compe-
titivos y productivos, e incluso comiencen a 
innovar en su práctica profesional para atraer 
más usuarios y, por ende, generar mayores 
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ingresos para el país y ayudar a mejorar el cre-
cimiento del PIB nacional. Así mismo, realizar 
foros y debates públicos sobre la ciencia, la 
tecnología y la investigación que conllevarán 
necesariamente la generación de movimientos 
de cambio y grupos de nuevos investigadores 
interesados en trabajar sobre los temas rela-
cionados con el sector de la salud, y colaborar 
no sólo a desarrollar nuevos conocimientos y 
complementar los existentes, sino aplicar las 
nuevas tecnologías y encontrarle nuevos usos 
a las ya existentes.

Por otro lado, con la educación y las compe-
tencias laborales (Conpes 3527, 2008: 46-56) 
pretende lograr que la educación en Colom-
bia responda a las necesidades laborales del 
país, encaminadas a mejorar la productividad 
y competitividad. El plan establece ocho es-
trategias que tienen estrecha relación con el 
sector salud y se esbozan a continuación: 

1. Competencias laborales.

2. Articulación del sistema educativo y for-
mación a lo largo de la vida.

3. Fortalecimiento de la educación técnica y 
tecnológica.

4. Educación, aprendizaje y mercado laboral.

5. Promoción de la cultura de la responsabi-
lidad social universitaria.

6. Internacionalización de la educación su-
perior.

7. Bilingüismo.

8. Uso y apropiación de medios y nuevas 
tecnologías.

De manera concreta estas estrategias lleva-
rán al fortalecimiento de la fuerza laboral en 
el sector en la medida en que se formarán 
profesionales y técnicos que responderán a 
los requerimientos del mercado laboral glo-
balizado, agentes generadores de cambio que 

ayudando a mejorar la productividad y com-
petitividad del sector, hecho que se traducirá 
en ingresos para las instituciones prestado-
ras de servicios de salud, además de ayudar 
al mejoramiento de la calidad de vida de los 
colombianos mediante su participación en 
planes y programas destinados a brindar co-
bertura a la población humilde y vulnerable 
del país.

El cumplimiento de este plan educativo de-
berá pensarse en términos contextualizados 
a las necesidades no sólo de la sociedad-em-
presa, que requiere un trabajador especializa-
do, sino también a las condiciones inherentes 
al ser humano como fuerza laboral activa. 
Permitiéndole a este sujeto, realizarse desde 
el ámbito laboral como un ser social equili-
brado, apto para estar dentro de un sistema 
global y en construcción permanente de su 
humanidad.

Referido a la profundización financiera y 
asignación eficiente del ahorro (Conpes 3527, 
2008: 61), pretende generar desarrollo y pro-
fundización del sector, ya que al lograrse un 
mayor dinamismo de este se generan también 
procesos de crecimiento en toda la economía, 
en la medida que los demás sectores se so-
portan en el financiero, de tal forma que si 
este no se desarrolla, difícilmente podrán ha-
cerlo los demás por las limitantes impuestas. 
Este plan está concentrado en tres ejes es-
tratégicos: mercado de crédito, mercado de 
capitales y mercado de derivados financieros. 

Ahora, con dinamizar el sector financiero, se 
pretende atraer el ahorro de los colombia-
nos para que sumado a las otras estrategias, 
se generen mayores recursos para este sec-
tor y colocarlos en el sector real a menores 
costos con modalidades diversas, porque se 
propende a fortalecer nuevos mecanismos de 
financiación para el sector real, como suce-
de con el factoring, en el que el empresario 
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puede negociar sus facturas con el sector fi-
nanciero y obtener así recursos frescos para 
su operación, sin necesidad de recurrir al en-
deudamiento, ya que realiza una venta de su 
cartera.

Lo anterior, beneficia enormemente al sector 
salud, dado que la principal problemática de 
las instituciones prestadoras de servicios de 
salud es la tardanza en recuperar su cartera, 
porque pueden acceder a recursos financie-
ros de forma rápida y a bajo costo y obtener 
la liquidez necesaria para operar de manera 
eficiente sin interrupciones, ser más produc-
tivas y competitivas y ofrecer más y mejores 
servicios al mercado. Como también, ampliar 
su disponibilidad de camas para enfrentar las 
oportunidades que les ofrece el mercado glo-
balizado a consecuencia del auge y prestigio 
alcanzado por los profesionales colombianos 
de la salud en el ambito mundial.

