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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El turismo de salud consiste en la atracción de turistas hacia los centros del país, 

para el consumo de los servicios que este ofrece directamente. Esto es algo muy 

común hoy en día en todo el mundo y aún más en los países de Centro América Y 

El Caribe en los cuales ciertos costos de salud son más bajos que en países del 

primer mundo, siendo un factor atractivo para los turistas. En República Dominicana 

esto no es una excepción, lo cual hace que esta actividad genere cientos de 

millones de dólares cada año, por lo que esto ha despertado el interés del Estado 

e instituciones privadas para poder llevar a cabo de manera eficiente esta actividad.     

El objetivo principal de este trabajo se enfoca en la creación de estrategias para la 

mejora del turismo de salud de CEDIMAT, para así posicionar a este centro a nivel 

global entre los mejores en este sector del Estado Dominicano. Lo anterior basado 

en las fortalezas competitivas que tiene el país en cuanto a precio, calidad y servicio 

frente a países referentes de esta categoría.  

En este trabajo de grado se analiza a los principales competidores que tiene la 

República Dominicana en tema de turismo de salud, poniendo como límites a 

Centro América y el Caribe, para así hacer un análisis más justo a nivel de 

competitividad. Estos países son: Nicaragua, Bahamas, Costa Rica, Panamá y 

Barbados. En este mismo sentido, se utilizó el diamante de Porter como 

herramienta para analizar y comparar los distintos factores que componen el 

instrumento de investigación. Los factores tienen como finalidad, identificar las 

causas de competencia nacional y, en su defecto, las causas de no tenerlas, para 



 

 
VI 

que de esta forma su alcance sea adecuado y eficaz. Los países seleccionados 

fueron Costa Rica, Panamá, Colombia y Barbados como los países a analizar para 

medir la competitividad de República Dominicana con países de Centro América y 

el Caribe. 

Dentro de los instrumentos utilizados también se encuentra el índice de ventaja 

comparativa en el cual se analizaron variables como Exportaciones, Importaciones 

(incluyendo y excluyendo aquellos que pertenecen al subsector del turismo de 

salud) fueron utilizadas debido a que representan los valores con más peso en la 

economía, y aquellos que a su vez serán evaluados para calcular la eficiencia de 

este y cualquier otro sector. 

Uno de los métodos empleados, fue la elaboración de un análisis FODA del centro 

de salud CEDIMAT, en el cual se pudieron ver sus fortalezas como los son: la 

tecnología, las acreditaciones y su personal capacitado. Así también sus 

oportunidades en las cuales existe la posibilidad de crear alianzas estratégicas y 

las redes de mercados, como debilidad se mostró su baja competencia en idiomas 

y su falta de certificación por la Joint Comission International, mientras que, como 

amenazas, la competencia y el COVID-19. 

En el mismo orden, se llevaron a cabo entrevistas a expertos pertenecientes a las 

diferentes instituciones que involucran a el turismo de salud, siendo estas, el 

MIREX, Ministerio de Turismo, Ministerio de Salud, Consejo de Competitividad, Pro-

Dominicana entre otras. Se implementó también, un análisis Spilllover en el cual se 

muestra el efecto que puede producir el aumento del flujo de este tipo de pacientes, 

en el centro médico. 



 

 
VII 

CONCEPTOS BASICOS 
 

Turismo de salud:  

Es viajar de un país de origen a otro destino con el fin de recibir atenciones médicas. 

Ya sea para realizarse alguna cirugía o recibir tratamiento médico. 

Medicina turística:    

Es la atención medica que se les ofrece a los turistas que visitan un país destino, 

pero no con el objetivo de utilizar los servicios de salud. 

Certificación: 

Es cuando un organismo da un aval por escrito de que un bien o servicio conforman 

los requisitos exigidos por el mismo organismo. 

Acreditación:  

Es un reconocimiento dado por un organismo con el fin de reconocer el 

cumplimiento con las normas. 

Alianzas Público-Privadas:  

Es un acuerdo entre el sector público y el privado en el cual una de las partes que 

le compete al estado es dada por el sector privado. 
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Sello De Calidad: 

Es la aprobación de un bien o servicio el cual es comparado con las normativas ya 

establecidas por una institución para verificar su cumplimiento. 

Turismo de Bienestar: 

Es el tipo de turismo en el cual los extranjeros viajan en buscas de salud ya sea 

física o mental. 

Políticas públicas: 

La política pública se describe mejor como el área amplia de leyes 

gubernamentales, reglamentos, decisiones judiciales y ordenanzas locales. 

Políticas Privadas: 

 La política privada aborda situaciones de conflicto y su resolución sin depender de 

la ley o el gobierno. 

JCI: 

Es una de las organizaciones de seguridad y certificadora de cumplimiento de 

calidad en el sector salud, y del paciente sin fines de lucro líderes globales. JCI 

busca un mundo en el que cada paciente reciba la más alta calidad de atención 

posible. 

TEMOS: 

Es para facilitadores que tienen un historial establecido en proporcionar una 

experiencia de paciente excelente, fluida y de principio a fin para sus clientes. Sirve 
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como símbolo de su compromiso con un viaje superior del paciente basado en la 

calidad de la atención, la seguridad del paciente, la gestión de riesgos, los 

estándares éticos y más. 

MTA: 

Medical Tourism Association (MTA) proporciona pruebas, servicios y equipos para 

garantizar el cumplimiento de los códigos y estándares de seguridad humana para 

la industria de la salud. 

MIT:  

Medical Tourism Index. 

UCI: 

Unidad de cuidados intensivos. 

CCVC: 

Centro Cardiovascular. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dada a las pocas investigaciones que existen en la República Dominicana acerca 

del tema de turismo de salud, y el gran potencial que tiene el mismo en este país, 

se decidió desarrollar este tema de tesis para la formulación de estrategias, con el 

fin de promover la atracción de turistas a uno de los centros médicos más 

importantes, y que recibe más turistas a nivel de salud de la República Dominicana, 

CEDIMAT.  

Tomando en cuenta que, en este caso, el sector salud se vincula con el sector 

turismo, se toma la decisión de hablar acerca del tema "Turismo de Salud”, 

considerando como principales vertientes:  El turismo por razones de salud y la 

salud del turista.  

Al trabajar en este tema, se tomó en consideración, aspectos vinculados a la salud, 

turismo y turismo de salud, donde en el caso de este último, especifica la utilidad 

del turismo de salud, con la meta de tener el conocimiento de los lugares en donde 

se encuentra o en donde se ofrece; y las certificaciones que tienen estos centros. 

La investigación tiene un total de cinco capítulos. En el capítulo uno se ofrece una 

perspectiva general del turismo de salud, destacando la antigüedad de esta 

práctica. Luego, se procede con la explicación del desarrollo actual del mismo, a 

nivel internacional, enumerando aquellos países que poseen delantera dentro del 

sector, y las variables que se toman en consideración para dicha valoración. De 

igual manera, se estudian las causas principales que fomentan el turismo médico. 
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En el capítulo dos, se ofrece información de las instituciones que manejan y 

fomentan el turismo de salud en la República Dominicana, ofreciendo una breve 

explicación de cada una de ellas, así como su función y efecto en el turismo de 

salud. En este capítulo también se identifica el marco legal de cada una. 

Por otro lado, en el capítulo 3, se abarca todo lo relacionado a CEDIMAT, que 

corresponde a la institución objeto de la presente investigación. Aquí se abunda 

todo lo relacionado a esta, así como se hace un análisis FODA. 

Siguiendo en el mismo orden, en el capítulo 4 se exponen los países de América 

Central y el Caribe, además de los centros hospitalarios de estas Repúblicas que 

tiene las más importantes certificaciones de salud a nivel internacional las cuales 

solo certifican a los mejores hospital y centros médicos. Estos también representan 

una competencia para la República Dominicana en el ámbito de turismo de salud 

por eso son identificados, así los diferentes factores los cuales se toman en cuenta 

para este análisis. 

En el quinto capítulo se validan los avances y posibles mejoras que podría tener el 

centro CEDIMAT en turismo de salud, mediante el método de entrevistas a 

expertos, donde personalidades destacadas en el área, exponen sus ideas sobre 

las ventajas y desarrollo que el sector ha manifestado; a la vez, exponen aquellos 

factores que podrían ser tomados en cuenta para que se presenten mejoras 

significativas que incidan directamente el avance de este campo. 

Asi mismo se desarrolló un Diamante de Porter en el cual se analizan y comparan 

los distintos factores y que componen los pilares. Los factores de este tienen como 
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finalidad, identificar las causas de competencia nacional y, en su defecto, las 

causas de no tenerlas, para que de esta forma su alcance sea adecuado y eficaz. 

Los países que se seleccionaron   fueron Costa Rica, Panamá, Colombia y 

Barbados, fueron utilizados para medir, la competitividad de República Dominicana 

con países de Centro América Y El Caribe.  

Otro instrumento de investigación utilizado fue el índice de ventaja comparativa, en 

el cual se vieron variables como Exportaciones e Importaciones, que fueron 

utilizadas debido a que representan los valores con más peso en la economía, y 

aquellos que a su vez serán evaluados para calcular la eficiencia del sector objeto. 

Así mismo, fue empleado el Spilllover para los efectos causados por cada variable, 

como el aumento de turistas de salud, economía, innovación y desarrollo, 

competitividad y bienestar.   

Y por último se exponen las conclusiones, estrategias y recomendaciones basadas 

en los diferentes métodos utilizados. 
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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES DEL TURISMO DE SALUD A 

NIVEL GLOBAL Y SU CONTEXTO EN LA 

REPÚBLICA DOMINICANA. 
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Definición del turismo, salud y la combinación de ambos: turismo 

de salud 
 
 

Es de suma importancia iniciar definiendo el término de turismo, la salud y la 

interacción que tienen ambos dando lugar al turismo de salud.  

Para los fines de la presente investigación, según la Organización Mundial Del 

Turismo, el turismo es el movimiento de las personas a lugares distintos a su país 

de residencia, por motivos personales, o de negocios, es decir, es un fenómeno 

social, económico y cultural. Por otra parte, otros autores como (Padilla, 1980) 

define el turismo como un ‘fenómeno social que tiene como objetivo la movilización 

temporal y voluntaria de individuos o grupos que, por motivos de descanso, 

recreación, salud o cultura, se trasladan de su territorio de residencia a otro.’ 

En adición, la salud se refiere al buen estado general, es decir, físico, mental y 

social; en ausencia de enfermedades o cualquier tipo de afecciones. (Salud, 1946) 

Ya comprendidas las definiciones anteriores, es posible entender aún más el 

significado del turismo de salud. 

Se le denomina turismo de salud, a aquella acción en la que los consumidores 

eligen viajar a través de las fronteras internacionales con el objetivo de recibir algún 

tratamiento o atención médica. Estos tratamientos pueden abarcar toda la gama de 

servicios médicos, pero de manera más común, incluye el cuidado dental, las 

cirugías estéticas, otras cirugías electivas y tratamientos de fertilidad. Aunque 

mencionemos estas categorías, no es sencillo delimitar lo que es la salud y lo que 

cuenta como turismo médico. Dentro de esta gama de tratamientos, no todos 
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estarían incluidos en el comercio de la salud. Las cirugías estéticas, por ejemplo, si 

no son reconstructivas no se consideran en los límites de la salud (Neil Lunt, 2011). 

El turismo de salud por otro lado se utiliza para diferenciar la realización de ciertas 

intervenciones médicas. Los servicios adicionales para la salud que son recibidos 

por los turistas, que son distintos a procedimientos médico-quirúrgico, pertenecen 

a la categoría de bienestar. Para ser más específicos, el turismo de salud puede 

dividirse en dos categorías, bienestar y turismo médico. Sin embargo, aunque es 

posible que se puedan añadir otras categorías de turismo de salud, siendo las 

anteriores las más utilizadas. 

Es necesario mencionar que no se considera como turismo de salud, a los 

extranjeros que reciben o han recibido servicios de salud, durante la estadía en un 

país, si no fue esta la principal motivación de visitarlo. 

 

Antecedentes 
 

 

Es indudable el crecimiento que ha tenido el denominado turismo de salud en los 

últimos años a nivel global, aunque desde la antigüedad, específicamente en la 

antigua Roma e incluso en Grecia, éste se ha venido practicando con ciertos niveles 

de regularidad, por supuesto con distintos grados de desarrollo y presentación. 

Actualmente son millones de personas las que viajan a distintos destinos para 

recibir servicio de bienestar u otras categorías médicas. 

Según los autores Spurr y Dwyer (2010), hay un mayor interés en los turistas de 

diferentes nacionalidades, incluyendo la población en general por tener y conservar 
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un estado óptimo de la salud. Esto se debe a que cada vez, existen más campañas 

publicitarias que se centran en advertir sobre los riesgos diversos de fumar, ingerir 

alcohol, no hacer ejercicio, donar sangre, y otros, a través de medios de 

comunicación varios. 

Alrededor de los años 80s aumentó considerablemente el chequeo médico regular, 

dando lugar a la denominada medicina preventiva, consolidándose en la década de 

1990. Los nuevos tiempos trajeron consigo que las personas estén más 

preocupadas por mantener la salud física, especialmente en los países más 

desarrollados. Así mismo, la influencia de la sociedad occidental y la masificación 

de los medios de comunicación permitió difundir la idea de buscar tratamientos 

naturales y holísticos para de esta forma reducir los medicamentos con 

componentes químicos. 

Todos estos acontecimientos han resultado en la categorización de denominados 

‘servicios médico-turísticos’: 

• Medicina preventiva, la misma tiene como objeto, prevenir apariciones 

futuras de enfermedades, realizando chequeos médicos rutinarios, como 

chequeos ejecutivos, tratamientos no complejos en el área de ortopedia, 

entre otros. 

• Medicina curativa, tiene como fin terminar una enfermedad o una condición 

médica y promoviendo el buen estado de la salud en general. 

• Bienestar, se encarga de otras áreas médicas como la satisfacción 

emocional enfatizando el aspecto espiritual, social y físico. 
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Gráfico 1: El Turismo de Salud 

• Medicina estética, busca la satisfacción física de los pacientes, siendo 

estos los tratamientos más sobresalientes. Las intervenciones por cirugías 

plásticas incluyen, rinoplastia, liposucción, mamoplastia, bariátricas, y otros 

tratamientos alternativos de la belleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Preventivo Bienestar 

Turismo de Salud 

Turismo de Prevención Turismo de Curación 

Médico Rehabilitación 

Ser. Médicos Ser. de Bienestar 

Elaboración propia, basado en el documento Turismo de Salud en España, Fundación EOI, 2013 

Trtamiento y 
rehabilitación

Diagnóstico

-Evaluación general 
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enfermedades.
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- Optimiza la salud y 
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prevención de 
enfermedades

Bienestar

- Mejora el bienestar 
general

-Mejora la salud y el 
desempeño

Elaboración propia, basado en el documento, Mapping the market for medical travel (Tilman Ehrbeck, Ceani Guevara Paul, 
2008) 

Gráfico 2:Turismo Médico 



 

 
5 

Tendencias del Turismo Médico 
 

 

La Medical Tourism Association concluyó que Estados Unidos era el centro más 

grande para el turismo médico, sin embargo, otras naciones como Alemania, 

Singapur, España y otros estados están actualizándose a gran velocidad atrayendo 

así, cada vez más personas para el consumo de servicios de salud a nivel mundial 

según ciertos análisis financieros realizados por la misma entidad. 

‘En el ranking de 46 países evaluados por la Medical Tourism Index, República 

Dominicana está ubicado en la posición 19.’ (Association, 2020) 

Países que representan una competencia para el país, como Costa Rica, Colombia, 

Panamá, México, Tailandia, Singapur, han desarrollado programas y políticas de 

fomento a las certificaciones y acreditaciones internacionales, además del 

propulsar la formación de clústeres, dando como resultado, el avance y el 

fortalecimiento simultaneo del sector, aumentando considerablemente las 

condiciones de empleo, infraestructura y economías de los estados involucrados. 

• Según la MTI en su recolección de datos entre el 2016-2017, 

aproximadamente el 83% de los pacientes desde los Estados Unidos 

viajaron acompañados. 

• Cerca del 64% de los pacientes viajaron sin poseer una póliza de seguro 

médico contratado. 

• Alrededor del 70% calificó su experiencia como excelente a modo general. 

• Un estimado del 33% de los pacientes viajó para practicarse procedimientos 

cosméticos. 
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• Cerca del 85% de los pacientes salientes de Norteamérica indicaron que 

recibieron un trato más personalizado que en su país. 

• 86% de los pacientes confirmaron que volverían a hacer turismo de salud. 

• Aproximadamente los turistas gastaron entre USD$7,475 y USD$15,833 por 

viaje. 

Si se evalúan los criterios que toman los turistas de salud a la hora de la elección 

de un destino, los mismos toman en cuenta la atención de calidad sin espera, 

accesibilidad, transparencia de la información, contexto cultural y costo efectividad, 

pero, sobre todo, cada vez más le prestan atención a las acreditaciones 

internacionales y a la privacidad de la información. 

 

Teorías Económicas Aplicables 
 

Relaciones Internacionales De Precios 
 

David Hume (1741), explicó que en todos los países los precios serían 

determinados por la cantidad de medio circulante que exista, es decir, que mientras 

más dinero tengan los Estados de lo que realmente necesitan, causará que 

aumenten las importaciones por encima de las exportaciones, resultando en un alza 

en los precios en comparación con el exterior. Por esta razón, un equilibrio entre 

esta cantidad y la actividad económica del estado mantendrá la proporción 

necesaria mediante el mecanismo de los precios. 
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Teoría De Las Ventajas Absolutas 
 

 

Según Adam Smith (1776) ‘esta teoría se trató de que cada nación debe de 

especializarse en producir el producto que le cueste menos, con el fin de hacerlo 

más rentable posible, de esta manera, al seguir este postulado, los países saldrían 

ganando con el comercio y se lograría una eficiencia internacional. Smith creía en 

la menor injerencia posible por parte del estado, y que el mismo solo debe de 

intervenir en las asignaciones de recursos y otros papeles secundarios del 

comercio.’ (Veletanga, 2019) 

 

Teoría de la Ventaja Comparativa 
 

 

David Ricardo (1817), ‘en respuesta a la teoría de la ventaja absoluta de Adam 

Smith, postula la ventaja comparativa, en la cual estipula que, aunque los Estados 

no tengan ninguna ventaja absoluta en mercancías, se dediquen a producir 

aquellos bienes en los que sus desventajas sean menores, es decir, los que 

representan un menor costo de producción, de manera que, si un país produce a 

un costo menor que otro, tiene ventaja comparativa, y a su vez, hará que se 

especialice cada vez más.’ (DELSOL, s.f.) 

 

Teoría de la Demanda Recíproca 
 

 

Esta teoría propuesta por Jhon Mill (1806-1873), daba respuesta a la teoría del 

trabajo de David Ricardo, también llamada teoría del intercambio provechoso. La 

misma demuestra que ‘el índice real las mercancías se intercambian depende de 
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la extensión y la elasticidad de la demanda de cada país para el producto del otro 

país, o de la demanda recíproca’’, por lo cual partieron dos postulados, el primero 

señalaba la teoría de Smith explicando el beneficio que se deriva del comercio 

internacional tiene su origen en la especialización de los países, y la segunda, de 

que por la diferencia de los costos comparativos, se determina el beneficio bruto, 

según la exposición de David Ricardo.’  (Teorías del Comercio Internacional, 2019) 

 

Teoría de las Ventajas Competitivas  
 

Esta teoría postulada por Michael Porter en 1985 argumenta que la ventaja de una 

nación no depende de la dotación de los factores, sino más bien de la tecnología. 

Según (Ronderos C. , 2006), ‘las naciones exportan en sectores en los que sus 

empresas consigan una disparidad delantera en tecnología, ya que, en lugar de 

limitarse al despliegue de una masa fija de factores de producción, un asunto más 

importante es determinar la forma en que las empresas y las naciones mejoran la 

calidad de los factores, elevan la productividad con la que se utilizan y crean nuevos 

factores.’ 

 

Estas teorías para el turismo de salud resultan como base de aplicación para una 

buena práctica de la misma. Este sector involucra actores internaciones, y por ende 

a sus economías, si la República Dominicana implementase aún más y más 

efectivos planes de explotación del sector, incluyendo ambos sectores (público y 

privado), los ingresos y la participación en el mercado sería a una mayor escala, 

sin mencionar, que por consecuencia el propio sistema sanitario del Estado 
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quedaría afectado positivamente, por las nuevas disposiciones que se dispondrían 

en los centros de salud que brindan este tipo de servicios.  

Algunas de ellas se denotan por el flujo de personas de naciones desarrolladas a 

naciones menos desarrolladas, más movimientos regionales y el surgimiento de un 

mercado local para los pacientes. Las nuevas características del siglo XXI en 

cuanto el estilo de turismo se puede resumir en los siguientes puntos:  

• El cambio de los pacientes de naciones más ricas y desarrolladas, que viajan 

a países menos desarrollados con el fin de acceder a los servicios de salud, 

impulsado en su mayoría por los tratamientos de bajo costo y sobre todo por 

los boletos aéreos económicos y fuentes de información en internet.  

• El alto número de personas que viajan para recibir tratamiento. 

• El desarrollo de la industria, tanto en el sector empresarial privado, como en 

los gobiernos, en los países desarrollados y los que están en vía de 

desarrollo, han sido de suma importancia para la promoción eficaz del 

turismo de médico como una fuente potencial y lucrativa de ingresos 

extranjeros. 

• Infraestructuras modernas que permiten viajes asequibles y accesibles, 

además de información disponible gracias al internet. 
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GENERALIDADES DEL TURISMO DE SALUD EN LA REPÚBLICA 

DOMINICANA 

 

 

La República Dominicana es una nación con un sistema político democrático con 

más de 10 millones de habitantes y posee un territorio con aproximadamente 48, 

442 km2. (Turismo, 2017) 

El Estado Dominicano es el más poblado de la región del caribe después de Cuba, 

su capital es Santo Domingo y es la provincia más poblada de todo el país caribeño. 

Al norte está limitada con el Océano Atlántico, el Canal de la Mona, separando al 

país de Puerto Rico, al Sur con el Mar Caribe, y el vecino país de Haití al Oeste con 

el cual comparte la isla. 

El país presentó un crecimiento económico en las últimas décadas, tuvo un 

promedio de crecimiento de un 5.3% anual entre el año 1993 y 2018, convirtiéndolo 

en las valoraciones más elevadas de América Latina y el Caribe. En 2004 y el año 

2018 esta cifra aumentó a 6.3% anual, hasta llegar a un 7% a causa de la demanda 

interna del país. (República Dominicana: panorama general, 2020) 

República Dominicana posee un sin número de lugares turísticos que son visitados 

por millones de turistas al año, y que principalmente provienen de Estados Unidos, 

Canadá, Iberoamérica y otras partes del mundo. El país se ha convertido en una 

referencia turística regional en las últimas décadas, por su belleza, ambiente 

paradisíaco y la preferencia que ejercen celebridades, deportistas y los propios 

turistas que viajan al país. Según el Banco Central de la República Dominicana en 

el reporte anual de turismo del año 2018-2019, unos 11,063, 173 de turistas 
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entraron al país para vacacionar, impactando al turismo con unos ingresos 

aproximados de 15 millones de dólares. (ESTADISTICAS TURISTICAS , 2019) 

Tabla 1:Ambiente Optimo 

Elaboración propia, basado en datos de World Economic Forum 2019 

 

El Turismo Médico  
 

Si hablamos del turismo de salud en República Dominicana, este se viene 

practicando desde hace más de 20 años con énfasis en las cirugías plásticas y 

otros procedimientos quirúrgicos, aún cuando el país no había desarrollado una 

estructura formal para ello. 

Sin embargo, en los últimos años se ha apostado por desarrollar avances 

significativos en este sector, con el objetivo de crear un mejor producto turístico de 

salud y posicionar a la República Dominicana en la lista de los principales países 

que ofrecen turismo de salud. 

Estado / Economía
Ranking 

Global
Seguridad Salud

Ambiente 

de Negocios

R.R.H.H y 

Mercado 

Laboral

Estados Unidos 6 5.2 5.7 5.4 5.5

Canadá 9 6.1 5.6 5.3 5.5

México 22 4.2 5.3 4.2 4.6

Panamá 35 5.3 5.1 4.9 4.4

Costa Rica 38 5.4 5 4.5 4.9

Barbados 58 5.6 6 4.4 4.7

Jamaica 69 4 4.7 4.8 4.7

Trinidad y Tobago 75 4.1 5.1 4.4 4.5

Rep. Dominicana 76 4.5 4.9 4.2 4.1

Ambiente Óptimo

AMÉRICA DEL NORTE Y CENTRAL



 

 
12 

Según el estudio y diagnóstico del turismo de salud y bienestar de República 

Dominicana por Lourdes Russa (2019), la entonces vicepresidenta del país, la Dra. 

Margarita Cedeño opinó que, ‘el turismo de salud es una excelente oportunidad 

para la clase profesional y para los propios ciudadanos, debido a que el aporte que 

este representa a nivel mundial contribuye perfectamente con los objetivos 

económicos del país, mejora las competencias del sector salud y por supuesto la 

competitividad.’ 

