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Resumen 

El presente artículo relaciona los elementos de competitividad del sector salud 

en Bucaramanga y su Área Metropolitana, para identificar la pertinencia de la 

puesta en marcha de la Ruta Competitiva “Medical Excellence” para el Sector 

Salud, propuesta la Cámara de Comercio de Bucaramanga para incentivar el 

fortalecimiento de la competitividad del cluster en el sector de la Salud.  
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Abstract 

The current paper connects the elements of competitiveness of the health care 

sector in Bucaramanga and its Metropolitan Area, to identify the relevance of the 

implementation of the “Medical Excellence” Competitive Route for the health care 

sector, proposed by the Chamber of Commerce of Bucaramanga to strengthen 

and enhance the competitiveness of the health care cluster.    
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INTRODUCCIÓN 

Bucaramanga ha sido reconocida por años debido a su tranquilidad, seguridad, 

tamaño medio y clima cálido, posibilitando que se destaque como una excelente 

alternativa para vivir. Sin embargo, noticias como “Bucaramanga gana 

posiciones como urbe atractiva en inversión” (Redacción Vanguardia Liberal, 

2014), publicado por Vanguardia Liberal en Mayo del año 2013, y “La buena hora 

de la economía de Bucaramanga” (Máquez, 2014) artículo del diario nacional “El 

Tiempo” de Marzo de 2014,  muestran una panorama distinto que traslada el 

enfoque bumangués hacia otra dirección: Bucaramanga como una de las 

metrópolis más competitivas del panorama nacional. 

El escenario anterior se viene apoyando en varias cifras e indicadores entre los 

que se destacan: tasa de desempleo comparativamente más baja que la del país, 

que reportó para 2014 9,1%, mientras que la de Bucaramanga alcanzó la más 

baja del territorio (8,2%) para el mismo periodo. (Redacción Portafolio, 2015). La 

creación de 6,5 empresas por cada mil habitantes, indicador de emprendimiento 

más alto en Colombia; (Bucaramanga, 2014); promedio anual de crecimiento 

económico realizado desde el año 2000 a 2012, Santander se ubicó como el 

departamento con el mayor promedio (4,9%). (Bucaramanga, 2014). En relación 

al Coeficiente de Gini de 0,437, Bucaramanga ocupa el primer lugar en un 

ranking de 23 capitales para la medición de la desigualdad dentro de las urbes 

colombianas. (Portafolio.co, 2014); y 13.258 USD de PIB per cápita que le 

permite a Santander ubicarse en el cuarto lugar en el ranking de las economías 

con mejor desarrollo económico regional. (DNP-DANE) 

Aprovechando el entorno detallado anteriormente, la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga se ha fijado una visión estratégica específica a la cual deben 

apuntar la mayoría de sus actividades: La capital santandereana tiene el 

potencial para alcanzar un PIB per cápita de 20.000 USD para el año 2024, y 

para ello, quiere que su labor como gestor y acompañante de las empresas de 

los diferentes renglones de la economía regional centre sus esfuerzos 

principalmente en aquellos sectores que más le están aportando puntos de 



crecimiento a la economía santandereana: Construcción, Turismo, Salud, Oil and 

Gas2, TIC’s y Educación.  

Para potencializar las ventajas comparativas de los mismos y coincidiendo con 

la meta que se asigna, éste mismo ente determina que la forma más adecuada 

para propender por la mejora de su la competitividad empresarial dentro de cada 

nicho, sería elaborando para cada sector una Ruta Competitiva, definida como 

un “proceso para mejorar la competitividad de las empresas pertenecientes a un 

clúster a partir de la redefinición de la estrategia de largo plazo” (Innpulsa, 2014). 

De los múltiples objetivos que busca éste programa, prima el de evadir la entrada 

de Bucaramanga al fenómeno denominado “la trampa de los ingresos medios”, 

el cual se genera cuando se dan importantes procesos de crecimiento basados 

en ventajas comparativas relacionadas a la abundancia de recursos naturales y 

empleo de mano de obra barata y esto a largo plazo, se traduce en imposibilidad 

de alcanzar la convergencia y estancamiento económico. (Competitividad, 2013) 

Bucaramanga todavía es una ciudad incipiente en el desarrollo de estas 

herramientas que trabajan por el desarrollo económico local; aún existen 

problemas al identificar aquellas fortalezas competitivas que permiten 

destacarse dentro del mercado global en el que se desenvuelve actualmente. 

Históricamente, sectores como el del calzado, la confección de ropa infantil y la 

joyería han sido tan emblemáticos y tradicionales que le han quitado visibilidad 

y espacio a otros renglones cuya posible recepción de estrategias de desarrollo 

local, podría alcanzar impactos sobresalientes para el Área Metropolitana como 

el turismo y la salud. 

Para abordar de forma pertinente y seguir de cerca el procedimiento que debe 

ejecutarse con el fin de alcanzar los objetivos anteriormente descritos en pro del 

beneficio de la ciudad, se decide escoger en éste documento sólo una de las 

dinámicas sectoriales a las que les está apostando la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga. El sector salud, es la dinámica elegida; primero porque se trata 

de una necesidad básica que debe ser satisfecha para toda la población, 

segundo, porque varios elementos del sector en la ciudad de Bucaramanga y su 

Área Metropolitana están agregando valor a la economía, como se evidencia con 
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la construcción y puesta en marcha de dos (2) Zonas Francas de Salud. 

(Quintero, 2014) 

El sector salud en Colombia, tiene profundas dificultades de orden financiero, 

déficit de talento humano, corrupción, altos costos tecnológicos, déficit de 

camas, acceso limitado a servicios especializados, baja oportunidad en la 

atención, problemas con el costo de los medicamentos, de tal manera que 

considerar que se precisa de una reestructuración urgente en factores claves, es 

una ventaja y oportunidad de crecimiento y competitividad. 

