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Datos Generales

Proyecto Análisis de la competitividad de la ciudad de Barranquilla para el desarrollo del turismo de salud.

Estado INACTIVO

Semillero UNIAUTONOMA

Área del Proyecto Ciencias Sociales Subárea del Proyecto Administración

Tipo de Proyecto Proyecto de Investigación Subtipo de Proyecto Propuesta de Investigación

Grado 9 semestre Programa Académico Administración de Empresas
Turísticas y Hoteleras

Email juan.palacio@uac.edu.co Teléfono 3671266

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 analizar la ciudad en los
aspectos de infraestructura física, talento humano y tipos de servicios que ofrece el sector de salud 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
Debido a las nuevas tendencias y al incremento por la preocupación de las personas por su bienestar físico y mental, en los últimos años en
la ciudad de Barranquilla se ha evidenciado la llegada de personas de otros países que buscan servicios de salud de cirugías estéticas,
ortodoncia, oftalmología, intervenciones quirúrgicas, tratamientos especializados, medicina alternativa, entre otros, con calidad. Pero, ¿La
ciudad de Barranquilla se encuentra preparada para responder a la demanda en turismo de salud? ¿Cuáles son los niveles de competencia
del talento humano en lo relacionado a bilingüismo y atención a pacientes internacionales?. Por lo que con esta investigación se pretende
evaluar la competitividad de la ciudad de Barranquilla frente a otros destinos en el sector del turismo de Salud. 
Objetivo General
OBJETIVO GENERAL • Evaluar la infraestructura física, niveles de competencias del talento humano y tipos de servicios vinculados con las
actividades del turismo de salud en la ciudad de Barranquilla 
Objetivos Específicos
OBJETIVOS ESPECIFICOS • Elaborar el inventario de la infraestructura física de los centros de salud de la ciudad de Barranquilla que
ofrezcan servicios de turismo de salud • Determinar los servicios especializados en salud que ofrece la ciudad de Barranquilla con potencial
para ser exportados. • Determinar la capacidad y pertinencia de la infraestructura clínica y hospitalaria en la ciudad de Barranquilla. •
Determinar los niveles de competencias del talento humano en lo relacionado a bilingüismo y atención a pacientes internacionales •
Determinar las necesidades a futuro del sector turismo de salud en la ciudad en lo concerniente a infraestructura física y talento humano 
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Metodología
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,
bibliotecas de las universidades del departamento, participación en los distintos eventos a nivel local y nacional que tengan que ver con
turismo de salud 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, que atienden turistas por el sector de salud. • Fase de
campo De acuerdo con el listado de los centros que ofrezcan servicios de turismo de salud, 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 19. 
Resultados Esperados
. Descripción de los datos recolectados; su presentación deberá ser en forma narrativa, sin adicionar tablas ni gráficos. En el caso de
propuesta de investigación indique resultados esperados; si corresponde a Investigación en curso indique resultados parciales, si es
Investigación terminada indique resultados finales. 
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El ser humano por su gran cambio de actividades laborales y su
búsqueda de “perfección” desarrolla una actividad económica nueva
en el sector turístico que es el turismo de salud,  donde los Turistas se
desplazan a otros destinos con fines estéticos para mejorar su salud
mental y su aspecto físico, por medio de cirugías y tratamientos
médicos especializados, fuera de su lugar habitual. 
 

MODALIDADES

Quinto Grupo: Incluye aquellas terapias propias de la medicina
alternativa

Cirugía Estética: es la modalidad más común de intercambio
de servicios debido a una serie de factores que incluyen, por
ejemplo, no necesitar de referencia de un médico por lo cual
los pacientes pueden obtenerlos directamente y no estar
cubiertos por seguros médicos por lo cual los pacientes
investigan sobre los lugares donde son más económicos y se
les garantiza confidencialidad
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¡Actualmente no existen integrantes para este proyecto!

Instituciones

NIT Institución
8901025729 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE
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