
1  



2 

 



3 

 



4 

 



5 

RESUMEN: 

La presente investigación tiene como objetivo conocer los determinantes de la demanda de 

turismo odontológico, que es un sector de la economía que puede ser muy provechoso si se explota 

de forma adecuada. 

Para la consecución de este objetivo se llevó a cabo la metodología estudio de caso el cual 

permite hacer análisis cuantitativos y cualitativos a investigaciones de carácter exploratoria, y para 

la recolección de la información se hizo trabajo de campo utilizando la metodología estudio de 

caso- Bola de nieve. Gracias a la revisión de literatura, y al trabajo de campo se logró conocer 

mediante la aplicación de modelos econométricos y análisis estadísticos, que el principal 

determinante es el precio, las características principales de los demandantes lo cual permite 

conocer de forma más detallada como está compuesto el mercado. 

Como recomendación es necesario fortalecer las estadísticas para próximas investigaciones 

para la que estas más detalladas y precisas, y que, en los planes de desarrollo de Cartagena, se 

tenga en cuenta otros tipos de turismo para así lograr ser competitivos. 
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0 INTRODUCCIÓN 

0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

0.1.1 Situación problemática 

En la actualidad hay un creciente auge del turismo en salud1, en gran medida se debe a que 

las personas se están preocupando mucho más por su bienestar lo cual se refleja en la decisión de 

trasladarse de su lugar de origen o de residencia permanente a diferentes ciudades del mundo con 

la intención de conseguir tratamientos médicos mejores y aun menor costo del ofrecido en su país 

de origen, Colombia en general aún no tiene una postura seria y un plan de trabajo determinado 

para poder obtener beneficios de este sector de la economía. (Mckinsey & Company, 2009). 

La infraestructura hospitalaria y hotelera es insuficiente para atender un volumen 

representativo de turistas de salud; en cuanto a la infraestructura hospitalaria, para el año 2009 la 

ocupación llegó a tasas de hasta el 105%. (Mckinsey & Company, 2009). Esto revela la poca 

preparación que tiene el país para poder competir a niveles internacionales. 

Colombia posee muy poca credibilidad en cuanto la calidad de los servicios médicos que 

aquí se prestan pues no tiene instituciones acreditadas que avalen la condición de prestadores de 

                                                 

 

1 El programa de transformación productiva del turismo de salud refleja esta tendencia a través de sus estimaciones. 

Ver : http://ptp.amagi4all.com/informacion-estadistica/turismo/turismo-en-salud 
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servicio de salud confiables. (Mckinsey & Company, 2009). El Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo (MICT), Plantea que hay una serie de barreras que Colombia debe atravesar para ser 

más competitiva. Requiere la mejora de recursos humanos capacitados en todas las profesiones 

universitarias relacionadas con la salud. 

El sector odontológico ha venido con un crecimiento constante, lo cual se refleja en una 

fuerte tendencia al incremento de la oferta, lo que conlleva a que las clínicas y consultorios tengan 

estrategias más agresivas para poder sobresalir en el medio local y más aún si se tiene pensado 

volverse competitivo en un ámbito internacional, el auge de la odontología ha hecho que se 

incremente el número de profesionales graduados en esta área lo cual es bueno porque genera 

competitividad en el sector a nivel nacional, pero al momento de comparar con otros países 

Colombia no está en el nivel suficiente para competir contra ellos sobre todo si se tiene en cuenta 

que los estándares de calidad que se manejan internacionalmente son más altos que los que se 

manejan en Colombia. (Ramírez-Sánchez, Nájera-Aguilar, & Nigenda-López, 1998) 

Según el MICT, para el año 2009 existía un déficit de al menos 2,184 médicos y que esta 

brecha entre oferta y demanda seguirá aumentado. En cuanto a la cantidad de mano de obra que se 

necesita para ser competitivo, aún estamos con déficit, y en cuanto a instalaciones médicas 

(Clínicas, centros de salud especializados) también hay un deficit. Por esta razón es necesario tener 

conocimiento de cómo se comporta el mercado para que a partir de ahí crear estrategias para que 

la ciudad de Cartagena se convierta en un destino no solo de recreación sino de turismo medico 

como tal. (Mckinsey & Company, 2009) 
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El no poseer un plan estratégico y administrativo enfocado al mercadeo de los servicios 

odontológicos y que esté debidamente estructurado, es una de las falencias, que se convierte en 

debilidad al momento de establecer una comparación entre el mercado local y el mercado 

internacional, No se tiene claridad sobre cuáles son nuestras  fortalezas, debilidades, u 

oportunidades, y es por esto se hace necesario recopilar y analizar información que permita  estos 

aspectos y siendo Cartagena uno de los principales destinos turísticos del país debe estar preparada 

y a la vanguardia para asumir estos retos de la coyuntura económica para intentar obtener los 

mayores beneficios posibles a través de la explotación de este sector de la economía . 

(Mckinsey&Company, 2009) 

Migración Colombia revela una preocupante cifra debido a que solamente el uno por ciento 

del total del turismo médico recepcionado por Colombia se dirige a la ciudad de Cartagena. La 

OMT argumenta que la información sobre el papel que juega el turismo en las economías 

nacionales de todo el mundo es particularmente deficiente y son necesarios datos fiables relativos 

a la importancia y magnitud del turismo. En consecuencia, los gobiernos, empresarios y los 

ciudadanos no disponen de la información necesaria precisa para su utilización en el diseño de 

políticas públicas y de estrategia empresarial, así como para evaluar efectividad y eficiencia de las 

mismas. 

Por lo descrito anteriormente podemos decir que esta investigación es importante, ya que 

le permitirá conocer a la ciudad el comportamiento del turismo de salud odontológico lo cual 

permitirá trazar nuevas estrategias a los empresarios y a las personas del gobierno de turno para 

hacer de este sector algo productivo y pueda impactar en la calidad de vida de las personas y pueda 

tener un impacto positivo en el desarrollo económico regional. 
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0.1.2  Formulación del problema 

¿Cuáles son los determinantes de la demanda de servicio odontológico en la cuenta de turismo 

médico en la ciudad de Cartagena?  

0.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

0.2.1 Objetivo general 

Identificar cuáles son los principales determinantes de la demanda de servicio odontológico en la 

cuenta de turismo médico en la ciudad de Cartagena. 

0.2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar el estado actual del turismo en salud odontológica en la ciudad de 

Cartagena. 

 Conocer como es el comportamiento del turismo de salud odontológico la ciudad de 

Cartagena. 

 Definir los principales determinantes de la demanda de servicios odontológicos en la 

cuenta de turismo medico en la ciudad de Cartagena de forma microeconómica. 

 Conocer la participación del turismo odontológico en el Turismo en la ciudad de 

Cartagena. 
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0.3 JUSTIFICACION 

El turismo en salud es una de las industrias con más crecimiento en el mundo: quince 

millones de norteamericanos se realizarán procedimientos en el exterior en los próximos tres años. 

El turismo en salud crece a gran velocidad en todo el mundo: 750.000 estadounidenses recibieron 

tratamiento en el exterior durante el 2007, y se espera que entre seis y siete millones lo hagan para 

el 2014. Colombia, por su cercanía geográfica y diferencial de costos con los Estados Unidos, tiene 

un enorme potencial de ser receptor de estos flujos (Barriga, et al, 2011) 

El turismo de salud está compuesto por 4 categorías básicas (medicina curativa, preventiva, 

estética y bienestar (InspiredWellness), en las que Colombia podría competir con una propuesta 

estratégica clara, capturando al menos 2,8 millones de turistas de salud y generando ingresos por 

al menos 6,3 mil millones de dólares en el año 2032. (Mckinsey & Company, 2009). En la 

actualidad únicamente se tiene como punto focal la medicina del bienestar y se deja de lado las 

demás categorías de turismo médico, lo cual hace que haya un desaprovechamiento de este 

mercado. 

El turismo de salud en Colombia es una de las ramas del turismo poco estudiada, pues 

existe poca información acerca de ella, pero se puede decir que hay algunos datos que nos acerca 

un poco a que papel está jugando en el país.  

Según Migración Colombia históricamente, los ingresos de extranjeros con motivo de viaje 

“tratamiento médico” se presentan con mayor incidencia en el segundo semestre de cada año. 

Durante 2014, el más alto pico se presenta en octubre, este comportamiento coincide con las 

temporadas vacacionales de los principales países de origen, apoyados en esta misma institución 
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gubernamental se puede afirmar que: “desde los países de origen o región con su participación en 

el turismo de salud se puede clasificar de las siguiente manera, Caribe con 53%, Sur América con 

un 29%, norte América con un 11%, Europa con 3,58%, Centro América con un 3,13%, Asia con 

un 0,80%, África con un 0,06% cifras desde el 2008-2014 a fecha de corte de octubre”. 

Además, Colombia puede encontrar aliados en la materia como: Venezuela por su cercanía 

aporta 10% del total de extranjero que entra por motivo medico al país, Estados Unidos con 8%, 

Ecuador con el mismo 8%, y la gallina de los huevos de oro puede decir que es los Países Bajos 

con un 49% según cifras de Migración Colombia desde 2008 con corte a octubre 2014.  

Esto dará un panorama más claro sobre el fenómeno del turismo medico en Colombia, pero 

no es lo único que se debe arrojar sobre este sub-sector, pues se puede indagar más y encontrar 

razones para que estas cifras aumente a consecuencia del estudio de este fenómeno, por tal razón 

es necesaria la implementación de esta investigación.  

Colombia no sabe aún cómo reaccionar frente al creciente auge del mercado turístico, el 

país puede generar beneficios, pero debe colocarse una postura clara y crear estrategias que le 

permitan ser competitivo en el mercado global. Cartagena siendo un punto clave del turismo en 

Colombia no debe darle la espalda a esta realidad y por eso es a través del conocimiento de los 

determinantes de la demanda de los servicios odontológicos se puede trazar estrategias que 

permitan que la ciudad pueda tener unos nuevos ingresos a través de la explotación de este sub-

sector. 



23 

0.4 RELEVANCIAS 

0.4.1 Relevancia científica 

Esta investigación servirá para generar un punto de partida para futuros investigadores del 

turismo de salud, los cuales a través de este trabajo tendrán una referencia de como es el 

comportamiento de la demanda de los servicios odontológico de los extranjeros en la ciudad de 

Cartagena de Indias; además podrá ser utilizado por instituciones oficiales o privada para la toma 

de decisiones en este subsector de la economía. 

0.4.2 Relevancia académica 

Con la realización de este trabajo se verá ampliado el estado del arte referente al turismo 

odontológico a nivel nacional y local, gracias a que las personas podrán conocer el comportamiento 

de este segmento de mercado que está en crecimiento y puede presentar mayores beneficios 

económicos para la sociedad cartagenera. 

0.4.3 Relevancia social 

La ciudad de Cartagena de Indias es uno de los principales puertos turísticos de Latino 

América, que enfrenta un estancamiento en cuanto a los servicios de turismo de salud que ofrece2, 

                                                 

 

2 El programa de transformación productiva de turismo de salud (PTP) argumenta como Colombia se encuentra 

rezagada en cuanto a la oferta de servicios de salud, además migración Colombia en su infografía del año 2014 señala 

que el 1% del total de turistas de salud que se dirigen a Colombia tienen como destino final Cartagena. 
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por esta razón la investigación de nombre “DETERMINANTES DE LA DEMANDA DE SERVICIO 

ODONTOLÓGICO EN LA CUENTA DE TURISMO MEDICO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS.” 

Contribuirá a mejorar el desarrollo económico y social de los habitantes de la ciudad de Cartagena 

ya que permitirá formular nuevas estrategias claras y sólidas para explotar este nuevo mercado de 

la economía por medio de la identificación de los determinantes de la demanda de turismo de salud 

en Cartagena. 

0.5 DELIMITACIÓN 

0.5.1 Delimitación Espacial 

El presente estudio se realizará en la ciudad de Cartagena de Indias teniendo como objeto 

de estudio a los ciudadanos extranjeros o nacionales residentes en el extranjero3 que se movilizan 

a esta ciudad con fines turísticos, ya que el turismo es la actividad económica investigada 

principalmente en este documento. 

Cartagena de Indias, Fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO 

en noviembre de 1984, siendo el primer lugar colombiano en entrar a formar parte de la Lista del 

Patrimonio Mundial Cultural y Natural, por esta razón es uno de los principales destinos turísticos 

del Caribe con más actividad del sector turismo, resultado de un esfuerzo colectivo del Gobierno, 

                                                 

 

3 Los nacionales residentes en el extranjero y los naturales del extranjero son el objeto de estudio de esta investigación 

ya que ello son los demandantes de los servicios de turismo odontológico. 
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Empresarios y Ciudadanos. Con esta investigación se buscará fomentar un área del turismo en la 

cual Cartagena no se destaca a nivel mundial, esta es la de turismo de salud odontológico.  

En 2014, los pasajeros internacionales correspondieron a un 10,8% del total de llegadas de 

pasajeros por el Aeropuerto Rafael Núñez. La llegada de pasajeros internacionales se incrementó 

un 12,4% en ese año, el total de pasajeros fue de 186.943. (Corporacion turismo Cartagena de 

Indias, 2015). Además, podemos destacar que Cartagena atrae al 1% de los turistas de salud que 

ingresa a nivel nacional según cifras de Migración Colombia, lo cual refleja la poca competitividad 

que tiene Cartagena con referencia a las otras ciudades de nuestro país, pero también hay que 

destacar que a nivel nacional el flujo de turistas de salud es muy bajo y se está desaprovechando 

un mercado que tiene mucho potencial y que serviría para mejorar la economía de las diferentes 

ciudades del país. 

0.5.2 Delimitación Temporal 

Por la limitación de información que tiene esta investigación del servicio odontológico para turistas 

en la ciudad de Cartagena, esta investigación se centrara en un espacio temporal muy corto pero 

actualizado. 

Utilizando fuentes primarias se buscará información de los últimos 5 años de cada una de las 

variables de esta investigación, es decir, desde el año 2010 hasta el año 2015. 
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0.6 MARCO TEORICO REFERENCIAL 

0.6.1 Estado del arte 

0.6.1.1 Referencia Internacional 

Encontramos investigaciones en el campo de turismo de la salud los cuales resaltan la 

importancia de implementar ideas frescas y estrategias las cuales permitan sacar un gran provecho 

de este nuevo mercado que está creciendo cada día más. Las naciones en desarrollo de Asia, tales 

como India y Singapur están ofreciendo servicios médicos especializados los cuales antes 

únicamente se ofrecía en Europa y América del Norte, la financiación encaminada a la mejora de 

la calidad del servicio, adquiriendo maquinaria de última tecnología junto a un riguroso plan de 

estudios para profesionales han hecho que instituciones médicas sean acreditadas con los más altos 

estándares a nivel mundial. 

En algunos países de Asia, los tratamientos médicos cuestan una fracción de lo que cuesta 

en occidente principalmente Estados Unidos, y en el Reino Unido ese incentivo económico hace 

que las personas4 se movilicen de sus países de origen con la intención de buscar tratamientos 

médicos, lo cual permite que en estos países asiáticos haya un crecimiento muy acelerado de este 

sector de la economía. Otro factor de motivación es el tiempo de espera para los servicios médicos. 

En países como Reino Unido y Canadá, los pacientes a menudo requieren esperar mucho tiempo 

                                                 

 

4 Las personas hacen referencia a los extranjeros o a los nacionales residentes en el exterior que estén en búsqueda de 

un tratamiento médico.  
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antes de que puedan someterse a una cirugía u otro procedimiento médico. Por el contrario, los 

pacientes se enfrentan a tiempos mínimos de espera para similares servicios en los hospitales 

asiáticos (Taylor & Francis Group, 2011). 

Las naciones occidentales como América del Norte y las europeas representan un potencial 

primer grupo de consumidores. Aquí los altos costos de atención en salud y limitaciones de 

recursos económicos en sus países de origen contribuyen a hacer de este grupo un objetivo 

atractivo para el turismo médico. Singapur podría comercializar fácilmente a altos precios 

tratamientos a este grupo, porque la diferencia entre los precios occidentales y Precios de Singapur 

es considerablemente alta. El segundo grupo de pacientes internacionales proviene de Asia Sur-

Oriental, China, la India y el Medio Oriente. Estos grupos muestran menor elasticidad del precio 

de la demanda. Ellos son más propensos a utilizar los servicios médicos para tratamientos 

odontológicos y colonoscopias. La creciente afluencia por parte de grupos de personas de ingresos 

económicos medios provenientes de China e India hace que este grupo se convierta en un nuevo 

punto de enfoque para las empresas oferentes de servicios de salud en Singapur (Taylor & Francis 

Group, 2011). 

Una realidad que está afectando a la salud oral a nivel mundial es su exclusión por parte de 

programas de salud, esto genera que el mercado de personas que necesiten tratamientos 

preventivos o curativos o bien sea estéticos crezca cada vez más y con fuerza. 