Para cumplir con el objetivo general de ésta investigación, se estructuró el 

documento de la siguiente forma: En la primera parte, se hace una revisión de 

literatura económica que introduce los términos clave para la comprensión de las 

estrategias de aglomeración y desarrollo económico local. Posteriormente se 

realiza una radiografía del entorno del Área Metropolitana en el sector definido y 

las distintas situaciones que se están generando dentro del mismo. Por último, 

se integran los elementos diferenciadores de competitividad del sector con la 

revisión de literatura, para en la consideración final determinar la pertinencia 

evaluada. 

1. Competitividad 

Dentro del escenario económico actual, es imprescindible para las naciones –y 

por ende para las firmas que operan dentro de las mismas- asegurar que sus 

estrategias de crecimiento para el largo plazo concuerden con las exigencias del 

entorno que las rodea. Comprender que la apertura comercial no es más una 

realidad de unos pocos agentes y que se debe priorizar en la búsqueda de 

herramientas que les permitan competir dentro de un mercado que desconoce 

fronteras y restricciones transnacionales, son sólo dos de las múltiples razones 

por las que se introduce dentro del vocabulario económico el concepto de 

competitividad.  

La competitividad es característica de un territorio, cuando las empresas que se 

desenvuelven dentro del mismo tienen la capacidad de competir con éxito dentro 

del mercado global, a la vez que consiguen salarios crecientes -y sostenidos a 

largo plazo- y mejoras en los estándares de vida para el ciudadano promedio. 

(Empresarial, 2014) Éste énfasis importante en la producción de altos 



estándares en la calidad de vida de los pobladores es para Porter el objetivo 

primordial y por ende la razón por la cual cobra tanta importancia la introducción 

del concepto descrito. 

En si la competitividad, antes que sólo pretender altos niveles de crecimiento 

económico, está ahora propendiendo por mejores niveles de distribución de la 

riqueza, avances en la calidad de vida y desarrollo económico local. Para el 

alcance de lo anterior, se debe tener en primera instancia, un conciso 

conocimiento de la ventaja comparativa que se posee como agente económico 

o como región, y a partir de ahí, identificar como está estructurado el mercado 

potencial al cual se quiere ingresar –y por último, definir cuál debe ser la 

estrategia de la ciudad para alcanzar una participación beneficiosa dentro del 

mismo-. De este modo, la competitividad se refuerza con el entorno y las 

oportunidades que este propone o dispone tal y como lo sugiere. (Lira, 2005).  

2. Las cinco fuerzas y el Diamante de Porter 

Las 5 fuerzas de Porter, se presentan como un esquema de evaluación 

preliminar de cualquier mercado, permitiendo hacer una radiografía completa 

que incluye el comportamiento de todos los agentes que directa o indirectamente 

están involucrados dentro del ecosistema productivo del mismo.  

Su estructura está específicamente explicada en los siguientes términos: la 

amenaza que representa la entrada de nuevos competidores y de productos 

sustitutos, el poder de los proveedores y los clientes actuales y la lucha entre las 

firmas existentes dentro del mercado. (Porter, 1990). Este modelo de 

competencia, se convierte en una herramienta analítica básica que se utiliza para 

diagnosticar presiones competitivas del mercado y para evaluar la fortaleza e 

importancia de cada una de ellas. (Figura No 1.).  Estas fuerzas le dan forma a 

la competencia, y permiten enfrentar de manera positiva a los potenciales 

competidores nuevos, así: 

• Amenaza de entrada: Es evidente al ingreso de nuevas empresas e 

industrias del sector la llegada de tecnología actualizada, capacidades 

diferentes, transformación de estrategias, entre otros, lo que hace que 

el sector defina límites a la rentabilidad, quizá en baja de costos o 

aumento de la inversión. Esta situación se contrarresta con las 



barreras de entrada que son ventajas de los actores que se encuentran 

establecidos con anterioridad, y que pretenden la sostenibilidad del 

mercado, aun con la rentabilidad moderada; para este caso se cuentan 

con siete fuentes importantes de barreras: economías de escala, 

diferenciación de producto, acceso a los canales de distribución, 

necesidades de capital, ventajas de costos, represalias y políticas 

gubernamentales. 

• El poder de los proveedores: existe una presión constante entre el 

poder de negociación del proveedor y la colaboración proveedor-

vendedor. Proveedores poderosos generalmente son capaces de 

extraer rentabilidad en las industrias que no pueden cargar este costo 

a sus propios precios. (Porter, 2008). El poder de los proveedores está 

afectado por factores determinantes como: concentración y tamaño de 

los proveedores, costos de cambiar, capacidad del proveedor para 

integrar hacia atrás, competencia entre proveedores, costos del 

producto frente a costos totales y diferenciación del producto  

• El poder de los compradores: esta fuerza competitiva de clientes 

poderosos (el lado inverso de los proveedores poderosos), es capaz 

de arrastrar más valor, en tanto obligan a las empresas a bajar precios, 

a mejorar la calidad y los servicios, incrementando costos y afectando 

la rentabilidad del sector; de la misma manera que se presenta con los 

proveedores, si los compradores tienen gran poder de negociación, 

pueden presentarse situaciones diversas que cambian la competencia 

del mercado, ejemplo pocos compradores o compradores de 

volúmenes grandes, de productos que pertenecen a sectores con altos 

costos fijos como los equipos de telecomunicaciones, lo que pueden 

influir en la baja de precios por exigencia de descuentos .   

• La amenaza de los sustitutos; estos productos satisfacen las 

necesidades de los clientes. Siempre que una empresa ofrezca un 

producto sustituto se convierte en un competidor potencial, 

amenazando la empresa del producto que oferta el producto original. 

La posibilidad de tener productos sustitutos supone una presión en el 

sector para se mantengan los precios, limitando la rentabilidad. 



