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Información específica

Introducción
En los últimos años el turismo de salud ha adquirido mayor fuerza en la ciudad de Barranquilla, pero no se tiene registro e información que
permita conocer el estado actual de su desarrollo en la ciudad. El objetivo principal de esta investigación es elaborar el diagnóstico de la
ciudad en los aspectos de infraestructura física, talento humano y tipos de servicios que ofrece este sector para el desarrollo de esta
actividad en la ciudad. Teniendo en cuenta que el turismo de salud se fundamenta básicamente en el desplazamiento de personas desde
su lugar de residencia en busca de bienestar físico o mental hacia otro país con el fin de adquirir dicho tratamiento con igual y en ocasiones
mejor calidad. Lo anterior genera la necesidad y la oportunidad de realizar investigaciones que contribuyan al mejoramiento del sector en
aspectos como infraestructura física y talento humano, por lo que este se encuentra en crecimiento constante y que sin duda puede llegar
a ser un pilar fundamental en el desarrollo del sector turístico de la ciudad, a la creación de nuevos programas académicos, así como
también incentivar a la inversión y a la creación de nuevas empresas que presten servicios en turismo de salud en Barranquilla.
Planteamiento
Barranquilla, es sin duda una ciudad estratégica para la realización de negocios nacionales e internacionales. Pero debido a las nuevas
tendencias y al incremento por la preocupación de las personas por su bienestar físico y mental, en los últimos años la ciudad ha venido
captando otro tipo de visitantes, personas de otras ciudades y países que llegan a la ciudad de Barranquilla en busca de servicios de salud,
en los cuales se encuentran todos los que están relacionados con cirugías estéticas, ortodoncia, oftalmología, intervenciones quirúrgicas,
tratamientos especializados, etc. Pero, ¿Se encuentra la ciudad de Barranquilla preparada para responder a la demanda en turismo de
salud?. Con el estudio a realizar se responderán interrogantes como: ¿Cuáles son las necesidades a nivel de infraestructura física y talento
humano en el sector salud que tiene la ciudad de Barranquilla?,¿Qué actividades y proyectos se vienen realizando en la ciudad de
Barranquilla encaminados hacia la mejora y promoción del turismo de salud?. Esta investigación se realiza debido a que en la ciudad de
Barranquilla se desconoce el estado actual en el que se encuentran las clínicas y hospitales vinculados al turismo de salud en lo relacionado
a infraestructura física y talento humano, además no se tienen registros e información en las bibliotecas y entidades públicas como la
alcaldía, gobernación, cámara de comercio entre otras, que sirvan de apoyo y de base para la realización de proyectos investigativos que
busquen mejorar el desarrollo de esta actividad en la ciudad de Barranquilla.
Objetivo General

Evaluar la infraestructura física y el talento humano vinculado con las actividades del turismo en salud en la ciudad de Barranquilla.

