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La Cámara de Comercio de Bogotá, lanza la Iniciativa de Cluster de 
Salud que lidera de la mano de los actores importantes del sector 

 
 Esta Iniciativa de Cluster busca consolidar a Bogotá como la ciudad más competitiva y 

sostenible de América Latina en materia de Salud, con altos estándares de calidad y 
seguridad en todos los niveles de atención.  

 Clínicas, hospitales, aseguradores, laboratorios, proveedores de insumos, dispositivos de 
tecnología médica, empresas, gobierno y la academia,  trabajarán en la Iniciativa de 
Cluster de Salud,  una plataforma de colaboración y comunicación liderada por la Cámara 
de Comercio de Bogotá (CCB). 

 La CCB ratifica su compromiso de acompañar y dinamizar los Cluster de Bogotá.  Hoy el 
sector de la salud contribuye al 5% del PIB de Bogotá, y genera el 5,1% de los empleos de la 
capital de país. 

 
Bogotá, 28 de abril de 2015. El miércoles 29 de abril la Cámara de Comercio de Bogotá lanzará la 
Iniciativa de Desarrollo del Cluster de Salud, una estrategia integradora que busca convertir a 
Bogotá en la ciudad más competitiva y sostenible de Latinoamérica en esta materia, con altos 
estándares de calidad y seguridad en todos los niveles de atención.  
 
Con esta nueva iniciativa, la CCB contribuye a la consolidación de un sector relevante para la 
economía y competitividad de la Ciudad. Cifras de la Secretaría de Desarrollo Ecónomico del 
Distrito indican que el sector salud representa el 5% del PIB de Bogotá, el 3,5% de las unidades 
económicas existentes y genera el 5,1% de los empleos de la capital de país.  
 
La Ciudad se destaca por tener un portafolio que comprende todas las especialidades y niveles de 
complejidad, cuenta con el mayor número de instituciones con acreditación de calidad en 
Colombia y reúne a prestadores de servicios de alto reconocimiento e instituciones con 
infraestructura de clase mundial para la exportación de servicios. En talento humano, esencial en 
el posicionamiento y desarrollo del sector, Bogotá reune la mayor cantidad de especialistas y sub-
especialistas en las disciplinas relacionadas con la salud,  y concentra el más alto número de 
programas educativos y grupos de investigación reconocidos por su calidad.  
 
Mónica de Greiff, Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá dijo  que “una población 
saludable se traduce en una población productiva. Estamos convencidos que las sinergias y el 
trabajo conjunto que se genera en una Iniciativa de Desarrollo de Cluster ayudará a que Bogotá 
siga destacándose por la prestación de servicios de salud de alto valor agregado y nivel de 
sofisticación”.  
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Si bien Bogotá tiene un reconocimiento nacional y hay una demanda creciente de servicios por 

parte de compradores internacionales, en las reflexiones estratégicas de los más de 60 actores que 

ya trabajan en la Iniciativa de Cluster de Salud,  se concluyó que existen importantes retos en 

calidad, seguridad, mercadeo y promoción, talento humano, infraestructura y entorno. Estos 

aspectos priorizados de manera colectiva guiarán la estrategia del Cluster y los proyectos a 

desarrollar.  

Claudia Milena Vaca, Vicepresidente de Competitividad y Valor Compartido de la CCB, dijo que  “la 
Iniciativa trabajará en  calidad y seguridad,  fomentando la acreditación y la medición efectiva de 
los resultados clínicos y de talento humano. Para ello, se promoverá la formación en prestación de 
servicios y se impulsarán actividades de investigación, desarrollo e innovación”. 
 
En infraestructura, la Iniciativa de Cluster centrará sus esfuerzos en desarrollar entornos 
hospitalarios accesibles, seguros y dotados con tecnología de punta para satisfacer las necesidades 
y expectativas de los ciudadanos; y en mercadeo y promoción trabajará para posicionar a Bogotá 
como un referente nacional e internacional con un portafolio integral y diferenciado de productos, 
servicios e información.  
 
Durante la jornada de lanzamiento del Cluster de Salud, Ana María Albornoz - Gerente General del 

Directorio de Clínicas de Chile, realizará una conferencia sobre cómo el trabajo colaborativo entre 

agentes de un mismo sector productivo ha incrementado su competitividad. Así mismo, 

presentará los estudios y actividades que se han adelantado en Chile para fortalecer el sector de la 

salud con el liderazgo del sector privado.  

Este encuentro espera reunir a más de 200 actores, algunos de ellos,  prestadores de servicios 
como la Fundación Santa Fe, Fundación Cardioinfantil, Clínica del Country, Hospital Universitario 
de San Ignacio, Méderi, Clínica del Occidente, Clínica Shaio, Clínica de la Mujer. Entidades del 
Gobierno como el Ministerio de Salud, Procolombia, Programa de Transformación Productiva, y 
Alcaldía Mayor de Bogotá.  Gremios como la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas,  y la 
Cámara Sectorial de la Salud de la Andi. Universidades como la Javeriana, el Rosario, los Andes y la 
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.   
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