• La rivalidad entre competidores existentes; en suma está determinada 

por factores como crecimiento del mercado, diferenciación de 

productos, crecimiento del sector lento, barreras de salida altas, rivales 

que aspiran a ser líderes en el sector, entre otros; generando 

situaciones en los clientes como poca atención a la calidad del servicio 

o producto recibido; pero la rivalidad entre competidores es positiva 

cuando se ofertan especialidades en distintos segmentos de 

consumidores, que son quienes ponen las pautas de las necesidades 

de los servicios; los clientes generan la oportunidad de obtener la 

ventaja en la fuerza de rivalidad entre competidores. 

 

Figura No 1.: Modelo de competencia de cinco fuerzas: una herramienta analítica básica. Adaptado 

de Porter, Michael E. (Allen & Gorgeon, 2008) 

Desde una perspectiva macroeconómica, Porter elaboró a su vez otra 

herramienta cuya utilidad principal es su capacidad de analizar 4 diferentes 

atributos en cada localidad, y que obtiene entre otras cosas, una valiosa 

contribución para el análisis de los territorios como fuente de las ventajas 

competitivas de las firmas. El “Diamante de Porter” es un marco apropiado para 

encontrar y definir cuáles son las fortalezas en las que las compañías pueden 

apalancarse para mejorar en su posicionamiento internacional. 

Los 4 grandes atributos que conforman la estructura del Diamante son:  

• Las condiciones de los factores: Análisis del recurso humano, fuentes 

del conocimiento, recursos de capital e infraestructura; su 



característica principal es que se sale de los factores tenidos en cuenta 

en la teoría económica tradicional (Tierra, Trabajo y Capital). 

• Condiciones de la demanda: Una de las fuentes más importantes para 

identificar la ventaja competitiva de una nación. “No es solo importante 

la demanda doméstica, sino también el nivel de sofisticación de la 

misma” (Smit, 2010) 

• Estrategia de las firmas, estructura y rivalidad: La estrategia y la 

estructura de las firmas está fuertemente influenciada por el entorno, 

teniendo en cuenta las diferencias entre sectores, las ventajas de la 

competencia, etc. La rivalidad doméstica dinamiza el nivel de 

competitividad de las empresas, la calidad en la prestación de sus 

servicios y la constante necesidad de innovación en los procesos 

productivos. 

• Industria de apoyo y relacionadas: Para Porter, el eje del desarrollo 

económico debe ser la construcción de clústeres, para la generación 

de economías externas en donde gracias a los lineamientos de las 

políticas públicas se remuevan obstáculos que inhiban el 

mejoramiento de la productividad y se promueva la innovación.  

A pesar de que la primera introducción del concepto clúster en la teoría 

económica es atribuida a Alfred Marshall y data de finales del siglo XIX, es con 

la publicación de “The Competitive Advantage of Nations3” que Michael Porter le 

da su status de herramienta dentro de la política pública de desarrollo regional y 

además la pone en el centro de grandes discusiones entre los académicos 

alrededor del mundo.  (Hernández Gascón, Pezzi, Casals, & Antoni, 2010) 

3. Desarrollo Económico Local y Estrategia Clúster 

La política económica tradicional se ha centrado en la construcción de unos 

modelos ejemplificadores y patrones que fomentan la replicación de fórmulas 

exitosas –de carácter particular- alrededor del globo terráqueo. Ésta 

universalidad fue adoptada por décadas de estudios económicos, en donde los 

académicos que trataron el tema de la competitividad empresarial creían que la 

localización y el entorno sólo eran determinantes para analizar aspectos 
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relacionados con los costos de transporte y la accesibilidad a insumos y 

servicios. (Galvao dos Santos, Diniz, & Kaplan, 2004) 

Las distintas regiones dentro de una nación son cada vez más importantes 

dentro de la identificación de las ventajas comparativas con las que pueden 

competir los países dentro del ambiente de globalización en el que se 

encuentran. Por ésta razón, contrario al enfoque tradicional explicado en el 

párrafo anterior, han surgido nuevas herramientas que se alejan de factores que 

sólo estandarizan las localidades, e incluye espacios para la discusión de 

estrategias que respondan a las características autóctonas (culturales, 

económicas, geográficas) de cada territorio. A la totalidad de éstas prácticas 

realizadas por parte del sector público y la iniciativa privada que consiguen 

reactivar la economía a través del aprovechamiento de recursos característicos 

del territorio, se le conoce con el nombre de desarrollo económico local.  

Éste concepto, tiene dos grandes enfoques: El primero, al que se le denomina 

desarrollo exógeno, tiene como principal elemento su carácter redistributivo, con 

una clara tendencia a impulsar el crecimiento económico a través de la atracción 

de capitales. El segundo, y más afín con el concepto que apunta al territorio como 

elemento importante en la competitividad, es el desarrollo endógeno, en donde 

el crecimiento y la generación de bienestar social se impulsan en el potencial de 

desarrollo existente dentro de la localidad. (Bocker, 2005) 

Como parte de las estrategias propias de estructuras empresariales competitivas 

en contextos de desarrollo económico local endógeno,  se presentan las 

aglomeraciones productivas (clusters), que son redes de empresas organizadas, 

en donde la colaboración y asociatividad, se muestran como elementos para 

impulsar la competitividad. (Lira, 2005). 

La estrategia de clúster, si bien no es nueva a nivel mundial, en materia de 

competitividad y desarrollo económico; para el sector de servicios de salud en 

Bucaramanga y su Área Metropolitana aún continúa en proceso de consolidación 

para generar mejoras sustanciales que conduzcan al liderazgo del sector dentro 

de la economía local.  

