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1.

Resumen

Este proceso investigativo se desarrolla con el fin de proponer una estrategia de turismo de
salud en el departamento del Huila que dinamice la economía local, que incentive la
implementación de estándares internacionales de calidad en la prestación de servicios de salud,
articulada con la formulación de acciones inmersas dentro del marco de la política departamental
de salud y con la generación de sinergias público-privadas del sector con el fin de aportar al
desarrollo en el postconflicto, diversificar el mercado, impulsar la competitividad y mejorar la
calidad de estos servicios en el departamento.
El clúster de salud integrado por prestadores de servicios de turismo y de salud se
configura en una de las apuestas productivas más ambiciosas de la región, en línea con
la estrategia de especialización inteligente que se viene construyendo entre actores públicos y
privados en el Departamento del Huila y en línea con los esfuerzos que viene desarrollando el
país en el marco del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Asimismo, para lograr ser competitivos a nivel internacional, las instituciones prestadoras
de servicios de salud deben estar incluidas en los portafolios de servicios médicos
internacionales, por consiguiente se considera importante obtener la asesoría para la promoción
de los servicios del Clúster mediante la afiliación a la Medical Tourism Association (MTA) e
integración de los estándares internacionales de calidad por medio de la acreditación en calidad
por Global Healthcare Accreditation (GHA), como la mejor alternativa para participar en la
exportación de servicios de salud con calidad.

Palabras Claves: Turismo, Salud, Clúster, Calidad, Competitividad, Acreditación y
Postconflicto
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1.1

Summary

This research process is developed in order to propose a health tourism strategy in the
department of Huila that boosts the local economy, which encourages the implementation of
international quality standards in the provision of health services, articulated with the
formulation of actions immersed within the framework of the departmental health policy and
with the generation of public-private synergies of the sector in order to contribute to post-conflict
development, diversify the market, boost competitiveness and improve the quality of these
services in the department.
The health cluster composed of tourism and health service providers is configured in one
of the most ambitious productive bets in the region, in line with the smart specialization strategy
that is being built between public and private actors in the Department of Huila and in line with
the efforts that the country has been developing in the framework of the National System of
Competitiveness, Science, Technology and Innovation.
Likewise, in order to be competitive internationally, the institutions providing health
services must be included in the international medical services portfolios, therefore it is
considered important to obtain advice for the promotion of Cluster services through membership
in the Medical Tourism Association (MTA) and integration of international quality standards
through quality accreditation by Global Healthcare Accreditation (GHA), as the best alternative
to participate in the export of quality health services.

Keywords: Tourism, Health, Cluster, Quality, Competitiveness, Accreditation and PostConflict
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2.

2.1

Planteamiento del problema

Descripción de la situación problema

Colombia se ha visto perturbada por un conflicto violento que ha entorpecido el desarrollo
económico y social como consecuencia de largos periodos de violencia que han marcado la
historia del país: con el nacimiento de grupos insurgentes que promovieron y desarrollaron actos
nefastos en el territorio. El departamento del Huila, como lo relata el informe general del grupo
de memoria histórica ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad GMH (2013), no
ha sido ajeno a este fenómeno, cuando desde la creación de las FARC en 1964 y principios de
1981 cuando el M-19 decidió abandonar la lucha urbana y se insertó en las zonas rurales del
departamento del Huila, Caquetá y el Valle del Cauca. (p.134)

Sería inoportuno calificar la carga porcentual de un departamento u otro, por los hechos
derivados del conflicto, cuando ha sido todo un país que ha sufrido incontable número de eventos
catastróficos, que han marcado su desarrollo en todos los entornos. Histórica (2013).

Colombia ha vivido un amargo camino con la presencia de grupos al margen de la ley,
narcotráfico y demás, reflejado en las altas tasas de homicidios y victimización; según la
encuesta realizada por el “latinobarómetro” en el 2012, Colombia contaba con una tasa de
homicidio de 33.4 y en una tasa de victimización de 38. (p.19), esto indica que los resultados de
un país están también afectados con las guerras civiles, lo que genera una barrera inmensa al
desarrollo nacional.

Según la ONU, a nivel mundial se evidencia un alza en el desplazamiento de personas
producto del conflicto, a finales del 2018, 70.8 millones de individuos se vieron obligadas a huir
de sus hogares por este concepto, se estima que de ese global existen 30 millones de refugiados,
de los cuales aproximadamente la mitad de ellos son menores de 18 años (ONU, 2019).
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Por otro lado la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito muestra que
aproximadamente 464.000 defunciones en lo corrido del 2017 fueron homicidios y 89.000
muertes fueron producto del conflicto armado, representando una tasa de homicidio mundial de
6.1 y para Colombia una tasa de 24.8 homicidios (ONODC, 2019), lo cual representa un
obstáculo serio para el desarrollo de los países.
Sin embargo, es necesario resaltar la reducción de las cifras tanto en homicidio como en
victimización que ha tenido el país, tal como lo describe el documento “La Seguridad Ciudadana
El problema principal de América Latina”(Lagos, M & Dammert, M 2012) donde se evidencia
que Colombia para el 2011 contaba con una tasa de homicidio de 33.4 y una tasa de
victimización de 38. (p.24)

Paralelo al conflicto, se resalta en materia económica el peso del desempleo sobre la
realidad del país. Antes de entrar en detalle es necesario recordar que Colombia hace parte del
grupo de 193 países que en 2015 adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que
posteriormente se traduce en la legislación para el país a través del Conpes 3918 de 2018. Del
documento Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus ODS se resalta el objetivo 8.
“Trabajo Decente y Crecimiento Económico” sobre el cual los países miembro de las Naciones
Unidad trabajan para combatir entre otras, el desempleo y el trabajo infantil (DNP, 2018)

En esta materia el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2019) estableció
que para el año 2018 el desempleo a nivel mundial fue del 5%, en promedio 172 millones de
personas se encuentran sin trabajo en el mundo, comparando con el contexto nacional,
encontramos como resultados de las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística - DANE (2019), que para el mismo periodo, el desempleo en Colombia para el año
2018 fue del 9.7%: desagregando el dato a nivel del departamento del Huila se encuentra que la
tasa de desempleo fue del 9.7% y para la ciudad de Neiva de 11.6%. Por otro lado el DANE
indica que el índice de pobreza del departamento aumentó en 1.3%.

Es así como en zonas que han sido parte del campo de batalla y escenarios de todo tipo de
conflictos (Trafico de drogas, desplazamientos, secuestros etc.), se puede proponer una estrategia
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que contenga un eje de bienestar ligado a un turismo acreditado en salud, que permitirá al
departamento del Huila y a su vez al país, a migrar hacia un proceso ascendente en el desarrollo
que impactará de manera positiva los entornos, económicos, sociales, culturales, políticos,
tecnológicos, no solo satisfaciendo las necesidades de los extranjeros, si no también logrando
aportar a los habitantes vulnerados del país y del territorio huilense. (Gómez, 2017).

Por estas razones, el gobierno colombiano en busca de tomar acciones que beneficien y
favorezcan el desarrollo económico y social e impulsen al avance del país, desde el 26 de
septiembre del 2016, firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), como lo menciona, Gómez (2018),
“Este acuerdo no solo pretende conseguir la paz en Colombia que es su objetivo
principal sino que viene acompañado de una gran tarea como es lograr las siguientes
soluciones: Reconstruir el tejido familiar, comunitario, regional y nacional; resolver
los graves problemas de marginación y pobreza absoluta; solucionar el precario estado
de necesidades nunca resueltas o mediocremente cubiertas en materia de servicios
básicos: salud, saneamiento, acueducto, alcantarillado, disposición de basuras,
educación, vivienda, trabajo digno y recreación.” (Gómez, 2018, p.60)

Cabe resaltar que, para que Colombia tenga un buen futuro, es necesario que desde el
gobierno se definan nuevos rumbos económicos y sociales que permitan redireccionar los
principios de ética y buen gobierno articulándolos con aquellos reconocidos a nivel mundial,
como “la equidad, justicia social e igualdad de oportunidades para todos” (Gómez, 2018).

Por otra parte, se habla del turismo de salud según los conceptos de Arias, Caraballo y
Matos (2011), como “todas las formas en las cuales los pacientes viajan a otros países en la
búsqueda de una mejoría de la salud”. (p.74); claro está, si estas ofertas son tentativas y
prometen resultados satisfactorios. Através de décadas el turismo de salud es buscado por
personas de países desarrollados, donde evalúan la oferta de servicios paralelos a la atención que
les brinde adicionalmente bienestar y confort (Gómez, 2017).
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En estos términos, Colombia es un país con una gran diversidad de servicios a ofertar
como valores agregados a la atención en salud, que satisfacen esas necesidades integrales de las
personas, tal como lo describe Gómez (2017),
“los principales atractivos que solo pueden ser ofrecidos por Colombia como sol y playa,
selva amazónica, ríos, alta montaña, nevados, llanura y desiertos, todo acompañado de una
diversidad histórica, gastronómica, étnica, cultural y biológica sin comparación en la región y
quizás en todo el mundo” (Gómez, 2017, p.61).

Colombia cuenta con un potencial turístico que engranado con actividades en salud
certificadas y calificadas pueden llegar a ser un plus para los extranjeros y para los mismos
colombianos. En consecuencia y teniendo como población objeto el departamento del Huila, su
potencial generador de turismo de salud, estaría representado por las entidades que, tanto
públicas como privadas, ofertan no solo servicios de salud, si no también bienestar, conforme lo
hace la hotelería, restaurantes, sitios turísticos, agencias, recreación entre otros, en concordancia
permitiría que el departamento del Huila, materializara el proyecto de ser exportador de servicios
de salud con calidad lo que repercutiría de manera positiva en el desarrollo del mismo.

Asimismo se encuentra que una de las estrategias que lograrían generar mayor impacto en
la economía del departamento del Huila, son los clúster; según los datos reportados por la Red
Clúster Colombia (2019) actualmente hay 87 iniciativas de clúster de todos los sectores en
Colombia, dentro de las cuales en el departamento del Huila, hay dos iniciativas de clúster.

De acuerdo a las estadísticas proyectadas por la Red Clúster de Colombia (2019), las
iniciativas existentes en Huila son: Ruta Piscícola del sector de pesca y acuicultura y el Clúster
de la Ruta de turismo del sector: Hoteles, restaurantes y turismo conformada por 300
participantes, lo que hace evidente que se puede diversificar el mercado y explorar en el campo
de la salud, puesto que el departamento actualmente no cuenta con este tipo de estrategias. En el
país de los 87 clúster existentes, 7 son de salud, distribuidos en los departamentos de Antioquia,
Atlántico, Norte de Santander, Santander, Bogotá, Quindío y Valle del Cauca.
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Estos clúster aportan en promedio entre un 25% y un 55% al Producto interno bruto de
cada uno de los departamentos donde son funcionales (González, 2018).

