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Metodología

La propuesta consiste en tres mediciones, una que busca medir un

índice de turismo médico y un índice de turismo de bienestar; otra que

tiene como objetivo realizar un censo de la infraestructura hospitalaria y

otra que cuenta con una caracterización de los turistas que vienen al

departamento a realizarse tratamientos médicos o de bienestar y del

personal que realiza los procedimientos. Se recomienda en principio

aplicar una de estas propuestas o todas dependiendo del presupuesto

con el que cuenta el departamento.
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Introducción

La organización Mundial de Turismo (2018), define el turismo de salud como aquel
que tiene como motivación principal lograr la salud física, mental y/o espiritual por
medio de actividades médica y de bienestar. Este tipo de turismo se considera como
un segmento emergente, complejo y de rápido cambio a nivel mundial.

El turismo de salud cuenta con dos subtipos: el turismo de bienestar, enfocado en
mejorar y equilibrar los principales dominios de la vida con actividades de prevención
y de estilo de vida; y, el turismo médico, enfocado en servicios médicos con
evidencia, incluyendo tratamiento, cura, prevención y rehabilitación.

Fetscherin y Stephano (2016) citan a Connell (2006) para indicar que el turismo
médico hace referencia a las intervenciones médicas, quirúrgicas o dentales que son
necesarias, mientras que todo lo demás hace parte del turismo de bienestar. Sin
embargo, en el periódico Portafolio (2019) y Forbes (2020) la cirugía plástica estética
se incluye dentro del turismo medico.
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La oferta del turismo de salud se ve impulsada por las personas que no cuentan con

seguros y servicios en su país de origen, que buscan menores costos; menos tiempo

de espera y mejor calidad de atención. Además, tiene hoteles con spa, hoteles de

bienestar, baños termales, hospitales; clínicas especializadas, con operadores

encargados de brindar paquetes de servicios, entre otros.

Sin embargo, no se cuenta con una tipología de proveedores de servicios aceptada a

nivel mundial por lo que no se aprovecha su tamaño y capacidad.
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A pesar que el turismo médico ha crecido exponencialmente gracias a la

accesibilidad de los viajes; este no se encuentra bien definido, debido a

diferencias geográficas, lingüísticas y culturales; por lo que los datos con los que

se cuentan son poco confiables, fragmentados y limitados. Por lo tanto, es difícil

medir el tamaño y crecimiento de este segmento lo que ocasiona que las

estimaciones difieran.

Los organismos de la industria estiman el tamaño de mercado entre USD 45.5

mil millones y USD 72 mil millones, mientras la asociación de turismo medico

estima en USD 1000 mil millones. En lo que coinciden todas las mediciones y

estudios, es en el innegable impacto positivo que tiene el turismo de salud en el

aumento del nivel de ingresos de divisas, lo que ayuda a mejorar la balanza de

pagos y aborda la estacionalidad, es decir; que se puede integrar en estrategias

de destino para todo el año.
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Por otra parte, contribuye a la dispersión turística porque las instalaciones pueden

ubicarse en zonas rurales (OMT,2018)

El turismo medico en Colombia hace parte de las estrategias mas importantes para

las instituciones de salud. En 2011, llegaron alrededor de 4000 extranjeros a

Colombia, según registros de inmigración del Departamento administrativo de

seguridad (DAS) y gastaron aproximadamente US $60 millones por todos los servicios

adquiridos.

Sin embargo, las instituciones afirman que el numero de turistas fue mayor y que los

ingresos superaron los US $300 millones. A pesar de que no existen estadísticas

oficiales del sector, es claro el potencial que tiene el país en el turismo medico. Los

datos proporcionados por diferentes fuentes estatales indican que el 2.2% de todos

los turistas que ingresan a Colombia lo hacen por motivos de turismo de salud, en su

mayoría por el turismo de bienestar, aunque no se considere que el país tenga

delantera en este segmento, debido a la oferta presentada.
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A parte de los procedimientos estéticos, Colombia destaca como potencia en cuanto

a tratamientos médicos de mayor complejidad, ya que cuenta con hospitales

reconocidos y nuevas tecnologías que aportan al desarrollo del país (Forestieri,

29012).

Para Forestieri (2012) se necesitan estrategias claras y concisas que ayuden a

promocionar y promover el desarrollo de planes para los pacientes y acompañantes,

que permitan el acceso a información sobre la calidad de los procedimientos y que

ayuden a generar confianza. Sin embargo, ha servido el esfuerzo que ha realizado el

país para lograr ser reconocido como un destino medico de talla mundial que cumple

con los estándares. Colombia destaca por su bajo costo, eficiencia y calidad del

personal y de las instalaciones (De la Hoz, 2014)



Diseño de la metodología de 
caracterización de turismo de salud y 

bienestar del Valle del Cauca
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Estado del arte

La literatura del turismo de salud, ha aumentado en los últimos tiempos y se puede dividir

en un primer grupo que se encarga de definir este sector del turismo; en un segundo

grupo donde se encuentran los estudios cuantitativos que analizan las motivaciones, las

tipologías y razones de preferencia de los turistas de salud; en un tercer grupo que cuenta

con estudios empíricos a nivel macro con series de tiempo, estos se ven limitados por la

falta de datos, y por ultimo, estudios de encuesta a nivel micro que sirven para generalizar

la situación del sector.

El estudio de Lee y Hung (2010), analiza la causalidad del turismo, el crecimiento

económico y el desarrollo de la atención medica por medio del producto interno bruto per

cápita (media por persona) como proxy del desarrollo económico, el gasto publico per

cápita como proxy del desarrollo de la industria del cuidado de la salud y el numero total

de llegadas por turistas. Teniendo como resultado una causalidad unidireccional del

crecimiento económico sobre la atención bidireccional de la atención medica y el turismo

(Ucak, 2016).

Los países en desarrollo como Turquía, han presentado una tendencia al alza en el turismo

de la salud por globalización, los bajos costos en los procedimientos, menores periodos de

espera, mejor calidad de atención e inversión en el aumento de hospitales modernos.

La dirección del trafico de los turistas de salud ha cambiado, ahora la dirección es

bidireccional, las personas con ingresos altos de países en desarrollo viajan a países

desarrollados y las personas con ingresos medios en países desarrollados viajan a países

en desarrollo para realizarse tratamientos médicos.
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Además, Turquía contaba con el decimo plan de desarrollo 2014-2018 que buscaba

aumentar los gastos en salud, lo que ayudaría a fomentar el turismo medico receptor.