4. Caracterización del Entorno: Departamento de Santander y Área 

Metropolitana de Bucaramanga 



Territorial:  

El departamento de Santander se encuentra localizado en la parte septentrional 

de la cordillera Oriental de los Andes al noroeste del país, entre la latitud Norte 

05° 42’ y 08° con longitud entre 72° 26’ y 74° 32’ al oeste de Greenwich. Sus 

límites están conformados por los departamentos de Cesar y Norte de Santander 

en el norte; Boyacá y Norte de Santander en el oriente, Boyacá al sur y Antioquia 

y Bolívar al occidente. 

 

La conformación político – administrativa se compone de 87 Municipios 

agrupados en 6 provincias reorganizadas en 8 núcleos de desarrollo provincial 

denominados así: Área Metropolitana con su capital en Bucaramanga, 

Comunera con su capital en Socorro, García Rovira con su capital en Málaga, 

Guanentá con su capital en San Gil, Mares con su capital en Barrancabermeja, 

Soto Norte con su capital en Matanza y Vélez con su capital en Vélez. (2014, 

ASIS).  

 

La tabla No 1 relaciona los núcleos de desarrollo provincial y cada uno de los 

municipios que los conforman, así: 

Tabla No 1. Municipios por Núcleo Provincial 

Núcleo Municipios 

Soto – Norte Tona, California, Charta, El Playón, 

Matanza, Suratá y Vetas 

Metropolitano Floridablanca, Girón, Piedecuesta, 

Bucaramanga, Lebrija, Los Santos, Santa 

Bárbara y Rionegro 

Mares Barrancabermeja, Betulia, El Carmén de 

Chucurí, Puerto Wilches, Sabana de 

Torres, San Vicente de Chucurí y 

Zapatoca 

Guanentá Aratoca, Barichara, Cabrera, Cepitá, 

Coromoro, Curití, Charalá, Encino, 

Jordán, Mogotes, Ocamonte, Onzaga, 

Páramo, Pinchote, San Gil, San Joaquín, 

Valle de San José y Villanueva 



Comunero Chima, Confines, Contratación, El 

Guacamayo, Galán, Gámbita, 

Guadalupe, Guapotá, Hato, Oiba, Palmar, 

Palmas del Socorro, Simacota, Socorro y 

Suaita  

García Rovira Capitanejo, Carcasí, Cerrito, Concepción, 

San José de Miranda, San Miguel, 

Málaga, Molagavita, San Andrés, Enciso, 

Guaca y Macaravita 

Vélez Aguada, Albania, Barbosa, Bolívar, 

Chipatá, El Peñón, Florián, Guavatá, 

Guepsa, Jesús María, La Belleza, La Paz, 

Puente Nacional, Vélez, San Benito y 

Sucre 

Carare – Opón Cimitarra, Landázuri, Santa Helena del 

Opón y Puerto Parra 

Fuente: Análisis de Situación de Salud Departamento de Santander 2014 

 

La extensión en km2 del departamento es de 30.537, representa el 2.7% del país 

y el 40% de la región nororiental. 

 

La caracterización física del territorio se divide en dos, una parte corresponde al 

valle medio del río Magdalena, en la región occidental, de terreno relativamente 

plano con ligeras ondulaciones; y otra parte en la cordillera oriental, con sistema 

de relieve quebrado, alturas de páramo, frías y otra zona de la misma cordillera 

de ambiente seco de meseta, como la Mesa de Los Santos. Se confirma para el 

departamento una diversidad térmica con temperaturas promedio desde del 4ºC 

hasta los 29ºC. (Santander, 2014) 

 

Es importante mencionar dentro de la caracterización los eventos naturales que 

pueden ser amenazas en el departamento, y que evidentemente ponen en riesgo 

la salud de los habitantes del territorio, e inciden de manera directa en la 

prestación de los servicios de salud, desde la oferta hasta las condiciones de 

oportunidad y eficiencia; la referencia se hace frente a erosión, deslizamientos, 

inundaciones y sismicidad. (Santander, 2014) 



 

Otro elemento para tener en cuenta en las consideraciones para la definición, 

puesta en marcha y ejecución de una ruta de competitividad en salud, 

enmarcada en un clúster del sector, es la accesibilidad geográfica que se 

relaciona en los 1267 kilómetros de red primaria, -que representa el 7.3% del 

total nacional-; de este total el 69% se encuentra pavimentado y de esto 

únicamente el 34% se califica en estado de muy bueno y bueno.; (Gobernación 

de Santander , 2014). El Departamento tiene recursos asignados del contrato 

plan, y en ellos se registra mejoramiento vial, constituyéndose en un factor de 

competitividad y una ventaja sobre otras regiones del país; por otra parte, el 

documento CONPES 3480 del 2007 estructura el Plan Vial Departamental para 

mejora, mantenimiento y rehabilitación de vías secundarias, garantizando 

acceso, disminución de tiempos de desplazamiento, estas políticas nacionales y 

locales, proporcionan elementos de competitividad como estrategia para 

soportar el desarrollo económico local. (Gobernación de Santander , 2014). (  

 

Adicionalmente la región cuenta con un Aeropuerto Internacional clasificado en 

categoría B, que movilizó según los indicadores económicos de la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga (Dic. 2014), a 1.228.304 personas, de las cuales 

1.161.891 son nacionales y 66.413 internacionales; y un aeropuerto en 

Barrancabermeja de categoría C. Con relación a la red fluvial se cuenta con el 

río Magdalena que transporta pasajeros y carga entre Barrancabermeja, Puerto 

Wilches y Puerto Olaya.  

 

Contexto demográfico: 

El DANE registra una población total para el 2013 de 2.010.932 habitantes; con 

una concentración de población urbana del 74.8%; el núcleo provincial 

metropolitano de Bucaramanga tiene una población de 1.182.575 habitantes, de 

los cuales el 91% se ubican en el área urbana, y el restante 9% en el territorio 

rural, datos que evidencian un alto nivel de urbanización . El número de viviendas 

está en 578.768 (74.5%) en cabeceras municipales, que tienen en promedio 3.5 

personas por cada vivienda. La salubridad de estas viviendas se registra en un 



15.4% de hacinamiento, 17.4% de hogares con acceso a fuente agua potable y 

13.1% con inadecuada eliminación de excretas. 

