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Resumen 

El Departamento de Santander registra cifras alentadoras en materia de cobertura y aseguramiento en la 

prestación de servicios médicos de baja complejidad al tener actualmente afiliados más del 90% de la 

población total algún régimen de salud. Sin embargo este mismo indicador ha presentado disminuciones 

en los últimos años, lo cual junto con la evidencia competitiva del sector, despierta la necesidad de las 

organizaciones públicas y privadas de generar iniciativas que permitan dinamizar el sector salud en 

Bucaramanga y su  Área Metropolitana. 

De ahí que surge la idea de georeferenciar el sector salud apoyado en herramientas digitales que permitan 

otorgar un soporte visual y establecer patrones espaciales que relacionen las diferentes partes de la cadena 

productiva de la salud en Bucaramanga y área metropolitana. Este producto potencialmente enmarcado 

dentro del Plan de Acción de ANDI Santanderes va a permitir generar un insumo para la elaboración de 

un indicador espacial de competitividad que integre más y diversas variables que la determinen.  
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Abstract 

The Department of Santander recorded encouraging figures on insurance of coverage and the provision 

of low-complexity medical services, to have currently more than 90% of the total population affiliates  to 

some health régimen. Yet this same indicator presented decreases in the last years, which together with 

evidence of the sector's competitive awakens the need within public and private organizations to generate 

initiatives to boost the health sector in Bucaramanga and its Metropolitan Area. 

Thus it arises the idea of georeferencing the health sector supported by digital tools to provide visual 

support and establish spatial patterns that connect the different parts of the production chain of health 

in Bucaramanga and metropolitan area. This product potentially framed within the Action Plan of ANDI 

Santanderes will allows generate input for the development of a space competitiveness indicator that 

integrates more and different variables that determinate it. 
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Introducción 

 

El sector salud en el área metropolitana de Bucaramanga, en materia de cobertura de afiliaciones, ha 

presentado síntomas de deterioro en los últimos años, al dejar un 9.2% de la población total fuera del  

Sistema General de Seguridad Social en Salud. Este fenómeno sumado al potencial competitivo y a la 

considerable inversión (400 Millones de dólares) que  ha presentado este sector productivo, ha motivado 

a la caracterización y el análisis del mismo (Colombia, Secretaría de Salud de Santander, 2012). 

Por tanto, el presente documento busca generar un aporte en materia de análisis descriptivo 

acerca de la distribución espacial del sector salud a través de herramientas de geografía espacial como son 

los sistemas de información geográfica. Con el objetivo de identificar la existencia de patrones espaciales 

basado en el concepto de clúster espacial en el sector, que relacionen y conceptualicen la integración y la 

actividad económica conjunta que tienen las empresas pertenecientes a la cadena productiva de la salud 

en Bucaramanga y su área metropolitana. 

De ahí que será también objeto de estudio, el análisis de la posible existencia de economías de 

escala en el sector partiendo del concepto de integración vertical, esto como aporte a la caracterización 

del sector salud, soportado en la distribución espacial producto de la georeferenciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antecedentes 

 

Según el Ministerio de Salud, en materia de cobertura y aseguramiento, el departamento de Santander ha 

evidenciado incrementos significativos a lo largo de la primera década del siglo XXI. Alcanza su máximo 

nivel en el 2008, con un 98,4% de la población total afiliada a algún régimen de seguridad social en salud, 

sea régimen contributivo o subsidiado. Esto se justifica por el liderazgo asumido por el departamento  

entre el 2003 y el 2008, con la implementación de la estrategia de subsidios parciales como un mecanismo 

de ampliar cobertura de aseguramiento en población de Sisbén nivel 3, principalmente mediante 

suministro de servicios en el primer nivel de atención y servicios de alto costo en salud (Colombia, 

Secretaría de Salud de Santander, 2012).  