Esto ha permitido que las entidades públicas y privadas busquen incrementar la afluencia
de turistas en salud, no solamente como una forma de elevar los ingresos, sino también como una
forma de impulsar la competitividad de los sectores tanto sanitario como turístico.

Según el ranking proyectado por la revista América Economía (2019), Colombia cuenta
con 23 hospitales y clínicas entre las mejores de Latinoamérica, entre ellos se encuentran:
Fundación Cardioinfantil Bogotá (3er puesto), Fundación Valle Del Lili de Cali puesto 4,
Fundación Cardiovascular de Colombia de Bucaramanga puesto 6 y en el 9 puesto el Hospital
Pablo Tobón Uribe de Medellín, se evidencia que dentro de todo el Ranking ningún hospital
pertenece al departamento de Huila.

Según Barriga, Faras, Ruiz, Sánchez, y Jiménez, (2011) el turismo de salud tiene varias
ventajas que permite hacerlo más atractivo a las necesidades de las personas como son los costos
reducidos de los procedimientos médicos, uno de los principales motivos por el cual la gente se
desplaza para recibir tratamientos médicos y el ahorro varía entre el 30% y el 80% del costo que
se pagaría normalmente en Estados Unidos. Para aquellos que viajan de países con sistemas
públicos de salud, con extensas filas de espera, el turismo de salud les ofrece la oportunidad de
acceder de manera más rápida a los servicios ofertados. Se evidencia que muchos de los
profesionales médicos y cirujanos que ofertan servicios de salud para pacientes de nivel
internacional cuentan con certificación y entrenamiento en Estados Unidos, España y Gran
Bretaña. Numerosos centros médicos en todo el mundo han adquirido la acreditación de
organizaciones internacionales como la Joint Commission Internacional (JCI) y la International
Organization for Standarditation (ISO) para expresar su dedicación a la excelencia. (p.130)

Los turistas de salud tienen la posibilidad de reservar vuelos y programar los
procedimientos desde la comodidad de su propio hogar. Para algunos de ellos, que buscan
cuidado dental, cuidados cosméticos o tratamientos de bienestar, pueden disfrutar de la
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oportunidad de viajar al extranjero además de recibir atención médica más económica (Portal de
Inversión Proexport Colombia, 2009). Comprender las culturas en esta modalidad de atención
médica es un proceso bidireccional, pues tanto el paciente necesita entender las creencias
culturales del destino, como los proveedores deben conocer y comprender las del paciente. La
globalización en todos los sectores ha traído complejas necesidades culturales en un mundo
diverso, entender este factor y el comportamiento es importante en la asistencia médica. (Barriga,
2011).

El turismo de salud también tiene sus desventajas, desafortunadamente existe aún mal
diagnóstico e incompetencia por parte del personal médico, es por esta razón que las personas
deben conocer el procedimiento a seguir en caso de una emergencia o un evento adverso. Para
muchos procedimientos médicos y dentales es primordial el seguimiento postoperatorio, pero si
se recibió el tratamiento en el extranjero, es una limitante en el momento de consultar al médico
o al odontólogo de atención inicial o de su país de origen. (Barriga, 2011)

Antes de iniciar un servicio terapéutico en otro país, se hace necesario investigar acerca
del alcance económico del seguro médico. Es necesario que el turista asista con acompañante
cuando haga traslados a otro lugar para la realización de procedimientos que requieren un
proceso de recuperación y cuidado como aquellos derivados de actos médicos, quirúrgicos,
odontológicos, entre otros pero esto aumenta los gastos totales.

El gran impacto de la tecnología ha permitido que múltiples especialidades y ámbitos de la
salud tengan un mayor desarrollo, y que por tanto se pueda prestar un mejor servicio. En teoría,
el avance en la tecnología ha permitido mejorar el estándar de atención, diagnóstico y manejo de
las enfermedades. Sin embargo, a esta tecnología a su vez se le ha dado un tratamiento
inadecuado, dada la influencia del desarrollo del mercado. Los costos de estas tecnologías a
menudo se ven inalcanzables para las poblaciones menos favorecidas, lo que ha permitido
identificar una gran brecha entre las comunidades y los servicios de salud.
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2.2

Pregunta Problema.

¿Cómo se logra impactar de manera positiva el desarrollo territorial en el postconflicto, la
competitividad y la calidad de los servicios de salud del departamento del Huila, a través de la
formulación de acciones en la política departamental de salud y sinergias público privadas del
sector?

2.3

Objetivos.

2.3.1 Objetivo general.

Identificar la viabilidad de la creación de un Clúster de turismo de salud para el Huila,
mediante la aplicación de las metodologías DOFA, PESTEL, MIE y MCPE, como estrategia
para impulsar la competitividad y mejorar la calidad de los servicios de salud en el Departamento
en el marco del postconflicto.

2.3.2 Objetivo específico.
 Diseñar el clúster de salud del Huila, mediante el análisis de la oferta de servicios de
salud y la cadena productiva de turismo en el Huila, con el fin de establecer sinergias
público-privadas que faciliten una estrategia de turismo de salud en el Huila.
 Promocionar los servicios de salud de los miembros del clúster, mediante la
afiliación de la Gobernación del Huila a la Medical Tourism Association.
 Integrar estándares internacionales de calidad a la propuesta de turismo de salud del
Huila, mediante la acreditación internacional de Global Healthcare Accreditation for

12

Medical Travel Services, con el fin de mejorar la competitividad y garantizar la
calidad de la atención en salud en las instituciones del Clúster.

3.

Marco teórico

3.1 Turismo de salud

Según la Escuela de Organización Industrial (2013) el turismo de salud se define como:
“El proceso por el cual una persona viaja para recibir servicios de salud en un país diferente a
aquel que reside” (p.3). Asimismo, se hace necesario destacar la definición de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) (2006), donde define la salud la define como “Un estado de
completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades” (p.1).
Teniendo en cuenta estas definiciones, se hace necesario realizar un recorrido en la historia
con relación a los resultados del análisis del movimiento del turismo de salud, más aún, teniendo
en cuenta que esta se remonta a unos 4000 años antes de Cristo, cuando las personas se
trasladaban a templos sagrados para recibir algún tipo de beneficio terapéutico natural,
movimientos que se vieron en Mesopotamia, Egipto, China e India. (Kazemi, 2007).
Algo semejante ocurre en Grecia, Roma, India, Europa y los mundos árabe y persa, donde
de manera gradual se evidencia la movilización de habitantes de un lugar a otro, en la época
primaban los beneficios que se derivaban de la práctica del Yoga y del uso de baños y aguas
termales, cabe resaltar que adicional a las bondades que se emanaban de estas terapias se sumaba
la interacción social, que era de vital importancia en el desarrollo de estas comunidades (Kazemi,
2007).
Con relación a la prestación de servicios de salud, uno de los pioneros del mundo fue el
estado islámico que desde el año 684, con la construcción del hospital Mansury, prestaba
servicios especializados a los extranjeros, (Noor Health Foundation, 1983). Por otro lado,
encontramos a la India que desarrolló actividades que aportaron al campo de la cirugía.
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En la antigua China, usaban tratamientos con diversos medios, elementos y demás que
influenciaban en la evolución satisfactoria de los pacientes, actividades tales como la
dietoterapia, el Tai Chi y Qi Gong, moxibustión, el masaje o tuina, la fitoterapia, acupuntura, el
uso de ventosas. (García, 2007).
Por el contrario, en el nuevo continente, tras el descubrimiento de América, los residentes
adquirieron una variedad de patologías producidas por agentes biológicos, que llegaron a
exterminar casi el 95% de la población precolombina, esta devastación humana se llevó consigo
la cultura de los aborígenes y se suman a innumerables abusos de los conquistadores, eran los
aztecas conocedores de prácticas medicinales con el uso de plantas, minerales, animales y hasta
actos con poderes sobrenaturales (Alzogaray, 2010).
Estas acciones desarrolladas en la antigüedad nos permiten entender que el turismo de
salud no es algo nuevo y se evidencia que se ha venido desarrollando a través del tiempo.
Ahora bien, según Barriga, Faras, Ruiz, Sánchez & Jiménez, (2011) en la actualidad se
hace visible que los países con altos estándares de desarrollo. Este fenómeno se ha venido
generando por un lado por las tendencias en aspectos dentro de los cuales se destacan:
geográficas y de tiempo. Asimismo resaltan ventajas del turismo de salud como la accesibilidad,
costo – efectividad, asistencia sanitaria de calidad, servicios inmediatos, vuelos y servicios de
comunicación, viajes de oportunidades, a groso modo el haber logrado el reconocimiento
internacional de prestación de servicios con calidad en algunas entidades, y los bajos costos en la
ejecución de los procedimientos son un manjar para los extranjeros, ya que aproximadamente un
procedimiento médico puede costar entre un 10% y 35% menos que en Estados Unidos (Beltrán,
Carlos, Rincón, 2017).
Actualmente según la Organización Mundial del Turismo - ONWTO (2019), indica que en
el mundo se movilizaron 1.4 billones de turistas, lo que representa en dinero USD 1.7 Trillones,
Sur América tiene un porcentaje de afluencia turística de 215.684.000 Millones de turistas, es
decir de 17.2% del dato mundial, generando ingresos de USD 334 Billones, en este segmento,
Colombia representa un 1.8%. (ONWTO, 2019).
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3.2

Situación del turismo de salud en Colombia

Según datos estadísticos del turismo nacional, se tiene que entre el 2011 y 2017 Colombia
presenta una tendencia ascendente de los indicadores de mayor impacto como aumento en un
69% de llegada de extranjeros, 52% de ingreso de divisas, 19% de nuevos empleos y 74% de
creación de nuevas empresas (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2018).
Según Barriga et. al (2011) en el 2009 Medellín realizó la apertura del clúster de Medicina
y Odontología, los logros de este clúster fueron importantes, por ser pioneros en ofrecer servicios
de salud. (p. 132). Además, Colombia cuenta actualmente con veinticinco (25) entidades de
salud que ofertan y prestan sus servicios a extranjeros.