Pasando a otro plan, la simplificación tribu-
taria (Conpes 3527, 2008: 65-69); su objetivo 
es proponer el fortalecimiento de la DIAN y 
la optimización de los procesos de recaudo, 
además de definir unas líneas de trabajo para 
lograr la simplificación tributaria.

En lo referente al fortalecimiento de la DIAN, 
se destaca el amplio desarrollo que ha tenido 
la implementación de los servicios electróni-
cos del modelo conocido como “muisca” y del 
cual se destacan hasta el momento: Gestión 
de la asistencia al cliente-interacción ciuda-
dana, facilita el acceso del contribuyente a 
los servicios de la DIAN tales como diligen-
ciamiento virtual de documentos (declara-
ciones), pago de impuestos por canales elec-
trónicos, consultas virtuales de normatividad, 
trámites, entre otras; Gestión del control fis-
cal, permite a la DIAN el cruce de información 
de manera rápida a fin de poder minimizar los 
niveles de evasión, elusión y el contrabando, 
permitiéndole incrementar el volumen de re-

caudos, este es uno de los principales objeti-
vos de esta entidad.

En lo referente a la simplificación tributaria, 
se destaca el objetivo de atraer inversión al 
establecer normas de estabilidad jurídica, 
ajuste de la carga tributaria directa que in-
cluya las tarifas de retención en la fuente, 
eliminar las declaraciones de renta para asa-
lariados, crear una contabilidad simple para 
pequeños obligados y que esté disponible por 
medios electrónicos. Estos avances han he-
cho que los trámites ante la DIAN sean más 
ágiles, además de generar mayor calidad y 
oportunidad en la información, sumado a me-
jores niveles de recaudo de impuestos dado el 
mayor control fiscal que ha generado. Existen 
más objetivos y estrategias en este sentido 
que apuntan a lograr una mayor competitivi-
dad del país.

Por otro lado, la simplificación tributaria be-
neficia al sector de la salud porque le facilita 
en primer lugar cumplir con sus trámites fis-
cales, que por lo general son complejos, dadas 
las diferentes modalidades de contratación 
ejecutadas, no solo con las empresas y enti-
dades encargadas de brindar la protección o 
cobertura en salud a los usuarios, sino con las 
personas e instituciones que apoyan la pres-
tación del servicio, como por ejemplo: ins-
tituciones que brindan el servicio de ayudas 
diagnósticas, profesionales de la salud (médi-
cos, enfermeras, entre otros), proveedores de 
suministros, insumos y medicamentos. Todo 
ello genera una serie de contrataciones y con 
ellas las responsabilidades de tipo fiscal que 
generan grandes esfuerzos y usos de recursos 
a las empresas del sector para cumplir con 
dichas exigencias.

Simultáneamente, el cruce de información 
y control a la evasión produce un ambiente 
de mayor seguridad por cuanto crea barreras 
no sólo a quienes pretendan evadir las obli-
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gaciones fiscales, sino a quienes no cumplan 
con todos los requisitos de habilitación para 
la prestación de los servicios de salud, dada la 
facilidad que genera para los organismos de 
control el cruce de información.

Pasando a las TIC (Conpes 3527, 2008: 69-
75), este componente corresponde a una 
política de Estado que desarrolla el Plan 
Nacional de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (PNTIC). Esta política 
propende a incrementar la inclusión social y 
mejorar la competitividad del país mediante 
el logro de un mayor uso y apropiación de las 
tecnologías de la información y las comuni-
caciones (TIC).

En la medida en que el Estado logre dinamizar 
la investigación, desarrollo e innovación en 
las TIC, así como consolidar en la educación 
la apropiación de estas tecnologías, se obtie-
ne capital humano calificado que ayudará al 
mejoramiento de la productividad y compe-
titividad de las instituciones, las regiones y 
el país.

