¿POR QUÉ SALUD?
Santander

Informe Clúster SALUD
PRINCIPALES RESULTADOS
A lo largo de los años Santander ha venido
desarrollando una economía basada en el
sector servicios. La salud ha cobrado
importancia por factores de crecimiento
demográfico, especialmente en los principales centros urbanos del departamento, a
lo que se debe añadir un mercado ampliado proveniente del centro oriente del país,
dada la connotación del área metropolitana
de Bucaramanga de epicentro comercial y
de servicios.
La cadena productiva de la salud está
compuesta aproximadamente por 4.385
compañías entre proveedoras, aseguradoras y centros de atención en las diferentes
especialidades, cifra que demuestra su
importancia no sólo en términos de prestación de servicios, sino también por su
impacto en la economía departamental.
Las buenas expectativas del mercado han
generado que se desarrollen nuevas especialidades y programas de formación para
la industria. Entre el 2012 y 2015 se graduaron alrededor de 7.252 profesionales
en programas de pregrado y posgrado, de
los cuales el 28% corresponde a doctorados, maestrías y especializaciones, factor
que amplía la dinámica de la actividad
debido al aumento en la oferta calificada.
Dicha diversificación y el grado de especialidad permiten una mayor conectividad con
otras regiones del país y con el mercado
internacional.
Por el balance positivo del sector y para
impulsarlo aún más, la región le ha apostado a posicionar el área metropolitana como
un destino turístico que cubra las necesidades médicas de alta complejidad y exporte
servicios clínicos. La estructuración y
puesta en marcha de dos zonas francas en
salud con inversiones que superan los 500
millones de dólares es una señal de las
buenas perspectivas que presenta esta
actividad.
Fuente: DANE
Ministerio de Salud.
Ministerio de educación
Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Nota: La gráfica representa la actividad empresarial en Santander.
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Universo empresarial en Santander

Imagen de campo
Activos por sector económico
en Santander

78.188 empresas
Reunidas en 457 sectores económicos
Con 35 billones de activos

Clúster Salud
4.385 empresas

Representa el 7,7% de los activos
del Universo Empresarial
Actividades primarias
Actividades primarias

Secundarias
Secundarias

Terciarias
Terciarias

Nota: El tamaño de las burbujas corresponde al valor de los activos
de las empresas clasificadas en cada actividad CIIU a 4 dígitos.

Actividades económicas asociadas a la Salud
Demás actividades económicas

Razones para apostarle a la Salud
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ingreso per cápita en
salud entre principales
regiones del país.

* región con mayor número
de centros de prestación de
servicios de salud per
cápita en Colombia.
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6,0%

aporte del rubro salud
al sector servicios en
Santander.

Por qué

Salud?

centros de servicios médicos y
odontológicos entre los 100 más
grandes del país.
Revista Dinero 2016
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*crecimiento promedio anual en el
PIB de salud entre 2008 y 2016.
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Zonas francas especializa- 86 nuevas empresas
das en salud con una inver- micro**, pymes y grandes en
sión superior a los 500
los últimos 2 años.
millones de dólares

1,5%

de impacto en el PIB
de Santander

+0,11pp

ganancia en participación del
PIB de salud en el PIB departamental entre 2008 y 2016

831 empresas

micro**, pymes y grandes
encadenadas en negocios de Salud.

24 empresas en ruta

con ventas acumuladas superiores
a 1 billón de pesos en el 2016.

4,5%

Contribución del PIB de
salud de Santander al PIB
de Salud Nacional.

*Análisis entre las 5 principales economías del país (Atlántico, Santander, Antioquia, Bogotá y Valle)
** Empresas >50 millones de pesos en activos
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