El tamaño del mercado del turismo de salud en el país aún es un aspecto por 

conocer concretamente, así como la creación de nuevas estrategias y sistemas que 

propulsen su crecimiento continuo. Por estas razones el Consejo Nacional de 

Competitividad firmó un acuerdo en conjunto la Asociación del Turismo de Salud, 

con el fin de reducir las debilidades que existen. (Competitividad, 2019) 

En 2019 más de 47,725 personas visitaron República Dominicana por este 

propósito, posicionando el país como uno de los destinos favoritos de la región 

registrando más de 13 millones de pesos.  (Dínero, 2019) 

Para maximizar los resultados, el desarrollo y el crecimiento del turismo de salud 

se deben de considerar diez aspectos importantes, siendo estos: el marco 

regulatorio y de incentivos propio del sector, centros de salud con estándares 

internacionales, avances tecnológicos y portabilidad de la información médica, 

talento humano competitivo, promoción del destino, mejorar el potencial de 

inversión, mejorar la calidad y seguridad de los servicios complementarios, 

intervención y acción gubernamental, accesibilidad y bilingüismo. (Dínero, 2019) 
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Según estadísticas internacionales realizadas por el International HealthCare 

Research Center y también el Medical Tourism Index; siendo estos sistemas de 

indicadores del turismo médico, basándose en encuestas realizadas a más de 5 mil 

individuos, donde la República Dominicana según  la MTI, ocupa la posición 19° en 

el ranking global tomando en cuenta 46 destinos, la posición 14° según el ambiente 

del destino, 9° según la industria del turismo médico y la 40° según la calidad de 

los centros y los servicios. De igual forma también cuenta con una puntuación 

según la misma institución investigadora, donde coloca al país en la posición 3 por 

detrás de Canadá y Costa Rica, en un reporte de puntuación general en las 

américas. (Index, 2020) 

Tabla 2: Top 3 en Destino de Turismo de Salud, Región Latinoamérica y el 

Caribe 2020. 

 

 

 

 

Ríos, M.A. (2020). Top 3 en Destino de Turismo de Salud, Región Latinoamérica y el Caribe 
2020. Statista. Recuperado de: https://www.statista.com/statistics/910503/latin-america-
medical-tourism-index-country/ 

 

 

Este índice emitido por la Medical Tourism Association en múltiples años, es el 

resultado de un análisis tomando en cuenta las percepciones estadounidenses de 

46 naciones internacionales que ofrecen atenciones médicas de este tipo. Se 

Top en Destino Industria de Turismo Médico 2020 

País Score 

Costa Rica 71.73 

Rep. Dominicana 66.32 

Argentina 66.26 
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evalúa analizando la opinión de más de 30 criterios que se encuentran en 3 

dimensiones distintas y con suma importancia, la seguridad del destino, el atractivo 

y la calidad con la que se ofrece el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistas de Salud en República Dominicana 
 

República Dominicana cuenta con centros médicos con vasta experiencia en el 

área, reportando asistencia a más de 35 mil pacientes internacionales en el 2016. 

En el 2017 se recibieron aproximadamente 41,500 pacientes internacionales, y 

unos 65,000 pacientes por medicina turística, comprendiendo a los turistas 

convencionales, que mientras estuvieron en el país, recibieron atención médica, en 

urgencias o citas médicas, dando un total de 106, 500 pacientes sin contabilizar 

aquellos que llegaron por bienestar. (República Dominicana: panorama general, 

2020) 

55 60 65 70 75 80

Canadá

Costa Rica

Rep. Dominicana

Argentina

Colombia

Puntuación MTI 2020

Canadá Costa Rica Rep. Dominicana Argentina Colombia

Americas, Overall MTI Score (2020). Medical Tourism. Recuperado de 
https://www.medicaltourism.com/mti/2020-2021/region/americas 

Gráfico 3: Puntuación MTI 2020 
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Según estadísticas del mismo informe, se estima que para el año 2018 se registró 

un crecimiento del 15% si hablamos de turistas de salud, llegando a registrar un 

aumento de unos 47,725 pacientes.  

Aunque cada año estas cifras van en aumento, República Dominicana está 

preparada para recibir millones de pacientes, por estas mismas razones, es 

indispensable la planificación y desarrollo de procedimientos entre los actores 

involucrados del sector. Las alianzas estratégicas con empresas externas, pero que 

se correlacionan a través del turismo, implicarían un impulso significativo y de sumo 

beneficio para el crecimiento de este. 

Gracias al Estado Dominicano y a los inversionistas locales e internacionales, se 

ha podido diversificar el foco de atención a los pacientes internacionales, donde 

centros de atención especializada y con departamentos creados especialmente 

para el recibimiento de pacientes internacionales en distintas zonas estratégicas 

como en Punta Cana, Santiago y Puerto Plata, donde se registran ampliaciones de 

proyectos para fortalecer la capacidad del sistema y propulsar la implementación 

de tecnología de última generación. 

 

 

 

  



 

 
16 

Principales seguros médicos internacionales 
 

Tabla 3: Seguros Internacionales 

AETNA Internacional Delaware Life Insurance QHM 

Assist Card ESZV Social & Health 

Insurance 

Redbrigdes 

Asistencia Europ Frontier Medex Seven Corners 

AXXA Insurance Henner GMC Seguros Banreservas 

Blue Line Inter Mutuelles Assistance SANUS Health 

Bupa Medical Insurance Insurance Board SURA Global 

Claria Life International SOS SVZ Social 

Cigna Global Health Mondial Assistance Vumi Group 

CMN Global National Health World Wide 

Elaboración propia, basado en investigación particular. 

 

 Marco legal 
 

Un servicio de cualquier tipo que esté regulado legalmente brinda confianza, 

estabilidad, y seguridad para cualquier prospecto a recibirlo. Para el turismo de 

salud no es la excepción, y aunque se encuentre generalizado y acogido bajo la 

Ley General de la República Dominicana, la misma carece de reformas específicas 

que doten al sector de las características legales que necesita, para que se permita 

incrementar la transparencia, competitividad y calidad internacional. 
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Todos los establecimientos de salud están bajo la regulación del Ministerio de Salud 

Pública, esto incluye los servicios que ofrecen los mismos. Lo cual significa que 

todos deben de cumplir con los criterios de evaluación y reglamentos, con el fin de 

ser habilitados formalmente por la entidad. (Russa, 2019) 

En ese mismo orden, entra en vigor la Ley General de Salud 42-01, que tiene como 

meta regular todas las acciones que permitan a que en el Estado sea efectivo el 

derecho de salud.  

El Sistema Nacional de Salud es la mezcla de elementos funcionales dentro de los 

que destacan, la provisión de servicios, talento humano y modelos para la 

administración de instituciones sin importar que sean públicas, privadas y cuya 

forma de funcionamiento está legalmente constituido por el Estado. (Análisis de la 

Factibilidad y Oportunidades de Negocios en la Exportación de Servicios Médicos 

hacia el Mercado del Caribe, Islas Virgenes, Martinica y Curazao, Caso: Plaza de 

la Salud, año 2019).  

La Ley 87-01 que crea el Sistema de Seguridad Social, siendo esta ley un resultado 

del consenso de los sectores públicos y privados, cambió los sistemas que existían 

en materia de salud y riesgos laborales, protegiendo los recursos humanos en los 

puestos de trabajo y a toda la población en general, busca desarrollar los derechos 
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y deberes del Estado y de los ciudadanos en materia de financiamiento para la 

protección de los mismos en situaciones de riesgos de vejez, cesantía, 

discapacidad, edad avanzada, sobrevivencia, maternidad, infancia, enfermedad y 

otros riesgos que puedan aplicar. (Joseph Brito, 2019) 

La Resolución 00001-17, que coloca en funcionamiento el Reglamento Técnico con 

el fin de regular la habilitación de establecimientos y servicios clínicos quirúrgicos, 

además, la Resolución 00000019-15 que contiene una guía acerca del diseño 

arquitectónico y acabados de centros de salud, siendo estos sus lineamientos 

fundamentales. 

En adición, en el reporte publicado por (Russa, 2019), indica que, desde la entrada 

en funcionamiento del Viceministerio de Garantía de la Calidad en el 2008, uno de 

los temas centrales que se fortalecen, es el de las funciones de salud colectiva en 

el Sistema Nacional de Salud. Otros puntos a destacar es la Resolución 00000040 

del 2013, que pone en vigencia la Política Nacional de Calidad en Salud, 

documentos de suma importancia y con carácter estratégico para las acciones 

correctivas de la calidad, que además se encuentra enlazado con el Plan Nacional 

de Calidad emitido en 2016-2020, cuyo objetivo principal es fomentar la 

participación ciudadana y el cuidado ambiental para el beneficio de la salud 
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individual y colectiva, y la Resolución 0000010 que entra en vigencia con la puesta 

en marcha de 46 protocolos de atención a eventos clínicos diversos. 

Existen además otras leyes y resoluciones que soportan el turismo de salud y la 

salud en general en el Estado Dominicano, como; 

• La Resolución 000008-15, se encarga de la regulación de los centros y los 

profesionales de la cirugía estética, plásticas y reconstructivas en el país. 

• Ley de Colegiación Médica, y el reglamento No. 68-03 perteneciente a la 

misma ley, que tiene como finalidad la agrupación de los profesionales de la 

salud, con el fin de establecer y mantener conductas, procedimientos y 

normas morales apropiadas para el ejercicio óptimo de la profesión. (Ley de 

Colegiación Médica , 2003) 

• La Ley Orgánica de Turismo, Ley 541 promulgada en 1969 la cual creó la 

Dirección Nacional de Turismo, dependiente directa del Poder Ejecutivo, y 

que con la Ley 542 del mismo año, se crea la Corporación de Fomento de la 

Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo, para la coordinación de la 

promoción del turismo, además del financiamiento, mejoramiento y 

conservación de hoteles en general, y de otros acuerdos internacionales , 

como el que fue firmado en un convenio de marco de cooperación con el 
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Ministerio de Salud de Panamá y el Ministerio de Salud del país, en febrero 

del 2011.  (Russa, 2019) 

La ausencia de obligaciones de la responsabilidad salud para los médicos 

especialistas, el Sistema de Cobertura de Riesgos, el tiempo de los procesos 

judiciales y las exigencias del manejo digital del expediente médico son algunas 

de las cuestiones en las que el marco legal regulatorio tiene que implementar 

para proteger a los consumidores cuando de salud hablamos. Todo esto porque 

a pesar de las resoluciones señaladas e instrumentos legales, el turismo de 

salud no posee un reglamento específico y es necesario para poder lograr los 

objetivos que tiene el Estado de seguir repuntando a ofrecer un servicio de 

turismo médico transparente y confiable. (Russa, 2019) 
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CAPITULO II 

 

MAPEO DE LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES QUE 

INCIDEN EN EL SUBSECTOR DEL TURISMO DE SALUD. 
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La salud es esencial para alcanzar los objetivos expresados en las políticas sociales 

diseñadas para lograr las metas nacionales de crecimiento económico y bienestar, 

incluidos el desarrollo social y de la salud. 

En consecuencia, llevar a cabo transformaciones que refuercen la importancia del 

sistema de salud como institución social central, capaz de crear oportunidades 

diferenciales en el diseño y la prestación de bienes y servicios, requiere un abordaje 

sistémico de las políticas públicas y de su formulación. La política pública puede 

entenderse como un conjunto de decisiones bien fundamentadas generadas por 

cualquiera de las ramas y en todos los niveles del gobierno, y enmarcadas en un 

conjunto de normativas.  

Las mismas comunican objetivos, medios, estrategias y reglas para la toma de 

decisiones, utilizados en la administración pública y la legislación. Las leyes, 

normas, reglamentaciones, interpretaciones y decisiones operativas y judiciales, los 

estatutos, los tratados y las órdenes ejecutivas son un ejemplo de la expresión real 

de las políticas. Pese a la falta de definiciones universalmente acordadas, las 

políticas públicas reflejan la respuesta del gobierno a las condiciones o 

circunstancias que generan o generarán necesidades a una cantidad considerable 

de personas. 

 En teoría, estas respuestas coinciden con el interés público. Más aún, los 

gobiernos utilizan políticas públicas por razones políticas, morales, éticas o 

económicas, o cuando el mercado no resulta eficiente. No responder también es 

una opción, por lo que la política pública se convierte en lo que el gobierno hace y 
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lo que el gobierno decide ignorar. Por el contrario, la determinación de políticas 

públicas es una función primordial del gobierno y un proceso político esencial. 

Como tal, implica relaciones de poder, influencia, cooperación y conflicto en donde 

los valores, los intereses y las motivaciones determinan el diseño final y su 

implementación. De hecho, las políticas determinan, en realidad, quién obtiene qué, 

cuándo y cómo en la sociedad. Estas son tan sumamente importantes ya que 

afectan de forma directa o indirectamente todos los aspectos de la vida cotidiana, 

las acciones, los comportamientos y las decisiones. Pueden prohibir conductas que 

se perciben como riesgosas, alentar las que se consideran beneficiosas, proteger 

los derechos y el bienestar de algunas poblaciones, impulsar ciertas actividades o 

proporcionar beneficios directos a los ciudadanos necesitados.(Organización 

Panamericana de la Salud, 2007) 

 

2.1 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
 

Es un organismo que tiene como objetivo principal es que se ejerza el derecho a la 

salud de los habitantes del país, y su acceso a los servicios mismos, fomentando y 

orientando las intervenciones a la protección social en salud, desarrollando la 

función de rectoría y alcanzando el objeto del Sistema Nacional de Salud, en el 

marco de sus principios para lograr la satisfacción de las necesidades de la 

población, con énfasis en los grupos prioritarios. (Salud Pública, 2019) 
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Base Legal 

 El Ministerio de Salud Pública fundamenta su accionar en una serie de leyes, 

decretos y disposiciones emanadas de los órganos rectores del Estado 

Dominicano, a saber: 

Leyes 

• Constitución de la República Dominicana promulgada el 14 de junio de 2015. 

• Ley No. 42-01 General de Salud.  

• Ley No. 247-12 Orgánica de la Administración Pública. 

• Ley No. 41-08 de Función Pública y sus reglamentos de aplicación. 

• Ley No. 135-11 sobre el VIH Sida. 

• Ley No. 12-06 sobre Salud Mental. 

• Ley No. 146-67 sobre pasantía de médicos recién graduados.  

• Ley No. 111-42 sobre exequátur de profesionales y sus modificaciones.   

• Ley No. 498-06 de Planificación e Inversión Pública. 

• Ley No. 423-06 Orgánica de Presupuesto. 

• Ley No. 136-03 Código para la Protección de los Derechos de los Niños,  

 

Niñas y Adolescentes. 

• Ley No. 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana.  

• Ley No. 24-97 que modifica el Código Penal Dominicano, sanciona la 

violencia contra la mujer, doméstica e intrafamiliar 
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2.2 MINISTERIO DE TURISMO  
 

El Ministerio de Turismo es el impulsor del sector turístico de la República 

Dominicana, cuenta con la Dirección de Turismo de Salud y Bienestar, que se 

encarga de promover el turismo de salud, en conjunto con las metas presidenciales 

y de desarrollo nacional, impulsando mejoras en el sistema y, a su vez, creando 

incentivos para las acreditaciones internacionales, creación de empleos y captación 

de divisas e inversión extranjera. 

La Dirección de Turismo de Salud y Bienestar fue concebida con la visión de 

trabajar en el marco regulatorio, además crear el Consejo Nacional de Turismo de 

Salud adscrito al Ministerio de Salud Pública junto a actores clave, de igual forma, 

define los criterios que deben cumplir los prestadores de servicios para el turismo 

de salud. No obstante, se requiere: crear incentivos que estimulen la inversión y 

facilidades para asegurar los procesos de capacitación, promover la construcción 

de alianzas público-privadas, campañas de promoción nacional e internacional y 

definir de manera conjunta una estrategia de captación de usuarios extranjeros y 

nacionales residentes en el extranjero.  

Actualmente la Dirección de Turismo de Salud y Bienestar no cuenta con 

presupuesto y la Dirección de Promoción no promociona el segmento turismo de 

salud. 
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2.2. 1 Plan Estratégico Institucional. 
 

Esta tiene el objetivo de conceptualizar el horizonte en corto y mediano plazo, que 

cooperará al éxito seguro de su cometido y percepción de la entidad pública. La 

planificación de las tareas a través del PEI 2018-2021 y la muestra y alcance de los 

resultados anualmente, que la hace un instrumento seguro de consulta en beneficio 

de los clientes de nacionales e internacionales, también se establece como una 

herramienta adecuada de indicación y aprobación de la transparencia de esta 

entidad pública. (Direccion De PlanificacionY Desarrollo, 2020) 

 

Dependencia: Comité ejecutor de infraestructuras de zonas 

turísticas. 
 

Funciones de esta: 

• Elaborar, evaluar y aprobar el plan General de desarrollo de 

Infraestructuras en Zonas Turísticas. 

• Establecer y Coordinar las políticas y normas técnicas que fueren 

necesarias para el desarrollo y ejecución de las obras de infraestructuras 

de Zonas Turísticas contempladas en el plan, y asignar las prioridades 

de realización. 

• Definir los mecanismos y criterios administrativos que se impondrán para 

el manejo cabal de los recursos destinados a invertirse en la 

infraestructura turística. 
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2.3 (MIREX) MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. 
 

Ministerio de Relaciones Exteriores es una institución del Estado Dominicano, 

creado a través de la Ley No. 630-16 del 28 de julio del 2016, esta organización 

tiene la responsabilidad de ejecutar las políticas fuera del país, la cuales son 

trazadas por el presidente de la República. Este tiene como misión, crear una 

Política de Relaciones Exteriores que conecte a la agenda nacional de mejora a 

nivel internacional. Esta es eficiente, transparente y abierta, promocionadora de la 

fusión de la República Dominicana en el mundo y la región, desempeñando un 

liderazgo responsable y constructivo. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2020) 

 

2.4 (SISALRIL) SUPERINTENDECIA DE SERVICIOS DE 

SALUD Y RIESGOS LABORALES 
 

La Superintendencia De Salud Y Riesgos Laborales es un órgano técnico que 

monitorea y supervisa, además de que es la entidad estatal, autónoma, con 

personería jurídica y patrimonio propio, la cual, a nombre y representación del 

Estado Dominicano ejerce las siguientes funciones: 

• Supervisar con rigidez de la ley 87-01 y sus normas complementarias. 

• Salvaguardar los intereses de los afiliados. 

• Supervisar los movimientos financieros del Seguro Nacional de Salud, 

las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y la Administradora de 

Riesgos Laborales (ARL), recientemente llamado Instituto Dominicano 

de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL). 
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• Dar seguimiento a los pagos de las Administradoras, y de éstas a las 

Prestadoras de Servicios de Salud (PSS). 

• Fomentar el Sistema Nacional de Salud.(Superintendencia de salud y 

riesgos laborales , 2018). 

 

2.5 LA ASOCIACION DOMINICANA DE TURISMO DE 

SALUD 
 

Esta va a favor de las buenas prácticas en el sector turístico y de salud, 

promocionando encadenamientos de calidad, seguridad y producción de los 

ofertantes de los servicios y la organización entre los sectores públicos y privados 

con el objetivo de llevar a cabo el fortalecimiento del turismo de salud. 

La Asociación cuenta con una junta directiva y con un consejo asesor integrado por 

prominentes personalidades de los sectores salud y turismo, como también con 

integrantes corporativos e individuales. 

Tiene asociaciones con corporaciones especializadas, seguros internacionales y 

seguros de salud locales, entre otros, dando promoción a alianzas público-privadas, 

así como transferencia de conocimientos que impulsen la innovación, 

modernización y mejora continua de los sectores de salud y turismo. (Asociacion 

Dominicana De Turismo De Salud, 2020) 
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2.6 CONSEJO NACIONAL DE SALUD 

 

El Servicio Nacional de Salud, es una entidad pública forjada el 16 de julio del año 

2015 a través de la Ley 123-15, de autonomía administrativa, financiera, técnica y 

patrimonio propio, inscrita al Ministerio de Salud Pública, institución que maneja el 

Sistema Dominicano de Salud. El propósito de esta es la supervisión del éxito 

técnico, administrativo y financiero de los Servicios de la región en término de 

Salud. Estructuralmente está constituido por tres niveles organizativos y 

funcionales, para cubrir las necesidades en términos de salud, de más de 10 

millones de ciudadanos. (Consejo Nacional De Salud, 2019) 

 

2.7 CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 

 

Es un órgano mixto del gobierno dominicano, que depende orgánica y 

funcionalmente de la Presidencia de la República. El Consejo de Competitividad, 

es la única entidad autónoma que es presidida por el propio presidente de la 

República.  

 

Principales funciones. 

• Recomendar al Poder Ejecutivo políticas, estrategias y prioridades 

nacionales y sectoriales para optimizar el ambiente de negocios en el 

país. 
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• Recomendar estrategias y prioridades competitivas para efectuar los 

avances tecnológicos necesarios para aumentar la productividad y 

promover las exportaciones de los sectores productivos. 

• Facilitar los procesos de implementación de las políticas de 

competitividad en el ámbito nacional, regional y sectorial.  

• Desarrollar el Programa Nacional de Competitividad que agrupe las 

iniciativas de reformas e inversiones.  

• Solucionar los conflictos intersectoriales en el ámbito de las estrategias 

de competitividad.(Consejo Nacional De Competitividad, 2020). 

 

2.8 PRODOMINICANA 
 

Es una institución gubernamental descentralizada, que trabaja mediante las 

órdenes del Ministerio de Industria y Comercio. Esta se encarga de darle promoción 

a la inversión extranjera directa y a la exportación. A partir del año 2012, después 

que se conformara la Comisión Multisectorial, se creó para la mejora de la marca 

país. 

 

Servicios al exportador  

 Aquí se ofrece una variedad de servicios arreglados para incentivar una 

exportación impecable al mercado con el cual tenga más en común, con 

capacidades metódicas y las habilidades para el desarrollo de las corporaciones.  

  



 

 
31 

Servicios al inversionista 

A través de sus segmentaciones de Negocios, este está preparado para crear 

sugerencias individualizadas de acción para las compañías. De estos 

planteamientos se ponen los servicios que ofrece esta institución. (Prodominicana ) 

2.9 ASOCIASION DOMINICANA DE ADMINISTRADORAS DE 

RIESGOS DE SALUD (ADARS) 
 

La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, es una 

institución que une a las ARSs principales que son de entidades privadas. Está 

compuesta por 6 ARSs con una afiliación de más de 2,270,000 afiliados. Está 

institución está ampliamente unida al futuro del Seguro Familiar de Salud, lo cual 

les compromete con el triunfo del servicio y con complacer a los afiliados a los 

cuales se les ofrece día tras día una ayuda creada en base a la solidaridad, calidad 

y eficiencia.(Asociacion Dominicana De Administradoras De Riesgos Laborales ) 

2.10 Clúster De Salud De Santo Domingo  
 

Se centra en desarrollar la coordinación, optimizando la calidad y competitividad de 

los servicios de salud en la provincia de Santo Domingo. El valor de la colaboración 

en el clúster de salud cree en generar fortalezas en base a la coordinación y a las 

alianzas. 

El Clúster de Salud de Santo Domingo desde su inicio ha buscado optimizar la 

calidad, innovación y competitividad en el sector salud, lográndose así, con hechos 

incluyentes y participativos. (Cluster De Salud, 2020) 
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2.11 Asociación de Clínicas y Hospitales Privados ANDECLIP 
 

ANDECLIP nace por la necesidad del sector privado en la República Dominicana 

para exigir un buen trato para todos los dueños de clínicas privadas, los cuales 

estaban siendo amenazados por el mal manejo y nula unión que existía en el 

sistema de salud dominicano, además, para organizar y reivindicar las 

negociaciones del sector salud privado, y la aglomeración de clínicas para elevar el 

estándar a nivel nacional. 

En consecuencia, este se convirtió en un ente manejador de conflictos y de 

autodefensa, trabajando arduamente para avanzar ampliamente en el sector de 

salud privado. (unphu , 2020) 
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CUADRO RESUMEN DEL CAPITULO II 

INSTITUCIONES DESCRIPCIÓN LEGISLACIONES 

Ministerio de Turismo Es el impulsor del sector turístico de la República Dominicana, cuenta con la 
Dirección de Turismo de Salud y Bienestar. 

Creado bajo el decreto 56-10 en el año 2010. 

Ministerio de Salud Pública   Es un organismo el cual su objetivo principal es que se ejerza el derecho a la 
salud de los habitantes del país y su acceso a los servicios de salud, fomentando 
y orientando las intervenciones a la protección social en salud. 
 

Creado bajo la ley número 13-99 y el decreto 70-10 del 2 
de febrero del 2010. 

Ministerio De Relaciones Exteriores. Esta organización tiene la responsabilidad de ejecutar la Política Exterior del 
país, la cual es trazada por el Presidente de la República. 

Creada bajo la Ley No. 630-16 del 28 de julio del 2016. 

