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Glosario de términos 

Actividades innovadoras: corresponden a todas las operaciones científicas, 

tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que conducen 

efectivamente, o tienen por objeto conducir, a la introducción de innovaciones. 

Algunas de estas actividades son innovadoras en sí mismas, otras no son nuevas 

pero son necesarias para la introducción de innovaciones. 

Actores del sistema turístico: Se consideran a los participantes principales que 

forman parte de forma continua, directa o indirectamente en el desarrollo de la 

actividad del turismo. 

Agujeros estructurales: En el análisis de redes sociales un grafo estrella está 

conectado c todos los demás nodos periféricos mediante puentes. Si el nodo 

central deja la red, entonces produce un agujero estructural que deja a todos los 

demás nodos aislados. 

Alcance: Término utilizado en el análisis de redes sociales que se explica cuando 

un actor (nodo) es alcanzado por otro en virtud de un conjunto de conexiones que 

van de uno al otro. 

Análisis de redes sociales: Método que se encarga de estudiar las relaciones 

específicas entre una serie definida de elementos (personas, grupos, 

organizaciones, países e incluso acontecimientos). A diferencia de los análisis 

tradicionales que explican, por ejemplo, la conducta en función a la clase social y 

la profesión, el análisis de redes sociales se centra en las relaciones y no en los 

atributos de los elementos. 

Baby boomers: Término utilizado para describir a las personas que nacieron 

durante el baby boom, que sucedió en los países anglosajones, en el periodo 

momentáneo y posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1946 y 

1965. 

Capital estructural: Componente del capital intelectual que hace referencia al 

conocimiento que es interiorizado y que pertenece a la empresa, ya sea un su 

estructura, en sus procesos o en su cultura. Se incluyen, las estructuras 

organizacionales, la tecnología, los procesos internos, los sistemas de 

información, la cultura empresarial. 
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Capital Humano: Es definido como aquel componente del capital intelectual 

generador de valor y fuente potencial de innovación para la empresa, es decir, es 

donde parten las ideas de la organización resultando, por tanto, fuente de 

innovación estratégica. Lo incluyen los conocimientos, habilidades, experiencia, 

actitudes, talento, valores, entre otros intangibles. 

Capital intelectual: Es el conjunto de activos intangibles más importantes de las 

empresas, basadas en el conocimiento. Es decir, engloba las capacidades, 

aspectos cognitivos, motivaciones e intereses del recurso humano, así como las 

relaciones internas y externas de la organización, los esfuerzos innovadores, la 

infraestructura de la compañía, los sistemas, los procesos, los programas 

informáticos, entre otros intangibles. 

Capital relacional: Componente del capital intelectual que hace referencia al 

conocimiento que se obtiene de las relaciones de la empresa con agentes 

externos y que aportan valor a la empresa. Lo incluyen las relaciones con clientes 

y proveedores, inversores, organizaciones empresariales y gubernamentales, con 

su competencia, etc. 

Capital social: Es considerado, dentro de las disciplinas sociales, como la variable 

que mide la colaboración social entre los diferentes grupos de un colectivo 

humano, y el uso individual de las oportunidades surgidas a partir de ello, a partir 

de tres fuentes principales: el afecto, la confianza mutua, las normas efectivas y 

las redes sociales. 

Centralidad: En el análisis de redes sociales se entiende como el valor o peso 

positivo de las conexiones de los actores de un vecindario. Es decir, la centralidad 

depende de A y del grado de aquellos conectados a A. 

Centralidad de la red: En el análisis de redes sociales la centralidad de la red 

estudia los actores más centrales, más poderosos o de mayor prestigio. 

Cercanía: en el análisis de redes sociales la cercanía mide la distancia media 

entre cada actor respecto al resto de los actores de la red. 

Clustering o transitividad: Medida que permite identificar las relaciones entre los 

integrantes, la fortaleza de sus conexiones entre los vértices y por lo tanto la 

agrupación en distritos o comunidades más pequeñas, pero con mayor grado de 
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asociación que comparten características comunes y grados de cohesión 

inherentes. 

Cohesión (binding): cuando una red se une de tal manera que actúa como una 

unidad. 

Destino turístico: En el lugar visitado en una actividad de turismo. En el caso de 

los visitantes internos, el desino es la zona dentro del mismo país de residencia. 

En el caso de los visitantes internacionales, el destino puede referirse al país 

visitado o a una región de dicho país. Un destino es la unidad geográfica básica 

utilizada para la elaboración de las estadísticas del turismo. 

Distancia: En el análisis de redes sociales indica el esfuerzo para que un actor 

alcance a otro. 

Cluster: Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector 

industrial y que colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes. 

Excursionistas: son los visitantes temporales que permanecen por lo menos 24 

horas y cuyo propósito se podría catalogar como de tiempo libre, ya sea de 

recreación, deporte, vacación, estudio religión, salud, familia, encargo o reunión.  

Flujo: Intercambio o transferencia de recursos entre los nodos. 

Gestión: Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un 

negocio. 

Índice de centralidad: En el análisis de redes sociales es medido el índice de 

centralidad en virtud de la cantidad de conexiones que tiene cada actor en función 

de las conexiones que tengan los actores del vecindario. Es decir, entre más 

número de conexiones, mayor será la centralidad. 

Innovación: es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado 

producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización 

o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 

organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. 

Innovación de mercadotecnia: es la aplicación de un nuevo método de 

comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado de 

un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación. 
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Innovación de organización: es la introducción de un nuevo método organizativo 

en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de 

la empresa. 

Innovación de proceso: corresponde a la introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado, proceso de producción o de distribución. Ello implica 

cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas 

informáticos. 

Innovación de producto: corresponde a la introducción de un bien o de un 

servicio nuevo, significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en 

cuanto al uso al que se destina. 

Nodo (actor): En el análisis de redes sociales es conocido como el elemento de 

una red que hace referencia a una persona, organización, situación, etc. 

ObamaCare: Es la Ley de Cuidados de la Salud Asequibles o Affordable Care Act. 

Reforma de salud en Estados Unidos que extiende y mejora el acceso a los 

cuidados de salud y disminuye el gasto mediante regulaciones e impuestos. 

Pajek: Software para la visualización y análisis de diferentes tipos de redes 

aplicando los conceptos matemáticos, desarrollado en la universidad de Ljubljana, 

Slovenia, por Vladimir Batagelj, Andrej Mrvar y la contribución de Matjaž 

Zaveršnik. 

Red: Es definida como una serie compleja de interacciones dentro de un sistema 

social. 

Red social: red social es un conjunto de nodos socialmente relevantes 

conectados por una o más relaciones.  

Relaciones: En el análisis de redes sociales, una relación es entendida como la 

acción, interacción, transacción, actividad, sentimiento o pertenencia de un actor 

en virtud de otro u otros elementos. 

Reticularidad: Hace referencia que una estructura de actores tiene una forma de 

red. 

Stakeholder: Palabra en inglés, que en el ámbito empresarial, significa 

“Interesado” o “parte interesada”, referida a todas aquellas personas, grupos u 
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organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa, 

actividad económica o persona. 

Snowbirds (pájaros de la nieve): Término que se asocia con las personas que 

se desplazan de las latitudes más altas y climas más fríos del norte de los Estados 

Unidos y de Canadá y migran hacia el sur en invierno a lugares más cálidos como 

Florida, California, Arizona, Hawai y Texas, o a otros lugares como México y el 

Caribe. 

Turismo: Se entiende como el desplazamiento temporal, a corto plazo, de las 

personas hacia destinos fuera de sus lugares de residencia y trabajo, así como las 

actividades durante su permanencia en dichos destinos; éstas incluyen 

desplazamiento para todo tipo de fines; así como también visitas o excusiones de 

un día. 

Turismo de bienestar (wellness): Segmento perteneciente al turismo de salud 

con características diferenciadoras del turismo médico, al referirse a actividades 

orientadas al relajamiento, cambios de estilos de vida, spas, retiros espirituales, 

hogares de retiro y asistencia para personas de la tercera edad, principalmente. 

Turismo médico: segmento del turismo de salud referido a todas las actividades 

turísticas internacionales en las que, además de proyectar actividades de ocio y 

descanso, se ofrece la posibilidad de someterse a tratamientos médicos y/o 

quirúrgicos tales como procedimientos dentales, ortopédicos, consultas médicas, 

compras de fármacos, etc. 

Turismo de salud: Fenómeno global que consiste en el viaje a otra ciudad o país 

para recibir algún tipo de trabamiento o atención médica (como cirugías, 

tratamientos de rehabilitación) o del tipo de bienestar como tratamientos estéticos 

o en balneario. 

Turista: Son quienes se clasificaron como visitantes temporales que permanecen 

por lo menos 24 horas, cuyo propósito se podría catalogar como de tiempo libre 

(ya sea para recreación, salud, deporte, vacación, estudio o religión, negocios, 

familia, encargo o reunión). 

Ventajas competitivas: Suele llamarse a la característica de mayor valor de una 

empresa o actividad económica sobre el aspecto que poseen otras del mismo 
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sector o mercado y que le permiten tener un mejor desempeño que dichas 

empresas y, por lo tanto, una posición competitiva en dicho sector o mercado. 

Visitante: es cualquier persona que visita un país diferente de su lugar usual de 

residencia, por cualquier razón distinta de las que resultan de una ocupación 

remunerada proveniente del país visitado. 
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Siglas 

A Académico 

AC Asociación Civil 

ARS Análisis de Redes Sociales 

BC Baja California 

AMD Asociación Dental Mexicana 

BUI:  Bottom-up innovation 

CENEVAL Centro Nacional de Evaluación 

COTEC Fundación para la Innovación Tecnológica 

CI Capital Intelectual 

COFETUR Comisión de Fomento al Turismo 

COTUCO Comité de Turismo y Convenciones 

COTUDEAL Comité de Desarrollo Turístico de Algodones, A. C. 

DDS  Dental Doctor Surgery (médico cirujano dental) 

DENUE Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

EEUU Estados Unidos 

EUC-ODON Examen Único de Certificación Profesional en Odontología 

EUROESTAT Oficina Europea de Estadística 

LAL Los Algodones, Baja California. 

OCDE Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico 

OE Organización empresarial 
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OG Organización gubernamental 

PPACA  

PSS 

Patient Protection and Affordable Carse Act 

Prestador de Servicios de Salud  

PST Prestador de Servicios Turísticos 

I+D Investigación y Desarrollo 

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

SE Secretaría de Economía 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SECTUR Secretaría de Turismo 

SECTURE Secretaría de Turismo de Baja California 

TDI Top-down innovation 

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

TS Turismo de Salud 
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Introducción 

En el siglo XXI, el popular término de globalización ha conjurado una plétora de 

desarrollo en múltiples actividades económicas. En este sentido, los viajes 

internacionales en busca de servicios de salud han ganado recientemente la 

atención como una estrategia para que pacientes alrededor del mundo obtengan 

una atención de salud, generalmente más económica y de mayor calidad que la 

proporcionada en sus países de origen.  

En estas circunstancias, el turismo de salud se ha posicionado como una de las 

actividades de más rápido crecimiento, el cual se estima en alrededor de tres 

billones de dólares anuales en promedio (Vargas-Hernández, 2011) y un valor 

global anual estimado por arriba de los 100 billones de dólares en el 2012 y en 

espera de que alcance los 228 billones de dólares para el 2017 (Labonté, 2013; 

Stephano, 2014). En el caso de México, corresponde a un 2.46% del mercado de 

exportación de servicios de salud a nivel mundial y a una afluencia de visitantes 

de más de un millón de pacientes extranjeros al año (Guzmán, 2014), mismos que 

se espera mantengan un crecimiento promedio anualizado del 7% 

aproximadamente (ProMéxico, 2013). 

Por lo anterior, resulta importante el estudio del fenómeno del turismo de salud 

desde la perspectiva de la innovación a partir de la gestión del capital intelectual 

de actores y stakeholders que participan en esta actividad turística. Sin embargo, 

el capital intelectual como recurso intangible generador de innovación ha sido una 

afirmación retomada en pocos estudios (Coca y Chamidale, 2006; Zerenler, Burak 

y Sezgin, 2008; Santos-Rodrígues et al, 2011; Delgado-Verde et al, 2011; Bueno, 

2012; Sahín y Ayas, 2015). Por otra parte, la naturaleza del capital intelectual 

presenta dificultades para su medición, aunque existen varios modelos de 

implementación, tales como el Modelo Canadian Imperial Bank de Davenport y 

Prusak (1998); Modelo Intelect de Kaplan y Norton (2004); Modelo de la 

Universidad de West Ontario de Bontis (1998); sin embargo, se dirigen, en su 

mayoría, a la tendencia de valorarlo para cuantificarlo como capital económico. 

Suplir estas carencias, ha motivado al planteamiento de esta investigación, de no 

medir la proporción de capital intelectual que poseen las organizaciones, sino 

valorar la gestión que de dicho capital realizan las mismas. 
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En este sentido, tal como se muestra en la figura I.1, la gestión del capital 

intelectual corresponde a los esfuerzos de las organizaciones por mantener y 

acrecentar las actitudes, conocimientos, habilidades, capacitación, creatividad 

(capital humano); así como la aplicación de estrategias que apunten a la eficiencia 

de la estructura de la organización, los sistemas de calidad, la tecnología y sus 

procesos de innovación (capital estructural). Por otro lado, la gestión del capital 

intelectual no es solo un modelo interno, sino que se nutre a través de las 

relaciones con los usuarios, proveedores, competidores, organismos 

gubernamentales, profesionales, empresariales y la academia (capital relacional), 

mismos que son denominados como los actores y stakeholders de todo sistema 

económico. 

Ahora bien, es la gestión del capital intelectual (en su elemento humano, 

estructural y relacional), amparada por la reticularidad de sus actores y 

stakeholders, que a través de la colaboración entre ellos favorecen los sistemas 

creativos y la generación de ideas innovadoras, tanto en los procesos internos 

como en las estrategias de desarrollo de la actividad turística. Innovación, que 

permite la creación y mejora de productos y servicios, más eficientes procesos y 

sistemas de trabajo, perfeccionamiento en los métodos de organización, así como 

a la introducción de novedosas formas de mercadeo. Todo lo anterior, dirigidas al 

turismo de salud en la región de influencia de Los Algodones, B. C.  

Acorde a lo anterior, la presente investigación pretende dar respuesta 

fundamentalmente a las siguientes interrogantes: ¿cómo gestionan los actores y 

stakeholders el capital intelectual humano, estructural y relacional que ha 

generado innovación de la actividad del turismo de salud en la región de influencia 

de Los Algodones, Baja California?; ¿cuáles son las condiciones del fenómeno de 

turismo de salud en Los Algodones y su región de influencia?; ¿existe reticularidad 

dentro del capital intelectual de los actores y stakeholders del turismo de salud en 

Los Algodones, B. C.?; y ¿qué tipo de innovaciones se han generado a partir de 

la colaboración del capital intelectual humano, estructural y relacional de los 

actores y stakeholders de turismo de salud en la región de influencia de Los 

Algodones, Baja California? 
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Figura I.1 Estructura general de la investigación 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Para responder a estos cuestionamientos, se ha planteado el siguiente objetivo 

general: evaluar la gestión del capital intelectual de los actores y stakeholders del 

turismo de salud que permitan la generación de innovación en la región de 

influencia de Los Algodones, Baja California. Asimismo, se plantean los siguientes 

objetivos específicos: 1) analizar el estado actual del turismo de salud y sus 

necesidades de innovación en la región de influencia de Los Algodones, Baja 

California; 2) evaluar el nivel de desarrollo de la gestión del capital intelectual que 

poseen las organizaciones de turismo de salud; 3) valorar la reticularidad del 

capital intelectual de los actores y stakeholders; y 4) valorar el tipo de innovación 

que actores y stakeholders de turismo de salud genera a partir de procesos de 

colaboración en la región de influencia de Los Algodones, Baja California. 

Por lo tanto, para efecto del logro de los objetivos expuestos, se ha considerado 

conveniente estructurar el presente informe doctoral en seis secciones principales. 

En la primera parte se aborda la exposición introductoria del trabajo de 

investigación que permita fundamentar el modelo teórico, así como plantear la 

problematización del fenómeno de estudio. Por otro lado, esta sección permite al 

lector la identificación de los interrogantes de investigación, la hipótesis, supuestos 

y los objetivos que se buscan. 

En la siguiente sección, se presenta el primer capítulo, denominado Marco 

Teórico, a través del cual se expresa el sustento filosófico del trabajo de 

investigación, partiendo de la Teoría del Capital Intelectual (Brooking, 1997; 

Edvinsson y Malone, 1998; Bueno, 2012; Yassen, Dajan y Hassan, 2016) que 

fundamenta la generación de innovación (Carlise et al, 2013; EUROSTAT-OCDE, 

2006; Hjalager, 2010) y sustentada en Redes de Colaboración (Burt, 1992; Molina, 

2004; Baggio, 2008; Word, 2009; Zizaldra, 2009; Newman, 2014) entre 

Stakeholders (Freeman, 1984; Clarkson, 1995; Ritchie y Grounch, 2005; Baro, 

2011).  

Posteriormente, en el segundo apartado, se muestra el Marco Contextual del 

proyecto de investigación, describiendo la situación del fenómeno del turismo de 

salud en sus consideraciones conceptuales y clasificatorias (Connell, 2013; 

Wongkit y Mckercher, 2013; ProMéxico, 2013; Chuang, Liu, Lu y Lee, 2016) así 

como su escenario a nivel mundial, nacional y regional.  
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En el tercer capítulo, se desarrolla el Método utilizado para la investigación que 

permita alcanzar los objetivos y contrastar las hipótesis y supuestos planteados. 

En este sentido, la investigación es un estudio exploratorio y descriptivo de tipo 

cuanticualitativo, haciendo uso de una variedad de herramientas en diversos 

momentos del proyecto. En una primera etapa, se realizó trabajo de gabinete, 

observación y entrevistas semiestructuradas para explorar el campo de estudio. 

Posteriormente, se organizó un Foro de Discusión con objeto de obtener 

información sobre las opiniones de expertos referentes al turismo de salud en la 

región de influencia. Se continuó con entrevistas semiestructuradas y Mesas de 

Discusión para determinar las estructuras de colaboración entre actores y 

stakeholders de turismo de salud en la zona de estudio, así como los tipos de 

innovación en productos/servicios, procesos, organización y mercadotecnia. La 

siguiente etapa, fue apoyada por cuestionarios, con objeto de evaluar el nivel de 

gestión del capital intelectual de los actores y stakeholders de turismo de salud de 

la zona de Los Algodones. Por último, se aplicaron cuestionarios 

semiestructurados para evaluar la reticularidad de actores y stakeholders a través 

del método de Análisis de Redes Sociales.  

En el cuarto capítulo, se presentan los resultados de la aplicación del método de 

investigación, incorporados en mapas semánticos, tablas, gráficas y redes. Esta 

sección se divide en dos estratos principales: los resultados de los procesos 

cuantitativos y los resultados de orden cualitativo. En el primer estrato se exponen 

los resultados en tablas y gráficas generadas con apoyo del software estadístico 

de datos cuantitativos SPSS para la evaluación de la gestión del capital intelectual 

de las organizaciones de turismo de salud; información que funciona como perfil y 

antecedente situacional de los actores y stakeholders necesarios para el análisis 

de resultados cualitativo. En el siguiente estrato, se muestran mapas semánticos 

generados con apoyo de software de datos cualitativos Atlas,ti que expresa el 

análisis situacional del fenómeno del turismo de salud en la zona de Los 

Algodones, clasificación de actores y stakeholders de turismo de salud y los tipos 

de innovación generada a partir de sus procesos de colaboración. Asimismo, se 

incorporan las redes y tablas generadas con apoyo del software de Análisis de 

Redes Sociales, Pajek, donde se muestra la estructura reticular de los actores y 

stakeholders de turismo de salud en la zona de estudio. 
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El siguiente capítulo expone el análisis de la información obtenida en el capítulo 

anterior en relación con los enfoques teóricos expuestos en el capítulo I y II. La 

presente información es la materia prima para validar las hipótesis y alcanzar los 

objetivos planteados. 

Para finalizar, se expresan conclusiones generales en donde se da respuesta a 

las preguntas de investigación que condujeron a la realización de la investigación 

y se verifica la hipótesis y supuestos descritos. En el mismo sentido, se detallan 

las recomendaciones al campo de estudio del fenómeno, indicando las 

limitaciones y futuras líneas de investigación. 

Antecedentes 

En la nueva sociedad de la información, es el conocimiento el motor para la 

creación de valor e innovación y éste como facilitador del cambio y el progreso 

económico. Expuesto en otras palabras, en los tiempos presentes, la creación de 

valor ya no se basa en el capital físico, sino que dicho papel, en colaboración con 

aquél, lo desempeña fundamentalmente el conocimiento que actúa como 

elemento dinamizador. En definitiva, se observa que el conocimiento cuando se 

pone en acción en el seno de la organización comienza a generar activos 

intangibles o de naturaleza intelectual. Es decir, se inicia el proceso de creación 

de capital intelectual como concepto clave en la creación de valor, de rentas y de 

riqueza para las organizaciones (Stewart, 1997). Por su parte, Bueno (2012) pone 

de manifiesto la importancia de la gobernanza del conocimiento organizativo 

orientado a la creación de innovación como recurso clave en el progreso de una 

sociedad. 

En este sentido, la dinámica de creación de innovación es producto de las 

relaciones de colaboración entre actores y stakeholders que interactúan para 

desarrollar actividades en el proceso productivo de un determinado territorio, sea 

este un destino emergente, en formación o consolidado. A este respecto, 

Merinero-Rodríguez y Pulido-Fernández (2016), pone de relieve la colaboración y 

las relaciones entre los diversos actores (públicos o privados) como elemento 

clave para comprender el desarrollo de los procesos innovadores y por ende, de 

la competitividad empresarial. Asimismo, el modelo está influido por un sistema de 

fuerzas impulsoras y restrictivas, que Winston (1998) identifica como la interacción 
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de un cambio en el que intervienen fuerzas que lo alientan y otras que lo limitan; 

ambas, pueden ser tanto de orden interno como externo. En este sentido, los 

factores económicos, culturales, sociales, las políticas públicas, la dinámica de la 

tecnología, los cambios demográficos, la relación con proveedores, usuarios y 

competencia, son ejemplo de elementos que interactúan en el sistema de gestión 

del capital intelectual como generador de innovación. 

Llegados a este punto, se presenta una propuesta integradora del concepto de 

capital intelectual, considerado por Bueno (2005) como la acumulación de 

conocimiento que crea valor o riqueza cognitiva poseída por una organización, 

compuesta por un conjunto de activos intangibles (intelectuales), que cuando se 

ponen en acción, según determinada estrategia, es capaz de crear valor y 

competencias esenciales en el mercado, tal como se observa en la figura I.2. Por 

consiguiente, se resalta el papel de los componentes que integran el concepto de 

capital intelectual: el humano (relacionado con el conocimiento de las personas en 

la organización); el capital estructural (relacionado con la estructura organizativa 

del negocio y el desarrollo tecnológico de la misma); y el relacional (determinados 

por las relaciones con los diferentes agentes de la actividad económica). 

Ahora bien, los componentes intelectuales no son estáticos, se dinamizan a través 

de procesos de organización, dirección y evaluación administrativa para ser 

transferidos a procesos de emprendimiento e innovación. En definitiva, la función 

de innovación se presenta como un proceso que se basa en un método y 

determinado modelo creativo, como resultado u output de dicho proceso, sea cual 

sea la naturaleza de aquella. Evidentemente esta transferencia requiere 

previamente de una transmisión de conocimiento, el cual debe ser compartido por 

los agentes que integran el sistema conocimiento-innovación, a través de 

esquemas de colaboración entre actores y stakeholders.  

Bajo este escenario, han aparecido un conjunto de publicaciones que refieren la 

temática de capital intelectual (Brooking, 1997; Edvinsson y Malone, 1998; Ochoa, 

Begoña y Santidrián, 2002; Bueno, 2003 y 2012; Yassen, Dajan y Hassan, 2016). 

Por su parte, otros trabajos de investigación se enfocan en la bidimensionalidad 

de capital intelectual e innovación (Coca y Chamidale, 2006; Zerenler, Burak y 

Sezgin, 2008; Santos-Rodrígues et al, 2011; Delgado-Verde et al, 2011; Bueno, 

2012; Sahín y Ayas, 2015).  
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Por otro lado, investigaciones como las efectuadas por Gallouj (2002), Drejer 

(2004), Mercado, Demuner y Fierro (2012), hacen propuestas de investigación en 

innovación en los servicios y otros autores como Decelle (2004), Vilaseca et al 

(2007), Antón y Duro (2009), Hjalager (2010), Carlise et al (2013), Ivars, Vera y 

Acebal (2014) estudian a la innovación en los servicios turísticos. Sin embargo, se 

observa una laguna en la investigación del capital intelectual y la innovación en 

turismo de salud, por lo que el trabajo que ahora se presenta intenta subsanar 

algunas de esas carencias, dado los nuevos patrones de consumo y de producción 

de servicios de salud en las últimas décadas, implicando el desplazamiento de los 

pacientes a través de las fronteras en la búsqueda de servicios médicos.  

A este fenómeno se le denomina comúnmente turismo de salud y se encuentra 

entre las actividades de más rápido crecimiento en la economía mundial. Bajo esta 

expectativa, el comercio internacional en servicios médicos en los países en 

desarrollo ha aparecido en la escena como una forma de incrementar sus ingresos 

y en el caso de México se ha convertido en un segmento estratégico donde el 

principal Estado de la República en crecimiento de turismo de salud es Baja 

California (ProMéxico, 2013), que se ostenta con ingresos superiores a los 90 

millones de dólares en el 2013, de los cuales, Los Algodones, B. C. cooperó con 

10 millones de estos beneficios (Observatorio Turístico de Baja California, 2013). 

Las ventajas que encuentran son principalmente la ubicación geográfica, clima, 

menor costo de vida y los servicios médicos de calidad a precios competitivos. Los 

servicios de salud de mayor demanda son de medicina general, odontología, 

oftalmología, medicina interna, traumatología-ortopedia y venta de medicamentos 

(Cervantes, González y Luque, 2013).  
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Figura I.1 Modelo de gestión de capital intelectual como generador de innovación 

 

Fuente: elaboración propia con base a Bueno (2010). 
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Planteamiento del problema 

El turismo es una de las actividades de mayor dinamismo a nivel mundial con 

claras posibilidades de diversificarse para acrecentar los niveles de ingresos y 

progreso de los destinos acrecentado por la capacidad empresarial de las 

organizaciones inmersas en la actividad turística. Bajo este escenario, las 

posibilidades de desarrollo se tornan inciertas ante los cambios marcados por las 

corrientes innovadoras, avances tecnológicos, incremento de la competencia 

internacional, cambios en los gustos y preferencias de los consumidores y 

transformaciones en el entorno de los negocios. En este sentido, la innovación se 

convierte en un factor fundamental para la competitividad de las empresas del 

ramo turístico, especialmente en las de turismo de salud, cuya intensidad en la 

innovación se sitúa por debajo de otros sectores productivos (COTEC, 2013).  

En este entorno económico, plagado de profundas modificaciones, ha emergido 

un nuevo paradigma, donde el conocimiento se ha convertido, más que nunca, en 

el insumo para el éxito. No obstante, el conocimiento se reconoce no sólo como la 

facultad humana de comprender una realidad, sino una fuerza vital contenida en 

el hombre; transformada a través de un sistema práctico para hacerlo tangible para 

sí mismo, el grupo al que pertenece y los entes con los que se relaciona. Es decir, 

pasa de una representación abstracta a un concepto integrador, denominado 

capital intelectual. 

En este sentido, Obeso, Luengo e Intxausti (2013), indican que los factores de 

capital intelectual apoyan las actividades innovadoras y proporcionan una ventaja 

competitiva sostenible. Por tanto, la innovación, es la nueva visión para el 

desarrollo de las organizaciones a partir de la exploración de los efectos de la 

gestión del capital intelectual, de tal forma, que el éxito de los negocios en su 

actividad económica depende de gestionarlo de una manera eficiente y tener la 

habilidad de desarrollar un comportamiento de innovación (Sharabati, Jawad y 

Bontis, 2010). 

Por lo tanto, en consideración de la diversificación de la actividad turística con la 

intención de acrecentar los niveles de ingresos y empleos, así como de los 

antecedentes teóricos que permiten preconcebir un modelo de competitividad en 

donde la eficiente gestión del capital intelectual permita condiciones que gesten 
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procesos de innovación y desarrollo en las economías locales, es que la presente 

investigación se realiza en la actividad del turismo de salud, en una región donde, 

aproximadamente el 80% de la población, se dedica a esta función económica.  

Por consiguiente, el fenómeno se estudia en el contexto geográfico de la ciudad 

de Vicente Guerrero, conocida como Los Algodones (LAL), delegación 

perteneciente al municipio de Mexicali, cabecera del Estado de Baja California, 

que de acuerdo al censo poblacional de 2010 cuenta con una población de 5,474 

habitantes. Mantiene una ubicación geográfica estratégica al localizarse en el 

extremo noroeste a los 32º42'55" N y los 114º43'44" W, con una altitud de 33 

msnm, en la división entre los países de México y los Estados Unidos, haciendo 

frontera con Andrade, California, EEUU, conformándose como la frontera más 

septentrional de todo México y América Latina. 

Los Algodones, mantienen vecindad con los estados de California y Arizona, en 

los Estados Unidos, y de Baja California y Sonora, en México. Tal como se muestra 

en la figura I.3. Esta ubicación ha favorecido situarse como un destino atractivo 

para norteamericanos y canadienses en retiro que por más de 40 años migran de 

su residencia a lugares más cálidos durante el invierno, denominados snowbirds. 

Viajan de sus hogares del norte hacia el sur por uno o más meses llegando una 

importante cantidad a la ciudad de Yuma, Az. que se ubica a 16 kilómetros de LAL, 

siendo el cruce fronterizo a México más cercano.  

En este sentido, la US Bureau of Transportation Statistics (2016) informa que el 

cruce de personas significó un movimiento peatonal de 817,866 y de 1, 036,699 

personas en vehículo, correspondiendo a un total de 1, 854,565 en el 2015. El flujo 

más alto de visitantes es de diciembre al mes de abril en donde se demandan 

principalmente servicios odontológicos, por lo que la ciudad es conocida a nivel 

internacional como la “Ciudad Molar” o “Molar City”, como la nombran los 

canadienses y norteamericanos que la visitan para solicitar servicios de salud, los 

cuales se apostan aproximadamente en un área de tres por tres manzanas donde 

se encuentra la principal actividad económica (servicios médicos y farmacias) 

seguida de la venta de artesanía de todo tipo, oferta gastronómica y la venta de 

licor y cigarros. 
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Figura I.3 Mapa de región y Los Algodones 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Esri (2016). Mapa de Los Algodones, Baja 

California. Recuperado en abril de 2016 de: 

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html 

 

En función de las circunstancias anteriores, la ciudad de LAL es una región en 

crecimiento con respecto al turismo de salud con una derrama económica de diez 

millones de dólares en el 2013 (Observatur, 2013). Esta situación privilegiada ha 

decantado en la necesidad de fortalecer el capital intelectual de las organizaciones 

que proveen de servicios turísticos de salud en la zona de influencia de Los 

Algodones, más aún, gerenciarlo para aprovecharlo en la generación de 

innovaciones en las vertientes de productos/servicios, organización, procesos y 

mercadotecnia turística, debido a un evidente problema de desorganización 

empresarial y a la necesidad de incorporar medidas de trabajo colaborativo entre 

actores y stakeholders de turismo de salud que le permitan a esta zona aumentar 

la captación de visitantes, así como del flujo constante durante todo el año y al 

aumento de la eficiencia y productividad empresarial. 
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Bajo este contexto, es vital que el capital intelectual se traduzca no sólo en la 

generación de mega proyectos turísticos, sino en una variedad de aportaciones 

de distinta magnitud y en diferentes áreas o contextos. Por ejemplo, cambios en 

los procesos de servicio, en la certificación de los establecimientos y de los 

profesionistas de salud, en programas de promoción, eficientes páginas web de 

tipo informativo y promocional, en la apertura de otras líneas de servicios de salud, 

en la simplificación de procedimientos, en proyectos de ahorros de costos, en 

mejoras en las actividades de gestión, entre muchas otras prácticas innovadoras.  

Por lo que, a la luz de estas circunstancias, cabe preguntarse ¿cómo gestionan 

los actores y stakeholders el capital intelectual humano, estructural y relacional 

que ha generado innovación de la actividad del turismo de salud en la región de 

influencia de Los Algodones, Baja California?; ¿cuáles son las condiciones del 

fenómeno de turismo de salud en Los Algodones y su región de influencia?; 

¿existe reticularidad dentro del capital intelectual de los actores y stakeholders del 

turismo de salud en Los Algodones, B. C.?; y ¿qué tipo de innovaciones se han 

generado a partir de la colaboración del capital intelectual humano, estructural y 

relacional de los actores y stakeholders de turismo de salud en la región de  

influencia de Los Algodones, Baja California?   

Justificación 

Existe un conjunto de activos intangibles importantes en las organizaciones, tales 

como los conocimientos, habilidades, actitudes, experiencia, sistemas, métodos 

de trabajo, relaciones con usuarios, proveedores, competencia y otros. Todos ellos 

como fuentes de creación de valor e innovación para estas entidades, lo que 

plantea significativos retos de gestión. Las condiciones anteriores han propiciado 

el surgimiento de un nuevo enfoque dentro de las ciencias administrativas: la 

gestión del capital intelectual.  

Por consiguiente, un bajo interés de los stakeholders de una actividad económica 

en gestionar las capacidades intelectuales, los sistemas organizativos o 

aprovechar el conocimiento del entorno, puede disminuir los niveles de creatividad 

para producir acciones de innovación que redunde en detrimento de los beneficios 

individuales en sus organizaciones, en la sustentabilidad de la sociedad y en 

general en la competitividad del destino. 
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En este sentido, cobra importancia el papel de los gobiernos, para que migren de 

la retórica en sus Planes y Programas de Desarrollo, a la implementación de 

políticas públicas que provean de recursos legales, económicos y de gestión, con 

el interés de desarrollar la actividad de turismo de salud en los destinos en 

formación. 

Por otro lado, es significativo el papel de las universidades en los procesos de 

gestión y desarrollo de los destinos, introduciendo modelos de investigación de los 

fenómenos, sus problemáticas y alternativas de crecimiento, así como la 

generación de información que apoye la toma de decisiones. Más aún, los centros 

de educación se vislumbran como capacitadores del capital humano que apoye la 

gestión de la actividad empresarial. 

Bajo esta óptica, es importante poner de relieve que la gestión del capital 

intelectual en las organizaciones es un proceso individual, pero a la vez colectivo, 

funcionando como una fuerza reticular para generar innovaciones. La alta 

competitividad del ambiente empresarial exige que las organizaciones se reúnan 

en redes con el propósito de volverse más fuertes y alcanzar objetivos que 

difícilmente serían logrados si actuaran en forma aislada (Sacramento y Teixeira, 

2012). En este sentido, entre mayor sea la colaboración entre actores de turismo 

mejoran las posibilidades de innovación y consolidación de los destinos. 

En este tenor, las empresas vinculadas al turismo de salud verán cristalizados sus 

esfuerzos en la utilización de la gestión de su capital intelectual cuando se refleje 

en innovaciones tangibles y medibles, como el número de ideas generadas, 

problemas resueltos, captación de turismo, flujo permanente de visitantes, 

disminución de costos, ahorros de tiempos, proyectos ejecutados, aumento de la 

rentabilidad, entre muchos otros reflejos de la productividad organizacional. En 

síntesis, una efectiva estrategia de gestión del capital intelectual facilita el flujo de 

conocimiento de diversas fuentes accionando la innovación y contribuyendo a la 

generación de ventajas competitivas sostenibles. 

Por lo que, el valor de este estudio radica en valorar la madurez de los actores y 

stakeholders en la gestión de su capital intelectual en su dimensión humana y 

estructural, pero en forma sobresaliente su componente relacional. Dado que la 

colaboración puede utilizarse eficazmente para resolver conflictos o avanzar en 
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visiones compartidas, donde las partes interesadas reconocen las ventajas 

potenciales de trabajar juntos, reconociendo la naturaleza sistémica y compleja 

del turismo donde las relaciones se han convertido en un factor relevante para 

gestionar los destinos turísticos. Bajo esta óptica, los actores y stakeholders de 

turismo de salud se verán beneficiados introduciendo mecanismos que les 

permitan desarrollar su capital intelectual humano, estructural y relacional, que 

funcione como generador de innovación en el área de influencia de Los Algodones 

y por consiguiente, de mayores posibilidades de crecimiento y mejoras en la 

competitividad empresarial. 

Hipótesis y supuestos 

Hipótesis  

H1. El desarrollo de la gestión del capital intelectual en el turismo de salud en la 

región de influencia de Los Algodones, B. C. se encuentra en nivel de formación, 

en relación al nivel de madurez de sus actores y stakeholders. 

Supuestos   

S1: La estructura de las redes de colaboración entre actores y stakeholders de 

turismo de salud se encuentran afianzadas en relaciones de amistad, confianza, 

respeto y compromiso al desarrollo de la actividad turística de la región de Los 

Algodones. 

S2: La reticularidad del capital intelectual de los actores y stakeholders de Los 

Algodones, B. C. y su región de influencia ha generado innovación en la actividad 

del turismo de salud.  

Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar la gestión del capital intelectual de los actores y stakeholders del turismo 

de salud que permita la generación de innovación en la región de influencia de Los 

Algodones, Baja California. 

Objetivos específicos 

 Analizar el estado actual del turismo de salud y sus necesidades de 

innovación en la región de influencia de Los Algodones, Baja California. 
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 Evaluar el nivel de desarrollo de la gestión del capital intelectual que poseen 

las organizaciones de turismo de salud en Los Algodones y su región de 

influencia. 

 Valorar la reticularidad del capital intelectual de los actores y stakeholders 

del turismo de salud de Los Algodones, Baja California y su región de 

influencia. 

 Valorar el tipo de innovación que actores y stakeholders de turismo de salud 

genera a partir de procesos de colaboración en la región de influencia de 

Los Algodones, Baja California.   
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Capítulo I  

Marco teórico 

El presente apartado, es una sección sustantiva del proyecto de investigación al 

incluir la reflexión que expone las teorías que dan sustento a las bases 

epistemológicas de la gestión del capital intelectual y la innovación en un modelo 

de redes de colaboración. Este aporte teórico es un estudio descriptivo de la teoría 

del conocimiento que sienta sus bases en la filosofía Aristotélica y la visión 

holística del conocimiento; la teoría de los stakeholders que sustenta a la 

reticularidad de los grupos interesados en la productividad de la actividad turística 

y la teoría de la creatividad, principal materia prima de la innovación, para decantar 

en la teoría de redes como metodología de análisis de este proyecto, tal como 

puede observarse en la figura 1.1 Este aporte teórico puede ser utilizado en futuras 

investigaciones empíricas para el estudio de los procesos de innovación en los 

distintos ámbitos de los sectores económicos, generados por el capital intelectual 

humano, estructural y relacional. 

Figura 1.1 Estructura de las teorías del Marco Teórico 

 

Fuente: elaboración propia con base en las teorías de Edvinsson y Malone (1998), 

Csikszentmilhalyi (1997), Clarkson (1995), Molina (2005) y Word (2009). 
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De esta forma, la creciente competitividad y productividad en lo Glocal se hace 

necesaria la revisión teórico metodológica para avizorar nuevas estrategias 

mediante la innovación generada a partir de las capacidades intelectuales del ente 

humano, de las estructuras organizativas mediáticas y de una red de 

comunicación solidaria entre los entes que integran la red económica. Información 

que aporta coordinación y coherencia a partir de la exposición de conceptos y 

proposiciones, estructuras e implicaciones de las temáticas de gestión del capital 

intelectual, la innovación a través de redes de colaboración en la actividad 

turística. 

1.1 De la teoría del conocimiento al capital intelectual 

Las organizaciones actuales, ante los cambios constantes que se dan en el 

ambiente se convierten en entes flexibles, abiertos, visionarios y competitivos. El 

elemento que apoya en forma significativa la competitividad, el desarrollo y la 

innovación, es sin duda el “conocimiento”, tácito o explícito, tecnológico o 

intelectual. Este reconocimiento de la trascendencia del concepto ha motivado la 

necesidad de la investigación al considerarlo la materia prima esencial de la 

innovación empresarial. 

Bajo esta premisa, una primera aproximación es definir “conocimiento”, del que 

los griegos antiguos diferenciaron entre cuatro tipos: “Episteme (generalizaciones, 

leyes y principios científicos), Techne (saber técnico, saber cómo), Phronesis 

(sabiduría práctica, extraída de la práctica social) y Metis (aptitudes y 

competencias determinados por, en este caso, las políticas de las organizaciones, 

como criterio de éxito)” (Dueck, 2001:885). Por su parte, para Sánchez y Vega 

(2006), el conocimiento es la capacidad humana de mentalmente identificar, 

internalizar, estructurar, procesar, transformar y analizar información que permita 

al hombre a llegar a verdades, conceptos, fundamentaciones, juicios, y 

habilidades, para solucionar problemas y obtener resultados. De esta forma, en 

las organizaciones, el conocimiento es la premisa que genera valor al interior de 

la misma y en su relación con otras entidades. Como resultado, sobrevienen las 

actuales Sociedades del Conocimiento, generadas en una interactividad plena e 

integración de recursos explícitos, telemáticos e intelectuales (Amaya, Iriarte y 

Perozo, 2006). En tal sentido, la información y el conocimiento no sólo son 
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recursos para aprovecharlos en la efectividad y éxito personal-social, sino también 

en la efectividad organizacional-empresarial. 

Consecuentemente, en la nueva Sociedad del Conocimiento, autores como 

Drucker y Penrose han cimentado la idea de que el conocimiento es el recurso 

esencial para lograr los mejores desempeños empresariales. En 1959, Edith 

Penrose propuso la teoría del Crecimiento de la Firma, en la que el conocimiento 

es el determinante de la ventaja competitiva, ya que es el componente 

fundamental en el proceso de creación de valor con el uso de los recursos 

económicos (véase línea del tiempo en la tabla 1.1). El conocimiento es la materia 

prima principal que permitirá a las organizaciones crecer, fortalecerse, renovarse, 

ser más productivas y competitivas en un mercado que se mantiene totalmente 

voluble (Orozco, Chavarro y Rivera (2007). Por su parte, Drucker señaló la 

importancia del conocimiento y acuñó, hacia 1960, las nociones de “trabajo del 

conocimiento” y “trabajadores del conocimiento” afirmando que el recurso básico 

ya no será el capital, los recursos naturales, el trabajo; sino el conocimiento, y 

donde los “trabajadores del conocimiento” jugarán un papel central. 