Según la información de la OMT (2016), Turquía es el sexto país en cuanto a llegadas de

turistas de salud, pero el duodécimo al tener en cuenta los ingresos que percibe (Ucak,

2016).

Ucak (2016), examina en su estudio el efecto que tiene el crecimiento de los servicios

sociales y de salud en Turquía sobre el turismo de salud receptor entre 2004 y 2015 por

medio del enfoque de cointegración de causalidad de Granger y Johansen, con el fin de

analizar la relación entre la demanda del turismo y el aumento de salud. Se utilizan datos

de series de tiempo trimestrales del Instituto de Estadística de Turquía (TURKSTAT) y el

banco central de la Republica de Turquía (CBRT), utilizando el PIB de los servicios sociales

y de salud (HGDP) como proxy de la demanda turística de salud de extranjeros y el tipo de

cambio real (TCR) como proxy para probar los efectos de los cambios de precios relativos,

expresados en logaritmos y ajustados estacionalmente.

Logrando así, encontrar existencia de causalidad en el largo plazo de los gastos del país en

salud y trabajo social sobre los ingresos de turismo de salud, es decir; que el crecimiento

que han tenido los servicios de salud en el país han ayudado a aumentar el turismo; pero,

los ingresos de turismo en salud no tienen este efecto en los gastos del país en salud y

trabajo social, sin embargo, se espera que, gracias al aumento consecuente del turismo de

salud, se pueda generar una contribución a este sector.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el gasto per cápita de los turistas de salud es

de US $1.773 y el de los turistas en general es de US $756 per cápita. Estos resultados

indican que es necesario realizar políticas publicas que impulsen el desarrollo del sistema

de salud y promuevan el turismo de salud.



Naranong, A y Naranong, V (2011) estiman los efectos del turismo medico en la economía

de Tailandia en cuanto a los ingresos y valor agregado de las actividades de los pacientes

acompañantes antes y después del tratamiento entre 2008 y 2012 en escenarios de alto y

bajo crecimiento.

Aunque el estudio se basa en los turistas médicos, los datos usados en el estudio están

separados en extranjeros y tailandeses, pero no en extranjeros de turismo medico y

extranjeros que necesitan atención medica; lo que ocasiona que los valores médicos de los

turistas médicos que se encuentran sean superiores a los valores médicos de los pacientes

extranjeros.

Tailandia lidera junto a India y Singapur el mercado de turismo de salud en Asia,

representando el 90% del mercado. Teniendo en cuenta los turistas médicos, los turistas en

general, extranjeros que trabajaban o Vivian en Tailandia o en países cercanos, se tiene que

se generaron 1,4 millones de servicios médicos en el 2007. Aunque estos turistas médicos

representan una pequeña porción de todos los extranjeros que son atendidos en Tailandia,

son los que mas importancia tienen debido a que tienden a buscar tratamientos mucho mas

costosos.

Para el estudio de Naranong, A y Naranong, V (2011) se realizaron supuestos con base en

datos del Ministerio de Comercio, el numero de pacientes extranjeros en el escenario de

alto crecimiento presenta una tasa anual del 16% y en el escenario de baja demanda crece a

mitad de la tasa promedio anual de 2.5 durante el 2005 y el 2007. Se estimó un crecimiento

anual promedio del 10% desde el 2008 según datos del Departamento de Promoción de

Exportaciones del Ministerio de Comercio. En cuanto a los servicios brutos, se supone que el

66,7 % corresponde al valor agregado con salarios de los servicios médicos.
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Por su parte, se estimó que solo el 30 % de los turistas extranjeros viaja en busca de

servicios médicos, lo que permite generar ingresos adicionales; aproximadamente el 60 %

viven en Tailandia y el 10 % corresponde a turistas que se enferman durante la visita en el

país.

De igual manera, se estima el efecto en los precios de los servicios, la dotación y la

demanda de médicos; por lo que se recopila información de dos hospitales privados

acerca del tiempo que los pacientes extranjeros y tailandeses pasan en una cita médica.

Se contó con información de 4.755 pacientes y se realizó una distinción entre pacientes

tailandeses y extranjeros tomando como base los nombres, apellidos e idiomas. Se

complementó la información con grupos focales a directores de hospitales e informantes

para medir las tendencias en los precios relativos de los servicios de atención médica en

hospitales privados enfocados en extranjeros y tailandeses.

De esta manera, Los resultados muestran que Tailandia género en 2008 un valor agregado

total de 1.170 millones a 1.322 millones de dólares. Sin embargo, las cifras de valor

agregado están sobreestimadas, especialmente si se incorporan los ingresos de los

proveedores.
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Además, el tiempo que dedica un médico en atender un turista extranjero es

mayor que el que dedica a una persona del país, lo que puede llevar al aumento

de demanda de médicos y su posible escasez, porque se ven atraídos a

hospitales dedicados a atender pacientes extranjeros. Esto sucede no solo con

los médicos, sino también con dentistas y enfermeras, especialmente en la zona

rural.

El artículo concluye que el turismo médico genera tanto efectos positivos como

negativos para los países en desarrollo. Los efectos positivos consisten en que

este segmento crea un valor agregado aproximadamente igual al 0,4% del PIB.

Sin embargo, los efectos negativos en Tailandia consisten en la escasez de

médicos por el incremento de tarifas que pagan por sí mismo los tailandeses lo

que disminuye su acceso a servicios de calidad, sumado a que el aumento de

costos en hospitales genera también la pérdida de talentos que puede afectar la

formación médica en un futuro. Es necesaria una gestión adecuada para que no

se convierta en una carga para el sistema de salud pública de los mismos, por lo

tanto, los ingresos del impuesto a turistas que solo se desplazan para realizarse

un tratamiento médico se deben utilizar para ampliar la formación de médicos y

personal asociado y así retener a los mejores profesores en las escuelas

públicas.

Al mismo tiempo, otra posible solución es permitir la importación de médicos

extranjeros calificados y así se podrían levantar los impuestos a turistas que van

a realizarse un tratamiento médico (NaRanong, A y NaRanong, V., 2011).
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El estudio realizado por Sánchez (s.f) presenta una contextualización del panorama del

turismo de salud.