Consejo Nacional De Salud  El propósito de esta es la supervisión del éxito técnico, administrativo y 
financiero de los servicios de la región en término de salud. 
 

Creada el 16 de julio del año 2015 a través de la Ley 123-
15. 
 

Consejo Nacional De Competitividad  Una de sus principales funciones es recomendar al Poder Ejecutivo, políticas, 
estrategias y prioridades nacionales y sectoriales para optimizar el ambiente de 
negocios en el país. 
 

Fue creada bajo el decreto 1091-01 el 03 de noviembre 
del 2001. 
 

La Superintendencia De Salud La Superintendencia De Salud Y Riesgos Laborales es un órgano técnico que 
monitorea y supervisa, vela y protege los intereses de los afiliados al sistema de 
salud dominicano. 

Creada bajo la ley 397-19, 30 de septiembre del 2019. 

Asociación Dominicana De Turismo de Salud Esta va a favor de las buenas prácticas en el sector turístico y de salud, 
promocionando encadenamientos de calidad, seguridad y productividad.   

Septiembre, 2011.  

Asociación Dominicana De Administradora De 
Riesgos De Salud 

Está institución está ampliamente unida al futuro del Seguro Familiar de Salud, 
lo cual les compromete con el triunfo del servicio y con complacer a los afiliados 
en el ofrecimiento de un servicio óptimo. 

Se crea a partir de la entrada en vigor de la ley número 
87-01. 

PRODOMINICNA  Es una institución gubernamental descentralizada, que trabaja mediante las 
órdenes del Ministerio de Industria y Comercio. 

Creada bajo la ley número 98-03 17 de junio del 2003. 
 
 

Clúster De Salud De Santo Domingo  El Clúster de Salud de Santo Domingo, busca optimizar aspectos como la 
calidad, innovación y la competitividad del sistema sanitario nacional.  

Fue creado en el 2011. 

Asociación de Clínicas y Hospitales Privados Es un ente manejador de conflictos y de autodefensa, que ha trabajado 
arduamente por la armonización entre los centros médicos privados. 

Creada el 25 de febrero de 1994. 

Tabla 4: Síntesis del Capítulo 
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abla 4: Síntesis del Capítulo 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

CENTRO DE DIAGNOSTICO Y MEDICINA AVANZADA, 

TELEMEDICINA Y TELECONFERENCIAS: ANÁLISIS 

INSTITUCIONAL Y FODA. 
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CEDIMAT  
 

El Centro de Diagnósticos y Medicina Avanzada de Telemedicina y 

Teleconferencias, es una gran empresa perteneciente al sector salud, es un centro 

médico semiprivado, y considerado como uno de los centros más modernos y a la 

vanguardia de la República Dominicana y la región del Caribe. 

Fue inaugurado en marzo del 1999, iniciando unos 5 meses posterior a su apertura, 

ofreciendo servicios de imágenes para la ayuda de obtención de diagnósticos a 

todo público. En el año 2016 el centro se expandió con el objetivo de crear todo un 

departamento de servicios cardiovasculares, y de esta manera asegurar su 

participación y su posicionamiento en el sector salud. 

CEDIMAT cuenta con 2 edificaciones, el edificio sede, donde se encuentran varias 

salas de cirugía, área médica de imágenes, oficinas administrativas, incluyendo 2 

resonadores de última tecnología, 1.5 Tesla y 3 Tesla único en el país, además de 

2 tomógrafos con capacidad y tecnología de punta, y varios niveles de 

internamiento en diferentes modalidades, suites, vip, privadas y semiprivadas. En 

el caso de la edificación más reciente, denominado ‘edificio cardiovascular’, tiene 

un total de 6 niveles con quirófanos inteligentes, múltiples salas de realización de 

cateterismos, áreas de consulta médica ambulatoria, gimnasio terapéutico 

(incluyendo rehabilitación cardíaca), y una unidad de emergencias especializada 

en dolor de pecho y accidentes cerebrovasculares ACV, única en su tipo, en adición 

de una unidad internacional, encargada de la gestión y programación de logística 
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de transporte y recibimiento de servicio oportuno a los pacientes provenientes de 

otros países, que reciben servicios de turismo médico de salud. (CEDIMAT, 2019) 

Misión 
 

Según CEDIMAT (2019), ‘Proporcionar servicios médicos altamente 

especializados, con profesionales calificados y avanzada tecnología, bajo principios 

éticos, responsabilidad social, calidad y sentido humano, contribuyendo a la 

formación de personal en salud y al desarrollo de la investigación científica.’ 

Visión  
 

‘Ser líder en servicios médicos diagnósticos, terapéuticos y preventivos a nivel 

nacional e internacional y como Centro de referimiento, educación médica e 

investigación científica.’ (CEDIMAT, 2019) 

Valores 
 

• Ética 

• Equidad 

• Honestidad 

• Solidaridad 

• Responsabilidad 

Ambiental 

• Sentido Humano 

• Trabajo en Equipo 

• Responsabilidad 

Social 

• Respeto 

• Compromiso 

• Confidencialidad 

• Lealtad 

• Disciplina 
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Principales Actividades que Realiza 
 

• Consultas Cardiológicas: donde incluyen consultas médicas para adultos 

y niños, estando esta última vinculada con la Fundación David Ortiz. 

• Evaluaciones Prequirúrgicas: son evaluaciones para detectar anomalías 

cardiovasculares, a través de ciertos análisis conducidos por un cardiólogo 

en caso de que sea una evaluación previa a la realización de un estudio que 

requiera anestesia, por lo que también incluye evaluaciones en 

anestesiología o neumología, siendo estas las más populares. 

• Estudios cardiológicos: son estudios utilizados para diagnosticar cambios 

en el ritmo y la salud cardíaca, incluyen realización de mapas, 

ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo, holter, entre otros. 

• Rehabilitación cardiovascular y fisiatría: este departamento está 

enfocado en atender a las personas que necesitan diversos tipos de 

rehabilitación post eventos cardiovasculares, como, por ejemplo, un 

preinfarto, un infarto, un ACV, y además, cuenta con un gimnasio 

terapéutico, destinado a practicar terapias físicas.  

Aparte de estos servicios, CEDIMAT cuenta con otros servicios que complementan 

y ayudan a que el centro clínico se mantenga en posicionamiento, como: 

• Nefrología. 

• Neurocirugía. 

• Oftalmología. 

• Nutriología. 

• Gastroenterología. 

• Salud Mental. 

• Neuropsicología. 

• Neurología. 
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• Neumología. 

• Endocrinología. 

• Alergología y Dermatología. 

• Hemato-oncología. 

• Plan Preventivo de salud. 

• Departamento de imágenes 

Diagnósticas.  

• Centro de Capacitación RCP 

• Cirugía General 

• Ortopedia y Reumatología 

• Medicina General e Interna 

• Clínica Integral de la Mujer / Ginecología 

• Anestesiología y Clínica del Dolor 

• Urología

 

Certificaciones y Acreditaciones 
 

•  ISO 15189, certificación laboratorial que demuestra la competencia en la 

disposición de un sistema de gestión de calidad, competencia técnica, y 

capaces de producir resultados válidos. 

• Medical Tourism Association, organización sin fines de luco creada con la 

finalidad de ofrecer asistencia a proveedores de salud, en sus iniciativas en 

el turismo de salud. (Guzmán, 2017) 

 

Análisis FODA 

 

El análisis FODA es un método que se utiliza para determinar factores que pudiesen 

favorecer (Fortalezas y Oportunidades) u obstaculizar (Debilidades y Amenazas) a 

una institución. Dentro de los factores que posee el método, cada uno responde a 

un enfoque distinto, que describen qué exactamente genera ventaja comparativa, 
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qué ayuda a lograr los objetivos y metas de las instituciones, qué influye en el no 

cumplimiento de procesos que afectan el logro de los objetivos, y sobre todo, las 

situaciones que presentan las empresas y que pudiesen impedir su crecimiento  

(Economics, 1994). 

 

FODA CEDIMAT 
 

Fortalezas  
 

• Tecnología. El centro hospitalario cuenta con equipos de última tecnología, 

lo que permite a CEDIMAT, a siempre mantenerse a la vanguardia y lo que 

le ha permitido ser un centro de referencia en el sector salud en República 

Dominicana.  

• Certificaciones y acreditaciones. CEDIMAT cuenta con la certificación 

canadiense ISO 15189, además de la importantísima acreditación de la 

Medical Tourism Association, otorgándole así credibilidad y reconocimiento 

internacional. 

• Posicionamiento Institucional. En los 21 años desde su apertura, 

CEDIMAT se ha posicionado gracias a la especialización en la detección de 

diagnósticos, y la amplia gama de servicios de medicina ambulatoria. 

• Personal capacitado. Experiencia, certificaciones profesionales, además 

de un trato humano y con empatía, catalogan al personal médico y 

administrativo como una de las empresas más valiosas de la República 

Dominicana, de esa misma forma fue valorada por la revista. 
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Oportunidades 
 

• Alianzas estratégicas. Para el centro médico optar por la atracción de más 

turistas de salud, las alianzas solidas con instituciones académicas, seguros 

médicos internacionales e incluso otros centros médicos de otros países, y 

de esta forma el flujo de personal médico arrastre a pacientes hacia la 

institución.  

• Redes de mercadeo. Para la expansión de CEDIMAT y obtener mayor 

margen de beneficio, es necesario implementar y mejorar las campañas 

mercadológicas, con el fin de que el centro tenga un alto alcance, y que los 

servicios ofrecidos puedan ser conocidos.  

• Capacitación bilingüe. Uno de los puntos a considerar por los turistas que 

reciben servicio médico, es el agrado y la valoración que le dan a los centros 

médicos y al personal que saben su idioma natal. 

• Expansión de servicios. CEDIMAT tiene un amplio abanico de servicios, 

de igual forma una ampliación de sus servicios ayudaría a la atracción de 

nuevos pacientes, como en el área de pediatría general, odontología, entre 

otros.  

• Marketing Mix. Es de dominio general que las prestadoras de servicios de 

salud no se manejan de igual forma que otras empresas en otro sector, más, 

sin embargo, un marketing mix bien segmentado y dirigido por diversos 

canales, es necesario para el reconocimiento de la institución. 
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Debilidades 
 

• Baja competencia de idiomas. Para una persona que viene de otra nación, 

el recibir un servicio en su idioma natal, cambia totalmente la percepción de 

este. Según (Russa, 2019), este es uno de los elementos que tienen más 

peso para la satisfacción del paciente internacional. Idiomas como el 

francés, italiano, además del inglés, son necesarios en todos los niveles de 

atención, para que cumpla el objetivo. 

• Certificación nula por la Joint Comission International.  Las 

acreditaciones y certificaciones internacionales como la JCI, resultan de gran 

peso para las instituciones que las poseen. La Joint Comission International 

es la entidad certificadora más importante en cuanto a calidad en centro de 

salud se refiere, por esta razón, la carencia misma representa un reto para 

la competitividad regional. 

• Poca presencia internacional. La finalidad de este proyecto es aumentar 

la cantidad de turistas salud que visitan el centro, y por ello, el hecho de que 

el centro tenga o no presencia internacional a través de más y mejores 

convenios con otros centros de salud que ayude a destacarse desde fuera, 

y que luzca las ventajas que tiene ante la competencia. 

• Deficiencia en Equipos Informáticos. Sin duda alguna el tiempo es dinero, 

y la espera causa decepciones a cualquier tipo de cliente en una empresa, 

para CEDIMAT es un reto que todo su personal utilice equipos ofimáticos y 

el software adecuado para sus colaboradores, con el fin de que se traduzca 
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en una reducción del tiempo al ofrecer un servicio, y a su vez en una 

reducción a la insatisfacción del paciente.  

Amenazas 
 

• Competencia. Como toda empresa, CEDIMAT tiene puntos débiles en 

cuanto a ciertos servicios que no ofrece, esto es un factor que la 

competencia ha sabido aprovechar muy bien, ofreciendo servicios en los que 

este centro de salud no incursiona, ganándose así, una participación en el 

mercado y una representación de amenaza. 

•  COVID-19: Los estragos que trajo consigo el COVID-19 fueron y son muy 

graves para el planeta, las economías se fueron a pique debido al colapso 

de los mercados, y la rotura del sistema sanitario mundial.  

• Baja en la demanda. Cada vez más son los centros que incursionan en 

ofrecer servicios internacionales de salud, y aunque los mismos tampoco 

posean certificaciones y/o acreditaciones, docenas de pacientes cuentas 

con una amplia gama de centros según sus necesidades, provocando una 

disminución en la cantidad de pacientes atendidos.  
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Gráfico FODA para CEDIMAT  

Tabla 5: Análisis FODA 

Análisis FODA para CEDIMAT 

Fortalezas Debilidades 

• Tecnología.  
• Certificaciones y acreditaciones.  
• Posicionamiento institucional. 
• Personal capacitado.  

• Baja competencia de idiomas.  
• Certificación nula por la Joint Comission 
International.   
• Poca presencia internacional.  
• Deficiencia en equipos informáticos.  

Oportunidades Amenazas 

• Alianzas estratégicas.  
• Redes de mercadeo.  
• Capacitación bilingüe.  
• Expansión de servicios.  
• Marketing Mix. 

• Competencia.  
• COVID-19. 
• Disminución de demanda.  

 

Tabla 6: Atributos 

Atributos Cantidad 

Médicos Activos 300  

Citas en Período de 2019-2020 295,389  

Citas a través del Depto. Internacional en 2018-
2019 

2,468  

Habitaciones Semiprivadas y Privadas 59 

Habitaciones Suites Principales 8  

Recuperación Cardiovascular 37  

UCI Cardiovascular 10  

UCI Polivalente 15  

Habitaciones Suites Ejecutiva Superior 3  

Habitaciones Privadas CCVC 58  

Habitaciones Semiprivadas CCVC 24  

Habitaciones Suites Ejecutivas CCVC 13  
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CAPITULO IV 
 

MAPEO DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES 

NACIONALES E INTERNACIONALES QUE BRINDAN 

SERVICIOS DE TURISMO DE SALUD (REGIÓN 

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE) 
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Con el objetivo de lograr una investigación eficaz, es necesario no solo explorar el 

mercado nacional de los centros médicos existentes y funcionales a la hora de 

brindar servicios de turismo de salud, el mercado internacional de la región 

Centroamericana y el Caribe es de suma importancia, debido a que representan 

parte de la competencia a nivel de país con respecto al mundo. Países que se 

encuentran analizados en el ‘Medical Tourism Index’ cómo Bahamas, Barbados, 

Costa Rica, Nicaragua y Panamá, de los cuáles se realizará una breve reseña 

además de indagar en los principales centros de salud de cada uno de ellos, con el 

fin de encontrar buenas prácticas, servicios y/o estrategias. El uso de este tipo 

método de investigación, ayudará a obtener un panorama amplio y detallado del 

mercado y de cómo se comportan los pacientes. De la misma forma, permitirá 

observar lo que está ocurriendo fuera de la República Dominicana, y cuáles son las 

tendencias a fin de determinar la viabilidad de incluirlas en la o las estrategias 

finales. 

En adición a todo lo agregado, permitirá conocer la situación competitiva con 

dirección a mejorar la posición del Estado Dominicano frente al subsector. La meta 

es conocer que ofrecen los demás centros médicos y qué motiva a las personas 

consumir sus servicios, es decir, se basará en el análisis del competidor por la 

disputa de la preferencia de los consumidores. 
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Tabla 7: Análisis de Competencia 

País Centro Descripción JCI TEMOS MTA 

Bahamas 
Doctors 
Hospital 

El Doctors Hospital ha proporcionado a los bahameños, atención 
sanitaria privada de calidad durante más de medio siglo. Se 
enorgullece de contar con la última tecnología médica y con los 
médicos y profesionales más calificados. 

   

Barbados 

Barbados 
Fertility 
Centre 

Desde 2002, el Centro de Fertilidad de Barbados ha ayudado a 
parejas infértiles de todo el mundo a lograr su sueño de tener un hijo. 
Esta isla paradisíaca ofrece más que el ambiente tranquilo para 
someterse a tratamientos médicos de esta magnitud. 

   

Bayview 
Hospital 

El Hospital Bayview, es un centro médico privado dedicado a 
proporcionar una atención sanitaria excepcional, utilizando equipos e 
instalaciones de última generación, con un equipo de profesionales 
médicos experimentados. 

   

Costa 
Rica 

Hospital 
CIMA San 

Jose 

El Hospital CIMA, brinda atención médica con las características de 
accesible y asequible a un mercado global, con profesionales de 
primer nivel y con un enfoque en satisfacer las necesidades de los 
pacientes, brindando de manera eficaz, atenciones a pacientes 
nacionales e internacionales. 

   

Hospital 
Clínica 
Bíblica 

Es un hospital privado considerado como el más completo y grande 
de todo Costa Rica, tiene 91 años desde que fue fundado y está 
constantemente en crecimiento en áreas claves como la calidad de 
los servicios y la infraestructura propia del centro. 

   

Nicaragua 
Hospital 

Vivian Pellas 

Comprometido con su visión, es el primer centro hospitalario 
perteneciente a Nicaragua con más de 323 estándares de calidad, 
que van hacia la mejora,  el cuido y la seguridad del paciente, 
representando una garantía  del correcto cuidado  de las 
instalaciones y de los equipos. 

   

Panamá 
Clínica 

Hospital San 
Fernando 

Ha mantenido la visión de dar un servicio de muy buena calidad, con 
un personal especialista en diferentes áreas, con instalaciones y 
equipos que se mejoran con mucha frecuencia para la 
estandarización, y con el objetivo de llevar una atención médica 
sumamente segura  para todos los pacientes. 

   

Rep. 
Dom. 

H.G. Plaza 
de la Salud 

En la actualidad está repleto de especialistas en las diferentes áreas 
y subespecialidades.  Este Hospital imparte docencia, además de 
tener 5 programas para médicos residentes  en las áreas de 
medicina de emergencia, general, comunitarias, rehabilitación física y 
diagnóstico de imágenes. 

   

Instituto 
Espaillat 
Cabral 

Los avances en cuestión de tecnología médica oftalmológica es uno 
de los pilares de este centro. Hoy en día, sigue siendo actualizado en 
cuestión medicina oftalmológica con unas instalaciones grandes y los 
más actualizados equipos. 

   

Hospital IMG 

Es un centro de salud de tercer nivel en el área de Bávaro, Punta 
Cana, fue construido y equipado con alta tecnología de acuerdo a los 
estándares internacionales y a las normas más altas de salud. 
Cuentan con un personal bilingüe, amable y bien capacitado, 
centralizado en brindar la mejor calidad en los servicios de salud.  

   

Hospital 
HOMS 

Este es un centro médico privado con una de las más altas  
tecnologías del país. Tiene trescientos consultorios médicos, 
cuatrocientas camas, dieciséis quirófanos, un hotel, y demás 
unidades médicas que le agregan valor. 
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BAHAMAS 
Tabla 8: Bahamas 

Informaciones Generales 

CAPITAL Nassau 

IDIOMA  Inglés  

MONEDA Dólares bahameños 

POLÍTICA Monarquía constitucional  

SUPERFICIE (KM2) 13.880 km2 

POBLACIÓN 385,640 (2018)  

DENSIDAD DE POBLACION  27 personas por km2 

PIB PER CÁPITA (2018) USD$ 32,217.87 

ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD No evaluado  

BALANZA COMERCIAL (Millones) USD$ -2,675,100 

Fuente: (Datosmacro, 2020) 

Las Bahamas es un archipiélago ubicado en el Océano Atlántico. Este es uno de 

los destinos turísticos más visitados. Su capital es Nassau, la cual se ubica en 

Nueva Providencia. Tiene uno de los más altos ingresos económicos anual de 

América, los cuales en su mayoría vienen del turismo y las industrias banqueras, 

este primero aportando más del 70% de los ingresos. La agricultura también aporta 

un pequeño ingreso para las Bahamas, la cual exporta piñas, plátanos y diferentes 

tipos de cítricos. (study country, 2020) 
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BARBADOS   
 Tabla 9: Barbados 

Fuente: (Datosmacro, 2020) 

Barbados está densamente poblado. Más de un tercio de la población se concentra 

en Bridgetown y sus alrededores. La mayor parte de las tierras de cultivo son 

propiedad de grandes terratenientes o corporaciones, como resultado, los grupos 

de casas de madera de tenencia, conocidos localmente como casas de bienes 

muebles y situados en los límites de las grandes propiedades, son tan comunes 

como las aldeas. Barbados tiene una economía abierta y orientada al mercado. Los 

servicios, la industria manufacturera y la agricultura son los sectores más 

importantes. Se recibe una gran cantidad de ingresos en forma de remesas de los 

barbadenses en el extranjero. Barbados tiene un ingreso per cápita relativamente 

alto (Enciclopedia Britanica, 2020) 

Informaciones Generales 

CAPITAL Bridgetown 

IDIOMA Inglés  

MONEDA Dólares de Barbados 

POLÍTICA Democracia parlamentaria  

SUPERFICIE (KM2) 430 km2 

POBLACIÓN 286,000  

DENSIDAD DE POBLACIÓN  665personas por km2 

PIB PER CÁPITA (2018) USD$ 17,949.28 

ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 58,9 

BALANZA COMERCIAL (Millones) USD$ 1, 129,900 
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COSTA RICA 
Tabla 10: Costa Rica 

Informaciones Generales 

CAPITAL San José  

IDIOMA Español 

MONEDA Colones costarricenses 

POLÍTICA Sistema presidencialista 

SUPERFICIE (KM2) 51,100 km2 

POBLACIÓN 5,022,000  

DENSIDAD DE POBLACIÓN 98 habitantes por km2 

PIB PER CÁPITA (2018) USD$ 12,027.37 

ÍNDICE GLOBAL DE 

COMPETITIVIDAD (2019) 

62,01 

BALANZA COMECIAL (Millones) USD$ -4,344,6000 

Fuente  (Datosmacro, 2020) 

La biodiversidad es una de las características que representan al país 

costarricense. Posee alrededor del 5% de las especies de las especies del mundo. 

Tiene un ambiente frondoso y con un aspecto salvaje natural muy atractivo para los 

turistas. Costa Rica es uno de los pocos países que no tiene ejército, disfrutando 

de un entorno sumamente pacífico y tranquilo (Centro Cooperativo Sueco, 2005) 
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NICARAGUA  
 

Tabla 11: Nicaragua 

Informaciones Generales 

CAPITAL  Managua  

IDIOMA Español 

MONEDA Córdobas 

POLÍTICA Sistema presidencialista 

SUPERFICIE  130.370 km2 

POBLACIÓN 6,465,513  

DENSIDAD DE POBLACIÓN 50 habitantes por km2 

PIB PER CÁPITA (2018) USD$ 6, 465, 513 

ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 

(2019) 

51,52 

BALANZA COMECIAL (Millones) USD$ -1, 614, 700 

FUENTE (Datosomacro, 2020) 

 

Nicaragua se encuentra entre los países con menor desarrollo de toda América 

Latina, en este el acceso a los servicios de primera necesidad son bastante difíciles. 

El Banco Mundial ha fomentado las medidas para la reducción de la pobreza 

mediante la Asociación Internacional de Fomento, el fondo del Banco Mundial para 

los países con alto índice de pobreza. (Centro cooperativo Sueco, 2005) 
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PANAMÁ  
 

Tabla 12: Panamá 

Informaciones Generales 

CAPITAL  Panamá 

IDIOMA Español 

MONEDA Balboas 

POLÍTICA Sistema presidencialista 

SUPERFICIE  75.420 km2 

POBLACIÓN 4,159,00  

DENSIDAD DE POBLACIÓN 55 habitantes por km2 

PIB PER CÁPITA (2018) USD$ 15, 575,07 

ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 

(2019) 

61,64 

BALANZA COMECIAL (Millones) USD$ -10, 846, 300 

Fuente (Datosmacro, 2020) 

 

Panamá es un país ubicado en América Central, el cual cuenta con una superficie 

de 75.420 Km2, por lo cual está entre los países más pequeños. Panamá, con una 

población de 4.159.000 personas, compuesta por 196 países y presenta una 

moderada densidad de población, 55 habitantes por Km2. Los panameños se 

ubican la posición número 66 en el índice de desarrollo humano (Datosmacro, 

2018) 
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REPÚBLICA DOMINICANA  
 

Tabla 13: República Dominicana 

Informaciones Generales 

CAPITAL  Santo Domingo 

IDIOMA Español 

MONEDA Peso Dominicano 

POLÍTICA Sistema presidencialista 

SUPERFICIE (KM2) 48.670 km2 

POBLACIÓN 10,266,000  

DENSIDAD DE POBLACIÓN 211 habitantes por km2 

PIB PER CÁPITA (2018) USD$ 8,050.63 

ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 

(2019) 

58,31 

BALANZA COMECIAL (Millones) USD$ -9,134,600 

Fuente (Datosmacro, 2018) 

 

República Dominicana es un país totalmente democrático el cual tiene una 

población de más de 10 millones de habitantes, tiene un territorio que va hasta los 

48,442 km. Es casi el doble de grande que New Jersey y tiene alrededor del tamaño 

de Costa Rica. Sus apreciadas costas se reflejan en el Mar Caribe en el sur y en el 

Océano Atlántico en el norte. En el 2017, 6.2 millones de turistas se hospedaron y 

1, 147,000 turistas de cruceros fueron recibidos por el país. Es un estado que sin 

duda alguna lo tiene todo, explotándose así, una variedad de rubros sumamente 

importantes, como la minería, la agricultura, y donde el fomento a la atracción de 

inversión extranjera directa mejora el clima de negocios internacional. 
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CAPITULO V 
 

INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS IMPLEMENTADOS 
EN LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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Según (Espejo, 2011) La oferta se puede definir como la capacidad de producción 

que tienen los productores, y que los mismos están dispuestos a crear a posibles 

precios del mercado. 