3.3

Situación del turismo de salud en el Huila

Contextualizando los datos estadísticos del turismo para el departamento se encuentra en el
Sistema de información turística y cultural del Huila – SITYC (2017), que la afluencia turística
fue de 147.020visitantes para el año 2018.
En el Departamento del Huila, la adopción del Plan de Desarrollo “Huila Competitivo”
mediante la ordenanza 017 de 2013, presenta una variedad de programas en sus políticas
económicas y sociales, entre los cuales se puede resaltar la concurrencia de varios programas
articulados a la agenda de productividad y competitividad, en la cual el concepto de Neiva
Ciudad Región se identifica como uno de los polos a desarrollar.
En este sentido, programas como el de fortalecimiento de los sectores productivos, con
acciones en conectividad, innovación, desarrollo, formación de recurso humano, apoyo
organizacional y equipamiento, representan una gama de posibilidades para las iniciativas
regionales, como es el caso del turismo de salud. También se registra como elemento de política
pública, el programa de red con calidad en salud, en el que la calidad y la oportunidad se resaltan
como elementos centrales del objetivo formulado, y finalmente se destaca la inclusión del
programa de ciencia, tecnología e innovación como otro soporte del Gobierno para impulsar los
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sectores productivos del Departamento, manteniendo de esta manera la articulación y
armonización con las políticas nacionales.
En el contexto territorial el Gobierno Municipal en el Plan de Desarrollo 2012-2015
definió como proyecto la conformación del clúster de turismo de salud y para esto desarrolló un
estudio de Productividad y Competitividad en convenio suscrito con la Cámara de Comercio de
Neiva; que identificó al Turismo como una Apuesta Productiva, con Neiva Salud como uno de
los productos turísticos. Desde el punto de vista estratégico se tiene el propósito de convertir la
ciudad en Destino Turístico, con base en la prestación de servicios especializados de salud como
un componente básico para el cumplimiento de esta meta.
Como antecedente a este lineamiento de política pública, se registran los siguientes hechos:
En el año 2010 la Alcaldía de Neiva a través de la Oficina Municipal de Productividad perfiló el
producto turístico “Neiva Salud”. Se elaboró un inventario de servicios de salud que permitió
conocer una primera aproximación a la capacidad instalada en Neiva en la prestación de
servicios de salud; se diseñó la imagen de marca del producto, se construyó con el equipo
médico del Hospital Hernando Moncaleano y el decano de la facultad de medicina de la
Universidad Surcolombiana el ranking de especialidades médicas que se prospectan para el
mercado turístico, se proyectó el Comité Municipal de Turismo de Salud y se perfiló una
estrategia de mercadeo y promoción turística. (Consejo de Neiva, 2012)
Para el 2012 el Consejo Municipal del Municipio de Neiva, aprobó mediante acuerdo
número 008 (2012), El Plan de Desarrollo “Unidos para mejorar”, que incorpora dentro de su
propuesta el programa de “Unidos por el turismo”. En busca de la competitividad, donde como
estrategia está la creación de un Comité Municipal de Turismo de Salud (Alcaldía de Neiva,
2012) y a su vez el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se estableció ranking de
especialidades para atender la demanda potencial de servicios de salud, el siguiente:
cardiovascular, oncología, urología, traumatología, trasplante de órganos, cirugía estética,
odontología y salud de bienestar mediante servicios de Spa, alimentación saludable, obesidad,
envejecimiento, yoga, entre otros.(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2018)
Adicionalmente sobre el mercado relacionado con estos servicios, se citó como estimativo
las metas definidas por el MCIT de captar para el año 2032 60.000 turistas de salud
internacionales y 450.000 turistas nacionales, con una estancia mínima de 5 días y una máxima
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de 90 y un gasto estimado en US$2.250 por turista. En el año 2013 la Secretaría de Desarrollo
Económico TIC y Turismo, ejecutó varias actividades de apoyo a través de contratos de servicios
profesionales, encaminadas a definir el inventario de prestadores de servicios de salud
caracterizados, la caracterización de los servicios de salud ofertados, su competitividad frente a
los mercados regionales, la exploración de oferta de nuevos servicios, la dinamización de la
cadena productiva y la organización del Clúster de Salud. (Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, 2018)

3.4

Clúster de salud
Según la Organización Mundial de la Salud (2011) el clúster se define como: “Grupo

Sectorial o un grupo de agencias, organizaciones y/o instituciones que trabajan juntas para lograr
objetivos comunes para responder a las necesidades en un determinado sector (como el de la
salud)” (p.15), esta interrelación de esfuerzos desde lo público y lo privado, genera mayor
dinamismo económico. Buscando ser más competitivos y tener mayor impacto en el desarrollo
económico, con el fomento de alianzas estratégicas entre los diversos sectores se crearon los
clúster. Según Rodríguez, Mojica y Charris (2018) estos aspectos han promovido que el turismo
de salud tenga una tendencia ascendente a nivel mundial estimándose entre el 15% y 30%. (p.
309).
De acuerdo con Serret (2011), se pueden encontrar en todo el mundo aproximadamente
800 clúster en 52 países diferentes (p.10); incorporando los datos reportados por la Red Clúster
Colombia (2019) actualmente hay 87 iniciativas de clúster de todos los sectores en Colombia, de
estas 7 corresponden al sector salud: en Antioquia (Clúster Medellín Health City), Atlántico
(Clúster de salud - Caribbean Health Group), Norte de Santander (Mi destino salud), Santander
(Ruta Competitiva - Productos y servicios médicos y clínicos del área metropolitana de
Bucaramanga), Bogotá (Iniciativa clúster de salud), Quindío (Quindío Destino Vital) y Valle del
Cauca (Excelencia clínica).
Actualmente, son aproximadamente 10.000 empresas en Colombia, las que han generado
alianzas estratégicas y que se enfocan en fomentar el auge de las entidades en cada uno de las
regiones del país, se hace inminente el aporte de estas organizaciones a la economía de cada uno
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de los departamentos dentro de los cuales se destacan varios programas de clúster en el país;
Medellín aporta el 35,8% del producto interno bruto de Antioquia, Cartagena aporta el 25% del
PIB de Bolívar, Bucaramanga aporta el 39%, Bogotá se refleja el mayor aporte al PIB en un
porcentaje del 53% y Cali un aporte del 50.6% al PIB del Valle del Cauca (González, 2018).

3.5

Componentes de calidad en la prestación de servicios de salud

Para seguir siendo competitivos, las instituciones prestadoras de servicio de salud y los
profesionales del turismo de salud deben estar bien informados en muchas áreas y se considera
que los programas personalizados diseñados específicamente para cada necesidad son únicos,
porque, para todos los mercados del mundo, se aseguran de considerar los escenarios culturales,
las condiciones de desarrollo y las normas sociales.
La Medical Tourism Association (MTA) es una asociación global de desarrollo profesional
y comercio sin fines de lucro para las industrias de turismo de salud y viajes de bienestar, se
centran en ofrecer la mejor experiencia para el buscador de salud y bienestar. La MTA trabaja
con la asistencia sanitaria a los proveedores, gobiernos, grupos de atención médica, hoteles,
agencias de viajes, asociaciones, seguros, empresas, empleadores y otros compradores de
servicios de salud en el desarrollo de turismo de salud, iniciativas de bienestar y hotelería. Se
destacan en promover el más alto nivel de calidad para consumidores en un entorno global y los
programas de educación están desarrollados por líderes de la industria y son adaptables para
abordar las necesidades de cualquier región, independientemente de la etapa o nivel de
desarrollo. Estos programas fomentan las herramientas para apoyar el desarrollo del programa
internacional de salud y bienestar, que tiene como premisa sobre las mejores prácticas y
sostenibilidad. (Medical Tourism Association (2018).
Los Estándares del Programa de Global Healthcare Accreditation (GHA) se organizan en
torno a las competencias principales de un exitoso programa de turismo de salud. Esas áreas de
competencias son: los procesos clínicos enfocados en el paciente, experiencia del paciente y los
procesos empresariales sostenibles.
Según lo define el GHA, un programa de turismo de salud (también denominado servicios
internacionales para pacientes o servicios globales para pacientes) puede diseñarse como un plan
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o sistema (clúster) para facilitar el cuidado médico, estético, dental, de bienestar y otros servicios
auxiliares para pacientes internacionales, con el objetivo final de brindar una atención de alta
calidad. Esto se logra mediante la creación de procesos y procedimientos estandarizados, a lo
largo de Medical Travel Care Continuum, que aborda las necesidades únicas de las poblaciones
de pacientes que viajan. Al hacerlo, la organización está eliminando o reduciendo las barreras y
los puntos de fricción que normalmente ocurrirían si un turista que viajaba pasara por el camino
de atención de un paciente local.
Las operaciones diarias se administran generalmente a través de un departamento u oficina
que interactúa con otros departamentos (por ejemplo, admisiones, laboratorio, servicio al cliente)
o personas (como médicos y enfermeras) dentro de un hospital o centro ambulatorio, ya que
coordina la atención y defiende las necesidades de los turistas de salud y sus acompañantes.
Un turista de salud se define como cualquier persona que recibe servicios del programa de
turismo de salud y para quién se crea un registro de paciente, incluida la aceptación como
paciente, la evaluación, las pruebas clínicas, la segunda opinión, tratamiento, alta y cualquier
seguimiento indicado. Pueden ser incluidos aquellos que viajan de otro país o del mismo,
expatriados que viven en el área, turistas que requieren servicios médicos u otros que por razones
de idioma o preferencia cultural, elijan atención en el programa de turismo de salud.
Dentro de cada una de las tres (3) áreas de competencia central hay ciertos estándares y sus
elementos medibles, con mayor relevancia e impacto en el logro del pleno cumplimiento de una
competencia específica. El cumplimiento de los estándares críticos por sí solo no indica que el
programa de turismo de salud esté acreditado, estos estándares críticos son:
 El programa de turismo de salud tiene implementadas guías de práctica clínica
basadas en la evidencia para la educación primaria, procedimientos médicos y
servicios clínicos proporcionados a los pacientes.
 El programa de turismo de salud garantiza que solo el personal debidamente
certificado y capacitado proporcione asistencia médica, servicios odontológicos u
otros servicios de salud.
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 El programa de turismo de salud garantiza que el personal profesional de la salud
apropiado esté identificado y capacitado para brindar servicios de reanimación a los
pacientes.
 Las políticas y procedimientos guían las emergencias médicas y como son manejadas
por el programa de turismo de salud.
 Los profesionales calificados brindan servicios de sedación y anestesia a los
pacientes que viajan por motivos médicos.
 Existe un plan documentado sobre cómo se implementa la prevención y el control de
infecciones.
 Existe un plan documentado sobre cómo se implementa la mejora de la calidad y la
seguridad del paciente.
 Los derechos del paciente se definen en el programa de turismo de salud y se
comunican a todos los pacientes.
 El programa de turismo de salud tiene un proceso uniforme para la concesión de
consentimiento por parte de los pacientes.
 Los líderes del programa de turismo de salud apoyan e implementan la competencia
cultural en todos los aspectos de la atención médica continua durante el viaje.
 El programa de turismo de salud educa a los pacientes sobre la atención planificada y
el proceso de atención en el destino.
 El programa de turismo de salud recibe y utiliza información sobre solicitudes,
quejas y reclamos para mejorar la satisfacción del paciente y para mejorar la atención
médica continua durante el viaje.
 El programa de turismo de salud tiene un programa de seguridad contra incendios
para proteger a los pacientes.
 El programa de turismo de salud asegura una experiencia de viaje satisfactoria al
destino y al regreso a casa.
 El programa de turismo de salud tiene un plan de gestión de riesgos documentado.
 El programa de turismo de salud protege la privacidad y la confidencialidad de la
información.
 Los procesos de pago son claros y transparentes.
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 Los medios de marketing y sus materiales son precisos y transparentes.
 El programa de turismo de salud garantiza que haya suministros de calidad,
disponibles y confiables para cumplir las necesidades médicas durante el viaje del
paciente. (Medical Travel Services 2018)
El monitoreo de los procesos y resultados es un componente vital de la mejora de la
calidad en un programa de turismo de salud. Seleccionar qué monitorear, definir cómo se
monitorizará, qué datos se deben recopilar, analizar los datos y luego usar la información para las
mejoras. Estos monitores se encuentran en los estándares enumerados abajo:
1. Uso de guías de práctica clínica.
2. Monitorear el uso de protocolos, procesos y procedimientos.
3. Monitorear los riesgos y tasas de infección.
4. Monitorear la implementación de identificación de pacientes.
5. Monitorear la implementación de prácticas quirúrgicas seguras.
6. Monitorear la implementación de prácticas de Medicación Segura.
7. Monitorear datos de eventos (centinela, adversos, fallas), datos de gestión de riesgos
relacionados con la atención al paciente, datos de satisfacción del personal y quejas
de pacientes.
8. Monitorear la implementación de mejoras de calidad. (Medical Travel Services
2018)
GHA participa regularmente en eventos internacionales de salud y turismo médico
patrocinando sesiones para directores médicos, cumbres ministeriales, mesas redondas y grupos
de enfoque, mientras incrementa presencia en las plataformas sociales. Estas iniciativas y otras
nos han permitido desarrollar una amplia base de datos que beneficia a nuestros clientes a través
de la conectividad, visibilidad y eventos de networking.
Como muestra de top 5 de destinos preferidos de los usuarios de turismo médico, Colombia se
encuentra en las posiciones preferenciales (Ilustración 1):
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Ilustración 1. (Global Healthcare Accreditation 2018).