El International Healthcare Research Center (IHRC) calcula un crecimiento máximo del 25

% para el turismo médico en los próximos diez años, estimando que el 3 % o 4 % de la

población mundial va a realizar viajes internacionales para llevar a cabo algún tratamiento

de salud, específicamente se espera que, en el 2025, el 13 % de los viajes internacionales

lo realizarán los adultos mayores (IHRC, 2016).

Aunque Estados Unidos es el líder en cuanto a cuota de mercado y gastos, Colombia y

México destacan en Latinoamérica. Por otra parte, el índice de turismo médico analiza la

competitividad del sector en 41 países concretos, teniendo en cuenta factores como el

entorno del destino, la calidad de los servicios, la infraestructura y la industria del

turismo, dejando en evidencia a América como la región puntera, con tan solo nueve

países incluidos, destacando Canadá y Colombia.

Al considerar el valor del mercado de cinco países de América (The Statistics Portal),

México lideraría con una gran diferencia, seguido de Colombia y Brasil en 2014 y 2019.

Pero al analizar las variaciones interanuales, Colombia ocuparía el primer lugar, Argentina

el segundo y México el tercero.

El aumento de la demanda del turismo médico ha estado acompañado del crecimiento

de la oferta durante los últimos 10 años. Para tener una oferta competitiva para cada

perfil de turista, es necesario sistematizar las características de la demanda e identificar

los factores que favorecen el turismo de salud. En el caso del turismo médico en México,

este no cuenta con una estrategia nacional que ayude a planificar y gestionarlo. Sin

embargo, hay muchos factores que influyen en el atractivo de este país, como su cercanía

a Estados Unidos, costos más económicos, paisajes, cultura, experiencia, una gran

variedad de especialidades y procedimientos, acompañado de iniciativas entre clínicas,

hospitales, hoteles y otros, lo que ha beneficiado su posición competitiva
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La oferta se ubica en todo el territorio, especialmente en la frontera con Estados Unidos y

los lugares más turísticos. Dado a que los ingresos de divisas se triplicaron en este sector

entre 2006 y 2016 en México (SECTUR), se hace necesario la creación de políticas públicas

que ayuden a tener una planificación estratégica que genere externalidades positivas y

mejore su posición como destino de turismo de salud. Al igual que el aumento de las

certificaciones internacionales para los hospitales y la creación de un sistema de

estadísticas actualizadas que ayude a conocer la realidad y tamaño del sector para el

diseño de políticas públicas (Sánchez, s.f).

En Brasil, da Silva y Ferreira (2014) realizaron un análisis bibliográfico, explorativo y

descriptivo de los instrumentos utilizados para medir la calidad de los servicios que

ofrecen cinco hospitales de Natal; el Hospital Natal Center, el Hospital Geral Papi y el

Hospital Geral Promater (privados) y el Hospital Universitario Onofre Lopes y el Hospital

Militar da Policía (públicos). La investigación se realiza con tres instrumentos de medición

de calidad de los cinco hospitales, dado que uno no permitía el acceso a la información y

en el otro no existía.

Se observa que el hospital A valora la calidad como mala, regular, buena y excelente,

calificando la atención en urgencias, servicio de recepción, atención médica, atención del

personal de enfermería, servicio de nutrición, lavandería, mantenimiento, confort y

alojamiento e higiene y limpieza, siendo el nombre optativo al momento de realizar la

encuesta, lo que genera un punto de motivación para completar la encuesta. El hospital B,

califica en 5 dimensiones de excelente a terrible, con variables como conserje,

maquillador, recepción, atención de enfermería, atención médica, higiene, instalaciones

hospitalarias, hotel o alojamiento, alimentación, tiempo de espera y lavandería.
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Así mismo, el hospital C, califica la calidad en 5 dimensiones de pésimo a excelente

y tiene en cuenta infraestructura, servicio, centro administrativo, saneamiento,

recolectores de basura, equipo de mucamas, recolección de ropa, equipo de

enfermería, maquilladores, equipo de ascensores, servicio social, nutrición,

mucamas, personal médico y sugerencias, en este caso hay identificación el

paciente, acompañante y cama.

El análisis deja en evidencia que, de los tres sistemas de calificación de calidad del

servicio, destaca el hospital C porque abarca temas de la industria hotelera, que es

el responsable de la estancia del paciente. El artículo permite observar la

importancia que tienen estos instrumentos en cada uno de los establecimientos

para brindar una respuesta a las expectativas de los clientes, encontrando que es

fundamental contar con una estrategia para el control y organización de los

servicios. Se debe partir de que el cliente y su opinión es clave en todos los

emprendimientos para tener resultados positivos, por lo tanto, la hostelería, se

encarga del bienestar y satisfacción de los huéspedes, destacando en el proceso de

retorno del cliente al establecimiento.

Es fundamental la satisfacción de los clientes, ya que sirve como base para ver que

se puede mejorar y que decisiones tomar para brindar un mejor servicio, no solo

para el paciente sino también para el acompañante. Aunque, es innegable la

importancia de la hostelería hospitalaria y su vinculación al turismo, sin embargo,

no hay muchos estudios sobre esto, se debe optimizar los beneficios por medio de

la hostelería a pacientes y acompañantes (da Silva y Ferreira, 2014).



Por su parte, Fetscherin y Stephano (2016), realizaron una medición del Índice de

Turismo Médico (MTI en inglés) en Estados Unidos para 27 países, el índice es un

nuevo tipo de media que tiene como objetivo medir el desempeño del país como

atractivo de turismo médico y representa una herramienta útil que permite

gestionar una marca como destino de turismo médico.

En el estudio se realiza un riguroso proceso de validación con muestras

significativas y con la ayuda de consultas a expertos con el objetivo de obtener 34

indicadores que son indispensables para el desarrollo del turismo médico. Estos

indicadores pertenecen a 4 dimensiones o factores que comprende el turismo

médico, las dimensiones son el entorno del país, el atractivo del destino

turísticos, los costos del turismo médico y las instalaciones y servicios, todos

fundamentales para atraer la mayor cantidad de turistas al destino.

Los resultados obtenidos, permiten comparar a los países en cada dimensión y en

el índice de turismo médico en general. Colombia se encuentra ubicado en la

posición número 19 en este estudio en cuanto al índice de turismo médico con

67.4 puntos y obtiene la calificación más baja en cuanto al entorno del país,

dimensión en la que se podría trabajar para atraer más turistas.