El análisis de la oferta tiene como finalidad, establecer parámetros con los que se 

planea vender los servicios de turismo médico en el mercado. Con este análisis 

tendremos la posibilidad de conocer las fortalezas y debilidades, además de 

ayudarnos a plantear las estrategias para mejorar la ventaja competitiva en el país 

y por supuesto en el centro médico seleccionado para la investigación.  

Con el presente capítulo se busca determinar la competencia que tiene República 

Dominicana en el subsector del turismo de salud, y en el caso específico de 

CEDIMAT, si cuentan con las competencias necesarias para estar a la altura de la 

competencia, y a la demanda de los pacientes. 

En el caso de la República Dominicana, el instrumento que se aplicará será el 

Diamante de Porter, con el fin de medir la competitividad del Estado Dominicano 

frente a la competencia regional, de igual forma utilizaremos el Índice de Ventaja 

Comparativa Revelada para conocer la especialización de comercialización del 

turismo médico. En el caso de CEDIMAT, aparte del análisis FODA realizado en el 

capítulo III, se realizará un análisis de efecto Spillover, con la meta de conocer el 

impacto que tendría el turismo de salud en aumento, para con CEDIMAT. 
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5.1 Diamante de Porter 
 

Para este análisis se seleccionaron 4 países de la región de Sudamérica, 

Centroamérica y el Caribe, con el fin de comprender lo más posible los escenarios.  

El primer y el segundo pilar del diamante tendrán un valor de 35 puntos, el tercero 

y el cuarto 15 puntos respectivamente para un total de 100. 

El presente instrumento se utilizará como herramienta para analizar y comparar los 

distintos factores a ser mencionados y que componen el diamante. Los factores 

tienen como finalidad, identificar las causas de competencia nacional y, en su 

defecto, las causas de no tenerlas, para que de esta forma su alcance sea 

adecuado y eficaz. Los países que fueron seleccionados fueron Costa Rica, 

Panamá, Colombia y Barbados como los países a analizar. Los criterios que 

fueron tomados en cuenta a la hora de la elección de estos países, son que tienen 

economías similares, número de pobladores similares, (en la mayoría de ellos) 

además de que poseen características llamativas, como centros certificados 

internacionalmente, siendo países con menos competitividad que la República 

Dominicana, como lo es el caso de Barbados con el fin de que contrasten las 

diferencias, además de que al ser líderes en el turismo de salud y que poseen las 

máximas certificaciones, convirtiéndolos en competidores directos. Cabe destacar 

que hay otros países que no fueron tomados en cuenta para la realización del 

presente instrumento, como Nicaragua, Cuba o Bahamas, debido a factores 

externos como la economía cerrada de Cuba, o la selección de Barbados porque 

al ser territorialmente más pequeña que la República Dominicana, aun así, tiene un 

centro certificado por la Joint Comission, y es de nuestro interés saber por qué. 
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Costa Rica 

El turismo médico para Costa Rica se ha convertido en una fuente muy poderosa 

de ingresos para el estado y la actividad económica, debido a que siempre está 

ubicada dentro de los primeros lugares de los países que ofrecen estos servicios. 

En 2017 fue anunciada la creación de la Cámara Costarricense de la Salud, con el 

fin de tener un organismo que potencializara las actividades de este subsector. 

Según (Villalobos, 2017) Costa Rica generó ingresos por más de $430 millones de 

dólares, representando el 33% de crecimiento en comparación con solo 4 años 

atrás en 2013. 

Panamá 

Panamá sin duda alguna ha evolucionado con el paso de los años en cuanto al 

turismo de salud se trata, destacando así su infraestructura, su conexión con otras 

potencias, y la adaptación oportuna que siempre tienen contra nuevos conceptos. 

Ventajas como ubicación, moneda y competencia idiomática, hace que Panamá 

haya registrado entre 400 y 450 pacientes internacionales en los últimos 4 años en 

busca de distintos procedimientos. (Tourism H. , 2018) 

Colombia  

El estado colombiano es uno de los modelos que cualquier país que desee tomar 

como referencia para propulsar el turismo médico. Los turistas de salud son 

atraídos a Colombia por su hermosura, además por popularidad en la práctica de 

cirugías estéticas, que, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica 

Estética, Colombia es la segunda nación preferida por los extranjeros después de 
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Tailandia. Lo que hace a Colombia una potencia en el turismo de salud, son sus 

costos, este Estado representa entre el 50% y 60% de los ahorros totales en los 

procedimientos, sin poner en juego la calidad de los servicios, recibiendo 

inversiones extranjeras por más de US$620 millones. (Martínez, 2019) 

Barbados 

 

La isla de Barbados es conocida por su naturaleza y sobre todo sus playas, pero a 

pesar de estos factores, la inseguridad económica dio como resultado que se 

desarrollen prácticas que dieron como resultado el surgimiento del turismo de salud 

como un foco de atención, y que se deba de propulsar. 

El turismo de salud ha dado pasos agigantados, la isla cuenta con una cobertura 

amplia en infraestructura como instalaciones médicas, y centros hospitalarios 

rankeados internacionalmente, que han implementado otros métodos como la 

adición de habitaciones hoteleras como complemento.  

Descripción de los pilares 

En lo adelante, se presentarán los pilares que se van a utilizar en la herramienta de 

medición de las ventajas competitivas, además de las variables que poseen los 

mismos pilares que tienen como función principal, denotar las ventajas 

competitivas. 
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Primer Pilar: Condición de los factores 

Estos factores hacen referencia a las variables que necesita un estado para 

participar eficazmente en un sector o industria en específico, en otras palabras, 

hace referencia a la capacidad y nivel de infraestructura para competir, el personal 

que posee, recursos naturales, capital, entre otros. Las variables seleccionadas 

para este pilar son:  

1. Camas hospitalarias (por cada 1,000 habitantes). 

2. Médicos disponibles (por cada 1,000 habitantes). 

3. Centros médicos acreditados internacionalmente (Joint Comission 

International, Temos International Health Care Acreditation). 

4. Dominio del idioma inglés. 

5. Capacidad hotelera. 

6. Gasto en salud. 

Estas variables cumplen funciones muy específicas, cómo el alcance y la capacidad 

que tienen los estados en cuestión para satisfacer la demanda, cada uno será 

calificado de acuerdo con investigaciones de terceros como lo es el caso de 

IndexMundi, luego serán colocadas las ponderaciones en base a los resultados. 
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Tabla 14: Condición de los Factores 

 Primer Pilar: Condición de los factores 

Fuentes varias: Elaborado por los sustentantes. 

 Ponderación Condición de los factores. 

Primer Pilar: Condición de los factores. 

Variables Ponderación 
Costa 
Rica 

Panamá Colombia Barbados 
Rep. 

Dominicana 

Camas Hospitalarias 10% 1.66% 3.33% 3.33% 10% 3.33% 

Médicos 15% 7.5% 15% 15% 15% 15% 

Centros Acreditados 
JCI o TEMOS 

40% 13.33% 13.33% 40% 6.66% 0% 

Dominio de Inglés 25% 25% 21.60% 21.24% 25% 22.90% 

Capacidad Hotelera 5% 1.85% 1.23% 5.00% 0.27% 3.26% 

Gasto en Salud 5% 5.00% 4.37% 3.75% 4.37% 3.75% 

Total de Porcentaje: 100% 54.34% 58.86% 88.32% 61.3% 48.24% 

 

 Fuentes varias: Elaborado por los sustentantes. 

Primer Pilar: Condición de los Factores. 

Variables 
Unidad de 

Medida 
Costa 
Rica 

Panamá Colombia Barbados 
Rep. 

Dominicana 

Camas Hospitalarias x 1,000 habitantes 1 2 2 6 2 

Médicos x 1,000 habitantes 1 2 2 2 2 

Centros Acreditados, 
JCI o TEMOS 

Unidades 

2 2 5 1 0 

0 0 1 0 0 

Dominio de Inglés Indice/80 57.38 49.6 48.75 - 52.58 

Capacidad Hotelera x habitaciones 48,000 32,000 130,000 7,000 85,000 

Gasto en Salud % del PIB 8% 7% 6% 7% 6% 

Tabla 15: Ponderación de los Factores 
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• Camas hospitalarias (por cada 1,000 habitantes) 

Esta variable en particular mide las camas disponibles en las naciones estudiadas 

por cada 1,000 habitantes, es decir, la capacidad de camas totales en todos los 

hospitales de esas naciones. Esta variable ayudará a saber qué capacidad de 

satisfacción de demanda tienen estos países, cuyos datos fueron obtenidos por 

IndexMundi. La variable tiene una puntuación máxima de 10%, obteniendo la 

República Dominicana un 3.33%, siendo esta puntuación la promediada de otras 

naciones como Panamá y Colombia, solo superada por Barbados con un 10%. 

• Médicos (por cada 1,000 habitantes) 

Esta variable en particular determina la cantidad de profesionales de la salud por 

cada 1,000 habitantes, es decir, cuantos médicos hábiles hay en los países 

evaluados por cada 1,000 personas. Esta variable ayudará a saber qué capacidad 

de respuesta en situaciones médicas que tienen estos países, cuyos datos fueron 

obtenidos por IndexMundi. La variable tiene una puntuación máxima de 15%, 

obteniendo la República Dominicana un 15%, siendo esta puntuación la 

promediada de otras naciones como Panamá, Barbados y Colombia, exceptuando 

Costa Rica con un 7.5% estando en la última posición. 

• Centros acreditados (Joint Comission International y/o Temos) 

Esta variable es de suma importancia para los centros médicos, con una puntuación 

máxima de un 40%. Son las instituciones más importantes en el sector de turismo 

de salud brindando cierto grado de internacionalización y prestigio a los centros 

acreditados. La República Dominicana obtuvo una puntuación de 0%, colocándola 
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en último lugar, y colocando a Colombia en primero con la totalidad de los puntos. 

Información extraída de IndexMundi. 

• Dominio del inglés 

Esta variable asigna una valoración del idioma inglés, según EF English Proficiency. 

Uno de los aspectos más demandados por los turistas internacionales, es la 

capacidad que tendrán las personas a su alrededor a la hora de recibir el servicio. 

De la ecuación fue sacada la isla de Barbados, debido a que el idioma inglés es el 

idioma oficial, así que no está registrado en el informe, aunque de igual forma 

acumula todos los puntos debido al cumplimiento de la variable.  A esta variable se 

le asignó una puntuación máxima de 15%. En esta evaluación, la República 

Dominicana obtuvo un 13.7%, solo seguido por Costa Rica, siendo el Estado 

Dominicano el segundo país mejor valorado, debido a excelentes políticas públicas 

que impulsan el desarrollo del aprendizaje del idioma en el Estado Dominicano. 

• Capacidad hotelera (unidad) 

La finalidad de esta variable es la de determinar la competencia que tiene un país 

para satisfacer la demanda en el sector hotelero de los turistas que arriban a uno 

de estos estados, los datos fueron obtenidos de varias fuentes, como la del Banco 

Central de la República Dominicana y Ministerios de Turismo de las naciones 

involucradas. Si con esta investigación se busca aumentar la cantidad de pacientes 

internacionales para un centro médico, es decir, a la República Dominicana de igual 

forma, es necesario saber la capacidad que tienen estos de acoger a dichos 

posibles turistas. A esta variable se le asignó una puntuación de 5%. El Estado 
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Dominicano obtuvo un 3.26%, quedando en segundo lugar, solo precedido por la 

gran capacidad de Colombia. 

• Gasto en Salud (% del PIB) 

En esta variable se determina la importancia y la inversión que representa el sector 

salud para las naciones involucradas. La misma está medida por el porcentaje del 

PIB que se destina para el mismo. Tiene una puntuación máxima de 5%, en el caso 

de la República Dominicana, obtiene la tercera posición que comparte con 

Colombia, y que ambos son precedidos por Costa Rica, Panamá y Barbados. 

Información obtenida por Index Mundi. 

Segundo Pilar: Condiciones de la demanda 

Este pilar mide que tan buena y que tanto es la capacidad de los proveedores 

locales para satisfacer las necesidades propias, haciéndolo de manera eficaz. De 

esa misma manera, tambien mide la capacidad con la que puede incurrir en el 

comercio internacional. Esto quiere decir que, mientras más y mejor se satisfagan 

las necesidades locales, pues de esa misma forma quedaran satisfechos otros 

mercados internacionales. 

Las variables que se analizarán en este pilar serán:  

• Exportaciones. 

• Innovación. 

• Indice de competitividad. 

• Gasto promedio de los 

servicios. 

• Gasto de viaje promedio. 
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• Sofisticación de los 

consumidores. 

• Sofisticación de los negocios. 

Comparación de las variables y las naciones:  

Segundo Pilar: Condición de la demanda 

Tabla 16: Condición de la Demanda 

Segundo Pilar: Condición de la Demanda. 

Variables 
Unidad 

de 
Medida 

Costa 
Rica 

Panamá Colombia Barbados 
Rep. 

Dominicana 

Exportaciones 
Millones 
de USD 

 $    
437.00  

 $       
40.00  

 $      
681.00  

 $      
36.90  

 $    265.10  

Innovación Index 33.51 29.04 30.84 42.47 25.1 

Indice de Competitividad Index 62.01 61.64 62.73 58.9 58.31 

Gasto promedio de los 
Servicios 

$USD 
 $ 

6,750.00  
 $  

4,300.00  
 $ 

11,300.00  
 $ 

5,500.00  
 $ 5,000.00  

Gasto de Viaje Promedio $USD 
 $ 

8,000.00  
 $  

7,000.00  
 $   

5,000.00  
 $ 

4,200.00  
 $ 7,500.00  

Sofisticación de los 
Consumidores 

Index 
           

3.80  
            

3.60  
             

3.10  
           

3.22  
           3.00  

Sofisticación de los 
Negocios 

Index 
           

4.50  
            

4.40  
             

4.10  
           

4.30  
           3.80  

Fuentes varias: Elaborado por los sustentantes 
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Ponderación Condición de los Factores 

Segundo Pilar: Condición de la Demanda. 

Variables Ponderación 
Costa 
Rica 

Panamá Colombia Barbados 
Rep. 

Dominicana 

Exportaciones 20% 13.1% 1.2% 20.0% 1.1% 8.0% 

Innovación 20% 15.7% 13.6% 14.5% 20.0% 11.8% 

Indice de 
Competitividad 

10% 9.9% 9.8% 10.0% 9.4% 9.3% 

Gasto Promedio de los 
Servicios 

10% 5.97% 3.80% 10.00% 4.86% 4.42% 

Gasto de Viaje 
Promedio 

10% 10.0% 8.8% 6.3% 5.3% 9.4% 

Sofisticación de los 
Consumidores 

15% 14.8% 14.0% 12.0% 12.5% 11.7% 

Sofisticación de los 
Negocios 

15% 15.0% 14.7% 13.7% 14.3% 12.7% 

Total de Porcentaje:  100% 85% 66% 86% 67% 67% 

 

 

Exportación 

Esta variable se refiere a las ventas totales generadas por una nación, por los 

servicios otorgados a un turista de salud durante un año. El mismo ayuda a 

cuantificar la importancia que tiene esta variable para la investigación. Esta variable 

tiene una puntuación máxima de 20%. El país que más exporta salud es Colombia, 

con una puntuación máxima de 20%, quedando la República Dominicana en tercer 

lugar. Informaciones obtenidas de diversas fuentes ubicadas en la bibliografía.  

Tabla 17: Ponderación de los factores 
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Innovación  

Sin duda alguna, a la hora de medir la condición de la demanda y la capacidad que 

tiene una nación de satisfacer las necesidades locales y por ende las 

internacionales, la innovación funge un papel importante, indica que tanto interés 

en cuanto a creación de productos novedosos tienen los involucrados. Esta variable 

tiene una puntuación máxima de 20%. El país que más innovación aporta según el 

Índice Global de Innovación es Barbados, alcanzando la puntuación máxima, 

seguido por Costa Rica y República Dominicana.  

 

Índice de Competitividad 

Esta variable fue incluida debido a que ayudará a determinar cuáles son los países 

que se encuentran en las mejores posiciones competitivas de acuerdo a la 

capacidad de generar nuevas oportunidades de desarrollo económico para los 

ciudadanos, que al final se traduce en un ambiente más favorables para los 

pacientes internacionales. Tiene una puntuación máxima de 10%. El país con 

mayor índice de competitividad es Colombia, seguido de Costa Rica y dejando al 

Estado Dominicano en la última posición. Información obtenida de Datos Macro. 

Gasto promedio de los servicios 

Esta variable determina que tanto gastan en promedio los turistas de salud en los 

países seleccionados (solo en los servicios contratados), lo que se traduce en más 

ingresos respectivamente. Tiene una puntuación asignada de 10%. Colombia es el 

país que más ingresos recibe por la compra de productos de salud con una 
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puntuación máxima, dejando a la República Dominicana en cuarto lugar. 

Informaciones obtenidas de fuentes varías citadas en la bibliografía.  

Gasto de viaje promedio 

Esta variable va de la mano con la anterior, ésta en específico, aparte de 

contabilizar el costo del servicio, adiciona cualquier otro gasto que se incurre en el 

viaje en general al destino. Tiene una puntuación máxima de 10%. Costa Rica 

obtiene puntuación máxima de este factor variable, dejando a República 

Dominicana en segunda posición.  Informaciones obtenidas de fuentes varías 

citadas en la bibliografía. 

Sofisticación de los consumidores 

Esta variable toma en cuenta actividades desarrolladas por los gobiernos con el fin 

de satisfacer las necesidades de los clientes con un grado de calidad óptima en los 

productos ofrecidos. Esta variable tiene una puntuación de 15%. Costa Rica con 

una puntuación máxima seguido de Panamá, y dejando a la República Dominicana 

en última posición. Informaciones obtenidas de fuentes varías citadas en la 

bibliografía. 

Sofisticación de los negocios  

Esta variable hace referencia a la anterior, dándole un enfoque en los negocios que 

ofrecen los servicios a los consumidores. Aquí la República Dominicana vuelve a 

obtener la última posición, destacando la necesidad de la creación de nuevos 
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métodos de acción para con el sector, en comparación con Costa Rica que vuelve 

a estar en primer lugar.  

Tercer Pilar: Sectores relacionados o de apoyo 

Este pilar medirá el nivel de cooperación que tienen otras industrias con el sector 

de salud, y las instituciones que ofrecen turismo de salud. Es de suma importancia 

describir este pilar, debido a que una cooperación resulta ser ventajoso para 

cualquier empresa, dando como resultado que se incentive la eficiencia entre las 

mismas. El mismo estará compuesto por las siguientes variables:  

• Instituciones de apoyo. 

• Red de aerolíneas 

• Eficiencia de servicios aeroportuarios. 

• Calidad en infraestructura vial.  

Tercer Pilar: Sectores de Apoyo 

Tabla 18:Sectores de Apoyo 

Tercer Pilar: Sectores de Apoyo. 

Variables 
Unidad 

de 
Medida 

Costa 
Rica 

Panamá Colombia Barbados 
Rep. 

Dominicana 

Instituciones de Apoyo Unidades  2  2  3  3  4  

Red de Aerolíneas Unidades 24  25  31  10  44  

Calidad de Servicios 
Aeroportuarios 

Index 63  82  58  61  69  

Calidad en 
Infraestructura Vial 

Index 33  58  40  36  62  

Fuentes varias: Elaborado por los sustentantes. 
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Tercer Pilar: Sectores de Apoyo 

Tabla 19: Ponderación Sector de Apoyo 

Tercer Pilar: Sectores de Apoyo. 

Variables 
Ponderació

n 

Costa 

Rica 

Panam

á 

Colombi

a 

Barbad

os 

Rep. 

Dominica

na 

Instituciones de Apoyo 30% 15% 15.0% 22.5% 22.5% 30.0% 

Red de Aerolíneas 30% 16.4% 17.0% 21.1% 6.8% 30.0% 

Calidad de Servicios 

Aeroportuarios 
20% 15.3% 20.0% 14.1% 15.0% 16.8% 

Calidad en Infraestructura 

Vial 
20% 10.71% 18.70% 12.88% 11.68% 20.00% 

Total de Porcentaje:  100% 57.4% 70.7% 70.6% 55.9% 96.8% 

 Fuentes varias: Elaborado por los sustentantes. 

Instituciones de apoyo 

Esta variable mide cuantas instituciones existen en los países evaluados, y sobre 

todo, que tienen injerencia en el desarrollo de este sector en particular, ya sea en 

el desarrollo de nuevas políticas, o en el desarrollo de nuevos métodos de 

aplicación e innovación. Tiene una puntuación máxima de 30%. La República 

Dominicana obtiene la primera posición con una puntuación máxima, seguido por 

doble empate entre Barbados y Colombia. La República Dominicana cuenta con el 

Ministerio de Salud, El Ministerio de Turismo, La Asociación Dominicana de 

Turismo de Salud y El Consejo Nacional de Competitividad, son instituciones que 
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tienen gran peso en el sector.  Informaciones obtenidas de varias fuentes 

referenciadas en la presente investigación.  

 

Red de Aerolíneas 

Esta variable servirá para identificar que tanta facilidad tienen los turistas en visitar 

los países evaluados, en base a la cantidad de aerolíneas disponibles que viajan a 

esos destinos. Tiene una puntuación máxima de un 30%. La República Dominicana 

vuelve a ocupar el primer lugar, solo seguido de Colombia, y es que, debido a 

nuestra ubicación geográfica, y ofrecimiento del tipo de turismo, una cantidad 

considerable de aerolíneas vuelan desde y hacia el país. Informaciones obtenidas 

de varias fuentes referenciadas en la presente investigación. 

 

Calidad de Servicios Aeroportuarios 

Esta variable en particular se describe así misma, pues la calidad que poseen los 

servicios que son ofrecidos por estos países, es de vital importancia para el 

cuestionamiento y el nivel de juicio que hacen los turistas de salud para la elección 

de un destino. Tiene una puntuación máxima de 20%. Está vez Panamá se lleva la 

delantera con la puntuación más alta, seguido de la República Dominicana en 

segunda posición. Estas informaciones fueron extraídas del Global 

Competitiveness Report, referenciado en la presente investigación. 
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Calidad de Infraestructura Vial 

Ésta variable se traduce en la satisfacción y la menor cantidad de percances que 

presente los turistas de salud en las vías de los países que son evaluados, con el 

fin de su estadía no sea afectada por afecciones infraestructurales en la via pública. 

Esta variable tiene una puntuación máxima de un 20%. La República Dominicana 

obtiene la puntuación más alta, seguido de Panamá. Estas informaciones fueron 

extraídas del Global Competitiveness Report, referenciado en la presente 

investigación. 

Cuarto Pilar: Estrategia y Marco Regulatorio de la Competencia 

Interna 

Esta variable mide la competencia basada en la inversión, incluyendo las mejoras 

sostenibles locales en los países a ser evaluados. Esto a su vez, es favorable para 

determinar cuáles de ellos tienen mejores ventajas competitivas en el ofrecimiento 

de estos servicios de servicios. 

Las variables que serán tomadas en cuenta serán las siguientes:  

• Marco legal. 

• Ranking Doing Business. 

• Pago de Impuestos. 
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Cuarto Pilar: Estrategia y Marco Regulatorio de la Competencia 

Interna 

Tabla 20: Estrategia y Marcos Regulatorios 

Cuarto Pilar: Estrategia y Marco Regulatorio de la Competencia Interna. 

Variables 
Unidad de 

Medida 
Costa Rica Panamá Colombia Barbados 

Rep. 

Dominicana 

Marco Legal Disponibilidad  Si   Si   Si   Si   Si  

Doing Business Index 69.2  66.6  70.1  57.9  60.0  

Pago de 

Impuestos 
Ranking 57.0  174.0  146.0  93.0  149.0  

 Fuentes varias: Elaborado por los sustentantes. 

Ponderación Estrategia y Marco Regulatorio de la Competencia 

Interna 

Tabla 21: Ponderación Estrategia y Marco Regulatorio 

Cuarto Pilar: Estrategia y Marco Regulatorio de la Competencia Interna. 

Variables Ponderación Costa Rica Panamá Colombia Barbados 
Rep. 