 

Existen otros indicadores que permiten justificar la naturaleza potencialmente productiva y 

competitiva que tiene el Sector Salud a nivel nacional. Según, Delgado & Rodríguez (2013), el área de la 

salud en Colombia contó con una participación del 2.1% en el PIB nacional en el año 2011 y presentó 

una evolución promedio desde el año 2000, año en el que la participación de este sector en el PIB fue del 

1.9%. Esto ha permitido que entidades adscritas al gobierno nacional como la Alta Consejería para la 

Reintegración, empiecen a pensar en la implementación de estrategias a nivel local y regional, enfocadas 

en el desarrollo empresarial “sustentado en la especialización de servicios de salud y en el desarrollo estratégico de un 

clúster de servicios de salud consolidado a nivel nacional e internacional”  Delgado & Rodríguez (2013), 

 

En este sentido, la dinámica que busca promover el crecimiento del sector productivo de la salud 

en Santander, específicamente en el Área Metropolitana de Bucaramanga, se ha evidenciado en materia 

de inversión. (Bustos, s.f.). registra cifras de hasta 400 Millones de dólares invertidos en la construcción 

de nuevas infraestructuras hospitalarias y actualización tecnológ3ica de las clínicas ubicadas en el área 

metropolitana de Bucaramanga, proceso en el cual se han generado aproximadamente 13000 empleos y 

se ha facturado cerca de $925 Millones de dólares anuales en ventas, mejorando la calidad médica en las 

intervenciones de alta complejidad (Cardiovascular, Neurología, Oftalmología, Oncología, Perinatología, 

Trasplantes, atención especializada en UCI, Urología y Radiología intervencionista)  

 

Sin embargo, existen dolencias económicas en el panorama del sector salud en Santander. Según 

(Colombia, Secretaría de Salud de Santander, 2012) a partir del 2008 y en virtud de cobertura de 

aseguramiento, se presentó una disminución en las afiliaciones principalmente en el régimen subsidiado, 

dejando un 9.2% de la población santandereana por fuera del Sistema General de Seguridad Social en 



Salud para el 2011 A partir de esto, el Ministerio de Salud identifica una serie de problemas que afrontan 

las instituciones prestadoras de servicios de salud, dentro de los cuales cabe resaltar la limitada articulación 

de los hospitales de baja complejidad con los de mediana y alta complejidad de atención en el 

Departamento; además de la concentración de talento humano especializado para la atención en la 

mediana y alta complejidad del Área Metropolitana de Bucaramanga. 

 

De ahí que surge la necesidad de desarrollar estrategias e iniciativas concretas que promuevan el 

crecimiento del sector productivo de la salud en Santander, acciones y procesos fundamentados en 

generar ventajas comparativas a partir de la especialización de las diferentes actividades productivas que 

integran este sector, impulsando avances tecnológicos a través de la correcta administración de los 

recursos destinados para la inversión en el sector salud. De esta manera, se podrían generar alternativas 

económicas y productivas que hagan frente a la deficiencia productiva que en los últimos años ha 

presentado el sector minero energético e hidrocarburos en Santander. 

 

En este contexto, surge por parte del Ministerio de comercio, industria y turismo el programa de 

Rutas Competitivas; una iniciativa desarrollada al interior de las cámaras de comercio y las comisiones 

regionales de competitividad. Este programa busca “implementar un proceso de actividades para mejorar la 

competitividad de las empresas pertenecientes a un clúster, construyendo capacidades locales para el pensamiento estratégico 

y la dinamización de clústers” (Colombia, Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012).  

 

En este sentido, el objetivo que busca alcanzar el programa de Rutas Competitivas es 

principalmente identificar y fortalecer el accionar conjunto de empresas pertenecientes a una misma 

cadena productiva, teniendo como pilar fundamental el uso de herramientas de innovación, cooperación 

y competitividad, además de “mejorar la calidad del entorno para hacer más y mejores negocios” (Rojas, 

2014). 

 

En el marco de la ruta competitiva de la salud se desarrollaron tres sesiones de presentación en 

las cuales se  llevó a cabo: en primera instancia, un ejercicio metodológico de caracterización de las 

empresas y retos a los que se enfrenta el sector. En la segunda sesión se realizó la determinación de 

diferentes opciones para enfrentar los cambios futuros del sector salud y finalmente en la tercera sesión, 

el lanzamiento del plan de acción para la asignación de roles y responsabilidades a las empresas miembros 

de la cadena productiva del sector salud en el Área Metropolitana de Bucaramanga. 