En la siguiente década, el capitalismo centró su competitividad en la innovación 

intensiva. Desde este momento las empresas se interesaban activamente por los 

conocimientos nuevos porque ven en ellos una fuerza importante para competir. 

Con este interés aparecen en Japón los estudios de Hiroyuki Hitami, cuyo primer 

trabajo aparece en 1980, potencializando el conocimiento de los recursos 

intangibles para la gestión de la innovación en las empresas japonesas. Por su 

parte en los Estados Unidos, los trabajos realizados por un conjunto de 

economistas, Penrose, Rumelt, Wernerfelt y liderados por Teele en 1987, 

buscaban una perspectiva diferente de empresa, basada en los recursos 

intangibles como capsulador de conocimiento y ventaja competitiva (Orozco et al, 

2007). 

Sin embargo, son los trabajos presentados por Nonaka y Takeuchi en 1994 los 

que presentaron un modelo de gestión del conocimiento en donde separan el 

conocimiento explícito (información contenida en libros, documentos, archivos, 

entre otros.) y el conocimiento tácito (aquel conocimiento intangible que poseen 

en sus mentes los miembros de una organización). Si bien no han sido los únicos 
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en esta dirección si han sido los más estudiados y sus nombres se acuñaron al 

estudio de la gestión del conocimiento en las organizaciones. 

Tabla 1.1 Línea del tiempo de la gestión del conocimiento 

Año Teórico Acontecimiento 

1959 Edith Penrose Escribe la teoría “el crecimiento de la 
firma”. 
 

1960 Peter Drucker Introduce el término de “trabajo y 
trabajadores del conocimiento”. 
 

1970  El capitalismo se centra en la 
competitividad e innovación. 
 

1980 Hiroyuki Hitami Efecto de los activos intangibles 
sobre la gestión de las empresas 
japonesas. 
 

1987 David Teele, Penrose, Rumelt 
y Wernefelt 

Manejan la tesis de los recursos 
intangibles y la ventaja competitiva. 
 

1994 Nonaka y Takeuchi Establece el modelo de gestión del 
conocimiento. 
 

1994 Peter Senge Incorpora el concepto de 
“corporaciones inteligentes”. 
 

1997 Sveiby Maneja la dimensión humana del 
capital intelectual. 
 

1997 Alvin Toffler Escribe el libro “la tercera ola” donde 
privilegia la importancia de la 
información como fuente de riqueza 
empresarial. 
 

1998 Premios MAKE Se premia a las empresas más 
productivas en la gestión del 
conocimiento. 

Fuente: elaboración propia 

Por su parte, Toffler (1997) escribe el libro “La Tercera Ola”; dividiendo a la 

civilización es tres grandes olas o periodos. La primera ola hace referencia a la 

economía agraria donde las aplicaciones tecnológicas estaban asociadas al 

esfuerzo del ser humano. La segunda era fue la industrial y se reconoce por los 

cambios introducidos a raíz de la Revolución Industrial y nacimiento de 

paradigmas nuevos como el maquinismo, la productividad, la división de 

funciones, la especialización, la centralización del poder, las estructuras 
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organizacionales complejas, el consumismo, la estandarización de la producción 

y en los productos y servicios. Actualmente se presenta una tercera ola, que marca 

una transición del paradigma de la sociedad industrial al paradigma de la sociedad 

del conocimiento.  

De esta nueva sociedad, surge la necesidad de crear organizaciones que Peter 

Senge denomina en 1994, “corporaciones inteligentes”. Es decir, organizaciones 

que deben fundamentar su estructura en la gestión del cambio, estimulando la 

creatividad de sus empleados y fomentando la mejora continua con el fin de 

generar nuevas aplicaciones de los conocimientos presentes (Riesco, 2006). Por 

lo anterior, actualmente se otorga el premio MAKE (Most Admired Knowledge 

Enterprises), un reconocimiento anual que desde 1988 The Know Network otorga 

a las empresas pioneras en la introducción y uso de las mejores prácticas de 

gestión del conocimiento en las organizaciones. Estas empresas se distinguen por 

su capacidad para crear, compartir y usar el conocimiento y, de esta forma, llegar 

a convertirse en los líderes de la nueva economía del conocimiento. 

En consideración a los estudios anteriormente expuestos, la gestión del 

conocimiento aparece como una corriente transformadora de las organizaciones 

introduciendo la consideración del conocimiento para dar respuesta a las nuevas 

demandas de cambio y lograr mantener posiciones competitivas empleando de 

manera intensiva los recursos intangibles (Di Domenico, De Bona y Fernández, 

2003). Por su parte, Grau (2014), lo entiende como un sistema para administrar la 

recopilación, organización, análisis y diseminación del conocimiento de cualquier 

tipo dentro de la organización. Se refiere, por tanto, al desarrollo de técnicas que 

facilitan la planeación y ejecución de estrategias enfocadas a optimizar los 

procesos y generación de valor a partir del conocimiento colectivo en la 

organización.  

Esta creación de valor se relaciona con actividades que conciernen al capital 

humano, de estructura y relacional de la empresa encaminadas a crear nuevas 

competencias mediante la investigación y el aprendizaje ligados a convertirse en 

innovaciones que proporcionan valor comercial y niveles estratégicos para el 

negocio (Solleiro y Castañón, 2004). 
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Con esta visión, la aproximación filosófica para el estudio del conocimiento pueden 

sustraerse de las filosofías Aristotélicas, en donde la visión holística de un 

fenómeno se contrapone a la filosofía atomista, de la observación completa e 

íntegra de las cosas a la simplicidad, autonomía, e insoldabilidad de sus partes 

(Weissman, 2000). Por consiguiente, el conocimiento es el soporte de la 

capacidad de razonamiento, intelectualidad, tanto personal como colectiva, de 

creatividad y por ende, forjadora de inventiva, mejoramiento e innovación.  

De acuerdo con Nonaka y Takeuchi (1999), los productos, procesos, estrategias 

o servicios se vuelven obsoletos rápidamente, debido a la competencia mundial, 

los avances tecnológicos y los cambios de las preferencias de los clientes, la única 

fuente duradera para lograr ventajas competitivas se logra a través del tiempo con 

el uso del conocimiento, parte esencial del capital intelectual. Las compañías que 

se desenvuelven exitosamente en este entorno serán aquellas que creen 

constantemente nuevo conocimiento, lo diseminen por toda la organización y lo 

incluyan en la generación de nuevas tecnologías, procedimientos, productos, 

procesos, servicios, estrategias mercadológicas y en un sinfín de demostraciones 

de creatividad e innovación.  

En este sentido, varios autores han trabajado con el binomio, conocimiento-

innovación (Novelli, Schmitz y Spencer, 2006; Estrada y Dutrénit, 2007; Heredia, 

2009; Carlise et al, 2013; Hoarau y Kline, 2014; Ivars, Vera y Acebal, 2014); 

describiendo las bases de generación del conocimiento, materia prima esencial 

del capital intelectual, y la forma en que se administra para lograr el diseño y 

fomento de estrategias de innovación que generarán ventajas competitivas 

sostenibles en las organizaciones. 

De esta manera, el Modelo de Gestión del conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 

1999), parte de la epistemología del conocimiento y muestra sus implicaciones en 

la forma de diseñar procesos y de gestionar los recursos en las organizaciones. 

Este modelo gestiona el conocimiento combinando distintas concepciones 

filosóficas (la empírica de Aristóteles y la racional de Platón). La parte central de 

la teoría considera las dos dimensiones de la creación del conocimiento: la 

epistemológica y la ontológica. La división epistemológica se muestra en trasladar 

el conocimiento tácito a explícito (Nonaka y Takeuchi, 1999; Saldarriaga, 2013). 

El conocimiento tácito es poco codificado y está profundamente arraigado en 
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nuestra experiencia y modelos mentales; mientras que el conocimiento explícito, 

puede ser transferido de un individuo u otro usando algún tipo de sistema de 

comunicación formal, siendo éste generable y codificable (Martínez, 2004).  

Por otro lado, la dimensión ontológica considera los procesos mentales 

individuales, grupales, organizacionales e interorganizacionales; a través de 

cuatro formas de conversión del conocimiento: la socialización, exteriorización, 

combinación e interiorización (Nonaka y Takeuchi, 1999). La socialización permite 

la conversión de conocimiento tácito individual a tácito colectivo mediante el 

intercambio de ideas, compartir experiencias y tradiciones, entre otras. A 

continuación, la exteriorización, que por medio de las interacciones convierte el 

conocimiento tácito explícito. Por su parte, la combinación, posibilita la conversión 

de conocimiento explícito individual a concimiento explícito organizacional. Por 

último, la Interiorización, que a partir de la asimilación del conocimiento explícito 

organizacional se convierte en conocimiento tácito individual (Nagles, 2006). 

Sin embargo, la Teoría del Conocimiento se basa en los procesos mentales de 

generación de creatividades del trabajador en las organizaciones, falta considerar 

a las fuerzas externas propiciadoras de conocimiento, por lo tanto, como señala 

Edvinsson y Malone (1998) el capital intelectual no sólo es humano 

(conocimientos, creatividad, habilidades, habilidades, experiencia), sino 

estructural (sistemas y procesos) y de cliente, componente relacional en donde 

participan stakeholders externos como proveedores, usuarios o competencia, que 

mediante su participación con la empresa promueven estrategias para ser 

competitivos en lo particular y como sistema empresarial; de ahí que cobra fuerza 

y sentido el enfoque sistémico en las organizaciones.  

En resumen, gestionar el conocimiento supone la introducción de prácticas 

intelectuales para el acrecentamiento de las capacidades del ser humano en lo 

individual, pero también las posibilidades de utilizar estas habilidades en el ente 

organizativo de los negocios. Además, las potencialidades se reproducen al 

mantenerse en contacto con entes externos. De esta forma el conocimiento 

materia prima principal de gestión pasa por el hombre en lo individual, 

colectivizado en la organización y reproducido en una colectividad externa. Es la 

transición básica de gestionar el conocimiento a gestionar el capital intelectual. A 

continuación se especifican sus definiciones y tipologías. 
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1.1.1 El capital intelectual y sus dimensiones 

El término Capital Intelectual (CI) surgió a principios de la década de los noventa 

del siglo XX en Estados Unidos y Suecia, principalmente, midiendo el valor del 

conocimiento de la empresa en sus distintos ámbitos: las personas (inteligencia 

humana), la organización (el know-how de la empresa, las patentes y las marcas) 

y el mercado (satisfacción de una cartera de clientes). Su origen se distingue 

desde dos ámbitos principales, el que nace a partir de la gestión del conocimiento 

como parte de los recursos tácitos (Dierickx y Cool, 1989; Klein y Prusak, 1994; 

Stewart, 1997; Svieby, 1997; Hall, 1992; Klein, 1998; Edvinsson y Malone, 1998) 

y el de la esfera contable-financiero, como rubro importante a ser incorporado en 

los estados financieros (Brooking, 1997). A este respecto pueden observarse las 

diferentes acepciones del término realizadas por distintos autores en la tabla 

Tabla 1.2 Definiciones de capital intelectual 

Autor Concepto 

Dierickx y Cool (1989); Hall 
(1992); Klein y Prusak (1994); 

Klein (1998) 

El conocimiento es la materia prima principal del 
capital intelectual. Por lo tanto se hace referencia al 
valor de los activos intangibles de las organizaciones. 
 

Broking (1997); Stewart 
(1997); Lowendahl (1997); 

Edvinsson y Malone (1998); 
Euroforum (1998); Svieby 

(1997); Bueno (1999); OCDE 
(1999) 

 

El capital intelectual hace referencia a la combinación 
de activos intangibles que permite funcionar a la 
empresa y crea valor económico a la misma. Incluyen 
aspectos humanos, estructuras organizativas y el 
valor de las relaciones con sus entes internos y 
externos. 
 

Pretty y Guthire (2000); 
Proyecto Meritum (Cañibano  

et.al, 2002); Choudhury 
(2010); Delgado-Verde et al 

(2011) 

El capital intelectual es la combinación de los 
recursos humanos, organizativos y relacionales de 
una empresa con la finalidad de crear ventajas 
competitivas para las organizaciones 
 

Fuente: elaboración propia con base en revisión de literatura. 

Por tanto, desde el punto de vista del conocimiento, Dierickx y Cool (1989) maneja 

que el CI es el proceso del conocimiento dentro de la organización. Uno de los 

precursores en este campo es Stewart (1997), quien señala que el CI es todo 

aquello que no se puede tocar pero que puede hacer ganar dinero a la empresa. 

En concreto, lo define como la suma de todos los conocimientos que poseen los 

empleados de una empresa y que le dan a ésta una ventaja competitiva, lo 

constituye el material intelectual que no ha sido formalizado, capturado y 
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procesado para generar valor de los activos. Es difícil de identificar, mucho más 

de distribuir eficazmente, pero quien lo encuentra y lo explota, triunfa.  

Por su parte, Hall (1992) hace una distinción entre el capital intelectual como 

activos y capital intelectual como habilidades, donde los activos son formalizados 

y capturados (patentes, marcas, derechos de autor, contratos y bases de datos) y 

las habilidades o competencias son el conocimiento tácito (ejemplo, el expertise 

de empleados, proveedores y distribuidores). A su vez, Klein y Prusak (1994) lo 

consideran como la capacidad intelectual que se utiliza para dar más valor a los 

activos. En este mismo sentido, Klein (1998) comenta que CI son los datos 

grabados que posee la empresa, los conocimientos, la habilidad, la experiencia de 

los empleados, los recursos intangibles e invisibles.  

Svieby (1997) reconoce el factor humano dentro de la definición del término, pero 

incorpora y agranda el ámbito de competencia a las relaciones con el exterior, 

cuando sitúa al CI como los valores inmateriales, incluyendo méritos de los 

empleados, estructura interna y externa de la empresa. En estos términos, 

Edvinsson y Malone (1998), indican que el CI abarca las relaciones con los clientes 

y los socios, los esfuerzos innovadores, la infraestructura de la compañía y el 

conocimiento y la pericia de los miembros de la organización. 

Por otro lado, en el análisis de la literatura sobre el término de CI, se revisan 

aparte, aquellas aportaciones teóricas en cuyas definiciones tratan de hacer una 

clasificación o tipología del capital intelectual (Brooking, 1997; Lowendahl, 1997; 

Bueno, 1999; OCDE, 1999; Petty y Guthire, 2000; Choudhury, 2010). Atendiendo 

a sus argumentos expuestos se pueden extraer similitudes para determinar los 

distintos componentes de CI. Estos modelos incluyen, al menos, los siguientes 

componentes: (1) el conocimiento y la experiencia de las personas, ya sean 

formalizadas (patentes, derechos de autor, marcas, etc.) o tácitas (competencias 

individuales, experiencia de los empleados); (2) los sistemas y procesos de la 

organización, tales como procesos internos, procedimientos y sistemas 

administrativos; (3) la innovación y la tecnología; y (4) las relaciones de negocios, 

como aquellos con los clientes, competidores, proveedores, socios estratégicos 

(la reputación e imagen, a lealtad del cliente, estrategias competitivas, 

procedimientos de coordinación con los proveedores y distribuidores, etc). 
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Por lo que, con el interés de clasificar las diferentes tipologías de CI se asoman 

diversas contribuciones (véase figura 1.2), como es el caso de Brooking (1997) en 

donde hace referencia al CI como la combinación de activos inmateriales que 

hacen funcionar a las empresas y los subdivide en cuatro tipos: (1) Activos de 

mercado (potencial derivado de los bienes inmateriales que guardan relación con 

el mercado); (2) Activos de propiedad intelectual (know-how; (3) secretos de 

fabricación, copyright, patentes, derechos de diseño, marcas de fábrica y 

servicios. (3) Activos centrados en el individuo (cualificaciones que conforman al 

hombre y que hacen que sea lo que es) (4) Activos de infraestructura (tecnologías, 

metodologías y procesos que hacen posible el funcionamiento de la organización). 

Asimismo, Stewart (1997) distribuye todos los componentes en tres bloques: el 

capital humano para referirse a las capacidades inherentes al ser humano; el 

capital estructural al considerar el conocimiento colectivizado en procesos y 

sistemas administrativos; y por último, el capital cliente, mismo que mencionan 

otros autores (Edvinsson y Malone, 1998); Euroforum, 1998) como el conocimiento 

obtenido a través de la práctica de relaciones con los agentes externos a la 

organización, mismos que la complementan, la afectan en sus decisiones y 

participan en los procesos de innovación. 

Por otro lado, autores como Edvinsson y Malone (1998) describen los tipos del CI 

de acuerdo a los lugares en los que este reside para la creación de conocimiento, 

estableciendo dos fracciones generales, el humano y estructural. El primero 

proviene del conocimiento, de las actitudes y la agilidad intelectual de las 

empresas; mientras en estructural posee un componente interno (relacional), otro 

externo (organizacional) y un elemento para el futuro (renovación y desarrollo). El 

capital humano se genera al interior de la organización por sus mismos 

empleados.  

El segundo bloque lo constituye el capital estructural que forma y soporta al capital 

humano, que a su vez es subdividido en capital cliente o el conocimiento que se 

genera hacia el exterior de la empresa y el capital organizacional referido a las 

pautas administrativas del negocio, incorporando en este rubro al capital de 

innovación y al capital de proceso. De esta manera, el capital de innovación es la 

capacidad de renovación y los resultados de la innovación en forma de propiedad 

intelectual y otros activos intangibles y talentos usados para crear nuevos 
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productos y/o servicios. Por otra parte, el capital de proceso, son los métodos y 

procesos de trabajo, uso de herramientas administrativas y sistemas de calidad. 

Figura 1.2 Clasificaciones del capital intelectual 

 

Fuente: elaboración propia con base a Brooking (1997); Stewart (1997); Edvinsson y 

Malone (1998) y la Euroforum (1998). 

En otro orden de ideas, se consideran dos clasificaciones que tienden a manejar 

los mismos enfoques. Por un lado Stewart (1997) que los separa en tres niveles: 

capital humano, estructural y de cliente. Por el otro, se encuentra la clasificación 

del Instituto Universitario Euroforum Escorial (1998), que en los últimos años ha 

servido de referente y consenso general, por lo que será la estructura tomada de 

base para este trabajo de investigación al incorporar indicadores de medición del 

CI en las organizaciones. De esta forma, los subdivide en capital humano, 

estructural y relacional (véase figura 1.3). 

En este sentido, el capital humano es referido como generador de valor y fuente 

potencial de innovación y de renovación estratégica (Bontis, 1998). En otras 

palabras, es el capital pensante del individuo, o lo que es lo mismo, aquel capital 

que reside en los miembros de la organización y que permite generar valor para 

la empresa. 
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Figura 1.3 Componentes del capital intelectual 

 

Fuente: elaboración propia con base a Euroforum (1998). 

Por otra parte, se pueden distinguir tres componentes dentro de la dimensión 

dedicada al capital humano: a) las competencias, en forma de conocimientos, 

capacidades, talento y know-how; b) la actitud, que se traduce en conducta, 

motivación, actuación y ética de las personas; y c) la agilidad intelectual, la cual 

genera valor para la organización en la medida en que se aplican conocimientos 

nuevos o descubrimientos que permiten transformar las ideas en productos y /o 

servicios (Roos et al, 2001). Por su parte, Bueno (1999), Euroforum (1998) y Bontis 

(1998) consideran que el capital humano se encuentra integrado por el stock de 

conocimientos tanto tácitos como explícitos que poseen los miembros de una 

organización. En este sentido, Brooking (1997) presenta esta dimensión con el 

nombre de activos centrados en el individuo e incluye en ella, entre otros, activos 

como la pericia colectiva, la capacidad creativa, la habilidad para resolver 

problemas y el liderazgo. Por último, Sveiby (1997), sostiene que no se deben 

incluir dentro de este bloque a todos los trabajadores de la empresa, sino aquellos 

que hayan sido considerados expertos, es decir, los que son especialistas y se 

encuentran capacitados para generar iniciativas. 
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Por otro lado, respecto al capital estructural, se considera conformado por los 

conocimientos que la empresa ha podido internalizar y que pertenece a la 

organización, ya sea en sus procesos, su estructura o en su cultura, aun cuando 

los empleados abandonen ésta. En general, se refieren a bases de datos, 

manuales de operaciones, las actividades intangibles, la cultura y los modelos de 

dirección. El Euroforum (1998) menciona que este incluye el conocimiento 

sistematizado, explícito e internalizado por la organización que aportan orden, 

seguridad, corrección y calidad a la organización y al contexto en que los 

empleados se desenvuelven, como es el caso de las tecnologías, las 

metodologías y los procesos que hacen posible el funcionamiento de la 

organización, la cultura corporativa y los sistemas de información. 

En otro orden de ideas, el capital relacional se explica bajo la consideración que 

las organizaciones no son sistemas cerrados, sino que, por el contrario, mantienen 

una homeóstasis con el exterior. Por tanto, este tipo de capital incluye el valor que 

generan las relaciones de la empresa, no sólo con clientes, proveedores y 

accionistas, sino con todos los grupos de interés (stakeholders), tanto internos 

como externos (Bontis, 1998). De este modo, algunos indicadores que muestran 

el desarrollo de este tipo de capital dentro de la organización son, por ejemplo, la 

cantidad y tipo de alianzas establecidas con otras organizaciones. Bajo la 

exposición de los componentes y dimensiones señaladas en los párrafos 

anteriores, pueden observarse en forma esquemática en la tabla 1.3. 

Tabla 1.3 Enfoques de las dimensiones de los componentes de Capital Intelectual 

Autores Capital humano 
Capital 
estructural 

Capital relacional 

Brooking (1997) 
Pericia  

Creatividad 

Habilidades 

directivas 

Liderazgo 

Capacidad de 

gestión 

Secretos de 

fabricación 

Patentes y marcas 

Cultura 

organizacional 

Métodos de 

dirección 

Sistemas de 

comunicación 

Sistemas 

tecnológicos 

 

Relaciones con 

clientes 

Canales de 

distribución 

Franquicias  
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Sveiby (1997) 
Educación 

Habilidades 

Experiencia 

Valores 

Habilidades 

sociales 

Cultura 

Organización 

informal 

Comunicación 

Innovación 

Sistemas 

administrativos 

Sistemas 

informáticos 

Relaciones con los 

clientes 

Relaciones con 

proveedores 

Reputación 

Relación con la 

competencia 

Edvinsson y 

Malone (1998) 

Conocimientos 

Habilidades 

Valores 

Creatividad 

iniciativa 

Procesos 

Tecnologías de la 

información 

Bases de datos 

Patentes y marcas 

Innovación  

Relaciones con los 

clientes 

Bontis (1998) 
Conocimientos  

Habilidades 

actitudes 

Rutinas 

organizacionales 

Estructura 

Cultura 

Filosofía 

Procesos 

Comunicación  

Innovación  

Relaciones con los 

clientes 

Relaciones con 

proveedores 

Relaciones con 

aliados 

Agentes de la 

industria 

Relaciones con el 

gobierno 

Fuente: elaboración propia con base a Brooking (1997), Sveiby (1997), Edvinsson y 

Malone (1998) y Bontis (1998). 

Por lo tanto, para el presente trabajo de investigación se retoman las dimensiones 

expresadas por los autores anteriores, exponiendo un modelo de construcción de 

las dimensiones del capital intelectual y los indicadores que lo conforman (véase 

figura 1.4), mismas que fundamentan la operacionalización de la variable de 

capital intelectual. 

De esta forma quedan resumidas al incorporar al componente de capital humano 

los componentes de: actitudes; conocimientos y habilidades; formación y 

capacitación y creatividad. En el componente de capital estructural se incluyen las 

dimensiones: organización; calidad; tecnología e innovación. Por último en el 

componente de capital relacional se incorporan: la relación con los usuarios; 

relación con los proveedores; relación con los competidores; y otras relaciones. 
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Figura 1.4 Propuesta de componentes y dimensiones de Capital Intelectual 

 

Fuente: elaboración propia. 

1.1.2 El capital intelectual y la innovación 

A manera de recapitulación, se ha asentado el antecedente teórico del capital 

intelectual en los estudios de la gestión del conocimiento, mismos que permiten 

evidenciar la naturaleza intangible del CI en su dimensión humana, estructural y 

relacional con sus citados componentes. De esta forma, el capital humano 

incorporado en los miembros de la organización, el conocimiento organizativo y 

de procedimientos, además del conocimiento derivado de las relaciones externas, 

se constituye como la fuente de innovación (Delgado-Verde, Martín-de Castro y 

Amores-Salvadó, 2016) que además de incorporarse a las actividades productivas 

de la empresa, implica también el desarrollo de productos y servicios y 

competencias organizativas asociadas. 

Por consiguiente, es relevante indicar que, en la última década, ha vuelto a cobrar 

fuerza los estudios para identificar la relación entre el capital intelectual propiedad 

de las organizaciones y las iniciativas de innovación y cómo se refleja esta relación 

en el desempeño de los negocios. En este mismo sentido, Obeso, Luengo e 

Intxausti (2013), indican en sus investigaciones que los factores de capital 
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intelectual apoyan las actividades innovadoras y proporcionan una ventaja 

competitiva sostenible. Por tanto, la innovación, es la nueva visión para el 

desarrollo de las organizaciones a partir de la exploración de los efectos de la 

gestión del capital intelectual, tanto individual como colectivo e interno y externo a 

la firma (Delgado-Verde, Martín-de Castro y Amores-Salvadó, 2016), de tal forma, 

que el éxito de los negocios en su actividad económica depende de gestionar su 

capital intelectual de una manera eficiente y tener la habilidad de desarrollar un 

comportamiento de innovación (Sharabati, Jawad y Bontis, 2010). Sin embargo, la 

literatura existente sobre la relación de las variables CI e innovación suele ser 

todavía bastante matizado constituyendo un fenómeno complejo que requiere de 

estudios adicionales para ser comprendido. En vista de lo anterior se exponen los 

enfoques teóricos que cimientan este enlace. 

De esta forma, cada uno de los factores del capital intelectual tiene implicaciones 

en los procesos de innovación, como puede observarse en la figura 1.5, donde el 

accionaje de algún elemento provocará cambios en la innovación y el nivel de 

competitividad. En este sentido, la posición del capital humano, la modificación de 

los procesos intelectuales a través de formación y la capacitación aceleran el 

proceso de creatividad y resolución de problemas. 

Figura 1.5 Capital intelectual, innovación y ventajas competitivas 

 

Fuente: elaboración propia con base a Sahin y Ayas (2015). 
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Por otra parte, la innovación es una de las funciones fundamentales del capital 

estructural. Por lo tanto, si el comportamiento innovador es estimulado, facilitado 

y desarrollado en la estructura actual se alcanzarán procesos de innovación al 

interior de la organización.  

Asimismo, el capital relacional, que incluye los contactos internos y externos del 

negocio, implica las razones de los empleados para aprender y generar innovación 

(Fan y Rongbin, 2011), pero a su vez, generan la difusión del conocimiento entre 

organizaciones para accionar procesos de innovación colectiva. En este sentido, 

Kheng, June y Mahmood (2013) ponen de manifiesto que las empresas que 

pueden gestionar eficazmente las relaciones con los clientes, producen ideas 

innovadoras que responden a las demandas de los mismos. Por su parte, Uzienè 

(2015), sostiene que el capital relacional junto con la formación de conocimiento 

son los principales impulsores de la innovación. 

Por su parte, Matos y Lopes (2008) proponen que la innovación es la prueba de 

que existe capital intelectual en la organización, capaz de mejorar la eficiencia 

empresarial. Según estos autores las condiciones de la existencia de gestión de 

capital intelectual para la innovación involucra: 

 La existencia de formación profesional o recurso humano calificado 

 Adquisición de competencias en tecnología de información y comunicación 

 Trabajo en quipo 

 Incentivos y premios 

 Existencia de certificaciones 

 Formas de registro del conocimiento organizacional 

 Utilización de tecnología en los procesos 

 Compartir el conocimiento con otras organizaciones 

 Relaciones con los clientes, proveedores y competidores 

 Existencia de sistemas de reclamos de los clientes 

 Inversión tecnológica 

 Consideración a los procesos de iniciativa 

Se concluye, por tanto, que la efectividad del capital intelectual, principal recurso 

del conocimiento, aumenta la eficacia en las organizaciones, pero no es suficiente 

por sí sola. El capital intelectual está siendo transferido a la innovación (Sahín y 
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Ayas, 2015) y, por consiguiente, lleva al incremento de los rendimientos. En pocas 

palabras, el comportamiento innovador que surge por el capital humano con la 

contribución del capital estructural, afecta al capital relacional y también se efectúa 

a partir de él. La eficacia mutua entre estos capitales desarrolla los procesos de 

innovación inter e intraorganizacionales. La primera, motivada por el conocimiento 

individual y colectivo en apoyo a la mejora de los procesos internos del negocio. 

El segundo, en vista del aprendizaje colectivizado por las relaciones que ejercen 

las organizaciones con entes externos involucrados con la actividad económica de 

la compañía, denominados en forma genérica como stakeholders y cuya 

colaboración produce iniciativas innovadoras para todos los involucrados. 

1.2 Teoría de los stakeholders 

La Teoría de los Stakeholders (Clarkson, 1995) los señala como las personas o 

grupos que tienen (o pueden demandar) derechos de propiedad o de intereses en 

una empresa y sus actividades. Dicho autor los clasifica como primarios o 

secundarios. El primero comprende a los accionistas, inversores, empleados, 

clientes, proveedores, gobierno y comunidad. Los stakeholders secundarios son 

aquellos que se ven influenciados por la corporación, pero no se comprometen en 

transacciones con la misma, tales como los ambientalistas, representantes de los 

medios o defensores de los clientes. Por lo tanto, un grupo se califica como 

interesados si tiene un interés legítimo en los aspectos de la organización y por 

tanto, posee el poder de afectar a la empresa, sus rendimientos o tiene una 

participación en la misma (Sautter y Leisen, 2009).  

Ahora bien, una teoría de los stakeholders que se base en esta definición carece 

de fundamentación normativa o epistemológica. Pero sí sustenta que las 

relaciones de las empresas son fijadas en sistemas sociales, entonces los 

diferentes grupos con los cuales se relaciona intensifican su importancia por ser 

entes generadores de conocimiento y elemento clave en el diseño de estrategias 

de innovación para las organizaciones. La lista de los stakeholders se amplía para 

incluir clientes y proveedores, bancos, comunidad local, asociaciones 

profesionales, las autoridades (en sus distintos niveles), las asociaciones de 

interés, cámaras, los competidores y un largo etcétera que forma la gran unidad 

del capital intelectual, humano y relacional (Argandoña, 1998). 
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En este sentido, la teoría de los stakeholders sugiere que si se adopta como 

unidad de análisis las relaciones entre una empresa y los grupos e individuos que 

son afectados por ella, entonces se tiene una mejor oportunidad para hacer frente 

con eficacia a procesos de gestión, innovación y creación de ventajas competitivas 

compartidas.  

Si bien Freeman (1984), opinaba que la gestión empresarial basada en los 

stakeholders tenía una mayor utilidad como herramienta estratégica, gran parte 

del mundo académico, así como del mundo de la práctica empresarial, la adoptó 

como una perspectiva más sutil de la comunicación corporativa. Se trata de cómo 

clientes, proveedores, entidades financieras (accionistas, tenedores de bonos, 

bancos, etc.) comunidades y gestores interactúan para crear y comerciar valor en 

forma conjunta (Freeman, 1984; Carlise et al, 2013). En consecuencia, es tarea 

de las organizaciones gestionar estas relaciones y crear el mayor valor posible 

para los stakeholders.  

De esta forma, la perspectiva de los stakeholders ha sido ampliamente aplicada 

en una variedad de disciplinas, incluyendo la administración del conocimiento 

(Muñoz, Aguado y Lucía, 2003); innovación (Hoarau y Kline, 2014) administración 

y mercadotecnia (Heredia, 2009), el turismo (Carlise et al, 2013; Ivars, Vera y 

Aceval, 2014) y la ética (Freeman, 1984). Sin embargo, a manera de crítica, se ha 

discutido sobre qué tipo de entidad es “la teoría de los stakeholders”. Algunos han 

argumentado que no es una “teoría” en sí misma, porque no se trata de un 

conjunto conectado de proposiciones contrastables. De igual forma, Tullberg 

(2013) hace referencia a considerarla con un enfoque pragmático, más que 

filosófico. Al final, se puede considerar como una teoría universalista que hace 

referencia a la teoría de sistemas como base filosófica madre y como un modelo 

pragmático de resolución de problemas, siempre y cuando se determinen los 

grupos de interés que deben considerarse.  

Por consiguiente, para esta investigación, se observa la “Teoría de los 

Stakeholders” como un “marco”, un conjunto de ideas del que pueden derivarse 

un sinnúmero de enfoques y sustentar que la coordinación de los “actores” de la 

actividad de turismo de salud con los “entes interesados” a través de su capital 

relacional promueven la creatividad e innovación para alcanzar ventajas 

competitivas en la región de estudio. 
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   1.2.1 Los stakeholders y la teoría de vínculos 

En vista de la exposición de la teoría anterior, es conducente señalar a la actividad 

turística como un amplio aglutinamiento de organizaciones, que en mayor o menor 

medida participan e incentivan el desarrollo de la actividad, verbigracia 

organizaciones gubernamentales, agrupaciones privadas, centros educativos, 

organismos empresariales, visitantes, proveedores, promotores y sobre todo la 

comunidad del destino (Molina, Cuevas-Contreras y Rodríguez-Herrera, 2014). 

Estos colectivos a los que se hace referencia aportan recursos a la organización 

y tienen interés en su desarrollo (Freeman, 1984). En este sentido, un grupo se 

califica como interesado si tiene un interés legítimo en los aspectos de la 

organización y por tanto, posee el poder de afectar a la empresa, sus rendimientos 

o tiene una participación en la misma (Sautter y Leisen, 2009).  

Consecuentemente, resulta importante la identificación de los stakeholders a partir 

de los vínculos que establecen con el sistema. En este sentido, Gruning y Hunt 

(1984), modelaron la Teoría de Vínculos que sostienen que los sistemas 

empresariales están vinculadas con sus stakeholders por los recursos aportados 

y arriesgados para su supervivencia (Baro, 2011). Debido a lo anterior, se 

expresan cuatro tipos de vínculos: a) los posibilitadores, que proporcionan la 

infraestructura, el marco regulatorio y la financiación (por ejemplo, las 

organizaciones gubernamentales); b) vínculos funcionales, los que se encuentran 

a la entrada (input) y salida (output) del sistema, como es el caso de los turistas, 

operadores turísticos, proveedores, distribuidores, etc; c) vínculos normativos, 

aquellos grupos que comparten valores similares con el sistema, guían, asesoran 

y apoyan la eficiencia del sistema (competidores, asociaciones empresariales y 

profesionales); y d) vínculos difusos, aquellos stakeholders cuya contribución no 

puede ser claramente definida, por ejemplo, los vínculos con los medios de 

comunicación, líderes de opinión o la comunidad).  

Bajo las anteriores perspectivas, tanto la Teoría de los Stakeholders como la 

Teoría de Vínculos es procedente su aplicación al sistema turístico, por lo que en 

la figura 1.6 se presenta algunos de los actores interesados en esta actividad 

económica y la función que desarrollan en el sistema de la actividad turística; 

trátese de un función normativa, posibilitadora, funcional o difusa.  
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Figura 1.6 Relaciones entre actores y stakeholders de turismo 

 

Fuente: elaboración propia con base en la Teoría de Relaciones (Buhalis, 2000) y la 

Teoría de Vínculos (Gruning y Hunt, 1984). 

Por consiguiente, los stakeholders, denominados por Ritchie y Crounch (2005) 

como los agentes interesados, se detentan como agentes de riesgo con intereses, 

participación o inversiones en la actividad de turismo; entre ellos incluyen a los 

trabajadores, proveedores, clientes, comunidad, gobierno, servicios turísticos de 

transporte, alojamiento, alimentos, entretenimiento, entre otros; mismos que 

cooperan entre sí para producir una experiencia turística satisfactoria para los 

visitantes, derivando en la ventaja competitiva del destino. 

Bajo esta perspectiva, la actividad turística se observa como un sistema complejo 

de relaciones entre grupos interesados que se agrupan como respuesta de una 

demanda de servicios por los visitantes a un determinado destino. Por lo cual, son 

procedentes los estudios de turismo desde el enfoque del análisis de redes. 

1.3 Teoría de redes 

Hablar de redes es un término sencillo de identificar si hace referencia a la serie 

de enlaces que distintos entes guardan entre sí. Sin embargo, su aplicación en las 

distintas ramas de la ciencia son múltiples; la biología, química, las tecnologías de 
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la información, la cibernética, la sociología, la economía, la administración. Por 

ejemplo, referida a las ciencias administrativas, se encuentra en las redes que se 

forman entre organizaciones económicas con la finalidad de influenciarse 

mutuamente, sobrevivir o crear estrategias conjuntas que les permitan 

mantenerse competitivas. 

En este sentido, una red es un sistema de dos o más relaciones conectadas entre 

sí donde cada relación de intercambio entre agentes, se debe interpretar desde 

un punto de vista de colaboración (Emerson, 1976). En otras palabras, una red es 

un sistema de agentes conectados que realizan diversos tipos de actividades de 

interacción unos con otros. Por tanto, una red consiste en "nodos" o vértices y 

líneas que los conectan como aristas (Molina, 2004; Newman, 2014), tal como se 

observa en la figura 1.7. Cada una de esas posiciones o nodos pueden ser 

ocupadas por diversos agentes, empresas, unidades estratégicas de negocio, 

asociaciones comerciales, académicas, asociaciones públicas, así como otros 

tipos de organizaciones que manifiestan su interés en crear interacciones entre 

ellas (Andreu y Parra, 2007). 

Figura 1.7 Vista de una red 

 

Fuente: Newman (2011) 
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Con un sentido matemático de medir las estructuras sociales, Freeman (1979) 

hace uso de la Teoría de Grafos para explicar las relaciones entre los nodos o 

actores de la red. Por lo tanto, el conocido como enlace, para Freeman es un 

“grafo” o conjunto de puntos y un conjunto de líneas o aristas que conectan pares 

de puntos. Así que cuando dos puntos están conectados directamente por una 

arista, se dice que son adyacentes y cuando cada uno de los puntos es alcanzable 

desde cualquier otro punto, el grafo se llama conexo.  

Dentro de la Teoría de Redes, es importante también, ponderar las posiciones de 

los nodos a través de medidas de centralidad. Las mediciones centrales más 

comunes en la estructura de la red es el grado nodal, que corresponde al número 

de actores a los que un actor está directamente unido, y la dirección de las 

relaciones, que pueden ser de salida (las relaciones que un actor tiene con otros 

actores), y de entrada (el número de actores que tienen relaciones con él).  

Otras medidas que fundamentan el grado de importancia de un actor recae en su 

intermediación (betweenness) y en su cercanía (closenness). La primera, se 

enfoca en el control de comunicación, y se interpreta como la posibilidad que tiene 

un nodo o actor para intermediar las comunicaciones entre pares de nodos. Las 

medidas de intermediación de un nodo se obtiene al contar las veces en que este 

aparece en los caminos (geodésicos) que conectan a todos los pares de nodos de 

la red, a estos actores se les llama “actores puente”. Por su parte, el grado de 

cercanía o closenness es la capacidad de un nodo de llegar a todos los actores 

de una red, esta se calcula al contar todas las distancias geodésicas de un actor 

para llegar a los demás (Velázquez y Aguilar, 2005). 

Así también, es indispensable la medición de la densidad total de la red, que 

permite medir la proporción de relaciones existentes sobre el total de relaciones 

posibles, indicando, por tanto, la intensidad de las relaciones en el conjunto de 

toda la red (Merinero, 2010). 

Con el mismo interés, otra de las propiedades que tienen las redes es la 

transitividad o clustering, que permite identificar las relaciones entre los 

integrantes, la fortaleza de sus conexiones entre los vértices y por lo tanto la 

agrupación en distritos o comunidades más pequeñas, pero con mayor grado de 
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asociación que comparten características comunes y grados de cohesión 

inherentes. 

Bajo este enfoque, para detectar la conformación de grupos o comunidades 

pueden utilizarse varios métodos, uno de ellos es ponderar las conexiones y 

formar grupos de acuerdo a ellos utilizando la estadística inferencial para su 

detección. Newman (2014) sugiere una variedad de enfoques, por ejemplo definir 

una medida fuerte de conexión entre los vértices y agrupar los que se encuentran 

más fuertemente conectados. Otra es definir una medida de intermediación y 

eliminar la mayor entre los bordes o extremos. Por otro lado, los métodos de 

partición gráfica no son los más ideales para resolver el problema, pero si pueden 

aplicarse algunas variantes, como el corte normalizado o los métodos basados en 

la llamada modularidad (Newman, 2011). 

Por su parte, Molina (2004) refiere el concepto “capital social”, que para el caso 

de esta investigación puede compararse al concepto de “capital relacional” 

manejado por Edvinsson y Malone (1998). Una aplicación de este concepto es la 

hipótesis de los “lazos débiles” en donde un ente está constituido por un número 

reducido de personas con las que mantiene relación, así como otro grupo de 

“conocidos” con una relación poco profunda. 

Otro uso del concepto de red en relación al capital social se encuentra en los 

“agujeros estructurales” (Burt, 1992), es decir, cuando un “nodo” que está 

conectado con múltiples “puentes” es retirado, se produce un vacío o “agujero 

estructural”. De esta forma la estructura de la red social es la que determina el 

capital social. Cuanto mayor sea el grado de intermediación en la red, mayor será 

el capital social (Molina, 2005). 

Por otro lado, el enfoque de transformación de redes de negocio, en el sentido de 

que las tendencias de globalización y el poder de diferenciación modifican la 

naturaleza de los negocios y su red de relaciones con proveedores, clientes, 

socios, competidores y otros interesados en alcanzar ventajas competitivas. En 

este sentido, Word (2009), identifica dos tipos de redes; las redes de colaboración 

y las redes coordinadas. Las primeras, son una estructura de “igual a igual” en la 

que cada miembro de la red tiene acceso directo a todos los otros miembros. Se 

encuentran optimizados para abordar problemas de alta complejidad a través de 
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una relación altamente interactiva que opera como un equipo de proyecto virtual. 

Por su parte, las redes coordinadas tienen una estructura “de atrás hacia adelante” 

que hereda la instancia de la cadena de valor. A medida que el ritmo del cambio 

se acelera los negocios tienden a estar cada vez más conectados, redes 

empresariales que proporcionan la nueva fuente de ventaja competitiva. 

Actualmente se asiste a una transformación global y dinámica de redes de 

negocios coordinados en la que el negocio se centra en la diferenciación mientras 

colaboran con otros en una red para conseguir el apoyo de un mayor valor para el 

cliente, una velocidad en la innovación y beneficios en costos. 