Dominicana 

Marco Legal 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Doing Business 25% 24.6% 23.7% 25.0% 20.6% 21.3% 

Pago de Impuestos 25% 25.0% 10.0% 15.0% 20.0% 15.0% 

Total de Porcentaje:  100% 99.6% 83.7% 90.0% 90.6% 86.3% 

 Fuentes varias: Elaborado por los sustentantes. 
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Marco Legal 

Un marco legal regulatorio es esencial para el buen manejo, control y el ambiente 

general del turismo de salud en cada país. Esta variable determina si los países a 

evaluar poseen o no políticas regulatorias que brinden la seguridad necesaria para 

el sector. La puntación máxima es de 50%. En este caso particular, todas obtienen 

puntuación máxima, por el hecho de cumplir con el requisito básico de contar con 

políticas regulatorias que brinden las características mencionadas. La información 

fue obtenida de fuentes varías, las cuales se encuentran referenciadas.  

 

Doing Business 

Este popular índice, mide la agilidad de los procesos con relación a costos, tiempo 

y capital necesarios para formalizar un negocio en cualquier país. Este índice 

estimula positivamente la atracción de inversión extranjera directa y fomenta a su 

vez, el crecimiento de la economía misma de las naciones a evaluar. Tiene una 

puntuación máxima de un 25%. Colombia obtiene la primera posición con el total 

de los puntos, y la República Dominicana en tercer lugar superada por Costa Rica, 

quien, por sus políticas abiertas, resulta ser una competencia directa para el país. 

Esta información fue extraída del Doing Business Report 2020. 

 

Pago de Impuestos  

Esta variable ofrece una idea de las facilidades con las que cuenta una nación al 

momento del cumplimiento de impuestos. Mientras mejor es el clima con respecto 

a la carga tributaria, más competitivo es el mercado y los ciudadanos en común. 
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Esta variable tiene una puntuación máxima de 25%. Costa Rica obtiene la primera 

posición, dejando a la República Dominicana en la posición número 3, debido a su 

carga tributaria. Estos datos fueron obtenidos de resultados de Doing Business en 

Pago de Impuestos del 2019 en Datos Macro.  

Gráfico Porter 

 

 

 

 

 

 

  

Condición de los Factores

Condición de la Demanda

Sectores de Apoyo

Estrategias y Marco
Regulatorio

Diamante de Porter

Costa Rica Panamá Colombia Barbados Rep. Dominicana
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Tabla: Factores Diamante de Porter 
 

Tabla 22: Factores Diamante de Porter 

Pilares Costa Rica Panamá Colombia Barbados  Rep. Dominicana 

Condición de los 

Factores 
54.34% 58.86% 88.32% 61.30% 48.24% 

Condición de la 

Demanda 
84.5% 65.8% 86.4% 67.5% 67.3% 

Sectores de Apoyo 57.4% 70.7% 70.6% 55.9% 96.8% 

Estrategias y Marco 

Regulatorio 
99.6% 83.7% 90.0% 90.6% 86.3% 

Total del Diamante 73.96% 69.77% 83.83% 68.81% 74.65% 

 Fuente: Elaborado por los sustentantes. 

 

Si se analiza el gráfico es posible notar que el país más competitivo es Colombia, 

seguido de la República Dominicana y en tercera posición Costa Rica.  

Considerando que a nivel de competitividad la República Dominicana se ubica en 

la penúltima posición con respecto al indice de competitividad, y la segunda nación 

más poderosa con respecto al turismo de salud, denota que es posible repuntar 

aún más este subsector con el objetivo principal de explotarlo a su máxima 

expresión. El Estado Dominicano ya posee ventajas con mucho peso, como calidad 

de servicios aeroportuarios, infraestructura vial, dominio del inglés e incluso en 

capacidad hotelera. Sin embargo, las debilidades más graves que tuvo en las 

evaluaciones fueron con las certificaciones y acreditaciones de las instituciones 
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más reconocidas en el sector salud (Joint Comission International y Temos), 

además de la falta de propulsores importantes como una marca país que ayude a 

cumplir los objetivos. 

Justo esta última fue trabajada bajo la gestión presidencial del Lic. Luis Abinader 

Corona, quién en conjunto al Ministerio De Turismo, ProDominicana y el Consejo 

Nacional De Competitividad, pusieron en marcha la marca país con enfoque en 

cada sector y bajo el lema ‘La República Del Mundo’. Se espera que, con estas 

medidas, y otros proyectos como la propuesta para implementar el sello de calidad 

al turismo de salud en República Dominicana, por la Asociación de Turismo De 

Salud.  

Si aplicamos otras preguntas con el objetivo de aumentar la capacidad de análisis 

del cuadro resultado del diamante de Porter. ¿Qué pasaría si el Estado Dominicano 

estuviese en último lugar? ¿Qué pasaría si estuviese en primer lugar? 

Si el análisis situara a la República Dominicana en el último lugar, eso significaría 

que las fuerzas por las que compite con los demás países, estarían 

extremadamente afectadas lo que a su vez afectaría no solo al turismo de salud en 

cuestión, sino tambien al estado mismo, debido a que las variables que fueron 

utilizadas son de vital importancia para el buen funcionamiento de una nación, es 

decir, infraestructura, calidad en los servicios, gasto en salud, instituciones que 

favorecen la buena práctica y que propulsan el sector, por lo que la carencia de una 

buena posición nos dejaría fuera incluso de la competitividad regional y global. 
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Una primera posición colocaría al país en los más altos estándares regionales y por 

supuesto competitivos, pues tendría una ventaja contra sus competidores, 

convirtiendo el suelo dominicano en terreno 100% listo para la propulsión del 

turismo de salud, además de que los demás sectores se verían beneficiados por el 

excelente clima operacional y de apoyo que existiría. Como lo es el caso actual de 

Colombia.  

Colombia, aunque no obtuvo la primera posición en todos los pilares de las fuerzas 

de Porter, obtuvo la mayor puntuación en aquellos pilares que tienen más peso 

para el subsector, y que justamente las demás naciones evaluadas se encuentran 

deficitaria, como, por ejemplo, teniendo la mayor cantidad de centros certificados 

internacionalmente, mayor índice de competitividad, e incluso, con el promedio más 

alto de gastro en promedio de servicios, con un total de USD$11,300. 

Estos resultados fueron los causantes de que en la gráfica se formara casi un 

diamante perfecto, es decir, una fuerza equilibrada de todos los pilares evaluados.  

 ¿Qué efectos tienen estas variables en turismo de salud? 

Las variables que fueron elegidas tuvieron un gran peso durante todo el proceso de 

investigación e influyeron de manera imprescindible en el resultado final. Si se 

evalúan estas variables por separado no tendrían el mismo valor o el mismo 

impacto, por ejemplo, si tomamos la variable de los centros médicos certificados 

internacionalmente, el solo hecho de tener el resultado negativo, solo significaría 

que simplemente no contamos con centros avalados por mencionadas 

instituciones, mientras que, al estar evaluándose con otros aspectos variables, el 
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resultado supone un análisis con un eje global y específico, dirigido a la medición 

de impacto de las aristas que se deriven de las mismas. 

Índice de Ventaja Comparativa Revelada  
 

Este indicador tiene como objetivo principal, calcular la ventaja comparativa de un 

país o producto, considerando aspectos y flujos del comercio internacional. La 

fórmula de este es: 

𝑉𝐶𝑅𝑎
𝑖 = VC𝐸𝑎

𝑖 -VC𝐼𝑎
𝑖  

Donde VCE es la ventaja comparativa revelada de las exportaciones de un país i, 

y donde VCI es la ventaja comparativa revelada de las importaciones. Las fórmulas 

de cálculo de estas son: 

𝑉𝐶𝐸𝑎
𝑖 = 𝐿𝑛

[
 
 
 
 
𝑋𝑎

𝑖

𝑋𝑛
𝑖

𝑋𝑎
𝑟

𝑋𝑛
𝑟
]
 
 
 
 

 

𝑉𝐶𝐼𝑎
𝑖 = 𝐿𝑛

[
 
 
 
 
𝑀𝑎

𝑖

𝑀𝑛
𝑖

𝑀𝑎
𝑟

𝑀𝑛
𝑟
]
 
 
 
 

 

Donde X son las exportaciones, M se refiere las importaciones, r se refiere al resto 

del mundo exceptuando el país de análisis, y n haciendo referencia a todas las 

mercancías, exceptuando la mercancía a. 

Según autores como Arias, (2004), al utilizar los VCE y los VCI para calcular el 

índice, se combinan hasta seis tipos de situaciones de mercado: 

1. Participación mundial del país en el comercio de las mercancías totales.  
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2. Participación mundial del país en el comercio del bien a.  

3. Participación mundial del país en el comercio de las demás mercancías.  

4. Participación mundial del del resto del mundo en el comercio del total de 

mercancías.  

5. Participación mundial del resto del mundo en el comercio del bien a.  

Este índice puede resultar ser mayor o menor a cero. En caso de que sea mayor 

que cero, el producto es competitivo en el mercado internacional, en caso de que 

sea menor que cero, el producto no es competitivo.  

Si el índice aumenta (disminuye) con el tiempo, el crecimiento en términos de 

comercio del producto seleccionado es mayor (menor o negativo) en términos 

relativos al resto de mercancías y con respecto al resto del mundo. (Arias, 2004) 

Desarrollo:  
 

X: Exportaciones 

M: Importaciones 

Dom: República Dominicana  

Tm: Turismo Médico  

S: Todos los servicios  

M: Todos los países del mundo 

 

• 𝑋           𝑇𝑚
𝐷𝑜𝑚 : Ventas de República Dominicana en el turismo médico. USD$265, 

132,500.00 
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• 𝑋        𝑆−𝑡𝑚
Dom : Significa las exportaciones de servicio del Estado Dominicano sin 

contar el turismo médico. Según el Banco Mundial, las cifras ascienden a 

USD$9,080,467,500,000 según fuentes como TradeMap. 

 

• 𝑋           ⊤𝑚
Dom : Ventas mundiales en materia del turismo de salud sin contar el 

Estado Dominicano. Según fuentes fueron de USD$99,734,900,000.00 

 

• 𝑋                𝑆−𝑇𝑚:
𝑀−𝑑𝑜𝑚 Exportaciones de todos los países menos República 

Dominicana, en todos los servicios exceptuando el turismo de salud. Según 

fuentes como el Banco Mundial fueron de aproximadamente 

USD$57,840,890,745,000,000,000.00. 

 

• 𝑀          𝑇𝑚
𝑑𝑜𝑚 : Importaciones del Estado Dominicano en el turismo médico, es 

decir, cuantos nacionales dominicanos salieron como turistas de salud y que 

cantidad de dinero gastaron. Según la tesis realizada en 2019 de ‘Análisis 

de la Factibilidad y Oportunidades de Negocios en la Exportación de 

Servicios Médicos hacia el Mercado del Caribe, Islas Vírgenes, Martinica y 

Curazao, Caso: Plaza de la Salud, año 2019’ por Brito y Tejada, un experto 

en la materia indicó que este valor no sobrepasa los USD$50,000,000.00, 

siendo esta una estimación, debido a la complejidad de la obtención de dicha 

información en poco tiempo. 

 



 

 
80 

• 𝑚        𝑆−𝑇𝑚
𝑑𝑜𝑚 : Importaciones dominicanas de todos los servicios, con excepción 

del turismo de salud. Según datos de Trade Map y fuentes varias, el monto 

asciende a USD$ 3,861,400,000,000.00. 

 

• 𝑚                  𝑡𝑚
𝑚−𝑑𝑜𝑚 : Importaciones de turismo de salud a nivel mundial, sin incluir la 

República Dominicana, siendo estas de USD$54,399,950,000, según datos 

de Grand View Research. 

 

• 𝑚                 𝑠−𝑡𝑚
𝑚−𝐷𝑜𝑚 : Importaciones mundiales de los servicios, exceptuando los de 

turismo de salud. Ascendiendo a aproximadamente 

USD$54,142,320,000,000,000,000.00. 

 

Desarrollo y aplicación de la formula.  
 

Montos Expresados en USD$ 

 

 

++ 

 

Montos Expresados en USD$ 

 

 

 

 

 

 

265, 132,500.00 9,080,467,500,000 99,734,900,000.00 57,840,890,745,000,000,000.00

50,000,000.00 3,861,400,000,000.00 54,399,950,000 54,142,320,000,000,000,000.00

2.92E-05 1.72E-09 1.29E-05 1.00E-09
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𝑽𝑪𝑹𝑻𝒎
𝑫𝒐𝒎 = 𝑽𝑪𝑬𝑻𝒎

𝑫𝒐𝒎 − 𝑽𝑪𝑰𝑻𝒎
𝑫𝒐𝒎 

 

 

 

 

 

 

Según lo descrito al inicio, el resultado final no fue mayor que cero en una unidad, 

significa que la República Dominicana aun no posee ventaja comparativa en 

turismo médico. Ahora bien, esto no significa que se encuentre en una posición con 

precariedades, sino más bien, que se deben de implementar estrategias nuevas 

con el fin de aumentar la cantidad de turistas de salud visitan la isla, y de esta forma 

aumentar los ingresos a este sector.  

Otro de los factores que le resta resultados positivos, es que la cantidad de 

nacionales dominicanos que salen del país para recibir el mismo servicio de turismo 

médico representa aproximadamente un ¼ de la cantidad que entra a al Estado, 

afectando directamente con los resultados basados en los criterios que acabamos 

de utilizar. Sin duda alguna la comparación con el mercado global aún tiene mucha 

brecha, por lo que no sumó puntos adicionales en este renglón de participación en 

el mercado mundial por su falta de peso frente a las demás naciones. 

 

1.69E+04 1.29E+04

9.737039614 9.464001373

0.273038241
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¿Qué significaría un resultado de 0 o menos para República 

Dominicana? 

Para calcular este índice es necesario hablar de las variables que se tomaron en 

cuenta para el análisis. Variables como Exportaciones, Importaciones (incluyendo 

y excluyendo aquellos que pertenecen al subsector del turismo) fueron utilizadas 

debido a que representan los valores con más peso en la economía, y aquellos que 

a su vez serán evaluados para calcular la eficiencia de este y cualquier otro sector.  

Como fue posible observar en el procedimiento, el objetivo fue cuantificar 

monetariamente las importaciones de servicios, las exportaciones de servicios, que 

relacionaran o no al sector de salud, con la meta de obtener un resultado óptimo. 

Así que tomando como base la regla de lectura para el resultado, un resultado de 

cero automáticamente reduciría de manera significativa el éxito promisorio que el 

subsector en cuestión planea representar, afectando de igual forma el propio 

ambiente comercial interno y externo del país, denotando así el desequilibrio de la 

balanza comercial, y el poco esfuerzo que los representantes de diversos sectores 

relacionados con la salud, incluyendo aquellos cuya misión es aún más amplia, 

como las propias instituciones del estado. 

Un resultado de nación 0% competitiva, afecta todos los aspectos de un país, 

colocándolo en una posición difícil frente a posibles inversiones extranjeras 

directas, negociaciones internacionales y cualquier plan de estimulación que 

involucre intervenciones de otros estados, debido a que, sin duda alguna, este 0% 

nos precedería y nos representaría en el plano global.  
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¿Qué significaría un resultado de 1 o más para República 

Dominicana? 

Para esta suposición todo cambiaría completamente. Si todas las naciones 

permaneciesen en un equilibrio de sus fuerzas constantes, todos los sectores se 

beneficiarían de una forma sin precedente. Pues el clima económico sería 

sumamente favorable para la implementación y desarrollo de nuevos proyectos, e 

incluso aquellos impulsos a sectores necesitados, sin contar la atracción y 

participación de actores internacionales movidos por las buenas condiciones 

nacionales. 

Este es el clima que brinda un resultado de 1 o más, brinda certeza, fuerza y 

confianza en que el nivel de competitividad del país es tan estable, que el hecho de 

implementar nuevas estrategias para la atracción de más cantidad de turistas de 

salud, resulte posible llevarse a cabo sin preocupación alguna, dando como 

conclusión, de que la nación en cuestión está más que preparada. 

Así mismo podríamos colocar un último escenario de, ¿Qué pasaría si todas las 

naciones evaluadas resultan con el mismo índice?, la respuesta sería simple, 

porque entonces ninguna de los países tuviese ventaja competitiva contra el otro, 

y se tuviesen que tomar en cuenta otros instrumentos como el Diamante de Porter 

que de igual forma también fue utilizado en la presente investigación, con el fin de 

que se tomen en cuenta otros factores claves, que ayuden a determinar en qué 

aspectos uno de los países si le lleva ventaja a otro. 
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La aplicación de este instrumento de investigación demuestra que solo con no es 

posible hacer un análisis país, que brinde un diagnóstico confiable y que resulte de 

apoyo esencial para el planteamiento de nuevas ideas que cumplan con los 

objetivos fundamentales. 

ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD A EXPERTOS EN EL 

TEMA DEL TURISMO DE SALUD 

Se realizarán entrevistas a expertos en el área de turismo de salud y las 

instituciones que intervienen en el fomento de este. Se llevará a cabo muestreo por 

conveniencia, dado a que la situación actual por la pandemia COVID-19 ha causado 

que muchas instituciones y personalidades no estén aceptando el contacto físico, 

y, sobre todo, en plena transición de mando de estado, asi que tomando esto en 

cuenta, estas informaciones se recopilaron de manera presencial (en algunos 

casos), vía telefónica y por correo electrónico. 

Para el logro de este componente de la investigación, se realizó con la siguiente 

metodología: 

Enfoque de investigación 

▪ Cualitativo. 

Tipo de investigación 

▪ Entrevista de investigación semiestructurada.  

Técnicas y herramientas de investigación 

▪ Preguntas abiertas.  
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Fuentes secundarias para consultar: 

▪ Ninguna 

Como punto de partida, se plantearon los objetivos generales y específicos de la 

investigación: 

Objetivo General 

Diseñar una estrategia para la atracción de turismo internacional de salud. Caso de 

estudio CEDIMAT 2020. 

Objetivos Específicos 

• Conocer los antecedentes del turismo de salud a nivel nacional e 

internacional. 

• Mapear las principales instituciones que desarrollan políticas públicas en el 

turismo de salud. 

• Mapear los principales centros médicos nacionales e internacionales que 

brindan servicios de turismo médico. 

• Analizar las fortalezas, debilidades y el nivel de competitividad de CEDIMAT 

para proveer turismo de salud. 

• Redactar una propuesta de estrategia para el cumplimiento del objetivo 

general de la investigación.  
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Entrevista: 

‘Entrevistas De Profundidad A Expertos En El Tema Del Turismo De Salud.’ 

Perfil de los entrevistados: 

Al momento de realizar una investigación, y seleccionar una entrevista como 

método de recolección de datos, es de suma importancia que las personalidades 

que han sido escogidas sean profesionales del área en la que se está investigando, 

tomando en cuenta de igual forma, aquellas áreas que intervienen indirectamente. 

Esto con el fin de que la información recolectada sea la más precisa y objetiva, 

contribuyendo así, a obtener las conclusiones requeridas para formular 

recomendaciones útiles y eficaces. 

Según lo descrito, las personalidades que a continuación respondieron las 

interrogantes, son expertas en el tema de turismo de salud o que promueven el 

mismo, a pesar de que su actividad principal no sea la misma, indirectamente sus 

funciones si afectan al subsector, perteneciendo a instituciones gubernamentales, 

así como centros médicos, clústeres o asociaciones. 

Las preguntas que se mostrarán a continuación son abiertas, formuladas con el fin 

de obtener de los entrevistados una mayor cantidad de información, y que tuviesen 

el tiempo de expresarse. Estas preguntas no seguirán el mismo orden según el 

tiempo que serán escritas, pues esto dependerá de factores como el flujo de la 

conversación, además de que fueron adaptadas de acuerdo con el cargo e 

institución que representan. 
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BANCO DE PREGUNTAS  

1. ¿Qué impacto ha tenido el turismo de salud en la República Dominicana? 

2.  ¿Cuáles aportes han tenido las instituciones para con el sector en cuestión? 

3. ¿Qué importancia tienen las certificaciones y/o acreditaciones 

internacionales para un centro médico? 

4. ¿Cuáles desventajas tiene la República Dominicana en materia de turismo 

de salud? 

5. ¿Cómo influye el ofrecimiento de este tipo de servicios? 

6. ¿Se han implementado nuevas estrategias de atención a casusa del COVID-

19? 

7. ¿Qué impacto tiene y dejará consigo el COVID-19 para con el turismo de 

salud? 

8. ¿Qué posición debe ser adoptada por este nuevo gobierno con el fin de 

lograr nuevos objetivos para con el turismo de salud? 

9. ¿Qué tan diverso es el servicio demandado por los pacientes 

internacionales? 

10. ¿Está preparado CEDIMAT para recibir una mayor cantidad de pacientes 

internacionales? 

11. ¿Cuáles son las visiones de repunte para con el turismo de salud que tiene 

CEDIMAT? 

12. ¿Cuál considera que es una barrera clave para el subsector? 

13. ¿Qué estrategias se tomaron o se deberán tomar en cuenta para fomentar 

el crecimiento del subsector en el país? 
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ENTREVISTAS 

Entrevista # 1  

Nombre: Alejandro Cambiaso. 

Cargo que Ocupa: Presidente De La Asociación De Turismo De Salud. 

Institución que 
Representa:  

 Asociación De Turismo De Salud. 

Descripción:  Dr. Alejandro Cambiaso es un profesional del área de la 
salud, especializado en medicina familiar en medicina 
familiar y comunitaria, con maestrías es en administración de 
empresas con una concentración en gestión de centros de 
salud en la Universidad de UNIBE y la Florida International 
University. 

 

Entrevistador: ¿Cuáles desventajas tiene la República Dominicana en materia de 

turismo de salud? 

Dr. Alejandro Cambiasso. No todas las personas que quieran hacer turismo de 

salud están preparadas para hacerlo. En este país hay más de 10,000 centros de 

salud, desde entre consultorios odontológicos hasta laboratorios clínicos. Cuando 

se hizo la primera edición de la guía de turismo médico del país, de 10,000 centros 

se colocó solo su sexta parte, esto te dice más o menos lo completivo que es tema 

de turismo de salud. Hay personas que quieren hablar de turismo médico y ni 

siquiera pueden comunicarse efectivamente con el paciente porque no entienden 

su idioma. Por eso se necesita tener técnicos logísticos idiomáticos, necesitas 

contratos con esos vuelos internacionales, se necesita una idea de codificación 

medica porque los códigos de las enfermedades que trabajamos aquí que son 
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códigos que no son similares. Se requiere el soporte de un equipo administrativo 

especializados en unidades de codificación médica, seguros internacionales, etc. 

También se hablaría de soporte idiomático. Aunque se use de forma ocasiona, se 

debe tener la disponibilidad para utilizarlos.  

En otro orden, el tema de la accesibilidad ocupa un rol muy importante. Hay centros 

de salud que son de ortopedia y usan escaleras sin por lo menos una rampa. El 

tema de las acreditaciones también es importante y tienen el valor agregado de que 

fomentan en la calidad de atención para todo el público, que se genere una 

competencia en base a calidad que nos permita recibir un servicio de mayor nivel. 

Por lo que para hacernos más competitivos debe haber un mecanismo de que se 

incentive la calidad. 

1. Entrevistador: ¿Cuál considera que es una barrera clave para el 

subsector? 

Dr. Alejandro Cambiazo: En esto hay que ser muy conservador para que se dé la 

mejora de este, por ejemplo: Los departamentos internacionales que se abren para 

todo el mundo y que empiezan a ver pacientes complicados a corto plazo, les suele 

ir bien, pero van generalmente en picada, o por lo menos en República Dominicana. 

Los que lo han hecho de forma despacio, gradual, son los que continuamente se 

mantienen en ascenso. 

Por esto mismo hay que ser conservador, no se puede pensar que se suplirá toda 

la demanda de todos los pacientes. Al principio no podíamos atender a todos los 

pacientes y pasaba de manera rutinaria. Nuestra meta era crecer, por ejemplo, un 
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20 o 25% en un año, pero yo crecí un 200% en el primer año. La ruta del éxito es 

esforzarse en que a esos primeros pacientes le vaya muy bien, lo más que puedas 

y posteriormente tomar casos que sean más complicados, porque es una 

responsabilidad muy grande ser la imagen del país. Por ende, si se hace de forma 

inteligente, pausada, con expertos, con un comité de calidad, con estrategias y se 

trabaja en equipo, se puede impregnar una meta en común y ese sería el truco para 

alcanzar el éxito. 

Entrevistador: ¿Qué importancia tienen las certificaciones y/o acreditaciones 

internacionales para un centro médico? 

Dr. Alejandro Cambiazo. En definitivo en República Dominicana hay que hacer 

una alianza de salud pública con acreditaciones internacionales también, como se 

ha hecho en muchos países. Se podría tomar como modelo piloto 2 o 3 hospitales 

m, donde estos se sometan a un sello de calidad y conformar un departamento 

internacional, además de escoger 2 hospitales top y se inicie con ese proceso con 

el plan piloto, de una manera muy cautelosa y con muchos expertos involucrados 

en el proceso. Se pudiera comenzar a trabajarse con especialidades que sean de 

bajo riesgo como odontología, chequeo médico ejecutivo, dermatología. Luego de 

que se haya adquirido experiencia haciendo una base importante, ya se pudiera ir 

dando servicios más complejos, cómo la cirugía bariátrica, cardiología, etc. 
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Entrevista # 2:  

Nombre: Ginee Moronta. 