3.6

Marco normativo

Como soporte para el desarrollo de la propuesta se cuenta con el marco normativo que, a
nivel nacional, es el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 “Pacto por Colombia, pacto por la
Equidad” de cual uno de sus Objetivos es: Ser referente internacional en materia de
sostenibilidad, ciencia, tecnología e innovación (CTI), emprendimiento y turismo; y su
Estrategia: Desplegar recursos complementarios a las acciones diplomáticas para que Colombia
sea un referente cultural, educativo, ambiental, turístico y en materia de CTI.(Diario Oficial,
2019. P.26).
De otro lado se menciona el Plan Sectorial de Turismo 2018–2022 en su Programa especial
de mercadeo social que apoya el desarrollo de destinos afectados por el conflicto y Plan
Estratégico Sectorial del Ministerio de Comercio y Desarrollo de regiones de turismo, paz y
convivencia. Se tienen en cuenta los objetivos de generar las condiciones institucionales para el
impulso al sector turismo, aumentar la innovación y el desarrollo empresarial en el sector de
turismo, realizar una gestión integral de los destinos y fortalecer la oferta mediante el desarrollo
del arcoíris turístico.(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2018). Asimismo, se basa en
la Estrategia:“Desarrollar productos turísticos diferenciados y de alto gasto, como el turismo de
naturaleza, turismo cultural, turismo de reuniones, turismo de salud y bienestar.” (Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, 2018).
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Los 17

Objetivos de Desarrollo Sostenibles están relacionados con el turismo,

especialmente el objetivo número 1 “Fin de la pobreza”, el número 3 “Salud y bienestar” y
número 8 “Trabajo decente y crecimiento económico” están ligados al turismo de salud.

Ilustración 2. Describe los objetivos de desarrollo sostenibles relacionados con la estrategia,
tomado de: Programa de las naciones unidas para el desarrollo, ODS, Objetivos de desarrollo
sostenible.
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4.
4.1

Marco metodológico

Teoría fundamentada

Según Campo y Labarca (2009), citados por Colciencias, (2018), la teoría fundamentada
“es uno de los enfoques de la metodología cualitativa que permite crear propuestas teóricas
basándose exclusivamente en los datos.” Expresa así Paz (2003) que “la teoría se constituye
sobre la información, especialmente a partir de las acciones, interacciones y procesos sociales
que acontecen entre las personas.
Esta teoría fue desarrollada por Glaser y Strauss en 1967 y es una de las principales
tradiciones de la investigación cualitativa cuyo paradigma se fundamenta en la sociología y el
interaccionismo simbólico. Este modelo de análisis, posee una serie de estrategias metodológicas
para el adecuado análisis de la información.
Taylor y Bogdan (1994) explican al respecto que, la propuesta de Glaser y Strauss
proponen dos tácticas primordiales para desarrollar la teoría fundamentada. La primera es
el método comparativo constante, por el cual el investigador simultáneamente codifica y analiza
los datos para desarrollar conceptos y la segunda es el muestreo teórico.
Por otro lado, Araya (2002) describe que la teoría fundamentada empíricamente deberá
explicar al mismo tiempo qué describir, lo que hace de esta metodología una alternativa indicada
para el estudio de las representaciones sociales, ya que permite tanto el estudio de sus contenidos
(aspecto descriptivo) como de su estructura interna (aspecto explicativo).(Según Campo y
Labarca, 2009).
Por medio del análisis descriptivo, se reconstruyen inductivamente categorías generales a
partir de elementos particulares, así como contenidos socialmente compartidos por medio de
comparaciones de representaciones singulares. Al finalizar esta etapa se obtiene una descripción
exhaustiva de los contenidos de las representaciones sociales del grupo investigado. En
el análisis relacional se reconstruye la estructura interna de las representaciones, es decir las
relaciones y jerarquías existentes entre sus diferentes contenidos.
La teoría fundamentada se convierte entonces en un método inductivo, que permite crear
una formulación teórica basada en la realidad tal y como se presenta, usando con fidelidad lo
expresado por los informantes, buscando mantener la significación que estas palabras tenían para
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sus protagonistas. Este enfoque se basa en cuatro pasos diferenciados claramente: codificación
abierta de los datos o información, codificación axial de la información, codificación selectiva y
delimitación de la teoría emergente. (Campo y Labarca, 2009).

4.2

Transferencia de conocimiento y tecnología

Según Colciencias, (2018) la “Transferencia de Conocimiento y Tecnología (TCT)
definida desde la perspectiva de los Sistemas de Innovación, comprende un conjunto de acciones
en distintos niveles realizadas por diferentes instituciones de manera individual y agregada para
el desarrollo, aprovechamiento, uso, modificación y la difusión de nuevas tecnologías e
innovaciones, y que constituye el marco en el que los gobiernos aplican políticas para contribuir
en los procesos de innovación”.

4.3

Investigación para resolución de problemas

La investigación tiene como objetivo orientar la formulación de políticas, planes,
programas y estrategias, así como su seguimiento y evaluación, con el fin de promover la
generación de conocimiento y fortalecer las capacidades de la investigación y desarrollo, con
énfasis en aquellos que permitan aprovechar las oportunidades y contribuyan a la solución de los
retos del país, para lograr un desarrollo social y económico sostenible. Colciencias, (2018).
Para el desarrollo de este documento, se realizó una revisión retrospectiva del periodo
comprendido entre el 2009 y 2019, de la documentación que reposa en la Alcaldía de Neiva y la
Gobernación del Huila, relacionada con temas de salud y turismo. Los criterios de selección de
los documentos fueron: la disponibilidad de documentos en físico y/o electrónico, haber sido
aprobados o publicados como documentos oficiales. Fueron criterios de exclusión: documentos
no oficiales y artículos de prensa.
De forma complementaria, en el marco de la transferencia de conocimiento se utilizaron
los materiales didácticos suministrados en las visitas empresariales durante el Foro Europeo en
Pamplona (España), especialmente la visita a la Clínica Navarra que presta servicios a pacientes
internacionales de forma exitosa.
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Como resultado de esta revisión se contó con ocho documentos, adicionalmente, se realizó
una revisión en la web de las publicaciones que permitieron identificar debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas para el sector de turismo de salud en el Huila. Con lo
anterior, se construyó el análisis teniendo en cuenta las debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas (DOFA), matriz interna y externa (MIE) y la matriz cuantitativa de planificación
estratégica (MCPE).

4.4

Análisis estratégico
La sigla DOFA significa debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, es una

herramienta de análisis estratégico que se aplican a las empresas para conocer sus mejores
características internas y los riesgos que provienen del exterior y con base en este diagnostico
favorecer el planteamiento de estrategias que permitan utilizar las ventajas competitivas.

Análisis DOFA turismo de salud, una oportunidad de desarrollo para el Huila en el
postconflicto (elaboración propia con base en análisis de documentación oficial)
El análisis que se describe a continuación se desarrolla desde la perspectiva regional del
Departamento del Huila, reconociendo como interno, todo aquello que es del resorte
local/departamental y como externo el entorno nacional e internacional.

Se eligieron los siguientes factores críticos de éxito como fortalezas:
 Servicios de salud con excelente calidad y reconocidos a nivel nacional.
 El Huila es destino del turismo de congresos médicos.
 Especialidades y técnicas de reconocido prestigio en cirugía estética, bariátrica,
reproducción asistida, oftalmología, cirugía cardiovascular, oncología, ortopedia y
urología entre otras.
 Precios competitivos con respecto a otros países como Estados Unidos.
 El Huila se considera como un importante destino de turismo arqueológico y
astronómico (San Agustín y desierto Tatacoa).
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Se eligieron los siguientes factores críticos de éxito como debilidades:
 No se cuenta con un portafolio de servicios vinculado a los paquetes turísticos, para
el turismo de salud.
 Falta de promoción de la industria del turismo de salud.
 Falta de instituciones acreditadas y reconocidas internacionalmente.
 Falta de cultura turística en los agentes del sistema de salud, en especial, se hace
necesario adaptar la oferta a idiomas y culturas extranjeras.
 En los facilitadores y plataformas nacionales para la comercialización del turismo de
salud no se han incluido los prestadores de salud del Huila.
 Escasa participación en turismo de salud por parte de intermediarios, tour operadores

Se eligieron los siguientes factores críticos de éxito como oportunidades:
 Canales consolidados de promoción y comercialización del turismo a nivel nacional.
 Posibilidad de sinergias con los tratamientos complementarios de bienestar en salud
(SPA, balnearios, yoga, medicina alternativa, entre otros)
 Posibilidad de sinergias con tratamientos médicos complementarios como
rehabilitación, terapia antienvejecimiento, tratamiento de obesidad, entre otros
 Efectos positivos del clima en el bienestar físico y mental por la cercanía de la
región, con la Amazonía.
 Se estima una tendencia de crecimiento del turismo de salud a nivel nacional en los
próximos años.
 Gasto promedio del turista de salud superior al del turista de vacaciones, estancias
más prolongadas.

Se eligieron los siguientes factores críticos de éxito como amenazas:
 Numerosas iniciativas de turismo de salud en el país.
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 No hay un interlocutor único en Colombia para la industria del turismo de salud.
 Escasa participación en turismo de salud por parte de aseguradoras médicas en
Colombia y el mundo.
 Imagen actual de Colombia como un país violento y corrupto.
 Países emergentes en el turismo de salud en Latinoamérica con políticas de apoyo
público.
 Precios superiores a los ofertados por otros países emergentes latinoamericanos.