En Colombia, Estrada y Fontalvo (2015) presentaron información sobre el turismo

de salud, este ha crecido de 51 millones de dólares en 2010 a 145 millones en

2014 (Programa de Transformación Productiva (PTP)), siendo atendidos 41.000

pacientes (Garzón, 2015).
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Colombia cuenta con una gran oferta de turismo de salud que sobresale por su posición

geográfica, alta calidad, tecnología de punta, experiencia y precios asequibles, teniendo cuatro

centros médicos en el top 10 de los mejores hospitales de Latinoamérica (Revista América

Economía, 2014). Al tener en cuenta las cirugías estéticas, Colombia se ubica después de Brasil,

contando con más cirujanos plásticos y precios apetecidos que oscilan entre 2.500 y 3.500 de

dólares (Centro Colombiano de Cirugía Plástica, 2014).

La categoría de bienestar también se destaca en Colombia, esta generó más ingresos en 2008

(22.8 miles de millones de dólares) y aportando un mayor número de turistas, 29.9 millones. A

pesar de que Colombia no cuenta con un marco regulatorio de la actividad, por medio de Pro

Colombia y ANDI se ha podido impulsar el desarrollo del sector. Además, al estar dentro de los

seis sectores de desarrollo en Colombia, se tiene como objetivo pasar de 7.000 turistas a

461.000 entre 2008 y 2032, lo que generaría 6 millones de dólares.

Para el estudio Estrada y Fontalvo (2015) utilizaron datos cualitativos con el objetivo de analizar

de manera descriptiva el desarrollo del turismo de salud por medio de la caracterización de la

Clínica Medihelp y entrevistas a los principales actores de este sector como Corpoturismo, la

Cámara de Comercio y DADIS en Cartagena. Como fuentes secundarias se usaron

documentales e informes del Ministerio de Turismo de Comercio, Industria y Turismo para

conocer el contexto del país como destino turístico médico. En el cual se presentó y explicó los

resultados obtenidos del Índice de Turismo Médico (MTI) en Colombia. El índice cuenta con 5

dimensiones: el costo del servicio, la calidad de los servicios médicos, la infraestructura, los

recursos humanos y la imagen del país.
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Por otra parte, el estudio también realizó una caracterización con cifras

relacionadas a la salud en Cartagena, como el número de personas vinculadas al

sistema de salud, el régimen al que pertenecen, contributivo o subsidiado;

indicadores como la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad en

menores de 1 año y el porcentaje de nacidos vivos bajos de peso. El estudio

concluye con una matriz DOFA para la clínica Medihelp, encontrando que

Colombia destaca en los costos.

Por otra parte, es indispensable que se conforme un clúster de turismo de salud

en la ciudad para fortalecer la competitividad del destino, con paquetes que unan

salud y turismo y que cuenten con actividades para los acompañantes. Además de

fortalecer la cualificación y disponibilidad de los recursos, las estrategias de

promoción y la aplicación de las TIC al sector turismo (Estrada y Fontalvo, 2015).

De la Hoz (2014), realizó una propuesta de adaptación de la escala Servqual para

que las empresas de salud puedan entender las necesidades de los turistas que

buscan servicios médicos y así ofrecer una mejor calidad en los servicios que los

lleven a tener un reconocimiento internacional. Por medio de una revisión

bibliográfica de fuentes secundarias y de entrevistas a personas de la industria

para conocer la situación del sector, se realiza la adaptación de la medición de

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1994) para medir el desempeño del sector y la

satisfacción de los pacientes.



La escala SERVQUAL se convierte en un cuestionario, con 18 ítems de evaluación,

comprendidos por la dimensión de: tangibilidad, que hace referencia a equipos

modernos, instalaciones, apariencia y profesionalismo de los empleados; fiabilidad,

medida por la simpatía y confiabilidad; capacidad respuesta, compuesta por prontitud en

respuesta e información con los pacientes; seguridad, que tiene en cuenta la interacción

con los empleados y la empatía, foco de interés en cada paciente. Estas dimensiones se

miden en una escala con cinco puntos de 1 que indica nada importante a 5 muy

importante.

El artículo concluye que la calidad técnica no brinda todo el espectro de la situación de

turismo de salud, la calidad funcional, las expectativas y las percepciones de los

consumidores son fundamentales. La escala SERVQUAL permite evidenciar problemas y

plantear acciones para mejorar el servicio con estrategias de promoción.

Aunque la iniciativa sigue las metas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de

mejorar la calidad, la industria e instrumentos de medición no se encuentra bien

desarrollada, pero se puede incluir en las investigaciones (De la Hoz, 2014).
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Marco teórico de turismo de salud

Según la OMT el turismo es un fenómeno social, cultural y económico que

comprende el desplazamiento de una persona a otro lugar que no es su

entorno normal. Esta persona puede realizar el viaje por motivos personales o

profesionales y el turismo considera también sus actividades.

En cuanto al turismo de salud, este tiene como motivo principal mejorar la

salud física, mental o espiritual por medio de actividades médicas y de

bienestar.

La Asociación de Turismo Médico (MTA) es una asociación sin ánimo de lucro a

nivel mundial creada para la industria del turismo médico y para los pacientes.

La MTA cuenta con proveedores médicos, gobiernos, compañías de seguros,

entre otros y busca brindar información y atención de calidad. Esta indica que

el índice de turismo médico o MTI por sus siglas en inglés (Medical Tourism

Index) mide el desempeño de un país, con el fin de evaluar el atractivo turístico

médico que tiene cada destino y su posicionamiento como marca de destino de

turismo médico.

El índice tiene como objetivo poder explicar y desarrollar de una manera más

profunda los resultados obtenidos en cada destino y dar a conocer sus

fortalezas y debilidades, lo que permite una adecuada toma de decisiones y el

desarrollo de estrategias para impulsar el turismo médico en el destino.
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El International Healthcare Research Center o El Centro Internacional de Investigaciones

en Salud (IHRC), entidad que se encarga de promover, brindar transparencia y mejorar la

calidad de la atención médica global, fue el que desarrolló el Índice de Turismo Médico.

Su primera medición representó una nueva forma de análisis del turismo médico sobre la

tendencia económica creciente, buscando el objetivo principal de este segmento del

turismo y atraer la mayor cantidad de pacientes posibles a los centros médicos. La

metodología del índice se centra en analizar los factores de atracción desde el lado de la

oferta, ya que la decisión de la persona para elegir determinado destino se encuentra

fuertemente influenciada por los detalles que ofrece.