Tal es el caso de España, país en el cual la falta de cobertura por el Sistema Nacional de 

Salud ha hecho que este sea uno de los países de Europa con más profesionales de odontología (se 

espera que en 2020 haya unos 70.000), lo que ha propiciado que la calidad y los precios sean de 
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los más competitivos de la Unión Europea. En la actualidad, el sector vive una polémica por el 

intrusismo y la llegada masiva de profesionales de otros países, en especial Colombia y otros 

latinoamericanos, que han propiciado una disminución de precios en el sector. Por ejemplo, los 

tratamientos dentales cuestan aproximadamente la mitad que en Reino Unido. Algunas clínicas ya 

disponen de orientación al paciente extranjero, las cuales ofrecen inclusive servicio de 

acompañamiento y seguimiento de la recuperación a través de SKIPE y correo electrónico 

(Fundacion EOI, Auren, 2013). 

Fundacion EOI-Auren, (2013). Argumenta que los tratamientos médicos más demandados 

son: Tratamientos dentales, cirugía ortopédica, cirugía cardíaca, Tratamientos de belleza y salud 

termal, Oftalmología, Cirugía plástica. Demostrando la necesidad de implementar y fortalecer 

estrategias para lograr que el turismo odontológico sea un sector provechoso para la economía de 

ese país. 

El mundo ve como las personas tienen la necesidad de cuidarse, no es desconocido que los 

dientes son descuidados por la mayoría de las personas, no se mantiene una cultura sana de visitas 

al odontólogo de manera periódica para realizar procedimientos tanto de limpiezas o tratamientos 

preventivos, la gran mayoría de las personas cuando se ven ante una situación seria deciden 

movilizarse para hacerse tratamientos odontológicos. la odontología se encuentra dentro de los 

tratamientos de salud más necesitados. 

El turismo odontológico consiste en viajar a un destino atractivo para vacacionar y al 

mismo tiempo, realizar un tratamiento odontológico o dental de calidad y bajo costo. La idea es 
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viajar y visitar al dentista. Actualmente la diferencia en el tipo de cambio euro-dólar, benefician 

este tipo de turismo. 

Johau Lewis en el 2010 Plantea que el perfil del turista médico que ingresa a Costa Rica 

tiene un ingreso promedio anual entre 25mil$ y 75mil$. En el 2006 un 60% de los extranjeros 

atendidos en centros médicos planeó sus viajes independientemente. El 54% viene de E.E.U.U 

11% de Canadá y un 15% de otros países. El aumento de turistas en Costa Rica es de un 6% a un 

8%, mientras que el turista médico ronda en 15%. Los principales competidores en turismo médico 

son India, Filipinas, Colombia, El Salvador y México. También dice es muy optimista en cuanto 

a este sector de la economía ya que se trata de una nueva fuente de trabajo, que se puede desarrollar 

como empresa. Es una opción con buen futuro, tomando en cuenta que el entorno cuenta con 

algunas ventajas que nos ponen por encima de otros países interesados también en esta nueva idea. 

Los procedimientos médicos más demandados a nivel mundial dependen en gran medida 

del país emisor de los pacientes (del precio de los tratamientos en su país, de la cobertura de los 

seguros médicos que poseen o la cultura, entre otros). Los tratamientos más demandados a nivel 

mundial son:  

1. Cirugía estética, dónde destacan dos grandes flujos de pacientes: · Países como Jordania, 

Nicaragua, Costa Rica, Turquía, México, Corea, Taiwán y Tailandia, entre otros, que son 

los que están tendiendo a producir los actuales movimientos de pacientes residentes en 

países desarrollados en busca de tratamientos en países en vías de desarrollo. Esto es así 

principalmente por que los costes de los mismos, son significativamente menores en los 

segundos. El principal mercado emisor de pacientes de cirugía estética, hacia estos 
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destinos, es Estados Unidos. · Países como Alemania, e Inglaterra, que acuden a países 

como España, en busca de operaciones de cirugía estética, debido principalmente a un 

menor coste en los tratamientos.  

2. Tratamientos dentales, dónde destacan, al igual que en el caso de la cirugía estética, 

determinados países en vías de desarrollo, que tienen costes de tratamiento algo inferiores. 

3. Cirugía cardiaca, dónde destacan países como la India, que recibe muchos pacientes de 

países de oriente medio, en busca de determinados procedimientos cardiovasculares 

(Fundacion EOI, Auren, 2013). 

Conociendo las necesidades del mercado se pueden establecer estrategias las cuales 

permitirán que se genere un crecimiento en cuanto a los beneficios para los países que decidan 

apostarle a este sector de la economía. 

Los europeos, cada vez más viajan al extranjero en la búsqueda no solo de sol y playa 

también lo hacen en búsqueda de tratamientos de salud. El International Tourism Consulting 

Group o IPK International en el 2012 Plantea como es probable que el turismo medico crezca con 

fuerza en los próximos años debido a una combinación de razones financieras y legales. Los costos 

de tratamiento de salud y seguro de salud están aumentando en muchos países. Al viajar al 

extranjero, los pacientes pueden ahorrar tiempo y dinero. La International University of Applied 

Sciences Bad Honnef (IUBH) realizo una encuesta en la cual encontró que para el periodo del 

2012-2013 el 52 % de los alemanes adultos podían imaginar que viajan al extranjero para recibir 

tratamiento médico, incluyendo tratamiento y cirugía dental, debido principalmente a menores 

costos en el extranjero o para tratamientos que no están disponibles en Alemania. 



31 

Existen diversos autores que intentan relacionar la teoría económica con el turismo, estos 

autores abordan la demanda turística de la misma manera que la teoría microeconómica, es decir, 

tratan a la demanda turística relacionándola con variables tales como el precio, ingreso, precio de 

otros bienes entre otras, teniendo en cuenta diferentes estudios de la demanda turística se tiene en 

cuenta la teoría básica de la demanda para la construcción de la demanda de turismo (De Lima, 

2009). 

Hay tres principales impulsores de este crecimiento en viajes médicos. El primero es el 

tiempo, a menudo los pacientes son puestos en listas de espera para tratamientos de alta 

complejidad, el dinero es otro aspecto importante, (si los costos de tratamiento son mucho más 

bajos en el extranjero, evidentemente la balanza comercial juega un papel muy importante ya que 

ellos con moneda extranjera tienen mayor poder adquisitivo en países de Latino América). Y, por 

último, es que las personas pueden beneficiarse de tratamientos médicos que aún no están 

disponibles en sus países de origen por diferentes razones (IPK International, 2012).  

Los principales servicios que demandan los turistas pacientes se pueden agrupar en cuatro 

áreas Servicios hospitalarios especializados, atención ambulatoria en medicina y odontología y 

servicios para la recuperación de la salud tales como spa y el uso de los recursos naturales. 

(Fuentes, 2009). 
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0.6.1.2 Referencia Nacional 

En Colombia se han realizado investigaciones en el área del turismo en salud, lo cual quiere 

decir que es un sector de la economía que está siendo considerado, sin embargo, aún no se emplean 

estrategias claras que permitan al país obtener beneficios directos de ofrecer estos servicios.  

En la historia de la humanidad una de las actividades más conocidas es el turismo de salud. 

Antiguamente las personas se desplazaban especialmente para obtener tratamientos medicinales, 

los cuales giraban en torno al agua, el clima y el espiritualismo. En la actualidad se enfoca esta 

actividad principalmente en el área médica y hospitalaria, sin dejar de lado el cuidado del cuerpo 

y la mente. 

Barriga, et al, (2011). Argumentan que el turismo médico no es nuevo; básicamente se trata 

de personas que viajan fuera de sus países de residencia con el objetivo de buscar servicios médicos 

o de bienestar en otros países. Los factores que han conducido a la creciente popularidad de esta 

modalidad de turismo son el alto costo de la atención en salud en el país de origen, largos tiempos 

de espera para ciertos procedimientos, la facilidad y accesibilidad de los viajes internacionales y 

las mejoras en la tecnología y los estándares de atención en muchos países. 

Barriga, et al, (2011). Plantea como varios países europeos han modificado sus políticas de 

salud debido a los problemas económicos existentes, excluyendo de los servicios de salud 

tratamientos dentales, operaciones de estética, cirugía ocular con láser, cirugía de próstata, entre 

otros procedimientos, dados sus altos costos. Lo cual hace que los tratamientos dentales sean aún 

más atractivos para ofrecer en nuestro país debido a que la no inclusión en los planes de salud en 
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el extranjero hacen que las personas tengan que hacerse procedimientos en entidades privadas que 

generalmente suelen ser más costosos (en algunas instituciones de carácter público se financia 

hasta el 80% del tratamiento que se va a realizar mientras que en las instituciones privadas se tiene 

una financiación máximo del 20%) lo cual hace más atractivo para el extranjero movilizarse de su 

país de origen con miras a realizarse un tratamiento médico. 

El turismo de salud está en crecimiento, pero la falta de atención a este mercado es nuestro 

país es preocupante, del total de los extranjeros que ingresaron a nuestro país solo el 2.2% fueron 

personas en busca de un tratamiento médico. Del total de turistas médicos que ingresaron al país 

solo el 2% busca tratamientos odontológicos lo cual refleja la gran necesidad que hay de investigar 

este segmento de la economía del turismo. (Mckinsey & Company, 2009). Colombia puede 

apalancarse y tener unos beneficios económicos muy importantes que le serán de mucha ayuda 

para el desarrollo social del país, lo esencial es tener un plan de trabajo y destacar cuales son las 

necesidades básicas y sobre estas trabajar para que se pueda alcanzar el objetivo principal que es 

el de hacerlo competitivo a nivel mundial y que se vea a el país como una potencia para los años 

venideros. 

Costos excesivos en los países desarrollados hacían insostenibles las cuentas por pagar de 

su población en cuanto a los gastos de salud, muchas personas, por iniciativa propia y por el 

conocimiento de lo que sus monedas fuertes podían lograr en países con monedas no tan fuertes 

empezaron a desarrollar actividades de prevención y bienestar en estos pacientes y posteriormente 

a tomar la opción de realizar sus tratamientos médicos de alta complejidad en dichos países para 

evitar los altos costos que le acarrearía hacerse tratamientos médicos en sus países de origen. 

(Forestieri, 2012). 
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Colombia puede capturar una oportunidad significativa en el sector Turismo de Salud, a 

través de la definición de una postura estratégica clara y la creación de un modelo de negocio 

institucional para el país, Según informes del ministerio de Industria y Comercio Colombiano, 

Colombia podría competir con una propuesta estratégica clara, capturando al menos 2,8 millones 

de turistas de salud y generando ingresos por al menos 6,3 mil millones de dólares en el año 2032. 

(Forestieri, 2012). 

El observatorio de turismo de Bogotá destaca que se viene presentando una sobre demanda 

en los servicios turísticos de salud, dado que no existe una suficiente capacidad hospitalaria, lo 

hace que la ciudad de Bogotá sea poco competitiva corriendo el riesgo que eventualmente esta 

demanda sea suplida en el país de origen, sin embargo el interés que viene dando este sector se 

están haciendo alianzas con la hotelería, empresas de viajes, entre otros, permitiendo dar un giro 

al concepto y los usuarios de ser atendidos como clientes y no como pacientes,  la investigación 

del Observatorio de turismo de Bogotá tiene en cuenta todas las áreas del turismo que se presentan 

en el país. 

El turismo en salud es una de las industrias con más crecimiento en el mundo: quince 

millones de norteamericanos se realizarán procedimientos en el exterior en los próximos tres años. 

El turismo en salud crece a gran velocidad en todo el mundo: 750.000 estadounidenses recibieron 

tratamiento en el exterior durante el 2007, y se cree que entre seis y siete millones lo hicieron para 

el 2014. Colombia, por su cercanía geográfica y diferencial de costos con los Estados Unidos, tiene 

un enorme potencial de ser receptor de estos flujos de personas en busca de tratamientos médicos. 

(Barriga, et al, 2011) 
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0.6.2 Marco teórico 

Cada vez más en el mundo las personas no solo buscan turismo de sol y playa, sino que 

también se movilizan por razones de salud, El número de personas que viajan a otros países para 

operaciones y tratamientos médicos está aumentando rápidamente y lo más probable es que crezca 

con fuerza en los próximos años debido a una combinación de razones personales financieras y 

legales. 

Los turistas médicos se movilizan de su lugar de residencia buscando beneficios al viajar 

al extranjero, a menudo esto trae como beneficio, el ahorro de tiempo y de dinero. La industria del 

turismo está teniendo en consideración este nuevo segmento de mercado y está ampliando su gama 

de productos y servicios en respuesta a este fenómeno, aunque no a la velocidad que se desearía 

puesto que se están perdiendo beneficios económicos y sociales sobre todo en una ciudad como 

Cartagena que es uno de los principales puertos turísticos de Latino América. 

La teoría económica brinda muchas posibilidades de poder explicar comportamiento de 

consumidores de productos y servicios de diversas actividades entre esta el turismo y permite 

verificación de este comportamiento partiendo de modelos de demandas entre esta quizás el más 

conocido llamado ley de la demanda, Alfred Marshall, a finales del siglo XIX, provee una 

explicación del comportamiento de la demanda en relación inversa. Esto es, si aumenta o bajan los 

precios la demanda bajara y aumentara correspondientemente. 

John Hicks, en el siglo XX, evoluciona el concepto e involucra, además de los precios de 

los productos sustitutos, la renta o el ingreso como variable explicativa del consumo. En las 
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regiones geográficas y sectores económicos donde se ve influenciada por aspectos de carácter 

cambiario, entonces la tasa de cambio se convierte en un determinante de la demanda. 

El turismo como es una actividad que incluye muchas más dentro de ella esto hace que el 

estudio de esta actividad sea mucho más complicado hacer un estudio sobre esta y su demanda, La 

demanda de turismo debe observarse, desde Turismo receptivo (corresponde a los no residentes 

procedentes de un país determinado). 

José Roberto de Lima Andrade en su estudio Análisis Económico De La Demanda Del 

Turismo Doméstico en Brasil. Argumenta como diferentes autores han intentado relacionar la 

teoría económica con el turismo, Y todos abordan la demanda turística de la misma manera que 

los libros de micro-economía, es decir, tratan la demanda turística relacionándola con factores 

como precio, ingreso, precio de otros bienes.  

Algunos autores intentan construir una teoría económica del turismo. Adaptando los 

diferentes referentes del análisis económico a las actividades específicas provenientes del turismo, 

Entre estos autores se destaca Manuel Figuerola Palomo en su libro Teoría Económica Del 

Turismo quien argumenta que el turismo dejo de ser un bien de lujo y se convirtió en un bien de 

consumo cada vez más común para las personas. 

Al referirse a la demanda turística se debe entender como la cantidad de servicios turísticos 

que se adquieren, la demanda teóricamente según el estudio realizado por José Roberto De Lima 

Andrade se determina, así: 
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𝐷𝑇𝑡 = 𝑓(𝑃𝑇𝑡, 𝑃𝑖𝑡 , 𝑌𝑡,𝑇𝐶𝑡 , 𝑈𝑡) 

Ecuación 1. Demanda de turismo. 

 

Dónde: 

𝐷𝑇𝑡: Demanda de Turística. 

𝑃𝑇𝑡: Precio de los servicios turísticos. 

𝑃𝑖𝑡: Precios de otros bienes y servicios. 

𝑌𝑡,: Ingreso per cápita. 

𝑇𝐶𝑡: Tasa de cambio. 

𝑈𝑡; Variable escolástica 

Algunos autores incluyen determinantes, en este tipo de funciones, como el ingreso de otros 

países que por lo general corresponden a países que se encuentran en zonas de integración o de 

alianzas estratégicas. En el caso de Colombia no hay por ahora, excepto con los de la Alianza del 

Pacifico, interés pertinente en este campo de cooperación con países vecinos. 

0.6.2.1 Costos: 

El turista como persona racional va en busca de una disminución significativa de sus gastos 

en comparación con su país de origen o de residencia, para poder tomar una decisión de trasladarse 

hacia otro país a hacerse un tratamiento médico lo determina por medio de la comparación de tasa 

de cambio teniendo en cuenta el tipo de moneda que el maneje y los precios de los servicios 

médicos que esté dispuesto a realizarse. 
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0.6.2.2 Tasa de cambio: 

El mercado financiero es cambiante en todo momento hasta el punto de creer que es 

inestable, por tal razón en algún momento lo que se considera razonable en un momento dado 

puede que en otro instante no lo sea, lo que da entender que esta parte depende mucho del mercado 

financiero y su contexto. 

Colombia sufre caídas de precios del dólar tan profundas que  los exportadores reciben un 

gran golpe en sus ingresos, pues ellos (exportadores) que reciben dólares al cambio a moneda local 

les producen una disminución en sus ingreso por tal  razón ellos tratan de compensar esa 

disminución con la subida de precios que trae como consecuencia la pérdida de competitividad vía 

precio de sus productos, esta analogía se puede observar en esta investigación cuando por la 

disminución de la tasa de cambio los profesionales del área de la odontología reciben el pago de 

sus honorario en dólares al cambio hay una disminución de ingresos finales, lo que  conlleva a una 

pérdida de estimulación en esta área de la salud. 