 

Estructura demográfica: 

La distribución de la pirámide poblacional registra un estrechamiento en la base 

a expensas de los menores de 20 años y un crecimiento en los mayores de 45 

años y menores de 70 años. La tendencia actual es estable, pero la proyección 

a 2020 reporta un ensanchamiento leve por población femenina. Hay 

disminución de las tasas de natalidad y fecundidad. La esperanza de vida en el 

departamento para mujeres es de 79,3 años y de hombres de 73 años. 

(Santander, 2014) 

 

Aspectos Económicos Generales e indicadores de competitividad: 

En las tablas relacionadas a continuación se registran los indicadores del 

Departamento de Santander, en aspectos generales de su participación frente al 

país y los de competitividad actualizados por el Banco Mundial – CEPAL – 

Consejo Privado de Competitividad. 

 

Tabla No 2. Aspectos Generales 

Variables e indicadores Santander Colombia 

Extensión territorial 30.537 km2 1.148.706 km2 

Número de municipios 

2015 

87 1.123 

Población proyectada 

2013 (DANE) 

2.040.932 habitantes 47.121.189 habitantes 

Participación del PIB 

departamental en el total 

nacional 2013 

7.4% 

 

100.0% 

PIB per cápita 2013 U$13.669 U$ 8.030 

Exportaciones per cápita 

2013 

U$ 547,9 U$ 1.248,3 

Importaciones per cápita 

2013 

U$ 402.02 U$ 1.201.6 

Fuente: DANE – IGAC. Actualizado el 07 de enero de 2015. 



 

Tabla No 3. Indicadores de competitividad 

Indicador Variable Ránking 

CEPAL Puesto 4 

29 departamentos Capital humano 4 

5 indicadores Ciencia y tecnología 3 

(CEPAL, 2012-2013) Fortaleza de la economía 4 

 Gestión y finanzas 

públicas 

8 

 Infraestructura 8 

Doing Bussines Puesto 14 

23 ciudades Apertura de una empresa 10 

4 indicadores Obtención de permiso de 

construcción 

13 

(Banco Mundial, 2013) Pago de impuestos  7 

 Registro de propiedades 21 

Consejo privado de 

competitividad  

Puesto 4 

22 departamentos Condiciones básicas 3 

3 dimensiones Eficiencia 3 

(Consejo privado de 

competitividad, 2014) 

Sofisticación e innovación 9 

Fuente: Banco Mundial – CEPAL – Consejo Privado de Competitividad 

 

5. Santander en Colombia: 

Santander es considerada según cifras del DANE como la cuarta economía del 

país, con una participación del 7.4% en el PIB Colombiano. (MinCIT, 2015).  

Así mismo, el índice de competitividad departamental correspondiente a los años 

2012-2013, registra en sus resultados que Santander se consolida en un nivel 

de competitividad alto junto a los departamentos de Valle, Risaralda, Atlántico y 

Caldas. (CEPAL, 2014). 

Los factores analizados en el informe mencionado son: fortaleza de la economía, 

capital humano, infraestructura, ciencia y tecnología, gestión y finanzas públicas 

y seguridad. Este mismo documento relaciona cómo la consolidación de 



Santander en relación a la competitividad es alta, evidenciando homogeneidad 

en los factores evaluados, un ascenso sostenido de la economía, liderazgo en la 

variable de capital humano, infraestructura y seguridad, con descenso en gestión 

y finanzas públicas, y un significativo ascenso en ciencia y tecnología. Se ubica 

sobresaliente en requerimientos básicos y nivel alto en modernidad. Su agenda 

tendrá énfasis en dimensiones modernas especialmente en el área de 

innovación.  

Analistas de la economía colombiana, observan y estudian el ascenso 

considerable del departamento en materia económica, (Mesiel, 2014), y en 

relación a las cifras, el economista Adolfo Mesiel, codirector del Banco de la 

República, identifica 4 factores claves de desarrollo que pueden estar explicando 

el buen momento de esta economía: 

 Departamento con red de poblaciones intermedias prósperas. 

 El departamento cuenta con una red de empresarios pequeños y 

medianos, competitivos en sectores como la medicina. 

 El no desarrollo de una industria basada en el proteccionismo. 

 Desarrollo potencial de la clase industrial por medio de la educación. 

 

6. El Sector Salud como elemento competitivo para la economía de 

Santander: 

El departamento históricamente ha venido trabajando y mejorando el sector 

salud; desde la década de los 60 forma profesionales en las ciencias de la salud, 

a través de la Universidad Industrial de Santander, posteriormente diversas 

universidades privadas ofertaron también programas para formar profesionales 

en estas áreas, así como la oferta de programas del nivel técnico y tecnológico 

con el mismo campo laboral. Además de los centros públicos de salud, hospitales 

y consultorios particulares, se fortalece la oferta por parte de clínicas privadas 

que rápidamente posicionan los servicios con altos estándares de calidad; es el 

caso de la Fundación Cardiovascular de Colombia, que se encuentra acreditada 

internacionalmente por la International Joint Commission, entidad dedicada a la 

mejora de la calidad y la seguridad en las organizaciones de salud. Y como ésta, 

numerosas clínicas y hospitales tienen reconocimientos por logros en materia de 



seguridad del paciente, garantía de calidad de los servicios especializados, 

desarrollo empresarial y de talento humano, hospitales verdes, acreditaciones 

en salud, entre otros. (Foscal, 2015) 