Por lo tanto, el Índice de Turismo Médico toma como base factores como la popularidad

turística, la calidad de las instalaciones médicas, la acreditación del hospital, los costos de

la atención médica, la estabilidad económica y el entorno general del destino (MTA, s.f).

El Centro Internacional de Investigaciones en Salud indica que la construcción del índice

tuvo un riguroso procedimiento de 8 pasos y que cuenta con tres dimensiones principales,

el entorno de destino, la industria médica y turística y la calidad de los centros médicos y

su personal. Además de 34 indicadores más que proporcionan puntajes detallados en los

factores de economía, seguridad e imagen, cultura, atractivo del destino, costos de

turismo médico, cuidado de calidad, reputación, internacionalización y acreditación y

experiencia del paciente (MTA).
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El Índice de Turismo Médico se considera como una herramienta ideal para comparar el

desempeño y competitividad de los países en cuanto al turismo médico. Además, es el

primero en ayudar a todos los involucrados en este segmento con la evaluación de cada

lugar. Ayuda a los gobiernos al permitirles comparar e identificar qué aspectos se pueden

mejorar para hacer crecer la industria médica, ayuda a los proveedores médicos y

compañías de seguros al identificar los destinos más atractivos para cada grupo de turistas

y ayuda a los hospitales a buscar un mejor posicionamiento en el país. También, ayuda a

los profesores y estudiantes y a la industria de viajes a comprender el posicionamiento de

los países, para brindar información completa sobre aerolíneas, hoteles, entre otros

agentes fundamentales para el desarrollo del turismo médico.

Por su parte, McKinsey y Company en 2009, indican que el Índice de Turismo Médico

mide 5 dimensiones:

1. Costo de los doctores, medicinas y de la hospitalización.

2. Calidad de los servicios médicos, medida por las acreditaciones de instituciones

reconocidas y la calidad general del sistema de salud.

3. Infraestructura, medida por indicadores como el número de camas hospitalarias,

número de habitaciones, accesibilidad en el desplazamiento, frecuencia de vuelos y

diferencias horarias.

4. Recurso Humano, estimado por la cantidad de personal médico y por el manejo del

Bilingüismo.

5. Imagen del país, medida por la percepción del riesgo regulatorio: ¿Si tengo un problema

médico será resuelto por las autoridades locales?, la similitud de la cultura y ética de

negocios.
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Sin embargo, Fetscherin y Stephano (2016), dividen la medición del índice de turismo

médico en 4 factores y exponen que estos se encuentran relacionados y son

interdependientes dado que el entorno del país es el que proporciona el marco para la

industria de salud y turismo, y de la misma manera esta impacta sobre la calidad de las

instalaciones y los servicios médicos.

El primer factor es el entorno o imagen del país, este es un factor clave para el turismo

médico y hace referencia al entorno político o estabilidad política que incluye la baja

corrupción y el buen estado de derecho, las condiciones económicas generales que tienen

un gran impacto en la disponibilidad de bienes y servicios médicos, el tipo de cambio y la

distancia o proximidad que tiene el país de destino con el lugar de residencia, la

asequibilidad de las tarifas aéreas a destinos en el extranjero y la coincidencia o similitud

cultural, lingüística y religiosa con el país de origen de los visitantes (Fetscherin y

Stephano, 2016). Dentro de este factor se encuentran siete indicadores:

• Tipo de cambio estable: el tipo o tasa de cambio es la relación que existe entre el valor

de una divisa y otra, es decir, cuántas monedas de una divisa son necesarias para obtener

una unidad de otra divisa. El tipo de cambio estable o fijo indica que el gobierno establece

el valor de la moneda nacional tomando como base el valor de la moneda de otro país.

(Jiménez, 2015).
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• Baja corrupción: percepción de corrupción del sector público. El índice de percepción de

la corrupción (IPC) es puntuado por varios expertos y su escala va desde 0 a 100, donde 0

significa una percepción alta de los niveles de corrupción y 100 una percepción muy baja

en los niveles de corrupción (Datos macro, s.f.).

• Similitud cultural: comprende los modos de vida y las costumbres. Todas las

manifestaciones de la vida tradicional de un determinado lugar (RAE, s.f).

• Imagen general positiva del país y del departamento: impresión o percepción que tienen

de un lugar los consumidores reales y potenciales acerca de un determinado país o

departamento (País Marca OBS, 2016).

• Similitud de lenguaje: facultad que tienen los seres humanos para comunicarse con los

demás (RAE, s.f.).

• Seguridad para viajar al país y al departamento: protección de la vida, la salud,

integridad física, psicológica y económica de las personas que visitan el país (Grünewald,

s.f.).

• Estabilidad económica: cuando la situación del país no muestra grandes cambios en los

principales indicadores macroeconómico como la inflación, el desempleo y el PIB

(Westreicher, s.f.).

El segundo factor corresponde a la industria turística desde la parte de la oferta. Dado

que muchas personas aprovechan las vacaciones para realizar estos procedimientos, el

atractivo turístico del país es un beneficio adicional muy importante para algunos

(Fetscherin y Stephano, 2016). Los indicadores que componen este factor son:

Popularidad del destino turístico: lugar donde un gran número de personas viajan

constantemente y que genera un impacto directo en la comunidad (Entorno turístico, s.f.).
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Destino turístico exótico: destino que garantiza la soledad y libertad de escoger las

actividades a realizar, permite tener un apropiamiento de las rutas a seguir y vivir

una experiencia única y maravillosa (Cifuentes Luis, 2017).

Condiciones climáticas: conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una

zona o un lugar (“Clima”, 2017).

Atractivo del departamento como un destino de turismo: que atractivos y destinos

turísticos tiene el departamento.

Tiene muchos sitios de atracciones culturales o naturales: número de atractivos o

lugares turísticos con los que cuenta el destino y que son considerados culturales o

naturales.

El tercer factor es el costo del turismo médico. En cuanto a la industria de salud, es

fundamental la infraestructura, los sistemas médicos, la asistencia financiera y los

tiempos de espera para que sea más llamativo y para brindar costos más bajos en el

destino (Fetscherin y Stephano, 2016). Los indicadores son:

• Bajo costo del tratamiento: costo del conjunto de medios necesario para cumplir la

finalidad de curación o terapia, este debe ser de menor valor al del país de origen

del turista (Enciclopedia, 2008).