Una vez efectuada la Matriz DOFA con su listado de fortalezas, debilidades, oportunidades
y amenazas correspondientes, se obtuvieron las siguientes estrategias: FO, DO, FA, DA, que se
definen de la siguiente forma y se presentarán en el siguiente capítulo.

Estrategias de crecimiento FO: Significa usar fortalezas internas para aprovechar de las
oportunidades externas
Estrategias de supervivencia DO: Pretenden superar las debilidades internas
aprovechando las oportunidades externas.
Estrategias de supervivencia FA: Aprovechan las fuerzas para evitar o disminuir las
repercusiones de las amenazas externas.
Estrategias de fuga DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades
internas y evitar las amenazas del entorno.

Análisis de PESTEL

El análisis PESTEL es un instrumento de planificación estratégica para definir el contexto
de un proyecto. Analiza factores externos políticos, económicos, sociales, éticos y ambientales.

El análisis del entorno permite identificar cuáles son los aspectos más importantes que
impactan de manera positiva o negativa el desarrollo y cumplimiento de las metas y objetivos,
adicionalmente evalúa cuál es la implicación que estas fuerzas ejercen en el corto, mediano y
largo plazo, para preparar al proyecto y afrontar de la mejor manera estos cambios en el entorno,
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que pueden ser altamente dinámicos dependiendo del número de interacciones que se tenga con
el entorno, entre más grande es el proyecto, mayor son sus interacciones y el grado de
incertidumbre.

Matriz Interna y Externa
“La matriz Interna y Externa es una herramienta estratégica para evaluar una organización
o proyecto tomando en cuenta sus factores críticos de éxito internos (Fortalezas y Debilidades) y
externos (Oportunidades y Amenazas) cuantificando un índice que se puede graficar y ubicar en
uno de los 9 cuadrantes de esta matriz”. (Davis, 2013).
En este caso se toman los 10 factores críticos de éxito internos y 10 factores críticos de
éxito externos determinados en la matriz DOFA, los cuales son ponderados de acuerdo a la
importancia que representan para el éxito del proyecto, teniendo en cuenta que la suma de las
ponderaciones es igual a 1. También se ha asignado una calificación a cada factor crítico de éxito
en una escala de 1 a 4, donde 1 es malo y 4 es bueno. Luego, se multiplica la ponderación por la
calificación para obtener el índice por separado de los factores internos y de los factores
externos. Este resultado se grafica en la matriz interna y externa, teniendo en cuenta que el
resultado de la matriz externa se ubica en el eje “Y” y el resultado de la matriz interna en el eje
“X”. El punto de intersección nos indica el cuadrante y el tipo de la estrategia a seguir. Si se
ubica en los cuadrantes I, II, y IV, la estrategia es CRECER Y CONSTRUIR, si se ubica en los
cuadrantes III, V y VII, la estrategia es CONSERVAR Y MANTENER, y por último, si la
intersección se ubica en los cuadrantes VI, VIII y IX, la estrategia a elegir es DESINVERSIÓN.

Matriz cuantitativa de planificación estratégica (MCPE)

La Matriz de MCPE permite que los estrategas evalúen de la manera objetiva las
estrategias a partir de los factores críticos de éxito internos y externos. El atractivo relativo de
cada estrategia dentro de un conjunto de alternativas se calcula determinando el impacto
acumulado de cada uno de los factores internos y externos que son críticos para el éxito.
La matriz se realizó aplicando los siguientes 6 pasos.
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1. Se toman 10 factores críticos de éxito internos (fortalezas y debilidades) y 10
factores críticos de éxito externos (oportunidades y amenazas).
2. Se asigna una ponderación a cada uno de los factores.
3. Se toman tres estrategias, que deben ser consideradas para el proyecto.
4. Se determina el puntaje de atractividad (PA), examinando uno a uno los factores
críticos de éxito. El rango del puntaje de atractivo es 1 = no atractivo, 2 = algo
atractivo, 3 = razonablemente atractivo y 4 = altamente atractivo.
5. Se calcula la calificación del atractivo final, mediante la multiplicación de las
ponderaciones con el puntaje del atractivo.
6. Se obtiene la calificación total del atractivo, sumando las calificaciones de cada
columna. Esta calificación indica cual es la estrategia más atractiva.
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5.

Propuesta de solución

El análisis estratégico que se realiza a la propuesta de turismo de salud como una
oportunidad de desarrollo para el departamento del Huila en el postconflicto se lleva a cabo para
investigar sobre entorno del turismo de salud con el fin de formular las estrategias para la toma
de decisiones más acertadas y el cumplimiento de los objetivos de esta propuesta.
5.1

Estrategias según análisis DOFA

Estrategias de crecimiento FO:
 Apoyar la creación y estructura del clúster de turismo de salud, la administración
pública debe fomentar, en la medida de sus competencias, los acuerdos entre agentes
sanitarios, agentes del bienestar, agentes turísticos e intermediarios.
 Diseñar paquetes turísticos integrando la oferta de salud y los sitios emblemáticos del
Huila.
 Participar en eventos internacionales, congresos y otros foros del turismo de salud
mundial, en estos eventos se debe dar a conocer la excelencia de los servicios de
salud y del turismo en el Huila.
 Fomentar acuerdos de colaboración con otros sistemas nacionales de salud y
aseguradoras de estos países, argumentados en calidad y menores precios.

Estrategias de supervivencia DO:
 Diseñar una plataforma web de promoción y comercialización del turismo de salud
en el Huila con el apoyo de la asociación de turismo medico (MTA).
 Fomentar la participación de los prestadores de servicios de salud en las plataformas
de facilitadores de turismo médico.
 Diseñar instrumentos por las administraciones turísticas del Huila para intervenir en
el turismo de salud.
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 Apoyar a las IPS en la mejora y adaptación de la oferta de salud a las necesidades de
los turistas.

Estrategias de supervivencia FA:
 Promover la certificación o acreditación de sellos de garantía de calidad en salud con
el apoyo de GHA.
 Estructurar el producto turismo de salud, unificando los diferentes proyectos locales
en una única plataforma departamental que aglutine intereses y pueda ser interlocutor
único.
 Sensibilizar a tour operadores y otros agentes turísticos que hasta la fecha no han
apostado por este segmento turístico.
 Mejorar la formación y capacitación de los profesionales implicados en el turismo de
salud.

Estrategias de fuga DA:
 Crear un observatorio del turismo de salud, ante la falta de datos del turismo de
salud, se recomienda poner en funcionamiento un observatorio de estadísticas sobre
el volumen y características del turista de salud, sería el primer observatorio de
turismo de salud de Colombia.
 Apoyar el desarrollo del turismo de salud en Neiva y demás poblaciones del Huila,
incluyendo en los planes de desarrollo acciones concretas dentro de las políticas
estratégicas turísticas de los municipios.
 Mejorar la infraestructura en lo relativo a confort y tecnologías médicas de los
prestadores de salud.
 Apoyar estrategias para mejorar la accesibilidad física e implantar normas de
accesibilidad web.
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5.2. Análisis PESTEL
Entorno Ambiental

El turismo de salud al ser una proyecto del sector salud, recibe una gran influencia de este
entorno y debe garantizar la implementación de políticas y buenas prácticas de gestión que
contribuyan a la preservación del medio ambiente, a través de la adecuada utilización y
racionalización de los recursos disponibles con los que se cuenta en el proyecto, sin embargo el
cambio climático también juega un papel muy importante al incrementar las patologías en
especial en la población más vulnerable, como los niños y mayores de 50 años.

Tabla 1
Entorno Ambiental

Mediana
Baja

Repercusión

Alta

Entorno
Ambiental

Corto plazo
-Adecuado manejo de los
recursos.
-Programas
para
optimizar el uso de
trasportes alternativos.
-Cambios climáticos que
repercuten
en
el
incremento
de
enfermedades.
-Cumplimiento de las
regulaciones
medio
ambientales.
-Exigir a los prestadores
una buena disposición de
los desechos tóxicos y
orgánicos.

Horizonte temporal
Mediano plazo
-Campañas de vacunación
para
prevenir
enfermedades.
-Programa
para
mitigación de riesgos en
contaminantes
ambientales.

-Desarrollo
de
un
programa enfocado en la
gestión ambiental.
-Contratar servicios con
prestadores
comprometidos con la
preservación de medio
ambiente.
-Programa de reciclaje -Utilización de equipos
para
los
desechos con bajo consumo de
derivados de la gestión.
energía.
-Disminuir la utilización
de papel en las oficinas.

Largo plazo
-Establecer programas
y
proyectos
con
enfoque
hacia
el
desarrollo sostenible.
-Cumplimiento de la
normatividad nacional
en
materia
de
protección del medio
ambiente.
-Normas
de
certificación ISO 14001
-Imagen
corporativa
que
promueve
la
conservación del medio
ambiente.
-Estimular el uso de
energías limpias.
-Estimular el uso de
recursos renovables.

Contiene la correlación de aspectos del Entorno Ambiental, entre horizonte temporal y recuperación. Fuente:
Elaboración propia a partir de la documentación oficial
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Entorno Sociocultural

Para el turismo de salud el entorno sociocultural tiene un papel muy importante debido a la
naturaleza del sector salud, adicional la implementación de este proyecto en un país como
Colombia en un departamento como el Huila, en donde se tiene una diversidad cultural
significativa, se debe ajustar a las necesidades y cambios de este entorno, ofreciendo cobertura
integral no solamente a los turistas, sino también a las poblaciones más vulnerables, según las
necesidades en salud para el individuo, la familia y la comunidad que la rodea.
Aclarando que el proyecto de turismo de salud es una entidad de apoyo para los integrantes
del clúster, que dan cobertura para turistas de salud nacionales e internacionales, debe analizar
muy bien el efecto que tiene este entorno sobre los estilos de vida de la población, la forma en
cómo se alimentan y cuidan de su salud, para que de esta manera se desarrollen y apliquen planes
de promoción y prevención de la salud basados en el entorno sociocultural que para cada una de
las regiones del país y otras nacionalidades es muy diferente.

Tabla 2
Entorno Sociocultural

Alta

-Fomentar el autocuidado
para la preservación de
salud.
-Incremento
en
el
desarrollo de patologías
crónicas.

Repercusión

Corto plazo
-Eficiencia
en
la
prestación de los servicios
de salud.
-Percepción de la imagen
corporativa por parte de la
población.
-Oportunidad y fácil
acceso a los servicios de
salud.

Mediana

Entorno
Sociocultural

Horizonte temporal
Mediano plazo
-Telemedicina para zonas
alejadas del país y de
difícil acceso a consulta
con especialista.
-Deficiencias en la red de
prestadores
para
la
atención en salud.
Consecuencias
del
conflicto armado.