 

Este proceso usa como referencia la experiencia del Sistema de Salud en Cataluña, cuyo plan de 

salud está fundamentado principalmente en tres pilares objetivo: atención a enfermos crónicos, 



resolución de salud en los primeros niveles e incremento de la calidad de alta especialización (España, 

Departamento de salud, 2012); Pilares que de acuerdo a (Bustos, 2015) están siendo atendidos bajo la 

estrategia de focalizarse en la eficiencia operativa y la generación de conocimiento e innovación en materia 

de atención médica. 

 

Si bien el programa de Rutas Competitivas ha establecido el plan de acción para dinamizar la 

actividad productiva del sector salud en el área metropolitana de Bucaramanga en los próximos años, a 

través de la implementación y consolidación de un modelo de clúster de la salud; Definido según (Bustos, 

2015) como un sistema que permite generar colaboración y visibilidad entre las empresas y organizaciones 

que se relacionan con los servicios de salud. No es evidente aun el desarrollo de un indicador que permita 

identificar la distribución geográfica del clúster del sector salud en el Área Metropolitana de Bucaramanga, 

que destaque la existencia real de un clúster espacial para elaborar posteriormente un análisis en términos 

económicos acerca de la eficiencia del sector salud en la ciudad y llegar de esta manera a un diagnóstico 

de competitividad en materia geográfica.   

 

No obstante, el desarrollo y los avances en materia de identificación de clúster realizados en el 

Área Metropolitana de Bucaramanga, es válido y necesario mencionar la actividad investigativa realizada 

por parte de la Universidad EAN que busca explicar “por qué el Clúster de salud en la ciudad de Medellín, tras 

su consolidación, se puede convertir en una ventaja competitiva alternativa de alto valor agregado para la ciudad” 

(Marulanda, Correa y Mejía 2009); Partiendo de la definición de clúster como: “un grupo de compañías y 

asociaciones interconectadas aparentemente divergentes, las cuales están geográficamente cerca, se desempeñan en un sector 

industrial similar, y están unidas por una serie de características comunes y complementarias” (Marulanda et all), para 

lo cual concluyen que es necesario generar cadenas de valor a través de la correlación y cooperación con 

demás sectores productivos como el turismo y el transporte además de un entorno altamente competitivo 

en evolución constante ya que “una firma no llegará a ser competitiva por si sola sin apoyo de un ambiente 

de oferentes y servicios de producción eficientes y sin la presencia de los competidores” (Marulanda et 

all).  

 

Complemento a lo anterior, es un deber reconocer la iniciativa “Medellín Health City”. Que en 

el marco de Rutas Competitivas llegó a consolidarse lo suficiente como para estructurar una aglomeración 

previamente identificada y organizada de entidades que forman parte de la prestación de servicios de 

salud en la ciudad de Medellín. La cual no solo se complementa desde el sector privado si no también 

creando una relación empresa-universidad que expande de cierta manera el alcance y el concepto de 

clúster de salud. Este adelanto cuenta con una georeferenciación de clínicas y hospitales (empresas 



prestadoras de servicios clínicos), sin embargo no se observa la existencia del clúster de salud conformado 

por los demás agentes pertenecientes a la cadena productiva. 

 

Es evidente la necesidad que se tiene desde el interior de la Asociación Nacional de Empresarios 

de Colombia ANDI en su papel como colaborador y actor principal en el desarrollo y acompañamiento 

en la Ruta Competitiva de la Salud, de crear iniciativas concretas que permitan dinamizar el sector 

industrial en el país. Según Bruce Mac Master, Presidente ANDI Nacional, la industria de servicios no 

está plenamente caracterizada, no se conoce, ni se mide, lo cual puede generar el riesgo de que empresas 

nacionales se instalen en otros países para atender nichos de mercado más atractivos, aprovechando 

indicadores que finalmente cumplan con la misión de minimizar los riesgos de inversión (Asociación 

Nacional de Empresarios de Colombia –ANDI, 2015). 

 

Es por esto que se manifiesta la intención de la ANDI de crear una nueva estrategia de 

industrialización en el país, que reúna los elementos necesarios para promover la competitividad de los 

sectores representados, partiendo de la identificación de clusters y de un diagnóstico claro de 

competitividad. 

