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EL MERCADO DE PROVEEDORES DE SALUD EN COLOMBIA

Este estudio tiene por objeto analizar y evaluar el sector de dispositivos médicos en Colombia,
especialmente estudiando tendencias y futuras oportunidades para empresas españolas en el
mercado colombiano.
El sector de la salud está gestionado por el Gobierno de Colombia a través del Ministerio de Salud
y Protección Social, el cual regula y coordina el servicio público de salud, adopta medidas que
facilitan su acceso y asegura la afiliación de la población colombiana al Sistema General de
Seguridad Social en Salud de Colombia (SGSSS). La gestión y administración de riesgos en salud
la llevan a cabo las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Administradoras de Riesgos
Laborales (ARL), mientras que la prestación del servicio la realizan las Instituciones Prestadoras de
Salud (IPS). Los recursos que financian el SGSSS los controla la Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
El sistema está compuesto por dos tipos de regímenes de aseguramiento, el régimen subsidiado y
el régimen contributivo. El régimen subsidiado, tal como indica su nombre, subsidia la afiliación de
personas pobres, sin recursos o sin empleo que formen parte del Sistema de Selección de
Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN). Por otro lado, el régimen contributivo vincula a
las personas a través de sus contratos laborales, y exige a todo afiliado una aportación mensual
para tener acceso a los servicios de salud. Si bien existen regímenes de excepción, son poco
relevantes por el escaso porcentaje de población que realmente se adhiere a ellos.
Colombia contaba con una población de 50,3 millones de habitantes en 2019, y su Producto Interior
Bruto (PIB) ha crecido durante estos últimos años, habiendo registrado un incremento del 3,3 % en
2019 con respecto al año anterior. Sin embargo, el gasto total en salud se había mantenido estable
hasta el año 2019, con un porcentaje de gasto sobre el PIB en torno al 5 % desde 2014. La cobertura
del sistema de salud en Colombia en 2019 fue de 95,21 %, y las cinco EPS con mayor número de
afiliados son Nueva EPS, EPS Sura, EPS Sanitas, Salud Total y Coosalud, representando
conjuntamente al 41,8 % de los afiliados en el país.
La clasificación utilizada para categorizar los productos objeto del estudio divide los equipos y
dispositivos médicos en seis categorías: elementos de protección personal (EPP), instrumental
médico, insumos y consumibles médicos, mobiliario médico y hospitalario, equipos médicos y
tecnología informática y de comunicaciones.
Colombia es el tercer mercado más grande de dispositivos médicos en América Latina, tras Brasil
y México, contribuyendo un 2,5 % del PIB del país. Según el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (INVIMA), el mercado de dispositivos médicos en Colombia está
representado por 3.249 fabricantes o empresas de distribución. La oferta se estructura entre filiales
de grandes multinacionales en el sector médico, empresas locales que ejercen de importador y
distribuidor, y fabricantes locales. Las multinacionales dominan el mercado por disponer de una
fuerte red productiva y operativa global, lo cual les permite competir en cualquier mercado
geográfico. Por ende, existe poca producción nacional dada la escasa capacidad técnica de la que
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disponen las empresas colombianas por comparación. Pese a ser escasa, los principales
productores nacionales son Procaps, Eterna S.A., New Stetic S.A., Adhesivos Internacionales
S.A.S. y Protex. Por otro lado, los principales proveedores internacionales son Laboratorios Baxter
S.A., 3M Colombia S.A., B. Braun, Fresenius Medical Care Andina S.A.S. y Essity + BSN Medical.
Las exportaciones de dispositivos médicos desde Colombia han experimentado una caída gradual
a lo largo de últimos años, siendo el país cada vez más dependiente del producto que importa. Los
principales destinos de exportación para Colombia en el sector de dispositivos y equipos médicos
son Ecuador (15,9 %), Estados Unidos (14,1 %), Brasil (11,1 %), Perú (8,7 %) y México (8,1 %). Por
otro lado, el continente del que más depende Colombia para sus importaciones es Europa, con una
cuota de 30,6 % del total importado. Los principales países de donde provienen las importaciones
en el sector son Estados Unidos (28,9 %), China (15,5 %), Alemania (11,5 %), México (4,3 %) y
Japón (3,8 %).
La conformación de la demanda de dispositivos y equipos médicos en Colombia se define en función
de la demanda pública y la demanda privada. El Gobierno dispone de un mecanismo de compras
públicas denominado Colombia Compra Eficiente, una plataforma de e-procurement. Otra manera
de llegar a la demanda pública de estos productos es yendo de la mano de empresas que se
presentan a licitaciones de construcción y dotación de hospitales y clínicas en el país.
Durante la pandemia, los principales dispositivos médicos demandados han sido pruebas e
instrumentos y aparatos de diagnóstico de COVID-19, prendas protectoras y similares,
termómetros, desinfectantes-productos de esterilización, consumibles médicos y otros dispositivos
médicos más especializados.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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