En cambio, una subida de precio del dólar llevaría a los profesionales de la salud que 

trabajan turismo medico a bajar su precio pues esto no va presentar una disminución de utilidad al 

cambio de moneda, por tal razón generara una buena percepción del negocio y aumentara el 

incentivo para el mismo, y al final se traducirá en competitividad vía precio de los servicios. A su 

vez el extranjero al ver su moneda fuerte en otro país posee mayor capacidad adquisitiva lo que le 

permite poder movilizarse con mayor facilidad con intenciones de hacerse un procedimiento 

médico. 
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0.6.2.3 Precios: 

 El sistema de salud en Colombia no está diseñado de manera que permita la competencia 

de manera libre pues se encuentra muy regulado y por lo tanto se puede decir que este no es un 

determinante real si no uno teórico pues el sistema está diseñado dado que las empresas de este 

sector compitan no por la máxima utilidad si no por la calidad de ellas y su portafolio de servicios. 

(García, 2014).  

0.6.2.4 Calidad: 

Como consumidores de servicio de salud los turistas buscan tener la misma calidad en 

cuanto al servicio de salud que se van a realizar en su país como en el país donde se van a trasladar, 

o en dado caso mayor calidad, aunque se puede presentar la posibilidad de sacrificar algo de 

calidad por algún beneficio en los otros aspectos que les genere mayor satisfacción a los 

consumidores. (Mckinsey & Company, 2009) 

0.6.2.4.1 INSTITUCIONES ACREDITADAS: 

Los demandantes de servicios de salud tienen en cuenta la cantidad de instituciones 

acreditadas que tenga el país, de las cuales ellos puedan escoger donde realizarse sus tratamientos 

o cirugías y que le generen toda la confianza y les dé la sensación de que todo va estar bien cuando 

decidan realizarse una intervención médica. 
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La capacidad Hospitalaria es algo que preocupa al turista de salud pues esto es de vital 

importancia pues debe pensar el cómo paciente y en la persona acompañante pues generalmente 

este tipo de visita debe tener un testigo o dado caso un acompañante o ayudante y esto genera 

costo. Teniendo en cuenta la opinión del odontólogo investigador Adel Martínez “La mayoría de 

los procedimientos odontológico son ambulatorio y no necesitan tiempo de pre y post tratamiento 

muy extensos por la misma naturaleza de esta rama de la medicina, lo cual hace que a los turistas 

odontológicos no les sea relevante la ocupación hospitalaria pues ellos no usaran esa 

infraestructura”. 

Si bien Colombia cuenta con ciertos logros a nivel medico tales como la vacuna contra la 

malaria, 1986, Dr. Manuel Patarroyo, programa pionero en la reproducción inmunológica, el 

primer bebé de probeta nacido en América Latina. En Colombia no existe ninguna institución 

acreditada por la JCI (joint commission international), lo cual muestra el gran camino que hay que 

recorrer para ser considerado competitivo en este sub-sector de la economía. (Mckinsey & 

Company, 2009) 

0.6.2.4.2 DISPONIBILIDAD DE PERSONAL MÉDICO:  

Mckinsey&Company, (2009). Ilustra como los niveles de personal bilingüe son muy bajos, 

y como consecuencia será difícil atraer turistas de salud de países como EE.UU. y Canadá, donde 

se espera que haya un flujo importante de pacientes en busca de servicios de salud hacia otros 

países diferentes a los de origen. Colombia cuanta con un nivel de bilingüismo del 55% en médicos 

y8% en enfermeras vs. 80% y 50% respectivamente en Tailandia y 100% en ambas profesiones en 

India. 
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Hace falta recursos humanos capacitados en todas las profesiones universitarias 

relacionadas con la salud. Se estima que hoy en día hay un déficit de al menos 2,184 médicos y 

que esta brecha entre oferta y demanda seguirá aumentado. De acuerdo con el Ministerio de la 

protección social, se estima que la demanda incrementará en una tasa anual entre el 7 y el 10% 

mientras que el stock de médicos crecerá a una tasa del 3% anual. Es de anotar, que este déficit, 

que se presenta en mayor proporción en medicina, se presenta también en profesiones como 

odontología, enfermería, bacteriología, nutrición y dietética para todos los escenarios de 

crecimiento esperados para el sistema de salud del país. (Mckinsey & Company, 2009) 

0.6.2.5 Percepción de seguridad 

La percepción de riesgo (inseguridad) en el país aún es alta, aunque se ha mejorado en 

indicadores de seguridad, sin embargo, Colombia es aún uno de los países frente a los cuales se 

percibe el mayor riesgo de seguridad. 

La seguridad es una de las condiciones fundamentales para el fortalecimiento de la 

competitividad del turismo en Colombia, es necesario que la prioridad de la gestión del Estado sea 

la de buscar los mecanismos de coordinación y de gestión que permitan articular medidas prácticas 

en el tema, para que la actividad turística consolide su reactivación, se valore su importancia 

socioeconómica, se garantice su calidad y se le reconozca como factor de paz. (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo., 2003). En Cartagena, 51,9% de la población de 15 años y más se 

siente insegura, y Los principales lugares en los que la población de 15 años y más se siente 

insegura en Cartagena son: en la vía pública y en el transporte público (DANE, 2014).  
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0.6.3 Marco Conceptual 

Turismo de salud: Turismo de salud es el proceso en el cual una persona viaja para recibir 

servicios de salud en un país diferente a aquél en el que reside (Mckinsey & Company, 2009). 

Turistas de salud: Los turistas de salud son aquellas personas que viajan hacia un destino 

con el objetivo específico y principal de recibir un servicio de salud fuera de su país de residencia 

(Mckinsey & Company, 2009). 

Turismo de salud odontológico: Es el proceso en el cual una persona viaja a un país 

diferente al de residencia con intenciones de hacerse un tratamiento odontológico (Fundacion EOI, 

Auren, 2013). 

Turista de salud odontológico: Son aquellas personas que se movilizan de su país de 

residencia con la intención de realizarse un tratamiento odontológico (Fundacion EOI, Auren, 

2013). 

Tratamiento odontológico: Son los procedimientos realizados por un profesional de la 

odontología a nacionales o turistas odontológicos (Fundacion EOI, Auren, 2013). 

JCI: joint commission international es la institución encargada de dar la acreditación 

internacional a las entidades prestadoras de servicio de salud (Mckinsey&Company, 2009). 

MTI: Índice de turismo médico por sus siglas en inglés (Mckinsey & Company, 2009). 
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Extranjero residente en el país: una persona se hace residente para efectos tributarios 

cuando permanezca en el país, continua o discontinuamente por más de 183 días en un periodo 

cualquiera de 365 días calendario. 

OMT: Organización mundial del turismo, es el organismo de las Naciones Unidas 

encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. 

Demanda de turismo medico: Según la OMT, la demanda turística se define como el 

conjunto de turistas que, de forma individual o colectiva, están motivados por una serie de 

productos o servicios médicos con el objetivo de cubrir sus necesidades. Económicamente, la 

definimos como la cantidad de “servicios médicos” que los consumidores están dispuestos a 

adquirir en un momento dado un precio determinado. 

0.6.4 Marco Legal 

A través del decreto 834 de 2013 se ve contemplada la responsabilidad de las entidades 

prestadoras de servicios de salud las cuales están obligadas a reportar a los extranjeros que ingresen 

como pacientes, en el SIRE (Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros). Y esto con 

la intención de facilitar el desarrollo de las funciones de verificación migratoria, en los servicios 

de urgencias y hospitalización en las instituciones prestadoras de servicios de salud. 

La verificación de los pacientes extranjeros debe constar de los siguientes datos: Nombres, 

apellidos completos, nacionalidad, documento de identidad, dirección de ubicación en el país. 

Estas instituciones prestadoras de servicios de salud enviarán diariamente o en su defecto cada vez 

que se presenten los casos a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. 
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0.7 DISEÑO METODOLOGÍCO 

0.7.1 Enfoque y tipo de investigación 

Esta investigación será de carácter exploratorio utilizando la metodología de Estudio de 

Caso, debido a que la temática ha sido poco abordada y hay pocas investigaciones preliminares 

sobre el problema de estudio. Además, las variables analizadas serán de carácter tanto cualitativo 

como cuantitativo.  

Se utilizara la teoría de Estudio de caso ya que es una herramienta de la investigación 

científica la cual es utilizada para investigaciones donde la información es limitada, el método de 

estudio de caso es una estrategia metodológica de investigación científica, útil en la generación de 

resultados que posibilitan el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de las teorías existentes o el 

surgimiento de nuevos paradigmas científicos; por lo tanto, contribuye al desarrollo de un campo 

científico determinado. (Carazo, 2006). 

La aplicación de la metodología Estudio de caso nos permitirá desarrollar una Línea de 

Base la cual será implementada el desarrollo de la investigación, se tendrán en cuenta un mínimo 

maestral de 45 ya que se desconoce la población total de odontólogos que se dedican a la actividad 

de turismo de salud odontológica, Teniendo en cuenta la metodología de Sampieri el mínimo 

muestral de una investigación es 42, pero para eliminar errores estadísticos se procederá a trabajar 

con 45 muestras. 
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0.7.2 Fuentes de información 

Esta investigación está sustentada en información obtenida a través de revisión de literatura 

como: libros, artículos, investigaciones anteriores, revistas científicas, periódicos entre otros.  

También recolectaremos información de fuentes primaria con entrevista (ver anexo1) a 

grupos de investigación de salud y de turismo, y a odontólogos investigadores que generen 

información que pueda enriquecer la investigación. 

0.7.3 Operacionalizacion de Variables 

VARIABLE FUENTE INDICADOR  

Dependiente 

Demanda de servicios 

odontológicos en la cuenta de 

turismo 
PRIMARIA 

Número de demandantes del 

servicio. 

Independiente 

Precio 
Asociación de Odontólogo de 

Cartagena. 

Lista de precio de la 

asociación 

Tasa de Cambio Banco de la republica Tasa de cambio 

Mano de obra calificada Entrevistas 

Porcentaje de odontólogos 

entrevistados que sean 

bilingües y lo que reporte la 

asociación  

Percepción de seguridad DANE 
Encuesta de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana 

Costos de los tratamientos 

odontológicos 
Entrevistas 

Tarifa del sector turístico 

Tiempo de manejar pacientes 

extranjeros 
Entrevistas 

Tiempo en Meses 

Lugar de procedencia de los 

pacientes 
Entrevistas 

Resultado de Trabajo de 

Campo. 

Viaje al extranjero a hacer 

publicidad 
Entrevistas 

Resultado de Trabajo de 

Campo. 

Contrato empresa para hacer 

publicidad en el extranjero 
Entrevistas 

Resultado de Trabajo de 

Campo. 

Maneja un segundo idioma Entrevistas 
Resultado de Trabajo de 

Campo. 

Tipo de tratamiento que realiza a 

paciente del extranjero 
Entrevistas 

Resultado de Trabajo de 

Campo. 
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0.8 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

0.8.1 Presupuesto 

Tabla 1. Presupuesto del Trabajo de Grado 

Precio de los tratamientos a 

pacientes del extranjero 
Entrevistas 

Pesos Colombianos. 

Se tiene en cuenta tasa de cambio 

para definir precios 
Entrevistas 

Resultado de Trabajo de 

Campo. 

Ocupación paciente del extranjero Entrevistas 
Resultado de Trabajo de 

Campo. 

Paquetes para pacientes en el 

extranjero 
Entrevistas 

Resultado de Trabajo de 

Campo. 

Conoce el decreto 834 

correspondiente al tratamiento de 

pacientes en el extranjero 
Entrevistas 

Resultado de Trabajo de 

Campo. 

Utiliza profesionales de otras 

áreas para atender a los pacientes 

del extranjero 
Entrevistas 

Resultado de Trabajo de 

Campo. 

Tiempo de permanencia de los 

pacientes del extranjero en el país 
Entrevistas 

Resultado de Trabajo de 

Campo. 

Ítem Cantidad Precios  Costo Total 

Personal       

Honorarios de los investigadores 2  $     1.200.000  $   2.400.000 

Equipos 350  $            1.000  $      350,000 

Gastos en internet/Horas.       

Movilidad     $      300.000 

Gastos de transporte       

Materiales       

Hojas Bond 500   $          10.000 

Folders 10 $          600 $          6.000 

Lapiceros 4 $          500 $          2.000 

Fotocopias 

300 

 $                         

70  

 $                  

21.000  

Empastado y anillado 

6 

 $                   

7.500  

 $                  

45.000  

Otros 

    

 $                  

80.000  

Total     3214000 
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0.9 CRONOGRAMA 

Tabla 2.Cronograma 

Actividad Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrega 

Anteproyecto   

 

x                                                   

  

 

Recibo 

Anteproyecto   

 

x                                                   

  

 

Correcciones 

Anteproyecto       

 

x                                               

  

 

Finalización 

Cap. 1         

 

x                                             

  

 

Finalización 

Cap. 2           

x

                                            

  

 

Finalización 

Cap. 3             

 

x                                         

  

 

Conclusiones 
              

x

                                        

  

 

Entrega de 

trabajo                 

 

x                                     

  

 

Recibo Trabajo 

de grado                   

 

x                                   

  

 

Correcciones 

Trabajo                      

 

x 

x

  

 

x                             

  

 

Sustentación   
                          

x

  

x

                          

  

 

Ceremonia de 

grado                                 

 

x 

 

X                     
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1 TURISMO DE SALUD ODONTOLÓGICO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA. 

Colombia es un país en el cual se pueden encontrar muchos atractivos turísticos, los cuales 

hacen que los turistas extranjeros decidan movilizarse al país y no a ningún lugar del mundo, posee 

lugares que son considerados como patrimonios de la humanidad por la UNESCO, dentro de esos 

lugares se encuentra la ciudad de Cartagena de Indias.  

Cartagena fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en 

noviembre de 1984, siendo el primer lugar colombiano en entrar a formar parte de la Lista del 

Patrimonio Mundial Cultural y Natural con la denominación de “Puerto, Fortaleza y Conjunto 

Monumental de Cartagena”, Este conjunto de características convierten a la ciudad uno de los 

principales destinos turísticos de Latinoamérica según la revista Forbes. 

Durante el año 2014 según cifras de Migración Colombia un total de 4’192.742 visitantes 

extranjeros no residentes ingresaron al país, aunque que solo 8,634 se dirigieron al país a hacerse 

tratamientos médicos5 y de ese total nacional tan solo el uno por ciento (1%) fue a practicarse 

tratamientos médicos en la ciudad de Cartagena. 

                                                 

 

5 Estos tratamientos médicos incluyen todas las especialidades que se ofrecen en el país, Medicina curativa, Estética, 

preventiva y Odontología entre otras. 
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1.1 CARTAGENA COMO DESTINO DE TURISMO DE SALUD: 

Cartagena Tiene a su favor un sin número de atractivos naturales, turísticos e históricos, 

pero existe poca integración de estos con el turismo médico. La tendencia general en la industria 

es que los pacientes prefieren sus tratamientos médicos en un ambiente relajante, para lo cual se 

necesita proporcionar instalaciones y servicios que proveen relajación y recreación, no solo para 

los pacientes, sino también para los acompañantes. Esto tiene que ver con el manejo integral del 

paciente. Cartagena presenta problemas de integración con los servicios de bienestar, transporte, 

alojamiento y recreación, entre otros proveedores de bienes y servicios. (Arias, Caraballo, & 

Matos, 2014) 

Para el turismo médico en Colombia en general no hay marco regulatorio, lo cual impacta 

de forma negativa por la proliferación de la informalidad y la ausencia de garantías para los 

pacientes extranjeros, los cuales corren el riesgo de caer en manos de personas inescrupulosas y 

en las llamadas “clínicas de garaje” (Arias, Caraballo, & Matos, 2014). El paciente extranjero es 

atendido dentro de la normatividad del sistema de salud colombiano, el cual carece de regulación 

para los procesos de entrada, salida, protección y seguimiento. El ministerio de relaciones 

Exteriores Mediante el Decreto 834 de 2013 busca que las personas del área de la salud que 

atienden personas del extranjero en el país deben reportarlos al Sistema de información para el 

reporte de extranjeros (SIRE), desafortunadamente a través del levantamiento de información 

realizado por los investigadores nos pudimos dar cuenta que esta ley no se está cumpliendo por 

parte de los médicos y odontólogos  a nivel local ya que no poseen conocimiento de la misma y de 

su aplicabilidad.
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1.2 TURISMO MEDICO ODONTOLÓGICO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA: 

Teniendo en cuenta la información recopilada por fuentes primarias de la investigación, se 

puede decir que el mercado del turismo de salud aún no ha alcanzado su máximo potencial dado 

que el Programa de transformación Productiva (PTP) hace proyecciones de crecimiento del 17% 

Anual, la mayoría de La oferta de turismo médico se concentra en clínicas y hospitales 

pertenecientes al sector privado. Estas unidades médicas no son de gran tamaño, pero con la 

expansión del turismo médico tienen la oportunidad de obtener mayores beneficios. Esto ha 

despertado el interés de inversionistas privados y del gobierno nacional. (Arias, Caraballo, & 

Matos, 2014). 