De esta manera, al utilizar la teoría de redes es posible describir el 

comportamiento de relaciones de los distintos actores en su entorno, trátese de 

individuos, organizaciones o unidades sociales colectivas (Zizaldra, 2009). 

Además de la relación de estos actores con sus stakeholders, que en conjunto 

generen acciones dirigidas a innovar en procesos, servicios, y gestión. Bajo esta 

dinámica entre las relaciones de stakeholders se identifican cuatro propiedades 

de las redes: tiempo, intensidad emocional, intimidad (confianza mutua) y servicios 

recíprocos entre los individuos. La presencia de estos atributos define la fortaleza 

de la relación. Por otro lado, la carencia de estos atributos muestra nodos débiles.  

En otro orden de ideas, Borges (2004), resalta que los nodos débiles representan 

los contactos menos frecuentes, como es el caso de las relaciones con 

universidades, instituciones de investigación, organismos gubernamentales o 

consultorías. Asimismo, afirma que en los lazos débiles, hay menos compromiso, 

afecto y confianza entre los actores. Por lo tanto, en cuanto más fuertes son los 

vínculos entre los actores más similares son éstos. Los vínculos fuertes sugieren 

redes compactas, pero con información redundante en su interior. Mientras que 

en los lazos débiles conectan a los actores con otros elementos distantes 

permitiendo una mayor circulación y difusión de diferentes tipos de información.  

Es así que Baggio (2008), reconoce que la teoría de redes ofrece información útil 

al comportamiento de muchos sistemas complejos, naturales o artificiales. En este 

sentido, los destinos turísticos son redes de organizaciones interconectadas con 

un objetivo concreto. Esto significa, que al estudiar estas configuraciones entre los 

diferentes interesados, permiten relaciones dinámicas de naturaleza no lineal. De 

esta forma, las características estructurales de una red (un destino turístico, por 
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ejemplo) es una propiedad sistémica fundamental que puede influir en el 

comportamiento dinámico general del sistema.  

Por consiguiente, las teorías existentes e investigaciones sobre las relaciones 

entre la competencia y cooperación entre empresas en un destino turístico a un 

nivel formal e informal, permiten una eficiente transferencia de información y 

cooperación en la comercialización de actividades influyendo fuertemente en el 

éxito de un destino. Existen varios rangos de red, los cuales pueden clasificarse 

de acuerdo a la configuración de las relaciones, el grado de formalidad o el nivel 

de intensidad entre los vínculos, en el entendido que su éxito (en términos 

económicos y sociales) dependerá de factores como la claridad de los objetivos, 

su estructuración, las capacidades de gestión de los recursos humanos, 

financieros y físicos y a la participación de los miembros. 

1.3.1 Redes de colaboración entre actores y stakeholders 

Una de las tendencias actuales de los sistemas empresariales es la necesidad de 

que sus organizaciones actúen de manera conjunta, compartiendo información, 

recursos y consideren el establecimiento de estrategias comunes de desarrollo. 

En este contexto, surgen las redes de colaboración como una respuesta ante los 

cambios del mercado y en aras de alcanzar mejores niveles de competitividad. 

Sin embargo, la transición de las organizaciones de un grado de independencia, 

casi pura, al progreso en redes de interdependencia y alto grado de cooperación 

que afiancen sus relaciones a largo plazo, suelen requerir de una evolución 

paulatina y, en muchas ocasiones, compleja.  

En este sentido, Watkins y Bell (2002), encontraron un comportamiento relacional 

en los actores de un destino turístico, misma que se observa en la figura 1.8. En 

esta escala de evolución pasan por una competencia pura, en el cual las acciones 

y beneficios obtenidos por estas organizaciones son individuales y se mantienen 

en constante comparación con otros entes de la actividad turística; con el paso 

del tiempo y el interés de mejorar el desarrollo conjunto del destino, las 

organizaciones agregan una dimensión de cooperación, en la cual estos agentes 

interesados empiezan a integrar redes para compartir ideas e iniciar proyectos 

conjuntos; posteriormente, en el largo plazo, desenvuelven un alto sentido de 

colaboración, durante la cual los agentes de turismo establecen acuerdos 
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conjuntos para asegurar ventajas competitivas de la actividad de forma sostenible. 

Por consiguiente, atendiendo la esencia de la teoría de redes, Cuevas y Zizaldra 

(2009), argumentan que el sentido de la colaboración está implícita, la cual es 

correlativa a la armonía entre los participantes, además de contar con objetivos 

comunes. Por su parte, Morrisson et al (2004), destaca que las redes de 

colaboración proporcionan beneficios como el aprendizaje e intercambio de 

conocimiento, la comunicación y la educación, el aumento de oportunidades, 

mejora en la calidad de los servicios y el aumento de la consciencia social para 

con la comunidad. 

Figura 1.8 Dimensiones de cooperación entre organizaciones 

Fuente: elaboración propia con base a Watkins y Bell (2002). 

Como puede observarse en la figura anterior, la gestión evolutiva del sistema no 

es un proceso continuo más que una simple transacción temporal y se caracteriza 

generalmente por tres aspectos clave (Halinen y Tornroos, 1995): a) buena 

voluntad de los miembros de la red de invertir recursos y tiempo en las relaciones; 

b) diferenciación en la posición de cada agente participante basadas en las 

contribuciones hechas por cada miembro; y c) confianza en las prácticas 

cooperativas. De esta forma, en la tabla 1.4, se presentan las características de 
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las dimensiones de cooperación de acuerdo a su temporalidad, objetivos, grado 

de confianza, beneficiarios y toma de decisiones. 

Tabla 1.4 Características de las dimensiones de colaboración 

Dimensiones 
Categoría de experiencia 

Competencia Cooperación Colaboración 

Temporalidad 
Inmediata. De corto y mediano 

plazo. 
 

De largo plazo. 

Confianza 

Mínima, 
frecuentemente se 
desconfía de los 
demás. 

Baja a mediana, 
depositada con 
frecuencia en el 
organizador más 
que en los otros 
jugadores 
cooperativos. 
 

Alta, con expectativa 
de un resultado 
compartido. 

Compromiso 

Mayormente con 
ellos mismos. 

Generalmente bajo, 
relativamente fácil 
de zafarse. 

Mediano a alto y 
formalizado con 
compromiso en los 
resultados. 
 

Objetivos 

De corto plazo, 
directamente 
relacionados al 
desempeño 
financiero y 
fácilmente 
mensurables. 
 

De mediano plazo, 
relativos a estimular 
los negocios y 
generalmente no 
fácilmente 
mensurables. 

Largo plazo, tendiente 
a asegurar 
oportunidades de 
negocios y no 
inmediatamente 
mensurables. 

Beneficiarios 

Ganancias para la 
propia 
organización. 

Ganancias para las 
organizaciones 
participantes. 

Ganancias para los 
miembros 
participantes y para 
industrias y regiones 
extendidas. 
 

Toma de 
decisiones 

Individual. Decisiones 
frecuentemente 
tomadas por 
pequeños grupos 
que convencen a 
otros para que se 
adhieran. 

Toma de decisiones 
compartidas, 
orientación al 
consenso. 

Fuente: elaboración propia con base a Watkins y Bell (2002). 

En concordancia a lo anteriormente expuesto, resulta natural que en etapas de 

organización inicial, los actores de un destino turístico se encuentren enfrentados 

y dispersos, trabajando bajo sus propias reglas, velando por sus propios intereses 

y trabajando de manera aislada, con objetivos puntuales y cortoplacistas. 

Posteriormente, en etapas organizacionales intermedias, los agentes turísticos 

involucrados muestran un mayor grado de confianza, mostrándose más 
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incluyentes y a observar las condiciones de todo el sistema turístico, no sólo de 

una parte. La evolución se espera llegue al trabajo colaborativo planteando 

estrategias a largo plazo que les permita sobrevivir como un todo, con mayores 

niveles de confianza y compromiso, una distribución de los beneficios que 

trasciende a la industria y a sus actores para diseminarse a mejores niveles 

socioeconómicos del destino, de la región y del país. 

Por consiguiente, puede advertirse que se requiere de un proceso de evolución 

para que los actores de un destino turístico se percaten y se muestren 

voluntariamente decididos a colaborar con sus pares y otros stakeholders 

participantes en el logro de beneficios comunes. De acuerdo con Balestrin y 

Vargas (2004), las redes de cooperación resultan significativas para las pymes en 

comparación con lo que podría lograrse entre grandes empresas. De esta forma, 

la inserción de las pymes en redes de cooperación permite obtener beneficios en 

el establecimiento de precios, compra de materiales, reducción de costos en 

campañas de promoción conjunta, innovación tecnológica y el intercambio de 

mejores prácticas, en donde las pymes tienen una mayor oportunidad de éxito al 

formar parte de un autosostenible grupo empresarial (Novelli, Schmitz y Spencer, 

2006).  

Cabe señalar que las redes interorganizacionales relacionan entre sí las 

potencialidades encontradas en los destinos turísticos y establecen una sana 

competencia que busca la competitividad de los actores involucrados y de los 

destinos en general. En los contextos de aglomeración territorial las 

organizaciones tienden a alcanzar mayores beneficios mediante la acción 

cooperativa que las que obtendrían en forma aislada. Hay que destacar que la 

cooperación y colaboración no suprime la competencia. En el ámbito intrarregional 

(dentro del destino) las empresas compiten por los turistas, pero en el ámbito 

interregional esas mismas empresas cooperan para alcanzar ventajas 

competitivas frente a otros destinos (Sacramento y Texeira, 2012). 

Bajo estas condiciones, puede comentarse de la necesidad de fomentar el 

aprendizaje colectivo, como lo indica Morrison et al (2004), que los procesos de 

colaboración es un continuo aprendizaje e intercambio de información entre los 

agentes que la forman y constituye la base para que en la actividad del turismo se 

estimule un mayor conocimiento, políticas de información, distribución, 
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coordinación de recursos, desarrollo de innovación y mejor posición en el 

Mercado. Bajo esta premisa, el capital intelectual desarrollado por los actores y 

stakeholders de la actividad turística fomentan los procesos de creatividad e 

innovación, mismos que se exponen a continuación. 

1.4 Teoría de la creatividad e innovación 

La creatividad y la innovación se han convertido en un imperativo de la 

organización, resultado de la gestión del talento, experiencias, valores, actitudes, 

iniciativa del capital humano en las organizaciones. De estos elementos se 

destaca a la creatividad por considerarse constituye la materia prima de la 

innovación. 

En este orden de ideas, Csikszentmilhalyi (1997) expresa que la creatividad se 

entiende en términos de un sistema en el que persona, conocimiento y sociedad 

se influyen mutuamente. La creatividad no se produce dentro de la cabeza de las 

personas, sino una vez que se interactúa en un contexto sociocultural o dominio 

del campo. Es un fenómeno sistémico, más que individual. Sin embargo, si es el 

individuo quien utiliza la información del campo y lo transforma a través de sus 

procesos cognitivos, de sus experiencias y motivaciones. 

En este sentido, la creatividad es definida como la habilidad de las personas para 

producir ideas, objetos, procesos que son novedosos (Reyes, 2002). Por su parte, 

Koontz y Weihrich (1991), la consideran la capacidad y proceso del pensamiento 

para el desarrollo de nuevas ideas.  

Por su parte, Woodman, Sawyer y Griffin (1993), afirman que la creatividad 

organizacional supone la existencia de ciertas características individuales como: 

la persistencia en la tarea, la capacidad de asombro, la apertura al cambio, la 

flexibilidad de pensamiento, la curiosidad, el conocimiento de la tarea, la 

capacidad de asumir riesgos, capacidad de análisis, síntesis de la información, 

canales de comunicación eficientes, incentivación al pensamiento creativo, 

disponibilidad de recursos, interés en responder a las demandas de los usuarios 

del servicio, liderazgo, nivel de inventiva, entre otros (Rojas, 2007). 

Sin embargo, en numerosas ocasiones se utiliza el término de creatividad e 

innovación en forma indistinta. Es así, que, en el ámbito empresarial, el proceso 

creativo e innovador llegan a confundirse en un único proceso de difícil disociación 
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(Escuela de Organización Industrial, 2015). Mientras que inventar consiste 

fundamentalmente en tener una idea más o menos ingeniosa, innovar hace 

referencia al producto de esa idea, más aún, a la construcción física de un bien, el 

diseño de un servicio, la práctica de un proceso, hasta llegar a la explotación 

comercial de la misma. Sin embargo, la creatividad como fuente de generación de 

ideas, es base u origen de todo proceso innovador. 

En este sentido, la gestión del capital intelectual se convierte en piedra angular del 

desarrollo de habilidades cognitivas, actitudes, expertise para potenciar la 

creatividad y por ende, la innovación, cuyo término, intensidad y enfoque se 

expone en el siguiente apartado. 

1.4.1 Innovación y su tipología 

En los últimos años, el término innovación se ha utilizado en diferentes ámbitos 

sociales y económicos como garantía de competitividad en las empresas. 

En general, las organizaciones buscan establecer estrategias y planes de trabajo 

que les permitan prosperar en un mercado cada vez más globalizado y 

competitivo. El término innovación proviene del latín innovatio (acción y efecto de 

innovar) e innovar de la raíz latina innovare (es decir, cambiar o alterar las cosas 

incorporándole algo nuevo). El Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española lo define como “acción y efecto de innovar; creación o modificación de 

un producto y su introducción en un mercado” 

En este sentido, la innovación como actividad ha existido en el mundo desde que 

se inventó la rueda (o posiblemente antes), pero cobró importancia a raíz de la 

Revolución Industrial, cuando se consideró necesaria la eficientación de las tareas 

productivas y la generación de maquinarias que les permitieran aumentar la 

automatización y la producción en masa. 

A finales del siglo XVIII con el nacimiento incipiente de la industria de 

producción a gran escala y estandarización de los productos, el término de 

innovación se centró en la creación de máquinas que echaran a andar la naciente 

industria, por lo que su enfoque no fue a los procesos o a los productos, sino 

concretamente a aumentar la producción por medio de máquinas que se enfocaran 

en la división del trabajo y la especialización. Autores como Smith (1776, citado 

en Carbone, Contreras, Hernández, Gómez-Pérez, 2012) expresa que la 
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innovación es la invención de maquinaria específica, es un factor que incide 

en la división del trabajo, proporcionando el aumento de las facultades 

productivas. 

Más adelante, en la década de los ochenta y noventa, principalmente, el 

concepto se amplia para incorporar a su significado la introducción de las ideas 

aplicadas a los procesos. Es así que Behrman, Bigoness y Perrenault (1981), 

señalan que puede ser un proceso, una idea, concepto, producto o un conjunto 

de éstos que son nuevos y están disponibles para (potenciales) adoptantes. 

En el mismo sentido,  en el nuevo siglo, el término de innovación se maneja en 

el ámbito interno, relacionadas con procesos complejos de desarrollo 

tecnológicos, de la gestión del conocimiento y las capacidades organizativas 

para transformarlos en competitividad y riqueza, tanto para sus mismos 

creadores, para las organizaciones y la calidad de vida de la sociedad en su 

conjunto. Son ejemplo las aportaciones de Johannesson, Olsen y Lumpkin (2001), 

McElroy (2002), Valhondo (2004), Nelson, Mowery y Fagerberg (2006), 

EUROSTAT-OCDE (2006), Santamaría, Nieto, Barge-Gil (2009), Blichfeldt 

(2009), COTEC (2013).  

Por su parte, el Manual de Oslo es un documento que recoge información útil para 

estandarizar relativamente los procesos de investigación en innovación que 

efectúan los países pertenecientes a la Organización para el Crecimiento y 

el Desarrollo Económico (OCDE) y en la que destaca que:  

Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 

producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 

comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas 

de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores 

(EUROSTAT-OCDE, 2006: 56). 

Aunque el Manual de Oslo estaba dirigido sobre todo a las innovaciones 

tecnológicas de las empresas industriales se modificó para referirse a la actividad 

de innovadora de los sectores de servicios, entre ellos actividades económicas 

como el turismo (Hjalager, 2010). En este caso, señalan que la innovación en los 

servicios se puede organizar de forma menos formal, siendo de naturaleza más 

incremental y menos tecnológica (EUROSTAT-OCDE, 2006). Pero, a pesar de la 

importancia de la innovación para el establecimiento de una competitividad 
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empresarial, la innovación en servicios ha sido escasamente estudiada, en 

comparación a la innovación industrial (Vence y González, 2002; Decelle, 2004; 

Antón y Duro, 2009; Carlise et al, 2013). Existen varias particularidades que hacen 

de la innovación en los servicios un sistema distinto al utilizado con las actividades 

de investigación y desarrollo para la generación de patentes de un nuevo producto, 

proceso, sistema de organización o aspecto de mercadotecnia. 

Así pues, la innovación es referida a todo el conjunto de cambios que las 

organizaciones introducen para mejorar sus rendimientos, exigiendo un marco 

más amplio y flexible que el que se utiliza para medir la innovación tecnológica de 

producto o de proceso, incluyendo las innovaciones en mercadotecnia y 

organización. De esta forma, puede evidenciarse que la innovación en las 

organizaciones de servicios efectúa cambios de manera continua y no 

necesariamente identificable con un prototipo, modelo o licencia de 

funcionamiento, aplicando mejoras en sus procesos, sistemas de trabajo, etc. Por 

lo que resulta difícil hacer una medición, pero si es posible el desarrollo de 

métodos para que las organizaciones identifiquen los cambios significativos en su 

empresa a partir de la aplicación de estos cambios.  

Por consiguiente, en los diferentes conceptos de innovación vistos con 

anterioridad se desprende que en el entorno de una determinada organización 

pueden existir varios ámbitos donde ésta se puede producir, verbigracia, en los 

recursos humanos, la mejora de los sistemas de gestión empresarial, la utilización 

de nuevas tecnologías, en los procesos de producción de bienes y servicios 

generados por una determinada organización, en los sistemas de 

comercialización, en las relaciones con los clientes y otros agentes externos, entre 

otros. Más allá de éstos, los textos más recientes, relacionan a la innovación 

con el conocimiento innovación (Coca y Chamidale, 2006; Zerenler, Burak y 

Sezgin, 2008; Santos-Rodrígues et al, 2011; Delgado-Verde et al, 2011; Bueno, 

2012; Sahín y Ayas, 2015) y lo colocan como materia prima para generarla y 

proveer a las empresas de ventajas competitivas sostenibles. 

Por otra parte, establecer un sistema de clasificación de la innovación puede 

resultar difícil considerando lo ambiguo del término y las características que 

puedan tomarse para su clasificación, según puede observarse en la figura 1.9. 

Por ejemplo, si se clasifica en por el área administrativa a la que se enfoca la 
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mejora, entonces puede dividirse en: innovación en los recursos humanos, en 

mercadotecnia o comercialización, en producción, en finanzas y en 

administración.  

Asimismo, si se opta por clasificarla por el tipo de empresa en la cual se aplica un 

proceso de innovación, puede considerarse la innovación industrial e innovación 

en servicios. Otra forma de esquematización consiste en observar a la innovación 

de acuerdo al capital humano que introduce la mejora. De esta forma, las 

innovaciones pueden producirse de manera top- down (de arriba hacia abajo) o 

bottom-up (de abajo hacia arriba). La primera es referida cuando las personas que 

pertenecen a las jerarquías superiores ponen en marcha los procesos de 

innovación. La segunda, innovación bottom-up (BUI), se trata de la innovación que 

se genera por el recurso humano de toda la organización, es decir la iniciativa 

proviene de las jerarquías inferiores hacia las superiores. 

Figura 1.9 Tipos de innovación 

 

Fuente: elaboración propia con base a la clasificación de innovación. 

Por otra parte, puede diferenciarse por el grado de novedad, haciendo una 

distinción entre innovación incremental y radical o disruptiva. La primera, consiste 

en pequeñas modificaciones y mejoras que contribuyen, en un marco de 

continuidad, al aumento de la eficiencia o de la satisfacción del usuario o cliente 
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de los productos/servicios y procesos. La innovación radical o disruptiva se 

produce con productos/servicios y procesos nuevos, completamente diferentes a 

los que existían; son cambios revolucionarios en la tecnología y representan 

puntos de inflexión para las prácticas existentes. 

Una de las clasificaciones más utilizadas es manejada en el Manual de Oslo, que 

sistematiza los tipos de innovación por la fuente u origen en dos grupos: la 

innovación tecnológica y la no tecnológica. La primera, haciendo referencia a la 

innovación que aplican las organizaciones en departamentos de investigación y 

desarrollo (I+D) para la generación de prototipos comercializables. Por su parte, 

las no tecnológicas, son más usuales en las empresas de servicios en donde 

suelen producirse ideas originales sin la generación de productos físicos.  

Asimismo, el mismo Manual de Oslo, indica una de las tipologías mayormente 

consideradas y que se tomarán de base para la presente investigación. Esta 

clasificación es dependiendo el objeto de la innovación enmarcándola en cuatro 

tipos de innovación, la referida a la innovación de producto, de proceso, de 

organización y de mercadotecnia.  

Por lo tanto, una innovación de producto se corresponde con “la introducción de 

un bien o de un servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus 

características o en cuento al uso al que se destina” (EUROSTAT-OCDE. 

2006:58). El término producto hace referencia tanto a bienes como a servicios, por 

lo que una innovación en los servicios puede incluir mejoras significativas en la 

manera en que se prestan estos servicios, la adición de nuevas funciones o 

características en los servicios ya existentes o la introducción de servicios 

enteramente nuevos. 

A su vez, una innovación de proceso puede definirse como “la introducción de 

un nuevo, o significativamente mejorado, proceso de producción o de distribución. 

Ello implica cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o programas 

informáticos” (EUROSTAT-OCDE, 2006:59). Cabe resaltar que un “proceso” es 

utilizable para productos como para servicios. En este sentido, las innovaciones 

de proceso pueden tener la finalidad de disminuir los costos, mejorar la calidad o 

aplicar innovadores procesos en la creación de nuevos productos/servicios. Las 

innovaciones de proceso incluyen también las nuevas o mejoradas técnicas, los 
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equipos y los programas informáticos utilizados en actividades de apoyo como 

contabilidad, recursos humanos, abastecimiento, etc. asimismo, la introducción de 

sistemas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) destinadas a 

mejorar la eficiencia y calidad de dichas actividades de apoyo. Eventualmente, las 

innovaciones de proceso suelen ser plataformas para mejorar los servicios que 

serán reconocibles por el cliente y añadir un valor al producto (Hjalager, 2010). 

Por ejemplo, los sistemas de registro automático suelen ahorrar tiempo tanto para 

los clientes como para el personal. 

Por su parte, la innovación de mercadotecnia es considerada como “la 

aplicación de un nuevo método de comercialización que implique cambios 

significativos del diseño o el envasado de un producto, su posicionamiento, su 

promoción o tarificación” (EUROSTAT-OCDE, 2006: 60). En el caso de los 

servicios, la innovación en mercadotecnia incluye la introducción de nuevos 

métodos de comercialización, tales como la contratación de promotores, 

franquicias, concesión de licencias, distribuidores, etc. las actividades innovadoras 

en materia de promoción de productos implica la utilización de nuevos conceptos 

para comunicar los servicios de la empresa, tales como publicidad por medios 

digitales, desarrollo de la imagen de marca, la introducción de un sistema de 

información personalizada, entre otros. Igualmente, se incluyen las innovaciones 

en las estrategias de tarificación de bienes y servicios, por ejemplo la introducción 

de un sistema para tarifar de acuerdo a la demanda, un sistema de monitoreo de 

precios de la competencia o un método de colaboración para estandarizar precios 

en servicios comunes. 

Asimismo, una innovación de organización “es la introducción de un nuevo 

método organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las 

relaciones exteriores de la empresa” (EUROSTAT-OCDE, 2006:62). Este tipo de 

innovaciones son más aplicadas en las empresas y tienen por objeto mejorar sus 

resultados mediante la reducción de costos administrativos o de venta, mejorando 

el nivel de satisfacción en el trabajo y por consiguiente aumentando la 

productividad. Las innovaciones de organización en las prácticas empresariales 

implican cambios a las rutinas de trabajo, la introducción de nuevas prácticas para 

gestionar el conocimiento, la introducción por primera vez de prácticas de 

formación de personal y mejoras en las condiciones de trabajo, las modificaciones 
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en los sistemas de la cadena de suministro y la introducción de los sistemas de 

gestión de la calidad. Las innovaciones en la organización del lugar de trabajo 

implican la introducción de nuevos métodos de distribución de actividades, 

responsabilidad y poder de decisión. Por último, la innovación de organización en 

las relaciones exteriores incluye la introducción de nuevas maneras de organizar 

las relaciones con otras empresas o instituciones públicas, así como las nuevas 

formas de colaboración entre actores y stakeholders. 

Sin embargo, muchos trabajos apuntan a que la innovación de servicios no puede 

manejarse de la misma manera que la  innovación en manufactura (Gallouj, 2002; 

Vence y González, 2002; Antón y Duro, 2009; Mercado, Demuner y Fierro, 2012: 

Carlise et al, 2013; Ivars, Vera y Acebal, 2014), por lo que señalan que la 

innovación en el turismo de salud se relaciona mayormente con la innovación de 

organización y de mercadotecnia, como lo manifiesta Mercado, Demuner y Fierro 

(2012: 101) “en la economía del conocimiento una alternativa de respuesta de las 

empresas vinculadas al sector salud está en la innovación no tecnológica, pues se 

origina al interior manifestándose en mejoras en los procesos de organización y 

de mercadotecnia”, por lo que se concluye que prevalece la innovación no 

tecnológica. Sin embargo, distinguir los tipos de innovación no es necesariamente 

simple, ya que las innovaciones suelen estar agrupadas, de tal forma que la 

innovación en un campo conduce a innovaciones posteriores en otras (Barras, 

1986).  

En resumen, las clasificaciones de innovación pueden ser diversas en 

consideración a diferentes enfoques, pero para el caso de este trabajo se utilizará, 

en mayor medida, la clasificación que ofrece el Manual de Oslo, al tipificar a la 

innovación en producto, proceso, de organización y mercadotecnia, por ser 

utilizadas tanto para productos como para servicios. 

1.4.2 Innovación por colaboración en turismo 

En el sector turístico, la innovación es un caso paradigmático, puesto que produce 

bienes intangibles, basados en experiencias turísticas, el consumo de los cuales 

implica la participación activa del consumidor (Decelle, 2004; EUROESTAT-

OCDE, 2006). La vulnerabilidad de los servicios ante la intangibilidad del sector 

implica un alto grado de riesgo e incertidumbre sobre el valor que el consumidor 
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otorga a la experiencia turística. De igual forma, la relación entre cliente, proveedor 

y organización de servicios se vuelven vitales para expresar su experiencia, que 

suele ser momentánea, además de las dificultades en la cuantificación de las 

innovaciones en servicios (Vence y González, 2002; Antón, Duro, 2009). Por lo 

que innovar en el sector turismo, afirma Carlise et al (2013), requiere de una serie 

de conocimientos y habilidades diferentes a las habituales formas de trabajo que 

permitan adaptar productos y servicios turísticos para mejorar su experiencia. 

Sin embargo, la cualificación de la innovación en los servicios en general y 

particularmente en los servicios turísticos resultan complejos por las formas en 

que se ofrecen al cliente y las formas en que se relacionan con otras empresas 

(por ejemplo, las alianzas estratégicas) o en la forma de transferencia del servicio. 

Por otra parte, Robayo (2016), indica que la innovación en los servicios suele ser 

flexible en su significado y no tiene que estar basada solamente en ideas 

novedosas, sino también, y más frecuentemente, se da mediante la implantación 

de pequeñas mejoras en productos o procesos.  

Asimismo, la naturaleza de las actividades innovadoras varía considerablemente 

de una empresa a otra. Tal como lo menciona Pavitt (2003), la innovación es 

contingente y puede variar de organización a organización de acuerdo con el país 

o la industria en que se encuentre, el tamaño, la experiencia y la propia experiencia 

innovativa. Por ejemplo, en algunas organizaciones la innovación puede estar 

asociada a la introducción de un único cambio, mientras que en otras se generan 

innovaciones a través de cambios progresivos que finalmente impactan en un 

cambio significativo. 

Además, en algunos sectores y organizaciones, los procesos de innovación se 

caracterizan por su informalidad, tal como lo describe Malaver y Vargas (2004), 

debido a que no se circunscriben a procesos planeados y por originarse en la 

solución de problemas como respuesta a las necesidades de los clientes o en el 

aprovechamiento de oportunidades que les dicta el mismo mercado. 

Pero trabajar en estrategias que mejoren la experiencia del consumidor no es una 

tarea que corresponda solamente al prestador del servicio, Burns (2004), 

recomienda los sistemas que dan prioridad a los esfuerzos de colaboración que 

pueden unir instituciones y sistemas en lugar de operar aisladamente. Por lo tanto, 
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hay una necesidad de integrar marcos que entiendan las múltiples interrelaciones 

entre los factores dispares, como turistas, operadores turísticos, propietarios de 

pequeñas empresas de turismo, miembros de la comunidad y Gobierno (Saxena, 

2005). 

En este sentido, se reconoce en el análisis de la literatura turística que el 

conocimiento y la adquisición de conocimiento a través de redes desempeña un 

papel vital para la innovación (Scott, Baggio y Cooper, 2008; Thomas y Wood, 

2014). Es decir, las estrategias de innovación y las políticas en este sentido, se 

creen a partir de redes de colaboración entre las partes interesadas para 

desarrollar ideas de negocio, así como facilitar la transferencia de conocimiento o 

spillovers hacia otras del sector (Nordin, 2003).  

Una de las formas de innovación que han permitido la concentración de 

conocimiento, el trabajo en conjunto, el aprovechamiento de las externalidades 

positivas y el aumento de la productividad es a través del desarrollo de clusters 

(Novelli, Schmitz y Spencer, 2006; Tiffin y Bortagaray, 2008; Decelle, 2004) en 

zonas turísticas particulares, por ejemplo, la de turismo de salud. Así, la 

importancia de alianzas y conformación de redes entre los sectores públicos y 

privados dentro del sistema de distribución del turismo, alcanza mayores índices 

de competitividad empresarial, pero también demanda de políticas y estrategias 

de cohesión que son difíciles de llevar a un plano práctico, pero como lo comenta 

Carlise et al (2013), estas asociaciones en redes pueden ayudar con el 

rendimiento de sistemas de comercialización conjunta, pero estableciendo una 

fuerte presión para la inversión del sector público. 

En este sentido, Clark (2004), describe actividades típicas innovadoras en 

proyectos conjuntos, como la vigilancia de las oportunidades o amenazas que se 

generan en el medio ambiente externo, la comercialización de sus servicios, el 

cabildeo sobre aspectos de legislación, la percolación por medio de incentivos 

(exención de impuestos) y asistenciales (subsidios), apoyo al fomento de la 

infraestructura del sector, facilitación de programas de educación para los 

miembros y en general, promover mejores prácticas para mejorar las perspectivas 

de los miembros. 



 

56 
 

Por otra parte, en lo referente a la innovación en el turismo de salud existe una 

literatura limitada y sólo en los últimos años han aparecido investigaciones en este 

rubro. En este sentido, Szymanska (2015) señala que el modelo de Sistemas en 

Red es el más conveniente para tratar los procesos de innovación. Esto significa 

que las conexiones flexibles en la transferencia de conocimiento entre las 

organizaciones públicas y privadas, y un contacto permanente con el consumidor 

permitirá la aplicación de innovaciones en la actividad del turismo de salud. 

Bajo esta perspectiva, Uzienè (2015) indica que los límites de las empresas y su 

entorno circundante se vuelven porosos, permitiendo que la innovación se mueva 

fácilmente a través de ellos. Las empresas aprovechan las diferentes fuentes de 

conocimiento internas y externas para las oportunidades de innovación, las 

integran con sus capacidades, recursos y explotan estas oportunidades a través 

de múltiples canales y variedad de innovaciones tipo ad hoc. 

Consideraciones finales 

En resumen, el soporte teórico que enmarca el presente trabajo de investigación 

tiene su antecedente en la gestión del conocimiento como materia prima 

fundamental para la conformación y acrecentamiento del capital intelectual 

humano, estructural y relacional. Ahora bien, esta simbiosis de activos intangibles 

que conforman el capital intelectual es el que debe gestionarse para materializarlo 

en esquemas de innovación que permitan a las organizaciones desarrollar la 

competitividad en las organizaciones y del destino donde se inserten.  

Sin embargo, unir dos extremos como el capital intelectual y la innovación es una 

historia bastante plana. En este esquema es importante poner en perspectiva 

quiénes desarrollan la gestión del capital intelectual para convertirla en innovación 

y cuáles son los mecanismos como se logran estos cometidos. En este sentido, 

se coloca en relieve el trabajo efectuado por los grupos de interés de una actividad 

económica, denominados durante este proyecto como los actores y stakeholders, 

mismos que no abordan el proceso de innovación en forma individual y en 

competencia pura, sino reticularmente a través de esquemas de colaboración 

entre sí, con el objeto de alcanzar niveles de mayor competitividad en toda la 

actividad económica. 
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Capítulo II  

Marco contextual 

La facilidad de los viajes internacionales, la relevancia de las tecnologías de la 

información y la comunicación y las redes sociales, han dado impulso a un 

mercado global de productos, servicios e información. Bajo este panorama, 

muchas personas alrededor del mundo han optado por la alternativa de acceder a 

servicios de salud en un país diferente a su lugar de residencia dando a lugar a un 

fenómeno denominado, Turismo de Salud, con altas perspectivas de desarrollo en 

los últimos años. 

Bajo esta perspectiva, en el presente capítulo, se expone la descripción del 

contexto de investigación del turismo de salud en sus consideraciones 

conceptuales y clasificatorias, así como la delineación del fenómeno a nivel 

mundial, nacional y en la zona regional de mayor influencia geográfica del caso de 

estudio. 

2.1 Turismo de salud 

El término Turismo de Salud (TS) es relativamente reciente, pero no el fenómeno; 

hay información que marcan los vestigios de la existencia de este tipo de turismo 

en la humanidad. Existen pergaminos que mencionan su existencia entre los 4000 

AC, en donde se alude a los desplazamientos de personas en pos de mejorar su 

salud. La gente peregrinaba hacia los templos de Mesopotamia para obtener 

diagnósticos de sus enfermedades. Luego, proseguían su viaje a las regiones 

Sumerias para recibir tratamiento en los centros de salud alrededor de las aguas 

termales del área (Wongkit y McKercher, 2013; Connell, 2013). 

Esta tradición continuó hasta la Edad Media, que, con la conquista de los árabes 

sobre varias regiones, permitieron dar a conocer sus grandes adelantos en la 

medicina, a tal punto que en esa región es donde se fundan los primeros 

hospitales. En esos centros se daba asistencia a cualquier persona que viajara 

con una necesidad de curación. 

Durante el Renacimiento y Post Renacimiento, los centros de curación alrededor 

de las aguas termales siguieron teniendo un gran auge. En esa época, se 

rehabilitaron muchos Baños Romanos de la antigüedad, especialmente en 
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Inglaterra, Francia, Suiza y Alemania. Algunos fueron tan conocidos por sus 

servicios que la gente viajaba de toda Europa para tratarse en ellos (Connell, 

2006). 

Como puede observarse, el TS no es reciente, pero sí la concepción como término 

de actividad económica. Actualmente, el turismo está deliberadamente ligado a la 

intervención médica o de salud y se espera que los resultados sean sustanciales 

y de largo plazo (Connell, 2006). Su crecimiento ha sido exponencial, 

principalmente a finales del siglo XX y hasta la fecha. Se estima un crecimiento 

anual del 20 al 30 por ciento anual (Issues Monitor, 2011). 

En este sentido, viajar hacia centros de salud es una tradición milenaria, pero los 

viajes son más organizados, con motivaciones específicas. Las razones de salud 

siguen siendo prioritarias, pero además, las personas buscan no sólo los 

tratamientos físicos, mental y hasta espiritual, sino además una mejor atención, 

con precios razonables, aprovechando la oportunidad que le otorga el salir de su 

país de origen para remontarse a lugares distintos, y en ocasiones exóticos.  

De esta manera, el TS es un ejemplo de nicho de turismo, con un rápido 

crecimiento a nivel internacional en búsqueda de soluciones a varias condiciones 

médicas beneficiando el cuidado de la salud, las economías locales y la industria 

del turismo (Connell, 2006). Las más simples y amplias definiciones lo muestran 

como el acto de viajar al extranjero para obtener atención médica (Ezaidi, 

Kabbachi y Youssi, 2007; Lunt y Carrera, 2010) o como la generalista de “atención 

médica global”. 

En varios estudios se reconoce al turismo de salud como una categoría muy 

amplia que abarca una gran variedad de servicios y tratamientos. En tales 

entendimientos, el turismo médico se convierte en un subconjunto de turismo de 

salud. En los últimos años ha cambiado el término para desarrollarse más como 

turismo médico, que a veces se diferencia del turismo de salud y en ocasiones se 

maneja como sinónimo (Cook, 2008).  

En este sentido, Proméxico (2013) es una de las instancias que ha buscado 

oficializar la diferenciación entre turismo de salud y turismo médico, indicando que 

TS es el proceso de salir del país o estado de residencia para recibir tratamientos 

en el extranjero. Lo clasifica a su vez como turismo médico o turismo de bienestar. 
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El primero, refiriéndose a los procedimientos quirúrgicos y tratamientos con 

medicamentos; procesos de origen ambulatorio (dentales, oftalmológicos y 

algunos cosméticos). Por otro lado, el turismo de bienestar son las actividades 

orientadas al relajamiento, cambios de estilos de vida, spas, retiros espirituales, 

hogares de retiro y asistencia para personas de la tercera edad, entre otros. 

Se puede concluir, que el turismo de salud consiste en el traslado voluntario de 

personas a través de las fronteras internacionales con el objeto de recibir atención 

médica privada, tales como tratamientos preventivos, ambulatorios o invasivos, 

aprovechando beneficios en precios, ahorro en tiempos y calidad en la atención, 

con la finalidad de restaurar su bienestar personal en mente y cuerpo.  

2.1.1  Tipos de Turismo de salud 

El turismo de salud es considerado como un término integrador del cual derivan 

diferentes tipos de turismo de salud. Por ejemplo, la Asociación Mexicana de 

Turismo de Salud, A.C. divide al TS en tres grandes grupos: el turismo médico, el 

turismo wellness y turismo de Medicina alternativa o complementaria (MAC). 

Dentro del turismo médico se puede incluir conceptos que van desde la compra 

de medicamentos, tratamientos corporales, hasta sofisticados niveles de servicios 

de medicina o programas de bienestar. De los cuales; los turistas médicos se 

encuentran impulsados por calidad de los servicios, precio, la cobertura limitada 

de los seguros médicos en su país de origen, listas de espera para algunos 

tratamientos o cirugías, así como la facilidad y los bajos costos que implican 

determinados viajes internacionales (Balderas, 2014).  

Por su parte, el turismo wellness (bienestar) ofrece a los consumidores la opción 

de evaluar su salud y bienestar a través de una adecuada alimentación, condición 

física, medicina preventiva, balance emocional y espiritual, así como tratamientos 

especializados, todo ello conectado a un ambiente de respeto y cuidado de la 

naturaleza. Por último, el turismo MAC, incluye tratamientos no alópatas, como es 

el caso del termalismo, acupuntura, homeopatía, entre otros. 

Para otros, como Taleghani, Chirani y Shaabani (2011) dividen al TS en turismo 

de bienestar, turismo curativo y turismo médico. El primero, considera que el 

turista no tiene ninguna enfermedad física; sin embargo, viaja para buscar alivio al 

estrés diario, sin incurrir en intervenciones médicas. El turismo curativo lo describe 
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cuando el turista hace uso de recursos naturales con propiedades curativas (agua 

mineral, sal, lodo, entre otros) para el tratamiento de ciertas dolencias y bajo 

intervenciones terapéuticas. Ahora bien, cuando el turista viaja para tratar alguna 

dolencia física o se realiza cirugías bajo la supervisión de doctores en un hospital 

o centro médico, es lo que dan en llamar, turismo médico. 

Por su parte, la Escuela de Organización Industrial (2015) acota el concepto de 

TS como la acción de viajar a un destino diferente al lugar de residencia para 

obtener servicios relacionados con la salud, a la vez que visita el destino y realiza 

actividades más propias de un turista de uso. Incluye los servicios sanitarios, tales 

como los procesos quirúrgicos, procesos médicos, promoción de la salud, 

recuperación; así como la atención sociosanitaria, como las residencias asistidas, 

tele-asistencia, psiquiatría, adicciones; y el turismo de bienestar, que incluye los 

balnearios, spa, talasoterapia, belleza y hábitos saludables. 

En otro orden de ideas, ProMéxico (2013) clasifica al turismo de salud como el 

proceso de salir del país o lugar de residencia para recibir tratamientos y cuidados 

en el extranjero. A su vez los subdivide en turismo médico y turismo de bienestar, 

tal como se muestra en la figura 2.1. En el primero incluye los procedimientos 

quirúrgicos y tratamientos con medicamentos; procesos de orden ambulatorio 

(dentales, oftalmológicos y algunos cosméticos. El turismo de bienestar, por su 

parte, incluye las actividades orientadas al relajamiento, cambios de estilos de 

vida, spas, retiros espirituales, hogares de retiro y asistencia para personas de la 

tercera edad, entre otros. 

Como puede observarse, las clasificaciones son variadas, pero sólo en función a 

la forma en que se le denomina, no así en la esencia del concepto, por lo tanto, 

para el presente trabajo se considerará la clasificación que aporta ProMéxico 

(2013) y se muestran en la figura 2.1. 

Ahora bien, una vez definido el turismo de salud y los diferentes esquemas de 

investigación, se exponen datos y perspectivas del fenómeno a nivel mundial. 

 



 

61 
 

Figura 2.1 Clasificación de turismo de salud 

 

Fuente: Elaboración en base a ProMéxico (2013) y Guzmán (2014). 

2.2 Turismo de salud a nivel global 

El crecimiento global en el flujo de pacientes y profesionales de la salud, así como 

la tecnología médica, financiamiento de capital y regímenes regulatorios a través 

de las fronteras internacionales ha dado lugar a nuevos patrones de consumo y 

de producción de servicios de salud en las últimas décadas, implicando el 

desplazamiento de los pacientes a través de las fronteras en la búsqueda de 

servicios médicos y de salud. 