Cargo que Ocupa: Coordinadora de la unidad internacional de 
CEDIMAT. 

Institución que 
Representa. 

 CEDIMAT. 

Descripción  Tiene una Licenciatura en Administración Turística 
mención Marketing Hotelero por la PUCMM, y una 
maestría en Administración de Estrategias Turísticas 
por la CETT – Universidad de Barcelona. 

 

Entrevistador: ¿Cuál es el alcance de la unidad internacional para con los 

pacientes? 

Lic. Ginee Moronta: En la Unidad Internacional se atienden citas ambulatorias de 

pacientes extranjeros con seguros internacionales, extranjeros sin seguro médico 

y dominicanos que poseen seguros internacionales. Todo esto para dar mayor 

alcance a lo que se refiere CEDIMAT y posicionarnos en un mejor blanco para este 

segmento.   

Entrevistador: ¿Qué tan diverso es el servicio demandado por los pacientes 

internacionales? 

Lic. Ginee Moronta: El servicio demandado y ofrecido para pacientes 

internacionales es un servicio rápido, pues son pacientes que vienen por un tiempo 

limitado al país. Por esta razón, se les ofrece un servicio personalizado donde el 

oficial que le atiende es quien le gestiona todo a la mayor brevedad posible. 
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Entrevistador: ¿Cómo influye el ofrecimiento de este tipo de servicios para 

CEDIMAT? 

Lic. Ginee Moronta:  Influye positivamente a la institución, pues nos da 

posicionamiento en el Caribe respecto a otros países que no cuentan con un 

sistema de salud tan completo como el de RD. Además de que el renombre no solo 

no los da fuera de aquí, sino que también influye en el mismo país ya que nos pone 

en el ojo de la popularidad entre los usuarios. 

Entrevistador: ¿Se han implementado nuevas estrategias de atención a casusa 

del COVID-19? 

Lic. Ginee Moronta: El método de trabajo actual es el mismo que en la mayoría de 

los departamentos. Acortar el tiempo de espera en áreas, ofrecer la prefacturación, 

reducir los acompañantes y solicitar el uso de PPE (equipos de protección 

personal). 
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Entrevista #3 

Nombre Jorge Marte. 

Cargo que Ocupa Director médico de CEDIMAT. 

Institución que 
Representa  

 CEDIMAT. 

Descripción  Es un profesional de la salud, especialista en 
medicina interna y especialista en medicina crítica y 
cuidados intensivos. Graduado de la Universidad 
INTEC y con especialidades en el Salvador, Cuba y 
certificaciones internacionales varias. 

 

Entrevistador: ¿Cómo influye el ofrecimiento de este tipo de servicios para 

CEDIMAT y el Estado Dominicano? 

Dr. Jorge Marte: La situación de la pandemia ha demostrado la enorme 

importancia que tiene el subsector para la economía nacional, si tocamos el tema 

de las divisas, que se deben fundamentalmente a las remesas de los nacionales 

que viven en el exterior, y que aún nos falta por estimular de otras formas. 

Una de ellas es la de hacernos como país y como centro, un destino atractivo para 

personas que no solo vienen como turistas de placer, sino, que necesitan resolver 

problemas de salud que no pueden resolverse en el país donde reside, o que aún 

teniendo las oportunidades allí, prefiere asistir por una u otra razón, hacerlo en 

República Dominicana. 

Y cuando estamos hablando de nuestro país sin ser juez y parte, tenemos que 

hablar de CEDIMAT como el buque insignia de la medicina, y mucho más si 
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estamos hablando de algunas cosas que pueden dificultarse el llevarse a cabo en 

otros destinos. 

Yo dividiría el turismo de salud en dos poblaciones a la que nos tenemos que hacer 

atractivo: la primera son esos pacientes que habitan en lugares donde no tienen el 

nivel que con tanto esfuerzo ha alcanzado CEDIMAT, pero hay otro segmento de 

población extremadamente importante, que tiene que ver con nacionales 

dominicanos o incluso algunas nacionalidades que no son la dominicana, pero a 

fines geográficamente, que aún teniendo acceso al cuidado de salud, incluso en 

países desarrollados como en los propios Estados Unidos, (tenemos cientos de 

miles de dominicanos que son ciudadanos norteamericanos o residentes legales 

que prefieren venir a cuidados de  salud a República Dominicana  ya sea porque 

económicamente resulta más conveniente o, ya sea por otros factores donde 

interviene el trato humano.  

Entonces, definitivamente para el país como para CEDIMAT que representa el 

buque insignia de la salud, es muy importante estimular ese turismo salud como 

una manera de incrementar las tan necesarias divisas. Sobre todo, ahora en una 

economía afectada por condiciones de pandemia que nunca había pasado. 

Entrevistador: ¿Está preparado CEDIMAT para recibir una mayor cantidad de 

pacientes internacionales? 

Dr. Jorge Marte: Yo he declarado públicamente en entrevistas por la televisión 

múltiples ocasiones, que lamento que el Ministerio de Turismo se fuera adelante, 

porque ellos acuñaron el lema de ‘República Dominicana Lo Tiene Todo’, y nos 
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hubiese encantado utilizarlo aquí, porque ‘CEDIMAT Lo Tiene Todo’ , tiene todas 

las medicinas clínicas y quirúrgicas que se hacen en adultos masculinos y en 

adultos femeninos, no tenemos servicio de obstetricia, es decir, de parto o  

maternidad, pues actualmente aunque por tradición en el centro,  la pediatría se 

había limitado casi un 100% a cardiología pediátrica y a cirugía cardiovascular 

pediátrica, poco a poco se han ido habilitando nuevos servicios con otras 

especialidades, como nefrología, neurología, hematología, programas de cirugías 

de riñón y nutrición. 

El centro tiene una capacidad instalada de casi 300 camas para recibir en cualquier 

momento un importante número de pacientes, incluso en un medio de eventos 

catastróficos, o actos de Dios inesperados, como sucedió en pleno terremoto de 

Haití, CEDIMAT pertenecía al grupo de centros de primera asistencia con contrato 

con las Naciones Unidas, acogiendo a cientos de pacientes en este evento 

inesperado, y contábamos solo con uno de nuestros edificios. 

 Que no se valla a mal entender, CEDIAMT no está dormido, seguimos trabajando, 

por ejemplo: hace poco, a pesar de la pandemia acabamos de inaugurar el 

departamento de oftalmología que puede ser un atractivo importante para el turismo 

de salud. 

Entrevistador: ¿Cuál es la importancia de las certificaciones y/o acreditaciones 

internacionales para el centro médico? 

Dr. Jorge Marte: Sumamente importante, estas nos hacen más competitivos y 

atractivos de inmediato. Yo sé que tu pregunta se refiere a una acreditación 
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institucional y en ese sentido hay un sin número de agencias acreditadoras 

internacionales, pero el ‘Gold Standard’ que todo centro quisiera, es la JCI, que es 

la que tiene los estándares más altos y exigentes.  CEDIMAT nació hace 21 años 

en la estructura en lo que era originalmente la primera parte de lo que hoy llamamos 

edificio sede, y con recursos autogenerados fue creciendo y no de la misma manera 

en la que sus instrucciones deban tener un centro médico, con todos los detalles 

del lugar, y por esto el edificio sede no pasaban los estándares de la Joint 

Comission, si pasamos los de la agencia acreditadora de Canadá, así que estamos 

certificados internacionalmente por ellos, pero más tarde, el nuevo edifico 

cardiovascular si se hizo tomando todo esto en cuenta, pero como ya sabemos, 

CEDIMAT no es un solo edificio, sino que son ambos edificios, así que 

inmediatamente se continúen con los planes de remodelación, volveremos a aplicar 

para la certificación de la JCI. 

Hay otra cosa que toma muy en cuenta la Joint Comission, son los recursos 

humanos, como los administrativos, los auxiliares y el staff médico, que cabe 

destacar, contamos con la mayor cantidad de médicos acreditados de manera 

individual por diferentes instituciones a nivel internacional, lo cual nos pone aún 

más cerca de logar la acreditación. 

Entrevistador: ¿Qué visiones de repunte tiene CEDIMAT para con el turismo de 

salud? 

Dr. Jorge Marte: CEDIMAT ha demostrado su versatilidad, probablemente ningún 

centro en el mundo estaba preparado para lo que ha representado el COVID-19, 
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nosotros sobre la marcha tomamos una serie de nuevas medidas  y otras que 

modificamos en el proceso, pero considerando que algunos centros  se han ido a 

la bancarrota y/o que se han abarrotado, nosotros decidimos lanzar una estrategia 

en donde se le diera la atención necesaria a los  pacientes COVID-19, pero al 

mismo tiempo también se siguiera ofertando la atención a los pacientes con otras 

complicaciones, por ejemplo, de marzo a mayo se hicieron más de 90 operaciones 

de corazón abierto (lo cual es normal en tiempos sin pandemia). De tal manera que 

en sus 21 años de existencia CEDIMAT ha demostrado que siempre evoluciona 

hacia el crecimiento cuantitativo y cualitativo en términos de tamaño. 

Entrevistador: ¿Qué estrategias se tomaron o se deberán tomar en cuenta para 

fomentar el crecimiento del subsector en el país y en el centro? 

Dr. Jorge Marte: No hay ningún sitio del mundo donde no se pueda mejorar un 

centro médico, y nosotros mantenemos un monitoreo constante de todo lo que tiene 

que ver con la parte humana, ya que es muy fácil que un médico se estrese y pueda 

actuar de una manera muy poco humana, por eso CEDIMAT quiere enfatizar en 

todos los profesionales que forman parte de su equipo, la humanidad y la ética 

profesional.  
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Entrevista #4:  

Nombre: Yira Rodríguez. 

Cargo que Ocupa: Coordinadora Sectorial. 

Institución que 
Representa: 

 Consejo Nacional De Competitividad. 

Descripción:  Licenciada en Administración de Empresas. 

 

Entrevistador: ¿Qué estrategias se tomaron o se deberán tomar en cuenta para 

fomentar el crecimiento del subsector en el país? 

Lic. Yira Rodríguez: Desde el Consejo Nacional de Competitividad realizamos el 

Estudio y Diagnóstico del Turismo de Salud y Bienestar de la República 

Dominicana. El cual surgió a raíz de un acuerdo con la Asociación Dominicana de 

Turismo de Salud y con el apoyo del Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social. Este estudio se realizó con el fin de identificar las 

ventajas competitivas que ofrece la República Dominicana para la inversión en 

turismo de salud, conocer los niveles de satisfacción de los turistas de salud y 

bienestar, identificar las fortalezas y debilidades del país en este sentido y 

determinar las medidas de impacto a implementarse como parte del Plan 

Estratégico de Turismo de Salud y Bienestar para impulsar el subsector. 

Otra iniciativa que se está impulsando desde el Consejo Nacional de Competitividad 

para fortalecer el turismo de salud, es la aprobación de la Norma de Turismo de 

Salud y Bienestar de la República Dominicana, para lo cual se conformó un comité 

técnico, con sede en el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL). Esta 

norma es un instrumento para que los prestadores de servicios de turismo de salud 
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y bienestar de la República Dominicana operen bajo estándares de calidad, lo que 

se traduce en confianza en el sector y, por ende, aumento de la demanda. 

Actualmente, está en curso la iniciativa de fortalecer la institucionalidad relacionada 

con el turismo de salud mediante la conformación del Consejo Nacional de Turismo 

de Salud, integrado por: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Turismo, 

Asociación Nacional de Hoteles y Turismo, Asociación Dominicana de Turismo de 

Salud, Colegio Médico Dominicano. 

Entrevistador: ¿Qué posición debe ser adoptada por este nuevo gobierno con el 

fin de lograr nuevos objetivos para con el turismo de salud? 

Lic. Yira Rodríguez: El turismo de salud presenta diversas oportunidades para 

incrementar los niveles de productividad y competitividad del sector en la República 

Dominicana. Entre las oportunidades que deben ser aprovechadas por el gobierno 

están: 

• El incremento de la competencia entre los centros de salud 

La competencia sana y ética por calidad y resultados debería ser la que surja entre 

los centros de salud privados y públicos. Crear nuevos centros de salud e 

instalaciones de bienestar de excelencia, siguiendo los estándares internacionales, 

potenciará la oferta de servicios médicos en el país e incrementaría la capacidad 

instalada del sector salud. La inversión extranjera directa permite crear vínculos 

duraderos con fines económicos y empresariales de largo plazo en el sector, los 

cuales representan un efecto positivo en el ambiente productivo, en vista de que se 

materializa la generación de empleos, el incremento del ahorro, la captación de 
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divisas; así como el estímulo a la competencia, a la transferencia de nuevas 

tecnologías y el impulso de las exportaciones.  

• La transferencia de tecnología y conocimientos 

Hoy día y de manera de adquirir nuevos conocimientos, es de gran importancia la 

transferencia de tecnología, que se vería afianzada en el perfeccionamiento de la 

calidad de los profesionales médicos y técnicos. 

• Nuevos empleos para profesionales y técnicos  

A mayor cantidad de centros de salud y bienestar de excelencia, serán requeridos 

médicos especialistas calificados y bien remunerados, que revertirá la fuga de 

cerebros a otros países. 

• El fomento del turismo residencial de retiro y adquisición de segundas 

viviendas 

El turismo residencial de retiro es una modalidad de bienes raíces orientadas al 

turismo, que promueve la adquisición de segundas viviendas en destinos turísticos 

seguros, especialmente dirigidos a segmentos de mercado de retirados o jubilados. 

Al tener centros de salud de excelencia, se cumple con uno de los requerimientos 

principales de este tipo de propiedad. Los encadenamientos productivos favorecen 

la creación de enlaces entre los distintos conjuntos de empresas que componen el 

sector de turismo de salud, según sus capacidades, con el fin de que las empresas 

ganen competitividad en los mercados. 
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Los vínculos comerciales entre los centros de salud, las empresas de servicios 

complementarios y las aseguradoras, entre otras, permiten promover, mejorar y 

estabilizar los servicios médicos.  
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Entrevista #5.  

Nombre: Carolina Pérez. 

Cargo que Ocupa: Especialista En Dirección De Estudios Económicos. 

Institución que 
Representa:  

 Pro-Dominicana. 

Descripción: Licenciatura en Ingeniería en Sistema por la 
Universidad O&M. 

 

Entrevistador: ¿Cuáles aportes ha suministrado Pro-Dominicana, para con el 

turismo de salud? 

Lic. Carolina Pérez: Pro-dominicana como agencia oficial del Gobierno 

Dominicano encargado de la promociona nuestra oferta exportable y el país para la 

atracción de Inversión Extranjera Directa. A través de esta promoción captamos y 

facilitamos el proceso de inversión, y sentamos bases para, mejorar el clima de 

negocios, completar cadenas de valor de los procesos productivos locales y 

globales, y lograr que los inversionistas actuales puedan crecer y expandirse. Uno 

de los sectores que promovemos es el turismo y sus diversas modalidades, con la 

finalidad de dar a conocer todo nuestro potencial y captar proyectos de inversión 

que agreguen valor a nuestra economía, a la vez que generen empleos de calidad, 

transferencia de tecnología y conocimiento y dinamizando la economía local y el 

encadenamiento con las cadenas globales de valor. Hemos formado parte de 

importantes eventos nacionales e internacionales en los que se ha dado conocer 

este potencial nuestro en lo que a turismo medico se refiere, incluyendo el 
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Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar que realiza 

periódicamente la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, a la vez hemos 

recibido y dando seguimiento a importantes proyectos bajo esta modalidad.   

Entrevistador: ¿Cuáles desventajas tiene la República Dominicana en materia de 

turismo de salud? 

Lic. Carolina Pérez: La República Dominicana cuenta con condiciones muy 

favorables para las inversiones en turismo médico: clima apropiado, gente amable 

y hospitalaria, una avanzada infraestructura desarrollada en cuanto a hoteles, 

carreteras, puertos y aeropuertos, profesionales de la salud altamente calificados y 

centros médicos con la última tecnología.   

También contamos con el apoyo de la Asociación Dominicana de Turismo de la 

Salud que promueve los centros de salud y especialistas con acreditaciones y 

certificaciones internacionales para garantizar buenos resultados y una experiencia 

positiva para los turistas que procuran dichos servicios.   

En el plano nacional, es importante resaltar el gran potencial de nuestro país para 

las inversiones en turismo de salud, evidenciado en el dinámico crecimiento de 

nuestra industria de dispositivos médicos, farmacéutica, bienestar y spa, en un 

destino turístico consolidado y reconocido a nivel regional e internacional por las 

más afamadas firmas y operadores turísticos.  
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Entrevista # 6.  

Nombre: Jacqueline Monegro. 

Cargo que Ocupa: Directora De Turismo De Salud. 

Institución que 
Representa: 

 Ministerio De Turismo.  

Descripción:  Licenciada En Contabilidad Con Maestría en 
Administración Pública. 

 

Entrevistador: ¿Qué impacto ha tenido el turismo de salud en la República 

Dominicana? 

Lic. Jacqueline Monegro: El mayor impacto que ha tenido el turismo de salud ha 

sido como generador de divisas por que un turista de salud invierte cinco veces 

más que un turista de playa, además de que un turista que viene por motivos de 

salud siempre viene acompañado. 

Además de que es un ente generador de empleo ya que somos los encargados de 

capacitar el personal de salud incrementando los conocimientos en médicos y 

enfermeras por ellos los levantamientos que se hacen en todo el país para hacer 

una posible cartera de clientes para ser promovidos nacional e internacionalmente 

el cual es el verdadero objetivo de esta dirección además de lograr ser competitivos 

con países como Colombia el cual cuenta con su propio ministerio de turismo de 

salud.    

Entrevistador: ¿Cuáles aportes ha tenido su institución para con el sector en 

cuestión?  
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Lic. Jacqueline Monegro:  participamos como patrocinador platinium de la única 

guía de turismo de salud que hay en República Dominicana de la mano del Dr. 

Alejandro Cambiazo presidente de la asociación de turismo de salud esta guía está 

colocada en todas las embajadas gracias a un acuerdo hecho por el doctor. 

 También participamos en los lanzamientos de la guía entregando brochours 

representando en forma de miniatura todas las entidades que se ven involucradas 

en turismo de salud en la República dominicana ósea que tenemos una 

participación muy activa con la asociación de turismo de salud.  

Entrevistador: ¿Qué estrategias se tomaron o se deberán tomar en cuenta para 

fomentar el crecimiento del subsector en el país? 

Lic. Jacqueline Monegro: El Ministerio De Turismo está trabajando en un plan 

estratégico para ver cómo podemos iniciar el proceso de producción internacional 

y dentro de las mestas que queremos llevar acabo con este plan es la participación 

en las diferentes ferias, crear una cartera de clientes. 

Además de sacar provecho de nuestra posición geográfica la cual es mejor que 

nuestra competencia en la región. República Dominicana tampoco cuenta con la 

llamada lista de espera lo cual nos perjudica, por un lado, pero también es una 

estrategia para utilizar por la pronta respuesta que damos. 

También estamos trabajando con las nuevas autoridades en un plan estratégico de 

promoción con la Lic. Octavia Reinoso, este cuenta con la conformación de cartera 

de clientes para dar lo a conocer a nivel internacional. 
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Una buena estrategia sería el trabajo de la mano del ministerio de salud pública y 

turismo con la supervisión de cerca de los hospitales y centros que ofrezcan este 

servicio para garantizar la calidad. 
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Entrevista #7.  

Nombre: Erika Suero Feliz. 

Cargo que Ocupa: Directora De Desarrollo Estratégico. 

Institución que 
Representa:  

 Ministerio De Salud Pública. 

Descripción:  Licenciada en Derecho por la Universidad Católica Madre Y 
Maestra De Santo Domingo, con más de una década 
trabajando en el área de salud.  

 

Entrevistador: ¿Cuáles desventajas tiene la República Dominicana en materia de 

turismo de salud? 

Lic. Erika Suero Feliz: Es necesario readecuar las respuestas de los servicios de 

salud tanto públicos como privados, a las necesidades de salud de la población, 

sobre todo que estamos transitando por unas condiciones particulares, en términos 

demográficos (no me refiero a la llamada “transición epidemiológica” concepto con 

el que no estoy de acuerdo en emplear, porque no refleja ninguna situación 

epidemiológica ni la explica). En cambio, sí nos encontramos ante una tendencia 

importante al envejecimiento de la población y para las necesidades de estos 

grupos, el sistema de salud no tiene preparada una respuesta completa, tanto en 

el nivel preventivo colectivo, como en la atención individual; en los servicios 

hospitalarios como en los del primer nivel de atención; en el ámbito privado como 

público. Tampoco para la población general, pero en el caso de envejecientes es 

una situación singular, así como para las personas con necesidades particulares. 
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- El Plan Básico de Salud que es el paquete básico de servicios que actualmente 

se ofrece para ser cubierto por la seguridad social, presenta vacíos en los servicios 

que se incluyen, para los diferentes grupos poblacionales. 

- De otro modo el sistema de salud requiere de datos y análisis de información para 

el conocimiento a profundidad de los problemas de salud y enfermedad que están 

vinculados a las condiciones de vida de las personas, esto requiere continuar 

profundizando las mejoras de la producción de datos y el análisis, de modo que 

sirva para medir la efectividad o no de las políticas que se implementan. 

- En ese sentido hay mejoras importantes que deben ser realizadas en el Sistema 

de Información en Salud y sus productos derivados, así como el análisis de la 

situación de salud. 

- El sistema requiere definir una agenda común entre los actores claves del 

Sistema, la cual debe servir como mecanismo para ir superando la fragmentación 

de este. En ese sentido hay que seguir fortaleciendo el rol rector del Ministerio, en 

términos técnicos como político, para poder ejercer una autoridad que sea 

reconocida por todos y sobre todo acatada. Esto es un aspecto que una vez se 

profundicen las medidas para mejorarlo, la conducción y gobernanza mejorarán. 

- Otro aspecto de mejora es la Gestión de lo público, es un tema de capital 

importancia, entendido no sólo como mejora de los procesos y la gestión de la 

calidad, sino también la gestión de lo público como garante de los derechos de las 

personas a la salud. En ese sentido es necesario fortalecer la participación de las 

personas y comunidades en las decisiones sobre su salud, dentro de los espacios 
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gerenciales que tiene el sistema. Fortalecer los espacios de veeduría de los 

servicios de salud y dentro de estructuras de gobernanza el sistema de salud, los 

cuales deben acompañar a la gestión sanitaria, pues el fin último de la gestión 

pública en salud, es dar garantía del derecho a la salud de las personas, no sólo 

ser más eficientes, lo cual es también muy importante. 

- Otros aspectos de mejora son: 

La necesidad de profundizar en la implementación del Modelo de Atención que 

implica aplicar a gran escala la Estrategia de Atención Primaria en su totalidad, aún 

sea de forma gradual. El Modelo ha sido pautado por el ente rector y no ha sido 

posible su implementación completa e integral. Dicha estrategia, contiene 

respuesta a muchas de las mejoras que el Sistema requiere. 

La definición de los recursos humanos que se requieren para que el “Modelo de 

Atención” sea implementado y dar respuestas a las necesidades de salud de las 

personas en el marco de una red organizada de servicios de salud que garantice 

continuidad y calidad. Al mismo tiempo se necesita definir recursos económicos 

para su formación y contratación, colocando los estímulos que sean necesarios 

para garantizar las prestaciones de servicios básicos y especializados, en lugares 

remotos o de poca accesibilidad. Esto se requiere para todo el personal de salud, 

no sólo médicos. 

- Otorgar valor real a la Planificación Sectorial a través de una verdadera 

implementación y seguimiento de las intervenciones que se coloquen en el Plan 

Decenal o en su defecto en cualquier instrumento de planificación existente. 
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Asegurando la participación social mediante la veeduría sobre los compromisos 

que atañen a la salud de la gente. 

- Reducir el gasto de bolsillo en salud, es un tema de mejora importante y urgente, 

sobre todo regulando precios del mercado de medicamentos e insumos médicos o 

bien seguir aplicando mecanismos de contrapeso a los gastos de bolsillo en 

medicamentos; evitando el sobreuso de servicios de salud por déficit en la calidad 

de la atención o por problemas de la gestión de los servicios; reduciendo las listas 

de espera en los centros especializados y el sobreuso de los hospitales o centros 

privados, los cuales se presentan en parte, por el déficit de los servicios del primer 

nivel de atención. Así como profundizar las intervenciones que disminuyan la 

incidencia de enfermedades mediante la prevención. 

- Incrementar los recursos al Sector salud, sobre todo los dirigidos a los servicios 

de promoción y prevención y de fortalecimiento de los recursos humanos en salud. 

Entrevistador: ¿Qué impacto tiene y dejará consigo el COVID-19 para con el 

turismo de salud? 