 

Siendo así, surge la iniciativa de desarrollar una georeferenciación del clúster de salud en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga; un material que sirva como insumo para generar información económica 

y productiva robusta, un indicador que diagnostique el estado de competitividad y eficiencia del sector y 

pueda ser comparado con otros sectores; con miras a generar cadenas de valor potencialmente dinámicas 

y productivas, que tengan la capacidad de atender en condiciones óptimas la demanda nacional e 

internacional. 

 

Esta iniciativa busca implementarse y tener cabida en el marco del Reto 1: “Fortalecer y visibilizar 

el clúster de ciencias de la vida”, previamente establecido dentro de uno de los pilares estratégicos: 

“crecimiento de los sectores representados”, del plan de acción 2014-2015 de la ANDI, Seccional 

Santanderes. Éste funciona con el objetivo establecido por ANDI Nacional de “hacer sostenible la 

empresa privada promoviendo la competitividad, el progreso económico y el desarrollo social del país, 

con responsabilidad ambiental” (ANDI, 2015).  

 

 

 



Marco Teórico 

 

La teoría económica como ciencia social busca establecer las conexiones entre los individuos, empresas, 

estados, países, y demás entes referentes en el espacio. Existen procesos y herramientas metodológicas 

que se han venido desarrollado evolutivamente a lo largo de la historia que han permitido progresar 

simultáneamente en la capacidad de análisis respecto a la influencia que tienen entre si los entes 

anteriormente mencionados. 

Dávila & Camacho (2012) argumenta  la georeferenciación como una de estas herramientas, ya 

que permiten determinar la ubicación de un elemento en un sistema de coordenadas de origen y destino; 

Un  proceso que  se realiza a  partir de la identificación exacta de dos puntos homólogos para calcular de 

esta manera los parámetros de la transformación   

Este sistema de georeferenciación que finalmente no es otra cosa que una herramienta de la 

geografía para su análisis multidisciplinar, se sustenta en una Geografía Aplicada desde la óptica de la 

Geografía de la Salud, que tiene como objetivos el abordaje de la localización y distribución de 

enfermedades y su relación con las características socio-espaciales. Así mismo, tiene como objetivo “el 

análisis de los servicios de salud en cuanto a sus distribuciones espaciales y productoras de un campo de interacción con la 

población atendida”, Barcellos et all. (2006) 

Fue John Snow medico inglés, pionero en la uso de la georeferenciación como herramienta de 

análisis para la salud, quien analizó y padronizó  en 1854 la causalidad de las muertes por cólera en 

Londres convirtiéndose así en el precursor de la geografía aplicada y específicamente de la epidemiologia. 

Barcellos et all (2006) explica que  “La superposición de mapas mostraba una incidencia del brote de cólera 

(distribución espacial y cantidad de casos) con epicentro en la bomba de agua de Broad Street”. Estos resultados fueron 

un  soporte para sugerir el cierre de la bomba de agua lo que dejaría ver posteriormente una disminución 

de los casos de muertes por cólera hasta su completa desaparición  

Posterior al hallazgo de Snow, y dado la amplia gama de aplicación que tenía esta herramienta en 

las ciencias sociales, Charles Booth (1930) publica Descriptive Map of London Poverty;  Documento 

sobre la pobreza en Londres y la búsqueda de correlaciones espaciales desde un punto de vista visual. De 

esta manera, la integración de los estudios en geografía aplicada y  su relación con aspectos socio-

económicos para elaborar de esta manera patrones espaciales que expliquen de hecho el entorno social, 

ha ido creciendo a través de los años con un creciente número de publicaciones. 



Este sistema de ubicación geográfica está vinculado a avances tecnológicos en materia de 

estadística espacial como los Sistemas de Información Geográfica, los cuales se han diseñado para facilitar 

la visualización digital y el análisis de patrones espaciales. “La Geoinformática puede ser definida como un conjunto 

de herramientas digitales necesarias para realizar un tratamiento de los datos referenciados espacialmente” Barcellos et all 

(2006). Por lo tanto es válido afirmar que la geografía aplicada apoyada en herramientas tecnológicas 

ofrece un mejor y más completo análisis sustentado “en lo que Gatrell (2002) denomina aproximación positivista 

que desemboca en la automatización digital al servicio de la gestión y planificación territorial en diversas escalas” Barcellos 

& Buzai, (2006). 