Es así como el comercio internacional en servicios de la salud en los países en 

desarrollo ha aparecido en la escena como una forma de incrementar sus ingresos 

y en el caso de México se ha convertido en un segmento estratégico por la 

afluencia de visitantes con este objetivo. A este respecto, Turner (2009:117) 

señala que “los estadounidenses visitan las ciudades fronterizas como Ciudad 

Juárez, Los Algodones, Nogales y Tijuana […] para recibir atención dental a bajo 

costo […]. En general, los pacientes viajan de entornos de mayor costo a regiones 

donde la atención es comparativamente menos costosa, y el diferencial de costos 

es significativo”  
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En este contexto, el TS es un ejemplo de nicho de turismo, con un rápido 

crecimiento a nivel internacional en búsqueda de soluciones a varias condiciones 

médicas, beneficiando el cuidado de la salud, las economías locales y la industria 

del turismo (Connell, 2006). El sector servicios de cuidados de la salud está entre 

los sectores de más rápido crecimiento en la economía mundial, el cual se estima 

en alrededor de 3 billones de dólares anuales en promedio (Vargas-Hernández, 

2011) y un valor global anual estimado por arriba de los 100 billones de dólares 

en el 2012 y en espera de que alcance los 228 billones de dólares para el 2017 

(Labonté, 2013; Stephano, 2014). Por otro lado, se calcula que el número de 

pacientes que se dirigen al extranjero por tratamientos médicos fue de 

aproximadamente 6 millones en el 2011, 10 millones en el 2012 y se espera crezca 

a 15.75 millones en el 2017 (Yougman, 2009). Bajo esta expectativa, diversos 

países han considerado aprovecharse del nicho de mercado. Es el caso de la 

India, Singapur y Tailandia, que vinculan los servicios médicos con los atractivos 

regionales.  

Así, se ha desarrollado el turismo de salud en Sudáfrica y en países que hasta 

ahora no se asociaban con niveles significativos de turismo occidental como es el 

caso de Bielorrusia, Letonia, Lituania o Costa Rica. Los países de Europa del Este 

son importantes en el cuidado dental y la cirugía plástica. Mientras en Jordania se 

especializa en infertilidad femenina, fertilización, entre otros relacionados. En el 

caso de América Latina, ha tenido un despunte en las últimas décadas, 

promocionando sus bajos costos, atractivos y calidad de sus servicios, aunados a 

la facilidad de su cercanía con el mercado más potente del mundo en emisión de 

turistas, los Estados Unidos. Es así como se ha posicionado Argentina en cirugía 

plástica, Cuba se enfatiza por la calidad de sus profesionales en cirugía plástica y 

servicios dentales, y México como el país de mayor crecimiento en este ámbito, 

se identifica con procedimientos dentales, cirugía plástica y estética, cardiología, 

cirugía ortopedia (reemplazo de cadera o rodilla), cirugía bariátrica, fertilidad, 

trasplante de células, órganos y tejidos, cirugía ocular y diagnósticos y exámenes. 

(Connell, 2006; Wongkit y McKercher, 2013; Chuang, Liu, Lu, y Lee, 2014). 

Algunas razones por las que ha crecido este segmento se debe a la posibilidad de 

obtener cuidados de salud a precios y tiempos razonables y al mismo con igual o 

mayor nivel de calidad de los cuidados médicos en su propio país de origen (Issue 
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Monitor, 2011). Por su parte, Wongkit y McKercher (2013) indican que las 

personas que viven en un país se trasladan a otro para recibir atención médica, 

odontológica, quirúrgica, recibiendo un igual o mayor cuidado que tendrían en su 

propio país, y están viajando por la atención médica a causa de su asequibilidad, 

mejor acceso a la atención y una mayor calidad en el cuidado. 

Sin embargo, no sólo el menor costo o mayor calidad son las razones por las que 

personas abandonan su lugar de residencia en búsqueda de cuidados a la salud 

en mejores términos. Un estudio realizado por Issue Monitor (2011) señalan que 

la primera razón para elegir viajar a otro lugar para recibir tratamiento médico es 

la proximidad geográfica y la similitud cultural. Como el caso de México que tiene 

ventaja con su frontera con los Estados Unidos y atrae a muchos turistas médicos 

de su vecino del norte. Otro factor de crecimiento del turismo de salud son los 

largos periodos de espera para procedimientos programados. Un paciente en 

Canadá y el Reino Unido tendría que esperar 19 semanas en promedio de acuerdo 

a datos del 2009 (Issue Monitor, 2011). Asimismo, los pacientes elijan determinado 

destino de TS por los atractivos de del destino, por lo que se cumple la máxima 

que no se trata sólo de recibir un tratamiento para buscar la salud física, sino la 

búsqueda de otros atractivos laterales que satisfagan el ocio, la diversión o el 

placer.  Por otro lado, se revela que el 40% de los pacientes optaron por el turismo 

de salud para tomar ventaja de los avances en tecnología, 32% por ciento por la 

mejor calidad en los cuidados y sólo el 8% por ciento viajaron por la disminución 

del costo (Issue Monitor, 2011).  

En el mismo sentido, Turner (2009) indica que, dado el tamaño de la población de 

los Estados Unidos y la proximidad geográfica con las clínicas dentales de bajo 

costo en México, muchos más estadounidenses, probablemente que canadienses, 

viajan en busca de atención accesible. Sin embargo, los snowbirds de ambos 

países están entre los clientes que buscan cuidados a bajo costo en clínicas 

mexicanas adyacentes a las fronteras de Arizona, California, de Nuevo México y 

Texas. Kamath et al (2015) señala que este movimiento está dando lugar a una 

subcategoría del TS denominado turismo dental (Turner, 2009) u odontológico en 

donde México es un destino en desarrollo captando a los turistas dentales de 

Estados Unidos que significan el 25% de los turistas dentales mundiales.  



 

64 
 

Por lo que no es sorprendente que las empresas de TS usen testimonios de 

pacientes como evidencia de la calidad en el servicio y los ahorros en costos del 

servicio. A pesar de esto, también se sostiene que los cuidados transfronterizos 

de bajo costo, en ocasiones, son deficientes (Turner, 2009; Kamath et al, 2015), 

por lo que el TS plantea muchas preocupaciones. El aspecto más destacado es la 

calidad de la atención que reciben los pacientes que cruzan la frontera en busca 

de procedimientos de salud, así como la regulación de los servicios, la calidad de 

la educación de los proveedores de salud, la capacitación de los asistentes, la 

selección de equipos y suministros y otros factores que pueden afectar la calidad 

de la atención. 

La visión optimista de este fenómeno es que los pacientes están tomando 

“vacaciones de salud” económicas a lugares exóticos (Turner, 2009). La amenaza 

es que se corre el riesgo de los problemas implícitos a la calidad o complicaciones 

posteriores (Goel, 2012). Pero sea cual sean las verdaderas razones del aumento 

del TS, los actores y stakeholders de la actividad turística de salud están 

proliferando, por lo que viajar para recibir servicios de salud se está convirtiendo 

en una actividad común en algunas regiones. Sin embargo, autoridades, 

asociaciones profesionales e investigadores están prestando limitada atención al 

competitivo mercado global de transacciones económicas de salud en vista de una 

mayor regulación, la instrumentación de políticas públicas de desarrollo, 

metodologías de conteo estadístico del flujo de visitantes y a una, todavía escasa, 

investigación científica en este tenor. 

2.3 Turismo de salud en México 

Ante las circunstancias citadas arriba, el turismo en México resulta un sector 

preponderante, dada su capacidad para captar divisas en forma eficaz y sostenida, 

representando alrededor del 9% del PIB y la tercera fuente de ganancias en 

moneda extranjera, después del petróleo y las remesas (Cámara de Comercio 

México-Estados Unidos, 2011). En estos términos, un nicho de oportunidad que 

requiere del apoyo del Estado es el turismo de salud, que como se muestra en la 

figura 2.2., según datos de Proméxico (2013), México se ubica en el segundo lugar 

de preferencia en destino de TS, de acuerdo a la Patients Beyond Borders del 

2012, sólo debajo de Tailandia y seguido por los Estados Unidos, lo que permite 

vislumbrar las oportunidades de desarrollo  
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Figura 2.2 Principales destinos de turismo de salud en el mundo en 2012 

 

Elaboración propia con base a datos de Patients Beyond Borders del 2012, citado en 

Proméxico, 2013. 

Como puede observarse en la gráfica de arriba, México atrae a más de un millón 

de pacientes extranjeros al año (23% con relación a los piases copartícipes), 

provenientes básicamente de Estados Unidos, muchos de los cuales son de origen 

hispano, principalmente de los estados de California, Arizona y Texas (Proméxico, 

2013).  

Asimismo, se pronostica que el TS en México se incremente a una tasa promedio 

anual al menos de 7% en los próximos tres años (Proméxico, 2013). Su 

comportamiento de crecimiento puede observarse en la tabla 2.1. Ese crecimiento, 

en parte, ha sido favorecida por la proximidad entre México y los Estados Unidos 

que comparten una interdependencia en sus fronteras en el cuidado de la salud y 

a la ventaja geoestratégica por los 3,185 kilómetros de frontera, lo que lo convierte 

en un destino accesible para el TS (Kiy y McEnany, 2010, Warner y Jhnke, 2010), 

sobre todo porque muchos inmigrantes mexicanos buscan servicios médicos, 

dentales y servicios de prescripción en México (Wallace, Méndez-Luck y 

Castañeda, 2010). Esta ventaja con respecto a la cercanía con los Estados Unidos 

es atrayente por el crecimiento del mercado. Muchos de los cuales son personas 

retiradas que buscan en México no sólo servicios médicos más económicos, sino 
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además aprovechan la oportunidad para vacacionar o hasta considerar el país 

para vivir su retiro.  

Tabla 2.1 Crecimiento del turismo de salud en México 2006-2012 (cantidades en MDD) 

Año Turismo 
Médico 

Turismo de 
Bienestar 

Otros Total Diferencia Porcentaje 

2006 1,544 874 18 2,436 0 0% 

2007 1,813 1,036 23 2,872 436 18% 

2008 1,822 1,101 24 2,947 75 3% 

2009 1,800 1,136 24 2,960 13 0% 

2010 1,907 1,122 25 3,054 94 3% 

2011 2,437 1,204 26 3,667 613 20% 

2012 2,588 1,265 27 3,880 213 6% 

Promedio 1987.29 1105.43 23.86 3116.57 206.29 7% 

Fuente: elaboración propia con base a datos de Proméxico (2013). 

En este sentido, las cifras indican una proyección al alza del número de 

estadounidenses, de 40 millones hasta casi 90 millones para el año 2050. 

Actualmente, cinco millones de norteamericanos retirados viven fuera de los 

Estados Unidos, de los cuales 2.2 millones están en el hemisferio Oeste, 

principalmente en México, República Dominicana y Brasil. De esta cantidad, 

alrededor de un millón de americanos vive en México, pronosticándose llegue a 

los 5 millones para el 2025 (Kiy y McEnany, 2010; Cámara de Comercio México-

Estados Unidos, 2011, según datos del Censo de EEUU 2010; Lunt y Carrera, 

2010). 

En general, los Estados en México con mayor propensión al TS se encuentran 

Nuevo León, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, 

Jalisco, Quintana Roo, Yucatán (Proméxico, 2013). En muchos de estos Estados 

se promueve la creación de clusters (como se observa en la figura 2.3) que 

permitan mantener toda una red de servicios alrededor de la salud que fortalezcan 

el ofrecimiento de toda una gama de servicios de manera más controlada, rápida 

y eficiente para el turista que los visita. De acuerdo con la Secretaría de Turismo 

(SECTUR), los principales destinos (de los estados citados arriba) para el turismo 

médico son: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, Tecate y Los Algodones en el 

Estado de Baja California; Navojoa, Nogales, Hermosillo, Puerto Peñasco y San 

Luis Río Colorado, en Sonora; Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo en 
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Tamaulipas; Ciudad Juárez, Chihuahua; Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, 

Jalisco; Cancún, Quintana Roo; y Mérida, Yucatán, entre otros  

Figura 2.3 Clusters de Turismo de Salud en México 

 

Fuente: Proméxico, 2013. 

Estas ciudades ofrecen grandes fortalezas para México como destino de TS por 

la conveniencia geográfica, infraestructura de calidad, personal humano 

capacitado y un diferencial en costos como grandes atractivos que muestra esta 

zona con respecto a los altos precios de servicios de salud en los Estados Unidos 

y Canadá, como principales demandantes. Se estima que los costos son entre 50 

y 80% más económicos y con la misma o mayor calidad que en sus países de 

origen (Kiy y McEnany, 2010; Wallace, Méndez-Luck y Castañeda, 2010; Cámara 

de Comercio México-Estados Unidos, 2011; Wongkit y McKercher, 2013, Chuang, 

Liu, Lu y Lee, 2014), como lo muestra la tabla 2.2 con respecto a los comparativos 

de costos aproximados en el 2012.  

Como puede observarse en la tabla se presentan nueve procedimientos como una 

muestra de algunos de aquellos de mayor demanda. Sin embargo, permite tener 

una línea de comparación y observar que, aunque los ahorros son disímiles, el 

promedio es aproximadamente del 72%. Pero el ahorro en costos no es la única 

razón, los turistas se pueden evitar las largas listas de espera, la asequibilidad del 
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transporte, la ventaja de los tipos de cambio, y la obtención de servicios de calidad 

(Connell, 2006). 

Tabla 2.2 Comparativo en Costos (UDS) de procedimientos médicos entre Estados 

Unidos y México, 2012. 

# Procedimiento médico USA México Ahorros Porcentaje 

1 Bypass cardiaco $       144,000 $       27,000 $       117,000 81% 

2 Angioplastia $         57,000 $       12,500 $         44,500 78% 

3 Reemplazo de válvula 
cardiaca 

$       170,000 $       18,000 $       152,000 89% 

4 Reemplazo de cadera $         50,000 $       13,000 $         37,000 74% 

5 Cirugía de columna $       100,000 $       12,000 $         88,000 88% 

6 Procedimientos dentales $           2,800 $         1,800 $           1,000 36% 

7 Banda gástrica $         30,000 $         6,500 $         23,500 78% 

8 Liposucción $           9,000 $         2,800 $           6,200 69% 

9 Cirugía en ojos $           4,400 $         1,995 $           2,405 55% 

 Promedio   $         63,022 $       10,622 $         52,401 72% 

Fuente: elaboración propia con base a datos de Proméxico, 2013. 

Es importante destacar, que el soporte principal del TS en México proviene de las 

inversiones del sector privado y el sector público se ha mantenido como un 

inversor de las externalidades positivas necesarias para reforzar el turismo, tales 

como vías de comunicación, facilidades legales, tramitología, seguridad, 

promoción y comunicación, fondos de inversión, entre otros. Las inversiones del 

sector privado ascendieron en el 2010 a 1.6 billones de dólares para los destinos 

con playa, la región Central recibió 950.31 millones, la región Norte recibió 570.29 

millones y la región Maya 397.68 millones (Cámara de comercio México-Estados 

Unidos, 2011).  

A la luz de la información anterior, se pueden observar las oportunidades de 

desarrollo de México como un destino de TS. Sin embargo, la exposición 

generalizada del fenómeno no implica el entendimiento individual de la temática 

en el área de estudio de Los Algodones (LAL) y su región de influencia, debido a 

las circunstancias diferenciadas de cada región del país en relación a los servicios 

de salud demandados; a los atractivos geográficos de las zonas; al tiempo 

promedio que un visitante permanece en el lugar; al flujo de visitantes y su origen; 

entre otras características que evidencia la necesidad de forma individual cada 

región del país. 
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Debido a las anteriores circunstancias, se expone en el siguiente apartado las 

condiciones del TS en el Estado de Baja California y la región de mayor influencia 

geográfica de la zona de estudio de LAL con sus ciudades vecinas de Mexicali, B. 

C. y de San Luis R. C., Sonora. 

2.4 Turismo de salud en la región de influencia de Los Algodones, B. C. 

Como se expuso en el apartado anterior, el Estado de Baja California es el Estado 

de mayor crecimiento en TS en México (ProMéxico, 2013), fortalecido por el 

turismo transfronterizo cada vez mayor de los residentes del sur de California, 

EEUU para ser atendidos en materia de salud; especialmente en el ramo 

odontológico, de cirugía cosmética, tratamientos alternativos, venta de 

medicamentos, etc. Aunado a lo anterior, su ubicación privilegiada y vecindad con 

la tercera economía a nivel mundial, así como la existencia de una infraestructura 

y equipamiento turístico, lo ubican con el 20% de la oferta nacional, tal como se 

observa en la tabla 2.3. 

Tabla 2.3 No. de Clínicas y hospitales privados con calidad de exportación (2013) 

Estado No. de clínicas y hospitales 

Baja California 13 

Chihuahua 5 

Distrito Federal 4 

Guanajuato 8 

Jalisco 10 

Nuevo León 11 

Quintana Roo 4 

Tamaulipas 11 

total 66 

Fuente: elaboración propia con base a ProMéxico (2013). 

Para Baja California, los desplazamientos por razones de salud constituyeron el 

segundo motivo de viaje de los visitantes internacionales durante el invierno del 

2013, constituyendo una derrama económica de 90 millones de dólares 

aproximadamente en el 2013 (Observatur, 2013).  

Ahora bien, en cuanto a la caracterización de los visitantes internacionales en las 

ciudades de Baja California se logró atraer a un flujo cercano a los 840 mil 
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visitantes procedentes del estado de California. Este volumen lo constituyó un total 

de 14% de turistas; es decir, de aquellos que percnotaron por lo menos una noche 

en el Estado. Por otro lado, el 86% tuvieron una calidad de excursionistas; debido 

a una estancia menor a las 24 horas. Asimismo, el 62% de los visitantes son 

hombres y el 38% mujeres, cuyas edades fluctúan entre 45 a 54 años, de origen 

hispano en un 52%, anglosajones en un 37% y un 10% de otros orígenes. En lo 

que respecta al ingreso individual de los visitantes, el 19% tienen un ingreso 

inferior a los 20 mil dólares y el 31% de ese segmento tiene un ingreso entre 20 

mil y 40 mil dólares, el resto, ostenta un ingreso mayor a los 40 mil (Observatur, 

2013). Lo anterior contribuye a legitimar los esfuerzos de los agentes turísticos de 

la entidad para desarrollar la actividad del turismo de salud en la región, como 

puede observarse por la clusterización de esta actividad económica. 

De esta manera, visualizando el comportamiento de una creciente actividad 

económica en el Estado de los servicios de salud transfronterizos, se clasifican las 

razones de crecimientos en cuatro aspectos principales. En primer lugar, el precio 

de la atención médica en México en comparación a los que deben pagar en su 

país de origen, en segundo lugar, muchos de los residentes del sur de california 

carecen de seguro médico y dental. En tercer lugar, en California ponen a 

disposición de los residentes seguros transfronterizos de servicios médicos, 

usuarios que en una gran mayoría son de cultura latina y sin barreras idiomáticas. 

Por último, la existencia en México de una menor supervisión y disposiciones 

legales, permitiendo tratamiento o adquisición de medicamentos que en Estados 

Unidos no sería posible obtener. 

Por otra parte, es relevante identificar las características del visitante de salud en 

la región de mayor influencia de Los Algodones, B. C., el de sus ciudades vecinas 

de Mexicali, B. C. y de San Luis R. C., Sonora. En el caso de la ciudad de Mexicali, 

B. C., se identificó que el 95% de los visitantes por motivo de salud acudieron por 

tratamiento médico y el 5% para adquirir medicamento, de los cuales, el 42% son 

hombres y el 58% mujeres provenientes en un 87% del estado de California, 

EEUU, acudiendo principalmente por servicios dentales y medicina general, y en 

una menor proporción por cirugía plástica (CETYS, 2013). 

En el caso de San Luis Río Colorado, Sonora, un estudio del perfil del turista 

desarrollado por la Dirección de Promoción y Desarrollo Turístico (2013) indica 
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que el 24% de los visitantes tienen el objetivo de utilizar servicios de salud, que su 

origen es principalmente hispanos, que lo hacen de 2 a 3 veces por semana y el 

60% sólo permanece unas horas, por lo que se considera turismo excursionista.  

Como puede observase en los perfiles de los visitantes en la región de influencia 

de LAL, corresponden a turistas fronterizos de origen latino. En el caso de Baja 

California, México, del estado de California en EEUU. Por su parte, los visitantes 

de San Luis R. C., Son. tienen un origen de las ciudades más cercanas del estado 

de Arizona, EEUU (San Luis, Yuma, Somerthon). 

En contraste, la ciudad de Los Algodones, B. C. tiene una captación de demanda 

de visitantes invernales, de origen anglosajón, que llegan en el periodo de 

diciembre a abril, provenientes de la Costa Oeste de estados Unidos y de Canadá. 

Asimismo, de trabajadores agrícolas de las poblaciones cercanas de los estados 

de California y Arizona aprovechando las coberturas de sus seguros médicos. 

Con respecto a la afluencia de visitantes a la región por la Aduana Andrade, CA.-

Los Algodones, B.C., Comité de Desarrollo Turístico de Algodones (COTUDEAL, 

A.C) informó que el promedio diario en temporada alta (diciembre a abril) llega a 

6,000 personas y de 2,000 a 3,000 personas en temporada baja (mayo a 

noviembre). Como consecuencia, es denominado en la región como el milagro 

fronterizo médico y de salud, donde sus clientes y/o pacientes son atendidos con 

calidad y calidez por un recurso humano capacitado, bilingüe, creativo, con 

actitudes de servicio, y en general con un alto nivel de capital intelectual humano.  

Consideraciones finales 

Como se observó a lo largo de este capítulo, los viajes internacionales en busca 

de tratamientos de salud han sido efectuados desde épocas antiguas, sin 

embargo, el fenómeno como una actividad económica tiene una historia más 

reciente y aún más las investigaciones empíricas en este sentido popularizadas 

por Connell a principios de este siglo. En este sentido es importante poner en 

contexto las cifras que reflejan el crecimiento de esta actividad económica, mismas 

que se referenciaron en las páginas anteriores; sin embargo, en la actualidad no 

existe consenso en las estimaciones de ingresos ni a nivel global ni local, quizás 

debido a la falta de un sistema universal de medición, a las distintas definiciones 

de lo que se considera turismo de salud y a la dificultad para reglamentar el 
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sistema de ingresos de los prestadores de servicios de salud. Aun así, resultan en 

cifras halagüeñas que evidencian la importancia del fenómeno para su estudio. 

Asimismo, se describieron las diferentes modalidades que constituyen la oferta de 

turismo de salud, con la dificultad citada en el párrafo anterior, de distintos criterios 

no supeditados a una clasificación definitiva. Pero para el presente trabajo de 

investigación se torna pertinente retomar lo que al respecto expresa ProMéxico 

(2013) al considerar al turismo de salud como una actividad general que consiste 

en la demanda de servicios de salud en un lugar distinto al de su origen; dentro 

del cual se incluye al turismo médico y al turismo de bienestar como una 

submodalidad del mismo. 

Con esta orientación, se describieron las circunstancias del TS a nivel global, 

nacional y regional, información que contextualiza el fenómeno de estudio bajo el 

método que se expone a continuación. 
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Capítulo III  

Método 

En el siguiente apartado se expone el método de investigación utilizado para 

validar la hipótesis y supuestos planteados. El tipo de estudio es exploratorio y 

descriptivo de carácter mixto, haciendo uso de estructuras cuantitativas y 

cualitativas. En el primer caso con el apoyo de cuestionarios con objeto de 

ponderar el nivel de gestión del capital intelectual de los actores y stakeholders de 

turismo de salud de la zona de LAL. Por otra parte, en los métodos cualitativos, se 

realizó trabajo de gabinete, observación y entrevistas semiestructuradas para 

explorar el campo de estudio. Posteriormente se organizó Foro de Discusión para 

conocer las opiniones de expertos sobre el TS en la región de influencia. Se 

continuó con entrevistas semiestructuradas y Mesas de Discusión para determinar 

el tipo de innovación; y por último, la aplicación de entrevistas y cuestionarios 

semiestructurados para valorar la reticularidad de actores y stakeholders a través 

del método de Análisis de Redes Sociales. La estructura general de trabajo puede 

observarse en la figura 3.1. 

Por lo cual, para el análisis de la información se hizo acopio de diversos sistemas 

de captura y análisis de la información, tal como el Atlas.ti para manejo de datos 

cualitativos; el SPSS para manejo de datos cuantitativos y el PAJEK para Análisis 

de Redes Sociales (ARS). Asimismo, para el análisis de los resultados obtenidos 

se utilizaron mapas semánticos, tablas, gráficas y redes. La información fue 

interpretada para posteriormente compararla con respecto a la hipótesis y 

supuestos planteados; en el interés de exponer el logro de los objetivos de 

investigación. A continuación, la exposición sucinta del método de trabajo. 

3.1 Tipo de estudio 

El presente trabajo es una investigación exploratoria y descriptiva. La primera, 

porque el tema ha sido limitadamente estudiado en el área geográfica de contexto 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010) y permite una mayor familiaridad con el 

problema a fin de hacerlo más explícito y contribuir a la construcción de hipótesis. 

Este tipo de estudio tiene como principal objetivo la profundización o el 

descubrimiento de nuevas ideas (Ponte et al, 2006).  
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Figura 3.1 Estructura general del Método de Investigación 

 

Fuente: elaboración propia con base al Método.
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Por otra parte, es un estudio descriptivo porque busca especificar las propiedades 

del fenómeno, valorar el comportamiento de las variables de forma independiente, 

para posteriormente integrarlas y poder expresar cómo se construye y manifiesta 

el fenómeno de la gestión del capital intelectual y la reticularidad de los actores y 

stakeholders para generar innovaciones en la actividad del turismo de salud.  

Asimismo, se utilizó el método de estudio de casos, que de acuerdo con Godoy 

(1995), se caracteriza porque el objeto de estudio es una unidad que se analiza 

detalladamente. Para el estudio de caso se eligió la ciudad de Vicente Guerrero 

(Los Algodones), B. C. por ser un destino reconocido a nivel internacional por sus 

servicios de salud y características geoestratégicas. Lo anterior, permite una 

mayor aproximación con la realidad de las organizaciones objeto de estudio. Por 

lo cual, es conducente la evaluación del capital intelectual de actores y 

stakeholders organizados en redes de cooperación para generar proyectos de 

innovación en la actividad turística. 

3.2 Diseño mixto 

Por otra parte, el estudio tiene un enfoque de tipo cuanticualitativo. Por un lado, el 

estudio cuantitativo ponderó la gestión de capital intelectual que poseen las 

organizaciones vinculadas con el turismo de salud. Por otro lado, con el estudio 

cualitativo, se evaluó la reticularidad entre los actores y stakeholders de la 

actividad de TS y cómo ha generado innovación en la región de estudio. 

En este sentido, la utilización de ambos métodos se complementa, uno que realiza 

la exploración y otro la descripción. Para López y Salas (2009), el mayor uso de 

técnicas apoya la triangulación de los datos, por lo que pretender ser lineales en 

los métodos de estudio, es perder el sentido integral y holístico de la investigación.  

3.3 Método 

De esta manera, el proyecto se describe en tres etapas o fases principales, sin ser 

consideradas en forma estrictamente lineal, tal como se muestra en la figura 3.2. 

En una primera etapa correspondió a un ejercicio exploratorio, iniciando con la 

revisión exhaustiva de bibliografía y trabajo de gabinete sobre los tópicos: gestión 

del capital intelectual, innovación, redes de colaboración y turismo de salud. 

Asimismo, se puso en práctica el método de observación del desarrollo del 

fenómeno del turismo de salud en el área de influencia de contexto, tanto en las 
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temporadas de alto flujo de visitantes, como las temporadas de limitado volumen. 

Aunado a este ejercicio, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a actores con 

alto grado de expertise en el área. 

Lo anterior, permitió realizar un diagnóstico del comportamiento del destino de 

LAL, el origen del fenómeno en el destino, la procedencia de los visitantes, los 

actores y stakeholders que intervienen, su proximidad geográfica, los sistemas de 

tránsito de los visitantes en los espacios del destino, las innovaciones aplicadas 

en comparación con otras organizaciones de turismo de salud de la región de 

influencia, entre otros tópicos que dimensionan el fenómeno de estudio. 

En una segunda etapa, se desarrolló Foro de Consulta en la que se aplicaron 

entrevistas semiestructuradas a los prestadores de servicios de salud, 

académicos, gobierno y prestadores de servicios turísticos con el objetivo de 

explorar el fenómeno y la generación de innovación del capital intelectual de los 

actores y stakeholders del TS en el área de influencia de LAL. 

Posteriormente, en una tercera fase, se administraron cuestionarios para la 

ponderación del nivel de gestión del capital intelectual que poseen las 

organizaciones de turismo de salud y dar respuesta a la parte cuantitativa de la 

investigación. Asimismo, se desarrolló Mesa de trabajo con actores y stakeholders 

de la región de LAL que externaron su opinión sobre acciones para el desarrollo 

del destino; la colaboración entre entidades; y los tipos de innovación 

implementadas.  

Posteriormente, en una tercera fase, se administraron cuestionarios para la 

ponderación del nivel de gestión del capital intelectual que poseen las 

organizaciones de turismo de salud y dar respuesta a la parte cuantitativa de la 

investigación. Asimismo, se desarrolló Mesa de trabajo con actores y stakeholders 

de la región de LAL que externaron su opinión sobre acciones para el desarrollo 

del destino; la colaboración entre entidades; y los tipos de innovación 

implementadas.  
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Figura 3.2 Descripción del Método de Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia con base al método de trabajo. 

Para finalizar, con el método de Análisis de Redes Sociales (ARS), se 

desarrollaron entrevistas semiestructuradas a profundidad con apoyo de 

cuestionarios semiestructurados y observación in situ con la finalidad de evaluar 

la reticularidad, cooperación, colaboración y alianzas estratégicas entre los 

actores y stakeholders del TS de la zona de estudio. 

3.4 Fase de aproximación cuantitativa 

La aproximación cuantitativa de este trabajo de tesis se utiliza para la evaluar de 

la gestión del capital intelectual que poseen las organizaciones de turismo de salud 

en Los Algodones y su región de influencia.  

El manejo de los datos estadísticos se apegan a la estadística descriptiva, que 

para Gómez-Gómez, Danglot-Banck y Vega-Franco (2003) se utiliza para describir 

la frecuencia y distribución de las características (o variables) del objeto de 

estudio, en comparación con la estadística inferencial que se ocupa del proceso 

metódico para obtener conclusiones válidas de una muestra, con respecto a la 

población, de tal manera que se pueda considerar representativa de ella. 
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La secuencia de pasos para la aplicación del método de análisis cualitativo se 

expone a continuación: 

1. Diseño de cuestionario en base a la variable “Gestión del capital 

intelectual”, estableciendo dimensiones e indicadores. 

2. Validación de contenido a través de revisión de expertos. 

3. Validación de comportamiento del cuestionario a través de prueba piloto. 

4. Identificación del Universo de agrupaciones de turismo de salud en la región 

de influencia de Los Algodones. 

5. Selección de la muestra representativa a través de muestreo no 

probabilístico discrecional. 

6. Aplicación de cuestionario. 

7. Alimentación del software estadístico SPSS con la información generada. 

8. Obtención de tablas de frecuencia. 

9. Obtención de tablas de contingencia. 

10. Las tablas se interpretan en base a la hipótesis planteada. 

11. Se obtienen conclusiones. 

3.4.1  Operacionalización de variable cuantitativa 

Esta investigación considera una hipótesis cuantitativa “univariada”. En este 

sentido, Hernández, Fernández y Baptista (2010), argumentan que en hipótesis 

descriptivas no se relacionan variables, sino que se plantea cómo se va a 

manifestar una variable en una “constante”. Bajo esta exposición se presenta la 

variable de trabajo para la gestión del capital intelectual en sus componentes 

humano, estructural y relacional, así como sus diferentes indicadores y la 

elaboración de los ítems que lo ponderan, tal como se muestra en la tabla 3.1  

Tabla 3.1 Operacionalización de la variable de Capital Intelectual 

Variable Definición teórica Definición 
operacional 

Componentes Indicadores Ítems 

C
a
p

ita
l in

te
le

c
tu

a
l 

El capital 
intelectual hace 
referencia a los 
aspectos 
intangibles de 
las 
organizaciones, 
identificándose 
con los 

Se evidencia el 
capital 
intelectual en 
las 
organizaciones 
con la 
respuesta 
positiva a las 
preguntas 

Capital 
humano 

Actitudes 14-16 

Conocimientos y 
habilidades 

17-18 

Formación / 
capacitación 

19-21 

creatividad 22-24 

 Organización 25-26 
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conocimientos, 
experiencia 
aplicada, 
tecnología 
organizacional, 
relaciones con 
los clientes y 
destrezas 
profesionales 
que da a la 
empresa una 
ventaja 
competitiva en 
el mercado 
(Edvinsson y 
Malone, 1998; 
Bontis, 1998); 
Sveiby, 1997). 

dicotómicas, 
en la respuesta 
en los dos 
primeros 
niveles en las 
preguntas de 
escala y en 
cualquier 
opción de las 
preguntas de 
opción 
múltiple. 

Capital 
estructural 

Calidad 27-28 

Tecnología 29-30 

Innovación 31-33 

Capital 
relacional 

Relación con los 
usuarios 

34-36 

Relación con los 
proveedores 

37-39 

Relación con los 
competidores 

40-41 

Otras relaciones 42-44 

Fuente: elaboración propia 

3.4.2  Población y muestra cuantitativa 

Para la sección cuantitativa se hizo uso de un muestreo no probabilístico 

discrecional, seleccionando a participantes en consideración a la exploración de 

resultados de la primera fase de investigación. En este sentido, se seleccionaron 

a prestadores de servicios de salud como los actores principales del sistema de 

TS, incluyendo sólo aquellas instituciones que mantienen estructuras 

organizativas más formalizadas, con más de tres niveles jerárquicos, un número 

mayor de cinco trabajadores, así como una mayor participación en actividades de 

promoción de la actividad turística. 

En el mismo sentido y en atención al liderazgo en los procesos de colaboración, 

se incluye la participación en la encuesta a los prestadores de servicios turísticos 

más activos en los procesos de promoción del TS. Así como a stakeholders 

significativos para el destino, como la Delegación de la ciudad de Los Algodones, 

representantes de organizaciones empresariales y representante de la academia, 

constituyendo un total de 22 actores. 

3.4.3  Técnica de recolección de datos cuantitativos 

En la sección cuantitativa de la investigación se aplicó una encuesta a través de 

cuestionarios a los actores del TS de la región de LAL; prestadores de servicios 

de salud, como clínicas y consultorios dentales, medicina general y de 

especialidad; prestadores de servicios turísticos, farmacias, hoteles y 

restaurantes; organizaciones gubernamentales; organizaciones empresariales y 
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academia. De esta manera, se trabajó la variable capital intelectual en sus tres 

componentes o constructos; el capital humano, capital estructural y capital 

relacional. Cada estrato incluyó indicadores determinados a través de la literatura 

del manejo de la variable. De esta forma, el capital humano incorpora los 

indicadores de actitudes, conocimientos y habilidades, formación-capacitación, y 

creatividad. Por su parte, en el componente de capital estructural se añadieron los 

indicativos de organización, calidad, tecnología e innovación. Asimismo, el 

componente de capital relacional se incluyeron los aspectos de relación con los 

usuarios, relación con los proveedores, relación con los competidores y otro tipo 

de relaciones, como organizaciones empresariales, profesionales o comunitarias. 

Una vez determinados los componentes e indicadores se construyeron los ítems 

del cuestionario que respondieran al objetivo e hipótesis planteada (véase anexo 

4). 

A continuación, el instrumento se validó en dos elementos o requisitos esenciales: 

la confiabilidad y la validez. La primera se refiere a que el instrumento obtenga los 

mismos resultados a partir de la repetición en la aplicación del instrumento. Por 

otro lado, la validez es el grado en que el instrumento realmente mida la variable 

que se ha elegido medir. Por lo tanto, para definir la validez se procedió a la 

aplicación del cuestionario a aproximadamente a 10 personas con la finalidad de 

identificar la coherencia, fluidez y entendimiento de los ítems. Posteriormente, se 

procedió a validar el contenido, solicitando a seis especialistas o expertos de la 

temática de estudio para que valoraran la conformación general del instrumento y 

la construcción de los ítems. Por otra parte, se desarrolló una prueba piloto a un 

30% de la muestra con el interés de probar el instrumento y observar la tendencia 

de los resultados, es decir, la confiabilidad del instrumento.  

3.4.4  Técnicas de análisis de datos cuantitativos 

Para el manejo de la información cuantitativa se utilizará el software de análisis 

estadístico SPSS. Asimismo, con la intención de ponderar el nivel de desarrollo 

de la gestión del capital intelectual se propone la siguiente tabla (3.2) de 

clasificación de los actores y stakeholders en niveles emergentes, en formación o 

consolidados de acuerdo a las características del comportamiento de su capital 

humano, estructural y relacional. 
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Tabla 3.2 Modelo de evaluación de la gestión del capital intelectual 

                                                         Nivel de madurez de actores y stakeholders 
 

  Factor Emergentes 
 

En formación 
 

Consolidados 
 Capital Humano 

Actitudes 
 

Las organizaciones valoran en poca 
medida las actitudes positivas de su 
personal y sólo las consideran importantes 
porque generan beneficios económicos a 
la misma. 
 

Las organizaciones consideran importantes las 
actitudes positivas de su personal en la 
medida de que mejoran la realización de su 
trabajo y la atención al cliente. 
 

Las organizaciones consideran altamente 
importantes las actitudes positivas de su personal 
porque son un fuerte aliado en el sentido de 
pertenencia y compromiso en la calidad de su 
servicio 

Conocimientos y 
habilidades* 

 

El promedio del nivel de estudios que 
posee el personal de una organización se 
ubica abajo del nivel preparatoria y 
experiencia de hasta 5 años. 

El promedio del nivel de estudios que posee el 
personal de una organización se ubica en 
carrera técnica o subprofesional con 
experiencia del personal está entre 6 y 15 
años. 

El promedio de nivel de estudios que posee el 
personal de una organización es a nivel 
profesional o posgrado con experiencia del 
personal es mayor a 15 años. 

Formación y 
capacitación 

 

El personal de la organización se preocupa 
en poca medida en su capacitación, 
formación y certificación. 

El personal de la organización toma hasta tres 
iniciativas de formación y capacitación al año 
(cursos, diplomados, conferencias, seminarios, 
etc) y se muestra interesado en certificar sus 
competencias. 

El personal de la organización toma más de tres 
iniciativas de formación y capacitación al año 
(cursos, diplomados, conferencias, seminarios, 
etc) y cuenta con algún tipo de competencias. 

Creatividad Las organizaciones valoran en poca 
medida la creatividad de su personal. 

Las organizaciones valoran medianamente la 
creatividad de su personal y la incentiva en 
forma económica o en especie. 

Las organizaciones valoran en gran medida la 
creatividad de su personal y los reconoce 
públicamente incorporando sus ideas en los 
procesos productivos. 

Capital Estructural       

Organización 
 

La organización limita las herramientas de 
gestión al uso mecánico de esquemas, 
formatos y formularios administrativos, 
además de esquemas generales de 
organización. 

La organización mantiene una gestión 
formalizada con manuales de funciones y 
descripciones de puestos. 

La organización mantiene un alto grado de 
formalización en su gestión, incorporando 
sistemas estratégicos y uso de tecnologías de la 
información. 

Calidad 
 

La organización no cuenta con sistemas de 
gestión de calidad en el servicio. 

La organización mantiene sistemas informales 
de gestión de calidad en el servicio. 

La organización mantiene variados 
procedimientos de gestión de calidad en el 
servicio. 
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  Factor Emergentes 
 

En formación 
 

Consolidados 
 

Tecnología 
 

La organización considera poco importante 
el empleo de tecnología de vanguardia en 
el manejo de sus operaciones. 
 

La organización considera medianamente 
importante el empleo de tecnología de 
vanguardia en el manejo de sus operaciones. 

La organización considera altamente importante el 
empleo de tecnología de vanguardia en el manejo 
de sus operaciones. 

Innovación La organización considera poco importante 
el proceso de innovación como factor de 
éxito empresarial. 

La organización considera medianamente 
importante el proceso de innovación como 
factor de éxito empresarial, participando el 
personal de diferentes niveles en dichos 
procesos. 

La organización considera altamente importante el 
proceso de innovación como factor de éxito 
empresarial, participando en el proceso tanto 
personal interno como entes externos a la 
organización. 

Capital Relacional       

Relación con los 
usuarios 

 
 

La organización mantiene una relación 
débil con sus clientes o usuarios, con 
creciente nivel de quejas por el servicio. 

La organización mantiene una relación 
relativamente fuerte con sus clientes o 
usuarios, con niveles regulares de quejas en el 
servicio. 

La organización mantiene una relación altamente 
fuerte con sus clientes o usuarios, con niveles 
mínimos de quejas por el servicio. 

Las opiniones de los clientes se 
aprovechan en poca medida para hacer 
innovaciones en la organización 

Las opiniones de los clientes se aprovechan 
en forma reglar para hacer innovaciones en la 
organización 

Las opiniones de los clientes se aprovechan en 
gran medida para hacer innovaciones en la 
organización 

Relación con sus 
proveedores 

 

La organización mantiene una relación 
sólo de tipo comercial y de corto plazo con 
sus proveedores. 

La organización mantiene una relación sólo de 
tipo comercial y de largo plazo con sus 
proveedores. 

La organización mantiene una relación 
consistente y de cooperación altamente 
productiva con sus proveedores. 

Los proveedores no participan en los 
procesos de innovación de la empresa. 

Los proveedores participan de forma regular 
en los procesos de innovación de la empresa. 

Los proveedores participan de manera alta y 
constante en los procesos de innovación de la 
empresa. 
 

Relación con sus 
competidores 

 

La organización mantiene una relación de 
poco interés en la colaboración con sus 
competidores. 

La organización mantiene medianamente 
importantes niveles de colaboración con sus 
competidores. 

La organización mantiene altos niveles de 
colaboración con sus competidores. 

Relación con otras 
entidades 

La organización mantiene un bajo nivel de 
interés en la colaboración con otras 
entidades como asociaciones 
empresariales, organismos de promoción, 
instituciones educativas, organismos de 
gobierno, etc. 

La organización mantiene niveles 
medianamente importantes de colaboración 
con otras entidades como asociaciones 
empresariales, organismos de promoción, 
instituciones educativas, organismos de 
gobierno, etc. 

La organización mantiene un alto nivel de interés 
en la colaboración con otras entidades como 
asociaciones empresariales, organismos de 
promoción, instituciones educativas, organismos 
de gobierno, etc. 

Fuente: elaboración propia con base a la estructura del cuestionario 
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3.5   Fase de aproximación cualitativa 

La aproximación cualitativa, no pretende considerarse una sección del proyecto 

de investigación, sino que se refiere a un enfoque inmerso en todo el método de 

trabajo y en la interpretación de los resultados obtenidos. No obstante, pueden 

identificarse dos metodologías relevantes: 1) análisis cualitativo a través de 

codificación de la información; y 2) método mixto por medio del Análisis de Redes 

Sociales. Cada una de estos métodos se expone a continuación. 