Largo plazo
-Reconocimiento de
la marca como líder
-Diversidad
de
productos
en
el
portafolio
de
servicios
-Fortalecer
los
programas
de
inclusión social.
-Cobertura
de
servicios en salud
-Impacto de las políticas para la población
públicas y sanitarias.
desplazada por la
-Inequidad y desigualdad violencia.
en salud.
- Fortalecimiento del
programa en salud
para los reinsertados
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Baja

en el postconflicto.
-Cumplimiento
del
reglamento interno de
trabajo y código del buen
gobierno.
-Caracterización de la
población para aplicar
modelos de gestión en
salud.

- Minimizar barreras para
el acceso a los servicios de
salud.
-Inseguridad
y
altos
índices delictivos.

-Participación de los
beneficiados
en
políticas
para
la
gestión del riesgo.

Contiene la correlación de aspectos del entorno sociocultural, entre horizonte temporal y recuperación. Fuente:
Elaboración propia a partir de la documentación oficial

Entorno Político Legal

A nivel nacional, el sector turismo de salud articulado al programa de Transformación
Productiva, liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT), representa uno
de los segmentos más visionarios en materia de exportación de servicios. En el año 2010 el
modelo de desarrollo sectorial fue elevado a estatus de política pública mediante el documento
CONPES 3678; en la política General el documento definió como propósito “impulsar la
transformación productiva de la economía hacia una oferta diversificada, de alto valor agregado
y sofisticación y articulada a ella” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2010), la
política sectorial definió como propósito posicionar a Colombia como un destino de turismo de
salud de clase mundial.
Para el 2010 la Alcaldía de Neiva mediante la intervención de la Secretaría Municipal de
Cultura y Turismo elaboró el Plan Sectorial de Turismo con horizonte al año 2020. El Plan
incorporó el turismo de salud bajo la denominación de “Neiva Salud” como uno de los productos
turísticos a desarrollar.
En el 2017, el Consejo Municipal de Neiva aprobó el acuerdo 022 de 2017 con el cual se
adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Neiva, para el período 2016-2019 “Neiva la razón
de todos, Gobierno Transparente”, este abre las posibilidades a los encadenamientos productivos
de la ciudad, en cual el Clúster de Turismo de Salud se presenta como una alternativa de
desarrollo económico. Acuerdo 022 (2017).
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Tabla 3
Entorno Político - Legal
Horizonte temporal

Alta

Mediano plazo

-Elecciones
locales,
regionales, nacionales.
-Proceso de paz con
grupos
armados
y
postconflicto.
-Reformas al sistema de
salud.

Mediana

Corto plazo

-Inclusiones de nuevos
servicios al Plan de
Beneficios en Salud.
-Resolución 5975 del
2016 por la cual se
actualiza la codificación
única para los servicios
de salud.

Baja

Repercusión

Entorno
Político
Legal

-Requisitos normativos en
procesos de habilitación y
acreditación de procesos
-Responsabilidad social
administrativos.
en el sector salud.
-Cumplimiento
de
normatividad
para
la
aprobación
y
comercialización
de
nuevos
productos,
ampliando portafolio de
servicios.

Largo plazo

-Elecciones
presidenciales 2022.
-Seguridad social integral.
-Política integral de
-Universalización para la
desarrollo y protección
prestación de salud.
social.
-Incremento
de
las
-Tendencia a un sistema
expectativas públicas.
de salud con calidad,
equitativa y sostenible.
-Cambios en los perfiles
-Plan
de
desarrollo
epidemiológicos de la
gubernamental del sector
población.
salud
-Políticas enfocadas al
-Riesgos
legales
fortalecimiento de la salud
derivados por el no
pública.
cumplimiento
de
la
normatividad vigente.

-Reformas Sanitarias
-Reformas tributarias a la
salud.
-Tendencia
a
la
responsabilidad
multisectorial en relación
al cuidado de la salud.

Contiene la correlación de aspectos del entorno político legal, entre horizonte temporal y repercusión. Fuente:
Elaboración propia a partir de la documentación oficial

Entorno Económico

El entorno económico es crucial para el desarrollo de la industria en el sector, pues permite
la asignación de recursos para financiar las actividades y los servicios de salud. Se ha
identificado la importancia que tiene la dinámica de este entorno y las implicaciones financieras
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para establecer medidas de control fiscal que estimulen el crecimiento de empresas sector salud,
según el comportamiento del mercado y la situación actual del país, para garantizar la
sostenibilidad de las empresas generando valor a la población rendimientos sobre la inversión a
empresarios.

Tabla 4
Entorno Económico
Horizonte temporal
Mediano plazo

Largo plazo

Alta

-Ingreso
de
capital
extranjero
hacia
las
empresas
ya
-Reformas tributarias a la
consolidadas
en
el
salud.
mercado o la creación de
-Globalización del sector
nuevas competencias.
salud.
-Crecimiento
en
-Inflación del sector salud.
población beneficiada de
forma sostenible.
-Apertura
económica
internacional (TLC).

Mediana

Corto plazo
-Sostenibilidad
financiera
con
definición adecuada de
las tarifas
-Pago oportuno a los
prestadores de servicios
de salud para evitar la
crisis financiera en la
red.
-Sostenibilidad
financiera.
-Percepción de las
empresas frente al
riesgo de invertir en el
sector.
-Regulación de precios
frente a la oferta y la
demanda
para
el
turismo de salud.

-Fortaleza de la industria y
crecimiento del sector
salud.
-Incremento del poder
adquisitivo para la compra
de servicios adicionales en
salud.

-Corrupción en relación
a
desviaciones
de
dinero destinados al
sector salud para otros
fines.

-Incremento en el costo
para el tratamiento de
enfermedades catastróficas.
-Ingreso al mercado de
nuevos
avances
tecnológicos de mayor
costo.

Baja

Repercusión

Entorno
Económico

-Variabilidad de los
perfiles epidemiológicos
en la población que
determinan la asignación
de recursos.
-Comportamiento sobre
el indicador del Producto
Interno Bruto (PIB)
-Fortalecimiento de la
infraestructura en la red
de prestadores.
-Variabilidad en los
índices de desempleo.

Contiene la correlación de aspectos del entorno económico, entre horizonte temporal y repercusión. Fuente:
Elaboración propia a partir de la documentación oficial
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Entorno Tecnológico – Ético

Entorno que permite actualizar la forma en cómo funciona el sector salud, fortaleciendo los
procesos internos y la calidad en sus productos, explorando nuevas formas de optimizar y
facilitar el acceso a los servicios de salud por medio de plataformas tecnológicas innovadoras e
incluyentes.
De forma complementaria, el documento llamado Código del Buen Gobierno y Ética,
además de ser un requisito de los entes de control territorial y las IPS del país, se debe aplicar
con el propósito de definir lineamientos que guíen la actividad diaria de los colaboradores dentro
de un marco de ética empresarial.

Tabla 5
Entorno Tecnológico - Ético

Mediana

Repercusión

Alta

Entorno
Tecnológico
– Ético

Horizonte temporal
Corto plazo
-Plataformas
tecnológicas
para
estimular la autogestión y
marketing.
-Medios virtuales para
generar marketing.
-Integración
de
plataformas con otros
sistemas de información.
- Nuevas vacunas para
inmunización frente a
enfermedades de interés
público.
-Procedimientos
de
apoyos
diagnósticos
menos invasivos y más
confiables.

Mediano plazo
-Sistemas
operativos
para
transacciones
monetarias.
-Software para brindar
mejor
soporte
al
proceso operativo.

-Prestación de servicios
con Telemedicina.
-Medicamentos mucho
más efectivos para el
control
de
enfermedades.
- Dispositivos médicos
con mayor nivel de
eficacia.

Largo plazo
-Calidad
en
las
universidades
en
la
formación
de
profesionales en salud.
-Participación
en
proyectos
innovadores
enfocados al desarrollo
de nuevas tecnologías en
salud.
-SOFWARE
que
garantice
el
almacenamiento de la
información,
disponibilidad
y
seguridad de la misma.
-Robótica
para
intervenciones
quirúrgicas más seguras.

Baja
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-Nuevas
subespecialidades.
-Modelos innovadores
-Técnicas innovadoras de de atención y acceso a
tipo terapéutico para el la salud.
tratamiento
de
enfermedades.

-Modelos
innovadores
para la gestión del riesgo
inherentes a la prestación
de servicios en salud.

Contiene la correlación de aspectos del entorno tecnológico – ético, entre horizonte temporal y repercusión. Fuente:
Elaboración propia a partir de la documentación oficial

Conclusión Aplicación Modelo PESTEL

Según el análisis y las conclusiones derivadas de la aplicación del modelo PESTEL, el
turismo de salud es un proyecto que por sus características del sector salud y las fuerzas que
inciden sobre él, tiene un entorno altamente dinámico por su gran número de interacciones con el
ambiente y lo político, lo cual implica un mayor conocimiento sobre los posibles cambios que se
presenten, con el fin de prepararse para afrontar situaciones imprevistas disminuyendo el grado
de incertidumbre y la complejidad de los mismos.
Al ser un clúster que se dedica a la coordinación de empresas que administran recursos
públicos para la contratación de servicios de salud, debe garantizar la trasparencia en cada una de
sus acciones con la implementación de sistemas de vigilancia y gestión del riesgo operativo.
El proyecto debe aprovechar el reconocimiento que tiene el sector salud del Huila en el
mercado para estimular el crecimiento de sus empresas de manera sostenible para el turismo de
salud, en especial aquellos usuarios que tienen poder adquisitivo para la adquisición de pólizas
incrementando el número de usuarios, en el producto que más ganancias debería generar en un
mediano plazo.

5.3. Matriz interna y externa
Tabla 6
Calificación y Ponderación de FCE internos para el proyecto turismo de salud
Factor crítico de éxito interno
1.Servicios de salud con excelente
calidad y reconocidos a nivel nacional
2.El Huila es destino del turismo de
congresos médicos

Ponderación
0.3

Calificación
4

Resultado
1.2

0.05

3

0.15
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3.Especialidades y técnicas de
reconocido prestigio en cirugía
4.Precios competitivos con respecto a
Estados Unidos
5.El Huila se considera como un
importante destino de turismo
arqueológico y astronómico
6.Falta de estructuración del producto
turístico de turismo de salud
7. Falta de promoción de la industria
del turismo de salud
8. Falta de instituciones acreditadas y
reconocidas internacionalmente
9. Falta de cultura turística en los
agentes del sistema de salud
10. Falta de presencia de los
prestadores de salud del Huila en los
facilitadores y otras plataformas de
comercialización del producto
Total

0.1

4

0.4

0.2

4

0.8

0.05

3

0.15

0.05

2

0.10

0.1

1

0.1

0.05

2

0.10

0.05

1

0.05

0.05

1

0.05

1

3.1

Contiene la relación entre ponderación, calificación y resultado para cada factor crítico de éxito interno. Fuente:
Elaboración propia a partir de la documentación oficial

Tabla 7
Calificación y Ponderación de FCE externos para el proyecto turismo de salud
Factor crítico de éxito externo
1.Canales consolidados de promoción
y comercialización del turismo
2.Posibilidad de sinergias con los
tratamientos complementarios de
salud
3.Efectos positivos del clima en el
bienestar físico y mental, cercanía con
la amazonia
4.Se estima una tendencia de
crecimiento del turismo de salud
5.Gasto promedio del turista de salud
superior al del turista de vacaciones
6. Numerosas iniciativas de turismo de
salud
7.Escasa participación en turismo de
salud por parte de intermediarios, tour
operadores y aseguradoras médicas
8. Imagen actual de Colombia como

Ponderación
0.2

Calificación
3

Resultado
0.6

0.2

4

0.8

0.3

4

1.2

0.05

3

0.05

0.05

3

0.15

0.025

2

0.05

0.05

1

0.05

0.025

2

0.05
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un país todavía violento y corrupto
9. Países emergentes en el turismo de
salud en Latinoamérica con políticas
de apoyo público
10. Precios superiores a los ofertados
por otros países emergentes
latinoamericanos
Total

0.05

2

0.10

0.5

1

0.5

1

3.55

Contiene la relación entre ponderación, calificación y resultado para cada factor crítico de éxito externo. Fuente:
Elaboración propia a partir de la documentación oficial.