En el mismo sentido, “Los índices de auto correlación espacial, tanto global como local, y su representación 

cartográfica constituyen una técnica adecuada para la detección de clusters y patrones espaciales” Martori & Hoberg 

(2008). De esta manera, el propósito es encontrar la relación espacial  en la  cadena productiva del sector 

salud, así como la posible existencia de relaciones económicas y sociales a partir de  la detección de 

clusters. Esto está justificado, según la primera ley de la geografía, en que en el análisis geográfico se 

guarda una relación de proximidad y características con todo, pero las cosas cercanas están más 

relacionadas entre sí que las cosas lejanas Barcellos & Buzai, (2006).  

Siendo así, en un contexto económico, Krugman (1992) muestra la importancia que tienen para 

el intercambio de bienes y servicios las ventajas comparativas que transbordan las fronteras entre socios 

comerciales, esto justifica la importancia de generar alianzas interempresariales con el fin de establecer y 

mejorar su aparato productivo desde la óptica de sectores económicos, y de hecho contemplar la 

posibilidad de generar análisis multisectoriales que los relacione e integre con el fin de lograr mejoras en 

la competitividad no solo de uno sino de varios sectores productivos. 

Esta importancia radica como lo establece Ricardo (1817), en la necesidad de minimizar costos 

a través de la identificación de fortalezas productivas que permitan generar ventajas comparativas entre 

los agentes en interacción que pueden ser países, o bien pueden ser firmas participes de una misma cadena 

productiva. 

En el mismo sentido y en virtud de explicar la posible existencia de economías de escala en el 

sector salud en Bucaramanga y su área metropolitana, es necesario hacer mención de la integración 

vertical como la respuesta microeconómica por parte de la economía industrial a las condiciones de 

competencia imperfecta. 

 Así Ronald Coase en 1937, muestra que una cadena de actividades necesaria para fabricar un 

bien dentro de la firma, o una cadena de actividades externa donde cada empresa realiza una actividad 

separada, tiene como objetivo fundamental minimizar los costos, específicamente los costos de 

transacción. Estos costos se inducen a la incertidumbre sobre el futuro, causando contratos incompletos 



e imperfectos con los proveedores de insumos e incertidumbre en la negociación evitando problemas de 

oportunismo o comportamiento estratégico. Restrepo (2007) 

“Según Perry, una firma está integrada verticalmente si para producir un solo bien o servicio utiliza al menos dos 

procesos de producción y una parte o la totalidad se emplea como insumo” Restrepo et all. (2007). Sin embargo este 

supuesto debe ser incorporado en contexto con las diferentes partes de una cadena productiva es decir, 

las diferentes actividades productivas que integra un mismo sector, en este caso el sector salud en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga. 

Esta contextualización que lleva la teoría desde el ámbito de la firma al ámbito del sector 

productivo como un todo, es completamente valida teniendo en cuenta que la integración vertical puede 

darse de manera interna como también externa; al interior de manera jerárquica y al exterior en el 

mercado, lo cual conduce a que dentro de la definición de integración vertical “se englobe toda la variedad de 

opciones que las empresas pueden utilizar para obtener un adecuado suministro de materias primas o servicios o para obtener 

un mercado para sus productos” Julve & Zornoza (2001) 

Así bien, dada la multidimensionalidad de la Integración Vertical, deberán atenderse una serie de 

características a la hora de analizar la posible existencia de Integración Vertical como “el número de 

etapas integradas, la amplitud de la integración y la forma de la misma” Julve & Zornoza (2001).  

De esta manera, la teoría económica como los nuevos desarrollos en  georeferenciación de 

clusters evidencia la necesidad de mostrar las empresas que integran la  ruta de la salud en Bucaramanga 

y área metropolitana. Con el trabajo de ubicación espacial este trabajo intenta demostrar si existe 

integración vertical entre estas empresas, o la existencia de clusters que minimicen los costos de 

transacción y generen externalidades positivas en la generación de nuevas o mejores tecnologías para las 

empresas que hacen parte de esta ruta.  Esta es una nueva visión de clusters en Santander, visto hasta 

ahora solo como empresas que forman parte de un mismo tipo de industria o con un bien o servicio 

similar. 