3.5.1 Diseño específico 

El análisis cualitativo a través de codificación de la información se utilizó en el 

análisis de la información generada en observación in situ, entrevistas 

semiestructuradas a profundidad, Foros de Consulta y Mesas de Discusión. El 

manejo de la información se cita en el siguiente proceso. 

1. Identificación de los actores a participar en el proceso. 

2. Generación de invitaciones a participar en entrevistas, Foros de Consulta y 

Mesas de Discusión. 

3. Los eventos son grabados en audio y video. 

4. La información es transcrita en su totalidad. 

5. La transcripción se analiza mediante métodos de codificación en software 

Atlas.ti. 

6. Generación de mapas semánticos en virtud de la nominación de códigos. 

7. El mapa semántico se interpreta en relación a los supuestos planteados 

8. Se generan conclusiones. 

Por otro lado, el método mixto de Análisis de Redes Sociales (ARS) se utilizó para 

el estudio reticular de actores y stakeholders, información obtenida por entrevistas 

y cuestionarios semiestructurados. El proceso consistió en el siguiente desarrollo 

siguiente: 

1. Identificación de los actores principales de cada grupo de interés para 

iniciar el muestreo “por bola de nieve”. 

2. Elaboración de matriz de relaciones. 

3. Creación de archivo de entrada para alimentar el sistema en PAJEK. 

4. Obtención de la red de relaciones. 

5. Cálculo de la densidad de la red. 
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6. Cálculo de la centralidad de entrada, salida y total. 

7. Cálculo de la centralidad de intermediación (betweenness). 

8. Cálculo de la centralidad de cercanía (closeness). 

9. Las redes y la cuantificación de centralidad se interpretan en relación a los 

supuestos planteados. 

10. Se generan conclusiones. 

3.5.2 Muestra cualitativa 

En la fase de diagnóstico de la región de influencia de LAL y el capital humano de 

los prestadores de servicios de salud se consideraron de forma discrecional a seis 

participantes líderes de opinión del TS de la región de influencia de LAL. 

En una segunda fase de investigación, se realizó un Foro de Consulta sobre el 

turismo de salud en la región, el cual fue dividido en tres mesas de discusión: la 

primera conformada por cinco prestadores de servicios turísticos de salud elegidos 

discrecionalmente considerando su prestigio y experiencia en el tema. La segunda 

mesa se integró por representantes de organismos gubernamentales y 

prestadores de servicios turísticos: Comisión de Fomento al Turismo (COFETUR); 

Comité de Turismo y Convenciones (COTUCO); Consejo Consultivo de Turismo 

de Salud; Dirección de Promoción Turística del Ayuntamiento; Cámara Nacional 

de Comercio y; un representante de la Diputación Federal.  Asimismo, la tercera 

mesa se constituyó con la participación de ocho académicos del área de turismo 

y administración provenientes de la Universidad Estatal de Sonora, la Universidad 

Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, The 

University of Arizona, USA, Universitat de Girona, España. 

Posteriormente, se llevó a cabo Mesa de Discusión en la ciudad de LAL que reunió 

a dos prestadores de servicios de salud, dos prestadores de servicios turísticos, 

dos representantes del Gobierno local, dos representantes de instituciones de 

educación superior, dos representantes de organizaciones empresariales, 15 

estudiantes y dos representantes de la comunidad de Los Algodones. 

En cuanto a la sección de la investigación para determinar la reticularidad de 

actores y stakeholders de TS, se realizó por medio del método de Análisis de 

Redes Sociales instrumentado con la técnica de “bola de nieve”, iniciando con la 
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identificación de los participantes líderes de opinión pertenecientes a las 

siguientes organizaciones:  

1. Prestadores de servicios de salud  

2. Gobierno Delegacional de Algodones 

3. Comité de Desarrollo Turístico de Algodones, A. C. 

4. Consejo de Turismo Médico de Algodones 

5. Prestadores de servicios turísticos 

6. Comité Cultural de Algodones 

Una vez encuestados por medio de entrevistas y cuestionarios semiestructurados 

se decide terminar el proceso de “bola de nieve” cuando se ha nombrado, 

repetidamente, a los líderes más significativos de turismo de salud en la región de 

LAL.  

3.5.3 Técnicas de recolección de datos cualitativos 

La recolección de datos cualitativos se efectuó a través del método de observación 

no participante; de entrevistas semiestructuradas y a profundidad a los agentes 

involucrados en el TS de la región de influencia de LAL, utilizando Foros de 

Consulta, Mesas de Discusión y entrevistas personales. Para lo anterior, se 

diseñaron formatos con guías de preguntas. La información obtenida se grabó en 

audio o video y posteriormente transcrita y analizada para la contrastación con los 

objetivos planteados. 

Por otro lado, se diseñó un cuestionario semiestructurado para evaluar la 

reticularidad entre actores y stakeholders de TS, el cual se validó por revisión de 

expertos y aplicada una prueba piloto para revisar la fluidez de construcción de los 

ítems, la comprensión de los constructos y el manejo del método de muestreo por 

“bola de nieve”. 

Los mecanismos de obtención de información diseñados fueron variables. En una 

primera fase se aplicaron entrevistas semiestructuradas (véase anexo 1) a 

prestadores de servicios de salud de LAL con objeto de explorar aspectos 

relacionados con el capital humano con el que cuenta la población destino, así 

como información situacional de la región de contexto.  

En la siguiente etapa, el instrumento de recolección de información consistió en 

entrevistas semiestructuradas en Foro de Consulta a prestadores de servicio de 
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salud, Organizaciones Gubernamentales y Académicos de LAL y su región de 

influencia (véase anexo 2).  

Posteriormente, se diseñó un formato de entrevista semiestructurada aplicada en 

Mesa de Discusión sobre las redes de colaboración de actores y stakeholders en 

TS en LAL (véase anexo 3). Por último, con la intención de evaluar la reticularidad 

entre actores y stakeholders de TS y la generación de innovación en el área de 

influencia de LAL, se elaboró cuestionario semiestructurado a trabajarse mediante 

el método de análisis de redes sociales (véase anexo 5). 

3.5.4 Técnicas de análisis de datos cualitativos 

Para analizar la información contenida en las entrevistas y otros instrumentos 

cualitativos se utilizó el software Atlas.ti. Por otro lado, el análisis de la reticularidad 

de los actores y stakeholders se trabajará con el software de análisis de redes 

PAJEK. 

3.6 Tiempo y espacio 

La investigación se realizó en el periodo del 2014 al 2017 en el área de influencia 

de Los Algodones, Baja California. La zona de influencia para el presente estudio 

está determinada por un área de 300 kilómetros lineales alrededor de esta 

población con el fin de diagnosticar la situación que guarda esta zona en relación 

a su geografía, la procedencia de su capital intelectual, los centros educativos 

donde fueron formados, el origen de los turistas que los visitan, el desarrollo de 

las actividades económicas así como  la  situación  que  guardan  ciudades  

vecinas  como  San  Luis  Río Colorado, Sonora y Mexicali, Baja California. 
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Capítulo IV  

Resultados 

En el presente apartado se expresan los resultados obtenidos en la aplicación de 

los instrumentos de recolección de datos, haciendo una diferenciación con 

respecto a los objetivos planteados en el estudio. Para fines de la presentación y 

discusión de resultados se retoma el diseño secuencial propuesto por Creswell 

(2014) para el análisis de métodos mixtos, tal como se muestra en la figura 4.1. 

Por lo tanto, se inician con los datos cuantitativos a nivel de estudio exploratorio, 

prosiguiendo con los datos y análisis de la información cualitativa, para continuar 

con la interpretación de los datos en su conjunto. 

Figura 4.1 diseño exploratorio secuencial para el análisis de métodos mixtos 

 

Fuente: Mixed Methods Designs (Creswell, 2014). 

En una primera sección corresponde a la presentación de tablas obtenidas por 

análisis estadístico de cuestionario por medio del software SPSS, con el interés 

de evaluar el nivel de gestión del capital intelectual de actores y stakeholders de 

turismo de salud en la zona de Los Algodones. 

La segunda sección se incorpora el mapa semántico de la investigación cualitativa 

con apoyo del software Atlas.ti, construido a partir de las opiniones de los expertos 

en el Foro de Discusión, así como de las entrevistas semiestructuradas y 

observación in situ. 

En el siguiente apartado se incluye mapa semántico obtenido por el análisis de 

Mesa de Discusión, en relación a la agrupación de actores y stakeholders de 

turismo de salud en LAL. Asimismo, se incorporan redes y tablas obtenidas por el 

método de Análisis de Redes Sociales sobre la información derivada de 

entrevistas y cuestionarios semiestructurados con la intención de evaluar la 

reticularidad de actores y stakeholders. 



 

88 
 

En el cuarto apartado, se presenta mapa semántico que expresan las opiniones 

de los expertos emanadas de Mesa de Discusión, entrevistas y resultados de 

cuestionarios semiestructurados; información que busca la valoración de los tipos 

de innovación generada por el capital intelectual de actores y stakeholders bajo 

procesos de colaboración mutua. 

4.1 Resultados cuantitativos 

4.1.1 Evaluación del nivel de desarrollo de la gestión del capital intelectual 

de las organizaciones de turismo de salud en Los Algodones, B. C. 

La estructuración del panorama general del fenómeno del turismo del TS en la 

región de LAL permitió identificar a los actores y stakeholders clave de la actividad 

y representativos de las siguientes organizaciones: 

 Prestadores de servicios de salud 

 Prestadores de servicios turísticos 

 Organizaciones Empresariales 

 Organizaciones Gubernamentales 

 Academia 

Por lo que, en vista de su liderazgo en el TS, al número de empleados (mínimo 

10) y contar por lo menos con tres niveles jerárquicos, se elige una muestra no 

probabilística de tipo discrecional de 22 organizaciones, mismas a las que se 

aplicó un cuestionario para valorar el nivel de gestión de su capital intelectual, 

estructurado en base a sus tres componentes. Los resultados probabilísticos se 

observan en la tabla 4.1 (capital humano); en la tabla 4.2 (capital estructural); y en 

la tabla 4.3 (capital relacional). 

Tabla 4.1 Resumen de los resultados de cuestionario en su componente capital humano 

Capital Humano 

Actitudes   

   

Importancia de las actitudes Muy Importantes 77% 

   

Aspectos por las que se valoran Mejoran la atención 28% 

 Son la imagen de la organización 23% 

 permiten un mejor ambiente de trabajo 17% 

 aumenta el compromiso en el trabajo 17% 
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Actitudes mejor evaluadas Amabilidad 91% 

 Respeto 77% 

 Esmero y disciplina 64% 

 Interés en la solución de problemas 64% 

   

Conocimientos y habilidades   

   

Nivel de estudios   

     Directivo/Administrativo Profesional 55% 

     Médicos Posgrado 68% 

     Personal técnico Nivel preparatoria/carrera corta 50% 

     Empleados Generales Nivel preparatoria/carrera corta 68% 

   

Experiencia   

     Directivo/Administrativo 6 a 10 años 27% 

     Médicos 6 a 10 años 36% 

     Personal técnico 6 a 10 años 41% 

     Empleados Generales 1 a 5 años 55% 

   

Formación/capacitación   

   

Capacitación 1 a 3 al año 82% 

   

Aplicación de la capacitación En el servicio atento y amable 30% 

 En la disminución de errores  28% 

 En la rapidez de los procesos 23% 

   

Certificación del personal Sí 64% 

   

Creatividad   

   

Importancia de la creatividad Relativamente importante 68% 

   

Aspectos que más se valoran en la 
creatividad 

Flexibilidad 68% 

 Apertura mental para afrontar retos 55% 

   

Métodos de incentivar la creatividad Sus ideas se incorporan a los procesos  29% 

 Se les capacita para generar innovaciones 24% 

 Se les otorga incentivo económico 18% 

Fuente: elaboración propia con base a frecuencia de respuestas. 

De la misma forma, se presentan los resultados descriptivos obtenidos como 

consecuencia de los datos del cuestionario referente al denominado capital 

estructural. Estos resultados muestran la capacidad de gestión administrativa de 

actores y stakeholders de turismo de salud. 
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Tabla 4.2 Resumen de los resultados de cuestionario en su componente capital 

estructural 

Capital Estructural 

Organización   

   

Herramientas administrativas Esquemas, formatos y formularios  22% 

 Softwares administrativos 21% 

 Protocolos de procedimientos médicos 21% 

 Organigrama de funciones 14% 

   

Nivel de comunicación interna Satisfactoria 55% 

 Muy satisfactoria 41% 

   

Calidad   

   

Procesos de atención a clientes Los atiende con cordialidad y respeto 29% 

 Presta el servicio en forma confiable 25% 

 Los atiende en forma rápida y eficiente 17% 

   

Atención a quejas y sugerencias Escuchar cara a cara sus opiniones 51% 

 Recursos vía internet 20% 

 Solicitud de opiniones vía telefónica 11% 

   

Tecnología   

   

Nivel de importancia Muy importante 55% 

 Importante 45% 

   

Usos del recurso tecnológico En la calidad de los servicios 24% 

 En la realización del contacto con el cliente 21% 

 En la promoción de sus productos y 
servicios 

20% 

   

Innovación   

   

Nivel de importancia Muy importante 59% 

   

Tipos de Innovaciones Innovación en mercadotecnia 31% 

 Innovación en procesos 30% 

 Innovación en la organización 22% 

 Innovación en los productos y servicios 18% 

   

Personal que innova Personal de gerencia y administrativo 43% 

 Personal médico 32% 

 Personal técnico o de apoyo 14% 

Fuente: elaboración propia con base a frecuencia de respuestas. 
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Asimismo, se presentan los resultados del cuestionario referidos a la competencia 

de actores y stakeholders para relacionarse con otros entes externos a su 

organización. 

Tabla 4.3 Resumen de los resultados de cuestionario en su componente capital relacional 

Capital relacional 

Relación con los usuarios   

   

Fortaleza de la relación Muy fuerte 64% 

   

Índice de quejas de clientes/usuarios Bajo 77% 

   

Aprovechamiento de quejas y 
sugerencias 

Alta 36% 

 Regular 32% 

   

Relación con los proveedores   

   

Tiempo de la relación 6 a 10 años 41% 

   

Nivel de relación para resolver 
problemas 

Algunas veces 59% 

   

Nivel de participación para la 
innovación 

Regular 41% 

   

Relación con los competidores   

   

Nivel de evaluación de la 
competencia 

Regular 64% 

   

Actividades de colaboración Para actividades de promoción y 
desarrollo del turismo de salud 

24% 

 Para estrategias de mejoras de la ciudad 22% 

 Para desarrollar estrategias de promoción 17% 

   

Otras relaciones   

   

Afiliación a organizaciones Sí 77% 

   

Participación en actividades de 
desarrollo de turismo de salud 

Regular 45% 

Fuente: elaboración propia con base a frecuencia de respuestas. 
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Tabla 4.4 Tabla de contingencia; organismo al que pertenece en relación a los indicadores de capital humano (actitudes, conocimientos, 

formación/capacitación y creatividad) 

Organismo 

Actitudes Nivel de estudios Cursos de capacitación Creatividad 

Importante 
Muy 

Importante 
Total Preparatoria Profesional Posgrado Total 

1 a 3 al 
año 

4 a 6 al 
año 

Total Regular Alto 
Muy 
alto 

Total 

PSS 9.1% 59.3% 68.4% 4.5% 27.3% 36.6% 68.4% 50.1% 18.2% 68.3% 9.1% 50.2% 9.1% 68.4% 

PST 0.0% 13.6% 13.6% 4.5% 9.1% 0.0% 13.6% 13.6% 0.0% 13.6% 0.0% 9.1% 4.5% 13.6% 

OE 4.5% 4.5% 9.0% 0.0% 4.5% 4.5% 9.0% 9.1% 0.0% 9.1% 0.0% 4.5% 4.5% 9.0% 

OG 4.5% 0.0% 4.5% 0.0% 4.5% 0.0% 4.5% 4.5% 0.0% 4.5% 0.0% 4.5% 0.0% 4.5% 

A 4.5% 0.0% 4.5% 0.0% 4.5% 0.0% 4.5% 4.5% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 4.5% 4.5% 

Total 22.6% 77.4% 100.0% 9.0% 49.9% 41.1% 100.0% 81.8% 18.2% 100.0% 9.1% 68.3% 22.6% 100.0% 

Fuente: elaboración propia con base a resultados de cuestionario. 

 

Tabla 4.5 Tabla de contingencia; organismo al que pertenece en relación a los indicadores de capital estructural (comunicación, tecnología 

e innovación) 

Organismo 

Comunicación Tecnología Innovación 

medianamente 
satisfactoria 

Satisfactoria 
Muy 

satisfactoria 
Total Importante 

Muy 
importante 

Total Importante 
Muy 

importante 
Total 

PSS 4.5% 27.3% 36.5% 68.3% 18.2% 50.1% 68.3% 18.2% 50.1% 68.3% 

PST 0.0% 9.1% 4.5% 13.6% 9.1% 4.5% 13.6% 9.1% 4.5% 13.6% 

OE 0.0% 9.1% 0.0% 9.1% 9.1% 0.0% 9.1% 9.1% 0.0% 9.1% 

OG 0.0% 4.5% 0.0% 4.5% 4.5% 0.0% 4.5% 4.5% 0.0% 4.5% 

A 0.0% 4.5% 0.0% 4.5% 4.5% 0.0% 4.5% 0.0% 4.5% 4.5% 

Total 4.5% 54.5% 41.0% 100.0% 45.4% 54.6% 100.0% 40.9% 59.1% 100.0% 

Fuente: elaboración propia con base a resultados del cuestionario. 
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Tabla 4.6 Tabla de contingencia; organismo al que pertenece en correspondencia al indicador de capital relacional (relación con los 

clientes)  

Organismo 
Relación con los clientes Índice de quejas de los clientes Consideración para las innovaciones 

Fuerte 
Muy 

Fuerte Total Nulo Bajo Regular Total Bajo Regular Alto Muy Alto Total 

PSS 13.6% 54.8% 68.4% 4.5% 59.4% 4.5% 68.4% 4.5% 9.1% 31.9% 22.9% 68.4% 

PST 9.1% 4.5% 13.6% 0.0% 9.1% 4.5% 13.6% 0.0% 9.1% 4.5% 0.0% 13.6% 

OE 4.5% 4.5% 9.0% 0.0% 4.5% 4.5% 9.0% 0.0% 4.5% 0.0% 4.5% 9.0% 

OG 4.5% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 4.5% 4.5% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 4.5% 

A 4.5% 0.0% 4.5% 0.0% 4.5% 0.0% 4.5% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 4.5% 

Total 36.2% 63.8% 100.0% 4.5% 77.5% 18.0% 100.0% 4.5% 31.7% 36.4% 27.4% 100.0% 

Fuente: elaboración propia con base a resultados del cuestionario. 

  

Tabla 4.7 Tabla de contingencia; organismo al que pertenece en correspondencia a los indicadores de capital relacional (relación con los 

proveedores, la competencia y participación en turismo de salud 

Organismo 

Consideración de los proveedores para 
innovaciones 

Evaluación de las estrategias de la 
competencia Participación en turismo de salud 

Nulo Bajo Regular Alto Total Nula Baja Regular Alta Total Nulo Bajo Regular Alto 
Muy 
Alto Total 

PSS 4.5% 13.6% 27.4% 22.9% 68.4% 0.0% 4.5% 54.7% 9.3% 68.5% 9.1% 4.5% 31.9% 9.1% 13.8% 68.4% 

PST 0.0% 0.0% 9.1% 4.5% 13.6% 0.0% 4.5% 4.5% 4.5% 13.5% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 4.5% 13.6% 

OE 0.0% 4.5% 0.0% 4.5% 9.0% 4.5% 0.0% 0.0% 4.5% 9.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 4.5% 9.0% 

OG 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 4.5% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 0.0% 4.5% 

A 0.0% 0.0% 4.5% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 4.5% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 4.5% 

Total 4.5% 22.6% 41.0% 31.9% 100.0% 9.0% 9.0% 63.7% 18.3% 100.0% 9.1% 4.5% 45.5% 18.1% 22.8% 100.0% 

Fuente: elaboración propia con base a resultados del cuestionario. 
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La siguiente tabla constituye un resumen del nivel de la evaluación de la madurez 

de los actores y stakeholders en relación a los resultados obtenidos en el 

cuestionario sobre la gestión del capital intelectual. 

Tabla 4.8 Evaluación de la gestión del capital intelectual 

Factor 
Nivel de madurez de actores y stakeholders 

Emergentes En formación Consolidados 

Capital Humano 
  
Actitudes   X 

Conocimientos y habilidades   X 

Formación y capacitación   X 

Creatividad  X  

Capital Estructural 
  
Organización  X  

Calidad  X  

Tecnología  X  

Innovación  X  

Capital Relacional 

Relación con los usuarios   X 

Relación con sus proveedores  X  

Relación con sus competidores  X  

Relación con otras entidades  X  

Fuente: elaboración propia con base a resultados de cuestionario. 

4.2  Resultados cualitativos 

4.2.1 Análisis del estado actual del turismo de salud y sus necesidades de 

innovación en la región de influencia de Los Algodones, B. C. 

Con el interés de conocer la situación general que guarda ciudad de Los 

Algodones y su región de influencia con respecto al fenómeno del TS, se realizó 

un Foro de Consulta, en el cual, los participantes en las mesas de trabajo: 

prestadores de servicio de salud, organizaciones gubernamentales y prestadores 

de servicios turísticos y académicos, vertieron sus opiniones, las que fueron 

analizadas con apoyo del software Atlas.ti, obteniendo información contextual de 

la localidad y del fenómeno del TS. 
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En la figura 4.2 se representa un mapa semántico de la situación del TS en LAL; 

identificando las oportunidades ambientales que generan una demanda a partir 

del atractivo del territorio; respondiendo con una oferta de servicios de salud 

sostenida por las fortalezas del TS y apoyadas por una infraestructura y 

superestructura de la actividad turística. Asimismo, se reflejan los beneficios 

obtenidos del desarrollo del TS, a la vez limitados por amenazas del entorno. 

Asimismo, se plasman de manera sintética las opiniones expresadas por los 

líderes de opinión respecto a las necesidades que podrían ser cubiertas para el 

desarrollo armónico de la actividad turística. 

Por otro lado, con la intención de dimensionar la afluencia de visitantes a la región 

se presenta el cruce de turistas de salud a los Algodones en la tabla 4.9 

Tabla 4.9 Cruce de turistas de salud a Los Algodones, Baja California (2015) 

Mes No. vehículos No. personas en 
vehículo 

Vía peatonal Total cruce de 
personas 

Enero 44.409 89.355 113.067 202.422 

Febrero 42.543 85.592 123.019 208.611 

Marzo 49.014 97.978 125.695 223.673 

Abril 43.858 87.905 67.797 155.702 

Mayo 43.862 86.658 46.483 133.141 

Junio 40.411 79.575 31.884 111.459 

Julio 40.933 82.606 33.811 116.417 

Agosto 40.624 80.049 28.324 108.373 

Septiembre 39.959 77.264 36.951 114.215 

Octubre 44.490 85.980 53.347 139.327 

Noviembre 44.491 88.081 79.707 167.788 

Diciembre 48.465 95.656 77.781 173.437 

Total 523.059 1.036.699 817.866 1.854.565 

Fuente: elaboración propia en base a US Bureau of Transportation Statistics (2016). 

Los resultados de la oferta de servicios de salud, según el Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (DENUE, 2016), señala que LAL cuentan con 

el registro oficial (datos depurados) de servicios médicos privados de 196 clínicas 

dentales, 6 ópticas, 9 clínicas de medicina general y de especialidad, 4 

laboratorios médicos y de diagnóstico y 48 farmacias. 
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Figura 4.2 Panorama de la situación actual del turismo de salud en la región de influencia de Los Algodones, B. C. 

 

Fuente: elaboración propia con base a trabajo de campo 2014-2015. 
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4.2.2 Valoración de la reticularidad del capital intelectual de los actores y 

stakeholders de turismo de salud en Los Algodones, B. C. y su región de 

influencia. 

1) Tipos de actores y stakeholders 

Otra fase del proceso de investigación consistió en el desarrollo de una Mesa de 

Discusión que reunió a prestadores de servicios de salud, prestadores de servicios 

turísticos, representantes del Gobierno local, instituciones de educación superior, 

representantes de organizaciones empresariales, estudiantes y representantes de 

la comunidad de Los Algodones, con la finalidad de discutir la situación del turismo 

de salud en la región; las actividades que se implementan para el desarrollo del 

turismo de salud; los procesos de colaboración entre actores y stakeholders de 

turismo de salud; y las propuestas de innovación en los servicios, los procesos, la 

organización y en mercadotecnia. 

En consecuencia, la información vertida por los participantes a la Mesa de 

Discusión se pudieron identificar a los actores y stakeholders que participan en el 

turismo de salud en la región de los Algodones, tal como se observan en la figura 

4.3, la cual está conformada por prestadores de servicios de salud de la iniciativa 

privada, agrupando a médicos cirujanos dentistas en sus diferentes 

especialidades, optometristas, médicos generales y médicos especialistas 

congregados en su mayoría en organizaciones profesionales, como es el caso del 

Colegio Médico y el Colegio de Odontólogos, A. C.   

Asimismo, forman parte de la red de colaboración de stakeholders, los prestadores 

de servicios turísticos, que reúne a las organizaciones dedicadas a la venta de 

medicamentos, artesanías, vinos y licores, servicios de restaurantes, de 

transporte, hospedaje, servicios financieros y servicios diversos.  

Por otro lado, en apoyo a las actividades de la iniciativa privada de servicios de 

turísticos y de salud se encuentran organizaciones empresariales como el Consejo 

de Desarrollo Turístico de Algodones, A. C. (COTUDEAL), el Consejo de Turismo 

de Médico agrupando a médicos y empresarios en apoyo a la actividad económica 

de turismo de salud en la ciudad, así como al Comité Cultural de Algodones, 

organismo de cooperación para la realización de actividades sociales y culturales 

de fomento al turismo.   
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De igual forma, se agrupan las organizaciones gubernamentales que fungen como 

soporte, orden, dirección y coordinación de las actividades de turismo de salud, 

estableciendo las políticas de convivencia y desarrollo de la actividad turística. 

Bajo este rubro se encuentra desde el Gobierno Federal, Estatal, Municipal y 

Delegacional, así como las Secretarías, Departamentos y Organismos de apoyo 

al Turismo, tales como la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Turismo 

(SECTUR), la Secretaría de Turismo del Estado de Baja California (SECTURE) y 

el Consejo de Turismo y Convenciones (COTUCO). 

Por otro lado, los participantes a la mesa coincidieron en el importante trabajo que 

desarrolla la academia en el diagnóstico situacional del turismo de salud de la 

región, en la investigación que genere datos duros para la toma de decisiones, así 

como puente entre el gobierno y los empresarios en la generación de propuestas 

para la promoción y desarrollo de la actividad de turismo de salud. En ese mismo 

tenor, el papel de la comunidad de Los Algodones, como otro grupo interesado, 

señalan los informantes que es de vocación y compromiso, mostrando respeto 

ante el turista de salud, informando y colaborando en las actividades desarrolladas 

para la promoción de esta actividad económica. 
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Figura 4.3 Coordinación de actores y stakeholders de turismo de salud en Los Algodones, B. C 

 

Fuente: elaboración propia con base a análisis por Atlas.ti de Mesa de Discusión de Redes de Colaboración, 2016.
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   2) Reticularidad de actores y stakeholders para la innovación 

Con el interés de valorar la reticularidad de actores y stakeholders de turismo de 

salud en el área de influencia de Los Algodones se llevó a cabo encuesta por 

medio de cuestionarios semiestructurados, información analizada bajo la 

perspectiva de la metodología de Análisis de Redes Sociales (ARS). 

Los resultados estadísticos del perfil de los encuestados se muestran en la tabla 

4.10. 

Tabla 4.10 Resumen de los resultados de cuestionario semiestructurado sobre redes de 

actores y stakeholders  

Resultados Cuestionario de Redes de actores y stakeholders 

 
Perfil de la persona 
encuestada   

Genero Masculino 87.0% 

 Femenino 13.0% 

   

Edad 15 a 24 años 4.3% 

 25 a 44 años 68.2% 

 45 a 64 años 17.4% 

 65 años o más 13.0% 

   

Estado Civil Casado 56.5% 

 Soltero 43.5% 

   

Profesión Médico Cirujano Dentista 56.5% 

 Licenciado en Administración de Empresas 13.3% 

 Licenciado en Derecho 8.7% 

 Anestesiólogo 4.3% 

 Médico General 4.3% 

 Comerciante 4.3% 

 Profesor 4.3% 

 Sin Estudios 4.3% 

   

Centro Educativo de Egreso Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 34.8% 

 Universidad de Guadalajara (U de G) 13.3% 

 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 8.7% 

 Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 4.3% 

 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 8.7% 

 Universidad Estatal de Sonora (UES) 4.3% 

 
Centro de Estudios Tecnológicos y de Servicios 
(CETYS) 4.3% 

 Centro Universitario de Tijuana (Plantel San Luis) 4.3% 

 Centro Universitario de Tijuana (Plantel Mexicali) 4.3% 

 Colegio de Bachilleres (COBACH) 4.3% 

 No respondió  8.7% 
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Periodo de Egreso Antes de 1990 34.8% 

 1991-2000 8.7% 

 2001-2010 34.8% 

 2011 al actual 13.0% 

 No respondió 8.7% 

   

Lugar de residencia San Luis Río Colorado 47.9% 

 Los Algodones 30.4% 

 Mexicali 8.7% 

 Otros (Yuma, Ejidos) 13.0% 

   

Tiempo de trabajar en Los 
Algodones 1 a 5 años 30.4% 

 6 a 10 años 13.0% 

 11 a 15 años 13.0% 

 16 a 20 años 4.3% 

 Más de 20 años 39.3% 

Innovación   

Involucramiento de actores y 
stakeholders para la innovación Secretaría de Turismo (SECTUR) Regular 

 Gobierno del Estado de Baja California Regular 

 Gobierno Delegacional Regular 

 
Comité de Desarrollo Turístico de Algodones 
(COTUDEAL) 

Alto 

 Consejo de Turismo Médico Alto 

 Comité Cultural de Algodones Regular 

 Colegios Médicos Regular 

 Prestador de Servicios de Salud Alto 

 prestador de Servicios Turísticos Muy alto 

   

Grado de Innovación Productos/servicios Alto 

 Procesos Alto 

 Organización Alto 

 Mercadotecnia Muy alto 

 

La encuesta desarrollada permitió la generación de relaciones entre los diferentes 

participantes, denominados en forma genérica por el modelo de ARS, como “actor” 

y a la relación entre ellos se le denomina vínculo e implica el flujo de información 

entre los integrantes del sistema de TS. 

Con apoyo del Sistema informático PAJEK se construyeron las estructuras 

reticulares que muestran las relaciones de amistad; participación conjunta en 

eventos profesionales; participación social y comunitaria; relaciones de confianza; 

relaciones de respeto; activismo en el TS; y colaboración para la innovación. Lo 

anterior, justificado en el supuesto de que la red de colaboración de actores se 
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encuentra afianzada en las relaciones de amistad, confianza, respeto y 

compromiso al desarrollo de la actividad de turismo de salud.  

Asimismo, se presentan los resultados del cálculo de la densidad de las redes 

para identificar la fortaleza de la red o redes encontradas; así como el cálculo de 

medidas de centralidad: de entrada, salida y total; centralidad de intermediación 

(betweennes) y centralidad de cercanía de los actores (closeness). 

La nomenclatura utilizada para la identificación de actores y stakeholders es la 

siguiente: 

 PSS: Prestadores de servicios de salud 

 PST: Prestadores de servicios turísticos 

 EPSS: Empleados en servicios de salud 

 AE: Asociaciones empresariales 

 G: Organizaciones gubernamentales 
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Figura 4.4 Red de amistad entre actores y stakeholders de turismo de salud en la ciudad de los Algodones. 

 

Fuente: elaboración propia con base a PAJEK.

Nodos con más de 20 años en LAL 

Nodos con menos de 20 años en LAL 

PSS = Prestador de servicios de salud 

PST = Prestador de servicios turísticos 

G = Organización gubernamental 
AE = Asociación empresarial 
EPSS= Empleado de servicios de salud 

Densidad de la red es de 9.09% 

Centralidad total = PSS-15 (0.21) 
Intermediación = PST-2 (0.18) 
Cercanía = PST-2 (0.44) 
Estructura de la red = policéntrica  
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La figura anterior muestra las relaciones de amistad entre los actores 

encuestados. Las figuras en triángulos corresponden a las generaciones con una 

antigüedad en el sistema turístico de Los Algodones de menos de 20 años. Los 

círculos corresponden a los actores con una antigüedad de más de 20 años en el 

sistema. Esta nomenclatura en las figuras se repetirá a lo largo de todas las redes 

expuestas. Asimismo, el tamaño de los actores corresponde a la centralidad total 

o grado nodal mayor; es decir, entre mayor dimensión tenga la figura, mayor serán 

sus vínculos de entrada y de salida. 

A continuación, se despliegan las medidas más significativas para valorar la 

reticularidad de actores y stakeholders. Primeramente, se calcula la densidad de 

la red que permite identificar la relación entre los vínculos presentes en la red y el 

número de vínculos posibles multiplicado por 100. La red de amistad posee 42 

vínculos y 22 actores encuestados en esta sección. De esta forma el número de 

vínculos posibles es igual al número de nodos (actores) multiplicado por el número 

de nodos menos 1; es decir, para este caso, el número de vínculos posibles son 

462 y el número de vínculos de la red son 42. De esta forma, la densidad de la red 

es de 9.09%. 

En el anexo 6 se presenta conjuntamente el grado normalizado de centralidad de 

entrada, salida y total; la centralidad de intermediación (betweennes) y centralidad 

de cercanía de los actores (closeness); que conjuntamente con la gráfica de la red 

puede ayudar a comprender las características estructurales que presenta dicha 

red. 

No obstante, se indican las mediciones más significativas, correspondiendo al 

actor PSS-15 el que posee mayor grado de centralidad normalizado de 21%; la 

intermediación mayor del 0.18 la tiene el actor PST-2; que al mismo tiempo es el 

actor más cercano en 0.44. 

Prosiguiendo con el análisis, se presenta la figura 4.5 que muestra la estructura 

de las relaciones entre actores que se reúnen en eventos profesionales, tales 

como cursos de capacitación, congresos, reuniones de trabajo, y en general, todo 

aquello que permite evidenciar la confianza para trabajar conjuntamente. 
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Figura 4.5 Red de reunión para eventos profesionales entre actores y stakeholders de turismo de salud en la ciudad de los Algodones. 

Fuente: elaboración con base a PAJEK.

Nodos con más de 20 años en LAL 

Nodos con menos de 20 años en LAL 

PSS = Prestador de servicios de salud 

PST = Prestador de servicios turísticos 

G = Organización gubernamental 
AE = Asociación empresarial 
EPSS= Empleado de prestador de 
servicios de salud 

Densidad de la red es de 10.27% 

Centralidad total = AE-2 (0.29) 
Intermediación = PSS-1 (0.32) 
Cercanía = PSS-1 (0.44) 
Estructura de la red = Policéntrica  
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La gráfica anterior exhibe la relación entre 23 actores encuestados, cuya densidad 

corresponde a 10.27% y cuyas medidas de centralidad normalizada se presentan 

en el anexo 7. 

Se evidencian los resultados más significativos al mostrar el actor AE-2 la 

centralidad normalizada mayor de 29%. Por otro lado, el actor PSS-1 mantiene la 

cercanía mayor de 0.44, así como el actor que permite el flujo de información 

mayor por 0.32. 

A continuación, se presenta la figura 4.6 con la estructura de actores que 

participan en eventos sociales o de la comunidad de Los Algodones, mostrando 

evidencia de cooperación con las actividades del destino. 
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Figura 4.6 Red de reunión para eventos sociales o comunitarios entre actores y stakeholders de turismo de salud en la ciudad de los 

Algodones. 

 

Fuente: elaboración propia con base a PAJEK.

Nodos con más de 20 años en LAL 

Nodos con menos de 20 años en LAL 

PSS = Prestador de servicios de salud 

PST = Prestador de servicios turísticos 

G = Organización gubernamental 
AE = Asociación empresarial 
EPSS= Empleado de servicios de salud 

Densidad de la red es de 9.8% 

Centralidad total = PSS-4 (0.25) 
Intermediación = AE-2 (0.24) 
Cercanía = PSS-15 (0.53) 
Estructura de la red = Policéntrica  
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La gráfica anterior muestra la relación entre 23 actores encuestados, cuya 

densidad corresponde a 9.8% y cuyas medidas de centralidad normalizada se 

presentan en el anexo 8. 

De forma resumida se evidencian las mediciones de centralidad más significativas; 

en donde, el actor PSS-4 mantiene la centralidad total más alta de 25%. El actor 

que permite el flujo de información entre los integrantes de la red es el AE-2 con 

un valor de intermediación de 0.24; pero el actor más cercano es el actor PSS-15 

con un valor de 0.53. 

La figura 4.7 ejemplifican la estructura de los actores que perciben mayor 

confianza en el trabajo profesional, tanto dentro como fuera de sus organizaciones 

de origen, en evidencia de que las redes afianzadas en la confianza permiten el 

desarrollo de la colaboración y la innovación. 
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Figura 4.7 Red de confianza entre actores y stakeholders de turismo de salud en la ciudad de los Algodones. 

Fuente: elaboración propia con base a PAJEK 

Nodos con más de 20 años en LAL 

Nodos con menos de 20 años en LAL 

PSS = Prestador de servicios de salud 

PST = Prestador de servicios turísticos 

G = Organización gubernamental 
AE = Asociación empresarial 
EPSS= Empleado de servicios de salud 

Densidad de la red es de 7.5% 

Centralidad total = G-1 (0.13) 
                                  AE-2 (0.13) 
Intermediación = PSS-2 (0.28) 
Cercanía = AE-1 (0.24) 
Estructura de la red = Policéntrica  
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La gráfica anterior despliega la relación entre 23 actores encuestados, cuya 

densidad corresponde a 7.5% y cuyas medidas de centralidad normalizada se 

presentan en el anexo 9. 

En forma condensada se presentan los datos más significativos, correspondiendo 

a los actores con mayor grado de centralidad normalizada al G-1 y al AE-2 con un 

grado nodal total de 13%. Por otro lado, el actor que permite el mayor flujo de 

información corresponde al PSS-2 con un grado de intermediación de 0.28. El 

actor de mayor cercanía es el actor AE-1 con un valor de 0.24. 

A continuación, se muestra la figura 4.8 con la estructura reticular de los actores y 

stakeholders por los que se muestra mayor respeto a su trabajo profesional, 

mostrando evidencia de liderazgo en las actividades de colaboración para el 

desarrollo del turismo de salud en el destino. 
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Figura 4.8 Red de respeto entre actores y stakeholders de turismo de salud en la ciudad de los Algodones. 

 

Fuente: elaboración propia con base a PAJEK.

Nodos con más de 20 años en LAL 

Nodos con menos de 20 años en LAL 

PSS = Prestador de servicios de salud 

PST = Prestador de servicios turísticos 

G = Organización gubernamental 
AE = Asociación empresarial 
EPSS= Empleado de servicios de salud 

Densidad de la red es de 6.3% 

Centralidad total = PSS-1 (0.27) 
Intermediación = PSS-1 (0.07) 
Cercanía = PSS-1 (0.59) 
Estructura de la red = Policéntrica  



 

112 
 

Como puede observarse en la gráfica de arriba, los actores a quienes se reconoce 

con mayor respecto en la actividad de turismo de salud se muestran en las figuras 

de mayor tamaño. Asimismo, la densidad de la relación entre los 23 actores 

encuestados es de 6.3% y las medidas de centralidad normalizada se presentan 

en el anexo 10. 

Se destaca, en forma evidente, la postura de liderazgo del actor PSS-1, al poseer 

la centralidad normalizada más alta de 27%; un valor de intermediación de 0.07 y 

una cercanía de 0.59. 

En la siguiente figura (4.9) se presenta la estructura reticular de los actores y 

stakeholders que son reconocidos por su activismo en la innovación en el turismo 

de salud de la región, siendo a su vez promotores del destino. 
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Figura 4.9 Red de activismo de actores y stakeholders de turismo de salud en la ciudad de los Algodones. 

 

Fuente: elaboración propia con base a PAJEK.

Nodos con más de 20 años en LAL 

Nodos con menos de 20 años en LAL 

PSS = Prestador de servicios de salud 

PST = Prestador de servicios turísticos 

G = Organización gubernamental 
AE = Asociación empresarial 
EPSS= Empleado de servicios de salud 

Densidad de la red es de 10.4% 

Centralidad total = PSS-4 (0.54) 
Intermediación = PSS-4 (0.53) 
Cercanía = PSS-4 (0.91) 
Estructura de la red = Estrella y Policéntrica  
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Como se observa en la gráfica anterior, los actores que son mayormente 

reconocidos por su activismo en la innovación en el turismo de salud de la región 

se identifican como las figuras de mayor tamaño y se ubican en el centro de la 

estructura de la red. La densidad de la relación entre los 23 actores encuestados 

es de 10.4% y las medidas de centralidad normalizada se presentan en el anexo 

11. 

En la presente estructura, el actor más sobresaliente por su posición en la red es 

el PSS-4, quien mantiene una centralidad total normalizada de 54%; es el actor 

con mayor grado de intermediación con un valor de 0.53 y el actor más central con 

un grado de cercanía de 0.91. 

   3) Colaboración para la innovación 

En esta sección se muestra la estructura de las relaciones entre los actores que 

colaboran para plantear procesos de innovación, cuyo esquema puede observarse 

en la figura 4.10. 
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Figura 4.10 Red de colaboración entre actores y stakeholders para la innovación en turismo de salud en la ciudad de los Algodones. 

 

Fuente: elaboración propia con base a PAJEK.

Nodos con más de 20 años en LAL 

Nodos con menos de 20 años en LAL 

PSS = Prestador de servicios de salud 

PST = Prestador de servicios turísticos 

G = Organización gubernamental 
AE = Asociación empresarial 
EPSS= Empleado de servicios de salud 

Densidad de la red es de 8.3% 

Centralidad total = AE-2 (0.29) 
Intermediación = AE-2 (0.09) 
Cercanía = AE-2 (0.37) 
Estructura de la red = Policéntrica  
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En la gráfica de arriba pueden observarse las relaciones de actores que colaboran 

entre sí para generar proyectos de innovación, así como nodos no relacionados y 

otros que no colaboran para el desarrollo de estos procesos. En consideración a 

lo anterior, la densidad de la relación entre los 23 actores encuestados es de 8.3% 

y las medidas de centralidad normalizada se presentan en el anexo 12. 

Los valores significativos corresponden al liderazgo en procesos de coordinación 

del actor AE-2 con una centralidad normalizada del 29%; una intermediación del 

0.09 y una cercanía del 0.37. 