Sabiendo que la mayor cantidad de oferta de turismo odontológico es por parte del sector 

privado estos están haciendo inversiones multimillonarias con la intención de mejorar los recursos 

que tiene la ciudad de Cartagena y volverla atractiva para los turistas odontológicos, en la ciudad 

de Cartagena se tiene previsto la construcción de una zona franca medica de nombre Cartagena 

Medical City (Al ser una zona franca medica tendrá algunos beneficios tributarios lo cual dará un 

impulso a ese tipo de turismo) , la cual contara con un pabellón entero correspondiente a tratar 

asuntos odontológicos, en un principio esta zona franca contará con un hospital de alta tecnología 

y esta institución estará rodeada por las oficinas de médicos especialistas en diferentes áreas de la 

odontología, para que los pacientes tengan atención de primera mano y de excelente calidad. 

La mayoría de los esfuerzos por sacar provecho de esta actividad son del sector privado y 

esto quizás se relacione con que a nivel local el plan de desarrollo de la Ciudad de Cartagena 
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“Campo para todos” que contempla los periodos 2012-20156 y el plan de desarrollo “Ahora sí 

Cartagena” del periodo 2013-2015 son conscientes que el turismo es importante para la ciudad, 

pero lo enmarcan solo en turismo de ocio y turismo deportivo dejando de lado la posibilidad de 

explotar el turismo odontológico entre otros tipos de turismo. 

1.2.1 Perfil de los demandantes de servicios de turismo odontológicos: 

Con base a la recopilación de información por parte de los autores se puede decir que los 

turistas odontológicos, busca en primera medida un mejor precio y la construcción de una zona 

franca les brindaría esta posibilidad, aunque no es la única alternativa en el mercado, en la 

actualidad hay múltiples esfuerzos de empresarios por intentar captar esta demanda, pero son 

esfuerzos pequeños, empresas que llevan poco tiempo en el mercado que aún no han logrado 

impactar a gran escala el mercado internacional. 

Tabla 1: Características de Turistas Odontológico. 
CARACTERÍSTICAS   

Edad 35-65 Años 

Nacionalidad  

 

El 75,55% de los 

odontólogos entrevistados 

coincidieron que los turistas 

odontológicos, 

Principalmente Son latinos 

residentes en USA. 

Ocupación El 88,8% de los odontólogos 

entrevistados dijeron que la 

                                                 

 

6 Solo se pudo aplicar en el periodo 2012-2013 por el fallecimiento del alcalde de la ciudad de Cartagena. 



52 

mayoría de sus pacientes del 

extranjero se dedican a 

laborar en el sector 

servicios. 

Tratamientos más 

solicitados 

El 95% de los odontólogos 

entrevistados expresan que 

los turistas extranjeros 

vienen en búsqueda de 

tratamientos curativos, pero 

principalmente estéticos. 

Tiempo de permanecía en 

la ciudad 

10-15 días 

aproximadamente. 

 

¿Cómo conocen los 

tratamientos que se ofrecen 

en la ciudad? 

En su gran medida es por 

recomendación. 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas odontológicas en la ciudad de Cartagena. 

Los turistas odontológicos toman varias consideraciones para realizarse tratamientos en la 

ciudad de Cartagena el precio es una de estas, y después se fija a la calidad, buscan una calidad 

que sea igual o superior a lo que ellos encuentran en su país de origen, teniendo en cuenta esto 

ellos buscan el mejor lugar para llevar a cabo su tratamiento. Por este motivo fortalecer al personal 

del área de la salud es muy importante para mejorar la calidad, y lograr ser competitivos en este 

sector de la economía. En la ciudad de Cartagena hay varios especialistas que han hecho avances 

en técnicas para la odontología, se han hecho inversiones considerables buscando calificar la mano 

de obra, y el sector público mediante el plan de transformación productiva (PTP) ha buscado 

fortalecer el manejo de una lengua extranjera en profesionales del área de la salud para que los 

turistas se sientan más cómodos cuando estén siendo atendidos. 

Lujan, Prieto, Rodelo, (2015). Dice que los turistas odontológicos buscan en principio 

sentirse cómodos con las personas que los están atendiendo. El 75,55% de los turistas odontológicos 
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son Latinoamericanos procedentes de Estados Unidos, Esto puede explicarse por la cercanía entre 

Cartagena y los Estados Unidos, pues la ciudad se encuentra a tan sólo tres horas de vuelo de 

Miami y a menos de seis horas de Nueva York, Washington y Houston. El rango de edades de los 

turistas odontológicos que se manejan en la ciudad son de 35-65 años y el 95% vienen en búsqueda 

de procedimientos de carácter estético, la mayoría de los pacientes de turismo odontológico duran 

de 10 a 15 días aproximadamente, los procedimientos que toman más tiempo de recuperación y 

verificación medica como cirugías y ortodoncias, son poco realizados a turistas odontológicos por 

la razón de que se quedan poco tiempo.  

Teniendo en cuenta la recopilación de información, Los turistas odontológicos  en un 88,8% 

son personas que están laborando en el sector servicio, lo cual no quiere decir que no sean 

profesionales, pero su actividad laboral no está vinculada a su profesión, La forma en que estas 

personas conocen los servicios odontológicos que se ofrecen en la ciudad es mediante el voz a voz, 

muy pocas empresas en Cartagena dedicadas al turismo de salud odontológica contratan publicidad 

en el extranjero y solamente el 13% viaja personalmente a promocionarse fuera del país. 

Los esfuerzos para explotar este sector son individuales, pero están haciendo labores muy 

interesantes porque están aliándose con Hoteles muy prestigiosos para que el turista odontológico 

tenga la posibilidad de hospedarse en un sitio donde tengan sus recomendaciones médicas (Dieta, 

Y cuidados post tratamiento) lo cual es un atractivo para el turista, y a su vez permite que su 

acompañante también se divierta en la instancia en la ciudad. 
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2 COMPORTAMIENTO DEL TURISMO DE SALUD ODONTOLÓGICA EN LA 

CIUDAD DE CARTAGENA. 

En los últimos años en muchos países europeos y en Estados Unidos se han presentado 

problemas económicos los cuales han generado cambios en muchos aspectos, entre esos el 

replanteamiento del gasto público, y entre esos el gasto en el sector salud, disminuyendo algunos 

tratamientos médicos y tratamientos odontológicos, que llevan a los demandantes de estos 

servicios a evaluar costos y beneficios dentro y fuera de su país de residencia. La situación anterior 

ha llevado a las personas a salir de su país de residencia permanente en busca de tratamientos de 

salud a un menor costo, con una calidad igual o parecida, este tipo de turista se les llama turista 

médico. 

Con respecto a Colombia existen varias ciudades que generan una atracción a este tipos de 

turista, ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla7, y con menos proporción Cartagena8, 

pero esta última tiene un potencial en comparación con la demás, es decir, posee una ventaja 

absoluta dado que es el principal puerto turístico de Colombia y llama la atención de turistas tanto 

nacionales como extranjeros, a lo que se podría decir que Cartagena "se vende sola" y se podría 

aprovechar para generar otra razón para la entrada de turistas. 

                                                 

 

7 Según lo expresado en el artículo “Sector del turismo de salud: caso de Colombia” de Mario De La Puente en estas 

ciudades se genera la mayor inversión para turismo de salud en el país. Revista de Economía del Caribe, NO. 16: JUL-

DIC 2015 
8 Según migración Colombia el 1% del total de turistas de salud que ingresan al país vienen a Cartagena. 
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2.1 MERCADO DEL TURISMO DE SALUD EN CARTAGENA: 

2.1.1 Oferta de Turismo de Salud en Cartagena. 

Arias, Caraballo, Matos En su estudio “El turismo medico en Cartagena: Oferta y Barreras” 

(2015), Describen como en Colombia existen pocas investigaciones sobre la fenomenología 

asociada al turismo médico y aún siguen sin estudiarse los factores que influyen en su desarrollo, 

lo mismo que las características de este mercado, es decir, la oferta y la demanda del turismo 

médico. 

En Cartagena se ofrecen un sin número de procedimientos médicos, remplazos de cadera, 

remplazos de rodilla, cirugía Bariátrica, cirugías estéticas, cirugías reconstructivas, tratamientos 

odontológicos, tratamientos dermatológicos. En general los precios de los procedimientos médicos 

ofrecidos en la ciudad de Cartagena son menores, en comparación con los de los Estados Unidos.  

Tabla 2: Precios de Tratamientos Odontológicos (en Dolares). 

Tratamiento Precio en Cartagena Precio en USA 

Blanqueamiento Dental. 390 430 

Corona Dental 250 320 

Implante Dental 575 1300 

Diseño de Sonrisa 1800 3500 

Fuente: Arias, Caraballo, Payares (2015), Oferta del turismo medico en Cartagena, con base en 

datos de trabajo de campo de la investigación Oferta del turismo medico en Cartagena. 

Los ahorros que obtienen los pacientes del país del norte al desplazarse a Colombia pueden 

ir más allá del 50% y en otros casos el costo del procedimiento puede ser una parte de lo que cuesta 

en los Estados Unidos. Naturalmente, estas diferencias de precios y los ahorros que obtienen los 

pacientes que deciden viajar al extranjero, son un poderoso factor que impulsa el crecimiento del 
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turismo médico. (Arias, Caraballo, & Muñoz, EL TURISMO MÉDICO EN CARTAGENA: 

OFERTA Y BARRERAS, 2015). 

El turismo de salud de la ciudad de Cartagena cuenta con 15 salas de cirugía y 76 camas. 

Hay instituciones que no cuentan con sala de cirugía y camas, y por lo general se dedican a la 

realización de procedimientos de baja complejidad, como es el caso de los centros de dermatología 

y de odontología. Con el actual número de salas de cirugía y camas, la ciudad de Cartagena no está 

preparada para hacerle frente a una expansión sostenida de cirugías por parte de pacientes del 

exterior. Puede decirse que Cartagena ofrece tratamientos con mano de obra buena, el 24% de los 

médicos que se dedican a la labor turística, han recibido educación en el exterior y es importante 

conocer este aspecto, ya que tiene que ver con el hecho de que los pacientes extranjeros, en muchos 

casos, consultan los currículos de los médicos y su decisión de escogencia se inclina a favor de 

aquellas instituciones que cuentan con médicos formados en reconocidas universidades del mundo. 

(Arias, Caraballo, & Muñoz, EL TURISMO MÉDICO EN CARTAGENA: OFERTA Y 

BARRERAS, 2015) 

Arias , Caraballo, Payares en su investigación, Argumentan que los profesionales 

relacionados con los turistas médicos no poseen dominio de lenguas extranjeras en un 43% los 

médicos y en un 15% las enfermeras no manejan una segunda lengua y estas son las personas que 

más entran en contacto con los pacientes por ende deben ser capaces de romper la barrera 

idiomática, no poseen instituciones acreditadas con altos estándares internacionales, hay poco 

apoyo estatal a esta actividad, la gran mayoría de la oferta está en manos del sector privado, pero 

a pesar de estos inconvenientes este sector de la economía sigue creciendo y es necesario regularlo 
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porque si se llega a salir de control muchos extranjeros se verán afectados y la imagen del país se 

verá afectada. 

2.1.2 Oferta de Turismo de Salud odontológico en Cartagena 

El mayor porcentaje de empresas prestadoras de servicios de turismo médico se localizan 

en el barrio de Bocagrande (73%), seguido de Manga (18%). Dicho esto, puede inferirse que la 

gran mayoría de estas empresas utilizan el atractivo turístico propio de la ciudad de Cartagena 

(playas, hoteles, restaurantes, lugares históricos, etc.) y facilidades (infraestructura, transportes, 

bancos, etc.), Todo esto con miras de ofrecer un servicio más cómodo para el turista y sus 

acompañantes. (Arias, Caraballo, & Muñoz, 2015). 

Tabla: Especialistas en Odontología en empresas de turismo médico. 

 
Fuente: El turismo médico en Cartagena: Ofertas y barreras. Arias, Caraballo, Muñoz. (2015). Con base 

en datos de encuestas realizadas (2015). 

La cirugía plástica es la especialidad más frecuente entre las empresas del sector del 

turismo médico en Cartagena, el 81% cuenta con médicos en esta especialidad. En orden de 

importancia, se observa que el 36% cuenta con la especialidad de anestesiología; el 27% con las 
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especialidades de cirugía maxilofacial y otorrinolaringología y el 18% con las especialidades de 

dermatología y odontología. Algunas de las especialidades que ofrecen las empresas dedicadas al 

turismo médico de la ciudad de Cartagena se encuentran dentro de las más demandadas por los 

pacientes que vienen del exterior, según el MICT el 5% de estos viajeros viene a realizarse cirugías 

estéticas y el 2% tratamientos odontológicos, Y es precisamente ese 2% el eje de esta 

investigación. (Arias, Caraballo, & Muñoz, 2015). 

Para ofrecer Cartagena tiene instituciones que manejan mano de obra calificada 

basándonos en recopilación de información podemos decir que el 90% de los odontólogos que 

atienden pacientes procedentes del extranjero poseen estudios de nivel superior al profesional, es 

decir una especialización e incluso maestrías, desafortunadamente la brecha idiomática sigue 

siendo un factor en contra en los odontólogos que ofrecen servicios de turismo odontológico, aún 

no se ha subsanado esta barrera idiomática, pues de los odontólogos consultados no todos tienen 

dominio de una lengua extranjera solo un 20% maneja una segunda lengua y en su mayoría es el 

Inglés. A nivel internacional la acreditación más reconocida es la Joint comisión international 

(JCI)9, es la única reconocida como válida para los pacientes provenientes de Norteamérica. 

También existen otras acreditaciones internacionales de menor reconocimiento. En Colombia, la 

acreditación es otorgada por el ICONTEC. En Cartagena ninguna clínica u hospital cuenta con la 

acreditación de la JCI o con otra acreditación internacional, recientemente algunas instituciones se 

                                                 

 

9 Acreditación de alta calidad otorgada por la Joint comission international a instituciones médicas. 
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preparan para obtener la de ICONTEC. Las acreditaciones bien sean internacionales o nacional 

son una tarea pendiente para el sector del turismo médico de Cartagena y a la vez son un freno 

para la expansión de la actividad, porque la carencia de éstas afecta la credibilidad, la calidad y la 

seguridad de las clínicas y hospitales que ofrecen servicios médicos. (Arias, Caraballo, & Muñoz, 

EL TURISMO MÉDICO EN CARTAGENA: OFERTA Y BARRERAS, 2015) 

Con la recopilación de información de fuentes primarias, podemos destacar que, las 

instituciones que manejan tratamientos odontológicos a pacientes del extranjero tienen una 

ventaja, ya que los tratamientos en su mayoría no son invasivos, y no requieren largos procesos 

post-operatorios por lo tanto la oferta de estos servicios no requiere el manejo de camillas y salas 

de hospitalización como si lo deben manejar las instituciones que hacen turismo médico, en 

algunos casos los odontólogos no tienen áreas propias sino, las alquilan a terceros, lo cual les 

disminuye costos. 

Otro aspecto a destacar es que, en Cartagena teniendo en cuenta la recopilación de 

información realizadas por los autores, el 100% de los odontólogos que atienen pacientes del 

extranjero utilizan profesionales de otras áreas de la odontología y de la medicina, lo cual nos 

permite decir que se ven beneficiados varios profesionales del área de la salud en un solo 

procedimiento odontológico, Sumando también las personas vinculadas a la infraestructura de los 

consultorios y las alianzas que puedan tener estos sitios con hoteles y empresas de transporte.  

A su vez de acuerdo con el trabajo de campo realizado por los autores de esta investigación 

los odontólogos que atienden este tipo de pacientes o turistas llevan en el mercado poco más de 5 

años tratando con turistas odontológicos. El turismo odontológico según el Ministerio de Industria 
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Comercio y Turismo (MICT) es un mercado que va en vía de crecimiento y que genera grandes 

dividendos tanto para los odontólogos como para otras actividades turísticas o complementaria, ya 

que después de los tratamientos algunas empresas de turismo medico ofrecen otras modalidades 

de turismo y de entretenimiento. 

 Los principales tratamientos odontológicos que se realizan en la ciudad a turistas 

odontológicos con un 95% son estéticos y pocas veces vienen en búsqueda de otro tipo de 

tratamiento, lo cual permite enfocar el sector de mercado el cual se puede explotar para así definir 

ideas y estrategias para desarrollar el turismo odontológico. Los Médicos entrevistados en 

promedio atienden 7,24 pacientes al mes los cuales dejaron ingresos a la ciudad de 6.302.666.667 

millones de pesos colombianos solamente en la actividad de turismo odontológico, y en general el 

turismo medico tuvo para el año 2014 una participación del 7,3% del PIB del departamento de 

Bolívar lo cual nos permite ver que este mercado si se enfoca bien y se realizan políticas serias 

que lo favorezcan puede dejar ingresos importantes a la ciudad. 

 Teniendo en cuenta la recopilación de la información, podemos destacar que los 

odontólogos manejan un rango de precios entre 1 millón de pesos colombianos y los 3 millones de 

pesos colombianos, estos precios varían dependiendo el tipo de tratamiento que le realicen al 

paciente que en su mayoría suelen ser tratamientos curativos y estéticos.  
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2.1.3 Demanda de Turismo odontológico en la ciudad de Cartagena.  