Lic. Erika Suero Feliz: Esto es un tema que debe ser evaluado con los 

instrumentos y metodología que se requieren para estudios de impacto. Sin 

embargo, a groso modo se puede visibilizar que es negativo el efecto de la COVID 

19 en turismo, pues es al tratarse de una enfermedad que afecta el libre tránsito de 

las personas y altera la cotidianidad, sobre todo el uso de los espacios de 

recreación y diversión por el efecto de las necesarias medidas preventivas, se 

espera un efecto negativo en las actividades económicas derivadas del turismo. Sin 
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embargo, es necesario reconvertir estos obstáculos en oportunidades de 

innovación, pues el virus aún no se sabe con certeza, el momento que se podrá 

tener control de este en las poblaciones. 
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Entrevista #8 

Nombre: Mariana Ambrad. 

Puesto que Ocupa: Encargada De Promoción Comercial. 

Institución que 
Representa: 

 Viceministerio De Asuntos Económicos Y 
Cooperación Internacional Del  

Ministerios De Relaciones Exteriores. 

Descripción: Licenciada En Relaciones Internacionales En La 
Universidad UNICARIBE. 

 

Entrevistador: ¿Qué estrategias se tomaron o se deberán tomar en cuenta para 

fomentar el crecimiento del subsector en el país? 

Lic. Mariana Ambrad: Hasta el momento el MIREX avanzó con la firma de un 

acuerdo con la Asociación Dominicana de Turismo de la Salud (ADTS). Por el 

momento no tenemos una estrategia específica vinculada con el Turismo de Salud, 

no obstante, estamos en la entera disposición de brindar apoyo a la asociación para 

la remisión y promoción de las acciones que permitan la captación. 

Entrevistador: ¿Cuáles aportes ha tenido su institución para con el sector en 

cuestión? 

Lic. Mariana Ambrad: En relación con las acciones puntuales con nuestras Embajadas, 

Consulados y Representantes Comerciales, de manera recurrente se brinda apoyo para la 

promoción del Congreso de Turismo, Salud y Bienestar, que celebra anualmente, con el 

objetivo de incentivar la participación en de personas en desde el país designado. Este año 

tenía previsto realizarse en octubre 2020, no obstante, a raíz del COVID-19 se pausó.  
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Entrevista #9.  

Nombre: Amado Alejandro Báez. 

Puesto que Ocupa: Presidente Del Clúster De Salud De Santo Domingo. 

Institución que 
Representa: 

 Clúster De Salud De Santo Domingo.  

Descripción: Profesional del área de la salud graduado de la 
UNPHU con especialización en Medicina De 
Emergencia Y Cuidados Críticos de trauma en la 
Universidad de Harvard.  

 

 Entrevistador: ¿Qué impacto ha tenido el turismo de salud en la República 

Dominicana? 

Dr. Amado Alejandro Báez: No me parece que el turismo de salud haya tenido un 

impacto mayor en el sistema de salud. Si les ha generado ingresos económicos a 

algunos actores, pero el país carece de una visón clara, holística e incluyente y sin 

esta no podemos hablar de resultados palpables. 

Entrevistador: Aportes que ha tenido el Clúster de Salud para con el sector en 

cuestión, o de manera general para el sistema sanitario nacional. 

Dr. Amado Alejandro Báez: El Clúster de Salud de Santo Domingo desde su inicio 

ha buscado optimizar la calidad, innovación y competitividad en el sector salud, esto 

solo lo podemos lograr con un hechos incluyente y participativo olvidándonos del 

protagonismo, islas de poder y egocentrismo tradicional dominicano. 
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Entrevistador: ¿Qué estrategias se tomaron o se deberán tomar en cuenta para 

fomentar el crecimiento del subsector en el país? 

Dr. Amado Alejandro Báez: La misión del Clúster ha sido mayor que el subsector 

de turismo salud, pero si como estrategias hemos buscado generar alianzas 

público-privadas transversales e intersectoriales, incluyendo en turismo, un 

acuerdo dedicado con el Clúster Turístico de Santo Domingo. Fuera de ahí no he 

visto ser llevado por ninguna organización un plan estratégico comprensivo e 

incluyente. 

Nunca he estado de acuerdo en el promover a RD como destino de turismo salud, 

sin que tengamos claro una estrategia y podemos tener mejores indicadores, mejor 

calidad y mayor inversión tecnológica y en RRHH. Creo mucho en el gran potencial 

que tenemos y soy fiel creyente que una sólida plataforma y plan nacional para 

turismo salud puede llevar a un fortalecimiento de las atenciones, calidad y 

tecnología para todos los dominicanos, pero todo debe hacerse dentro de un marco 

de política nacional incluyente y organizada Y hasta ahora esto hace falta. 

Entrevistador: ¿Cuál considera que es una barrera clave para el subsector? 

Dr. Amado Alejandro Báez: Nuestro sistema debe invertir en tecnología y calidad 

y también buscar mejorar acceso a servicios (sobre todo a nivel rural) y 

fortalecimiento de las Emergencias y atención Primaria. 

Conozco y reconozco que hay estudios de éxito en el turismo de salud, pero al final, 

lo que se necesita es una estrategia país, para poder obtener los mayores 
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beneficios para con el subsector, y que no se limite a un estudio de caso, sino que 

sea incluyente. 

El Efecto Spillover del Subsector del Turismo de Salud 

en la República Dominicana 
 

El efecto spillover se puede definir como el impacto que tienen fenómenos, eventos 

o políticas de un determinado sector en otros grupos que no fueron los que 

participaron en mencionado evento. Por ejemplo, cuando se ha invertido en el 

capital humano de algunos individuos (conocimiento), es muy probable que ocurra 

un ‘efecto de consecuencia’ positivo en este caso en particular, sobre la 

productividad de los factores de otros sectores. (Pradel, 2020) 

Cabe destacar que este efecto es de igual forma utilizados al momento de 

implementar programas de políticas de desarrollo productivo según la misma 

fuente, al igual que medidas que incentiven la innovación u otros ambientes como 

la tecnología, emprendimiento y/o la promoción de exportaciones. (Pradel, 2020) 

Para el propósito del turismo de salud, se ha elegido este análisis como parte de 

los instrumentos a desarrollar, debido a que es necesario comprender el impacto 

en sus distintas aristas que tendrá el aumento de la cantidad de pacientes que 

asisten a CEDIMAT por turismo de salud, y de igual forma, el impacto que tendría 

para el país.  

En spillover se desarrollará a continuación en 4 ámbitos, ámbito económico, 

innovación y desarrollo, competitividad y bienestar. Todo esto, en base al 
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análisis del prometedor crecimiento sostenible de las visitas de nuevos turistas de 

salud.  

1. Efecto En La Economía  

En primera instancia, las nuevas visitas de este tipo de turistas, incrementaría 

significativamente el estado económico de CEDIMAT. Si se toma en cuenta el 

gasto promedio que tiene un turista de salud solo por la compra del servicio en 

cuestión, se estima que va desde los USD$ 350 por un blanqueamiento dental, 

hasta los USD$ 12, 250.00 y tomando en cuenta los servicios que son ofrecidos 

por CEDIMAT, como lo son los servicios cardíacos con un costo promedio de 

USD$ 9,050, sin duda alguno, el impacto positivo en las cuentas se vería 

afectados positivamente.  

Si a lo que se ha mencionado, se le suman otros factores como alojamientos 

dentro del centro hospitalario, y servicios marginales, los ingresos seguirían en 

aumento, y aun así, ambas partes (paciente-centro), se beneficiarían, debido a 

que está obteniendo un servicio médico de calidad sobresaliente, a un costo 

sumamente competitivo en comparación con los países primermundistas que 

ofrecen exactamente lo mismo.  

Para el Estado Dominicano, tiene un efecto inmediato, y es que una vez el o los 

centros médicos reciben este tipo de pacientes, se perciben no solo divisas que 

tanto necesita el país, sino tambien, que los propios turistas de salud tienen 

gastos fuera de los centros hospitalarios, como en consumos adicionales, 

(transporte, comida, alojamiento no hospitalario, entre otras), que de igual forma 
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aparte de dinamizar la economía nacional, cada uno de estos actores debe de 

pagar sus debidos impuestos, lo que se traduce a ingresos para el Estado a 

través de impuestos, y a un descargo en la tasa de desempleo por alimentar el 

sistema por sus consumos.  

2. Innovación Y Desarrollo 

Uno de los efectos positivos que tiene ofrecer servicios con altos estándares, es 

que afectan de buena manera los recursos que son necesarios para brindar 

servicios óptimos, es decir, CEDIMAT no puede posicionarse como un centro 

médico capaz de recibir nuevos turistas de salud o incluso suplir la demanda 

nacional, si no innova con sus servicios o incluso si no posee un paquete de 

servicios de valores agregados, que tenga como aliado factores como la 

profesionalidad de los médicos o personal en general, y otro aliados super 

importante como la tecnología en los equipos utilizados, y una infraestructura 

adecuada para el sector salud. 

Esto mismo causa un efecto multiplicador en los demás centros médicos, 

contribuyendo al mejoramiento del sistema general de salud en la nación, y de la 

misma forma a la calidad de los servicios que cada uno recibe.  

Para este subsector de la salud y el turismo, esta variable tiene mucho peso, pues 

es un aspecto atractivo que miles de turistas toman en consideración antes de elegir 

un destino para utilizar los servicios médicos. Es de conocimiento popular que, de 

acuerdo con ciertos servicios, hay países que tienen los primeros lugares de 

prestigio, por ejemplo, la especialidad de Turquía en realizar trasplantes de cabello, 
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o la popularidad de las cirugías plásticas de Colombia, todo esto se surge debido a 

que estos países han desarrollado nuevas técnicas que les han permitido ser los 

destinos preferidos en estos renglones, demostrando la importancia absoluta que 

tiene innovar los servicios, la forma en que se brindan y por supuesto, que otras 

forman se pueden desarrollar para practicarlos de una mejor manera.  

3. Competitividad 

La competitividad es la capacidad que tiene una determinada organización a la hora 

de desarrollar ventajas competitivas con respecto a sus competidores, con el fin 

obtener una posición destacada en el mercado. (Roldán, 2018) 

Como en los otros factores que han sido mencionados, todos aportan a la misma 

causa, la competitividad de CEDIMAT se demuestra con una la rentabilidad 

superior, más y mejores servicios que ofrecer, y otros factores distintos al precio, 

como una mejor imagen empresarial, prestigio, u otros factores relacionados.  

El hecho de convertirse en el centro que más recibe turistas de salud, 

automáticamente envía un mensaje de confiabilidad y profesionalismo al mercado 

nacional e internacional. Esto a su vez, causa que los otros centros médicos en 

busca de mantenerse en competencia traten de desarrollar sus propias estrategias 

y nuevas modalidades que les ayude a sobrevivir, resultando en que tarde o 

temprano todo el sistema se vea en la necesidad de mejorar la forma en que brinda 

sus servicios, y que posicionaría al país en el ranking de competitividad cada vez 

en una posición más alta. 
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Otro factor que explotaría la competitividad es el hecho de aumentar las inversiones 

extranjeras directas, el sector de salud al igual que el sector turismo, recibe fuertes 

inversiones extranjeras para la construcción de nuevos centros, o asociaciones 

mixtas (nacionales e internacionales), que fomentan el crecimiento de la red de 

centros hospitalarios, y ayudan a aumentar la capacidad del sistema sanitario del 

país 

4. Bienestar 

Variables desarrolladas como ámbito económico, innovación y desarrollo y 

competitividad, son las mismas que dan como resultado que todo el sistema de 

salud en general se vea beneficiado. Beneficiado porque la competencia entre el 

desarrollo de nuevos servicios y la profesionalidad de los trabajadores de salud, 

causa que estos se especialicen aún más, y que a su vez, las condiciones sanitarias 

nacionales sea: 

• Más estable. 

• Más confiable. 

• Más segura. 

• Más servicios. 

Es como cuando el país se prepara para exportar un producto X. Al saber que para 

el mercado exterior se deben de cumplir con normas específicas, como tamaño, 

ciertos estándares de calidad, regulaciones de pesticidas, entre otros 

componentes, todo esto causa que los productores se esfuercen aún más en el 

cuido de sus plantaciones, con el fin de cosechar y exportar productor que cumplan 
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con esas determinadas características. Los mismo pasa cuando un médico 

dominicano viaja al extranjero para especializarse, y resulta que se convierte en un 

médico más capacitado que otro que no lo ha hecho, y que así mismo como los 

turistas van a utilizar sus servicios a un precio elevado, los nacionales también se 

beneficiaran de esos mismos conocimientos. 

Gráfico Spillover 
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Gráfico 4: Efecto Spillover. 

 Elaborado por los sustentaste. 
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Conclusiones 
 

El turismo de salud es una actividad que sin duda alguna se encuentra en pleno 

crecimiento tanto nacional como internacionalmente, reportando así unos ingresos 

aproximados de más de 50 mil millones de dólares en todo el mundo. Este mismo 

subsector está sumamente conectado con la tendencia y la necesidad ciertos 

pacientes internacionales, en viajar al extranjero, movilizados primordialmente con 

este objetivo, y saliendo de sus países de orígenes en busca de servicios con 

características ‘costo-efectivos’ pero sin que se vea comprometida la calidad de 

estos. 

Los principales mercados para el turismo de salud si tomamos como foco principal 

Latinoamérica, son México, Panamá Costa Rica, Brasil, Colombia y por supuesto 

la República Dominicana. 

Los principales servicios que son demandados por los turistas son los de cirugía, 

tratamientos odontológicos, oftalmología, cardiología, tratamientos de control de 

peso, seguimiento en medicina preventiva y consultas en generales.  

Es necesario destacar gracias a esta investigación, se denota que existen aspectos 

que automáticamente posicionan los centros y los países donde se encuentran. 

Estos aspectos se refieren a las acreditaciones y las certificaciones internacionales, 

como las que son emitidas por la Joint Comission International, siendo esta la más 

valorada e importante de las certificaciones en el sector salud. 

Así mismo como se registra un crecimiento global, es notorio el avance que ha 

presentado el turismo de salud en la República Dominicana. Más de 47,000 
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pacientes fueron atendidos según cifras del año 2018, esto sin contar los servicios 

ofrecidos a los turistas que vinieron por ocio y que no se clasifican como turistas de 

salud.  

La República Dominicana, aunque no cuenta con la certificación internacional JCI 

mencionada más arriba, tiene importantes centros médicos a la vanguardia, con 

tecnología de punta y profesionales certificados internacionalmente. Certificaciones 

como la ISO 15189 proveniente de Canadá, un país modelo en cuanto al sistema 

nacional sanitario se refiere, además de certificaciones de la Medical Tourism 

Association con la que ciertos centros médicos como el propio centro de estudio 

CEDIMAT, posee, entre otros.  

Cabe destacar que toda la fuerza infringida sobre el turismo de salud, es realizado 

por el sector privado en su mayor expresión, debido a que las inversiones en 

infraestructura y las asociaciones internacionales, son forjadas y llevadas a cabo 

por entes de índole privado. 

Esta investigación de grado tuvo el objetivo principal de crear una estrategia con el 

fin de aumentar la cantidad de turistas de salud que visitan el centro, tomando 

ventaja de la canalización de información desde una perspectiva general, a una 

especifica que nos ayudará a plantear las estrategias y recomendaciones más 

adelante.  

Esta investigación de grado tuvo el objetivo principal de crear una estrategia con el 

fin de aumentar la cantidad de turistas de salud que visitan el centro, tomando 

ventaja de la canalización de información desde una perspectiva general, a una 
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especifica que nos ayudará a plantear las estrategias y recomendaciones más 

adelante. 

Se pudo observar que, aunque el sistema del turismo de salud aunque esté 

propulsado por el sector privado, de igual forma tiene incidencia varias instituciones 

del sector público que tiene incidencia en el mismo, y que además, desarrollan 

políticas públicas en pro al sector de turismo de salud, como el Ministerio de Salud 

Pública, encargado de ejercer el derecho de la salud en el Estado Dominicano, 

fomentando la protección social, y regulando las actividades en el mismo sector. 

El Ministerio de Turismo, entidad encargada de la propulsión del sector turístico de 

la Nación Dominicana, y que a su vez cuenta con una dependencia de Dirección de 

Turismo de Salud y Bienestar, cuya función principal es la de alimentar y promover 

el turismo de salud.  

Así mismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), quien, de acuerdo a 

sus funciones, es la representación del Estado Dominicano fuera del mismo, y el 

ejecutor de sus políticas fuera de suelo dominicano, además de fungir su 

participación como relacionador de políticas exteriores, que beneficien al subsector. 

En ese mismo orden, el funcionamiento de instituciones como la Superintendencia 

de Servicios de Salud y Riesgos Laborales, Asociación Dominicana de Turismo de 

Salud, Consejo Nacional de Salud, Consejo Nacional de Competitividad, Pro-

dominicana y la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, 

colaboran para crear políticas que aún hacen falta en el rubro, para sacarle el mayor 

provecho particular en el caso de CEDIMAT, y nacional en el caso del país.  
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Gracias al mapeo realizado de los principales centros médicos ofrecen los servicios 

de turismo de salud, es posible determinar que son aquellos aspectos que es 

necesario mejorar para cada vez más ser competitivos, como lo es la infraestructura 

de los centros. CEDIMAT ha sido de momento el centro hospitalario que ha estado 

más cerca de recibir la certificación de la Joint Comission International, y que la 

misma no pudo ser otorgada, debido a que la infraestructura que para entonces 

tenía la empresa, no era la adecuada para ser la ganadora de la certificación, pero 

según las propias palabras de su actual director, Dr. Jorge Marte, ya está 

trabajando en ello con miras a cumplir con todos los requisitos.  

Pero la verdad es que no solo es la infraestructura, porque en la comparación con 

los centros de países como Bahamas, Barbados, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, 

influyen otras variables dominantes, como los servicios que ofrecen, y las 

asociaciones que tienen estos con otras instituciones en el extranjero, que de una 

forma u otra facilitan la inserción de cantidades enormes de este tipo de turistas. 

Es necesario destacar que otra de las conclusiones fundamentales, fue la que de 

acuerdo al tamaño de las economías de los países evaluados no es posible obtener 

una ventaja significativa, como podemos observar en el caso de Barbados, con una 

de las economías más pequeñas de la comparación realizada, tiene un centro 

certificado por la JCI, y es un país de referencia a la hora de servicios de infertilidad 

en la región. 

Al realizarle un análisis FODA a CEDIMAT, es posible concluir que, así como es el 

centro modelo y de referencia en el país, y cuyas fortalezas se encuentran en la 

tecnología, ciertas certificaciones y acreditaciones, el posicionamiento que han 
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alcanzado a través de los 21 años que tiene desde su apertura, y su personal 

capacitado, aún no ha sido suficiente para la obtención de otras certificaciones 

como la TEMOS, y que de igual forma denotan oportunidades y debilidades que 

deben de ser canalizadas.  

La baja competencia de idiomas, la poca presencia internacional (incluyendo las 

asociaciones internacionales) y la deficiencia en los equipos informáticos, son 

justos los aspectos que los turistas contemplan antes de elegir un destino en los 

cuales estarían dispuestos a pagar por determinados servicios. El idioma y las 

certificaciones, por ejemplo, son el factor más influyente en la toma de decisiones 

y en el nivel de satisfacción de los pacientes internacionales.  

Por otro lado, existen oportunidades que en el ejercicio fueron identificadas, y que 

al ser corregidas por la institución, afectaría de manera abrupta en su ejercicio, 

oportunidades como más y mejores alianzas estratégicas, capacitaciones 

idiomáticas, redes de mercadeo y la expansión de sus servicios, con miras a que 

estas afecten las amenazas que fueron citadas, como la competencia, la situación 

que ha golpeado al planeta del COVID-19, y la lucha para aumentar la demanda de 

los servicios. 

Aun así, CEDIMAT es el centro que más condiciones tiene para el recibimiento y el 

trato de pacientes internaciones. Equipado con una unidad internacional que 

incluye su propia unidad médica y autonomía, además de la disponibilidad de más 

o menos 300 médicos (cantidad que suele varias de acuerdo a la oferta y la 

demanda), y que solo en el período 2019-2020 casi 300,00 citas fueron 

programadas a través de sus sistemas hospitalarios. 
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Para poder tener una visión veraz y confiable con respecto al turismo de salud, que 

influyera en la toma de decisiones para la mejor aplicación de una o varias 

estrategias eficientes, fueron aplicados no solo 1, sino 5 instrumentos 

metodológicos. Estos instrumentos permiten realizar un análisis a fondo de un 

determinado sector, o incluso país, dando como resultado un conocimiento 

bastante amplio y a su vez objetivo sobre el enfoque. 

Un análisis FODA, Diamante de Porter, Indice de Competitividad Revelada, 

Entrevistas a Expertos y un análisis de efecto Spillover, fueron los elegidos, siendo 

el Diamante de Porter y el ICR, los instrumentos que poseen más peso con respecto 

a comparación y resultados por países. 

En el Diamante de Porter de evaluaron variables claves en cada uno de los pilares, 

Condición de los factores, de la demanda, Sectores de apoyo y Estrategias y Marco 

regulatorio, tomando en cuenta 4 países que fueron comparados con República 

Dominicana, como Costa Rica, Panamá, Colombia y Barbados.  

Luego de la investigación y la ponderación de las variables, Colombia resultó ser el 

país que más posee un equilibrio entre sus fuerzas, con un 82.21%, dejando en 

segundo lugar a la República Dominicana con un 76.30%, significando así, que el 

Estado Dominicano debe de mejorar su condición de los factores, y la condición de 

la demanda, con un 54.86% y 67.3% respectivamente.  

El indice de competitividad revelada, es un indicador que ayuda a calcular que tanta 

ventaja comparativa posee una nación, donde se consideran diversas variables y 

flujos comerciales internacionales.  
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La República Dominicana obtuvo un indice de 0.27, lo cual significa que aún no 

cuenta con ventaja comparativa con respecto al sector de turismo de salud, pero 

que de igual forma no se encuentra, ni está por debajo de cero, ofreciendo una 

brecha para el mejoramiento y la implementación de nuevo métodos que aboguen 

por el incremento de las utilidades generales, captadas a través de este rubro en 

particular. 

Es Estado Dominicano es un país que, como el lema del Ministerio de Turismo, ‘Lo 

tiene todo’, pero que como generador principal de divisas e ingresos por excelencia 

tiene el turismo, el turismo de ocio, el ofrecimiento de turismo de playa y arena, 

realidad que se vio afectada por el impacto del COVID-19, cuando demostró que 

un Estado rico y diversificado como este, coloque todo o gran parte de su empeño 

en solo sector, debido a que esta práctica solo causaría que la economía nacional 

se desplome por cualquier efecto negativo en que se vea envuelto el turismo.  

En ese mismo orden, otros sectores o subsectores deben de ser explotados a toda 

capacidad, y los resultados propuestos en el análisis de pilares y fuerza de Porter, 

demuestra que República Dominicana, cuenta con los recursos necesarios para ser 

mejor, aumentar la cantidad de pacientes internacionales, y que ahora se posicione 

no solo en el país de referencia en el turismo de sol y playa, sino que este ofrezca 

un abanico de posibilidades, y que este sector que tanto promete, que globalmente 

se encuentra dejando grandes beneficios económicos, se beneficie del 

posicionamiento internacional del turismo de ocio, con el fin de convertirse en líder 

de la región y que represente competencia en el rubro de turismo de salud. 
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Para finalizar, no cabe duda de que las entrevistas a los expertos contribuyeron 

para poder afianzar y asegurar los resultados que estan siendo obtenidos por la 

presente investigación. Cada uno de ellos tiene una visión bastante clara sobre lo 

que se debe de implementar con la finalidad de mejorar de manera general este 

rubro. Desde la perspectiva objetiva del director de CEDIMAT, hasta la de los 

directivos de las instituciones como el Ministerio de salud, Ministerio de turismo, 

Consejo nacional de competitividad, entre otras, en las que aportaron 

informaciones claves, como la afirmación la Licda. Jaqueline Monegro, directora del 

departamento de turismo de salud del Ministerio de Turismo de Salud, en la que 

comenta que por el solo hecho de este rubro generar alta cantidad de divisas, 

tomando en cuenta que este tipo de pacientes, gasta en promedio hasta 5 veces 

más que lo que un turista de ocio gasta vacacionando, repuntando así la 

importancia que se le debe de suministrar desde todos los enfoques al turismo de 

salud en la República Dominicana. 
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Recomendaciones (Estrategias Sugeridas a Implementar) 
 
 

Tras el análisis profundo en todos los aspectos de la presente investigación, 

además de planteadas las conclusiones, es posible emitir las estrategias que 

provocaran que se logre el objetivo principal de la tesis. 

1. Incremento en las negociaciones con las aseguradoras 

internacionales.  

- Siendo totalmente imparciales con respecto a los centros médicos que 

prefieren los posibles pacientes, no es tan fácil realizar un análisis donde la 

persona en cuestión pueda identificar en que país y exactamente cuáles son los 

centros médicos que puede considerar visitar.  

Esta misma afirmación solo dependerá de que tipo de perfil sea el paciente, es 

decir, si es de aquel tipo de persona que le es suficiente con una búsqueda 

superficial, o en su defecto, que el marketing ‘Word of Mouth’ (mercadeo de 

boca a boca), sea utilizado por una persona cercana al paciente que le haga 

una recomendación.  