En síntesis, los resultados presentados en las gráficas anteriores muestran tres 

aspectos importantes: la estructura reticular entre actores y stakeholders de 

turismo de salud en la región de Los Algodones; las relaciones de amistad, 

confianza, respeto y compromiso al desarrollo de la actividad turística de la región; 

y la colaboración entre estos actores para los procesos de innovación; aspectos 

que serán discutidos en la sección 5.2.3 de este documento. 

4.2.3 Valoración del tipo de innovación que actores y stakeholders de 

turismo de salud genera a partir de procesos de colaboración en la región 

de influencia de Los Algodones, B. C. 

En el presente apartado, se incluye mapa semántico resultado de las opiniones 

vertidas en Mesa de Discusión, entrevistas y cuestionarios semiestructurados que 

ilustran los procesos de innovación emprendidos en la zona de LAL en vista de la 

colaboración de actores y stakeholders de TS. En este sentido, los expertos 

expresaron su opinión sobre diferentes formas de innovación, las cuales fueron 

categorizadas en consideración a la operacionalización efectuada de la variable 

de innovación en: innovación de productos/servicios, innovación de procesos, de 

organización y mercadotecnia, tal como se observa en la figura 4.11. 
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Figura 4.11 Tipos de innovación en turismo de salud por la red de colaboración de actores y stakeholders 

 

Fuente: elaboración propia con base a análisis por Atlas.ti de Mesa de Discusión de Redes de Colaboración, 2016. 
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Capítulo V  

Discusión de resultados 

El siguiente capítulo expone el análisis de la información obtenida en el capítulo 

anterior en relación con los enfoques teóricos expuestos en el capítulo I y II. La 

presente información es la materia prima para validar las hipótesis y alcanzar los 

objetivos planteados. 

5.1 Discusión de los resultados cuantitativos 

5.1.1 Discusión del nivel de desarrollo de la gestión del capital intelectual en 

las organizaciones de turismo de salud en Los Algodones, B.C 

En esta sección se presenta el análisis de los resultados de los 22 cuestionarios 

aplicados a los actores y stakeholders más representativos de los prestadores de 

servicios de salud, prestadores de servicios turísticos, organizaciones 

empresariales, organizaciones gubernamentales y academia. El objetivo que se 

busca es evaluar el nivel de gestión del capital intelectual en su componente 

humano, estructural y relacional, en vista de un proceso de evolución de las 

organizaciones (emergentes, en formación o consolidados). 

En este sentido, la experiencia de la gestión del capital intelectual puede ser 

evaluada de acuerdo a las respuestas emitidas en el cuestionario en un nivel de 

madurez de actores y stakeholders, tal como se mostró en tabla 4.8. 

1) Capital humano 

Como resultado de los cuestionarios aplicados puede observarse que el nivel de 

gestión del capital intelectual humano de actores y stakeholders de turismo de 

salud se encuentra en un nivel “consolidado” (véase tabla 4.8) en vista de que las 

organizaciones encuestadas valoran en gran medida las actitudes positivas del 

personal, considerando que estas son un fuerte aliado en el sentido de pertenencia 

y compromiso en la calidad del servicio. 

En el mismo sentido, los factores que alimentan el capital humano es la educación. 

Para Bueno (2003) se manifiesta en la apropiación intelectual a través de la 

educación formal, la cual puede incrementarse y mantenerse habilitada gracias a 

la constante capacitación o instrumentación de la educación. Lo anterior, se alinea 

con la visión de actores y stakeholders de TS cuando evidencian su preocupación 
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por la capacitación, promediando en conjunto de uno a tres cursos, diplomados, 

conferencias, seminarios, etc. que apoyen su capacitación constante. Asimismo, 

se observa una inclinación mayor en los prestadores de servicios de salud en 

estudios de especialización y posgrado en comparación con otros actores del 

sistema como prestadores de servicios turísticos, organizaciones empresariales, 

gubernamentales y academias que se encuentran en un nivel de licenciatura. 

Sin embargo, el aspecto de creatividad se encuentra en un nivel de “formación”, 

puesto que las organizaciones valoran medianamente la creatividad de su 

personal en un 68% (véase tabla 4.1). Aspecto que se muestra limitado, en 

consideración a lo propuesto por Sharabati, Jawad y Bontis (2010), que la 

modificación de los procesos intelectuales a través de la formación y la 

capacitación aceleran el proceso de creatividad y resolución de problemas.  

Bajo esta perspectiva, los prestadores de servicios de salud evidencian 

encontrarse más comprometidos con el interés en la creatividad de sus empleados 

en un 50.2%, tal como puede observarse en la tabla de contingencia 4.4. A pesar 

de lo anterior, las agrupaciones encuestadas consideran positivo incentivar a sus 

miembros creativos, incorporando sus ideas a los procesos productivos en un 

29%; capacitándolos para generar mayores innovaciones en un 24% y 

otorgándoles incentivos económicos en un 18%. 

De esta forma, como citan Nava, Esis y Naval (2012), se identifican a los 

conocimientos, habilidades y actitudes como los elementos principales del capital 

humano. En este sentido, se observa en el análisis derivado de entrevistas que 

apoyan la gestión del capital humano, los prestadores de servicios de salud 

identifican el aspecto cognoscente como la piedra angular del desarrollo de sus 

servicios a través de la educación formal llevada a cabo en universidades de 

prestigio a nivel nacional, y en la realización de estudios de posgrado en 

especialidades médicas (como es el caso de los cirujanos dentales, medicina 

periodontal, implantología, osteointegración, medicina interna, entre otros 

servicios demandados por los pacientes-turistas). 

Por otro lado, los entrevistados evidencian el factor de habilidades en el desarrollo 

de su práctica médica y en la obtención de reconocimientos públicos por su 
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desempeño.  De la misma forma, el factor experiencial es valorado como 

importante en el perfeccionamiento de las destrezas de la actividad médica.  

Asimismo, es relevante el adiestramiento de los profesionistas de la salud en el 

manejo del idioma inglés, como una habilidad colateral para la atención de sus 

pacientes extranjeros, los cuales equivalen aproximadamente a un 90% de su 

demanda en la zona de estudio, información significativa que permite reconocer el 

movimiento de TS en comparación de la demanda de servicios locales. Por otro 

lado, estos profesionistas desarrollan estrategias para ser más competitivos, en 

tiempos y costos, a comparación con otros colegas que ejercen la profesión fuera 

de LAL, lo cual coincide con lo señalado por Cuevas-Contreras (2008: 460) “la 

integración radial es capaz de pronosticar otros indicadores prácticos de 

integración social.” 

Al igual que los conocimientos y habilidades, es importante la demostración de 

actitudes que favorecen la calidad de los servicios en el turismo médico, entre las 

cuales se señalan como importantes el respeto, la paciencia, el trato amable, la 

justicia y la ética profesional:  

“Tienes que ser muy profesional, ético y sensible al paciente” (PSS no. 2). 

De esta forma, se pone de relieve como el capital humano tiende a ser valorado 

como un factor de fortaleza en los sistemas de trabajo y en la actividad de TS 

como una fuente de riqueza que permite aportar la rentabilidad y la competitividad 

de las organizaciones. Por tanto, el TS es una actividad donde existe contribución 

del capital humano y que hace uso de su capacidad gestora para propiciar la 

comercialización de los diferentes productos y/o servicios que constituyen el 

abanico de la oferta actual de la ciudad.  

2) Capital estructural 

En consideración al apartado anterior, el conocimiento juega un importante papel 

en la política profesional de los prestadores de servicios de salud. Sin embargo, el 

comercio de los servicios de salud en el mercado internacional exige un nuevo 

conjunto de habilidades que los profesionales médicos y los otros interesados en 

el TS se dan cuenta que no poseen. La vacante se relaciona con la debilidad en 

la gestión del capital estructural, referida a la habilitación de competencias 

financieras y administrativas. Esta evidencia es comentada por Skountridaki 
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(2017) al señalar que en el nuevo mercado internacional de servicios médicos no 

se relaciona directamente con la habilitación médica, sino con una vacante en 

corretaje y comercialización. 

Por consiguiente, el nivel de madurez de la gestión del capital estructural se 

encuentra en un nivel de “formación” (véase tabla 4.8). El resultado, podría 

deberse a que la mayoría de las organizaciones encuestadas son consideradas 

como medianas o pequeñas empresas que por tradición recurren a estructuras 

organizacionales de tipo informal e incorporando innovaciones que provienen del 

exterior, pero que no mantienen sistemas de promoción de la innovación al interior 

de las organizaciones.  

Además, los resultados muestran que las organizaciones de turismo de salud 

encuestadas utilizan herramientas de gestión primarias (véase tabla 4.2) como el 

implemento de esquemas, formatos y formularios administrativos (22%); uso de 

las tecnologías de la información en los procesos (21%); manejo de protocolos 

médicos (21%); así como esquemas generales de la organización (14%). 

Herramientas, que si bien necesarias, carecen de la visión estratégica del 

desarrollo de las funciones administrativas, como el interés por incluir una visión y 

misión institucionales; manuales de procedimientos; manuales de funciones y 

otros que permiten un desarrollo integral de la gestión de los negocios. 

Sin embargo, muestran un grado de comunicación organizacional satisfactoria en 

un 55% (véase tabla 4.2), observándose que los prestadores de servicios de salud 

encuestados mantienen una tendencia de percepción de la comunicación al 

interior de sus organizaciones como “muy satisfactoria” (36.5%) en comparación 

a los otros actores y stakeholders del sistema de TS, tal como puede evidenciarse 

en la tabla de contingencia 4.5. 

Con respecto a la ponderación de la calidad, las organizaciones encuestadas 

muestran un interés significativo en el desarrollo de la calidad de sus servicios, 

pero su preocupación la suplen con sistemas informales de gestión. Desarrollando 

la atención personalizada, humana, gentil y en muchos casos paternalistas con 

los clientes y/o pacientes, preferentemente en el caso de los prestadores de 

servicios de salud, en concordancia con lo señalado con Skountridaki (2017), en 
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que la relación médico-paciente es íntima y paternalista y de una importancia 

estratégica para los profesionistas de la salud.  

En vista de lo anterior, las organizaciones indicaron que los procesos de atención 

suelen aplicarse la cordialidad y el respecto en un 29%; prestan los servicios en 

forma confiable en un 25%; y la atención suele hacerse en forma rápida y eficiente 

en un 17%; información que puede observarse en tabla 4.2. Asimismo, las 

organizaciones encuestadas incorporan métodos básicos para atender las quejas 

y sugerencias de sus clientes, introduciendo sistemas sencillos y humanos que 

incluyen la conversación directa sobre las incomodidades percibidas (51%); 

conversaciones vía internet (20%); y solicitud de opiniones vía telefónica (11%). 

En otro orden de ideas, se ponderó la importancia del uso de los recursos 

tecnológicos, mismos que promueven la calidad y la innovación en las 

organizaciones (Bueno, 2003). A este respecto, las opiniones de los entes 

encuestados consideran muy importante (55%) el empleo de tecnología de 

vanguardia en el manejo de sus operaciones, indicador que es valorado en gran 

medida por los prestadores de servicios de salud, como puede observarse en la 

tabla de contingencia 4.5, debido quizás a la naturaleza de sus operaciones en 

comparación con el uso que pueden hacer las organizaciones empresariales y 

gubernamentales.  

En este mismo sentido, se pone de relieve que las organizaciones encuestadas 

incorporan el uso de la tecnología en la automatización de sus procesos de 

servicio (45%) y en la promoción de sus productos y servicios un 20%. Lo anterior 

es significativo, pero se considera relevante, como lo indica, Petty y Guthire 

(2000), que el uso de la tecnología pase por todas las fases de la cadena de 

suministro; es decir, desde el contacto con el cliente, pasando por la 

automatización de los servicios, la promoción y el servicio posventa. 

En cuanto a la innovación como factor del capital estructural, los resultados 

obtenidos los identifica como en un nivel de maduración en “formación” como 

puede observarse en tabla 4.8. Aunque los encuestados señalan que este factor 

lo consideran “muy importante” en un 59%, en concordancia con lo que indica 

Delgado-Verde, Martín-de Castro y Amores-Salvadó (2016), que las actividades 

innovadoras en las organizaciones son elementos que acrecientan el capital 
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estructural, así como el fortalecimiento de éste, influye en la capacidad innovadora 

y en las ventajas competitivas de las empresas. Sin embargo, para una gestión 

eficiente de la innovación; los procesos deben provenir tanto del personal interno 

como de entes externos a la organización, tales como clientes y proveedores. En 

ese sentido, las innovaciones suelen generarse principalmente por personal 

directivo en un 43%; de personal médico en un 32%; y por personal técnico y de 

apoyo en un 14%; resultados que pueden observarse en tabla 4.2. 

Para terminar esta sección, se expresan los tipos de innovaciones que las 

organizaciones encuestadas indicaron se desarrollan con mayor frecuencia. 

Información que se retomará más adelante para cotejarlo con lo vertido en las 

entrevistas, cuestionarios semiestructurados y Mesas de discusión. A este 

respecto, las innovaciones de mercadotecnia se desarrollan en un 31%; seguida 

de las innovaciones en procesos con un 30%; las innovaciones en la organización 

se señalan en un 22%; y por último, las innovaciones en productos y servicios en 

un 18%. 

3) Capital relacional 

El nivel de madurez de los actores y stakeholders de turismo de salud que fueron 

encuestados se posiciona, en términos generales, en un nivel de “formación” en 

relación con la gestión de su capital relacional. Pero resulta en un nivel 

consolidado el factor de relación con los usuarios, al mantener relaciones 

altamente satisfactorias (64%). Asimismo, las quejas de los clientes sobre el 

otorgamiento de los servicios se manejan en niveles muy bajos (77%) y se indica 

que se aprovechan dichas opiniones sobre el servicio para tomar decisiones y 

aplicar medidas de innovación al interior de la organización en un 36% (véase 

tabla 4.3). Lo señalado anteriormente, refleja lo que indica Sharabati, Jawad y 

Bontis (2010), que los esfuerzos innovadores se conforman en base a las 

necesidades de los clientes y a las retroalimentaciones recibidas de ellos.  De igual 

forma, Kheng, June y Mahmood (2013), ponen de manifiesto que las empresas 

que gestionan eficazmente las relaciones con sus clientes, producen ideas 

innovadoras que responden a la demanda de los mismos. 

A manera de comparación, las organizaciones encuestadas muestran una 

tendencia positiva con respecto a su relación con los clientes y con una tendencia 
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muy marcada en opinión de los prestadores de servicios de salud (obsérvese tabla 

de contingencia 4.6). Sin embargo, la relación con otros entes del sistema; 

verbigracia, proveedores, competidores y otras organizaciones, no las consideran 

como parte de sus procesos internos. Situación que se aleja de lo expresado por 

Sahín y Ayas (2015) al manifestar que el conocimiento acumulado de clientes, 

proveedores, competencia, procesos y otros se vincula con la innovación y el éxito 

de la organización. 

En consideración con la relación que se guarda con los proveedores, los 

encuestados señalaron que mantienen una relación de tipo comercial y de largo 

plazo (6 a 10 años). Así también, sólo los toman en cuenta algunas veces (59%) 

para resolver problemas en común. De igual forma, indican un nivel regular (41%) 

en considerar sus opiniones para efectuar procesos de innovación en la empresa 

(véase tabla 4.3). Ahora bien, si se observa la tabla de contingencia 4.7, la opinión 

de los organismos es ambivalente pues, aunque hay una consideración mayor en 

los prestadores de servicios de salud, esta tendencia no es lineal y se mueven 

más hacia los niveles bajos, que altos de la tabla. 

En otro tenor, en relación con los competidores, los actores y stakeholders 

encuestados mostraron un interés “regular” en la competencia en un 41%, 

porcentaje que pudo verse afectado por algunas organizaciones encuestadas que 

perciben que no tienen una competencia pura, como es el caso de las 

organizaciones gubernamentales, empresariales y la academia.  

La colaboración con la competencia, por otro lado, es diversa y tiende a la 

cooperación para apoyos mutuos. En este sentido, colaboran para el desarrollo de 

actividades de promoción propias (17%) y del turismo de salud (24%); así como 

apoyar estrategias de mejoras a la ciudad y a la comunidad de Los Algodones 

(22%). 

Por último, las organizaciones encuestadas tienden a afiliarse en agrupaciones 

empresariales, profesionales, sociales o comunitarias en un 77%. Sin embargo, la 

disposición a participar activamente en foros de consulta, clusters u otros similares 

para el desarrollo del turismo de salud es relativamente limitado, indicando un nivel 

“regular” en un 45%. Además, observando las tablas de contingencia 4.7 puede 

identificarse la variabilidad de respuesta en este sentido, sobre todo la opinión de 
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los prestadores de servicios de salud, cuya tendencia fue desde una nula 

participación (9.1%); baja (4.5%); regular (31.9%), alta (9.1%) y muy alta (13.8%). 

Esta ambivalencia de opiniones pudo observarse en la mayor parte del análisis 

del capital relacional, exceptuando la relación con los usuarios por lo que 

revisando las características de las organizaciones que calificaron en niveles altos 

la participación con proveedores, competidores y activismo en el TS, se encontró 

que correspondían a las agrupaciones con más de 20 años de servicios; el nivel 

de educación era posgrado; y calificaron como muy importante el uso de la 

tecnología y el nivel de innovación. 

5.2  Discusión de los resultados cualitativos 

5.2.1 Discusión de red semántica del estado actual del turismo de salud y 

sus necesidades de innovación en la región de influencia de Los Algodones, 

B. C. 

Los Antecedentes del nacimiento del turismo de salud en LAL es difuso, pero en 

boca de los pioneros de la actividad de servicios de salud en la región señalan su 

nacimiento a finales de la década de los 60, en una zona donde el principal 

atractivo para el cruce de turistas provenientes de las zonas frías de Estados 

Unidos y Canadá, consistía en centros de entretenimiento. Los participantes al 

foro relatan que en esas condiciones insipientes se instalaron los primeros 

servicios médicos en la zona, debido a la demanda por parte de visitantes y 

lugareños. Fue en la década de los 70, que con la visión de ofrecer servicios 

profesionales y una imagen más limpia de la ciudad se efectuó el cierre de centros 

de entretenimiento, cambiando la vocación de la ciudad a la oferta de servicios de 

salud, principalmente del orden de odontología, que tal como lo señala Kamath 

(2015) y Turner (2009) se considera uno de tipos de servicio con mayor nivel de 

desarrollo en las ciudades adyacentes a las fronteras. 

1) Oportunidades del sector 

Goeldner y Ritchie (2011) indican que en el desarrollo de un destino responden a 

elementos primarios de atracción, pues se erigen como elementos de motivación 

para que un turista opte por visitar un destino, tales como la fisiografía, el clima, la 

historia y la cultura. Lo anterior se comprueba con la ubicación geoestratégica de 

LAL como cruce fronterizo y vecindad con los estados de California y Arizona en 
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EEUU; y de sonora y Baja California en México que mantienen a la ciudad en una 

situación privilegiada, a pesar de las limitadas dimensiones de su territorio, las 

cuales le han permitido situarse como un destino atractivo para norteamericanos 

y canadienses en retiro que por más de 45 años migran de su residencia a lugares 

más cálidos durante el invierno, denominados snowbirds viajan de sus hogares 

del norte hacia el sur por uno o más meses llegando una importante cantidad a la 

ciudad de Yuma, Az. que se ubica a 10 minutos de LAL, siendo el cruce fronterizo 

a México más cercano  

“Vienen de Alaska, de la Columbia Británica, toda la Costa Oeste de los Estados 

Unidos y aquí llegan a la zona de california y Arizona, tengo entendido que Yuma 

es la ciudad con más park homes en el mundo y en invierno va a ver todo el 

desierto con mother homes o casas rodantes, ahí los va ver, toman el sol, hacen 

carne asada, juegan dameros, juegan cartas, todo el invierno, es otra ciudad” 

(PSS no. 1, 2014). 

Asimismo, indicaron los participantes al Foro de discusión, los trabajadores 

agrícolas de las ciudades fronterizas de California y Arizona, generalmente de 

origen mexicano, reciben coberturas de sus aseguranzas médicas para tratarse 

en México, tales como Aetna, BCBS, Conventry Health Care, DHL, Delta, Dole, 

Humana, Kaiser, Unicare, UnitedHealth, Western, Metlife, Blue Cross of America, 

entre otras. En consecuencia a lo anterior, la ley estadounidense de Protección al 

Paciente y Cuidado de Salud Asequible, Patient Protection and Affordable Care 

Act (PPACA), mejor conocida como ObamaCare, se ostenta como una 

oportunidad para el desarrollo del fenómeno del TS en LAL y su área de influencia. 

En otro orden de ideas, las acreditaciones internacionales que se han convertido 

en uno de los mayores impulsores del crecimiento del mercado del turismo de 

salud según la Patients Beyond Border (2015). En México existen varios 

Organismos como la Asociación Dental Mexicana en coordinación con la 

Federación Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas, A. C., bajo la norma 

EUC-ODON (ADM, 2014), diseñada por el Centro Nacional de Evaluación 

(CENEVAL) y avalada por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP), convertidos en promotores de la confianza de los 

servicios de salud ante una demanda internacional. 
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2) Demanda turística 

Por otra parte, en forma contraria a lo que indica Goeldner y Ritchie (2011) que la 

demanda nace primeramente de las características físicas de un territorio, para 

Seguí y Servera (2001) el desarrollo de una demanda sostenida no equivale a 

características intrínsecas al espacio, sino sujetas a las necesidades y deseos de 

un mercado. Por consiguiente, la demanda no puede referirse únicamente a 

determinantes espaciales, sino que se desprende de la conciencia de una 

comunidad en construir una oferta turística hospitalaria y responsable.  

Por lo tanto, tanto las consideraciones naturales como la construcción de una 

oferta en servicios de salud dieron nacimiento a una afluencia turística en LAL 

proveniente de las zonas frías de EEUU y Canadá en busca de atención accesible 

en clínicas mexicanas de las fronteras de Arizona y California. Lo anterior, difiere 

a lo expresado por Kamath (2015) que opina que en las fronteras crece un turismo 

de salud transfronterizo entre las ciudades que comparten vecindad. En el caso 

de LAL provienen de Washington, Nueva York, Nueva Jersey, Atlanta, Alaska, 

Columbia Británica, en general de la costa Oeste de Estados Unidos, de Canadá, 

pero también, según opinión de los participantes al Foro, se tienen registros de 

personas Brasileñas, italianas, de Australia y hasta de Japón. Asimismo, existe 

una creciente demanda de trabajadores agrícolas de las poblaciones de San Luis, 

Somerton, Yuma, en Arizona; así como Winterhaven, Calexico, El Centro, El Valle 

Imperial y Coachella, en California, que utilizan los servicios de salud de la zona 

aprovechando las coberturas de sus seguros médicos. 

"Vienen personas que no son exclusivamente mexicanos, vienen anglosajones, o de 

algún otros idiomas o de algunos otros países centroamericanos, generalmente vienen a 

solicitar servicios médicos (servicios de salud) del lado mexicano, aunque no sea con 

aseguranza, tenemos el clásico ejemplo de los snowbirds que acuden a la frontera con 

mayor interés, con mayor frecuencia en Los Algodones, B. C. que es la meca de los 

snowbirds en esta área". (SIARMED, 2015). 

Con respecto a la afluencia de visitantes a la región por la Aduana Andrade, CA.-

Los Algodones, B.C., el Comité de Turismo y Convenciones de Los Algodones, A. 

C. (Cotudeal) indicaron que el promedio diario en temporada alta (invierno) llega 

a 6,000 personas y de 2,000 a 3,000 personas en temporada baja (verano), 

mismos que pueden comprobarse con los datos revisados de la US Department 
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of Transportation que indica que el cruce de personas significó un movimiento 

peatonal de 817,866 y de 1,036,699 personas en vehículo, correspondiendo a un 

total de 1,854,565 en el 2015 (US Bureau of Transportation Statistics, 2016), tal 

como puede observarse en la tabla 4.1. 

Analizando la información anterior se obtiene un promedio del 44% de cruce 

peatonal y el 56% en vehículos, mismos que en entrevista con Cotudeal (2014) 

indica que suelen cruzar la frontera y mantener una estancia de apenas unas 

horas, en su mayoría pernoctando en casas rodantes en el estacionamiento del 

Poblado de Andrade o en la ciudad de Yuma, Arizona. 

A este respecto, la Secretaría de Turismo de Baja California clasifica a los turistas 

médicos y de salud como excursionistas si su estancia es menor a 24 horas, y 

propiamente como turistas si su promedio de estancia es mayor de un día. De 

acuerdo con esta clasificación, los promedios del Estado de Baja California indican 

que el 75% está conformado por visitantes tipo excursionista y el restante 25% por 

turistas (Observatur, 2013). Estos porcentajes permiten suponer una situación 

comparable en la ciudad de Los Algodones. 

3) Oferta  

En el sentido opuesto a la demanda, se coloca la oferta, sustentando al conjunto 

de servicios turísticos colocados en un mercado que conforman la experiencia del 

visitante. Es decir, se componen por todos aquellos elementos que atraen al turista 

hacia el destino y logran satisfacer sus necesidades y expectativas (Boullón, 

2006). De esta forma, puede decirse que la oferta se encuentra referenciada en el 

atractivo turístico del destino, la infraestructura de apoyo y una superestructura 

coordinada 

4) Atractivo turístico 

Entre las razones principales por las que visitantes a nivel mundial optan por viajar 

por motivos de salud es por el ahorro en los costos de los servicios (Connell, 2013; 

Wongkit y McKercher, 2013), consideración que apoya el atractivo del fenómeno 

de turismo de salud en la ciudad de LAL al ofrecer servicios de naturaleza médica 

y de salud a menores costos, de buena calidad y calidez en el trato personal. 

Los servicios de mayor demanda son de medicina general, odontología, 

oftalmología, medicina interna, traumatología-ortopedia y venta de medicamentos, 
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además de otros tratamientos, como es el caso de la aplicación de células madre 

y sesiones de cámaras hiperbáricas. Servicios que se ubican en aproximadamente 

6 manzanas de su territorio como se observa en la figura 4.2, pudiendo decirse 

que el 90% de la economía de la ciudad está fundamentada en el turismo médico 

y de salud. En este sentido, se muestra una tendencia muy marcada en el número 

de médicos odontólogos, siendo sus especialidades principales la endodoncia, 

ortodoncia, cirugía maxilofacial, implantología, entre otras.  

“Es la mayor congregación de odontólogos en el mundo en unas cuantas cuadras y los 

va ver de todos tipos, los va a ver muy buenos, muy prestigiados como el Dr. Rubio, el 

Dr. Camacho, el Dr. Iñiguez, el Dr. Jorge Martínez, y otros, buenos, regulares y otros 

muy malos, mucho charlatán como en dondequiera, aprovechándose de la situación, de 

la ventaja” (PSS. No. 1, 2014). 

5) Infraestructura  

Con respecto a la existencia de infraestructura que soporte los servicios turísticos 

de salud en la región de LAL, tanto los prestadores de servicios de salud como las 

organizaciones gubernamentales invitadas a las mesas de trabajo coincidieron al 

expresar que la ciudad cuenta con los servicios básicos de red de energía 

eléctrica, alumbrado público, agua potable y alcantarillado, aunque esta última con 

deficiencias en el porcentaje de abastecimiento. En vista de lo que señala Seguí 

y Servera (2001), las externalidades positivas en servicios públicos afianzan el 

desarrollo de los destinos turísticos.  

6) Superestructura 

El sistema turístico necesita un soporte de actores y stakeholders que sustenten 

una oferta referida en los servicios, productos e infraestructura turística. De esta 

forma, los llamados por Boullón (2006), como la planta turística y los elementos 

institucionales se resumen en una superestructura de soporte. Comprende todos 

los organismos especializados tanto públicos como privados encargados de 

optimizar y modificar, cuando sea necesario, el funcionamiento de cada una de las 

partes que integran el sistema, así como armonizar sus relaciones para facilitar la 

producción y venta de los múltiples y dispares servicios que componen el producto 

turístico (Singüenza, 2014).  
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Este elemento, es por tanto, el encargado de velar por el buen funcionamiento de 

todo el sistema y del que deriva la intención de los actores y stakeholders de 

desarrollar y promover una actividad turística. De esto se deduce que cuanto más 

importante sea la actividad turística para la región, más fuerte y eficiente debería 

ser la superestructura que gestione dichos territorios. 

En concordancia con lo anterior, los líderes de opinión mencionan el apoyo a las 

actividades de TS por parte de las agrupaciones gubernamentales en los tres 

niveles; Federal, Estatal y Municipal; organismos empresariales; organismos 

profesionales; Centros de capacitación entre otros, mismos que se comentarán 

más adelante en este trabajo. 

De esta manera, los diferentes actores y stakeholders que conforman el 

entramado de la superestructura del sistema turístico de salud en LAL se 

manifiestan como una red de organismos con intereses comunes y con una sólida 

vocación turística interesados y comprometidos en el trabajo conjunto para el logro 

de los planes turísticos de la región.  

7) Beneficios 

El turismo de salud para Connell (2006) es la búsqueda de varias condiciones de 

salud en un lugar diferente a su país de origen, apoyando las economías locales 

y la industria del turismo. En este sentido, la actividad del TS ha permitido, en 

opinión de los líderes de opinión, la generación de beneficios económicos para los 

entes involucrados, principalmente prestadores de servicios turísticos y de salud, 

pero también para una comunidad que labora en estas organizaciones y al 

gobierno a través de la recaudación de impuestos por ingresos generados.  

Sin embargo, ningún crecimiento económico es completo si no va acompañado de 

un desarrollo sustentable en lo social, lo económico y lo ambiental, que provoque 

no únicamente un crecimiento en los niveles de ingresos de la sociedad o de los 

diferentes actores de la actividad turística de salud, sino un mejoramiento de la 

calidad de vida de la comunidad donde se asienta el interés turístico, aspecto en 

el que está trabajando la sociedad de LAL. 

8) Fortalezas 

Estos beneficios se han sostenido gracias a condiciones favorables del fenómeno 

de turismo de salud en LAL, entre ellas la calidad de los servicios médicos 
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otorgados, calidez en el servicio aunado a la inserción de alta tecnología en los 

procedimientos médicos.  

"Acabamos de adquirir un aparato con fibra óptica que las instrucciones las trasladas a 

la computadora y la computadora hace las piezas de porcelana, antes había que 

mandarlas con el laboratorio y con todos los defectos que tiene la mano humana [...]" 

(PSS no. 1. 2014). 

Igualmente, una de las fortalezas identificadas a juicio de los expertos es la calidad 

del capital humano de los prestadores de servicios de salud y otros relacionados. 

En este sentido, los profesionistas médicos que prestan sus servicios al turista de 

salud se mantienen en constante capacitación y formación. Por ejemplo, los 

odontólogos deben estar homologados y certificados dada la obligatoriedad 

determinada por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá – 

(TLCAN), por la Asociación Dental Mexicana en coordinación con la Federación 

Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas, A. C. 

9) Amenazas  

Sin embargo, a pesar de las grandes oportunidades y fortalezas en los servicios 

de salud, los participantes al Foro de Discusión señalan que existen indicios para 

suponer situaciones adversas que están limitando el flujo de turistas. Un aumento 

en el número de demandas por el incumplimiento de garantías en los servicios, 

situación que responde a lo mencionado por Goel (2012) y Turner (2009), en el 

sentido de que las amenazas en el turismo de salud son las prácticas de mala 

calidad. 

Otra situación que limita el desarrollo del TS es la inseguridad en México que mina 

la confianza del turista, así como la creación de clínicas a base de dinero de origen 

desconocido que no llegan a asentarse en definitiva en LAL, sino que invierten y 

se retiran en un corto plazo sin formar parte del verdadero sistema turístico de 

salud de la zona. 

Una vez asentada la descripción de la situación de la actividad del TS en la zona 

de LAL, acción que permitió identificar a los entes involucrados en el sistema, así 

como aquellos actores y stakeholders líderes de opinión y significativos para 

realizar un primer acercamiento a las condiciones de gestión del capital intelectual 

en sus organizaciones, mismas que se describen a continuación. 
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5.2.2 Discusión de la reticularidad de actores y stakeholders de turismo de 

salud de Los Algodones, B. C. y su región de influencia 

1) Discusión sobre la estructura de actores y stakeholders 

Los encuestados expusieron que el intercambio de información se da de forma 

más amplia y permite tomar conocimiento de otros para incorporar innovaciones 

sobre la actividad turística. Este resultado es confirmado con Verschoore y 

Balestrin (2008) quienes afirman que muchas de las dificultades enfrentadas por 

las empresas pueden ser subsanadas por el desarrollo de soluciones en conjunto 

a través de la red de colaboración donde se inserte la empresa.  

En este sentido, con base la información suministrada por los líderes de opinión 

en la Mesa de discusión, pudo observarse la estructura reticular entre los 

diferentes actores y stakeholders de turismo de salud en la región de Los 

Algodones, donde se identificaron claramente la posición en la red de influencia 

para la toma de decisiones, así como la naturaleza de sus vínculos; coincidiendo, 

como indica Gruning y Hunt (1984), que actores y stakeholders se pueden 

clasificar en consideración de los vínculos que sostienen. De esta forma, se pone 

de manifiesto el papel preponderante que ocupan los prestadores de servicios de 

salud, asumiendo el rol protagónico en el activismo de innovación en el turismo de 

salud para el desarrollo del destino. De esta manera, tanto los prestadores de 

servicios de salud (profesionistas médicos, clínicas, laboratorios, hospitales) y los 

prestadores de servicios turísticos (farmacias, hoteles, restaurantes, medios de 

transporte) mantienen vínculos funcionales, sosteniendo al sistema, aportando 

sus recursos y arriesgándose con el sistema turístico de salud para su 

supervivencia, tal como lo menciona Baro (2011), en el sentido de otorgar la 

responsabilidad del funcionamiento efectivo de la actividad turística a los actores 

principales del sistema. En este sentido, los hallazgos demuestran que los 

prestadores de servicios de salud en sus prácticas privadas compiten por el control 

sobre otros actores del sistema acerca de quién define los términos de gestión y 

las formas de colaboración. Del mismo modo, los prestadores de servicios de 

salud pueden definir los términos de compromiso y el comportamiento que 

adoptarán hacia otros stakeholders con los que trabajan estrechamente. 
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De igual forma, el análisis de los resultados permite detectar a las instituciones 

gubernamentales en un papel normativo. Es decir, establecen las políticas de 

funcionamiento del sistema proporcionando un marco regulatorio para la 

operación armónica de todos los actores y stakeholders involucrados. Asimismo, 

supone la función gestora ante otras instancias de poder, como el Gobierno Estatal 

y Federal para la inversión en infraestructura turística en apoyo al desarrollo del 

destino. Sin embargo, el Gobierno Delegacional, que de acuerdo a la Organización 

Mundial de Turismo (2013), le confiere el rol de liderar la gestión de los destinos y 

promover las estrategias de innovación para el fomento y supervisión del 

desarrollo de las actividades económicas entre las que se encuentra el turismo de 

salud, no adquiere este liderazgo, asumiendo un perfil de apoyo y no de dirección, 

control y dominio del escenario en la promoción y desarrollo de los sistemas 

turísticos a través de las políticas públicas y termina subordinado a las estrategias 

ejercidas por las organizaciones de orden privado. 

En relación a la cooperación de los actores y stakeholders con las organizaciones 

gubernamentales federales y estatales, los encuestados argumentan que tienen 

una percepción de bajo nivel de apoyo y cooperación débil. Para ellos, el gobierno 

invierte poco en el desarrollo del turismo de salud en la zona a diferencia de los 

apoyos que se distribuyen a otros destinos del Estado. De esta forma, los 

organismos como la Secretaría de Turismo, El Gobierno Federal, el Gobierno del 

Estado, etc. obtuvieron notas bajas en cuento a la percepción en el 

involucramiento del turismo de salud y falta el establecimiento de políticas públicas 

para incentivar y promover el turismo de salud. Los entrevistados comentaron que 

el Gobierno Federal y Estatal no realiza acciones de difusión, las cuales quedan a 

cargo de los propios empresarios manteniendo el liderazgo en la toma de 

decisiones 

En este sentido, son tan importantes las acciones ejercidas por el sector privado 

que la acción normativa, como lo indica Gruning y Hunt (1984) en su Teoría de 

Vínculos proviene de instituciones creadas por el sector empresarial para la guía 

y apoyo de las acciones de desarrollo de la actividad de turismo de salud y del 

destino en general. En este tenor, se agrupan, tanto prestadores de servicios 

turísticos y prestadores de servicios de salud en organizaciones civiles como el 

Consejo de Desarrollo Turístico de Algodones, el Consejo de Turismo de Salud, 
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los Colegios de Odontólogos, el Comité Cultural de Algodones, la Asociación de 

Farmacias. Todas estas organizaciones le otorgan un sentido normativo de la 

actividad turística, así como emprender acciones de promoción conjunta, de 

coordinar la comunicación entre actores y stakeholders, establecer medidas para 

evitar la competencia desleal, gestionar las políticas públicas de fomento turístico 

y en general, dando apoyo en la solución de las problemáticas de la actividad del 

turismo de salud en la zona. 

Como puede observarse en lo expuesto en los párrafos anteriores, los actores y 

stakeholders son clasificados por su intervención en el sistema turístico como 

funcionales, posibilitadores y normativos, identificados como los de mayor 

involucramiento en las decisiones del desarrollo del destino. Sin embargo, las 

relaciones se mostrarían truncas sin la acción de agrupaciones con vínculos 

denominados difusos (Gruning y hunt, 1984). Bajo este enfoque, los participantes 

a la mesa coincidieron en el importante trabajo que desarrolla la academia en el 

diagnóstico situacional del turismo de salud de la región, en la investigación que 

genere datos duros para la toma de decisiones, así como puente entre el gobierno 

y los empresarios en la generación de propuestas para la promoción y desarrollo 

de la actividad de turismo de salud. En ese mismo tenor, el papel de la comunidad 

de Los Algodones es de vocación y compromiso, mostrando respeto ante el turista 

de salud, informando y colaborando en las actividades desarrolladas para la 

promoción de esta actividad económica.  

2) Discusión sobre reticularidad entre actores y stakeholders 

El destino turístico de Los Algodones (LAL) está conformando un conjunto de 

atractivos y servicios turísticos y de salud ubicados en un área geográfica limitada 

y con una cultura particular, en la cual coexiste una red social de actores y 

stakeholders públicos y privados que colaboran con la comunidad y ésta con ellos, 

para producir una experiencia turística satisfactoria para los visitantes. 

En este entendido, la constitución del trabajo cooperativo entre las organizaciones 

de turismo de salud del destino de LAL se presenta como una solución bastante 

promisoria, pasando de la competencia pura a acciones de desarrollo conjunto 

como la agrupación en clusters (Porter, 1998; Nordin, 2003). Que si bien, no 

pueden equipararse a sistemas de clusters puros, si se encuentran realizando 
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esfuerzos para colaborar conjuntamente en acciones de promoción del destino, 

así como alianzas estratégicas, verbigracia la conformación de COTUDEAL y del 

Consejo de Turismo Médico, ambas bajo los esfuerzos de la iniciativa privada; 

situación que distingue al destino de LAL de otros sistemas de turismo de salud 

de la frontera norte como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez o Nuevo León, por citar 

algunos.  

Por otro lado, se evidencia que las redes entre actores y stakeholders de turismo 

de salud se encuentran afianzadas en relaciones de amistad, confianza, respeto 

y compromiso en el desarrollo de la actividad turística de la región. Lo anterior, se 

refleja en el comportamiento reticular de la agrupación de actores en diferentes 

acciones de la vida en comunidad dentro de la actividad de turismo de salud. En 

este sentido, se rescata el uso de las redes sociales, donde una red de individuos 

con líneas de confianza puede proveer medios para reconocer oportunidades, 

establecer estrategias conjuntas de desarrollo, promover la innovación abierta y 

ser potencialmente fuertes en ventajas competitivas. Si bien es cierto, existe vaga 

evidencia de la naturaleza de las fuerzas motrices en los sistemas de innovación, 

si puede indicarse lo que al tema indica Nordin (2003) y Hjalager (2010), que las 

relaciones humanas y las estructuras interorganizacionales se consideran 

particularmente importantes en los procesos de innovación, así como la 

colaboración abierta, convincente e intersectorial explica parte del éxito de los 

destinos turísticos.   

De esta forma, la relación de amistad entre los actores facilita en gran medida la 

interacción agrupando los contactos con intereses comunes (Dans, 2009), 

permitiendo el flujo de información y la generación de procesos creativos. En este 

sentido, la estructura reticular entre los actores de Los Algodones muestra un 

grado de densidad del 9.09%. Dicha densidad se considera aceptable al 

compararse con la densidad mayor aproximada de la red de 14.2%, considerando 

que los participantes podían nombrar aproximadamente a tres de sus relaciones 

más importantes. Asimismo, se identifica al nodo PSS-15, perteneciente a la 

nueva generación de actores de la actividad turística de la región, como el de 

mayor grado de centralidad total con un valor normalizado del 21%. Es decir, es 

el mejor conectado y mantiene un mayor intercambio de información. Por otro lado, 

el actor PST-2 se identifica como el miembro con mayor grado de intermediación 
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(0.188889) y cercanía (0.44289). Prosiguiendo con el análisis de la estructura de 

la red de amistad en la figura 4.4, se identifica una estructura de relaciones fuertes 

entre los nodos PSS-1. PSS-11 y PSS-14, siendo un grupo de actores de mayor 

antigüedad en la región y que poseen vínculos personales y empresariales 

comunes. Sin embargo, también se observan nodos débiles que se sitúan en los 

extremos de la red y que, en general, pertenecen a las generaciones más jóvenes 

de actores. 

Con respecto a la estructura de relaciones de participación en eventos 

profesionales; aspecto relevante que permite agrupar a los actores en actividades 

de autogestión de su capital intelectual y de probables acciones de desarrollo de 

la actividad turística de salud del destino. En el análisis de esta red mostrada en 

la figura 4.5 se identifica una densidad muy favorable del 10.4% en comparación 

a la densidad mayor aproximada de comparación del 13.04%. Lo anterior, se 

afianza en los nodos fuertes y condensados (PSS-1, PSS-4 y AE-2) que se 

presentan en el centro de la gráfica, siendo los mejor conectados y los que 

mayormente participan en actividades de desarrollo del destino. Asimismo, el 

PSS-1 se mantiene con el grado de intermediación mayor (0.320346) y es el 

vínculo con el nivel más alto de cercanía (0.445387). En cuanto a la forma de la 

red podría considerarse como policéntrica, al identificarse una serie de subredes 

pequeñas a lo largo de la reticularidad de la estructura que impulsan vínculos para 

realizar actuaciones turísticas en forma conjunta. Aunque, estas estructuras son 

menos fuertes y las conforman los nodos de la nueva generación de actores y 

stakeholders del sistema. 