Esta política tiene entre sus objetivos “lograr 
altos niveles de calidad y cubrimiento de los 
servicios de salud, a partir de la instalación de 
infraestructura tecnológica y la apropiación y 
uso eficaz de las TIC en el sector”. Lo anterior 
será posible cuando se apoye decididamente 
la educación y la investigación, como plata-
forma hacia el desarrollo de un país, para ello 
es necesario modificar el sentido de los dine-
ros para este rubro, es decir, se asuma como 
una inversión, no un gasto. Visto desde esta 
perspectiva, el nivel de competitividad na-
cional se ve seriamente comprometido, dado 
el bajo nivel educativo e investigativo de sus  
habitantes. 

 “No es una coincidencia que el 94% de los 
científicos del mundo se encuentren ubi-
cados en los países industrializados. Aun 
cuando los países en desarrollo repre-

sentan el 77% de la población mundial, 
sólo contribuyen al 15% de la producción 
global y poseen únicamente el 6% de los 
científicos. Los países desarrollados, con 
el 23% de la población humana, lideran 
los sistemas de mercado, controlan la ge-
neración, transferencia y comercialización 
de la tecnología y fomentan la innovación 
científica. Sólo el 1% de los científicos del 
mundo son latinoamericanos, y de éstos 
sólo el 1% son colombianos. Colombia 
cuenta en la actualidad con 4.500 cien-
tíficos, de los cuales la mitad no ha rea-
lizado estudios de maestría o doctorado” 
(Informe de los sabios, 1996: 72).

La apropiación de las tecnologías le permite a 
las empresas del sector de la salud contar con 
equipos de última generación que conllevan 
una mayor calidad y oportunidad en diag-
nósticos, poder realizar interconsultas entre 
profesionales ubicados en diferentes sitios 
geográficos o regiones en tiempo real don-
de cada uno puede tener acceso a las ayudas 
diagnósticas y la historia clínica del paciente; 
así mismo, se pueden realizar procedimientos 
quirúrgicos que antes estaban vedados por no 
disponer de los equipos y de profesionales en-
trenados para operarlos.

En lo referido al cumplimiento de contratos 
(Conpes 3527, 2008: 76-79), se expresa que 
“El cumplimiento de los contratos es uno de 
los factores que toman en cuenta el estudio 
Doing Business en su medición de la facilidad 
para hacer negocios en 178 países. Se refiere 
en particular a la eficiencia del sistema ju-
dicial para resolver una disputa judicial de 
carácter comercial y es una de las variables 
en las que Colombia muestra un desempeño 
menos satisfactorio (en el Doing Business de 
2008, se ubicó en el puesto 147 en ese com-
ponente).”
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Debido a lo anterior, el Estado colombiano 
tiene como objetivo en este componente, la 
adecuación y modernización de los modelos 
de gestión del sistema jurídico para garanti-
zar la eficacia y eficiencia en la prestación del 
servicio justicia. Esto envía mensajes de ma-
yor tranquilidad a los mercados externos que 
redundan en un mayor atractivo para quienes 
pretendan realizar inversiones en el país.

Para el sector salud este componente le faci-
lita la búsqueda de inversión extranjera para 
constituir nuevas instituciones prestadoras 
de los servicios de salud, realizar ensanches 
en las ya existentes y/o poder realizar alian-
zas estratégicas con instituciones o empresas 
del exterior para la prestación de servicios, 
transferencia tecnológica y capacitación del 
talento humano.

Pasando a otro plan, la sostenibilidad am-
biental como factor de competitividad (Con-
pes 3527, 2008: 80) es un requerimiento en 
el ambito mundial y si se quiere competir en 
el campo global se debe tener claro cuáles 
son las tendencias y requerimientos de los 
mercados; por ello el Estado colombiano se 
preocupa por definir los lineamientos de po-
lítica y el plan de acción para la articulación 
estratégica de temas ambientales como fac-
tores clave para aumentar la competitividad 
del país, los cuales estarán consignados en un 
documento Conpes.

El sector de la salud es sensible al manejo 
ambiental dada la relación que existe entre 
salud y medio ambiente, pues para todos es 
conocido que un medio ambiente limpio ge-
nera mayor calidad en la salud de la pobla-
ción. Igualmente, las instituciones prestado-
ras de servicios de salud son generadoras de 
desechos hospitalarios que requieren cuida-
dos especiales para su disposición.