• Menor costo de atención médica: costo del conjunto de atenciones o ayudas que

reciben los pacientes cuando están en un tratamiento (Pérez y Merino, 2010).



• Bajo costo de alojamiento: costo del lugar de hospedaje de los turistas médicos

mientras se realizan los procedimientos.

• Bajo costo de viaje: costo de todo lo relacionado a la acción de viajar, es decir

trasladarse a otro lugar diferente al lugar de residencia de la persona.

• Asequibilidad de las tarifas aéreas: precios accesibles de los tiquetes de vuelo para

acceder al país.

El cuarto factor está relacionado con la calidad de las instalaciones y los servicios

médicos, se deben tener en cuenta las características de las instalaciones

internacionales, equipo médico y los indicadores de calidad. Además, de la

experiencia y calificación del servicio de médicos, enfermeras y trabajadores del

turismo de bienestar (Fetscherin y Stephano, 2016). Los indicadores son:

Formación de los médicos: el nivel de estudios de los profesionales de la salud.

Experiencia de los médicos: medida por los años de experiencia de los profesionales

de la salud.

Indicadores de alta calidad sanitaria: cifras de indicadores como mortalidad,

cantidad de personas que mueren; morbilidad, cantidad de personas que enferman

y esperanza de vida, cantidad de años que vive la población total de un lugar

(Ministerio de salud, s.f.).

Reputación de los médicos: opinión que se tiene acerca de los profesionales de la

salud.
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Altos estándares de calidad: el establecimiento debe contar con las condiciones

mínimas para prestar un buen servicio según las normas de las organizaciones

reconocidas internacionalmente (ejemplo, ISO, NCQA).

Atención de alta calidad: la provisión de servicios de salud que sean accesibles y

que cuenten con un buen nivel profesional (ESAN, 2016).

Equipo médico de última generación: si el establecimiento cuenta con un equipo

médico que cumpla con las características internacionales de última generación.

Calidad en tratamientos y materiales: el establecimiento debe contar con los

materiales indicados que generen confianza para la realización de los tratamientos

ofrecidos.

Acreditación de la instalación médica: proceso en el que una entidad diferente a el

establecimiento en cuestión evalúa la organización sanitaria y revisa si este cumple

con los requisitos de seguridad y calidad de atención (JCI, ISQUA) (Joint Comission

International, 2011).

Reputación de la instalación hospitalaria: opinión de las instalaciones hospitalarias

con las que cuenta el lugar de estudio.

Reputación médica del país: opinión que tiene el país acerca de los profesionales

de salud.

Doctores certificados internacionales: cantidad de profesionales médicos con

certificados internacionales que acrediten sus conocimientos.

Personal certificado internacional: cantidad del personal de salud que cuenta con

certificados internacionales que acrediten sus conocimientos.

Médicos con formación internacional: si hay médicos que cuentan con formación o

estudios internacionales.

Amabilidad del personal y los médicos: si el personal de salud es atento y cordial

en su trato con los pacientes.
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Recomendaciones familiares/amigos de los médicos: si los turistas que se realizan los

tratamientos recomendarían los médicos a sus familiares o amigos.

Recomendaciones de familiares/amigos del hospital: si los turistas que se realizan los

tratamientos recomendarían el hospital a sus familiares o amigos

Esta información se capta por medio de una encuesta, que es un instrumento como un

formulario que permite la recolección tanto cualitativa como cuantitativa de la población

de médicos, personal de bienestar y turistas de salud a encuestar (Westreicher, s.f).

El cálculo del índice de turismo médico se realiza con los resultados obtenidos de las

encuestas a turistas de salud. Para el cálculo del índice se normalizan o estandarizan los

datos, es decir, que se transforma la escala de la distribución de las variables para poder

realizar una comparación del conjunto de elementos (Ródo, s.f.). Esta estandarización se

realiza por medio del método de porcentaje de escala máxima que convierte la escala

Likert en una puntuación estandarizada entre 0 y 100, se recodifica la puntuación de 0-4,

como indica Fetscherin y Stephano (2016) y el cálculo es:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 ∗ 100

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 ∗ 4 
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Después, para el cálculo de las ponderaciones de los factores y el cálculo general, se

obtienen los porcentajes correspondientes a cada factor. Entonces, se realiza una

agregación lineal, ya que todos los indicadores tienen la misma unidad de medida y se

suman los subindicadores ponderados y normalizados con la fórmula:

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =ා

𝑗=1

𝑛

ቌ𝑤𝑗

𝑖=1

𝑚

𝑥𝑖𝑗

Donde:
x_ij= ítem i en factor j
w_j=peso por factor j
m= número de ítems en el factor
n= número de factores
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Adicional al índice de turismo médico, se plantea la idea de realizar un censo a las

instalaciones hospitalarias donde se realizan procedimientos para pacientes de turismo

médico por medio de fuentes secundarias para conocer la oferta de turismo médico en el

destino que están relacionadas con la calidad de las instalaciones y servicios, medida por

indicadores como el número de hospitales, camas, UCI, entre otros. Por otra parte, para la

caracterización de los turistas que vienen al departamento a realizarse procedimientos

médicos o de bienestar y analizar las ganancias de los procedimientos se realiza una

encuesta a los profesionales de la salud.
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Primera medición, índice de 
turismo médico e índice de 

turismo de bienestar

El objetivo es analizar los factores de atracción de turistas médicos y de bienestar

del departamento, partiendo del índice de turismo médico desarrollado por

Fetscherin y Stephano (2016). Este índice permite comparar el desempeño de la

competitividad del destino e identificar en qué factores está más débil o fuerte el

departamento, para poder generar estrategias enfocadas en trabajar y mejorar

ciertos factores con el fin de atraer más turistas de salud al destino.