Fuera de estos escenarios, cada uno de los pacientes que poseen 

aseguradoras, tienen a su disposición un listado de centros médicos que pueden 

asistir de acuerdo con las necesidades y la disposición que tengan los mismos. 

¿Pero por qué hay personas con seguros médicos internacionales y no locales?, 

esta pregunta es bastante aceptada y aunque no parezca, algo común, miles de 

personas en países primermundistas, como por ejemplo los que provienen de 
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los Estados Unidos, tienen un seguro local pero que no ofrece cobertura para la 

mayoría de los procedimientos por lo que estos se movilizan, así que 

individualmente o por parte de los empleadores, contratan un seguro 

internacional (que no tiene cobertura nacional), y así poder beneficiarse de los 

servicios no cubiertos en sus países de origen.  

Este tipo de negociaciones significaría un aumento en el tráfico de pacientes 

internacionales, que fluiría directamente a CEDIMAT y beneficiando al Estado 

Dominicano. 

2. Implementación de ferias de movilización médica. 

-En el análisis FODA realizado a CEDIMAT, se denotó la necesidad del 

reconocimiento internacional que necesita la institución, y que mejor forma que 

vinculando los profesionales que son los encargados de brindar el servicio, y que 

son la cara del centro cuando estos atienden a un paciente internacional o nacional. 

Este tipo de prácticas ya han sido utilizada en otras instituciones de otro tipo de 

rubro, como en el educativo, donde la movilización de doble vía, desde República 

Dominicana hacia el exterior, y viceversa, representaría un impacto no solo en la 

ampliación de los conocimientos de los propios profesionales, sino que convertiría 

a CEDIMAT, en una especie de HUB de medicina, alcanzando así nuevas metas e 

implementando innovación en el funcionamiento del centro. 

Para que esto funcione de manera óptima, es necesario que CEDIMAT como 

institución médica reconocida nacionalmente, establezca asociaciones con 

universidades importantes, y con otros centros médicos que sumen valor para el 
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objetivo, como actualmente suelen realizar centros médicos extranjeros, dejándoles 

excelentes resultados. 

3. Programa de Pasantías Internacionales. 

-Este programa va muy de la mano con el anterior, pero en este aspecto en 

particular, las relaciones incluirían a médicos de término, que necesiten un centro 

de salud líder en la región, a cambio de aportar al renombre de esta en mercado 

extranjero. 

Si lo vemos desde la óptica inversa, es el mismo efecto que tienen los centros 

médicos extranjeros, cuando los médicos de nacionalidad dominicana viajan y 

realizan su pasantía en un centro hospitalario reconocido en el exterior, aportando 

valor al profesional, y mérito al lugar dónde lo realizó.  

4. Programas de capacitación idiomática. 

-Durante todo el análisis que se le fue realizado a CEDIMAT, y durante la 

evaluación de las expectativas que tienen los pacientes internacionales al recibir 

el servicio de salud en un país distinto al de origen, quedó más que demostrado 

que la competencia en un segundo o tercer idioma es esencial para asegurar la 

satisfacción plena de servicio.  

Cabe destacar que esto no solo influye en el personal médico, es una impresión 

que se demuestra desde las primeras atenciones desde el centro hacia el 

paciente en cuestión, es decir, desde una página web orientada al turismo de 

salud y por supuesto en varios idiomas, hasta la recepcionista y el camillero que 

traslada el paciente.  
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¿Cómo se lograría esto? – la respuesta está en 2 métodos. El primero de ellos 

es la implementación como requisito de cierto personal al ser contratado por la 

institución, es decir, que sea una competencia que tenga peso a la hora de elegir 

los colaboradores de nuevo ingreso, considerando que todo departamento con 

contacto al paciente tenga el personal suficientemente capacitado para 

atenderlo. 

El segundo método consiste la capacitación por módulos, es decir, de acuerdo 

con la capacidad del centro, dividir los departamentos, e incluir el idioma como 

parte de las capacitaciones empresariales que anualmente son propuestas 

mediante un POA (presupuesto operativo anual), para que, de esta forma, se 

incluyan a los colaboradores que ya forman parte de la institución, y que es 

necesario su conocimiento en otros idiomas distintos al español. 

Cabe puntualizar, que esto no se soluciona con un departamento internacional, 

que en este caso CEDIMAT ya cuenta con uno, debido a que los servicios 

médicos no serán ofrecidos por este personal. 

5. Alianzas hoteleras. 

-Un aspecto que se pudo notar durante el mapeo de la competencia, es que ya 

varios centros médicos no solo ofrecían sus propios servicios, sino que de igual 

manera creaban un servicio con valor agregado, al tener la facilidad de 

conectarse con las principales cadenas de hoteles de los determinados países, 

como en el caso de Costa Rica, y que aparte de atraer a nuevos pacientes 

internacionales, facilita la movilización y conexión que tendría CEDIMAT. 
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Estas alianzas pueden ser llevadas a cabo por el propio departamento 

internacional de CEDIMAT, y que aparte de solo negociar y establecer acuerdos 

con aseguradoras, casas de estudios, tambien se vean incluidos otros actores 

importantes como los hoteles.  

6. Remodelación de infraestructura. 

-En la entrevista concedida por el Dr. Jorge Marte, director médico de CEDIMAT, 

se enfatizó la oportunidad de mejora que tiene la infraestructura de uno de los 

edificios que conforma el complejo del cetro hospitalario ubicado en la Plaza de 

la Salud.  

La Joint Comission International, certificadora más importante a nivel global 

como se ha ido mencionando, no solo se encarga de evaluar diversos aspectos 

de los hospitales y clínicas, como por ejemplo los procesos médicos, manejo 

con los pacientes, gestión en la atención sanitaria, revisar el cumplimiento de 

normas, entre otras cuestiones, se encuentra la infraestructura misma del 

centro, aspecto que en ese momento cuando el centro estuvo bajo evaluación 

por la certificadora, impidió que obtuviesen el título del primer centro hospitalario 

en República Dominicana en obtener una certificación por la JCI. 

Lo más importante de este aspecto, es que desde la dirección conocen 

perfectamente que la reestructuración del edificio principal de CEDIMAT, debe 

de ser presupuestado, y llevado a cabo con los estándares de calidad que se 

encuentran en el manual de la certificadora, con miras a una nueva aplicación 

para ser certificada.  



 

 
134 

7. Participación nacional 

-La unión hace la fuerza, y así mismo como la mayoría de los expertos en las 

entrevistas señalaron, no solo una serie de implementaciones de estrategias a un 

centro, tendrá el mismo efecto que si las mismas se coordinan y afecta de manera 

positiva a todo un sistema. 

Por esta razón en particular, se recomienda que todas las instituciones que fueron 

evaluadas, y cuyos representantes fueron entrevistados, conformen una mesa de 

dialogo con la meta principal de trazar los próximos pasos que se deben tomar para 

colocar no solo CEDIMAT, sino al Estado Dominicano. 

Desde la Asociación Dominicana del Turismo de Salud, ya se han creado varias 

propuestas que pudiesen colocarse en práctica, como la implementación y creación 

del sello de calidad en materia sanitaria, logrando así que la calidad en el 

ofrecimiento de los servicios de salud, sean cada vez más incluyentes, y las 

competencias sean mejoradas cada vez más. 

 

Proyección Y Resultados Esperados  
 

Para el cumplimiento de la meta de esta investigación sea una realidad, es de suma 

importancia que todo lo que se ha mencionado sea un complemento de la obtención 

de la certificación internacional de la JCI, o en su defecto, la TEMOS. Estas 

certificaciones internacionales ofrecen a las instituciones que las posee:  

• Cooperan con el mejoramiento de la confianza recibida por el público, en lo 

que respecta a la calidad, la seguridad y la atención. 
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• Sin duda alguna establece un liderazgo inmediato con respecto a la 

competencia, y promueve el continuo crecimiento. 

• El aprendizaje forma parte de los planes más enfatizados por la institución, 

pues para CEDIMAT mantener la certificación, se deben seguir cumpliendo 

con los requisitos que originalmente le permitirían obtenerla. 

En caso de CEDIMAT iniciar con la implementación inmediata de estas estrategias, 

aseguraría que en un período ≤ 5 años, muchas de ellas estarían completadas, 

como, por ejemplo, el área de oportunidad en el idioma, y varias de las 

negociaciones para las asociaciones, estando así, aún más cerca de la obtención 

de la certificación, mientras que el número de pacientes aumentan cada año.  

Es imprescindible mencionar que la pandemia del COVID-19, resultó ser 

devastador para este rubro a nivel mundial, pero de la misma forma, es necesaria 

y debida, su reactivación lo más pronto posible, mientras el sistema sanitario así lo 

permita. 
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Delimitación de tema 

 

El diseño de estrategia para la atracción de turistas internacionales en el 

sector salud, será realizado en Santo Domingo, República Dominicana 

específicamente en centro médico CEDIMAT. El mismo se realizará en el 

período agosto-diciembre 2020. 

Justificación  

 

3.1 Justificación teórica  

 

La presente investigación se realiza con el objetivo de arribar discernimiento 

ya empleado sobre la atracción de nuevos clientes internacionales, siendo esta 

una vía esencial para aumentar los beneficios económicos y la propia expansión 

de la industria del turismo de salud, cuyo efecto podrá organizarse como una 

propuesta o estrategia, debido a que estaría probando que esta atracción de 

nuevos clientes supone una excelente medida. 

3.2 Justificación metodológica 
 

La preparación y utilidad de la investigación, conllevó a alcanzar los objetivos 

a estudiar, realizando un procedimiento metodológico sistemático y ordenado, 

empleando herramientas de investigación cualitativa con el uso de modelo 

sobre las empresas internacionales, con el fin de hallar una estrategia de 

atracción efectiva para la clasificación de los factores explicativos y calificativos, 

además de cuestionarios a las personas relacionadas con el turismo de salud, 

y al personal médico que laboran en la unidad internacional de CEDIMAT. 

3.3 Justificación práctica 
 

Respecto a los objetivos elaborados, la investigación presente permitirá 

evaluar y encontrar diversas soluciones, relacionadas a los problemas 



 

 
146 

mencionados, hacer una propuesta que atraiga turistas a CEDIMAT, la cual 

servirá para elevar los conocimientos de los investigadores y obtener el título 

universitario. 

1. Planteamiento del Problema 
  

El turismo de salud en los últimos años sin duda alguna se ha convertido en uno de 

los sectores de mayor crecimiento a nivel mundial, tomando clasificaciones como 

un sector emergente el cual se le debe de sacar provecho a toda costa, por su 

capacidad de potencializar la economía de un país. 

Según varias fuentes ha sido un poco difícil el calcular el tamaño de este sector 

como mercado, esto debido a que su aceptación mundial con respecto a su 

definición aún está pendiente, pero se encuentra en constante aumento. 

El turismo médico como también se conoce, ha sido testigo de un crecimiento 

sostenible en Latinoamérica y el caribe de igual forma, en la que los principales 

beneficiados son los hospitales y clínicas de primera línea, y por supuesto la 

economía misma del país donde se esté recibiendo los turistas. Las causas que 

mueven a las personas a realizar el turismo de salud pueden ser variadas, en 

algunos casos se puede mencionar la parte económica, y en otros casos la 

inexistencia de hospitales de alta complejidad. 

En la República Dominicana el turismo de salud no es un fenómeno nuevo, viene 

tomando forma desde hace varias décadas, y debido a una falta de estructura 

pública y privada, no había podido tomar valor en la industria. La falta de hospitales 

y clínicas de alto desempeño y estrategias son factores claves que se deben de 

explotar para sacarle el mayor provecho a este fenómeno.  

CEDIMAT es un ejemplo excepcional de un centro médico modelo en el país, en 

cual es reconocido por tener tecnología de primera mano y un conjunto de 

profesionales de primera línea listos el trato con el paciente. Este centro 

actualmente sigue trabajando para mejorar la estructura y logística del recibimiento 
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de estos turistas especiales, por lo que una estrategia es debida para mantener una 

tendencia creciente en este modelo de negocio. 

5. Formulación del Problema. - 
  

¿Por qué no hay una estrategia adecuada relacionada con el turismo de 

salud en CEDIMAT 2020? 

5.1 Sistematización del Problema. - 
  

¿Cuáles factores que influyen la falta de una estrategia para el turismo de salud? 

¿Cuáles son las consecuencias trae la falta de estrategia en el turismo de salud? 

¿Cuáles factores estructurales influyen negativamente al proceso de diseño de la 

estrategia? 

¿Como afecta la imagen del país ante la falta de estrategia en el turismo de salud? 

6. Objetivos 
 

6.1 Objetivo General 

 

Diseñar una estrategia para la atracción de turismo internacional de salud. Caso 

de estudio CEDIMAT 2020. 

6.1 Objetivos Específicos. - 
  

• Conocer los antecedentes del turismo de salud a nivel nacional e 

internacional. 

• Mapear las principales instituciones que desarrollan políticas públicas en el 

turismo de salud. 

• Mapear los principales centros médicos nacionales e internacionales que 

brindan servicios de turismo médico. 
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• Analizar las fortalezas, debilidades y el nivel de competitividad de CEDIMAT 

para proveer turismo de salud. 

• Redactar una propuesta de estrategia para el cumplimiento del objetivo 

general de la investigación.  
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Capítulo I 

Marco Referencial   
 

1.1 Marco teórico 
 

Según Dwyer (2007) asegura que la demanda en el sector de servicios turísticos 

se caracteriza por distintas variables que provocan la diferenciación de los bienes 

tradicionales tangibles. En primer plano sobresale el nivel de intangibilidad del 

servicio turístico que incrementa el grado de subjetividad del demandante, pues las 

variables endógenas y exógenas aumentan la incertidumbre sobre el nivel de 

satisfacción. Los servicios de turismo al ser irreversibles en las experiencias de los 

demandantes, además del juicio de valor que estos ejercen, suelen permanecer en 

el tiempo y es difícil de cambiar. Todo esto sumado a los factores como la 

interdependencia entre las partes, las fijaciones temporales y espacial, fenómenos 

exógenos de fluctuaciones estacionarias, estos factores hacen del turismo un 

sector con un alto nivel de incertidumbre en la satisfacción.  

En este mismo tenor, estamos de acuerdo con el autor, debido a que los servicios 

turísticos de manera general poseen variantes internas y externas que aumentan 

la mala percepción en el demandante. 

Además, Peypoch (2008) enfatiza el hecho de analizar los factores que pueden 

influir en la oferta de servicios turísticos y la importancia de ponderar las variables 

independientes con el fin de que nos ayuden a identificar elementos con un alto 

grado de importancia en el mismo sector, y que los mismos sean de interés para el 

consumidor, en los que se deben tener en cuenta componentes religiosos, sociales, 

culturales e incluso políticos.  

En esta teoría queda claro el valor y la importancia que representan otros tipos de 

variables que debemos de considerar a la hora de analizar los servicios turísticos, 

esto porque pueden influir enormemente en el propio sector turístico y por ende en 

los demandantes. 
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Si hablamos de salud, Grossman (1972) expresa que la demanda de servicios de 

salud se establece a partir de un inventario de capital que tiene como objetivo, ser 

óptimo para el aumento de la utilidad sanitaria. Ese inventario de capital de salud, 

de igual forma se encuentra condicionado a variables internas o endógenas 

(condiciones de salud presentes en las personas, enfermedades genéticas) y 

externas o exógenas (medicina preventiva de enfermedades, costo de capital, 

prevenciones de accidentes). Esto evidencia que cualquier cambio en el capital, 

afecta el inventario de capital de salud.  

Finalmente, Hsien (2012) indica que, debido a comportamientos heterogéneos en 

materia sanitaria, es importante la implementación de diversos seguros médicos 

que permitan un panorama viable de financiación de servicios médicos con altas 

probabilidades de movilidad internacional, y se faciliten con una complementación 

de este tipo de servicios médicos en un ambiente de escasez interna de 

profesionales, equipos, y tecnología aplicada en las distintas especialidades de 

interés.  

Totalmente de acuerdo con el autor, el hecho de poder implementar ciertos 

beneficios como los seguros médicos, permitirán que la apertura de este servicio 

sea aún más amplia, y por tanto se obtengan los mejores beneficios. 

 

1.2 Marco conceptual 
  

Turismo: es un fenómeno cultural, que a su vez puede ser económico y social, que 

está correlacionado con el desplazamiento de personas de un lugar donde residen, 

hacia otro por motivos varios como negocios y placer. (OMT, 2005) 

Salud: la salud es el perfecto estado, tomando en cuenta factores como, el 

bienestar físico, social, mental y en ausencia de enfermedad. (Salud, 1948) 

Turismo de salud: este tipo de turismo es aquel que toma características por sus 

motivaciones, las cuales son, la de contribuir a la salud física, espiritual y mental, a 

través de actividades médicas y de bienestar. (Salud, 2018) 
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Estrategia: es un conjunto de determinaciones con objetivos, y de líneas de acción 

para alcanzarlas en una empresa. (Chandler y Andrews, 1962), citado en (Pupo, 

2002) 

  

1.3 Marco espacial  
  

Esta investigación se llevará a cabo en el centro médico CEDIMAT, cuyas 

instalaciones se encuentran en la C/ Pepillo Salcedo #1, Plaza de la Salud, 

Ensanche La Fe, Santo Domingo, República Dominicana. 

1.4 Marco temporal 
  

Toda información recolectada para la realización de la presente investigación, 

partirán desde el período actual de CEDIMAT, es decir, en el presente año 2020 

hasta noviembre del mismo año, cuando el proceso de recolección, procesamiento 

y análisis haya finalizado. 

1.5 Hipótesis 
 

1er: CEDIMAT necesita aumentar la cantidad de turistas de salud. 

2do: Las múltiples variables y factores para la creación de una estrategia eficaz han 

influido en el número de turistas de salud que visitan CEDIMAT. 
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Capitulo II 
 

2.1- Diseño apropiado de investigación 
 

2.1.1 Diseño 
 

La investigación no es experimental debido que las variables independientes no 

tienen control, y sus hechos ya ocurrieron, la empresa en cuestión ofrece servicios 

de salud a extranjeros. 

2.1.2 Enfoque 
 

Tendrá un enfoque mixto el cual combinará la perspectiva cuantitativa y cualitativa 

en un mismo estudio, con el objetivo de darle profundidad al análisis con la 

obtención de datos que ayudarán a forjar estrategias altamente viables. 

 

2.1.3 Secuencia 
 

 Transversal, debido a que la investigación se realizará en un determinado tiempo 

aproximado de 4 meses sin que exista la posibilidad de volverlo a realizar. 

2.2 Metodología 
 

2.2.1 Tipo de investigación 

 

La investigación será exploratoria debido a que la misma nos servirá de apoyo a la 

hipótesis que posee, y que la misma ayudará a responder preguntas claves para el 

desarrollo, como el por qué, qué y cómo. Este tipo de investigación ayudará a que 

se solucione un problema que probablemente no fue tomado en cuenta. 

 

La misma será descriptiva, puesto que, conocer las situaciones y actitudes, son 

algunos de los factores a tomar en cuenta para la recolección de datos, y la 
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identificación de las variables mencionadas, aparte de que es necesario la 

examinación de las características del problema. 

 

Para finalizar, es necesaria que la investigación sea explicativa, siendo una de las 

más importantes, debido a que gracias a esta se establecerán las causas de los 

sucesos que están en materia de estudio, y además, establecer el porqué del 

problema. 

 

Observación: Mediante este método, el presento estudio de investigación percibirá 

detalladamente diversas especificaciones encontrada en la realidad evaluada de la 

atracción turísticas del sector salud, esto a partir de una elaboración anticipada 

conceptual, además tomando como base fundamental el fin u objetivos de la 

investigación en su forma sistemática. 

 
 

2.2.2 Método a utilizar  
 
 

Inductivo: Aplicando este método a la elaboración del presente estudia se busca 

ir desde los fines o variables más particulares, llegando a la generalización del 

mismo con la intención de presentar los hallazgos encontrados respecto a la 

atracción de turistas al sector salud. 

Deductivo: Esto debido a que se procederá destacar en el marco teórico-

conceptual los fines generales de lo que es la internacionalización de franquicias 

esto hasta enfocar las diversas variables especificas o hipótesis relacionada al 

estudio a investigar. 

 

2.2.3 Técnicas de recopilación de datos. 
 

Para la investigación se realizarán encuestas para conocer si la propuesta a será 

viable, factible y sustentable, en esta utilizaremos tanto preguntas cerradas y 
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abiertas con el fin de obtener más información acerca de las necesidades y deseos 

de los usuarios de la Empresa en el extranjero. 

La revisión de documentos para analizar las estrategias planteadas por la empresa 

y compararlas con las nuevas. 

Entrevistas a expertos en el área internacional, salud y turismo, porque de este 

modo se obtendrá una vista panorámica. 

2.2.4 Fuentes de información 
 

Primaria: se utilizará la información suministrada por la empresa CEDIMAT. Tesis 

referentes al tema de Diseño de estrategias, para observarlas y analizarlas. 

Informes: acerca del tema para tener una perspectiva de las estrategias a tomar en 

cuenta de las necesidades y deseos de posibles demandantes. 

Secundarias: se utilizarán artículos de revistas y periódicos referentes al tema, así 

como también libros que contengan información acerca de estrategias y turismo de 

salud. 

  

2.3 Determinar las variables que se van a medir 
 

Variables                                    

• Centro de Salud.                                            

• Servicios de Salud.                                          

• Médicos disponibles                                      

• Turistas En Base De Datos 

• Nacionalidades De Los Turistas 

Indicadores: cantidad de turistas, cantidad de consultorios, nacionalidades, 

turistas por región, cantidad de médicos por especialidad.  
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2.4 Selección de la muestra  
 

Para la presente investigación, se tomará en cuenta todos los extranjeros que 

utilizaron los servicios médicos de CEDIMAT en 2019, en un muestreo 

probabilístico, debido a que cualquiera puede ser elegido. 

Formula 

La aplicabilidad de la formula para obtener una muestra, se realizará conociendo el 

número de turistas que visitan el centro médico CEDIMAT, utilizando datos del 

2019. 

n= Z˄2.p.q.N / (n-1).e˄2 + Z˄2.p.q 

n= tamaño de la muestra 
Z˄2= variabilidad de confianza  =(95%=1.96) 
p=variabilidad positiva  =(0.5) 
q=variabilidad negativa  =(0.5) 
e=margen de error   =(0.5) 
N=población    =674 
 
n=(1.96) ˄ 2(0.5).674 / (674-1)(0.05) ˄ 2+(1.96) ˄ 2(0.5)(0.5) 
n= 647.30 / 2.6429 
n=245 
 
 
 

  



 

 
156 

Esquema de contenido 

1. Introducción 

2. Delimitación Del Tema 

3. Justificación De La Investigación 

4. Planteamiento Del Problema 

5. Sistematización Del Problema 

6. Objetivos De La Investigación 

6.1 Objetivo General 

6.2 Objetivos Específicos 

7. Marco Referencial 

7.1 Marco Teórico 

7.2 Marco Conceptual 

7.3 Marco Contextual 

7.3.1 Descripción Del Proyecto 

7.3.2 Alcances y Limitaciones 

8. Diseño de la Investigación 

8.1 Diseño 

8.1.2 Enfoque 

8.1.3Secuencia 

8.2 Metodología 

8.2.1 Tipo De Investigación 

8.2.2 Métodos A Utilizar 

8.2.3 Técnicas De Recopilación De Información 

8.2.4 Fuentes De Información 

8.3 Determinar Las Variables Que Se Van A Medir 

8.3.1 Definición Conceptual De La Variable 

8.3.2 Definición Operacional De La Variable 

8.4 Selección de la Muestra 

8.6 Bibliografía 

 

 

 

 



 

 
157 

Bibliografía 
 

360, T. (2019). El turismo de salud internacional. Obtenido de Turismo 360: 

https://www.turismo360.news/turismo/turismo-salud-internacional/ 

Adalto Felix, M. (2008). El turismo de salud: Una visión de la hospitalidad mundial. 

Obtenido de El Hospital: http://www.elhospital.com/temas/El-turismo-de-

salud,-Una-vision-de-la-hospitalidad-mundial+8066855 

OMT. (2005). Glosario de Términos de Turismo. Obtenido de UNWTO: 

https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos 

Pupo, G. A. (2002). Un concepto de estrategia. Obtenido de Gestiopolis: 

https://www.gestiopolis.com/un-concepto-de-estrategia/ 

Salud, O. M. (1948). Preámbulo de la Constitución de la Asamblea Mundial de la 

Salud. En Constitución de la Asamblea Mundial de la Salud. New York: 

Organización Mundial de la Salud. 

Salud, O. M. (2018). LA OMT Y LA CET PUBLICAN UN INFORME SOBRE 

TURISMO DE SALUD. Obtenido de UNWTO: 

https://www.unwto.org/es/press-release/2018-12-20/la-omt-y-la-cet-

publican-un-informe-sobre-turismo-de-

salud#:~:text=Tal%20y%20como%20se%20define,actividades%20m%C3%

A9dicas%20y%20de%20bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
158 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS II 

OTRAS IMÁGENES SUSTENTANTES 
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Ilustración 1: Aprobación electrónica del anteproyecto, debido al COVID-19. 
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