Así mismo, un manejo ambiental acorde con 
los lineamientos internacionales genera, ade-
más de mayor facilidad para el ingreso de los 
productos del país a dichos mercados, mayor 
atractivo para la inversión extranjera, además 
de atraer mayor turismo y usuarios para las 
instituciones prestadoras de servicios de salud.

Un manejo ambiental adecuado facilita el 
acceso de las instituciones prestadoras de 
servicios a recursos o inversionistas del ex-
terior para poder ampliar sus instalaciones, 
actualización tecnológica e incluso para incur-
sionar en lo que se denominan zonas francas 
hospitalarias.

Frente al fortalecimiento institucional de la 
competitividad (Conpes 3527, 2008: 81),  el 
SNC coordinará las actividades relacionadas 
con la formulación, ejecución y seguimiento 
de las políticas necesarias para fortalecer la 
posición competitiva del país en los mercados 
interno y externo. 

Con el propósito de lograr este fortalecimien-
to, el gobierno nacional utilizó dentro de su 
Plan de Desarrollo 2006–2010 la Agenda 
Interna para la Productividad y la Competi-
tividad, es así como “cada uno de los depar-
tamentos y regiones que participaron en la 
construcción de la Agenda Interna identifi-
caron las actividades y los encadenamientos 
productivos más promisorios en el contexto 
del comercio global y con un mayor impacto 
en la economía y el desarrollo social de las 
regiones”19.

De esta forma el Valle del Cauca definió en 
su agenda interna, productos o apuestas 
productivas enmarcadas en cuatro sectores: 
agroindustria, industria, servicios empresaria-
les (excepto salud), servicios de salud y áreas 
asociadas. 

19. www.dnp.gov.co; propuestas regionales.
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El sector salud y sus áreas asociadas generan 
gran expectativa debido al  auge obtenido en 
los últimos años. El documento sectorial de la 
salud menciona en su página 11 que “la ex-
portación de servicios de salud en Colombia 
empezó hacia finales de la década de 1990, 
favorecida principalmente por la posibilidad de 
utilizarse a costos competitivos de servicios de 
alta calidad, y la creciente disponibilidad para 
la práctica de procedimientos de alta com-
plejidad en importantes clínicas y hospitales 
del país. A esto se suma el buen desempeño 
relativo del sistema de salud colombiano, re-
conocido en el estudio adelantado por la Or-
ganización Mundial de la Salud publicado en 
su reporte anual (OMS 2000), y en el que el 
país se ubica en la primera posición a nivel de 
América Latina y 22 en el mundo”.

Este sector incorpora los siguientes servicios:

– Servicios de salud, tecnologías del cono-
cimiento y productos de soporte comple-
mentarios.

– Estética y belleza: servicios de cirugía 
plástica y estética, tratamientos de belle-
za, micro injertos capilares y tratamientos 
para la piel.

– Industria farmacéutica: medicamentos y 
otros productos complementarios.

– Industria nutracéutica: bienes y servicios 
destinados a la nutrición, la salud y el cui-
dado Personal basados en productos na-
turales.

Santiago de Cali oferta actualmente servicios 
de salud de excelente calidad lo que está ge-
nerando exportaciones por este concepto que 
van en aumento, es así como se ha generado 
“el proyecto el Valle de la salud, que reúne 
a clínicas especializadas en cirugía plástica, 

oftalmología, cardiología, trasplantes, odon-
tología y centros de investigación y servicios 
de apoyo, en una iniciativa para promover la 
capital del departamento como ciudad van-
guardista en infraestructura hospitalaria y en 
servicios de medicina estética”20.