La ciudad de Cartagena ya es atractiva turísticamente, es uno de los principales puestos 

turísticos de Colombia y de Latinoamérica. Mediante la Recopilación de la información se puede 

conocer como son los demandantes de servicios odontológicos en la ciudad de Cartagena, estas 

personas tienen un rango de 35-65 años de edad que están en una etapa de madurez profesional y 

laboral y personal, que les permite ser autónomos en sus gastos y las decisiones que toman. 

Un gran porcentaje de los turistas odontológicos son latinos residentes en estados unidos, 

lo cual da una cercanía al contexto latino americano colombiano y de Cartagena, y esto permite 

disminuir la barrera idiomática presentada por el déficit de profesionales que manejen un segundo 

idioma, algunos odontólogos entrevistados aseguraron que las personas que venían a hacerse 

tratamientos odontológicos en la ciudad aprovechaban su estadía y visitaban a familiares o amigos 

cercanos, que se convierten en factores importantes ya que a través de las recomendaciones de 

ellos es que conocen los tratamientos que se ofertan en Cartagena. 

El turismo es una actividad estacional es decir se presentan altos y bajos de cantidades de 

turistas, y el turismo de salud odontológico no está lejos de esta realidad, también arrastra estas 

fluctuaciones que también coincide con las temporadas de vacaciones en los estados unidos ya que 

la mayoría de turistas extranjeros provienen de Estados Unidos. Los demandantes de Servicios 

Odontológicos son muy cautelosos a la hora de escoger los sitios donde se van a realizar los 

tratamientos, ellos buscan principalmente altos estándares de calidad o por lo menos que se 

acerquen a los que ellos pueden ver en su lugar de residencia. 



62 

Teniendo en cuenta la recolección de información en fuentes primarias, se puede señalar 

que las personas que los turistas odontológicos son del sector servicios, y que dado a esto no llevan 

una rigurosidad en cuanto a sus hábitos labores, lo cual les permite tener una flexibilidad laboral. 
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3 PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA DEMANDA DE SERVICIOS 

ODONTOLÓGICOS EN LA CUENTA DE TURISMO MEDICO EN LA CIUDAD DE 

CARTAGENA DE FORMA MICROECONÓMICA 

Para conocer los determinantes de la demanda de servicios odontológicos en la cuenta de 

turismo de salud en la ciudad de Cartagena, hay diferentes estrategias estadísticas y analíticas las 

cuales permiten saber que variables son relevantes o no lo son. 

Recordando la ecuación de demanda de turismo expuesta por De Lima (2009) en su estudio 

hace un análisis de la demanda10 de turismo en el cual la demanda de turismo se maneja de la 

siguiente forma: 

𝐷𝑇𝑡 = 𝑓(𝑃𝑇𝑡, 𝑃𝑖𝑡 , 𝑌𝑡,𝑇𝐶𝑡 , 𝑈𝑡) 

Ecuación 2. Demanda de turismo. 

Dónde: 

𝐷𝑇𝑡: Demanda de Turística. 

𝑃𝑇𝑡: Precio de los servicios turísticos. 

𝑃𝑖𝑡: Precios de otros bienes y servicios. 

𝑌𝑡,: Ingreso per cápita. 

𝑇𝐶𝑡: Tasa de cambio. 

                                                 

 

10 Al referirse a la demanda turística se debe entender como la cantidad de servicios turísticos que se adquieren. 
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Teniendo en cuenta este modelo de demanda y con ayuda de fuentes primarias, se pude 

decir que la demanda de servicios odontológicos se establece de la siguiente forma: 

𝑃𝑀𝑃 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑃𝐸𝑀 + 𝛽2𝐿𝑃 + 𝛽3𝑉𝐸 + 𝛽4𝐸𝑃 + 𝛽5𝐵𝐿 + 𝛽6𝑇𝑃𝐸 + 𝛽7𝑃 + 𝛽8𝑇𝐶 + 𝛽9𝑂𝑃

+ 𝛽10𝑃𝑃𝐸 + 𝛽11𝐷𝑃𝐸 + 𝛽12𝐴𝑂𝑀 + 𝛽13𝑃𝑃𝐸 

Ecuación 3. Demanda de turismo odontológico en la ciudad de Cartagena de Indias. 

Donde: 

PMP: Promedio mensual de pacientes. 

TPEM: Tiempo de manejar pacientes extranjeros. 

LP: Lugar de procedencia de los pacientes. 

VE: Viaje al extranjero a hacer publicidad. 

EP: Contrato empresa para hacer publicidad en el extranjero. 

BL: Maneja un segundo idioma. 

TPE: tipo de tratamiento que realiza a paciente del extranjero. 

P: Precio de los tratamientos a pacientes del extranjero. 

TC: Tasa de cambio. 

OP: Ocupación paciente del extranjero. 

PPE: Paquetes para pacientes en el extranjero. 

DPE: Conoce el decreto 834 correspondiente al tratamiento de pacientes en el extranjero. 

AOM: Utiliza profesionales de otras áreas para atender a los pacientes del extranjero. 

TPPE: Tiempo de permanencia de los pacientes del extranjero en el país. 

De forma de preliminar el modelo arrojado por la regresión hacia atrás (Ver Anexos) es el 

siguiente, que se obtiene con el modelo de demanda anterior, y con las variables completas. 

Tabla 3: Regresion Hacia atrás.. 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados T Sig. 

90,0% intervalo de confianza para 

B 

B Error estándar Beta Límite inferior Límite superior 

 
(Constante) 17,357 1,369  12,680 0,000 15,056 19,658 

PRECIO -6,277E-6 ,000 -,763 -7,729 0,000 ,000 ,000 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena 
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Es una regresión hacia atrás, de un modelo econométrico ANOVA en el cual el software 

estadístico SPSS hace una eliminación de variables dependiendo de su significancia en el modelo. 

Algunas variables fueron eliminadas automáticamente por el software, ya que son variables que 

no tuvieron suficiente relevancia estadística para influenciar en el modelo y por ende no afectaran 

el modelo, también se puede decir que son variables constantes cuya afectación en el modelo no 

es la suficiente para tenerlas en cuenta, todo esto en una regresión de mínimos cuadrados ordinarios 

y un modelo lineal. Teniendo en cuenta esto, el modelo Final arroja los siguientes resultados: 

Al hacer una regresión hacia atrás, el software estadístico SPSS hace 9 regresiones (Ver 

Anexo 2) con las variables presentadas anteriormente, y como resultado arroja que la variable que 

tiene mayor relación con la demanda de servicios odontológicos es el precio (P), El 𝑟2 de este 

modelo final es de 0.581, lo cual quiere decir que la variable explica de forma adecuada el modelo. 

Pero se debe tener en cuenta que la investigación está limitada dado a que se debe aumentar la 

cantidad de la muestra y el mismo carácter de la investigación que es exploratoria y esto a su vez 

limita los resultados del modelo, debido a que deja por fuera variables que puede que sean 

relevantes en otro tipo de regresión no lineal. 

Para corroborar la información arrojada por el Modelo inicial el cual dice que el 

determinante de la demanda es el Precio, porque las demás variables no son estadísticamente 

significativas en el modelo, se verifica econométricamente para validar esta información (Ver 

Anexo 5-10). 
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De acuerdo a los cálculos realizados (ver anexo 11), Se puede decir que el mejor modelo 

encontrado y que satisface de manera eficiente las necesidades de corregir el problema planteado 

de una sola variable significativa es el siguiente: 

Tabla 4: Regresión final demanda de servicios odontológicos en Cartagena. 

 
COEFICIENTESA 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

90,0% intervalo de 
confianza para B 

B 
Error 

estándar 
Beta 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 

(Constante) 156,763 22,810  6,873 ,000 118,224 195,302 

LPEM -,119 1,375 -,009 -,087 ,932 -2,441 2,204 

LPRECIO -10,575 1,579 -,778 
-

6,699 
,000 -13,242 -7,908 

LTPPE ,151 1,197 ,013 ,126 ,900 -1,872 2,174 

LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

,557 1,039 ,059 ,536 ,595 -1,198 2,312 

VIAJE A HACER 
PUBLICIDAD 

,488 1,238 ,041 ,394 ,696 -1,604 2,580 

BILINGUISMO -1,729 1,079 -,170 
-

1,602 
,118 -3,551 ,094 

TASA DE CAMBIO -,786 1,770 -,048 -,444 ,660 -3,777 2,205 

OCUPACION 
PACIENTES 

1,958 1,413 ,151 1,385 ,175 -,430 4,345 

PAQUETES 
PACIENTES 
EXTRANJEROS 

-1,528 2,182 -,077 -,700 ,488 -5,214 2,158 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

Esta nueva regresión muestra con el nivel de significancia, y teniendo en cuenta, que 

nuestro margen de error estadístico es de 10%, hay suficiente evidencia estadística para afirmar 

que el precio es nuestra variable más determinante en el modelo y en la investigación, y esto a su 

vez reafirma nuestra condición inicial en el cual se había establecido el precio como la variable 

más relevante. 
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Este modelo presenta un 𝑅2 de 0.663 el cual quiere decir que el 66% de la variable 

dependiente esta explicado por las variables independientes, y este 66% es adecuado dado que no 

es tan alto ni tan bajo, Este fue sometido a pruebas para verificar que cumpla los supuestos de 

mínimos cuadrados ordinarios, y poder decir que es un modelo confiable y óptimo, estas pruebas 

fueron superadas satisfactoriamente con un nivel de significancia del 10 (ver anexo 10) 

Tabla 5: Regresión del precio como determinante de la demanda de servicios odontológicos de 

pacientes del extranjero. 
COEFICIENTESA 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

T Sig. 

90,0% intervalo de 
confianza para B 

B 
Error 

estándar 
Beta 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 
(Constante) 17,357 1,369  12,680 ,000 15,056 19,658 

PRECIO -6,277E-6 ,000 -,763 -7,729 ,000 ,000 ,000 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

Analizando este modelo, podemos ver que el precio es la variable estadísticamente más 

significativa, y por si sola explica el 58.1% de la variable explicada, es decir un 58.1% de pacientes 

del extranjero se movilizan a la ciudad de Cartagena a realizarse tratamientos odontológicos 

teniendo en cuenta como principal factor el Precio. Podemos observar que el coeficiente de la 

variable precio es negativo lo cual concuerda con la teoría económica de la demanda lo cual dice 

que cuando el precio disminuye la demanda debe aumentar u viceversa.  

Ahora bien, estadísticamente también se puede hacer un análisis para saber la relación que 

tiene el precio con nuestra variable dependiente, esto con fines de corroborar lo dicho en nuestro 

modelo econométrico. 
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Gráfica 1. dispersion precio vs cantidad demandada. 

 
Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena 

A través de un diagrama de dispersión podemos ver que el precio agrupa nuestra variable 

dependiente con una tendencia a 1.5 millones de pesos colombianos y a 1.2 millones de pesos 

colombianos y confirma la relación inversa que existe entre las 2 variables. 
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Gráfica 2. Diagrama de clusterizacion Relacion directa precio cantidad. 

 
Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena 

Por último en este grafico de clusterizacion agrupa en 3 grupos los promedios de pacientes 

atendidos a grupos de precios diferentes, se puede observar como los precios tienen una influencia 

directa en la toma de decisiones de los demandantes de los servicios odontológicos, ya que se ve 

una relación indirecta entre los precios y las cantidades (entre mayor es el precio, menor son las 

cantidades de personas que demandan el tratamiento odontológico), teniendo en cuenta el grafico 

se puede decir que en promedio 84 pacientes están entre  seleccionan precios de 1-1.5 millones de 

pesos colombianos para hacerse tratamientos odontológicos, en promedio 37 pacientes están entre 

1.5 y 2 millones de pesos colombianos para seleccionar donde hacerse tratamientos odontológicos 

y en promedio 9 pacientes están entre 2-3 millones de pesos colombianos para hacerse tratamientos 
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odontológicos, lo cual nos permite ver la relación que está teniendo la variable Precio con respecto 

al promedio de pacientes que se realizan tratamientos odontológicos en la ciudad. 

Estadísticamente la investigación arroja como resultado que el determinante de la demanda 

de servicios odontológicos es el precio, y esto se debe a que la mayoría de los pacientes del 

extranjero ven que sus monedas son más fuertes en Colombia y por lo tanto ven más atractivo 

hacerse tratamientos que en sus lugares de origen serían más costosos. 

Sabiendo que el determinante de la demanda es el precio, a este se le pueden realizar los 

análisis estadísticos básicos correspondientes: 

Tabla 6:Estadisticas basicas variable dependiente. 

 
Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena 
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No obstante, es de reconocer que Cartagena es una ciudad turística, es su segundo mayor 

ingreso11 y es necesario, casi una obligación que la ciudad no se quede en el precio como 

determinante de la demanda, se debe fortalecer todas las áreas que permitan ser un lugar atractivo 

para venir a hacerse tratamientos médicos, y como lo plantea el PTP ser competitivos en este sector 

del turismo a nivel mundial. 

Es necesario aclarar que pueden existir otros determinantes para la demanda, debido a la 

limitación de la información esta investigación arroja como el determinante al precio, y además 

existe la posibilidad de que las variables no significativas su relación no sea lineal, si no 

exponencial u otra manera de relacionarse entre la variable dependiente, lo cual podría verificarse 

con un modelo econométrico que contemple este tipo de relaciones. La forma de regresión que se 

maneja en la investigación es de mínimos cuadrados ordinarios la cual solamente contempla 

relaciones lineales entre las variables. 

 

 

                                                 

 

11 Según lo plantea el Alcalde de Cartagena Dionisio Vélez Trujillo, en su plan de desarrollo. 
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4 PARTICIPACION DEL TURISMO ODONTOLÓGICO EN EL TURISMO EN 

CARTAGENA. 

Cartagena de Indias es uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia y 

América Latina. El turismo se convirtió en un factor potencial de la ciudad gracias a sus atractivos 

naturales y su rica histori, el plan de desarrollo “Ahora sí cartagena” del periodo 2013-2015 busca 

fortalecer el turismo a través de la promoción internacional de la ciudad de Cartagena como destino 

turistico, en este plan de desarrollo se describe el turismo como uno de lo principales motores de 

desarrollo a nivel local y que se necesita fortalecerlo para que la ciudad prospere. establece que el 

principal ingreso de la ciudad es por concepto de turismo12.  

El turismo de salud en colombia esta en proceso de convertirse en una fuente de ingresos 

importante para el pais ya que a traves del plan de transformacion productiva ( PTP) se han trasado 

metas que de conseguirse veremos beneficios para el pais. En cuanto al turismo de salud 

odontologico pues la tendencia mundial esta relacionada con la medicina preventiva13, lo cual lo 

afecta ya que la mayoria de tratamientos odontologicos son tratamientos curativos, pero esto no 

quiere decir que deje de generar ingresos considerables para la ciudad, para el año 2015, los 

ingresos sumaron aproximados que dejo la actividad en pacientes del extranjero fue de 6.3 mil 

millones de pesos una cifra nada despreciable para la ciudad, esta cifra es arrojada por la 

multiplicación de un promedio de paciente atendidos por los odontólogos y un promedio de sus 

                                                 

 

12 Tiene en cuenta todos los Tipos de turismo (Bienestar, Salud, Ocio, Etc.) 
13 Esto es con base al análisis que realiza el PTP con respecto a la tendencia mundial del turismo de salud. 
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tarifas de los diferentes tratamientos la cual entrega la cifra ante mencionada y es gracias al trabajo 

de campo de los autores de esta investigación, ahora bien esta información fue contrasta da con la 

investigación realizada por Arias, Martínez, Payares (2016) y coinciden con la tabla de precios 

(ver tabla 2)  

Ahora bien, para compararlo con los ingresos departamentales y de la ciudad se debe  

deflactar de la siguiente manera: 

𝐼𝑝𝑐2015

𝐼𝑝𝑐2014
= 𝐵 

𝐼𝑛𝑔2015

𝐵
= 𝐼𝑛𝑔2014 

Ecuación 4: Formula para deflactar.  

Donde: 

IPC2014: inflación 2014 para Cartagena Dane. 

IPC2015: inflación 2015 para Cartagena Banco de la república. 

B: cociente. 

Ing2015: Ingresos 2015. Entrevista con 45 odontólogos. 

Ing2014: ingresos 2014. 

Teniendo en cuenta esto procedemos a reemplazar los valores de la siguiente manera: 

123,97

118,15
= 1,049259416 

6.302.666.667

1,049259416
= $6.006.776.371  

Ecuación 5:ingresos aproximados odontologia en pacientes del extranjero 2014.  
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El DANE nos brinda información del año 2014 en el cual el PIB del departamento fue de 

31 Billones de pesos colombianos, ingresos corrientes, el total aproximado de los ingresos con 

valores 2014 para la actividad de odontología con pacientes del extranjero sería de 6.006.776.371 

de pesos colombianos, lo cual representa un porcentaje de 0,00002% en la participación del PIB 

de Bolívar, es un valor pequeño, pero para ser una actividad económica que está en crecimiento es 

algo considerable. 