Partiendo de la información con la que se cuenta del índice de turismo médico,

se incluye una encuesta modificada en algunas preguntas para poder desarrollar

el índice de turismo de bienestar, que comparte la mayoría de factores que son

fundamentales para la atracción de turistas. En esta medición se debe tener en

cuenta que la encuesta se aplicará a los turistas médicos y de bienestar que

visitaron el Valle del Cauca por separado, lo que implica que estos turistas ya

eligieron el destino como el lugar en el que se realizarán los tratamientos o

procedimientos, es decir, que la medición no tiene en cuenta a aquellos que no

eligieron el departamento. Entonces en la medición se analizará cuáles son los

factores que más influyeron en esta decisión.
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La técnica de recolección que se utilizará es una encuesta tipo Likert que consiste en
respuestas fijas a la afirmación planteada y que muestra la opinión del personal de los
turistas médicos y de bienestar acerca de cada indicador, medido de 4 a 0 y que
comprende las opciones de respuesta desacuerdo/ no estoy de acuerdo/ ni de acuerdo ni
en desacuerdo/ de acuerdo/ totalmente de acuerdo. Los indicadores que conforman los
cuatro factores o dimensiones del índice son el entorno o imagen del país y
departamento, la industria turística desde la parte de la oferta, costo del turismo médico y
costo del turismo de bienestar y calidad de las instalaciones y los servicios, que se dividen
en 34 indicadores.

Estos 34 indicadores fueron elegidos en el estudio de Fetscherin y Stephano (2016),
después de muchas pruebas de validación de contenido con muestras representativas y
opiniones de expertos. Por lo cual se parte de la idea de que estos 34 indicadores son los
que representan los motivos de atracción de los turistas de salud. Para el cálculo del índice
como se explicó en el marco teórico se estandarizan los datos, que se realiza por medio
del método de porcentaje de escala máxima que convierte la escala Likert en una
puntuación estandarizada entre 0 y 100 y se recodifica la puntuación. Suponiendo que la
escala Likert se mide de 0 a 4, que el primer factor cuenta con siete indicadores, que se
quiere medir el índice con un valor máximo de 100 puntos, que la cantidad de elementos
del primer factor es 7 y que la puntuación total real de la escala es 20. El cálculo sería
(20*100) / (7*4), lo que es igual a 71.42. Después, para el cálculo de las ponderaciones de
los factores y el cálculo general, se obtienen los porcentajes correspondientes a cada
factor de la tercera parte de preguntas de la encuesta. Entonces, se realiza una agregación
lineal, ya que todos los indicadores tienen la misma unidad de medida y se suman los
subindicadores ponderados y normalizados. Así se obtendría un puntaje para cada
indicador, factor y para el índice global para turismo de bienestar y turismo médico. Se
debe tener en cuenta que si más adelante la metodología del índice de turismo médico o
el índice de turismo de bienestar se realiza en otros departamentos y se desea comparar
los resultados con estos, se recurrirá a un método de análisis de varianza para poder
comparar el indicador y los factores.
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Cuestionario

Para el cuestionario se toma como base las preguntas realizadas en el artículo de
fetscherin y Stephano (2016).

Parte 1. Preguntas básicas para realizar una caracterización del turista de salud.

1. ¿Cuál es su género?

2. ¿Qué edad tiene?

3. ¿Es extranjero o colombiano?

4. ¿País de procedencia (en caso de ser extranjero)? O ¿Ciudad de procedencia (en caso de

ser colombiano)?

5. ¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado?

6. ¿Cuál fue su ingreso total durante los últimos 12 meses?

7. ¿Cómo calificaría su calidad de vida en general en los últimos meses? muy pobre/

deficiente/ justo/ bueno/ muy bien.

8. ¿Cuál es su cobertura de seguro médico / plan de cobertura de salud en su país/ciudad?

9. ¿Cómo calificaría su salud en general en los últimos meses? muy pobre/ deficiente/

justo/ bueno/ muy bueno.

10. ¿Trae acompañantes con usted?

11.¿Cuántos acompañantes trae?

12. ¿Dónde se está hospedando?

13. ¿Cuántos días se quedará en el departamento?

14. ¿Visito el departamento para realizar turismo médico o turismo de bienestar?
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Parte 2. Preguntas específicas a turistas que vienen a realizar turismo

médico:

Para estas afirmaciones el turista debe elegir entre las opciones de

respuesta totalmente en desacuerdo/ no estoy de acuerdo/ ni de acuerdo

ni en desacuerdo/ de acuerdo/ totalmente de acuerdo/ no sé. Estas se

deben de colocar de manera aleatoria. En el caso de la encuesta para

turistas que se realizan procedimientos médicos se cuenta con 36

preguntas.

Preguntas relacionadas al entorno del país o del departamento

1. Colombia tiene un tipo de cambio estable.

2. El Valle del Cauca tiene poca corrupción.

3. El Valle del Cauca es culturalmente similar al mío.

4. Tiene una imagen general positiva del departamento.

5. El país tiene un lenguaje similar al mío.

6. Es seguro viajar al Valle del Cauca.

7. El Valle del Cauca tiene una economía estable.

Preguntas relacionadas a la industria turística:

8. El Valle del Cauca es un destino turístico popular.

9. El Valle del Cauca es un destino turístico exótico.

10. El Valle del Cauca tiene buen clima

11. El Valle del Cauca es un destino turístico atractivo.

12. El Valle del Cauca tiene muchas atracciones / sitios culturales o

naturales.
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20. El Valle del Cauca tiene instalaciones hospitalarias / médicas con buenos

indicadores de calidad de la atención de la salud (por ejemplo, baja tasa de

infección)

21. El Valle del Cauca tiene médicos de renombre

22. El Valle del Cauca tiene instalaciones hospitalarias / médicas de alto nivel

23. El Valle del Cauca tiene una atención médica de alta calidad.

24. El Valle del Cauca es conocido por su equipamiento médico de última generación

25. El Valle del Cauca tiene tratamientos y material médico de calidad

26. El Valle del Cauca tiene hospitales / instalaciones médicas acreditados

internacionalmente (por ejemplo, JCI, ISQUA)

Preguntas relacionadas al costo del turismo médico

13. El Valle del Cauca tiene bajos costos de tratamiento

14. El Valle del Cauca tiene bajos costos de atención médica.

15. Tiene bajos costos de alojamiento

16. Es de bajo costo viajar al Valle del Cauca.

17. El Valle del Cauca tiene tarifas aéreas asequibles para viajar.

Preguntas relacionadas a la calidad de las instalaciones y los servicios médicos

18. El Valle del Cauca tiene médicos bien capacitados

19. El Valle del Cauca tiene médicos con mucha experiencia
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27. El Valle del Cauca tiene hospitales / instalaciones médicas de renombre

28. El Valle del Cauca tiene una buena reputación médica

29. El Valle del Cauca tiene médicos certificados internacionalmente

30. El Valle del Cauca tiene personal y médicos certificados internacionalmente

31. El Valle del Cauca tiene médicos con formación internacional

32. El Valle del Cauca tiene personal y médicos amigables

33. Tiene médicos del Valle del Cauca que recomendaría a mi familia o amigos

34. El Valle del Cauca tiene hospitales / instalaciones médicas que recomendaría a mi familia

o amigos

35. El Valle del Cauca tiene médicos y personal que hablan "mi idioma"

36. El Valle del Cauca tiene médicos y personal con quienes es fácil comunicarse

Parte 3. Importancia de cada factor o dimensión.