El sector lidera procesos fundamentales para la mejora la calidad de vida de los 

santandereanos, y en materia económica con el reconocimiento que ha ido 

ganando, también se constituye en un fuerte polo de desarrollo local de venta de 

servicios, fundamentalmente contemplado en el fortalecimiento en el mediano 

plazo de las dos Zonas Francas de Salud que son importantes por la generación 

de empleos calificados, el estímulo a la inversión de empresas locales, la 

inversión extranjera, plataforma de competitividad más moderna del 

departamento, instrumento de promoción y desarrollo. (Competitivo, 2015) 

Otra de las oportunidades del sector es la incorporación en el Plan de Desarrollo 

Departamental 2012-2015, que potencializa al sector salud desde 2 líneas 

estratégicas relacionadas con la calidad de los servicios y el fortalecimiento de 

la estrategia de clúster para función de la competitividad: 

Tabla No 4. Líneas Estratégicas – Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 

Línea estratégica y de acción Descripción línea de acción 

Santander Humano y Social 

Garantizar la prestación de servicios de 

salud pública de manera articulada, 

involucrando a la población vulnerable, 

que contribuya con la mejora de los 

niveles de calidad de vida 

Fortalecimiento institucional: inspección, 

vigilancia y control en función de la 

calidad de los servicios ofertados 

Santander competitivo y global 

Promoción de políticas públicas para 

formación de empresas basadas en la 

asociatividad, ubicadas dentro de los 

sectores y/o clúster estratégicos 

priorizados en la agenda interna de 

competitividad 



Desarrollo de turismo en salud: zonas 

francas permanente - especial: 

FOSUNAB y FCV, desarrollo de clúster 

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental – Santander en Serio – Gobierno de la Gente 2012-2015 

Estas características del sector y los lineamientos normativos mencionados, 

generan la perspectiva para el establecimiento en la región del programa de  

rutas competitivas, programa liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, y ejecutado a través de Innpulsa Colombia desde hace dos años 

aproximadamente. En este sentido y teniendo en cuenta el potencial local del 

sector salud, se determina acoger la iniciativa para establecer la Ruta 

Competitiva para el sector salud en Bucaramanga  

Este programa de Rutas Competitivas busca conformar equipos locales que 

reciben formación en metodologías para elaborar la hoja de ruta y fortalecer a 

partir de ella el clúster. Definen una visión y desarrollan los planes de 

mejoramiento competitivo en segmentos estratégicos del negocio; la ruta aporta 

competitividad, fomenta la innovación y el emprendimiento; esto unido a las 

potencialidades del cluster en el que las empresas compiten de manera sana 

con sus rivales, garantiza el logro de los objetivos de las rutas: mejoramiento de 

la competitividad, construir capacidades locales de cambio y dinamización e 

incidir en la cultura del pensamiento estratégico de la innovación como fuente 

para la competitividad. (Cruz, 2014) 

Bucaramanga y su Área Metropolitana tienen elementos de competitividad 

claramente identificados; en el 2006 un estudio elaborado por la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga, titulado “Santander: Entorno de Negocios 

Competitivo Frente al Mundo”, registró como fortalezas de la región a nivel 

departamental: 

 Ubicación geográfica, suficiente oferta para la formación de profesionales 

representada en Universidades de alta calidad, tanto en el nivel de 

pregrado como en postgrados, centros de investigación reconocidos por 

Colciencias, y en potencial desarrollo; hoy una de las zonas francas que 

están en consolidación fomentan el desarrollo de la investigación y la 

tecnología, por su relación con el sector educativo, para transferencia del 

conocimiento (FOSUNAB, 2015), calidad de vida, el área metropolitana 



de Bucaramanga, sustenta una comodidad por el tamaño de la ciudad, 

calidad de los servicios públicos y buen clima, voluntad para trabajar por 

el desarrollo regional. 

Y como debilidades, evidenció: 

 Bajo nivel de bilingüismo, carencia de estrategia de promoción de la 

región, corrupción en el sector político, falta de políticas públicas para el 

largo plazo, falta de valor de la información como herramienta de 

competitividad, temor al riesgo financiero, deficiencias en infraestructura 

vial, área y fluvial, estigma de individualismo y egoísmo y falta de 

habilidades de negociación. 

Esta descripción a pesar de las múltiples ventajas que reflejó, pondera de 

manera relevante las debilidades, y a partir de éstas, el departamento y Área 

Metropolitana despliegan un trabajo conjunto, político y gremial, que posiciona al 

departamento en la escala mencionada en la caracterización; y con el 

diagnóstico real, trasciende en acciones que en el 2014 reflejan los indicadores 

de competitividad. (Cámara de Comercio de Bucaramanga , 2015).  

El proceso de transformación ha implicado la definición de planes de desarrollo 

locales que integran en los ejes programáticos las agendas de competitividad, la 

globalidad, incorporación de TIC, aumento de cobertura educativa, estrategias 

de promoción a nivel de turismo, fortalecimiento de la calidad de los servicios de 

salud, acceso a nuevos recursos para mejoramiento de infraestructura de vías; 

entre otros proyectos e iniciativas locales públicas y privadas.  

El Plan de Desarrollo de Bucaramanga, capital del departamento 2012-2015, -

además reconocido bajo el nombre de Capital Sostenible-; propuso “impulsar y 

liderar la integración física con obras de infraestructura, desarrollar el capital 

social y humano y aumentar la capacidad de gestión y planificación del municipio, 

vinculando la universidad, el sector público, laboral y los empresarios en torno a 

los principales factores de la competitividad”; esto con traducción en el sector 

salud, significa capitalizar las fortalezas y establecer la ruta competitiva que 

conciba el cluster del sector no materializado en “papel”; sino estructurado para 

garantizar mejores oportunidades para competir con los homólogos del sector, 

convirtiendo y posicionando el servicio de salud de manera tal que en los 



sectores económicos marque diferencia que se perciba tanto en el progreso y la 

calidad de vida de los habitantes de la región, como en cifras reales de aumento 

de producción, beneficiando la economía local. 