Esto último obliga a todas estas entidades 
que de una u otra manera forman parte de 
la cadena productiva del sector de la salud 
a revisar todos sus procesos administrativos 
y de prestación del servicio para conocer si 
están operando verdaderamente con la cali-
dad que les exige el mercado respecto a la 
oportunidad, calidad en la atención y eficien-
cia, medida esta última en el interior de la or-
ganización, frente a los parámetros definidos 
previamente para medir así su productividad 
y competitividad; conscientes de que “sola-
mente el usuario puede juzgar la calidad del 
servicio. Así pues, la calidad del servicio es 
la conformidad del servicio con las especifi-
caciones y expectativas del usuario. Desde el 
punto de vista de los administradores de una 
clínica médica, la calidad del servicio que se 
presta con frecuencia se califica de acuer-
do con las credenciales de los médicos a los 
clientes, sin embargo les preocupan más los 
tiempos de espera y sus relaciones con los 
médicos y con el personal de la clínica que 
la universidad de la que puedan proceder los 
facultativos” (Ivancevich, 1997, p. 618).

Lo anterior obliga a las diferentes Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) a revi-
sar su perfil competitivo, esto es, a revisar no 
sólo sus procesos y la tecnología de sus equi-
pos a fin de definir los recursos que se asig-
narán para su mejoramiento; deberán además, 
evaluar el grado de cualificación de su talento 
humano y proceder a incorporar en sus planes 
de desarrollo estrategias y recursos para for-

19. Ibíd.; Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, p. 54.
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talecerle sus competencias, lo que redundará 
en mayor productividad y competitividad de la 
IPS, fortificandolas para desempeñarse en el 
mercado donde oferta sus servicios.

En definitiva, la revisión de los diferentes 
documentos para este escrito confronta la 
gestión de las personas responsables de la 
competitividad sea de un país o una empresa, 
realizada a partir del informe de los sabios 
para el cumplimiento del reto planteado en 
el área de educación, de la ciencia y la tec-
nología; bases fundamentales para una com-
petitividad y productividad de primer nivel 
conducente a un desarrollo sostenible y sus-
tentable de un país. El cambio es pensar la 
educación como una estrategia a mediano y 
largo plazo, que supera el paradigma de gasto 
a inversión; sumándose la respuesta del siste-
ma educativo a las necesidades del contexto 
en esta área y, por supuesto, el aunar esfuer-
zos políticos y económicos. Es decir, pasar de 
la retórica a la praxis, en forma estratégica y 
acorde con las posibilidades y limitantes del 
contexto colombiano.

Bibliografía
Departamento Nacional de Planeación. Gobierno y 
sector privado: aliados para un entorno de negocios 
más competitivo. En: texto (en línea). (Consultado 28 
de marzo de 2009), disponible en www.dnp.gov.co

Ministerio de Industria y Comercio En: texto (en línea). 
(Consultado 29 de marzo de 2009), disponible en www.
mincomercio.gov.co 

Departamento Nacional de Planeación. Agenda Interna 
para la Productividad y la Competitividad. Documento 
3527 En: texto (en línea). (Consultado 28 de marzo de 
2009), disponible en www.dnp.gov.co

Informe de la Misión de los Sabios: Colombia al filo de 
la oportunidad (1997) Bogotá: Editorial Magisterio.

HAUSSMANN, Ricardo. La transformación productiva 
de Colombia: potencialidades. En: texto (en línea) 
2007 (consultado 02 de julio de 2009) disponible en 
http://www.snc.gov.co/2007/presentaciones/haus-
mann1.html 

VALENCIA Cossio, Fabio. Competitividad y producti-
vidad del comercio exterior colombiano. En: texto (en 
línea) mayo 21 de 2008. (Consultado 29 de marzo de 
2009), disponible en www.mincomercio.gov.co

RAMÍREZ, Guillermo. Elementos estratégicos para 
afianzar y mejorar la competitividad del Valle del 
Cauca. Bogotá: Comisión Económica para América 
Latina. CEPAL, 2005; Naciones Unidas.

PORTER, Michael E. (1996). Ventaja competitiva: crea-
ción y sostenimiento de un desempeño superior. México 
Compañía Editorial Continental, S.A de C.V. CECSA.

____________ (1991). Ventaja competitiva de las 
naciones. Buenos Aires: ediciones Argentina S.A.

IVANCEVICH, John M.; LORENZI, Peter; SKINNER, 
Steven J. (1997). Gestión, calidad y competitividad. 
España: McGraw-Hill, 1997.

Informe Nacional de Competitividad (2008-2009). En: 
texto (en línea) (consultado 1 de abril de 2009), dispo-
nible en www.compite.ws 