Tabla 8
Matriz IE para el proyecto turismo de salud

Contiene Resultados Matriz IE proyecto turismo de salud Fuente:
Elaboración propia.
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Gracias a la aplicación de la Matriz IE del proyecto turismo de salud, se concluye que se
encuentra en el cuadrante I, que corresponde a la estrategia de CRECER y CONSTRUIR, lo que
es consecuente con las recomendaciones de apoyar la creación y estructura del clúster de turismo
de salud, diseñar una plataforma web de promoción y comercialización del turismo de salud en el
Huila mediante la afiliación a la Medical Tourism Association (MTA) y promover la
certificación o acreditación de calidad los servicios de salud del clúster con el apoyo de Global
Healthcare Accreditation (GHA).

5.4. Matriz cuantitativa de planificación estratégica (MCPE)
Tabla 9
Matriz MCPE

Factores críticos de
éxito

Oportunidades
•Canales consolidados
de promoción y
comercialización del
turismo
•Posibilidad de
sinergias con los
tratamientos
complementarios de
salud
•Efectos positivos del
clima en el bienestar
físico y mental,
cercanía con la
amazonia
• Se estima una
tendencia de
crecimiento del

Ponderación

Acreditación
por la Global
Healthcare
Accreditation
(GHA)

Afiliación a la
Medical
Tourism
Association
(MTA).

Apoyar la
creación y
estructura del
clúster de
turismo de
salud
PA
CA

PA

CA

PA

CA

0.2

3

0.6

3

0.6

4

0.8

0.2

4

0.8

2

0.4

3

0.6

0.3

-

0

-

0

3

0.9

0.5

3

1.5

-

0

2

1
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turismo de salud
•Gasto promedio del
turista de salud
superior al del turista
de vacaciones
Amenazas
•Numerosas iniciativas
de turismo de salud
•Escasa participación
en turismo de salud por
parte de
intermediarios, tour
operadores y
aseguradoras médicas
•Imagen actual de
Colombia como un
país todavía violento y
corrupto
• Países emergentes en
el turismo de salud en
Latinoamérica con
políticas de apoyo
público
• Precios superiores a
los ofertados por otros
países emergentes
latinoamericanos
Fortalezas
•Servicios de salud con
excelente calidad y
reconocidos a nivel
nacional
•El Huila es destino
del turismo de
congresos médicos
•Especialidades y
técnicas de reconocido
prestigio en cirugía
• Precios competitivos
con respecto a Estados
Unidos
• El Huila se considera
como un importante
destino de turismo
arqueológico y

0.05

3

0.15

-

0

-

0

0.025

-

0

-

0

-

0

0.5

-

0

3

1.5

-

0

0.025

-

0

-

0

-

0

0.05

-

0

-

0

-

0

0.5

-

0

-

0

-

0

0.3

-

0

4

1.2

3

0.9

0.05

2

0.1

4

0.2

2

0.1

0.1

4

0.4

2

0.2

2

0.2

0.2

-

0

-

0

-

0

0.05

-

0

-

0

2

0.1
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astronómico
Debilidades
•Falta de
estructuración del
producto turístico de
turismo de salud
•Falta de promoción de
la industria del turismo
de salud
•Falta de instituciones
acreditadas y
reconocidas
internacionalmente
•Falta de cultura
turística en los agentes
del sistema de salud
•Falta de presencia de
los prestadores de
salud en plataformas
de comercialización
Total

0.05

-

0

2

0.1

-

0

0.1

-

0

2

0.2

-

0

0.05

-

0

-

0

-

0

0.05

-

0

-

0

-

0

0.05

-

0

-

0

3

0.15

1

3.55

4.4

4.75

Contiene la relación entre ponderación, versus resultados para Acreditación por la Global Healthcare Accreditation,
Afiliación a la Medical Tourism Association y apoyar la creación y estructura del clúster de turismo de salud con
resultado cuantitativo de planificación estratégica. Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación oficial

Como conclusión se obtiene que la estrategia con mayor calificación total del atractivo fue
la de crear el clúster de salud en el Huila con un puntaje de 4.75 seguida de la afiliación a la
asociación médica de turismo con un puntaje de 4.4 y por último la acreditación en calidad con
puntaje de 3,55 por esta razón se elige a la creación del clúster de salud en el Huila como la
primera estrategia a implementar.
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6.

Recomendaciones

Como resultado del análisis DOFA de la propuesta de turismo de salud como oportunidad
de desarrollo en el departamento del Huila en el postconflicto se obtuvieron dieciséis estrategias
para tener en cuenta en la implementación exitosa de este proyecto. Además, se desarrolló la
matriz interna y externa que confirma objetivamente el futuro promisorio de esta propuesta que
se encuentra en el cuadrante I de la matriz que corresponde a una estrategia de CRECER y
CONSTRUIR, adicionalmente se realiza la matriz MCPE que concluye que la estrategia de
mayor calificación total de atractivo fue la de crear el clúster de salud en el Huila, seguida de la
afiliación a la asociación médica de turismo y por último la acreditación en calidad, por esta
razón se eligen en su orden de prioridad estas tres recomendaciones para la implementación del
proyecto.
6.1

Creación de Clúster de Salud en el Huila

Diseñar el Clúster de salud del Huila, mediante el análisis de la oferta de servicios de salud
y la cadena productiva de turismo en el Huila, con el fin de establecer sinergias público-privadas
que faciliten una estrategia de turismo de salud en el Huila.
La Iniciativa de creación del Clúster de Salud contará con el liderazgo y apoyo
institucional de la Secretaría de Salud Departamental del Huila, quien debe identificar y abordar
los principales cuellos de botella que limitan la competitividad del clúster, a través de la
articulación de actores relevantes como empresas de la salud, universidades y gobierno
departamental.
La Iniciativa Clúster de Salud estará integrada por prestadores turísticos y de servicios de
salud como clínicas y hospitales, compradores de servicios de salud como EPS, medicina
preparada y compañías de seguros, proveedores de insumos, dispositivos, tecnología, equipos,
medicamentos y servicios especializados como laboratorios, ambulancia, etc.
El Clúster de salud es una de las apuestas productivas de la región, en línea con
la estrategia de especialización inteligente que se viene construyendo entre actores públicos y
privados del departamento del Huila y en línea con los esfuerzos de la Política Industrial

45

Moderna que viene desarrollando el país en el marco del Sistema Nacional de Competitividad,
Ciencia, Tecnología e Innovación.
La organización y operación del Clúster comprende en primer lugar la creación de un
espacio institucional con un equipo de trabajo, la formulación de la política departamental de
turismo de salud y la elaboración de un plan estratégico 2020-2023. Para la implementación de la
política se diseñarán y adoptarán las herramientas a través de la Asamblea Departamental y la
Gobernación del Huila en pro de desarrollo de los programas y proyectos que se formulen y
aprueben, según la estructura organizativa del Clúster.
Para la organización y operación se requieren recursos económicos para el pago de
personal, dotación de mobiliario, equipos de cómputo y demás logística para la puesta en
funcionamiento del Clúster de Turismo de Salud del Huila. Dentro de las estrategias a
desarrollar, una de ellas corresponderá al diseño y fomento del Centro de Atención al Paciente
Internacional, con la cual se buscarán los acercamientos y vínculos con los mercados regionales
e internacionales en la promoción de las entidades que conformen el Clúster de salud.
Teniendo en cuenta la oferta de servicios de salud en la ciudad por parte de los prestadores
o instituciones hospitalarias que integren el Clúster, se diseñará e implementará una estrategia
que permita la elaboración de portafolios de servicios, donde se promocione las instituciones del
Clúster, la ciudad y los servicios identificados como de mayor competitividad frente a la
dinámica de los mercados regionales e internacionales. De la misma manera se implementará un
programa de comunicaciones para difundir la información sobre los avances y desarrollo del
Clúster.
Se requiere implementar el Programa de Bilingüismo, que corresponde a una estrategia de
soporte para el sistema de comunicación de los prestadores de servicios de salud y de los demás
actores de la cadena productiva que integren o no el Clúster, consistente en generar una
capacidad y formación del personal que directa o indirectamente esté relacionado con la atención
de pacientes internacionales. Esta formación inicialmente sería en el idioma inglés y su diseño se
realizará en coordinación con el SENA y Ministerio de Turismo, Industria y Comercio.
Se proyecta que la Clínica del Rio Grande sea la principal institución prestadora de
servicios de turismo de salud del Clúster, ya que esta IPS será asesorada desde su inicio de
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construcción para el cumplimiento de los Estándares Internacionales de Acreditación según la
GHA.
El proyecto se desarrollará en la ciudad de Neiva, en un excelente terreno ubicado a pocos
minutos de centros comerciales, edificios y unidades residenciales. Por su posición geográfica, se
espera que en poco tiempo el proyecto se convierta en el epicentro de la salud de la ciudad y la
región.
Su cercanía con el aeropuerto, facilitará la llegada de pacientes de departamentos y
municipios cercanos. Sin lugar a dudas, será el complejo de salud con más proyección en la
ciudad de Neiva, así como en su región de influencia.
Este importante proyecto llenará buena parte de los vacíos que en la actualidad registra el
sector de la salud en el suroccidente colombiano, cumpliendo a cabalidad el conjunto de normas,
requisitos y procedimientos atinentes a las condiciones básicas de suficiencia científica,
tecnológica, patrimonial, y financiera, indispensables para la entrada y permanencia en el sistema
de salud colombiano.
6.2

Afiliación a la Medical Tourism Association (MTA)

Obtener asesoría, para la promoción de los servicios de salud de los miembros del Clúster,
mediante el proceso de afiliación de la Gobernación del Huila a la Medical Tourism Association,
una asociación global que se centrará en brindar la mejor experiencia para el buscador de salud y
bienestar. Además, la Asociación de Turismo Médico trabajará con la asistencia sanitaria a los
proveedores locales, gobiernos, grupos de atención médica, hoteles, agencias de viajes,
asociaciones, seguros, empresas, empleadores y otros compradores de servicios de salud en el
desarrollo de viajes de salud, iniciativas de turismo y hotelería.