El Área Metropolitana de Bucaramanga, soportada en lo contextualizado desde 

las políticas, demanda y necesidad de seguir creciendo económicamente; decide 

liderado desde la Cámara de Comercio de la ciudad, presentar una propuesta de 

ruta competitiva para el sector salud; en la que se pretende a partir de la realidad 

del sector mejorar con proyectos la economía local, capitalizando la mayor 

fortaleza actual: el desarrollo de las dos Zonas Francas. 

A partir de estas iniciativas, el potencial de investigación, gestión del 

conocimiento, aumento del nivel de especialización, innovación, el sector 

garantizará el ascenso en la productividad y por ende en la participación en el 

PIB local como sector de servicios. 

Desarrollar la estrategia de la ruta competitiva, fortalece el clúster, el 

conglomerado de las más de 1500 empresas que apuntan a la venta de 

aproximadamente U$950 millones, merece especial atención y propicia la 

reflexión sobre la pertinencia de una organización de integración que provea el 

escenario necesario y requerido para su ejecución. (Bustos, 2014) 

Como la ejecución de una estrategia de cluster es la mejora en la competitividad, 

y esta a su vez centra sus esfuerzos en las fortalezas para capitalizar las 

oportunidades en beneficio, el sector salud de Bucaramanga y Área 

Metropolitana debe orientar el accionar desde el aumento en la cobertura, por 

las nuevas camas que ingresan al indicador –teniendo en cuenta que entre la 

Zona Franca Permanente Especial–FOSUNAB y la Zona Franca Santander– 

aproximadamente 650 hospitalarias, 250 de Unidad de Cuidado Intensivo; el 

aumento de los quirófanos –30 nuevas unidades–; la apuesta de mejora en I+D 

constituido en 2 centros y edificios propios de la investigación y el desarrollo 

científico, todo esto con una inversión de aproximadamente 400 millones de 

dólares, representados en infraestructura y actualización tecnológica. (Cámara 

de Comercio de Bucaramanga , 2014).  

El otro elemento de competitividad diferenciador en Bucaramanga y el Área 

Metropolitana, es la calidad de los servicios de salud que se ofertan en las 



especialidades de cardiología, oftalmología oncología, trasplantes y 

gastroenterología. Esto se relaciona con los reconocimientos y las alianzas del 

sector, con entidades nacionales e internacionales de reconocida trayectoria y 

calidad. 

  



Tabla No 5. Alianzas, redes y reconocimientos 

Especialidad Redes y/o alianzas Reconocimientos 

Cardiología Alianzas con Hospitales 

norteamericanos como Hospital 

North Shore University of Long 

Island; sede en Bogotá para 

Telemedicina4. Instituto del 

Corazón de Bucaramanga- líder 

en servicios de salud en 

cardiología: tiene una unidad de 

investigación acreditada por el 

INVIMA 

Primera Institución Acreditada en 

Calidad en Salud en Colombia ; 

Instituto de Investigación 

Biomédica; segunda empresa 

santandereana en recibir el Premio 

Colombiano a la Calidad de la 

Gestión; Acreditación internacional 

Joint Commission International 

(JIC)  

Oftalmología Universidad Autónoma de 

Bucaramanga – Zona Franca 

Permanente Especial FOSUNAB 

La FOSCAL lidera el Curso 

Internacional de Oftalmología, en 

el cual se han formado más de 600 

estudiantes internacionales, hoy es 

modelo a nivel del Latinoamérica.  

Oncología Universidad Autónoma de 

Bucaramanga – Observatorio de 

Salud Pública de Santander  

FOSCAL, líder en consejería 

genética contra el cáncer. Equipos 

de alta tecnología para el 

tratamiento con radioterapia  

Trasplantes FOSCAL – FOSUNAB5 Centro de 

Trasplantes y reemplazos 

articulares – medicina 

regenerativa y células madre; para 

trasplante renal está ligado a 

Fresenius Medical Care de 

Colombia 

Es el único centro de trasplantes 

renales de la región; grupo de 

trabajo multidisciplinario: médicos 

nefrólogos, enfermeras, sicólogos, 

trabajadores sociales, 

nutricionistas 

Gastroenterología Centro Latinoamericano de 

Entrenamiento en Endoscopia 

Gastrointestinal (LAGE-TC)6 

Acreditación de alta calidad de la 

clínica FOSCAL 

Fuente: Construcción propia 

                                                           
4 Castillo, V. Editor Invitado. Rev. Col. de Cardiol. Vol. 13 no 2. Bogotá. 2006.  
5 Foscal Internacional en la Zona Franca Permanente FOSUNAB. Consultado en 
http://www.foscal.com.co/institucion/empresa/zona-franca-permanente-especial-fundacion-fosunab 
6 Latin American Gastrointestinal Endoscopy Training Center. Consultado el 01 de febrero de 2015 en 
http://www.ildetecsa.com/areas-de-gestion/programa-lage-tc.  

http://www.ildetecsa.com/areas-de-gestion/programa-lage-tc


Bucaramanga y su Área Metropolitana, tienen la capacidad académica, 

sustentada en las Facultades de Ciencias de la Salud, todas ella con acreditación 

en alta calidad de programas como Medicina, Enfermería, Microbiología y 

Bioanálisis, para realizar proyección a nivel internacional de investigación, 

generación de conocimiento, desarrollo e innovación, que apoyen y soporten la 

sostenibilidad de un cluster en salud que aumente la participación del sector 

salud en el PIB del departamento; en la actualidad según datos del DANE (2010-

2011), está en el orden del 1.5%; que aunque ha estado decreciendo por 

situaciones de inestabilidad en el saneamiento de deudas en hospitales públicos 

entre otras políticas; está la perspectiva del crecimiento a expensas del 

desarrollo endógeno local, desde el capital humano de trabajo, y las capacidades 

y competencias que se están referenciando en el sector. , (Delgado & Rodriguez, 

2014) 

7. Consideraciones Finales 

Comprendido que la replicación de los modelos exitosos en otros territorios no 

deben ser producto del azar y que no se deben aunar esfuerzos en el análisis 

detallado de las características del territorio que se quiere intervenir, de igual 

forma debe reconocerse que compararse con agentes similares y conocer la 

historia que hay detrás de su progreso forma parte de una estrategia que puede 

resultar más próspera en el largo plazo.  