Finalmente, cabe mencionar que estos estudios geográficos además de contener información 

geográfica, deben contar con información económica que permita posibilitar la generación a largo plazo 

de un indicador espacial de competitividad, teniendo en cuenta en primera instancia que “la competitividad 

según Porter está determinada por la productividad, definida como el valor del producto generado por una unidad de trabajo 

o de capital. La productividad es función de la calidad de los productos y de la eficiencia productiva” Echeverri (2008), y 

de igual manera se relaciona con variables exógenas, como el grado de innovación, el dinamismo de la 

industria y la estabilidad económica.   

 



Metodología 

 

Para llevar a cabo el desarrollo del ejercicio de georeferenciación y dar alcance al objetivo central referente 

al hallazgo y análisis de patrones espaciales que evidencien una actividad económica articulada entre las 

diferentes partes que integran la cadena productiva del sector salud en Bucaramanga y su área 

metropolitana, se utilizó una base de datos suministrada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 

entidad que categorizó la cadena productiva de la salud en tres partes según su actividad económica 

dentro del marco de la Ruta Competitiva de la Salud: 

- Empresas Prestadoras de Servicios Médicos de Salud (229 Empresas Georeferenciadas) 

- Empresas Productoras y/o Distribuidoras de Insumos Clínicos (75 Empresas Georeferenciadas)   

- Empresas Productoras y/o Distribuidoras de Fármacos (30 Empresas Georeferenciadas) 

La base de datos anteriormente mencionada contenía información concerniente al nombre o razón 

social de cada una de las empresas a georreferenciar y algunas de sus direcciones. En el proceso de 

depuración y alimentación de la base de datos se realizó un trabajo de consulta para el levantamiento de 

los datos faltantes, ya que el objetivo fue identificar la ubicación de la totalidad de las empresas. De esta 

manera, finalmente se logró elaborar una base de datos completa con los nombres y direcciones de todas 

y cada una de las empresas que sería el objeto de análisis.  

Acto seguido, a través de la herramienta virtual “Google Maps”, se consultó la ubicación geográfica 

de cada una de las empresas  localizando los datos de las coordenadas angulares, latitud y longitud. De 

esta manera se le dio una ubicación espacial en el mapa de Bucaramanga y área metropolitana a Este 

proceso de georeferenciación se realizó a través del Sistema de Información Geográfica Quantum Gis 

(QGIS); un SIG de código abierto creado en Mayo del 2002 y establecido en Junio del mismo año, cuyo 

propósito básico e inicial fue proporcionar un visor de datos. 

Así bien producto de este proceso se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales fueron 

complementados con capas cartográficas previamente elaboradas por Oduber (2015), estas capas alucen 

a la delimitación geográfica del área metropolitana de Bucaramanga y a la caracterización de la pobreza 

del área metropolitana de Bucaramanga por polígonos tomando los barrios como unidad espacial.  

 

 



Análisis de Resultados 

 

Como se puede observar en la georeferenciación, existe poca dependencia espacial en términos de 

distancia con el municipio de Piedecuesta, al ubicar el total de las direcciones, encontramos un total de 

329 empresas, de las cuales el 68.08% pertenecen al sector de servicios médicos, el 22.79% pertenece al 

sector de insumos clínicos y lo restante hace parte de comercio farmacéutico.  En la ciudad de 

Bucaramanga podrían generarse economías a escalas, según se observa en la ilustración 1 las empresas de 

los diferentes sectores se encuentran cerca y existen a todos los niveles.  En la ciudad de Bucaramanga 

existen la mayoría de las empresas lo que no permite desagregación espacial con los municipios que pueda 

sugerir clúster espacial con el área metropolitana. 

Ilustración 1: Ruta Competitiva de la Salud en el Área Metropolitana de Santander 

 

Fuente: Datos, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Calculo de los autores. 