La afiliación del departamento del Huila a la MTA le ofrecerá los siguientes beneficios:
 Redes y conectividad.
 Descuentos de inscripción para el congreso mundial de turismo médico y salud
global y otros eventos de MTA.
 Descuentos de publicidad en Medical Tourism Magazine.
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 Listado en el directorio de miembros de Medical Tourism Magazine.
 Descents al software Global Patient System de Health Flights Solutions.
 Descuentos en campañas de mercadeo al consumidor ofrecidas por Medical Tourism
Media.
 Descuentos en paquetes de marketing y suscripciones ofrecidos por Global
Healthcare Resources.
 Encuestas e informes de la industria actualizados.
 Guías de destinos de turismo médico con cargo adicional.
 Asistencia al contrato del paciente.
 Uso del logotipo de MTA en materiales de marketing.
 Correo electrónico introductorio a la base de datos de MTA que supera los 40,000
profesionales de la industria.
 Hablar de oportunidades en misiones comerciales, talleres y conferencias
patrocinadas por la MTA.

La afiliación del Huila a la MTA permitirá capacitar en turismo de salud a los gerentes de
las aseguradoras e instituciones prestadoras de servicios de salud, profesionales del sector salud,
agentes de viajes, hoteleros, transportadores, facilitadores e intermediarios con el objetivo de
comprender las motivaciones para el turismo de salud, aprender sobre las necesidades y
expectativas de los turistas de salud, obtener una comprensión completa de Medical Través Care
Continuum, aprender sobre modelos de pago, mitigación de riesgos y marketing y aprende a
ofrecer una experiencia excepcional para pacientes / huéspedes.
Esta certificación se logrará participando en el taller de capacitación que se realiza
anualmente en el World Medical Tourism & Global Healthcare Congreso, asistiendo a talleres
realizados en sitios internacionales o tomar el curso en línea o aula virtual en
MedicalTourismCertification.com.
La MTA ofrece asesorías a las organizaciones para crear programas personalizados
diseñados específicamente para cada necesidad, siguiendo un proceso de colaboración con los
clientes para asegurar programas y servicios que logren los objetivos deseados y satisfagan las
necesidades educativas de una audiencia en particular.
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6.3

Acreditación en calidad por Global Healthcare Accreditation (GHA)

Integrar estándares internacionales de calidad a la propuesta de turismo de salud del Huila,
mediante la acreditación internacional de Global Healthcare Accreditation for Medical Travel
Services, con el fin de mejorar la competitividad y garantizar la calidad de la atención en salud
en las instituciones del clúster.
El Programa de acreditación corresponde al apoyo que el departamento brindará para
cofinanciar un programa de acreditación en convenio con GHA y los prestadores de servicios de
salud de la ciudad de Neiva que decidan integrar el Clúster. Como la acreditación es la única
alternativa para participar en la exportación de servicios de salud con calidad, se promoverá un
programa de implementación progresivo, que permita esta acreditación internacional, para luego
iniciar otras certificaciones según los mercados de origen de los pacientes, lo cual posibilitará el
posicionamiento paulatino de nuestras entidades hospitalarias.
El programa de GHA establece el estándar más alto de calidad en la industria y comparte
normas profesionales para los programas de turismo de salud con un enfoque en la cadena de
continuidad de atención de turismo de salud, la mejora en la experiencia del paciente y prácticas
de negocios sostenibles.
El turismo de salud es una industria en crecimiento, sin embargo, todavía hay muchos retos
para que se consolide como una industria madura. Hay pocos datos concretos sobre los
resultados de intervenciones médicas y la experiencia del paciente y a menudo hay una falta de
comprensión por parte de los proveedores de salud respecto a las necesidades y expectativas de
los turistas médicos.
El proceso de acreditación de GHA ayuda a los proveedores de salud a optimizar y mejorar
los puntos de interacción a lo largo de la cadena de continuidad de atención de turismo de salud
mediante la identificación de puntos débiles, mitigación de riesgos, mejora en el desempeño y
compartiendo mejores prácticas sin embargo, no se trata solamente de demostrar que un
proveedor de salud sigue procesos y un conjunto de normas, también se enfoca en la
autoevaluación y la mejora continua. Esto se traduce en una mejor experiencia de atención para
los turistas de salud o pacientes internacionales, que se vincula a mejores resultados de salud y
desempeño financiero.
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La atención a la experiencia del paciente en el contexto del turismo de salud es aún más
importante, ya que el paciente tiene la tensión añadida de no sólo estar en un ambiente de
hospital, pero en un hospital fuera de su propio país. Estar pendientes de apoyar las necesidades
físicas, emocionales y espirituales de cada paciente basado en su cultura y sus valores es esencial
para producir los mejores resultados clínicos posibles.
Uno de los desafíos que enfrentan las empresas cuando expanden a otros países es
identificar proveedores de salud de alta calidad para sus empleados o asegurados. El programa de
GHA ofrece una solución a este reto ya que permite que los compradores se conecten a una red
creciente de hospitales y clínicas acreditadas por GHA, así ayudando a validar la calidad de los
mismos y reducir riesgos, mediante el establecimiento de un consejo multidisciplinario que
incluye aseguradores, empleadores, médicos y líderes en la industria del turismo de salud, GHA
es muy consciente de los desafíos que enfrentan los pacientes que viajan y ha instituido normas
que promuevan una alta calidad de experiencia del paciente a lo largo de la Cadena de
Continuidad de Atención de Turismo de Salud.
GHA ofrece soluciones que impactan no solo al paciente, sino también el desempeño de la
organización y su salud financiera, debido a que GHA se centra en la cadena de continuidad de
atención de turismo de salud, las áreas empresariales que impactan el programa de turismo de
salud tal cómo mercadeo, finanzas y tecnología son optimizadas. GHA también identifica
maneras de mejorar la eficiencia y eficacia, reduciendo las vulnerabilidades.
Mientras más proveedores de salud expanden sus marcas a nivel internacional, la industria
del turismo médico se hará cada vez más competitiva y definida en cuanto a las preferencias y
elecciones de los consumidores. El programa Global Healthcare Accreditation (GHA) ofrece el
punto de partida ideal para validar sus procesos actuales, centrándose específicamente en la
excelencia operativa y la experiencia del paciente internacional, una estrategia de negocios que
impactará su organización a través de todos los servicios.
 El proceso de acreditación GHA ayuda a los proveedores del turismo de salud a
optimizar y mejorar todos los puntos de contacto a lo largo del Medical Travel Care
Continuum.
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 Impacta los resultados financieros de su organización al mejorar el rendimiento y la
eficiencia operativa dentro del programa de turismo de salud.
 Aumenta la visibilidad de su programa de turismo de salud para los compradores de
servicios de atención médica
 Proporciona validación de terceros con respecto a la calidad de sus servicios de viaje
médicos
6.4

Cronograma de la implementación de la propuesta. (5W)

HOW?
CÓMO?

WHERE?
DÓNDE?

Primer
trimestre
de 2020,
con el
nuevo
Gobierno
Departame
ntal

Oficina
Jurídica
redacta
Asamblea
ordenanza
Departame
ajustada al
ntal
Programa
de Gobierno

Afiliación de la
Gobernación del
Huila a MTA

WHEN?
CUANDO?

Una vez sea
aprobada la
ordenanza
de creación
de Clúster

Asignación
y giro de
recursos de
Tesorería
Departamen
tal a MTA

Gestión de
Acreditación
ante GHA

Creación del Clúster de
Salud del Huila por medio
de ordenanza de La
Asamblea Departamental

Tabla 1
Cronograma de trabajo
N
WHO?
WHAT?
o.
QUIÉN
QUÉ?
?
1.
Secreta
ria de
Salud
Departa
mental
/
Asambl
ea
Departa
mental
2.
Secreta
ria de
Salud
Departa
mental/
Clúster
de
Salud
3.
Secreta
ria de
Salud /
Clúster
de
Salud

Una vez
creada la
oficina de
Clúster y
contratado
el personal

Secretaria
de Salud
Mediante la
del Huila /
contratación
Sede
de la GHA
central
GHA

Contiene cronograma de propuesta de trabajo: Elaboración propia.

Gobernaci
ón del
Huila /
Secretaria
de Salud
Departame
ntal

WHY?
PORQUÉ?
Con el fin de crear
la oficina Clúster
de salud y planta de
personal en la
Secretaria de Salud
con el objetivo de
centralizar y
coordinar todas las
actividades.
Con el fin de
garantizar la
asesoría de MTA a
cada uno de los
miembros del
Clúster en
Mercadeo de los
servicios.
Con el fin de
asesorar en
acreditación de
Calidad a los
Miembros del
Clúster
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7.

Conclusiones

 La implementación de un proyecto como el de turismo de salud para un
Departamento como el Huila, que presenta descenso progresivo en el índice de
competitividad del sector salud en los últimos 4 años al pasar de noveno lugar a nivel
nacional al 16 lugar, le proporciona la oportunidad de dinamizar la economía local
tan necesaria para desarrollo territorial en el postconflicto y la mejora de la calidad
de los servicios de salud en el Departamento lo que hace necesario diseñar estrategias
que permitan diversificar el mercado en este caso el departamento tiene un potencial
para la creación de clúster de salud, mediante el análisis de la oferta de servicios de
salud y la cadena productiva de turismo en el Huila, con el fin de establecer sinergias
público-privadas que faciliten una estrategia de turismo de salud, un clúster que
cuente que cuente con altos estándares de calidad nacionales y extrapolados a nivel
internacional, por lo cual se hace necesario jalonar a las entidades del departamento
públicas y privadas a implementar estrategias que permitan mejorar la prestación de
servicios que sean más tentativas para los extranjeros. Asimismo gestionar y obtener
asesoría, para la promoción de los servicios de los miembros del clúster, mediante el
proceso de afiliación de la Gobernación del Huila a la Medical Tourism Association.
 El diseño del Clúster de salud en el Departamento del Huila utilizando los avances de
los gobiernos municipales de Neiva anteriores, le permite progresar rápidamente al
Departamento en las sinergias público-privadas que faciliten la implementación de
esta estrategia.
 La elección acertada de afiliación a la Asociación de Turismo Medico, institución
con gran experiencia en promocionar servicios de salud internacionalmente, le
permitirá al Clúster de salud visibilizar sus miembros a nivel mundial, aumentar
ventas de sus servicios y mejorar la sostenibilidad de las instituciones.
 Integrar estándares internacionales de calidad a la propuesta de turismo de salud del
Huila, mediante la acreditación internacional de Global Healthcare Accreditation for
Medical Travel Services, con el fin de mejorar la competitividad y garantizar la
calidad de la atención en salud en las instituciones del clúster.
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