En relación a la estructura de actores que participan en eventos sociales y 

comunitarios, aspecto que afianza la colaboración en las actividades de 

innovación en promoción del destino, se identifica una densidad favorable del 

9.8% en relación con la densidad mayor a alcanzarse del 13.04%. Por otro lado, 

entre los actores más centrales se destacan el PSS-4 (25%); el PSS-1 (22%) y el 

AE-2 (22%). De la misma forma, se rescata el papel de intermediación más alto 

de los actores AE-2 (0.241703) y PSS-15 (0.210137), así como los actores más 

cercanos; donde el PSS-15 mantiene una cercanía significativa del 0.532959 y el 

actor AE-2 de 0.485934. Lo anterior, resulta significativo al reconocerse como los 

actores que lideran las agrupaciones de promoción del turismo de salud en la 
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región; el primero, como representante del Consejo de Turismo Médico y el 

segundo, como Secretario del Consejo de Desarrollo Turístico (COTUDEAL). 

Asimismo, puede observarse en la figura 4.6. la naturaleza policéntrica de la red, 

con una concentración mayor de relaciones al centro de la figura, aspecto que 

evidencia las acciones de colaboración en las actividades de innovación en la 

promoción del destino.  

Prosiguiendo con el análisis, Noteboom (2007), expresa que la confianza implica 

la interacción entre dos o más personas, donde se confía en el comportamiento 

de otro bajo ciertas circunstancias. La confianza es una expectativa que permite 

que una persona tenga seguridad sobre la manera que su socio de intercambio 

actuará en bien de todos. Asimismo, se dice que la confianza se extiende cuando 

se cuenta con información de la reputación de las personas y su disposición a 

cooperar. Arras, Hernández y López (2012), destacan que entre mayor sea el 

grado de confianza, mayor es la posibilidad de colaborar para crear proyectos.  

De esta manera, las redes de confianza de Los Algodones, mantienen una 

densidad de 7.5% con respecto a la esperada de 13.04%. Un nivel relativamente 

bajo en comparación a la densidad de las redes de amistad, agrupación 

profesional y social. Lo anterior, se percibe en la figura 4.7, en donde las relaciones 

se muestran en grupos o cliques con relaciones bidireccionales. Sobresale la 

centralidad normalizada de los nodos AE-2 (13%) y el G1 (13%6), un valor bajo, 

puesto que los actores en la red reflejan valores menores de centralidad, 

distribuyéndose el poder hegemónico en toda la red, es decir, la estructura de la 

red es de tipo policéntrica. En este sentido, en los valores de intermediación mayor 

se destaca el PSS-2 con un valor de 0.28139, fungiendo como el actor que permite 

conectar al 28% de los miembros de la red. Por otro lado, se observa al actor AE-

1 como el que con mayor rapidez se conecta con el resto de los miembros; es 

decir, su valor de cercanía es de 0.240803. Lo anterior, es significativo al ser el 

Presidente de COTUDEAL, A. C. 

Ahora bien, con la intención de iniciar el proceso para determinar los nodos más 

condensados y fuertes de la red, se estructuran las relaciones en base al respeto 

que actores y stakeholders muestran ante sus colegas y sobre los que decanta su 

bienestar personal y en los que confiarán para las decisiones sobre el manejo de 

la actividad turística. Sin embargo, se identifica una densidad de 6.3% en 
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comparación a la máxima esperada de 13.4%, debido a que los actores 

nominados pertenecen sólo al grupo de prestadores de servicios de salud (PPS), 

como puede observarse en la figura 4.8 por los nodos sueltos y los ubicados en la 

periferia de la red. Por otro lado, destaca la figura policéntrica de la red en virtud 

de nodos centrales como el actor PSS-1, PSS-4, PSS-14 y PSS-11, pioneros en 

la prestación de servicios de salud en la región con más de 20 años apostados en 

la ciudad de LAL. No obstante, se enfatiza por el respeto a su profesión y a las 

actividades que desarrolla en el turismo de salud al actor PSS-1, con la centralidad 

mayor (27%); el grado más alto de intermediación (0.07684) y manteniéndose 

como el actor más cercano con un nivel de 0.594783; es decir, se posiciona como 

el líder en el reconocimiento público que colegas y comunidad le otorgan en su 

actividad profesional. 

Aunado al análisis anterior, el liderazgo en las actividades de promoción de la 

actividad del turismo de salud es identificada por la red denominada como 

“activismo”, donde los miembros encuestados reconocen el trabajo desarrollado 

para incentivar el TS. La densidad de esta red fue la más condensada al 

identificarse un valor de 10.4% en comparación al mayor esperado del 13.4%. La 

red que se muestra en la figura 4.9 como una red combinada; en donde tres 

actores (PSS-1, PSS-4 y PSS-15) presentan una figura tipo estrella o de tipo 

centralizado; pero a la vez, puede decirse que es policéntrica, al identificarse los 

tres clusters principales.  

Por otra parte, la centralidad de los actores más destacables es muy alta en 

comparación con los otros miembros de la red, identificándose al PSS-4 con una 

centralidad total normalizada del 54%; el PSS-1 con 43% y el PSS-15 de 18%. La 

intermediación de la red corresponde al actor PSS-4 con un valor de 0.538631. 

Asimismo, el valor de cercanía es significativamente alto en el actor PSS-4 

(0.916667), seguido del PSS-1 con un valor de 0.814815 y el PSS-15 con 

0.647059.  

Es destacable que los actores PSS-4 y PSS-1 son actores que se mostraron como 

nodos fuertes en todas las redes analizadas, correspondiendo a prestadores de 

servicios de salud con más de 20 años de experiencia, considerados como 

pioneros de la actividad del TS de la región, formando parte de las agrupaciones 

de apoyo a esta actividad económica y con las organizaciones más fuertes en la 
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gestión del capital humano, estructural y relacional, según la información obtenida 

de los cuestionarios aplicados. Esta circunstancia coincide a lo expuesto por 

Morrison et al (2004) al señalar que los nodos más fuertes mantienen relaciones 

de confianza, estima, lealtad, además de ser más homogéneos en sus estructuras. 

En contraste, el actor PSS-15, corresponde a un prestador de servicios de salud 

de la nueva generación de profesionales que labora en la región de Los Algodones 

y cuyo liderazgo se ve reflejado al ser el orquestador de la iniciativa de creación 

del Consejo de Turismo Médico, fomentando actividades para el desarrollo del 

turismo médico y de salud. También se observa relevante, que en forma general, 

los actores que lo nominaron son actores de la nueva etapa generacional del 

destino. Lo anterior, podría indicar la renovación de esfuerzos para gestionar el 

capital intelectual de las organizaciones de turismo de salud, para acrecentar los 

medios para colaborar entre las nuevas generaciones y propiciar procesos de 

innovación y mejora continua. 

3) Discusión sobre la red de colaboración para la innovación   

En esta sección, se discuten los resultados de la estructura de relaciones de 

colaboración para generar procesos de innovación, bajo el supuesto de que la 

colaboración de capital intelectual de actores y stakeholders de Los Algodones ha 

generado innovación en la actividad del turismo de salud. A este respecto, la figura 

4.10 muestra una red central condensada con una densidad de 8.3% en 

comparación con la máxima esperada de 13.4%. No obstante, se identifican otras 

subredes menores y nodos que no mencionaron su coordinación con otros actores 

encuestados para el desarrollo conjunto de iniciativas de innovación. En otro 

sentido, el actor AE-2 se identifica como un promotor de la coordinación de 

acciones de innovación, situación que podría deberse al ser parte del Consejo de 

Desarrollo Turístico de Algodones (COTUDEAL). De esta forma, el actor AE-2 

muestra la centralidad normalizada mayor del 29%; una intermediación de 

0.097279 y una cercanía de 0.376812. En este sentido, Hjalager (2010) observa 

que, debido a las redes sociales y a su proximidad, las innovaciones son 

rápidamente difundidas e implementadas.  

En resumen, a lo largo de las diferentes estructuras que demostraron la 

reticularidad de actores y stakeholders de turismo de salud, se observaron nodos 
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fuertes y condensados que cooperan con la actividad del turismo de salud en el 

destino, así como apoyo a la comunidad. El perfil de los nodos que componen esta 

red son de agrupaciones con más de 20 años laborando en la zona, que viven en 

la región de influencia (Los Algodones, San Luis Río Colorado), provienen de 

Universidades no regionales como es el caso de la Universidad de Guadalajara 

(UdeG), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Asimismo, su grado de profesionalización es 

mayor, se concentran en el primer cuadro de la ciudad con organizaciones 

estructuradas más eficientemente y con más de 10 colaboradores de trabajo. Lo 

anterior, les permite un mayor compromiso, una mejor visión de las ventajas de 

cooperar en los procesos de innovación, así como apoyar a los grupos más débiles 

contribuyendo al desarrollo del destino, como es el caso del Gobierno 

Delegacional, los servicios públicos de recolección de basura, seguridad pública, 

equipamiento a los servicios de salud pública, la creación de empleos, apoyos 

educativos, actividades sociales, etc.  

Por otra parte, los actores de agrupaciones de menos de 20 años de experiencia, 

(sobresaliendo el 30% con menos de 6 años ejerciendo su profesión en Los 

Algodones) provenientes de instituciones de educación superior como la 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y la Universidad Autónoma de 

Sinaloa (UAS), se asemejan a redes de nodos débiles, donde los niveles de 

cooperación son menores y la colaboración en procesos de innovación suele ser 

limitada al interior de la red. Así pues, como señala Hjalager (2010), las redes 

sociales relativamente débiles sugieren una inclinación limitada a aprender de los 

demás y participar en la colaboración, tanto a nivel local como más ampliamente. 

Por lo tanto, Nordin (2003) recomienda que los esfuerzos de colaboración se 

detenten entre actores homogéneos en el nivel de destino, permitiendo avanzar 

en procesos de innovación más planeados. 

En el mismo sentido, afirma Granovetter (1973), en los lazos débiles existe poco 

compromiso, afecto y confianza entre los actores. No obstante, los nodos débiles 

permiten el acceso a nueva información. Afirma que cuanto más fuertes son los 

lazos más similares son los actores que los componen con información redundante 

en su interior, en cambio los lazos débiles manejan información diversa, que para 
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Julien (2000) destaca que dichos nodos constituyen la principal fuente de 

innovación de la organización. 

5.2.3 Discusión de la red semántica de innovación a partir de procesos de 

innovación en la región de influencia de Los Algodones, B. C. 

Los actores y stakeholders del sistema turístico se agrupan en redes de 

colaboración para mejorar las posibilidades de innovación al interior de sus 

organizaciones, posibilitando estrategias de innovación en diferentes ámbitos, 

tanto individual como colectiva. Bajo este enfoque de colaboración, los actores y 

stakeholders del destino de Los Algodones muestran su evolución transitando de 

una etapa de competencia a una etapa de cooperación, donde, para Watkins y 

Bell (2002) existe un mayor grado de confianza y visión de desarrollo a largo 

plazo, como se evidencia con la creación de organizaciones civiles de 

coordinación de grupos de interés como el Consejo de Desarrollo Turístico de 

Algodones, el Consejo de Turismo Médico y la Asociación de Farmacias. A pesar 

de esta circunstancia, hay esfuerzos planeados de trabajo colaborativo, 

mostrando un creciente interés en la promoción de la región, así como en 

participar en acciones conjuntas entre actores y grupos de interés (stakeholders) 

para favorecer el uso de la creatividad e innovación y consecuentemente se 

alcancen mejores niveles de competitividad. 

En el mismo sentido, es esta colaboración que permite generar propuestas de 

mejoras al interior de las organizaciones de turismo de salud. En otras palabras, 

la fuerza de la red genera una sinergia para promover la creatividad e innovación 

tanto en los productos y servicios, los procedimientos, la organización y la 

mercadotecnia, coincidiendo con la clasificación establecida por Hjalager (2010) 

y el Manual de Oslo (EUROSTAT-OCDE, 2006), tal como se observa en la figura 

4.11, sobresaliendo las estrategias de innovación en el ámbito no tecnológico; es 

decir, en la organización y en mercadotecnia; mostrándose la introducción de 

cambios de magnitud diversa y de bajo grado de novedad en comparación con 

las innovaciones introducidas por empresas industriales o en grandes 

corporaciones, pues como lo indica Lynch y Morrison (2007), la colaboración y las 

redes para la innovación suelen ser preponderantes en empresas grandes. Sin 

embargo, las organizaciones turísticas en el destino de Los Algodones han 

permanecido como sistemas informales de gestión por lo que resulta altamente 
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significativo, los esfuerzos de imitación creativa (Hoelzl, Paechlaner y Laesser 

(2005) al incorporar cambios en vista del éxito en otras organizaciones del área y 

en el esfuerzo conjunto en el fomento de la calidad y promoción del turismo de 

salud fundamentado en la colaboración entre los distintos grupos de interés. 

Ahora bien, en los comentarios vertidos por los participantes a la Mesa de 

discusión se pone de relieve que a pesar que la innovación se genera al interior 

de los negocios, el fomento a la calidad y promoción del turismo de salud es un 

trabajo conjunto fundamentada en la colaboración entre los distintos grupos de 

interés. A este respecto, indican que la innovación en los servicios (de producto) 

puede observarse en la instrumentación de servicios adicionales a los de práctica 

médica. Por ejemplo, el ofrecer paquetes completos que incluyan el servicio 

médico, la transportación, el hospedaje, medicamentos y otros servicios y/o 

productos de cortesía. Otras acciones corresponden a la apertura de nuevos 

negocios que van a englobar servicios de salud dentro de un mismo lugar, va a 

contar con clínicas dentales, ópticas, clínicas de células madres, un nuevo hotel, 

servicios de cámaras hiperbáricas, spa, restaurante, tiendas de artesanías, 

joyerías, farmacia, todo en un mismo lugar.   

En relación con innovaciones de proceso, indican los participantes que es 

imperativo profesionalizar los procedimientos de servicio al cliente que apoyan la 

atención médica. Por ejemplo, estandarizando los tiempos de atención, 

implementando sistemas de información en donde todas las unidades de 

negocios puedan conocer quién es el cliente, de dónde viene, cuánto tiempo se 

quedará, que servicios le están haciendo, el médico que lo atiende, etc., esto con 

la intención de ofrecerle un servicio integral y acorde a sus necesidades. 

Por otra parte, la innovación en la organización puede observarse en la 

incorporación de herramientas administrativas como análisis FODAS, cadenas de 

valor, entre otras., así como modificaciones a la estructura jerárquica de los 

negocios y la toma de decisiones. En este sentido, algunas clínicas han optado 

por incorporar a profesionales de la administración en puestos gerenciales y 

permitir que sean ellos los tomadores de decisiones, tarea que en otro tiempo 

correspondía a los profesionales médicos propietarios de clínicas y consultorios. 

Asimismo, parte de la innovación de organización es referida a la gestión del 

capital humano, por lo que, en la ciudad se cuenta con tres escuelas de 
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especialización médica que ofrece diplomados en diferentes especialidades de la 

odontología para personal médico de la región de influencia de LAL, Mexicali, B. 

C. y San Luis R. C., Son., pero se han extendido los servicios acudiendo médicos 

de Tijuana, de California, EUA, de Japón, entre otros. Los profesionales médicos 

que imparten los cursos provienen de distintas partes del país, siendo avalados 

por instituciones académicas, como la Universidad Autónoma de México (UNAM), 

por la Universidad de Chile, por la Universidad de Monterrey y la Asociación 

Mexicana de Odontología Bucal. 

Las innovaciones en el área de mercadotecnia son diversas en el medio interno 

de las organizaciones prestadoras de servicios para el fomento del turismo de 

salud en la región. Algunos prestadores de servicios médicos y otras empresas 

como hoteles y restaurantes compran espacios de publicidad en las ciudades de 

Yuma y Phoenix en Arizona y otros en el Centro, Calexico y San Diego en el 

Estado de California en los Estados Unidos. Otros, utilizan la difusión por medio 

de internet manejando páginas en ambos idiomas con la descripción de los 

servicios que ofrecen, su localización, la presentación de su personal y algún tipo 

de promoción adicional. Por su parte, las instancias de gobierno realizan una 

promoción a través de sus páginas oficiales como SECTUR, Proméxico, 

COTUCO, así como la distribución de folletería en Congresos y Convenciones 

donde se promociona el turismo de salud.  

Asimismo, de manera conjunta, participan con actividades artísticas y sociales 

llevadas a cabo en la zona con la cooperación económica y humana de la mayoría 

de los establecimientos asentados en el lugar. Son ejemplos, la fiesta de 

bienvenida de “Los Pájaros de la Nieve”, la festividad de Día de Muertos, entre 

otros. En el mismo sentido, es esta colaboración que permite generar propuestas 

de mejoras al interior de las organizaciones de salud, en otras palabras, la fuerza 

de la red genera una sinergia para promover la creatividad e innovación tanto en 

los productos y servicios, los procedimientos, la organización y la mercadotecnia.  
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Conclusiones 

En este apartado se presentan las conclusiones derivadas del trabajo empírico, 

iniciando con la verificación de las hipótesis y continuando con la aceptación de 

los supuestos del trabajo cualitativo; de tal manera, que se exprese el logro de la 

evaluación de la gestión del capital intelectual de los actores y stakeholders de 

turismo de salud que permitan la generación de innovación en la región de 

influencia de Los Algodones, Baja California. 

Por tal motivo, se analizó la situación del estado actual del turismo de salud en la 

región y sus necesidades de innovación; se realizó una investigación descriptiva 

para evaluar el nivel de desarrollo de la gestión del capital intelectual, tanto de 

actores como stakeholders de turismo de salud; se valoró la reticularidad de dicho 

capital intelectual, así como la valoración del tipo de innovación que se está 

generando a partir de los procesos de colaboración. 

En vista de lo anterior, la revisión estratégica del destino de Los Algodones como 

destino de turismo de salud; supone condiciones favorables de desarrollo, ante las 

evidentes circunstancias de su ubicación geográfica; la consolidación de su capital 

humano; la distribución física de los servicios de salud; los convenios con 

aseguranzas americanas para otorgarles servicios de salud a sus asegurados; la 

calidad de los servicios; la competitividad en costos con referencia a los del país 

de origen; la existencia de una superestructura de organizaciones de apoyo a la 

actividad turística; entre otros importantes. 

Sin embargo, en contraste, la actividad de turismo de salud se ve amenazada ante 

aspectos macroambientales como la inseguridad; los flujos estacionales de 

visitantes; las políticas en los servicios de salud y migración del nuevo gobierno 

de EEUU; falta de certificaciones en los servicios de salud, como la Joint 

Comission International (JCI); la débil infraestructura de servicios públicos a la 

ciudad. Asimismo, la actividad es minada por aspectos del entorno interno, tales 

como; la competencia desleal; demandas por servicios médicos inadecuados; 

limitada cultura del servicio; organizaciones poco formalizadas; entre otros. Estas 

circunstancias abren el camino a la necesidad de evaluar la gestión del capital 

intelectual de las organizaciones de turismo de salud y como éstas generan 

innovaciones para el desarrollo del destino. 
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Por lo tanto, es fundamental referir al conocimiento como la materia prima de los 

procesos de creatividad en las organizaciones. No obstante, a lo largo de este 

trabajo se ha observado su evolución para amplificarse su definición a ámbitos 

más integradores y sistematizados. Al conocimiento se integran una larga lista de 

capacidades intelectuales (actitudes, formación, habilidades, creatividad) que lo 

fortalecen para conformar el denominado capital humano, mismo que es 

instrumentado para su acrecentamiento y conservación a través de activos 

intangibles denominados como de tipo estructural (procesos de la organización, 

calidad, tecnología e innovación). Asimismo, el carácter holístico de los nuevos 

paradigmas organizacionales mantienen un enlace fundamental en los procesos 

relacionales internos como aquella coparticipación con entes externos a la misma, 

a través del denominado capital relacional (en vista de la relación con usuarios, 

proveedores, competidores y otros). Esta nueva mirada a la valoración de los 

recursos intangibles de las compañías es el resultado de la revisión de los trabajos 

de autores como Stewart (1997), Edvinsson y Malone (1998), Delgado-Verde et al 

(2011), Bueno (2012), que en la profundización de sus investigaciones 

manifestaron la importancia de la gestión del capital intelectual para el logro de 

ventajas competitivas superiores. 

A partir del sustento teórico emanado de la Teoría del Capital Intelectual es que 

induce la iniciativa de esta investigación que aporte conocimiento nuevo que 

sustente la relación proactiva de la gestión del capital intelectual con las iniciativas 

de innovación, pero desde el ámbito de la colaboración en la actividad del turismo 

de salud. Lo anterior, fortalecidas por los estudios de Obeso, Luengo e Intxausti 

(2013), Sahin y Ayas (2015), Uzienè (2015), Delgado-Verde, Martín-de Castro y 

Amores-Salvadó (2016), que sostienen que el capital relacional junto con la 

formación del conocimiento, así como la gestión de ambos, son los principales 

impulsores de la innovación. 

Así también, se sostiene en la Teoría de los Stakeholders (Clarkson, 1995), que 

manifiesta la necesidad de la colaboración para lograrse avances en los procesos 

innovativos de las organizaciones, en lo particular y en las actividades 

económicas, en lo general. En un sentido más pragmático, el Análisis de Redes 

Sociales (Freeman, 1979; Molina, 2004; Newman, 2014), permiten describir el 

comportamiento de las relaciones de colaboración en una organización de 
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individuos o unidades colectivas, que en conjunto general acciones dirigidas a la 

innovación en diferentes ámbitos de la comunidad en su conjunto. 

Lo anterior, planteó el cuestionamiento sobre ¿cómo gestionan actores y 

stakeholders el capital intelectual que ha generado innovación en la actividad del 

turismo de salud?; ante lo cual se hipotetiza que el desarrollo de la gestión del 

capital intelectual en turismo de salud en la región de influencia de Los Algodones, 

B. C. se encuentra en nivel de formación en relación al nivel de madurez de sus 

actores y stakeholders. Situación que se comprueba, considerando la propuesta 

de un modelo para posicionar a las organizaciones en niveles de madurez con 

relación a sus esfuerzos de gestión del capital humano, estructural y relacional. 

De esta manera, se puede destacar que la gestión del capital humano es uno de 

los factores preponderantes para los actores estudiados, cuyo perfil corresponde 

a organizaciones que valoran en gran medida las actitudes positivas del personal 

porque son un fuerte aliado en el sentido de pertenencia y compromiso con la 

calidad del servicio.  En el mismo contexto, los niveles de preparación y 

capacitación son elevados, promediando niveles de estudios a nivel profesional o 

posgrado y contando al menos con algún tipo de certificación en su área de 

estudio.  

A pesar de estas circunstancias, estos actores valoran sólo medianamente la 

creatividad de su personal, aunque lo reconocen públicamente al incorporar sus 

ideas en los procesos productivos. Lo anterior, permite sospechar que no se tiene 

una conciencia del valor de la creatividad ni cómo ésta puede modificar su 

realidad. Sin embargo, nombrarlo y valorarlo, hacerlo un concepto real, permitiría 

un mayor aprovechamiento de esta riqueza potencial.  

En la búsqueda de una analogía, obsérvese que por un lado debe existir la 

conciencia del actor que la creatividad que su capital humano posee no es un 

“carbón”, sino un “diamante”. Pero también, debe existir en el entorno, un valor 

para los diamantes. A su vez, es importante que exista la capacidad tecnológica 

para transformarlo en diamante y las vías para poderlo negociar. Entonces, una 

de las vías para el aprovechamiento de estos recursos es la consciencia del 

mismo, acompañadas de otras variables, como la política pública para ayudarlos 

a cuantificar esos valores. Si el actor o stakeholder de turismo de salud se hiciera 
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consciente del valor de sus recursos, buscaría las formas de hacerlo producir, pero 

el desconocimiento de la relación de gestionar la creatividad para producir 

innovaciones, lo hace inútil para el desarrollo de dicho proceso.  

Por su parte, la gestión del capital estructural se identifica como un área de 

oportunidad, pues aún no alcanza niveles óptimos de eficiencia. Lo anterior, puede 

deberse a que la mayoría de las organizaciones son medianas o pequeñas 

empresas que por tradición recurren a estructuras organizacionales de tipo 

informal e incorporando innovaciones que provienen del exterior, pero que no 

mantienen sistemas de promoción de innovación al interior de sus organizaciones. 

No obstante, la percepción de la eficacia de los flujos de comunicación son 

considerados efectivos, así como la incorporación de medios tecnológicos en los 

procesos de servicios. 

En este entendido, el que el nivel de gestión del capital estructural se encuentre a 

nivel formativo supone que el perfil de los actores y stakeholders de turismo de 

salud se construye por personas altamente capacitadas en su profesión, pero 

carentes de visión para administrar sus organizaciones con eficiencia, suponiendo 

un bajo desarrollo de la calidad de servicio, ineptitud en los procedimientos de 

atención al cliente y visión cortoplacista sobre el desarrollo de sus negocios para 

el éxito a lo largo plazo. Esta dimensión del capital intelectual cobra importancia 

con respecto al capital humano, en que este último, forma parte de los individuos 

que transitan en las organizaciones, pero las instituciones preservan su 

conocimiento a lo largo del tiempo. 

Aunado a lo anterior, por su formación intelectual, los profesionales médicos han 

dado indicios en el tiempo de excelencia en la práctica médica y de su esfuerzo 

en la atención personalizada de clientes y/o pacientes, pero evitan los sistemas y 

procesos administrativos que dan orden y rigor a la pericia en los negocios. En 

otras palabras, la gestión del capital estructural se lleva a cabo en la 

espontaneidad y el conocimiento que genera la experiencia, pero que dista de la 

formación en la aplicación de procesos de gestión administrativas, por lo que la 

creatividad e innovación en la aplicación de herramientas de gestión que son 

comunes en otras actividades económicas, resultan altamente novedosas en el 

área de organizaciones pequeñas y medianas de servicios de salud. No obstante, 

no se menosprecian los esfuerzos realizados por estos actores en introducir 
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formas de gestión empresarial para mejorar sus procesos de servicio al cliente, en 

innovar en nuevas formas de promoción, en la contratación de personal calificado 

en funciones administrativas diversas, y otras relacionadas. 

Es así, que la gestión del capital estructural resulta preponderante, en vista de 

que, en la revisión de la literatura, es donde se insertan los procesos de 

innovación. En este sentido, Delgado-Verde, Martín-de Castro y Amores-Salvadó 

(2016), señalan que el capital estructural influye en la capacidad innovadora de la 

empresa. Estos aspectos sugieren, que, de modo global, se espera un incremento 

de la capacidad innovadora cuando mejora el capital estructural de la empresa. 

Sin embargo, aún faltan estudios en este sentido que conexen estas variables. 

Con respecto a la dimensión relacional, se identifica como un área aún no 

consolidada, con resultados ambivalentes. Por una parte, la organización 

mantiene relaciones consolidadas con sus clientes, desarrollando una atención 

personalizada, humana, gentil y en muchos casos paternalistas con usuarios y/o 

pacientes. No obstante, podrían mejorar las relaciones con sus proveedores, 

competencia y otros stakeholders involucrados en el sistema turístico de salud. 

En este sentido, los resultados de la encuesta, y las observaciones en los espacios 

de servicio hacen suponer la existencia de una relación con los proveedores de 

tipo jerárquica, más que de colaboración. En la existencia de un escenario 

coherente para el desarrollo, la vinculación con los proveedores podría ser una 

relación de pares, donde la confianza, el respeto y la colaboración sea la moneda 

que acuñe las estrategias para el cambio. 

En vista de estas circunstancias, el presente trabajo cuestionó la existencia de 

reticularidad dentro del capital intelectual de actores y stakeholders de turismo de 

salud. Ante lo cual se pone en relieve la existencia de condiciones reticulares entre 

organizaciones de servicios de salud, agrupaciones turísticas, grupos 

empresariales, asociaciones profesionales, gobierno y otras; mismas que 

cooperan en distintos niveles funcionales para el desarrollo de la actividad de 

turismo de salud.  

Esto sin duda, pone de manifiesto la institucionalización de la actividad turística en 

la región con la conformación de distintas agrupaciones como COTUDEAL, 

Consejo de Turismo Médico, Asociación de Farmacias, Comité Cultural, Colegio 
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de Odontólogos, Colegio Médico y tres diferentes Centros de Formación. En cierta 

medida, se pone en claro la institucionalización y la profesionalización del destino, 

al evidenciar la existencia de un saber acumulado para identificar que es 

importante encabezar agrupaciones dirigidas a distintos ámbitos de la actividad 

económica, con un tratamiento, reglamentación, políticas y un manejo diferente al 

que requieren otros campos. Es decir, las instituciones se perciben como un 

capital estratégico y simbólico; el primero, porque les permite trabajar en 

actividades de impulso a la actividad, mantener un grupo de personas para 

ejecutar sus funciones, así como un poder para negociar con el gobierno y otras 

agrupaciones. Pero a su vez, poseen un capital simbólico, porque los reviste, les 

genera identidad de pertenencia de grupo, y por lo tanto, de colaboración. 

Ahora bien, esta conformación de instituciones de orden privado se han detentado, 

por tradición o conveniencia, en gestores de los procesos de desarrollo del turismo 

de salud a nivel local, así como el sostenimiento estructural y económico de las 

acciones de promoción del destino, opacando, en relativa medida, las acciones 

ejercidas por las organizaciones públicas locales. Debilitando las funciones 

inclusivas e interactivas de los agentes públicos en los sistemas de innovación, 

que tal como lo señala Hjalager (2010) y Hall y Williams (2008), son funciones de 

las organizaciones de gobierno el aliar los recursos de los sistemas educativos 

con los socios comerciales, facilitar el comercio con la propiedad intelectual, 

facilitar las derramas de conocimiento, entre otras funciones de coordinación, 

planificación, legislación, regulación, patrocinio, estímulo, promoción y protección 

de la actividad turística. En definitiva, la acción de procurar las políticas públicas 

de desarrollo de la actividad turística de salud que promueva lo beneficios a todos 

los entes involucrados y al destino en general.  

En otro orden de ideas, el estudio referencia el supuesto 1, de que las redes entre 

actores y stakeholders de turismo de salud se encuentran afianzadas en 

relaciones de amistad, confianza, respeto y compromiso al desarrollo de la 

actividad turística de la región de Los Algodones. Situación que se evidencia dada 

la existencia reticular de actores y stakeholders, fundamentadas en la mutua 

confianza, respeto y colaboración de sus pares de trabajo. 

De esta forma, las redes en Los Algodones muestran una tendencia al exhibir 

medidas de dispersión del 67% en promedio. En términos turísticos, esto significa 
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que las partes interesadas muestran un grado de colaboración a nivel de 

formación, una medida cuantitativa que se deriva de las métricas usadas por el 

análisis de redes (Freeman, 1979), donde, el coeficiente de agrupamiento (medio 

en este caso), puede ser considerado como representación a la tendencia a formar 

grupos colaborativos. Estos indicios de colaboración entre actores y stakeholders 

ha favorecido la capacidad de innovación abierta al reproducir acciones que 

favorecen la calidad de los servicios de una organización a otra. Sin embargo, las 

iniciativas son todavía poco planeadas y sin medidas estratégicas a largo plazo, 

sin mostrar una visión de colaboración conjunta que permita afrontar los retos del 

mercado contemporáneo altamente competitivo y globalizado. Se ha demostrado, 

de hecho, que un enfoque colaborativo e intercambio de información generado por 

la gestión eficiente del capital intelectual puede permitir una amalgama valiosa de 

creatividad e innovación con el resultado de mejora en el rendimiento y 

rentabilidad de todo el grupo de actores y stakeholders del sistema de turismo de 

salud del destino. 

Además, tanto el número, como la composición de conglomerados identificados, 

exhiben propiedades de auto-regulación que conduce a la formación, en cierta 

medida, de una aglomeración de lazos y produce una serie de comunidades 

informales y una estructura comunitaria informal basada en las relaciones de 

afinidad personal, familiar, de amistad, respeto y reconocimiento público de los 

actores participantes. 

Sin embargo, la fortaleza en la colaboración por la afinidad de los actores, resulta 

también paradógica, porque podría asemejarse a un sistema feudal de relaciones 

en donde el poder de control de la red se encuentra en un grupo limitado de 

actores con nodos definidos como fuertes (Granovetter, 1973), identificados en los 

participantes PSS-1, PSS-4, PSS-15, AE-2. Los dos primeros, con una larga 

trayectoria en la actividad del turismo de salud en el destino; los siguientes, actores 

de una nueva generación con liderazgo y un capital simbólico. Ellos pueden 

entonces ser constructores de nuevas formas de desarrollo del destino. No 

obstante, cuando aparezcan actores que no estén vinculados por la familia o 

amigos, que lleguen con la mentalidad de poder unirse a cualquiera, que aprendan 

a confiar en ellos y en los otros es cuando se desarrolle una verdadera sinergia de 

colaboración. 
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Por otra parte, es positivo encontrar en la conformación de la estructura de las 

redes de colaboración, la participación de subgrupos diversos, identificándose 

redes de tipo policéntricas con un grado bien identificado de cohesión local. Ello 

respalda la idea de que los actores y stakeholders de la actividad turística deben 

ser alentadas a cooperar para intercambiar conocimientos y, por tanto, aumentar 

la competitividad del destino. 

Bajo esta perspectiva, se ha identificado la existencia de una estructura reticular 

de actores en el turismo de salud; corresponde ahora valorar el tipo de innovación 

que se está generando a partir de procesos de colaboración en el destino. Por lo 

cual, se describió el supuesto 2, en que la reticularidad del capital intelectual de 

los actores y stakeholders de Los Algodones, B. C. y su región de influencia ha 

generado innovación en la actividad del turismo de salud.  

En vista de los comentarios vertidos por actores y stakeholders en Foro de 

Consulta, Mesa de Discusión, entrevistas y cuestionarios aplicados, se concluye 

que la capacidad de innovar no es sólo una destreza individual; sino más bien 

como una competencia social compartida por los actores sociales que forman 

parte de la actividad económica. Lo anterior, también lo reafirman Burns (2004), 

Carlise et al (2013) y Robayo (2016), al indicar que el proceso generador de ideas 

(creatividad) y su implementación (innovación) es un proceso colectivo que se ha 

convertido en una fuente de ventaja competitiva. 

En el caso del fenómeno estudiado, el proceso de innovación se identifica de 

carácter informal y no sistematizado, ya que busca, como lo señala Robayo 

(2016), el aprovechamiento de oportunidades del mercado y, por lo general, 

provienen de la exigencia y de las necesidades de los clientes, o como reacción a 

las circunstancias inducidas por la competencia, pero carecen de una planificación 

a largo plazo, aspecto que también es evidenciado por los resultados sobre la 

gestión del capital intelectual, al indicar un grado no formal en la gestión del capital 

estructural, aspecto donde se inserta la dimensión de innovación. 

En este sentido, aunque los resultados confirman la importancia de las relaciones 

entre actores y stakeholders para la absorción de prácticas innovadoras que 

permitan un desarrollo de la actividad de turismo de salud en el destino, también 

demuestra que el simple desarrollo y promoción de redes empresariales, de 
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gobierno y académicas, no necesariamente conducirá a la innovación. Para 

fomentar el comportamiento innovador en un nivel macro, los responsables de la 

formulación de políticas públicas podrían ampliar su alcance para el impulso del 

conocimiento gestionado al interior de las organizaciones, así como el generado 

externamente, para organizar los esfuerzos en la generación de innovaciones. 

Por otro lado, si se observa la definición estricta del concepto de innovación en lo 

que indica el Manual de Oslo, entonces las acciones emprendidas por actores y 

stakeholders no son innovaciones; pero si se refiere a la mentalidad para el 

cambio, entonces las pautas desarrolladas dentro de las organizaciones de 

turismo de salud, así como las acciones emprendidas por dichas organizaciones 

trabajando en conjunto, suelen ser significativas para satisfacer las necesidades 

del visitante de salud.  

También se observa, que los procesos innovadores son de magnitud variable 

aplicando pequeñas mejoras, que como lo indica Robayo (2016) la innovación no 

tiene que estar basada solamente en ideas novedosas, sino en pequeñas 

adaptaciones en productos y procesos que finalmente logren cambios 

significativos. 

Sin embargo, los cambios en los mercados globalizados apuntan a la introducción 

de mejoras en los procesos de gestión del capital humano, estructural y relacional 

que mantengan un flujo constante de conocimiento que permee las iniciativas 

individuales y colectivas de innovación. De tal forma, que se trabaje en el 

desarrollo de aspectos como el aprendizaje, el liderazgo, la comunicación, la 

estructura organizacional, la calidad de los servicios, las tecnologías de la 

información, el establecimiento de redes de cooperación y alianzas; en este 

sentido, las organizaciones de turismo de salud puedan instaurar procesos de 

innovación más formales y sofisticados que al final sostengan una ventaja 

competitiva del destino. 
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Recomendaciones 

En la elaboración de esta tesis, se concretan recomendaciones al campo de 

estudio académico y posibles líneas de investigación sobre el tema. En primera 

instancia, se recomienda a la academia, continuar con el estudio del fenómeno, 

bajo diferentes perspectivas que generen información útil para la comprensión del 

objeto de estudio y fundamente la toma de decisiones. Asimismo, sugerir un papel 

más protagónico a las universidades en la formación de capital humano en 

relación a las competencias de promoción de empresas, con la visión de potenciar 

las capacidades administrativas y la visión de proyectos multidisciplinarios que 

colaboren con estas nacientes organizaciones. 

Por otro lado, en vista del limitado desarrollo en el capital estructural en actores y 

stakeholders al incorporar herramientas administrativas básicas con valor 

funcional, pero no estratégico, resultaría interesante un estudio de la genealogía 

de los empresarios de turismo de salud. Posiblemente se encontraría que aquellos 

que hayan atrevido a modernizarse y a entender su trabajo como un sistema 

empresarial, es que provienen de entornos donde en la familia se observaron 

estas circunstancias. Por el contrario, en entornos donde no existían esos 

escenarios, los resultados son de una mayor desconfianza y competencia; por lo 

que los procesos de colaboración serán más lentos. 

En otras circunstancias, la condición reticular afianzada en relaciones familiares o 

de amistad, que suele ser interesante en etapas intermedias de colaboración, 

podrían evolucionar a otro estadio, donde aparezcan actores que confíen, 

independientemente de sus relaciones más íntimas de amistad. Por lo cual, sería 

recomendable un proceso de investigación de tipo longitudinal para observar las 

estructuras en otros momentos en el tiempo y cómo evoluciona la conformación 

de los actores y stakeholders en los modelos de colaboración para la innovación; 

tal como si se tratase de un cluster, según las recomendaciones de competitividad 

empresarial. 

Más sin embargo, la agrupación en clusters, dentro de las actividades económicas, 

hace emerger una posibilidad provocadora y retadora para entender cómo se 

estudia este tipo de fenómenos, en la que no necesariamente la fórmula más 

eficiente para el desarrollo de los destinos sea a través de la institucionalización 
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de clusters económicos. Posiblemente, se encuentren formas locales de 

organización que resultara prudente estudiar su funcionamiento y que no 

respondan, necesariamente, a las fórmulas neoliberales preconcebidas. No 

obstante, resulta necesario un estudio más amplio para comprender los sistemas 

de trabajo locales tan eficientes como los modelos tradicionales. Lo interesante, 

es que les ha permitido conquistar un desierto en el que prácticamente no hay 

nada y donde los únicos recursos por los que se están disputando, pareciera ser, 

son la fortaleza en la calidad de los servicios de salud. En este sentido, Los 

Algodones, son sin duda un espécimen diferente, en donde, ante la nada, es mejor 

reunirse entre ellos y colaborar. El cuestionamiento de una investigación posterior 

es, ¿serán capaces de unirse a otras organizaciones fuera del ámbito local con la 

intención de fortalecerse? Ahora bien, ante los embates de un sistema globalizado 

y de un discurso de que lo global es importante, ellos están haciendo una 

reivindicación de lo local. Ellos están vinculados y fortalecidos en sus propias 

líneas locales, por qué deberían desperdiciarlas en aras de algo diferente. 

En otro orden de ideas, la institucionalización de las relaciones en agrupaciones 

especializadas en diferentes campos del turismo de salud sugiere la continuidad 

de un sistema de trabajo, donde existían actores fuertemente posicionados; por lo 

cual resulta interesante estudiar el fenómeno desde el punto de vista del capital 

social y las relaciones de poder expuestas por Pierre Bourdieu. 

Asimismo, resultan importantes otras aristas de investigación emergidas de este 

proyecto que permita comprender el fenómeno. Por ejemplo; estudios sobre la 

percepción del objeto de estudio por otros stakeholders, como los turistas de 

salud, la comunidad de Los Algodones, los proveedores de servicios de salud y 

turísticos; trabajos sobre el futuro del turismo de salud ante las nuevas políticas 

del mercado de Los Estados Unidos; estudios sobre la sustentabilidad de los 

destinos de turismo de salud. Así también, el reconocer el poder del fenómeno y 

sus oportunidades de desarrollo, permite apuntar a trabajos sobre el estudio de 

las políticas públicas en la innovación turística de salud y competitividad 

regionales. 

Lo anterior, utilizando técnicas cuanticualitativas que permitan una comprensión 

más integral y holística. Asimismo, con una inclinación en el uso de la metodología 

mixta de Análisis de Redes Sociales para abrir nuevos enfoques al estudio de los 
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sistemas turísticos. Este trabajo, por lo tanto, apoya firmemente la idea de que la 

triangulación de los métodos de investigación puede mejorar el análisis de los 

fenómenos y sus componentes. 
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Anexos 

Anexo 1 Formato de entrevista semiestructurada sobre capital humano 

Gestión del capital intelectual e innovación en turismo de salud en Vicente Guerrero (Los 

Algodones), Baja California 

Entrevista semiestructurada 

Objetivo: Explorar aspectos generales del tipo de capital intelectual humano con el que cuenta el Poblado de 

Los algodones con el objeto de intuir cómo han contribuido al establecimiento de estrategias para el desarrollo 

del turismo médico en la región de Los algodones, Baja California. 

Instrucciones: 

Favor de responder de manera amplia y anotar cualquier información adicional que pueda apoyar al logro de 

este objetivo. 

Nombre del entrevistador: SONIA GUADALUPE ZERMEÑO FLORES 

Nombre del entrevistado:___________________________________________________ 

Dirección:________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto:_______________________________________________________ 

Profesión y especialidad:____________________________________________________ 

Escuela de egreso:_________________________________________________________ 

1. ¿Cuáles son los estudios que tiene y dónde los ha realizado? 

2. ¿Se mantiene capacitado(a) en su área de estudio? 

3. Si lo hace, ¿cada cuándo y a qué tipo de eventos acude para incrementar sus habilidades 

profesionales? 