Peso del turismo odontológico (Aproximado) en el turismo en el departamento de Bolívar: 

𝑃𝑇𝑂2014 =
𝑃𝐼𝐵 𝑇𝑂

𝐴 𝑇
𝑥100 

Ecuación 6. Peso del turismo Odontológico en el PIB 

Donde: 

PTO: Peso del turismo Odontológico en el PIB de Turismo de Bolívar. 

PIB TO: PIB Turismo odontológico. Entrevistas realizadas por los autores. 

AT: Aproximación de la participación del turismo en el PIB de Bolívar. SITCAR. 

 

𝑃𝑇𝑂2014 =
6.006.776.371 

 2.271.979.000.000.000 
𝑥100 

𝑃𝑇𝑂2014 = 0.0003% 

Se manejan aproximaciones debido a la limitación de información que se presenta en el 

sector económico del turismo, ya que no se encuentra desagregado en las cuentas nacionales. Zully 

Salazar Fuentes, Presidenta Ejecutiva de la Corporación Turismo Cartagena de Indias argumenta 
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que durante el año 2014 el 7,3% Esta información corresponde a proyecciones hechas por el 

Sistema de Información Turística de Cartagena de Indias (Sitcar). del PIB del departamento de 

Bolívar es de turismo, con esta información podemos decir que aproximadamente 2.2 Billones de 

pesos colombianos son los ingresos durante el año 2014 correspondientes a turismo y tomando los 

ingresos al año 2014 del turismo de salud odontológico este corresponde a 0,0003%, una cifra 

pequeña, pero se debe tener en cuenta que son aproximaciones que se realizan con base a los datos 

recopilados por esta investigación y las cifras totales pueden variar. 

Cartagena de Indias, se ha venido posicionando durante la última década no solo como la 

ciudad preferida para el turismo recreativo, de negocios y de congresos a nivel nacional, sino 

también como un destino importante a nivel internacional.  

A continuación, se realiza una comparación entre el turismo odontológico y el turismo de 

eventos y convenciones que es uno de los abanderados en la ciudad de Cartagena, dado que tiene 

mayor impacto a nivel internacional y permite posicionar a la ciudad como uno de los principales 

destinos turísticos, según lo descrito por el ICCA (International Congress and Convention 

Association) quien es el máximo organismo rector de este tipo de turismo, dentro la clasificación 

que hace el ICCA donde menciona a los principales destinos turísticos para evento y convenciones, 

esta Cartagena dentro de los 80 primeros. 

Esta comparación se basó en un promedio general de los ingresos del turismo en Bolívar, 

entre el número de visitantes que tomaron a Bolívar como su destino final en el año 2014 para así 

generar un parámetro de medición de los dos sectores (Turismo Odontológico y Turismo de 

Eventos y Convenciones). 
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Tabla 7. Turistas en la ciudad de Cartagena de Indias. 
Nombre Cantidad Fuente 

Turistas extranjeros que ingresaron a Bolívar. 300.708 Ministerio de industria y comercia. (MINCIT). 

Visitantes por turismo de Eventos. 12.735 Ministerio de industria y comercia. (MINCIT). 

Visitantes turismo Odontológico. 326 Entrevistas realizadas por los autores. 

Visitantes Turismo de Ocio a Cartagena. 188.812 
 

SITCAR 

Visitantes Trabajo y Negocios 13.661 SITCAR 

Fuente: Realizada por los autores con datos de entrevistas a 45 odontólogos, e información recopilada en 

el Ministerio de industria comercio y turismo (MINCIT) y el Sistema de Información Turística de 

Cartagena de Indias (Sitcar).. 

Con las cifras del cuadro anterior, se puede inferir los índices de participación de visitantes 

en el turismo de Bolívar. El Turismo de Eventos Y Convenciones que es uno de los principales en 

la ciudad, tienen un índice de participación de 4,23% del total de los visitantes extranjeros no 

residentes. 

El turismo de Ocio es el principal turismo que se practica en la ciudad de Cartagena, la 

ciudad es conocida como uno de los principales destinos del mundo, y es famosa por su gran 

cantidad de ofertas para practicar este tipo de turismo, su índice de participación es de 62,78% es 

el más alto, lo cual refleja que Cartagena es una ciudad turística por excelencia. 

La participación que posee el turismo de Trabajo y Negocios es del 4,54%, se posiciona 

como el tercero entre los cuatro tipos de turismo comparados, esto puede verse ya que Cartagena 

es una ciudad que se presta como escenario ideal para cerrar negocios y contribuir un ambiente de 

trabajo, y puede decirse que al ser Cartagena una ciudad donde se realizan bastantes eventos y 

convenciones es un lugar propicio para la consecución de nuevos negocios. 

Por último, el turismo odontológico tiene una participación de 0,108% del total de 

visitantes extranjeros, representa un gran potencial como se estableció en los anteriores capítulos, 
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es necesario fortalecer este turismo para que se consiga atraer más turistas que estén dispuestos a 

hacerse tratamientos, y así conseguir unos ingresos mayores para la ciudad. 



78 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como conclusión a esta investigación podemos destacar que el principal determinante de 

la demanda de servicios odontológicos en la cuenta de turismo medico es el Precio, y se resume 

en que los visitantes extranjeros su principal criterio de decisión para venir hacia Cartagena para 

hacerse un tratamiento odontológico es el precio, es decir basa su racionalidad vía precio. 

Perfil del demandante, de los resultados dentro de esta investigación, uno de los hechos 

destacables es que podemos conocer un poco a los pacientes que se dirigen a la ciudad a hacerse 

tratamientos odontológicos, son en su mayoría latinos residentes en Estados Unidos, no dedicados 

a actividades profesionales, si no que se mueven en el sector servicio, en edades que oscila entre 

los 35-65 años, y que la forma mediante la cual conocen los procedimientos odontológicos que se 

ofrecen en la ciudad son a través de él “voz a voz” recomendaciones que se hacen persona a 

persona. En su mayoría estos pacientes vienen en búsqueda de tratamientos curativos, y 

generalmente estéticos, en su duración en la ciudad que no suele ser mayor a 20 días los pacientes 

también utilizan varios profesionales de áreas distintas de la odontología. 

En cuanto a la participación del turismo odontológico en la actividad económica de la 

ciudad de Cartagena se tiene como una actividad con potencial y que deja remuneración atractiva 

a la inversión privada pues es esta quien está aprovechando la entrada de divisas y recursos  por lo 

que el sector público no tiene aspiraciones a en este sector de la economía.   

A pesar de ser un país turístico, y que Cartagena es uno de los principales destinos de Latino 

América, es preocupante la falta de información estadística del turismo, lo es porque al momento 
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de conocer la realidad por la que está atravesando el país no tienes forma de medirla la información 

son aproximaciones las cuales no te dan una confianza alta para tus análisis. 

Es necesario fortalecer todas las áreas del turismo, es cierto que el país está avanzando, 

pero se necesita apuntarle aún más si se quiere ser consecuente con el hecho que el turismo es uno 

de los principales motores económicos del país, el plan de transformación productiva o PTP  da 

una serie de guías las cuales si se siguen le será de mucho beneficio al país por que obtendrá 

ganancias importantes del sector turismo de salud , aunque desafortunadamente al finalizar esta 

investigación no hemos tenido conocimiento de que el turismo de salud este siendo explotado aun 

máximo potencial, son emprendimientos en su mayoría por el sector privado los que están 

intentando sacarle provecho a esta actividad. 

Cartagena está estancada en el turismo de ocio, en general la ciudad se vende como un 

destino en el cual las personas pueden venir a relajarse después de una temporada de trabajo arduo, 

y los demás tipos de turismo están siendo dejados de lado, actualmente la ciudad se está vendiendo 

como ciudad deportiva y se están haciendo una serie de eventos los cuales promocionan a la ciudad 

lo cual es interesante pero para el rubro de turismo de salud y turismo de salud odontológico no se 

está haciendo mucho, e inclusive la ciudad de Barranquilla está haciendo apuestas más a sector del 

turismo de salud que la ciudad de Cartagena que tienen ventajas comparativas y absolutas mayores. 

El turismo de salud odontológico si bien es un sector que está en crecimiento es muy 

rentable, a través de la recopilación de información que se hizo para esta investigación la mayoría 

de los odontólogos coincidieron en que el fortalecimiento del turismo de salud odontológica 

permitirá tener ingresos altos para la ciudad porque es rentable atender pacientes del extranjero. 
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Al fortalecer el turismo de salud odontológico, podemos asegurar que muchos otros 

sectores de la economía local se verán afectados positivamente, ya que estos pacientes aran uso de 

otros atractivos que tiene la ciudad lo cual le dará ingresos por conceptos no necesariamente 

relacionados con la actividad odontológica. 

Un ejemplo a seguir en turismo de salud en Colombia, es el modelo de Clúster que se 

implementado en la ciudad de Medellín en el cual, se está fortaleciendo la industria integrándose 

para buscar el bien común entre ellas. De igual manera es necesario que la administración local 

tome las riendas del sector y haga que este se integre para poder fortalecerse entre sí y no dejar 

todos los esfuerzos a iniciativas privadas que dejaran los beneficios a particulares. Como por 

ejemplo involucrar el turismo de salud en el plan de desarrollo para así centrar la atención en este 

y se pueda tener más facilidad para ayudar a su crecimiento.   

Incrementar los esfuerzos hacia conocer (investigaciones) todos los tipos de turismo que 

se dan en Cartagena, cuales son pro y los contras que tiene la ciudad para el desarrollo de los tipos 

de turismo que en la ciudad se manejan, y sobre todo conocer exactamente cada uno de los 

participantes en el turismo de salud en general y de esa manera poder fortalecerlo sin cometer 

errores que se generan por la falta de información. 

Tratar de crear una base de datos o tratar de fortalecer las existentes con fin de que ayude 

a conocer con mayor eficiencia el mercado del turismo a nivel local, departamental, y nacional 

para así poder planear estrategias que sean viables para fortalecer el turismo. 
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Hacer cumplir la normatividad del decreto 834 donde se exige que metan los pacientes en 

la base de datos del sire para así llevar mayor control de cómo está el ingreso de turistas de salud 

en la ciudad. 

Con ayuda de esta investigación quedan bases para el desarrollo de más investigaciones 

debido a que el resultado de la investigación arroja como el determinante de la demanda es el 

precio, pero es necesario aplicar nuevas herramientas estadísticas y metodológicas para un mejor 

conocimiento del tema y así poder verificar las variables que fueron dejadas de lado en un modelo 

lineal. 

Mejorar la calidad educativa para que los profesionales que estén involucrados en el área 

de la salud sean competitivos a nivel internacional, y así mejorar uno de los ámbitos más 

importantes que debe tener el turismo de salud, que es la calidad. 
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7 ANEXOS 

Anexo 1: Formato de entrevista 

Entrevista para recolección de la información para la investigación: DETERMINANTES 

DE LA DEMANDA DE SERVICIOS ODONTOLÓGICOS EN LA CUENTA DE TURISMO DE 

LA CIUDAD DE CARTAGENA. 

 Presentación de los investigadores. 

 Presentación del entrevistado. 

 Introducción de la investigación.  

 

1. ¿Maneja pacientes del extranjero? 

2. ¿Desde cuándo ha atendido pacientes del extranjero? 

3. ¿Qué volumen atiende en promedio mensual en los últimos 5 años? 

4. ¿De qué nacionalidad provienen su mayor volumen de paciente? 

5. ¿En Promedio, de qué edad son los pacientes del extranjero que usted atiende? 

6. ¿Realiza publicidad en el exterior? 

7. ¿Ha viajado para hacer publicidad y ofrecer sus servicios? 

8. ¿Ha contratado con una empresa de publicidad para hacer promociones en el extranjero? 

9. ¿Cómo conocen los pacientes su trabajo? 

10. ¿Maneja una segunda lengua?  ¿Cuál? 

11. ¿Qué tratamiento realiza de manera frecuente a este tipo de pacientes? 

12. ¿Maneja precios estándar o son negociables con el paciente? 
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13. ¿Es posible conocer su lista de precios que maneja con los pacientes extranjeros? 

14. ¿Tiene en cuenta la tasa de cambio cuando determina los precios? 

15. ¿Sabe usted cual es la profesión de los pacientes, puede mencionar algunas? 

16. ¿Posee información acerca del tiempo que demoran los pacientes en promedio en la 

ciudad? 

17. ¿Tiene algún paquete que le ofrece a los pacientes del extranjero? 

18. ¿Conoce el decreto 834 del 2013 y sistema información para reporte de extranjero (SIRE)? 

19. ¿Se apoya usted en profesionales de otras áreas o ciencias? ¿Cómo cuáles? 

20. ¿Conoce algún profesional del área de la odontología que maneje pacientes del extranjero? 

Anexo 2: Regresiones hacia atrás del software SPSS. 

COEFICIENTESA 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

90,0% intervalo de 
confianza para B 

B 
Error 

estándar 
Beta 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 

(Constante) 15,633 2,841  5,502 ,000 10,832 20,433 

TIEMPO DE MANEJAR 

PACIENTES 
EXTRANJEROS 

,004 ,036 ,012 ,113 ,911 -,057 ,065 

LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

,426 1,077 ,045 ,396 ,695 -1,393 2,246 

VIAJE A HACER 
PUBLICIDAD 

,146 1,279 ,012 ,114 ,910 -2,015 2,307 

BILINGUISMO -1,821 1,118 -,179 -1,629 ,112 -3,709 ,068 

PRECIO -6,247E-6 ,000 -,759 -6,323 ,000 ,000 ,000 

TASA DE CAMBIO -1,286 1,805 -,079 -,713 ,481 -4,335 1,763 

OCUPACION 

PACIENTES 
1,730 1,451 ,133 1,192 ,241 -,722 4,181 

DECRETO -1,474 2,260 -,074 -,652 ,519 -5,292 2,344 

TIEMPO 
PERMANENCIA 

PACIENTES 

EXTRANJEROS 

,410 4,025 ,011 ,102 ,919 -6,390 7,210 

2 

(Constante) 15,758 2,524  6,244 ,000 11,498 20,019 

TIEMPO DE MANEJAR 

PACIENTES 

EXTRANJEROS 
,004 ,035 ,011 ,104 ,917 -,056 ,063 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 
,447 1,043 ,047 ,428 ,671 -1,315 2,208 

VIAJE A HACER 

PUBLICIDAD 
,154 1,259 ,013 ,122 ,903 -1,972 2,280 

BILINGUISMO -1,846 1,074 -,181 -1,719 ,094 -3,659 -,033 
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PRECIO -6,248E-6 ,000 -,759 -6,413 ,000 ,000 ,000 

TASA DE CAMBIO -1,289 1,779 -,079 -,724 ,474 -4,293 1,716 

OCUPACION 

PACIENTES 
1,752 1,415 ,135 1,238 ,224 -,638 4,141 

DECRETO -1,531 2,160 -,077 -,709 ,483 -5,177 2,115 

3 

(Constante) 15,901 2,095  7,589 ,000 12,366 19,436 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 
,455 1,027 ,048 ,443 ,660 -1,277 2,187 

VIAJE A HACER 

PUBLICIDAD 
,139 1,235 ,012 ,113 ,911 -1,944 2,222 

BILINGUISMO -1,847 1,060 -,181 -1,743 ,090 -3,634 -,059 

PRECIO -6,240E-6 ,000 -,758 -6,512 ,000 ,000 ,000 

TASA DE CAMBIO -1,278 1,752 -,078 -,729 ,471 -4,234 1,679 

OCUPACION 

PACIENTES 
1,754 1,396 ,135 1,257 ,217 -,601 4,109 

DECRETO -1,569 2,099 -,079 -,748 ,459 -5,111 1,972 

4 

(Constante) 15,954 2,014  7,922 ,000 12,559 19,350 

LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

,428 ,986 ,045 ,434 ,667 -1,235 2,092 

BILINGUISMO -1,851 1,045 -,182 -1,771 ,085 -3,613 -,089 

PRECIO -6,240E-6 ,000 -,758 -6,598 ,000 ,000 ,000 

TASA DE CAMBIO -1,304 1,714 -,080 -,760 ,452 -4,194 1,587 

OCUPACION 

PACIENTES 
1,740 1,372 ,134 1,268 ,212 -,573 4,053 

DECRETO -1,583 2,068 -,080 -,766 ,449 -5,070 1,903 

5 

(Constante) 16,462 1,623  10,140 ,000 13,726 19,197 

BILINGUISMO -1,911 1,025 -,187 -1,864 ,070 -3,638 -,184 

PRECIO -6,370E-6 ,000 -,774 -7,178 ,000 ,000 ,000 

TASA DE CAMBIO -1,265 1,694 -,077 -,747 ,460 -4,120 1,589 

OCUPACION 
PACIENTES 

1,771 1,356 ,137 1,307 ,199 -,513 4,056 

DECRETO -1,400 2,003 -,071 -,699 ,489 -4,775 1,975 

6 

(Constante) 16,661 1,588  10,493 ,000 13,988 19,335 

BILINGUISMO -1,861 1,016 -,183 -1,832 ,074 -3,571 -,150 

PRECIO -6,541E-6 ,000 -,795 -7,716 ,000 ,000 ,000 

TASA DE CAMBIO -1,136 1,673 -,069 -,679 ,501 -3,954 1,682 

OCUPACION 

PACIENTES 
1,765 1,347 ,136 1,311 ,197 -,503 4,034 

7 

(Constante) 16,649 1,577  10,555 ,000 13,994 19,303 

BILINGUISMO -1,979 ,994 -,194 -1,990 ,053 -3,652 -,306 

PRECIO -6,704E-6 ,000 -,814 -8,299 ,000 ,000 ,000 

OCUPACION 
PACIENTES 

2,016 1,287 ,155 1,566 ,125 -,150 4,182 

8 

(Constante) 17,908 1,380  12,974 ,000 15,586 20,229 

BILINGUISMO -1,663 ,990 -,163 -1,679 ,101 -3,328 ,003 

PRECIO -6,412E-6 ,000 -,779 -8,020 ,000 ,000 ,000 

9 
(Constante) 17,357 1,369  12,680 ,000 15,056 19,658 

PRECIO -6,277E-6 ,000 -,763 -7,729 ,000 ,000 ,000 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 
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Anexo 3: Resumen de los modelos. 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,800a ,641 ,548 2,77129 