Al estudiar cada una de las actividades económicas que hacen parte de la ruta, nos encontramos que el 

mayor número de empresas (224), las prestadoras de servicios médicos y clínicos, se encuentran en todos 

los municipios, sin embargo para Piedecuesta con una población de 116.914 habitantes solo existen 2 

entidades prestadoras. La concentración espacial de las empresas está en la cabecera de la ciudad de 

Bucaramanga, lo cual puede limitar la generación de spillovers con los otros municipios. En la ilustración 

2, se puede ver segregación espacial con el norte de la ciudad de Bucaramanga, lo cual sugiere que la 

población con menores ingresos, debe pagar costos de transporte entre otros para la atención en los 

servicios, se sugiere así para futuros estudios, indagar más en este aspecto con el fin de sugerir medidas 

de política encaminadas a la disminución de la desigualdad. 

Ilustración 2. Empresas del sector de Servicios Médicos y Clínicos 

 

Fuente: Datos, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Calculo de los autores. Derechos reservados sobre 

los mapas. 



En la ilustración 3 encontramos las empresas del área de insumos clínicos, observamos que la ciudad de 

Piedecuesta ya no aparece en la imagen, es decir no podemos decir que existe una Ruta Competitiva de 

la Salud para el área metropolitana de Bucaramanga. Del total de 75 empresas, 1 empresa se encuentra 

en Girón, dejando las 74 restantes en Bucaramanga y Floridablanca, esta última conocida por tener 3 de 

las Entidades Prestadoras de Salud más grandes del área. 

Ilustración 3. Empresas de Insumos Clínicos en Bucaramanga, Girón y Floridablanca 

 

Fuente: Datos, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Calculo de los autores. Derechos reservados sobre 

los mapas. 

 



En la cuarta ilustración se observa una clara relación espacial de empresas que integran la industria 

farmacéutica en la parte central del Área metropolitana de Bucaramanga y Cabecera del Llano, lo que 

permite resolver, teniendo en cuenta las ilustraciones anteriores que existe una alta concentración de 

oferta de servicios médicos familiares en la región en donde existe de igual manera una mayor actividad 

comercial diversificada, lo que despierta el interés, para estudios posteriores, de  analizar la distribución 

espacial de otros sectores productivos con el fin de generar relaciones intersectoriales que generen la 

posibilidad de crear más y mejores vínculos entre sectores productivos.  

Ilustración 4 Empresas de Producción y Distribución de Fármacos en Bucaramanga, Girón y Floridablanca 

 

Fuente: Datos, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Calculo de los autores. 

 



Conclusiones y Recomendaciones 

 

Se pretende entonces de esta forma, generar un producto a través de la georeferenciación de la cadena 

productiva de la salud en Bucaramanga y su área metropolitana, que sirva como insumo para la 

elaboración de un indicador geográfico de competitividad, y que sirva como modelo para estudios en 

otros sectores productivos. Teniendo en cuenta que para arrojar resultados mucho más completos se 

sugiere la aplicación de otras metodologías que incluyan el análisis de variables relevantes para determinar 

la competitividad.  

Se concluye la posible existencia de economías de escala a partir de la integración empresarial del 

sector salud, en la parte central de la ciudad de Bucaramanga con encadenamientos espaciales hacia la 

parte sur en Floridablanca. Sin embargo, se resalta la falta de cobertura en Piedecuesta al no contar con 

un número suficiente de empresas que integran la cadena productiva de la salud en el para conformar un 

clúster eficiente en esta parte del área metropolitana de Bucaramanga. 

Se concluye, el surgimiento de la necesidad de analizar a detalle la distribución espacial de la 

pobreza en el área metropolitana de Bucaramanga en un contexto histórico y teórico, dado que los 

patrones espaciales observados evidencian una segregación espacial relacionada en términos de pobreza, 

al encontrar que la parte norte del área la cual se define como un área de bajos recursos, no cuenta con 

un clúster de la cadena productiva de la salud funcionando sinérgicamente otorgando servicios que no 

incluyan costos de transporte tan elevados, lo que si ocurre en la parte central de la ciudad en donde 

coexisten la gran mayoría de industrias y zonas residenciales de alto valor. 
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