Las afirmaciones presentadas anteriormente se dividen en cuatro grupos:

1. entorno o imagen del país,

2. industria turística,

3. costo del turismo médico

4. calidad de las instalaciones y servicios.

• ¿Qué tan importante cree que es cada grupo? Con un total de 100 puntos, asigne un valor

a cada grupo.

1. Entorno del país ________

2. Industria turística _______

3. Costo del turismo médico _______

4. Calidad de las instalaciones y los servicios ________
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Segunda medición, censo de los servicios 
hospitalarios del turismo médico

La propuesta tiene como objetivo conocer la infraestructura hospitalaria y el tamaño y

calidad del sector del turismo de salud para brindar mayor confianza en las personas que

desean realizarse un tratamiento o procedimiento en el Valle del Cauca. La información

sobre la oferta de turismo de salud en el destino está relacionada con la calidad de las

instalaciones y servicios, medida por indicadores como el número de hospitales, camas

hospitalarias, camas en hospitalización general, distribución y número de ambulancias,

capacidad instalada o unidades de cuidados intensivos e intermedios (UCI), entre otros,

cantidad de salas de cirugía.

Por lo tanto, se realizará un censo de todos los hospitales que realizan procedimientos a

turistas médicos para el análisis de la infraestructura física de hospitales o servicios de

salud, esta información se buscará en fuentes secundarias para poder establecer el número

de instalaciones hospitalarias totales del departamento y sus respectivos indicadores.

En el departamento se cuenta con un monitoreo en el anuario estadístico del Valle del

Cauca 2018, donde se encuentra información acerca de la red pública de servicios de salud

por nivel y número de IPS, acceso al servicio de salud medida por tiempo y distancia del

traslado a la ciudad principal, aseguramiento del régimen de protección social (excepción,

contributivo, subsidiado), análisis de natalidad, mortalidad por sexo, principales causas de

muertes, tasa de mortalidad en menores de 1 año, análisis de fecundidad, esperanza de

vida, discapacidad, disponibilidad de camas en el Valle del Cauca por especialidad y por

unidades de cuidados intensivos e intermedio, número de IPS públicas, privadas, número

de ambulancias.



45

En Cali se cuenta de la misma manera con un monitoreo en el anuario estadístico Cali en

Cifras 2018-2019, que tiene información de la población cubierta, unidades de atención y

camas por institución, nacimientos y defunciones, tasa de mortalidad, esperanza de vida

al nacer, mortalidad por género y edades, instituciones de salud por red (hospitales),

instituciones de salud rural (puestos de salud), distribución de servicios de salud prestados

por instituciones privadas, clínicas y centros médicos, número de consultorios y número

de médicos por especialidad, número de paramédicos y número de consultas por

especialidad, número de hospitalizaciones (egresos, días de estancia y promedio de días

de estancia), número de camas, cunas, cirugías.

La propuesta consiste en realizar una caracterización del turismo médico y de bienestar,

específicamente del personal que atiende y realiza los procedimientos y de los turistas

que vienen al Valle del Cauca a realizarse los procedimientos. Se toma como base algunos

de los indicadores del índice del turismo médico y de los indicadores modificados para el

índice de turismo de bienestar por medio de un análisis descriptivo desde el lado de la

oferta. Con el objetivo de conocer cómo se comporta el turismo de salud en el Valle del

Cauca y el impacto que genera.

Por otra parte, a los profesionales de salud y de turismo de bienestar se les preguntará

sobre el número de turistas que atienden por mes y tarifas de los principales

procedimientos para el cálculo de los ingresos obtenidos por los turistas de salud.

Además, de indagar los recursos humanos, estimado por la cantidad de personal médico,

el manejo del bilingüismo, la formación y experiencia del personal que atiende el turismo

de salud.
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Para realizar está caracterización se piensa hacer una encuesta a médicos y a los

profesionales de la salud. Para llevarla a cabo para el turismo médico se realizaría el

diseño muestral basado en la encuesta sobre la caracterización de recursos humanos

desarrollada por la secretaria de turismo de la gobernación del Valle del Cauca entre junio

y agosto. Con esta encuesta se tomará como variable de estudio o principal los ingresos

por turistas médicos por año, para saber cuántas encuestas se deberían realizar durante la

duración de la medición.

Mientras que, en el caso del turismo de bienestar, este representa un mayor reto dado

que no se cuenta con información de una encuesta anterior, por lo tanto, se realizaría una

prueba piloto al personal que trabaja en las instalaciones donde se realizan los

tratamientos o procedimientos de bienestar escogidos por medio de fuentes secundarias

y se aplicaría un muestreo no probabilístico.
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La encuesta para el personal de salud constaría de preguntas como:

1. ¿Género?

2. ¿Edad?

3. ¿Profesión o cargo que desempeña?

4. ¿Años de experiencia?

5. ¿Tiene estudios internacionales?

6. ¿Tiene certificados internacionales?

7. ¿Habla y entiende otro idioma?

8. ¿Cuáles idiomas habla o entiende?

9.¿Cuántos pacientes opera en promedio mensual?

10. ¿En porcentaje mensualmente cuántos de sus pacientes son internacionales?

11. Escriba en orden de importancia los tres países de los cuales usted recibe más

pacientes.

12. Enumere de mayor a menor cuáles son los 3 procedimientos más realizados por los

pacientes internacionales.

13. Enumere las clínicas donde realiza los procedimientos médicos.

14. En pesos colombianos, describa el rango de sus tarifas de operación. (desde - Hasta)

15. ¿Con cuántas personas en promedio vienen acompañados los pacientes que usted

atendió?

16. ¿Pertenece a alguna agremiación científica diferente a la sociedad colombiana de

cirugía estética y reconstructiva
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