2 ,800b ,641 ,561 2,73294 

3 ,800c ,641 ,573 2,69616 

4 ,800d ,640 ,584 2,66091 

5 ,799e ,639 ,592 2,63308 

6 ,796f ,634 ,598 2,61619 

7 ,794g ,630 ,603 2,59894 

8 ,780h ,608 ,589 2,64349 

9 ,763i ,581 ,572 2,69883 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

Anexo 4: variables excluidas 

VARIABLES EXCLUIDASA 

Modelo En beta t Sig. Correlación parcial 

Estadísticas de 

colinealidad 

Tolerancia 

1 PAQUETES PACIENTES 

EXTRANJEROS 
.b . . . ,000 

2 PAQUETES PACIENTES 

EXTRANJEROS 
.c . . . ,000 

TIEMPO PERMANENCIA PACIENTES 

EXTRANJEROS 
,011c ,102 ,919 ,017 ,854 

3 PAQUETES PACIENTES 

EXTRANJEROS 
.d . . . ,000 

TIEMPO PERMANENCIA PACIENTES 

EXTRANJEROS 
,010d ,092 ,927 ,015 ,862 

TIEMPO DE MANEJAR PACIENTES 

EXTRANJEROS 
,011d ,104 ,917 ,017 ,947 

4 PAQUETES PACIENTES 

EXTRANJEROS 
.e . . . ,000 

TIEMPO PERMANENCIA PACIENTES 

EXTRANJEROS 
,011e ,101 ,920 ,017 ,867 

TIEMPO DE MANEJAR PACIENTES 

EXTRANJEROS 
,009e ,093 ,927 ,015 ,958 

VIAJE A HACER PUBLICIDAD ,012e ,113 ,911 ,019 ,917 

5 PAQUETES PACIENTES 

EXTRANJEROS 
.f . . . ,000 

TIEMPO PERMANENCIA PACIENTES 

EXTRANJEROS 
,018f ,173 ,864 ,028 ,891 

TIEMPO DE MANEJAR PACIENTES 

EXTRANJEROS 
,014f ,137 ,891 ,022 ,968 

VIAJE A HACER PUBLICIDAD ,001f ,012 ,990 ,002 ,967 

LUGAR DE PROCEDENCIA ,045f ,434 ,667 ,070 ,875 

6 PAQUETES PACIENTES 

EXTRANJEROS 
-,071g -,699 ,489 -,111 ,904 
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TIEMPO PERMANENCIA PACIENTES 

EXTRANJEROS 
,031g ,314 ,755 ,050 ,931 

TIEMPO DE MANEJAR PACIENTES 

EXTRANJEROS 
,023g ,239 ,812 ,038 ,990 

VIAJE A HACER PUBLICIDAD ,008g ,086 ,932 ,014 ,978 

LUGAR DE PROCEDENCIA ,029g ,286 ,777 ,046 ,913 

DECRETO -,071g -,699 ,489 -,111 ,904 

7 PAQUETES PACIENTES 

EXTRANJEROS 
-,063h -,625 ,536 -,098 ,915 

TIEMPO PERMANENCIA PACIENTES 

EXTRANJEROS 
,031h ,315 ,755 ,050 ,931 

TIEMPO DE MANEJAR PACIENTES 

EXTRANJEROS 
,017h ,176 ,861 ,028 ,999 

VIAJE A HACER PUBLICIDAD ,017h ,173 ,864 ,027 ,994 

LUGAR DE PROCEDENCIA ,027h ,268 ,790 ,042 ,914 

DECRETO -,063h -,625 ,536 -,098 ,915 

TASA DE CAMBIO -,069h -,679 ,501 -,107 ,873 

8 PAQUETES PACIENTES 

EXTRANJEROS 
-,057i -,556 ,581 -,086 ,916 

TIEMPO PERMANENCIA PACIENTES 

EXTRANJEROS 
,053i ,532 ,597 ,083 ,952 

TIEMPO DE MANEJAR PACIENTES 

EXTRANJEROS 
,018i ,182 ,857 ,028 ,999 

VIAJE A HACER PUBLICIDAD ,007i ,068 ,946 ,011 ,999 

LUGAR DE PROCEDENCIA ,034i ,335 ,739 ,052 ,916 

DECRETO -,057i -,556 ,581 -,086 ,916 

TASA DE CAMBIO -,106i -1,069 ,291 -,165 ,944 

OCUPACION PACIENTES ,155i 1,566 ,125 ,238 ,917 

9 PAQUETES PACIENTES 

EXTRANJEROS 
-,042j -,406 ,687 -,062 ,923 

TIEMPO PERMANENCIA PACIENTES 

EXTRANJEROS 
,084j ,847 ,402 ,130 ,993 

TIEMPO DE MANEJAR PACIENTES 

EXTRANJEROS 
,015j ,154 ,879 ,024 ,999 

VIAJE A HACER PUBLICIDAD ,012j ,119 ,906 ,018 1,000 

LUGAR DE PROCEDENCIA ,056j ,546 ,588 ,084 ,933 

DECRETO -,042j -,406 ,687 -,062 ,923 

TASA DE CAMBIO -,124j -1,233 ,225 -,187 ,956 

OCUPACION PACIENTES ,115j 1,147 ,258 ,174 ,957 

BILINGUISMO -,163j -1,679 ,101 -,251 ,990 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 
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Anexo 5: Regresión Variables cuantitativas. 

 

 

Para conocer el mejor modelo posible, procedemos a hacer regresiones con variables 

cuantitativas, por un lado, cualitativas por otro y se unen los mejores modelos de la siguiente 

manera: 

Regresión Variables cuantitativas: 

 
Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,767a ,589 ,559 2,73924 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

T Sig. 

90,0% intervalo de 
confianza para B 

B 
Error 

estándar Beta 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 (Constante) 15,931 2,462  6,471 ,000 11,788 20,074 

TIEMPO DE MANEJAR 
PACIENTES 
EXTRANJEROS 

,007 ,034 ,020 ,200 ,842 -,051 ,065 

PRECIO -6,223E-
6 

,000 -,756 
-

7,520 
,000 ,000 ,000 

TIEMPO PERMANENCIA 
PACIENTES 
EXTRANJEROS 

3,129 3,694 ,085 ,847 ,402 -3,088 9,346 

 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 
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Pruebas al modelo econométrico con variables cuantitativas: 

Normalidad: 

 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

Gráficamente nos podemos dar cuenta, que los residuos del modelo se distribuyen 

normalmente, porque el punto más alto de la campana de Gauss equivale al punto cero de los 

residuos, o al valor cero de los residuos lo cual quiere decir que la mayor concentración de los 

residuos se encuentra alrededor de cero. 

Multicolinealidad: 

Correlaciones 

 

TIEMPO DE MANEJAR 
PACIENTES 

EXTRANJEROS PRECIO 

TIEMPO PERMANENCIA 
PACIENTES 

EXTRANJEROS 

TIEMPO DE MANEJAR 
PACIENTES 
EXTRANJEROS 

Correlación de 
Pearson 

1 ,035 -,059 

Sig. (bilateral)  ,819 ,703 
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N 45 45 45 

PRECIO Correlación de 
Pearson 

,035 1 -,084 

Sig. (bilateral) ,819  ,581 

N 45 45 45 

TIEMPO PERMANENCIA 
PACIENTES 
EXTRANJEROS 

Correlación de 
Pearson 

-,059 -,084 1 

Sig. (bilateral) ,703 ,581  
N 45 45 45 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

Mediante la matriz de correlaciones nos podemos dar cuenta que el modelo no posee 

problemas de multicolinealidad entre las variables, dado que ninguna de las correlaciones supera 

el valor de uno, y esto demostraría correlaciones mínimas entre las variables. 

Heterocedasticidad: 

 
ANOVAa 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 1686,673 2 843,337 1,392 ,260b 

Residuo 25441,535 42 605,751   
Total 27128,208 44    

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

Con una probabilidad de 0,260 y teniendo en cuenta que el nivel de significancia del 

modelo es del 0.10 podemos decir que nuestro modelo tiene problemas de Heterocedasticidad. 

Para solucionar los inconvenientes presentados en el modelo, pasamos a transformar 

variables, primero aplicando logaritmo a todas las variables. 
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Anexo 6: Regresión modelo con Logaritmo en todas las variables cuantitativas. 

 
Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,828a ,686 ,663 ,40567 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

90,0% intervalo de 
confianza para B 

B Error estándar Beta 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 (Constante) 29,257 2,972  9,844 ,000 24,256 34,259 

LPEM -,188 ,202 -,081 -,930 ,358 -,528 ,152 

LPRECIO -1,863 ,202 -,809 -9,203 ,000 -2,204 -1,522 

LTPPE ,193 ,168 ,101 1,151 ,257 -,089 ,476 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

Pruebas al modelo econométrico con logaritmo a todas las variables cuantitativas: 

Normalidad: 
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Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

Los residuos del modelo se distribuyen normalmente, porque el punto más alto de la 

campana de Gauss equivale al punto cero de los residuos, o al valor cero de los residuos lo cual 

quiere decir que la mayor concentración de los residuos se encuentra alrededor de cero. 

Multicolinealidad: 

Correlaciones 

 LPEM LPRECIO LTPPE 

LPEM Correlación de Pearson 1 -,003 -,007 

Sig. (bilateral)  ,986 ,965 

N 45 45 45 

LPRECIO Correlación de Pearson -,003 1 -,097 

Sig. (bilateral) ,986  ,527 

N 45 45 45 

LTPPE Correlación de Pearson -,007 -,097 1 

Sig. (bilateral) ,965 ,527  
N 45 45 45 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 
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Mediante la matriz de correlaciones nos podemos dar cuenta que el modelo no posee 

problemas de multicolinealidad entre las variables, dado que ninguna de las correlaciones supera 

el valor de uno, y esto demostraría correlaciones mínimas entre las variables. 

Heterocedasticidad: 

ANOVA 

Modelo Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión ,169 2 ,085 1,332 ,275b 

Residuo 2,668 42 ,064   
Total 2,837 44    

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

Con una probabilidad de 0,275 y teniendo en cuenta que el nivel de significancia del 

modelo es del 0.10 podemos decir que nuestro modelo tiene problemas de Heterocedasticidad. 

Para solucionar problemas seguimos transformando las variables en este caso le aplicamos 

logaritmo a la variable explicada. 

Anexo 7: Regresión Logaritmo a la variable explicada. 

 
Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,852a ,726 ,706 ,37928 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

  
Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

90,0% intervalo de 
confianza para B 

B 
Error 

estándar Beta 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 (Constante) 3,602 ,341  10,568 ,000 3,029 4,176 
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TIEMPO DE MANEJAR 
PACIENTES 
EXTRANJEROS 

-,004 ,005 -,062 -,755 ,454 -,012 ,004 

PRECIO -1,161E-
6 

,000 -,832 
-

10,134 
,000 ,000 ,000 

TIEMPO PERMANENCIA 
PACIENTES 
EXTRANJEROS 

,645 ,512 ,104 1,262 ,214 -,215 1,506 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

Pruebas al modelo econométrico con logaritmo a la variable dependiente: 

 

 

Normalidad: 

 
Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 
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Gráficamente nos podemos dar cuenta, que los residuos del modelo se distribuyen 

normalmente, porque el punto más alto de la campana de Gauss equivale al punto cero de los 

residuos, o al valor cero de los residuos lo cual quiere decir que la mayor concentración de los 

residuos se encuentra alrededor de cero. 

Multicolinealidad: 

Correlaciones 

 

TIEMPO DE MANEJAR 
PACIENTES 

EXTRANJEROS PRECIO 

TIEMPO PERMANENCIA 
PACIENTES 

EXTRANJEROS 

TIEMPO DE MANEJAR 
PACIENTES 
EXTRANJEROS 

Correlación de 
Pearson 

1 ,035 -,059 

Sig. (bilateral)  ,819 ,703 

N 45 45 45 

PRECIO Correlación de 
Pearson 

,035 1 -,084 

Sig. (bilateral) ,819  ,581 

N 45 45 45 

TIEMPO PERMANENCIA 
PACIENTES 
EXTRANJEROS 

Correlación de 
Pearson 

-,059 -,084 1 

Sig. (bilateral) ,703 ,581  
N 45 45 45 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

Mediante la matriz de correlaciones nos podemos dar cuenta que el modelo no posee problemas 

de multicolinealidad entre las variables, dado que ninguna de las correlaciones supera el valor de 

uno, y esto demostraría correlaciones mínimas entre las variables. 

Heterocedasticidad: 
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ANOVAa 

Modelo Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión ,108 2 ,054 ,800 ,456b 

Residuo 2,845 42 ,068   
Total 2,953 44    

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

Con una probabilidad de 0,456 y teniendo en cuenta que el nivel de significancia del 

modelo es del 0.10 podemos decir que nuestro modelo tiene problemas de Heterocedasticidad. 

Para solucionar problemas que presenta el modelo se aplican transformaciones de variables 

en este caso logaritmo a las variables explicativas, de la siguiente manera. 

Anexo 8: Regresión con Logaritmo a las variables explicativas. 

 
Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,783a ,613 ,585 2,65679 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

90,0% intervalo de 
confianza para B 

B Error estándar Beta 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 (Constante) 157,204 19,464  8,076 ,000 124,448 189,960 

LPEM ,044 1,323 ,003 ,033 ,974 -2,182 2,270 

LPRECIO -10,456 1,326 -,770 -7,886 ,000 -12,687 -8,225 

LTPPE ,998 1,100 ,089 ,907 ,369 -,853 2,848 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

 

Pruebas al modelo econométrico con Logaritmo a las variables explicativas: 
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Normalidad: 

 
Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

Gráficamente nos podemos dar cuenta, que los residuos del modelo se distribuyen 

normalmente, porque el punto más alto de la campana de Gauss equivale al punto cero de los 

residuos, o al valor cero de los residuos lo cual quiere decir que la mayor concentración de los 

residuos se encuentra alrededor de cero. 

Multicolinealidad: 

Correlaciones 

 LPEM LPRECIO LTPPE 

LPEM Correlación de Pearson 1 -,003 -,007 

Sig. (bilateral)  ,986 ,965 

N 45 45 45 

LPRECIO Correlación de Pearson -,003 1 -,097 

Sig. (bilateral) ,986  ,527 

N 45 45 45 

LTPPE Correlación de Pearson -,007 -,097 1 
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Sig. (bilateral) ,965 ,527  
N 45 45 45 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

Mediante la matriz de correlaciones nos podemos dar cuenta que el modelo no posee 

problemas de multicolinealidad entre las variables, dado que ninguna de las correlaciones supera 

el valor de uno, y esto demostraría correlaciones mínimas entre las variables. 

Heterocedasticidad: 

ANOVA 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 1754,004 2 877,002 1,849 ,170b 

Residuo 19920,697 42 474,302   
Total 21674,701 44    

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

Con una probabilidad de 0,170 y teniendo en cuenta que el nivel de significancia del 

modelo es del 0.10 podemos decir que nuestro modelo tiene problemas de Heterocedasticidad. 

Este es escogido como el mejor modelo por que presenta menos inconvenientes, no se 

solucionan todos los problemas, pero posee menos problemas, será el modelo al que se le agreguen 

las variables cuantitativas. 

Anexo 9: Modelo variables cualitativas. 

 
Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,136a ,019 -,028 37,18844 

 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 
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Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

90,0% intervalo de 
confianza para B 

B 
Error 

estándar Beta 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 (Constante) 6,702 2,237  2,997 ,005 2,931 10,473 

LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

2,516 1,412 ,265 1,782 ,083 ,136 4,896 

VIAJE A HACER 
PUBLICIDAD 

,109 1,785 ,009 ,061 ,952 -2,900 3,118 

BILINGUISMO -,541 1,504 -,053 -,360 ,721 -3,077 1,994 

TASA DE CAMBIO 
-4,683 2,418 -,286 

-
1,937 

,060 -8,759 -,606 

OCUPACION 
PACIENTES 

-,775 1,938 -,060 -,400 ,692 -4,042 2,493 

DECRETO 
-5,943 2,875 -,300 

-
2,068 

,046 -10,790 -1,097 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

Prueba al modelo con variables cualitativas: 

 

Normalidad: 

 
Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 
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Gráficamente nos podemos dar cuenta, que los residuos del modelo se distribuyen 

normalmente, porque el punto más alto de la campana de Gauss equivale al punto cero de los 

residuos, o al valor cero de los residuos lo cual quiere decir que la mayor concentración de los 

residuos se encuentra alrededor de cero. 