En el caso particular de los clústeres en salud y el uso de la metodología de ruta 

competitiva, se introduce el caso de la ciudad de Monterrey, capital del Estado 

de Nuevo León y que cuenta con una participación del 7,5% del PIB total de 

México y un valor PIB per Cápita cercano a USD 17.000. (TCI, 2014). Durante el 

año pasado, fue seleccionada como la sede de la 17ª versión de la Conferencia 

Global del TCI7, evento que se centra en los resultados de las diferentes 

localidades en materia de desarrollo económico, utilizando estrategias de 

clusterización. 

El proceso de clusterización de Monterrey tiene una característica que debe ser 

destacada: Una fórmula colectiva que se construyó basándose en el modelo de 

la Triple Hélice: Universidad-Gobierno-Industria; alternativa que surge a 

                                                           
7 The Competitiveness Institute (Instituto de Competitividad) 



mediados del siglo XX, como una respuesta a la importancia que empieza a 

rodear el concepto de innovación dentro de la teoría económica y la firme 

creencia que su surgimiento se da con la sinergia entre éstos tres actores. 

(González de la Fe, 2009) Monterrey, se convierte con éste modelo en un 

referente latinoamericano en estrategias de clusterización.  

Colombia, por su parte, tiene algunas tareas por aprender como Múnera y Trujillo 

agregan: 

“En Colombia la normatividad en Ciencia, Tecnología e Innovación está 

rezagada en tanto no vincula la construcción del conocimiento a la solución de 

problemas productivos y sociales”  

Una economía basada en el conocimiento, en donde se produzcan bienes y 

servicios basándose en la constante implementación de mejoras debido a la 

innovación tecnológica, modernización organizacional y perfeccionamiento de la 

calidad a partir del conocimiento científico, debe ser la clase de entorno a la que 

le debemos apuntar tanto a nivel nacional, como regional. 

8. Conclusiones 

“Si bien es cierto que las empresas son las que compiten, su capacidad se puede 

ver reforzada si el entorno territorial facilita ésta dinámica” (Silva Lira, CEPAL, 

2005) 

• La estrategia de implementación de cluster puede convertirse en el 

eslabón en la cadena económica a seguir para garantizar la 

sostenibilidad en el mediano plazo de la competitividad del sector; sin 

embargo el funcionamiento y establecimiento del cluster, por sí solo no 

es la garantía, a este tendrán que unirse los elementos y objetivos de 

las rutas competitivas y sello diferenciador para lograr el punto más 

elevado del conglomerado, la generación de la riqueza, mejoramiento 

en los estándares de calidad de vida y bienestar de la población 

usuaria del sector. 

• La consolidación de un cluster, implica la incorporación de acciones 

conjuntas entre el estado, la sociedad y las entidades privadas, en las 

que se evidencien elementos como voluntad política, alineación de 



planes de desarrollo, estrategias de promoción y posicionamiento de 

ciudad y región, trabajo integrado con la academia y los sectores antes 

mencionados. Con estas consideraciones se garantiza cohesión y 

coherencia para estructurar el sector y alcanzar metas comunes que 

incidan en la productividad y desarrollo económico. 

• El cluster de salud en Bucaramanga y su área metropolitana se 

proyecta como alternativa para generar territorialmente una marca; con 

potencialidades y elementos diferenciadores en el sector como la 

calidad de los servicios ofertados, portafolios de especialidades con 

suficiente talento humano para la atención, y fortalecimiento de la 

inversión, el desarrollo, generación de nuevo conocimiento e 

innovación, a través de la investigación propia de las entidades que en 

alianza con el sector educativo, están ofreciendo programas de 

formación de acuerdo a las necesidades del sector. 

• El diamante competitivo para Santander y especialmente para el Área 

Metropolitana, se fortalece desde la relación y el vínculo de la 

Universidad con las IPS del sector que se posicionan como garantes y 

líderes del cluster y la ruta competitiva que se propone; estas alianzas 

generan aumento de la inversión en investigación y generación de 

nuevo conocimiento e innovación; en beneficio de las prioridades en 

salud de la región y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Esto en lo que tiene que ver con las industrias 

relacionadas y de soporte; y para el caso de las condiciones de los 

factores la ciudad ha venido ganando acciones como acceso a internet 

de manera masiva (Caracol Radio, 2014), inversión privada en I+D. 

Estos factores y condiciones desde la teoría la competitividad se 

observan en línea para fundamentar las ventajas en las que se apoyan 

los autores, para la defensa de la integración y la asociatividad, que 

genera riqueza y productividad.  

• La región especialmente Bucaramanga y el Área Metropolitana 

registran mejora de los indicadores económicos, que permitirían la 

sostenibilidad en el tiempo de un cluster para el sector salud; las dos 

zonas francas en el mediano plazo se consolidan como elemento de 

diferenciación para el territorio, y potencializan la inversión a partir del 



aumento de la cobertura, ingreso de nuevas tecnologías, aumento del 

talento humano especializado. La expectativa en el aumento del PIB 

de servicios a expensas del sector salud, convoca a unir esfuerzos en 

políticas públicas en materia de gestión de recursos, estabilidad 

jurídica, gestión de la información, tema de impuestos, la relación 

estado – empresa privada proporcionará las condiciones de 

sostenibilidad en el largo plazo.  
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