Objetivos Específicos
Identificar el perfil del turista en salud que visita la ciudad de Barranquilla. • Identificar los servicios especializados en salud que ofrece la
ciudad de Barranquilla • Determinar la capacidad y pertinencia de la infraestructura clínica y hospitalaria en la ciudad de Barranquilla. •
Determinar los niveles de capacitación del personal vinculado con el sector salud en la ciudad de Barranquilla
Referente
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El turismo médico o de salud según la Medical Tourism Association (MTA) “El Turismo Médico ocurre cuando personas que viven en un país
viajan a otro país para recibir atención médica, dental o quirúrgica (cirugía) buscando una mejor calidad, mejor disponibilidad o acceso, o
mejores precios que los que encuentran en su propio país” , este concepto se fundamenta básicamente en los conocimientos que se tienen
acerca de lo que es turismo y lo que es salud como dos conceptos totalmente diferentes, siendo definido el turismo por la organización
mundial del turismo (OMT) como “todas aquellas actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a
los de su entorno habitual, por un periodo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos”, de esta forma, como actividad
que realizan los visitantes, el turismo no constituye una actividad económica productiva, sino una actividad de consumo. Por otra parte la
salud es definida por la organización mundial de la salud (OMS) como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. De la unión de estas dos definiciones se fundamenta el concepto de turismo de salud.
En todas estas clases de actividades se encuentran inmersos agentes que participan directamente en el desarrollo de estas, en el turismo
como tal, se encuentra totalmente ligado el turista, que es toda persona que viaja, por un período no superior a doce meses, a un país
distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se
remunere en el país visitado; de tal manera que en el turismo de salud, siendo una actividad ligada con la búsqueda del bienestar, se
encontrara participando en el desarrollo de esta un agente conocido como paciente, siendo este la persona que padece físicamente y que
está bajo atención médica, dentro del contexto del turismo de salud, el paciente, en su proceso de recuperación podría convertirse en un
huésped, que se define como la persona que se le ha brindado hospedaje en casa ajena, pensión, o cualquier establecimiento que preste
este servicio. En el turismo de salud es requerido un talento humano de alto nivel, este no solo es el esfuerzo o la actividad humana, sino
también otros factores que dan diversas modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses vocacionales,
aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades y salud, y es conformado por aquellos profesionales de la medicina, destacándose los
médicos, este término se usa para hacer referencia a la persona que se encuentra legalmente autorizada para la práctica de la medicina,
otros profesionales de la salud son los cirujanos, que son médicos que se especializaron fundamentalmente en la práctica de cirugías, otros
que parecen no ser muy importantes pero que de ellos depende mucho el grado de recuperación de una persona son toda clase de
enfermeros(as), también profesional de la salud capacitado para atender enfermos o personas discapacitadas. Así, el turismo como tal,
desarrolla la gran mayoría de sus actividades en negocios comerciales como hoteles, estos son lugares donde se proporciona hospedaje y
alimentación, así como también es el lugar de entretenimiento para el viajero, los cuales se consideran como edificios públicos. Detallando
la infraestructura, que es conjunto de elementos o servicios considerados como necesarios para el funcionamiento de una organización o
para el desarrollo de una actividad, del turismo de salud, harán parte de esta las estadías en hospitales. Actualmente han surgido un estilo
de clínicas que no están totalmente encaminadas al tratamiento médico, sino a la estética, estos son llamados SPA que son
establecimientos que ofrecen tratamientos, alternativas de relajación y terapias, utilizando como fuente principal y base de estos el agua.
Por ultimo, uno de los campos más fuerte del turismo de salud, es la medicina estética, definida como la rama de la medicina que se
encarga del estudio tanto anatómico del cuerpo humano como reconstructivo y estético, además es la práctica médico-quirúrgica que
aplica las técnicas necesarias, para la restauración, mantenimiento y promoción de la estética, la salud y el bienestar, en el campo de la
estética predominan las cirugías, entre ellas las ambulatorias, que son aquellas en las que se realizan procedimientos quirúrgicos de
mediana complejidad que no exigen que el paciente ingrese con antelación a la operación, ni que tras la misma quede ingresado en el
hospital o a la clínica, y una de las más practicadas y pedidas por los extranjeros son las cirugías de implantes, las cuales son sustancias u
objetos que se ponen en el cuerpo, como una prótesis, o que se usa para tratar o diagnosticar.
Metodología
Área de estudio La investigación se realizará en la ciudad de Barranquilla, localizada en el departamento del Atlántico, república de
Colombia. La metodología a seguir para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación es la siguiente: • Búsqueda de información
secundaria Para la obtención de la información secundaria se realizarán visitas a las entidades públicas y privadas, del sector de salud y
hotelero, agencias de viajes, bibliotecas de las universidades del departamento y búsqueda de artículos en revistas científicas impresas y
virtuales, para elaborar el estado de estudios e investigaciones del sector turismo de salud y la base de datos de los distintos centros y/o
institutos, hoteles, agencias de viajes que atienden turistas por el sector de salud. • Fase de campo De acuerdo al listado de los centros y/o
institutos médicos, hoteles, agencias de viajes se establecerán fechas de visitas para la toma de información la cual será diligenciada en el
formato de encuesta. La información obtenida será tabulada y analizada con el software estadístico SPSS 18
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