Multicolinealidad: 

Correlaciones 

 

LUGAR 
DE 

PROCED
ENCIA 

VIAJE 
A 

HACER 
PUBLI
CIDAD 

EMPR
ESA 
DE 

PUBLI
CIDAD 

BILING
UISMO 

TIPO 
TRATAM
IENTO 

TAS
A 

DE 
CAM
BIO 

OCUP
ACION 
PACIE
NTES 

PAQUET
ES 

PACIENT
ES 

EXTRAN
JEROS 

DEC
RETO 

APO
YO 

OTR
OS 

MEDI
COS 

LUGAR 
DE 
PROCED
ENCIA 

Correl
ación 
de 
Pears
on 

1 -,233 .a -,103 .a 
-

,055 
-,037 ,123 ,123 .a 

Sig. 
(bilate
ral) 

 ,123 . ,499 . ,718 ,812 ,422 ,422 . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

VIAJE A 
HACER 
PUBLICI
DAD 

Correl
ación 
de 
Pears
on 

-,233 1 .a -,033 .a 
-

,105 
-,069 -,085 -,085 .a 

Sig. 
(bilate
ral) 

,123  . ,831 . ,493 ,651 ,581 ,581 . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

EMPRES
A DE 
PUBLICI
DAD 

Correl
ación 
de 
Pears
on 

.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a 

Sig. 
(bilate
ral) 

. .  . . . . . . . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

BILINGUI
SMO 

Correl
ación 
de 
Pears
on 

-,103 -,033 .a 1 .a ,089 ,177 -,108 -,108 .a 

Sig. 
(bilate
ral) 

,499 ,831 .  . ,561 ,245 ,481 ,481 . 
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N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

TIPO 
TRATAMI
ENTO 

Correl
ación 
de 
Pears
on 

.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a 

Sig. 
(bilate
ral) 

. . . .  . . . . . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

TASA DE 
CAMBIO 

Correl
ación 
de 
Pears
on 

-,055 -,105 .a ,089 .a 1 -,189 -,058 -,058 .a 

Sig. 
(bilate
ral) 

,718 ,493 . ,561 .  ,214 ,707 ,707 . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

OCUPAC
ION 
PACIENT
ES 

Correl
ación 
de 
Pears
on 

-,037 -,069 .a ,177 .a 
-

,189 
1 ,076 ,076 .a 

Sig. 
(bilate
ral) 

,812 ,651 . ,245 . ,214  ,619 ,619 . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

PAQUET
ES 
PACIENT
ES 
EXTRAN
JEROS 

Correl
ación 
de 
Pears
on 

,123 -,085 .a -,108 .a 
-

,058 
,076 1 

1,000*

* 
.a 

Sig. 
(bilate
ral) 

,422 ,581 . ,481 . ,707 ,619  ,000 . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

DECRET
O 

Correl
ación 
de 
Pears
on 

,123 -,085 .a -,108 .a 
-

,058 
,076 1,000** 1 .a 

Sig. 
(bilate
ral) 

,422 ,581 . ,481 . ,707 ,619 ,000  . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

APOYO 
OTROS 
MEDICO
S 

Correl
ación 
de 
Pears
on 

.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a 

Sig. 
(bilate
ral) 

. . . . . . . . .  

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 
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Mediante la matriz de correlaciones nos podemos dar cuenta que el modelo posee 

problemas de multicolinealidad entre las variables, dado que las correlaciones superan el valor de 

uno en algunas variables, y esto demostraría correlaciones altas entre algunas variables. 

Heterocedasticidad: 

ANOVA 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 1095,086 2 547,543 ,396 ,676b 

Residuo 58085,167 42 1382,980   
Total 59180,253 44    

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que 

realizan actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

 Con una probabilidad de 0,676 y teniendo en cuenta que el nivel de significancia del 

modelo es del 0.10 podemos decir que nuestro modelo tiene problemas de Heterocedasticidad. 

Una vez conocido los resultados de las regresiones, se escoge el mejor modelo cuantitativo 

que en este caso es en que se le aplica logaritmo a las variables explicativas, no se solucionaron 

todos los problemas del modelo pero es el que menos inconvenientes presenta, y se une con las 

variables cualitativas, las cuales tienen problemas de multicolinealidad y heterocedasticidad pero 

al ser variables cualitativas no se puede someter a transformaciones. 

 

 



104 

Anexo 10: Modelo cuantitativo con variables cualitativas. 

 

 
Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación 

1 ,814a ,663 ,576 2,68588 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

90,0% intervalo de 

confianza para B 

B 

Error 

estándar Beta 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 (Constante) 156,763 22,810  6,873 ,000 118,224 195,302 

LPEM -,119 1,375 -,009 -,087 ,932 -2,441 2,204 

LPRECIO 
-10,575 1,579 -,778 

-

6,699 
,000 -13,242 -7,908 

LTPPE ,151 1,197 ,013 ,126 ,900 -1,872 2,174 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 
,557 1,039 ,059 ,536 ,595 -1,198 2,312 

VIAJE A HACER 

PUBLICIDAD 
,488 1,238 ,041 ,394 ,696 -1,604 2,580 

BILINGUISMO 
-1,729 1,079 -,170 

-

1,602 
,118 -3,551 ,094 

TASA DE CAMBIO -,786 1,770 -,048 -,444 ,660 -3,777 2,205 

OCUPACION 

PACIENTES 
1,958 1,413 ,151 1,385 ,175 -,430 4,345 

DECRETO -1,528 2,182 -,077 -,700 ,488 -5,214 2,158 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

Prueba al modelo con variables cuantitativas y cualitativas: 
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Normalidad: 

 
Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

Gráficamente nos podemos dar cuenta, que los residuos del modelo se distribuyen 

normalmente, porque el punto más alto de la campana de Gauss equivale al punto cero de los 

residuos, o al valor cero de los residuos lo cual quiere decir que la mayor concentración de los 

residuos se encuentra alrededor de cero. 
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Multicolinealidad: 

 
Correlaciones 

 

L
P
E
M 

LPR
ECI
O 

LT
PP
E 

LUGAR 
DE 

PROCE
DENCI

A 

VIAJE 
A 

HACE
R 

PUBLI
CIDA

D 

EMPR
ESA 
DE 

PUBLI
CIDA

D 

BILIN
GUIS
MO 

TIPO 
TRATA
MIENT

O 

TA
SA 
DE 
CA
MBI
O 

OCUP
ACIO

N 
PACI
ENTE

S 

PAQUE
TES 

PACIE
NTES 

EXTRA
NJERO

S 

DEC
RET

O 

APO
YO 

OTR
OS 
ME
DIC
OS 

LPEM Corr
elaci
ón 
de 
Pear
son 

1 
-

,003 

-
,00

7 
,055 -,100 .a -,014 .a 

,10
1 

,020 -,152 -,152 .a 

Sig. 
(bilat
eral) 

 ,986 
,96

5 
,720 ,513 . ,925 . 

,50
8 

,898 ,318 ,318 . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

LPRECI
O 

Corr
elaci
ón 
de 
Pear
son 

-
,0
03 

1 
-

,09
7 

-,248 ,034 .a -,082 .a 
,23

3 
,216 ,268 ,268 .a 

Sig. 
(bilat
eral) 

,9
86  

,52
7 

,100 ,825 . ,590 . 
,12

3 
,154 ,075 ,075 . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

LTPPE Corr
elaci
ón 
de 
Pear
son 

-
,0
07 

-
,097 

1 ,189 ,032 .a -,186 .a 
-

,08
4 

,075 -,193 -,193 .a 

Sig. 
(bilat
eral) 

,9
65 

,527  ,215 ,837 . ,220 . 
,58

4 
,623 ,205 ,205 . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

LUGAR 
DE 
PROCE
DENCI
A 

Corr
elaci
ón 
de 
Pear
son 

,0
55 

-
,248 

,18
9 

1 -,233 .a -,103 .a 
-

,05
5 

-,037 ,123 ,123 .a 

Sig. 
(bilat
eral) 

,7
20 

,100 
,21

5  ,123 . ,499 . 
,71

8 
,812 ,422 ,422 . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
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VIAJE A 
HACER 
PUBLIC
IDAD 

Corr
elaci
ón 
de 
Pear
son 

-
,1
00 

,034 
,03

2 
-,233 1 .a -,033 .a 

-
,10

5 
-,069 -,085 -,085 .a 

Sig. 
(bilat
eral) 

,5
13 

,825 
,83

7 
,123  . ,831 . 

,49
3 

,651 ,581 ,581 . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

EMPRE
SA DE 
PUBLIC
IDAD 

Corr
elaci
ón 
de 
Pear
son 

.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a 

Sig. 
(bilat
eral) 

. . . . .  . . . . . . . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

BILING
UISMO 

Corr
elaci
ón 
de 
Pear
son 

-
,0
14 

-
,082 

-
,18

6 
-,103 -,033 .a 1 .a 

,08
9 

,177 -,108 -,108 .a 

Sig. 
(bilat
eral) 

,9
25 

,590 
,22

0 
,499 ,831 .  . 

,56
1 

,245 ,481 ,481 . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

TIPO 
TRATA
MIENT
O 

Corr
elaci
ón 
de 
Pear
son 

.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a 

Sig. 
(bilat
eral) 

. . . . . . .  . . . . . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

TASA 
DE 
CAMBI
O 

Corr
elaci
ón 
de 
Pear
son 

,1
01 

,233 
-

,08
4 

-,055 -,105 .a ,089 .a 1 -,189 -,058 -,058 .a 

Sig. 
(bilat
eral) 

,5
08 

,123 
,58

4 
,718 ,493 . ,561 .  ,214 ,707 ,707 . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

OCUPA
CION 
PACIEN
TES 

Corr
elaci
ón 
de 
Pear
son 

,0
20 

,216 
,07

5 
-,037 -,069 .a ,177 .a 

-
,18

9 
1 ,076 ,076 .a 

Sig. 
(bilat
eral) 

,8
98 

,154 
,62

3 
,812 ,651 . ,245 . 

,21
4  ,619 ,619 . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
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PAQUE
TES 
PACIEN
TES 
EXTRA
NJERO
S 

Corr
elaci
ón 
de 
Pear
son 

-
,1
52 

,268 
-

,19
3 

,123 -,085 .a -,108 .a 
-

,05
8 

,076 1 
1,00

0** 
.a 

Sig. 
(bilat
eral) 

,3
18 

,075 
,20

5 
,422 ,581 . ,481 . 

,70
7 

,619  ,000 . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

DECRE
TO 

Corr
elaci
ón 
de 
Pear
son 

-
,1
52 

,268 
-

,19
3 

,123 -,085 .a -,108 .a 
-

,05
8 

,076 1,000** 1 .a 

Sig. 
(bilat
eral) 

,3
18 

,075 
,20

5 
,422 ,581 . ,481 . 

,70
7 

,619 ,000  . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

APOYO 
OTROS 
MEDIC
OS 

Corr
elaci
ón 
de 
Pear
son 

.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a 

Sig. 
(bilat
eral) 

. . . . . . . . . . . .  

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

Mediante la matriz de correlaciones nos podemos dar cuenta que el modelo posee 

problemas de multicolinealidad entre las variables, dado que las correlaciones superan el valor de 

uno en algunas variables, y esto demostraría correlaciones altas entre algunas variables. 

Heterocedasticidad: 

 
ANOVAa 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 2702,962 2 1351,481 3,822 ,030b 

Residuo 14852,889 42 353,640   
Total 17555,851 44    

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 
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Con una probabilidad de 0,030 y teniendo en cuenta que el nivel de significancia del 

modelo es del 0.10 podemos decir que nuestro modelo NO tiene problemas de Heterocedasticidad. 

Anexo 11: Modelo final. 

Prueba al modelo final: 

Normalidad: 

 
 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

 

Gráficamente nos podemos dar cuenta, que los residuos del modelo se distribuyen 

normalmente, porque el punto más alto de la campana de Gauss equivale al punto cero de los 
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residuos, o al valor cero de los residuos lo cual quiere decir que la mayor concentración de los 

residuos se encuentra alrededor de cero. 

Multicolinealidad: 

 
Correlaciones 

 

LP
E
M 

LPR
ECIO 

LT
PP
E 

LUGAR 
DE 

PROCED
ENCIA 

VIAJE 
A 

HACER 
PUBLI
CIDAD 

BILING
UISMO 

TIPO 
TRATAM
IENTO 

TAS
A 

DE 
CAM
BIO 

OCUP
ACION 
PACIE
NTES 

PAQUET
ES 

PACIENT
ES 

EXTRAN
JEROS 

APO
YO 

OTR
OS 

MEDI
COS 

LPEM Correl
ación 
de 
Pears
on 

1 -,003 
-

,00
7 

,055 -,100 -,014 .a ,101 ,020 -,152 .a 

Sig. 
(bilate
ral) 

 ,986 
,96

5 
,720 ,513 ,925 . ,508 ,898 ,318 . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

LPRECIO Correl
ación 
de 
Pears
on 

-
,00

3 
1 

-
,09

7 
-,248 ,034 -,082 .a ,233 ,216 ,268 .a 

Sig. 
(bilate
ral) 

,98
6  

,52
7 

,100 ,825 ,590 . ,123 ,154 ,075 . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

LTPPE Correl
ación 
de 
Pears
on 

-
,00

7 
-,097 1 ,189 ,032 -,186 .a 

-
,084 

,075 -,193 .a 

Sig. 
(bilate
ral) 

,96
5 

,527  ,215 ,837 ,220 . ,584 ,623 ,205 . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

LUGAR 
DE 
PROCED
ENCIA 

Correl
ación 
de 
Pears
on 

,05
5 

-,248 
,18

9 
1 -,233 -,103 .a 

-
,055 

-,037 ,123 .a 

Sig. 
(bilate
ral) 

,72
0 

,100 
,21

5 
 ,123 ,499 . ,718 ,812 ,422 . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
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VIAJE A 
HACER 
PUBLICI
DAD 

Correl
ación 
de 
Pears
on 

-
,10

0 
,034 

,03
2 

-,233 1 -,033 .a 
-

,105 
-,069 -,085 .a 

Sig. 
(bilate
ral) 

,51
3 

,825 
,83

7 
,123  ,831 . ,493 ,651 ,581 . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

BILINGUI
SMO 

Correl
ación 
de 
Pears
on 

-
,01

4 
-,082 

-
,18

6 
-,103 -,033 1 .a ,089 ,177 -,108 .a 

Sig. 
(bilate
ral) 

,92
5 

,590 
,22

0 
,499 ,831  . ,561 ,245 ,481 . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

TIPO 
TRATAMI
ENTO 

Correl
ación 
de 
Pears
on 

.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a 

Sig. 
(bilate
ral) 

. . . . . .  . . . . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

TASA DE 
CAMBIO 

Correl
ación 
de 
Pears
on 

,10
1 

,233 
-

,08
4 

-,055 -,105 ,089 .a 1 -,189 -,058 .a 

Sig. 
(bilate
ral) 

,50
8 

,123 
,58

4 
,718 ,493 ,561 .  ,214 ,707 . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

OCUPAC
ION 
PACIENT
ES 

Correl
ación 
de 
Pears
on 

,02
0 

,216 
,07

5 
-,037 -,069 ,177 .a 

-
,189 

1 ,076 .a 

Sig. 
(bilate
ral) 

,89
8 

,154 
,62

3 
,812 ,651 ,245 . ,214  ,619 . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

PAQUET
ES 
PACIENT
ES 
EXTRAN
JEROS 

Correl
ación 
de 
Pears
on 

-
,15

2 
,268 

-
,19

3 
,123 -,085 -,108 .a 

-
,058 

,076 1 .a 

Sig. 
(bilate
ral) 

,31
8 

,075 
,20

5 
,422 ,581 ,481 . ,707 ,619  . 

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

APOYO 
OTROS 
MEDICO
S 

Correl
ación 
de 
Pears
on 

.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a .a 
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Sig. 
(bilate
ral) 

. . . . . . . . . .  

N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

Mediante la matriz de correlaciones nos podemos dar cuenta que el modelo no posee 

problemas de multicolinealidad entre las variables, dado que ninguna de las correlaciones supera 

el valor de uno, y esto demostraría correlaciones mínimas entre las variables. 

Heterocedasticidad: 

 
 

ANOVA 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 2702,962 2 1351,481 3,822 ,030b 

Residuo 14852,889 42 353,640   
Total 17555,851 44    

Fuente: Calculo de los autores con base en entrevistas realizadas a 45 odontólogos que realizan 

actividades turísticas en la ciudad de Cartagena. 

Con una probabilidad de 0,030 y teniendo en cuenta que el nivel de significancia del 

modelo es del 0.10 podemos decir que nuestro modelo NO tiene problemas de Heterocedasticidad. 
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