4. ¿Tiene algún tipo de certificación en su área de estudio? 

5. ¿Qué conocimientos y habilidades considera que le han permitido ser reconocido(a) en su profesión 

internacionalmente? 

6. ¿Qué actitudes considera que le han permitido ser reconocido(a) en su profesión 

internacionalmente? 

7. ¿desde hace cuánto tiempo desarrolla su trabajo en Los Algodones? 

8. ¿Por qué razones consideró ofrecer sus servicios en la zona de Los Algodones? 

9. ¿De qué lugares proviene su clientela, generalmente (especifique el país, estado, municipio, etc.)?  

10. ¿Aproximadamente, en qué porcentaje de sus servicios atiende a pacientes extranjeros y qué tanto 

a nacionales y/o locales? 

11. ¿Qué estrategias utiliza para mantenerse competitivo(a) en los servicios que ofrece? 

Muchas gracias por su cooperación. 

Para cualquier aclaración o información: 

SONIA GUADALUPE ZERMEÑO FLORES 
ESTUDIANTE DE DOCTORADO POR LA UACJ 
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA 
CORREO ELECTRÓNICO: soniagpez@gmail.com 
CELULAR: 653 8496101 

  

mailto:soniagpez@gmail.com
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Anexo 2 Formato de entrevista semiestructurada aplicada en Foro de 

Consulta 

Primer Foro Regional de Innovación sobre el Turismo de Salud para 
la Competitividad 

 
Fecha: Sábado 13 de diciembre de 2014  
Lugar de Realización: Centro de Negocios de la Universidad Estatal de Sonora UASL 
Coordinador General: M.A. Sonia Guadalupe Zermeño Flores 
Horario: 9:00 a 15:00 horas 
Dirección: Km. 6 ½ carretera a Sonoyta, Parque industrial 
Tel. 653 5344255 

  
Objetivo General: 

Discutir las estrategias en materia de innovación en el turismo de salud de los tres entes 
del desarrollo; empresa, gobierno y universidad enfocadas en la región y su influencia en 
la competitividad de esta actividad económica. 
 

PROGRAMA ACADÉMICO: 

9:00-9:30        Mesa de registro 
9:30-10:00      Inauguración 
10:00-11:15    Mesa 1: Prestadores de Servicios de Salud 
11:15-11:30    Receso 
11:30-12:45    Mesa 2: Organizaciones Gubernamentales y Prestadores de servicios 
Turísticos 
12:45-13:00    Receso 
13:00-14:15    Mesa 3: Investigadores y catedráticos 
14:15-14:30    Receso 
14:30-15:00    Resumen de las mesas y clausura del evento 
 
Mesa de Trabajo 1 Prestadores de Servicios de Salud 

 PSS no. 1. Fundador y Presidente de Colegio de Cirujanos Dentistas de Los 
Algodones, B. C.  

 PSS no. 2. Médico Cirujano Perodoncista, Representante del área de Los 
Algodones y Mexicali, B. C. 

 PSS no. 3. Médico Cirujano. Secretario Técnico del Consejo de Turismo de Salud 
del 26 Ayuntamiento de San Luis R.C.  

 PSS no. 4. Médico General, Maestro en Administración e investigador del Turismo 
de Salud en SLRC. 

 PSS no. 4. Médico Cirujano Dentista, Representante del área de Mexicali y 
Algodones 

 PSS no. 5. Director de Servicios Médicos Municipales de San Luis R.C 

Preguntas base: 

1. ¿Cómo consideran la relación entre la profesión médica y el turismo? 

2. ¿Qué están haciendo los médicos para desarrollar, afrontar y promocionar el 

turismo de salud en la región? 

3. ¿Cómo interviene la profesionalización del personal de la medicina para el 

desarrollo del turismo de salud? 

4. ¿Qué estrategias se requieren establecer por parte de los prestadores de servicio 

de salud para desarrollar el turismo de salud? 
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5. ¿Qué aspectos han favorecido a los Algodones para convertirse en un sitio 

preferente para el turismo de salud? 

6. ¿Cuál ha sido el impacto que tiene la Ley del ObamaCare en el turismo de salud 

en México? 

 

 
Mesa de Trabajo 2 Representantes de Organizaciones Gubernamentales y 
Prestadores de Servicios Turísticos 

 Diputado Federal por el Primer Distrito. 

 Subcoordinador General de Operaciones de la Comisión de Fomento al Turismo 

del Estado de Sonora (COFETUR). 

 Gerente de Mercadotecnia del Comité de Turismo y Convenciones (COTUCO), 

Mexicali B.C 

 Directora de Promoción Turística del 26 Ayuntamiento de San Luis R.C 

 Directora de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(CANACINTRA), San Luis R.C  

Preguntas base: 

1. ¿Cuál es el papel que tiene el gobierno para la planeación y el fomento del turismo 

de salud en la región? 

2. ¿Qué acciones están implementando para lograr este propósito? 

3. ¿En el caso del Estado de sonora, qué se está haciendo a este respecto? 

4. ¿Cuáles son las estrategias de innovación en promoción que están aplicando en 

el desarrollo del turismo de salud? 

5. ¿Cuál es el papel de los prestadores de servicios turísticos en la innovación del 

turismo de salud?  

 

Mesa de Trabajo 3 Investigadores y Académicos 

 PA no. 1. Investigador sobre Turismo de Salud de la Universidad Estatal de 
Sonora. 

 PA no. 2. Profesor Investigador por la Universitat de Girona, España. 

 PA no. 3. Profesor Investigador por la Arizona State University y la Global Institute 
of Sustainability. 

 PA no. 4. Doctor investigador en Ciencias Administrativas especializado en 
Turismo por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).  

 PA no. 5. Doctor investigador en Ciencias Administrativas catedrático de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). 

 PA no. 6. Catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). 

 PA no. 7. Catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

 PA no. 8. Catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). 

 PA no. 9. Catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). 
Preguntas base: 

1. ¿Qué ventaja tiene la condición geoestratégica para el turismo médico en la 

frontera México-USA?  

2. ¿Qué tipo de políticas públicas se requieren para que el turismo de salud de la 

frontera México-EUA se dé? 

3. ¿Consideran que el capital humano con el que cuenta actualmente la región de 

influencia de MXL, Algodones y SLRC es la más adecuada? 
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Anexo 3 Entrevista semiestructurada para Mesa de trabajo 

Redes de Colaboración para la Innovación en Turismo de Salud: caso Los 

Algodones. B. C. 

Fecha: Martes 04 de octubre de 2016  
Lugar de Realización: Clínica Dental Loval 
Horario: 10:00 a 13:00 horas aproximadamente 
Organizan: Universidad Estatal de Sonora y Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez 
Coordinador: Sonia Guadalupe Zermeño Flores 
 

Objetivo General: 

• Discutir las redes de colaboración entre actores y stakeholders de turismo 
de salud en Los Algodones, B. C. y la generación de innovación en 
productos, servicios, procesos, organización y promoción de la actividad 
turística. 
 

Participantes: 

• Esta actividad reunió a Médicos, Empresarios, Representantes del 
Gobierno Local, Instituciones de Educación Superior, Estudiantes y público 
de la región de Los Algodones, Baja California. 
 

PROGRAMA CULTURAL: 
 
10:00-10:30 Bienvenida e Inauguración  
10:31-11:00 Dar respuesta a cuestionario de redes 
11:01-12:00 Mesa de trabajo: Redes de Colaboración para la Innovación en 
Turismo de Salud: caso Los Algodones. B. C. 
12:01-12:30    Preguntas del público 
12:31-13:00    Lectura de la Relatoría de la mesa y clausura del evento   
 
 
INVITADOS: 
 
MODERADOR: 

 M. A. Sonia Guadalupe Zermeño Flores 
 
PANELISTAS: 

 PSS A. Administrador de la Clínica Dental Loval Y Representante del 
Comité de Turismo Médico 

 PSS B. Secretario del Consejo Turístico de Los Algodones, A. C. 
(COTUDEAL)  

 Presidente del Consejo Turístico de Los Algodones, A. C. (COTUDEAL) 

 Delegado de Los Algodones 

 Secretario de la Delegación de Los Algodones 
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 PST A. Administrador del Hotel “Hacienda Los Algodones” 

 PST B. Promotor del Turismo de Salud de Los Algodones 

 RC A. Representante de la Comunidad de Algodones. Director del Cecyte 

 RC B. Representante de la Comunidad de Algodones. Director Secundaria 
22. 

 RA A. Jefe de la Carrera de Gestión Turística de la Universidad Estatal de 
Sonora 

 RA B. Investigador del tema de turismo de salud de la Universidad Estatal 
de Sonora 

 
PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 

1. ¿Qué condiciones diferencian a Los Algodones con otros lugares donde se 
desarrolla el fenómeno del Turismo médico y de salud? 

2. ¿Qué están haciendo en los Algodones para desarrollar el turismo médico 
y de salud? 

3. ¿Cómo observan ustedes la fuerza y colaboración de estos grupos aquí en 
Los Algodones?  ¿es fuerte, débil o no existe? 

4. A partir de esta colaboración, ¿se han generado propuestas de innovación 
en los procesos y calidad en los servicios al turismo? ¿sí, no, cuáles? 

5. ¿Qué actividades de innovación en la promoción implementan en Los 
Algodones para hacer crecer los flujos de turismo de salud en la región? 

6. ¿Qué falta por hacer en materia de colaboración para la innovación en 
turismo de salud?  
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Anexo 4 Cuestionario para medir la gestión del capital intelectual 

Cuestionario  

Gestión del Capital Intelectual e innovación en turismo de salud en la región de influencia de Vicente 

Guerrero (Los Algodones), Baja California 

Objetivo: Evaluar la gestión del capital intelectual de las organizaciones, actores y stakeholders del turismo 

de salud, que permitan la generación de innovación en la región de influencia de Los Algodones, Baja 

California. 

Datos de identificación 

Día: L M Mi J V S D Fecha: ______/______/________/ Hora Inicio: _______ Hora término: ________ 

Clave entrevistador: __________ Clave observador ___________   Número de control: __________  

Nombre de la organización: _____________________________________________________________ 

Dirección/Ubicación: 

Dirección:  Localización geográfica 
_____________________________________________________________ Longitud:____________ 
Municipio ______________________________Estado:________________ Latitud:_____________ 

 

1. Años de antigüedad de la organización: 

 a) Menos 
de 1 año 

 b) 1 a 5 
años  

 c) 6 a 10 
años 

 d) 11 a 15 
años  

 e) 16 a 
20 años 

 f) Más de 
20 años 

2. Ubicación de la empresa:                                                                           

 a) Zona centro   b) Calzada 
Saratoga   

 c) Zona Sur   d) Otra 
______________   

3. Giro de la empresa: 

 a)Dental  b)Oftalmológico  c)Medicina 
General 

 d)Medicina 
de 

especialidad 

 e) Otro 
____________ 

4. Clasificación de la empresa: GUBERNAMENTAL ASOCIACION CIVIL  

 a) Familiar  b) No familiar  

 

Determinantes sociodemográficos 

Datos del entrevistado: __________________________________________________________________ 

                                              Apellido paterno                              Apellido materno                         Nombre(s) 

5. Género:  

 a) Masculino   b) Femenino  

6. Edad:    

 a) 15 a 24 años   b) 25 a 44 años    c) 45 a 64 años   d) 65 años o más   

7. Estado civil:   

 a) Sotero(a)   b) Casado(a)    c) Divorciado(a)  d) Unión libre   

 

8. Nivel de estudios:  

 a)Primaria  b)Secundaria  c)Preparatoria  d)Profesional  e)Posgrado 

9. Relación con la empresa:   

 1. Accionista/Propietario   2. Directivo   3. Empleado 
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Capital humano 
 
Actitudes 

10. ¿Para su organización son importantes las actitudes positivas del personal? 

 a) Sí  b) No Si su respuesta es positiva pase a la siguiente 
pregunta, si es negativa, pase a la pregunta 12. 

 
11. ¿Por qué considera importantes las actitudes del personal?  

 a) Mejoran la atención al paciente 

 b) Son la imagen de la organización al exterior 

 c) Permiten un mejor ambiente de trabajo 

 d) Crea lealtad de su personal 

 e) Reditúa en el aumento de ventas del servicio 

 f) Permiten mayor compromiso 

 g) Otra(s)_________________________________________________________ 

 
12. Del siguiente listado de actitudes del personal, enumérelas del 1 al 5 de acuerdo a su 

importancia (1 más importante, 5 al menos importante) 

 a) Amabilidad  

 b) Respeto  

 c) Esmero/disciplina  

 d) Interés en la solución de problemas  

 e) Confidencialidad  

 
Conocimientos y habilidades 
 

13. Coloque en el recuadro la cantidad de personal de su organización que cuenta con determinado 
nivel de estudios  

Personal ctd. a) Sin 
estudios 

b) Nivel 
primaria 

c) Nivel 
secundaria 

d) Nivel 
preparatoria 

e) Nivel 
profesional 

f) Nivel 
posgrado 

4.1 Directivos         

4.2 Médicos        

4.3 Técnico o de 
apoyo 

       

4.4 Recepción        
4.5 Otro(s) 
______________ 

       

______________        

______________        

______________        

______________        

 
14. ¿Cuál es el tiempo de experiencia del personal de esta organización? 

Personal a) 
Menos 

de 1 año 

b) 1 a 5 
años 

c) 6 a 10 
años 

d) 11 a 15 
años 

e) 16 a 20 
años 

f) Más de 
20 años 

5.1 Directivos        
5.2 Médicos       
5.3 Técnico o de 
apoyo 

      

5.4 Recepción       
5.5 Otro(s) 
_______________ 

      

_______________       
_______________       
_______________       
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Formación / capacitación 
 

15. ¿Su organización se preocupa por fomentar la capacitación continua de sus integrantes? 

 a) Sí  b) No Si su respuesta es positiva pase a la siguiente 
pregunta, si es negativa, pase a la pregunta 19. 

 
16. ¿Cuántos cursos de capacitación toma su personal al año? 

 a) 1-3  b) 4-6  c) Más de 6 

 
17. ¿El personal integrante de su organización cuenta con alguna certificación en su área de 

desempeño? 

 a) Sí  b)No Si su respuesta es positiva pase a la siguiente 
pregunta, si es negativa, pase a la pregunta 22. 

 
18. ¿Qué organismo certificador les ha otorgado esa distinción? 

 a) Asociaciones médicas nacionales ___________________________________ 
 b) Colegios médicos ________________________________________________ 

 c) Asociaciones médicas internacionales ________________________________ 

 d) Otro(s)_________________________________________________________ 

 
Creatividad  
 

19. ¿En su organización se valora la creatividad, entendida como la capacidad de crear cosas nuevas 
y solucionar problemas? 

 a) Sí  b) No Si su respuesta es positiva pase a la siguiente 
pregunta, si es negativa, pase a la pregunta 24. 

 
20. Enumere del 1 al 6 los aspectos que más valora con respecto a la creatividad de sus empleados 

(1 al más importante y 6 al menos importante) 

 a) Originalidad en las ideas  

 b) Flexibilidad  

 c) Que las ideas generadas sean productivas o repetibles 

 d) Capacidad de análisis y síntesis de la información 

 e) Apertura mental para afrontar retos 

 f) Nivel de inventiva 

 
21. ¿Cómo se incentiva la creatividad de los empleados en esta organización? 

 Les otorga premios 

 Les da reconocimientos 

 Sus ideas las incorpora a los procesos de servicio 

 Les otorga un incentivo económico 
 Los capacita para generar mayores y mejores innovaciones 

 Otra(s)_________________________________________________________ 

 
Capital estructural  
 
Organización  

22. ¿Qué herramientas o instrumentos administrativos utilizan para ejecutar sus operaciones con 
mayor eficiencia? (puede marcar más de una opción)  

 a) Misión y visión institucional 

 b) Organigrama de funciones 

 c) Protocolos de procedimientos médicos 
 d) Manual de procedimientos 

 e) Determinación de estándares de trabajo 

 f) Esquemas, formatos y formularios administrativos 
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 g) Descripción de puestos y funciones 

 h) Softwares administrativos 

 i) Otro(s)___________________________________________ 

 
23. ¿Cómo califica la comunicación entre los integrantes de esta organización? 

 a)Muy 
satisfactoria 

 b)Satisfactoria  c)Medianamente 
satisfactoria 

 d)Poco 
satisfactoria 

 e)Insatisfactoria 

 
Calidad  

24. ¿Qué procesos aplica la organización para mejorar la atención de sus pacientes? 

 a) Los atiende con cordialidad y respeto  

 b) Respeta los tiempos de las citas 

 c) Les ofrece servicios de cafetería en la espera del servicio 

 d) Mantiene un sistema de entretenimiento durante la espera del servicio 

 e) Los recoge en la línea de entrada a la ciudad 

 f) Otro(s)___________________________________________ 

 
25. ¿En esta organización se cuenta con procedimientos estándar para atender las sugerencias de los 

clientes y/o pacientes? 
 a) Sí  b) No Si su respuesta es positiva pase a la siguiente pregunta, 

si es negativa, pase a la pregunta 29. 

 
26. ¿Qué tipo de procedimientos utiliza para atender quejas y sugerencias de los clientes y/o 

pacientes? 

 a) Entrevista de salida 

 b) Buzón de quejas y sugerencias 

 c) Encuesta de servicio 

 d) Dejar hablar al paciente y escuchar sus opiniones 

 e) Recursos vía internet 

 f) Solicitud de opiniones vía telefónica 

 g) Otro(s)___________________________________________ 

 
Tecnología  

27. ¿En qué medida considera importante el empleo de tecnología de vanguardia para facilitar sus 
operaciones de servicio? 

 a)Muy 
importante 

 b)Importante   c)Relativamente 
importante 

 d)Poco 
importante  

 e)No es 
importante 

 
28. ¿Qué aspectos de la organización se apoyan con el uso de recursos tecnológicos? 

 a) Los servicios médicos 

 b) Manejo de expedientes médicos por computadora 

 c) La promoción de los servicios 

 d) La calidad de la atención 

 e) En la realización del contacto con el cliente 
 f) Otro(s)___________________________________________ 

 
Innovación  

29. ¿En qué medida considera importante a la innovación como un factor de éxito de su 
organización? 

 a)Muy 
importante 

 b)Importante   c)Relativamente 
importante 

 d)Poco 
importante  

 e)No es 
importante 

 
30. ¿Qué tipo de innovaciones recuerda se han incorporado en esta organización en los dos últimos 

años? 

 a) Nuevos productos y/o servicios 
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 b) Nuevas formas de organización 

 c) Mejoras en los procesos de atención al paciente 

 d) Nuevas formas para agilizar los procesos de servicio 

 e) Nuevas formas de hacer el contacto con clientes y/o pacientes  

 f) Reformas en los métodos para coordinar las citas de los pacientes 

 g) Nuevas formas o medios de promocionar a la organización 

 h) Innovaciones tecnológicas 

 i) Otro(s)___________________________________________ 

 
31. ¿Quiénes han participado en estos procesos de innovación? (puede marcas más de una 

alternativa) 

 a) Personal de gerencia y administrativo 

 b) Personal médico 

 c) Personal técnico y de apoyo 

 d) Personal operativo 

 e) Usuarios del servicio  

 f) Proveedores 

 g) Otro(s)___________________________________________ 

 
32. ¿Con qué finalidad se implementan innovaciones en esta organización? 

 a) Para crecimiento de la organización 

 b) Para satisfacer las necesidades de los pacientes. 

 c) Atender a la demanda 

 d) Aumentar la productividad 

 e) Mantenerse al nivel de la competencia 
 f) Otro(s)___________________________________________ 

 
Capital relacional 
 
Relación con los usuarios 
 

33. ¿Qué tan fuerte considera su relación con sus clientes y/o pacientes? 

 a) Muy 
fuerte 

 b) Fuerte    c) Relativamente 
fuerte 

 d) Regular   e) Débil  

 
34. ¿Cómo considera el índice de quejas de sus pacientes? 

 a) Muy alto  b) Alto    c) Regular  d) Bajo    e) Nulo  

 
35. ¿En qué medida aprovecha las sugerencias y quejas de sus pacientes para generar mejoras e 

innovaciones a su organización? 

 a) Muy alta  b) Alta   c) Regular  d) Baja    e) Nula  

 
Relación con sus proveedores 
 

36. ¿En qué medida aprovecha las sugerencias y conocimientos de sus proveedores para generar 
mejoras e innovaciones a su organización? 

 a) Muy alta  b) Alta    c) Regular  d) Baja    e) Nula  

 
37. ¿La organización toma en cuenta a sus proveedores para resolver problemas en común? 

 a) Siempre  b) Casi 
siem
pre 

 c) Algunas 
veces 

 d) Casi nunca    e) Nunca  

 
38. ¿Cuánto tiempo ha mantenido relación con su proveedor(es) principal(es)? 

 a) Menos de un año  b) 1 a 5 años    c) 6 a 10 años   d) Más de 10 años 
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Relación con los competidores 
 

39. ¿En qué medida esta organización evalúa las estrategias de la competencia? 

 a) Muy alta  b) Alta    c) Regular  d) Baja    e) Nula  
 

40. ¿Existe alguna actividad en la que establecen estrategias de colaboración con sus competidores? 

 a) Sí  b) No Si su respuesta es positiva pase a la siguiente pregunta, 
si es negativa, pase a la pregunta 44. 

 
41. ¿Para qué tipo de actividades establecen estrategias de colaboración con sus competidores? 

 a) Para fijación de precios 

 b) Para estrategias de mejoras a la ciudad 

 c) Para actividades de promoción y desarrollo del turismo de salud 

 d) Para establecer estrategias de publicidad y promoción en conjunto 

 e) Para obtener ventajas en la compra de suministros 

 f) Para desarrollar estrategias de capacitación 

 g) Para canalizar pacientes o servicios 

 h) Otro(s)___________________________________________ 
 
Otras relaciones 

42. ¿Esta organización o su personal se encuentra afiliado o participa en alguna organización 
profesional, empresarial o comunitaria? 

 Sí  No Si su respuesta es positiva pase a la siguiente pregunta, 
si es negativa, pase a la pregunta 46. 

 
43. ¿A qué tipo de organización profesional, empresarial o comunitaria participa o se encuentra 

afiliado? 
 a) Colegios Médicos 

 b) Canaco, Canacintra, etc 

 c) Comité de Turismo de Salud 

 d) Organización comunitaria 

 e) Otra(s)___________________________________________ 

 
44. ¿En qué medida esta organización participa en foros de consulta, promoción o mejora de la 

actividad del turismo de salud en la región? 

 a) Muy alta  b) Alta    c) Regular  d) Baja    e) Nula  

 
45. ¿En qué aspecto del capital intelectual (humano, estructural o relacional) considera su mayor 

área de oportunidad o de mejora y por qué? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
Muchas gracias por su cooperación  
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Anexo 5 Cuestionario para evaluar la reticularidad de actores y stakeholders 

y la generación de innovación 

Redes de actores y stakeholders de turismo de salud 

Cuestionario 

Este cuestionario es confidencial y su único propósito es recopilar información sobre las redes de 

colaboración entre los interesados en turismo de salud y cómo apoyan a la innovación. Los nombres y 

opiniones que nos proporcione serán tratados con ética, por lo que le pedimos responda con libertad y 

franqueza. 

Objetivo: Evaluar la gestión del capital intelectual de las organizaciones, actores y stakeholders del turismo 

de salud, que permitan la generación de innovación en la región de influencia de Los Algodones, Baja 

California. 

Datos de identificación (para llenar por el entrevistador) 

Día: L M Mi J V S D Fecha: ______/______/________/ Hora Inicio: _______ Hora término: ________ 

Clave entrevistador: __________ Clave observador ___________   Número de control: __________  

Determinantes sociodemográficos 

Datos del entrevistado: __________________________________________________________________ 

                                              Apellido paterno                              Apellido materno                         Nombre(s) 

1. Género:  

 Masculino   Femenino  

2. Edad:    

 15 a 24 años   25 a 44 años     45 a 64 años   65 años o más   

3. Estado civil:   

 Sotero(a)   Casado(a)    Divorciado(a)  Unión libre   

4. Lugar de residencia: 

 Los Algodones   San Luis R. C.    Mexicali  Otro: 
_______________ 

5. Profesión: _____________________________________________________ 

 Centro educativo Ciudad Periodo 

Preparatoria    

Licenciatura    

Especialidad    

 
6. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en Los Algodones? 

 0-5  6-10   11-15  16-20   Más de 20 

 

Con respecto a ciertos aspectos concretos de su vida personal, profesional o en la actividad de 

turismo de salud, responda los siguientes cuestionamientos con el nombre de por lo menos tres 

personas que son las más importantes para usted. Expréselos por orden de preferencia. 

 

7. De sus colegas, ¿con quiénes se reúne en eventos familiares, profesionales o sociales? 

Eventos Nombre Profesión 
 

Eventos familiares (bodas, 
bautizos, cumpleaños, etc.) 

1.-  

2.-  

3.-  
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4.-  

Eventos profesionales (cursos 
de actualización, congresos, 
seminarios, reuniones de 
trabajo, etc.) 

1.-  

2.-  

3.-  

4.-  

Eventos sociales o de la 
comunidad (Día del médico, 
bienvenida a “pájaros de la 
nieve”, eventos políticos, día 
de muertos, etc.) 

1.-  

2.-  

3.-  

4.-  

8. ¿Con qué colegas se siente más cercano o confiado trabajar (dentro o fuera de su organización)? 

Nombre Profesión 

1.-  

2.-  

3.-  

9. Si usted fuera paciente, ¿con qué médico(s) acudiría? 

Nombre Profesión 

1.-  

2.-  

3.-  

10. ¿A qué médicos reconoce por su activismo en el turismo de salud? 

Nombre Profesión 

1.-  

2.-  

3.-  
11. En su trabajo cotidiano, ¿ha comentado innovaciones dentro de su organización? 

 a) Sí   b) No  ¿Con quiénes? 

Nombre Profesión 

1.-  

2.-  

3.-  

12. En Congresos o reuniones con colegas, ¿en algún momento se han planteado actividades de 

innovación en sus procesos? 

 a) Sí   b) No  ¿Con quiénes? 

Nombre Profesión 

1.-  

2.-  

3.-  

13. ¿Forma parte de alguna agrupación en donde se congreguen prestadores de servicios de salud? 

 a) Sí   b) No  ¿Cuáles? 
 

Nombre de la agrupación Nombre de la agrupación 

1.- 4.- 

2.- 5.- 

3.- 6.- 

Si responde afirmativamente, pase a la siguiente pregunta. Si es negativa continúe con la no. 15. 

 

14. En esas reuniones se han discutido acciones para innovar en la prestación de servicios? 

 c) Sí   d) No  ¿Cuáles? 
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15. ¿Cuál es su percepción con respecto al grado de involucramiento de las siguientes instituciones 

en acciones de innovación en turismo de salud en Los Algodones? (evalúelas del 1 al 5. Siendo el 

5 el más importante y el 1 el menos importante) 

Organización Grado de involucramiento 

1.- Secretaría de Turismo  

2.- Gobierno del Estado de Baja California  

3.- Gobierno Delegacional  

4.- COTUDEAL  
5.- Consejo de Turismo Médico de Los Algodones  

6.- Prestadores de servicios de salud  

7.- Prestadores de servicios turísticos (comercios, farmacias, 
restaurantes, hoteles, etc.) 

 

8.- Colegio de Odontólogos  

9.- Comunidad de los Algodones  

10.- Otro(s) 
___________________________________________ 

 

 

Le agradecemos la información brindada y le reiteramos el uso confidencial que se dará a los datos 

proporcionados. 
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Anexo 6 Grado de centralidad normalizado de la red de amistad de los 

actores turísticos de salud de Los Algodones  

NO. Actor 
Grado de 

Centralidad 
de entrada 

Grado de 
Centralidad 

de salida 

Grado de 
Centralidad 

total 

Betweenness 
(intermediación) 

Closeness 
(cercanía) 

1 PSS-1 0.095238 0.142857 0.119048 0.064286 0.352505 

2 PSS-2 0.095238 0.095238 0.095238 0.025198 0.287879 

3 PSS-4 0.142857 0.142857 0.142857 0.085317 0.411255 

4 PSS-5 0.047619 0.047619 0.047619 0.042857 0.265734 

5 PSS-6 0.000000 0.047619 0.023810 0.000000 0.090909 

6 PSS-7 0.047619 0.000000 0.023810 0.000000 0.090909 

7 PSS-8 0.047619 0.047619 0.047619 0.000000 0.208105 

8 PSS-9 0.095238 0.095238 0.095238 0.045238 0.265734 

9 PSS-10 0.047619 0.000000 0.023810 0.000000 0.230303 

10 PSS-11 0.142857 0.190476 0.166667 0.055357 0.352505 

11 PSS-12 0.095238 0.095238 0.071429 0.042857 0.303030 

12 PSS-13 0.000000 0.047619 0.023810 0.000000 0.208105 

13 PSS-14 0.142857 0.190476 0.166667 0.008333 0.338681 

14 PSS-15 0.285714 0.142857 0.214286 0.145833 0.392562 

15 EPSS-1 0.047619 0.095238 0.071429 0.013294 0.297806 

16 EPSS-2 0.095238 0.095238 0.095238 0.152381 0.352505 

17 PST-1 0.047619 0.047619 0.047619 0.022817 0.297806 

18 PST-2 0.095238 0.142857 0.119048 0.188889 0.442890 

19 G-1 0.095238 0.095238 0.095238 0.045238 0.287879 

20 G-2 0.047619 0.142857 0.095238 0.021429 0.338681 

21 AE-1 0.095238 0.095238 0.095238 0.052579 0.314050 

22 AE-2 0.238095 0.095238 0.166667 0.119048 0.401691 

Fuente: elaboración propia con apoyo de PAJEK. 

Anexo 7 Grado de centralidad normalizado de la red de reunión en eventos 

profesionales de los actores turísticos de salud de Los Algodones 

NO. Actor 
Grado de 

Centralidad 
de entrada 

Grado de 
Centralidad 

de salida 

Grado de 
Centralidad 

total 

Betweenness 
(intermediación) 

Closeness 
(cercanía) 

1 PSS-1 0.272727 0.227273 0.250000 0.320346 0.445387 

2 PSS-2 0.090909 0.090909 0.090909 0.062771 0.314843 

3 PSS-3 0.000000 0.090909 0.045455 0.000000 0.320366 

4 PSS-4 0.272727 0.136364 0.204545 0.139971 0.372671 

5 PSS-5 0.045455 0.090909 0.068182 0.110390 0.264650 

6 PSS-6 0.090909 0.090909 0.090909 0.138528 0.326087 

7 PSS-7 0.090909 0.090909 0.090909 0.004329 0.304348 

8 PSS-8 0.045455 0.045455 0.045455 0.000000 0.086957 

9 PSS-9 0.045455 0.045455 0.045455 0.000000 0.086957 

10 PSS-10 0.045455 0.045455 0.045455 0.000000 0.175585 

11 PSS-11 0.090909 0.090909 0.090909 0.000000 0.276680 

12 PSS-12 0.136364 0.045455 0.090909 0.041126 0.214834 
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13 PSS-13 0.045455 0.045455 0.045455 0.000000 0.212336 

14 PSS-14 0.136364 0.136364 0.136364 0.044372 0.280936 

15 PSS-15 0.090909 0.045455 0.068182 0.003968 0.289855 

16 EPSS-1 0.045455 0.045455 0.045455 0.000000 0.237154 

17 EPSS-2 0.090909 0.045455 0.068182 0.020202 0.251171 

18 PST-1 0.136364 0.136364 0.136364 0.194805 0.396975 

19 PST-2 0.045455 0.136364 0.090909 0.000000 0.351171 

20 G-1 0.090909 0.136364 0.113636 0.001082 0.285326 

21 G-2 0.090909 0.090909 0.090909 0.000000 0.285326 

22 AE-1 0.136364 0.181818 0.159091 0.051587 0.344545 

23 AE-2 0.227273 0.272727 0.295455 0.113276 0.388529 

Fuente: elaboración propia con apoyo de PAJEK. 

 

Anexo 8 Grado de centralidad normalizado de la red de reunión en eventos 

sociales o comunitarios de los actores turísticos de salud de Los Algodones 

NO. Actor 
Grado de 

Centralidad 
de entrada 

Grado de 
Centralidad 

de salida 

Grado de 
Centralidad 

total 

Betweenness 
(intermediación) 

Closeness 
(cercanía) 

1 PSS-1 0.227273 0.227273 0.227273 0.104437 0.472050 

2 PSS-2 0.045455 0.136364 0.090909 0.038961 0.344203 

3 PSS-3 0.000000 0.045455 0.022727 0.000000 0.284858 

4 PSS-4 0.227273 0.272727 0.250000 0.139250 0.413043 

5 PSS-5 0.045455 0.045455 0.045455 0.002165 0.275362 

6 PSS-6 0.090909 0.090909 0.090909 0.088745 0.384226 

7 PSS-7 0.090909 0.045455 0.068182 0.030303 0.280039 

8 PSS-8 0.000000 0.045455 0.022727 0.000000 0.254181 

9 PSS-9 0.045455 0.045455 0.045455 0.028139 0.351526 

10 PSS-10 0.090909 0.045455 0.068182 0.002165 0.130435 

11 PSS-11 0.090909 0.136364 0.113636 0.005411 0.337178 

12 PSS-12 0.045455 0.045455 0.045455 0.000000 0.086957 

13 PSS-13 0.000000 0.045455 0.022727 0.000000 0.086957 

14 PSS-14 0.136364 0.136364 0.136364 0.016414 0.446533 

15 PSS-15 0.272727 0.090909 0.181818 0.210137 0.532959 

16 EPSS-1 0.045455 0.045455 0.045455 0.002165 0.367150 

17 EPSS-2 0.045455 0.045455 0.045455 0.000000 0.384226 

18 PST-1 0.000000 0.090909 0.045455 0.000000 0.275362 

19 PST-2 0.136364 0.136364 0.068182 0.009380 0.375494 

20 G-1 0.090909 0.090909 0.090909 0.049784 0.393375 

21 G-2 0.045455 0.136364 0.090909 0.016053 0.337178 

22 AE-1 0.181818 0.136364 0.159091 0.066739 0.384226 

23 AE-2 0.318182 0.136364 0.227273 0.241703 0.485934 

Fuente: elaboración propia con apoyo de PAJEK. 
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Anexo 9 Grado de centralidad normalizado de la red de confianza de los 

actores turísticos de salud de Los Algodones 

NO. Actor 
Grado de 

Centralidad 
de entrada 

Grado de 
Centralidad 

de salida 

Grado de 
Centralidad 

total 

Betweenness 
(intermediación) 

Closeness 
(cercanía) 

1 PSS-1 0.136364 0.090909 0.113636 0.047619 0.208696 

2 PSS-2 0.090909 0.090909 0.090909 0.281390 0.156522 

3 PSS-3 0.000000 0.045455 0.022727 0.000000 0.124224 

4 PSS-4 0.136364 0.090909 0.113636 0.006494 0.217391 

5 PSS-5 0.045455 0.045455 0.045455 0.000000 0.086957 

6 PSS-6 0.090909 0.045455 0.068182 0.000000 0.124224 

7 PSS-7 0.090909 0.090909 0.090909 0.008658 0.017391 

8 PSS-8 0.045455 0.000000 0.022727 0.000000 0.086957 

9 PSS-9 0.000000 0.045455 0.022727 0.000000 0.086957 

10 PSS-10 0.090909 0.045455 0.068182 0.006494 0.144928 

11 PSS-11 0.090909 0.136364 0.113636 0.002165 0.173913 

12 PSS-12 0.045455 0.045455 0.045455 0.000000 0.096618 

13 PSS-13 0.045455 0.045455 0.045455 0.000000 0.086957 

14 PSS-14 0.090909 0.136364 0.113636 0.004329 0.173913 

15 PSS-15 0.136364 0.045455 0.090909 0.002165 0.173913 

16 EPSS-1 0.045455 0.045455 0.045455 0.000000 0.115942 

17 EPSS-2 0.000000 0.045455 0.022727 0.000000 0.149068 

18 PST-1 0.000000 0.090909 0.045455 0.000000 0.124224 

19 PST-2 0.090909 0.090909 0.090909 0.037056 0.223602 

20 G-1 0.136364 0.136364 0.136364 0.021645 0.195652 

21 G-2 0.045455 0.090909 0.068182 0.000000 0.156522 

22 AE-1 0.090909 0.136364 0.113636 0.034632 0.240803 

23 AE-2 0.181818 0.090909 0.136364 0.046537 0.223602 

Fuente: elaboración propia con apoyo de PAJEK. 

Anexo 10 Grado de centralidad normalizado de la red de respeto de los 

actores turísticos de salud de Los Algodones 

NO. Actor 
Grado de 

Centralidad 
de entrada 

Grado de 
Centralidad 

de salida 

Grado de 
Centralidad 

total 

Betweenness 
(intermediación) 

Closeness 
(cercanía) 

1 PSS-1 0.500000 0.090909 0.272727 0.076840 0.594783 

2 PSS-2 0.136364 0.045455 0.090909 0.004329 0.413043 

3 PSS-3 0.000000 0.090909 0.045455 0.000000 0.381271 

4 PSS-4 0.227273 0.090909 0.159091 0.015152 0.464674 

5 PSS-5 0.045455 0.000000 0.045455 0.000000 0.260870 

6 PSS-6 0.045455 0.090909 0.068182 0.015152 0.391304 

7 PSS-7 0.045455 0.090909 0.068182 0.010823 0.354037 

8 PSS-8 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

9 PSS-9 0.000000 0.045455 0.022727 0.000000 0.354037 

10 PSS-10 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

11 PSS-11 0.272727 0.090909 0.181818 0.075758 0.464674 
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12 PSS-12 0.000000 0.045455 0.022727 0.000000 0.354037 

13 PSS-13 0.000000 0.090909 0.045455 0.000000 0.371739 

14 PSS-14 0.136364 0.136364 0.136364 0.042208 0.381271 

15 PSS-15 0.045455 0.000000 0.022727 0.000000 0.265528 

16 EPSS-1 0.000000 0.090909 0.045455 0.000000 0.323251 

17 EPSS-2 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

18 PST-1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

19 PST-2 0.000000 0.090909 0.090909 0.000000 0.381271 

20 G-1 0.000000 0.090909 0.045455 0.000000 0.391304 

21 G-2 0.000000 0.045455 0.022727 0.000000 0.270356 

22 AE-1 0.000000 0.136364 0.068182 0.000000 0.401880 

23 AE-2 0.000000 0.090909 0.045455 0.000000 0.401880 

Fuente: elaboración propia con apoyo de PAJEK. 

Anexo 11 Grado de centralidad normalizado de la red de activismo de los 

actores turísticos de salud de Los Algodones 

NO. Actor 
Grado de 

Centralidad 
de entrada 

Grado de 
Centralidad 

de salida 

Grado de 
Centralidad 

total 

Betweenness 
(intermediación) 

Closeness 
(cercanía) 

1 PSS-1 17.000000 2.000000 0.431818 0.240734 0.814815 

2 PSS-2 1.000000 2.000000 0.068182 0.000000 0.511628 

3 PSS-3 0.000000 2.000000 0.045455 0.000000 0.500000 

4 PSS-4 20.000000 4.000000 0.545455 0.538631 0.916667 

5 PSS-5 0.000000 2.000000 0.045455 0.000000 0.500000 

6 PSS-6 0.000000 3.000000 0.068182 0.000000 0.511628 

7 PSS-7 0.000000 3.000000 0.068182 0.000000 0.536585 

8 PSS-8 0.000000 2.000000 0.045455 0.000000 0.500000 

9 PSS-9 0.000000 3.000000 0.068182 0.000000 0.511628 

10 PSS-10 0.000000 1.000000 0.022727 0.000000 0.400000 

11 PSS-11 0.000000 2.000000 0.045455 0.000000 0.500000 

12 PSS-12 0.000000 2.000000 0.090909 0.000000 0.500000 

13 PSS-13 0.000000 3.000000 0.068182 0.000000 0.536585 

14 PSS-14 1.000000 1.000000 0.045455 0.002886 0.415094 

15 PSS-15 9.000000 3.000000 0.272727 0.184910 0.647059 

16 EPSS-1 0.000000 3.000000 0.068182 0.000000 0.536585 

17 EPSS-2 0.000000 4.000000 0.090909 0.000000 0.550000 

18 PST-1 0.000000 1.000000 0.022727 0.000000 0.488889 

19 PST-2 0.000000 2.000000 0.045455 0.000000 0.500000 

20 G-1 0.000000 2.000000 0.045455 0.000000 0.500000 

21 G-2 0.000000 2.000000 0.045455 0.000000 0.523810 

22 AE-1 0.000000 2.000000 0.045455 0.013502 0.511628 

23 AE-2 5.000000 3.000000 0.181818 0.006349 0.564103 

Fuente: elaboración propia con apoyo de PAJEK. 
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Anexo 12 Grado de centralidad normalizado de la red de colaboración para 

la innovación en turismo de salud en la ciudad de Los Algodones 

NO. Actor 
Grado de 

Centralidad 
de entrada 

Grado de 
Centralidad 

de salida 

Grado de 
Centralidad 

total 

Betweenness 
(intermediación) 

Closeness 
(cercanía) 

1 PSS-1 0.181818 0.181818 0.181818 0.088312 0.294896 

2 PSS-2 0.090909 0.090909 0.090909 0.047619 0.211957 

3 PSS-3 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

4 PSS-4 0.181818 0.181818 0.181818 0.061534 0.294896 

5 PSS-5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

6 PSS-6 0.045455 0.045455 0.045455 0.000000 0.086957 

7 PSS-7 0.045455 0.045455 0.045455 0.000000 0.086957 

8 PSS-8 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

9 PSS-9 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

10 PSS-10 0.045455 0.045455 0.045455 0.000000 0.086957 

11 PSS-11 0.090909 0.090909 0.090909 0.000000 0.211957 

12 PSS-12 0.045455 0.045455 0.045455 0.000000 0.086957 

13 PSS-13 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

14 PSS-14 0.136364 0.090909 0.113636 0.007730 0.233883 

15 PSS-15 0.090909 0.090909 0.090909 0.000000 0.282609 

16 EPSS-1 0.045455 0.000000 0.045455 0.000000 0.157735 

17 EPSS-2 0.090909 0.090909 0.090909 0.000000 0.251208 

18 PST-1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

19 PST-2 0.136364 0.090909 0.113636 0.009091 0.294896 

20 G-1 0.181818 0.227273 0.204545 0.053535 0.294896 

21 G-2 0.045455 0.045455 0.045455 0.000000 0.199488 

22 AE-1 0.181818 0.181818 0.181818 0.041888 0.322981 

23 AE-2 0.272727 0.318182 0.295455 0.097279 0.376812 

Fuente: elaboración propia con apoyo de PAJEK. 

 

  

 


