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Sector salud de Bogotá – Región busca ser el más  
competitivo de Latinoamérica 

 

• La Iniciativa de Cluster de Salud de Bogotá, liderada por la Cámara de Comercio de 
Bogotá junto con actores públicos, privados y academia, busca promover la 
competitividad de más de 9.400 empresas de este sector. 

• Este año, la Iniciativa implementará nuevas y ambiciosas estrategias en cinco 
segmentos específicos: calidad y seguridad, talento humano, infraestructura y 
entorno, conocimiento, y mercadeo. 

• En 2016, la industria de la salud aportó el 1,4% del PIB de la capital colombiana y 
generó el 5% del empleo de la Ciudad. 

 
Bogotá, febrero 22 de 2018. La Cámara de Comercio de Bogotá, que cumple 140 años como 
aliada de los empresarios de la Ciudad - Región, lidera la Iniciativa de Cluster de Salud de 
Bogotá y Cundinamarca,  con actores públicos, privados y academia.  
 
Esta Iniciativa busca incrementar la productividad de las empresas del sector e impulsar su 
competitividad. Su objetivo, a 2025, es consolidar al Cluster como el más competitivo y 
sostenible de Latinoamérica por sus altos estándares de calidad y seguridad en todos los 
niveles de atención.  
 
Para lograrlo, trabaja bajo una agenda de desarrollo productivo enfocada en cinco pilares 
estratégicos: calidad y seguridad, talento humano, infraestructura y entorno, conocimiento, 
y mercadeo. En cada uno de ellos se adelantan proyectos específicos para abordar los 
principales cuellos de botella del sector. 
 
En 2016, este sector representó el 1,4% del PIB de Bogotá, y generó el 5% del empleo de la 
Ciudad. Un total de 9.400 empresas estaban registradas a esa fecha, de las cuales 461 
unidades productivas pertenecen al sector de insumos, dispositivos y equipos médicos; 
6.252 al de servicios clínicos y de apoyo diagnóstico; 2.551 a actividades odontológicas y 136 
a aseguramiento en salud. Las ventas anuales que reportaron estas empresas ante el Registro 
Mercantil de la Cámara ascienden a $23,5 billones. 
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Arrancan proyectos de salud para Bogotá – Región 
 
Entre los proyectos estratégicos que la Iniciativa de Cluster de Salud desarrollará en 2018,  se 
definirán los estándares que permiten  medir el desempeño de la prestación de servicios de 
los Centros de Atención Primaria (CAP), lo que facilitará la certificación de calidad en la 
materia. Este proyecto responde al pilar de calidad de la iniciativa, principal indicador para 
la medición de la competitividad del sector. 
 
En materia de talento humano, se iniciarán acciones para mejorar el conocimiento sobre el 
uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para una mejor prestación 
del servicio, como parte de la hoja de ruta para el cierre de brechas en talento humano del 
sector derivado del estudio realizado en 2017. 
 
Otro gran proyecto para este año es lograr que las instituciones médicas de Bogotá y la 
Región se especialicen en las áreas en las que son más eficientes (el segmento Knowledge 
Health) junto a una red colaborativa entre ellas y con todos los actores de la cadena. 
 
Gran apuesta por la infraestructura 
 
La infraestructura es otra de las grandes apuestas de la Iniciativa de Cluster de Salud de 
Bogotá. Con el fin de superar brechas que limitan la competitividad de la Ciudad – Región, se 
estructuró un modelo de asociaciones público-privadas para construir seis nuevos hospitales 
que deben reforzar la red pública de atención en salud. 
 
Para socializar los avances de este proyecto, la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la 
Secretaría de Salud, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Financiera de Desarrollo Nacional 
e Invest in Bogotá realizaron el Segundo Foro Internacional de Asociaciones Público-Privadas 
en Salud, del 19 al 21 de febrero en el Centro Empresarial Salitre de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 
 
La Iniciativa continuará trabajando con la Secretaría Distrital de Salud y con Planeación 
Distrital para que el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad contemple medidas 
que faciliten la construcción y ampliación de nuevos hospitales y, de esta manera, se reduzca 
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el déficit de camas hospitalarias que hay en la ciudad: hoy Bogotá tiene 1.7 camas por cada 
1.000 habitantes cuando debería tener 4.5 camas. 
 
Acerca de la CCB 
 
La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad privada que desde hace 140 años apoya 
los sueños de los emprendedores y empresarios de la ciudad. Por delegación legal administra 
los registros públicos. Trabaja por la seguridad jurídica, por el fortalecimiento del entorno y 
por los intereses de los empresarios. Acompaña los diferentes ciclos de vida de las empresas 
y promueve los negocios en Bogotá y la Región. 
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