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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación consistió en un análisis de la competitividad e 

innovación de las empresas pertenecientes al clúster de la salud en el 

Departamento del Atlántico. Se fundamentó en una investigación exploratoria 

y método deductivo. Dentro de los instrumentos utilizados, se diseñó una 

encuesta, la cual una vez aplicada permitió hacer un diagnóstico de la 

situación actual del desempeño de las empresas del Clúster a nivel de 

competitividad e innovación, y su contribución a la economía departamental. 

Sin embargo, con se evidenció dificultades para la adquisición de tecnologías 

de apoyo para desarrollar procesos, productos y servicios innovativos, que 

sean el vínculo a la competitividad. Falta una cultura de planificación de las 

empresas, muchas actividades y procesos, los ejecutan del día a día, como 

el caso de la innovación y la propiedad intelectual, esta última esta deficiente 

en el departamento del Atlántico, donde no se la ha dado la importancia que 

tiene en la actualidad como un indicador de competitividad. Por último la 

estrategia de organización del Clúster de la salud por parte de la Cámara de 

comercio de Barranquilla, Alcaldía Distrital y Gobernación del Atlántico, es el 

camino para conseguir las bases que conlleven a las empresas a la 

innovación y competitividad. 

 

Palabras Claves: Innovación competitividad, propiedad intelectual, economía, 

clúster, salud 
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ABSTRACT 

 

The research work consisted of an analysis of the competitiveness and 

innovation of companies belonging to the cluster of health in the Department 

of Atlántico. It is based on an exploratory investigation and deductive method. 

Within the instruments used, design a survey, which applied once allowed to 

make a diagnosis of the current situation of the performance of the 

companies in the Cluster-level competitiveness and innovation, and its 

contribution to the departmental economy. However, with was evident 

difficulties in the acquisition of assistive technologies to develop processes 

and innovative services, which are the link to competitiveness. Lack a culture 

of planning of enterprises, many activities and processes, execute from day to 

day, as in the case of innovation and intellectual property, the latter this 

deficient in the Department of Atlántico, where has failed it the importance 

that has nowadays as an indicator of competitiveness. Finally the strategy of 

organization of the Cluster of health by the Chamber of Commerce of 

Barranquilla, district mayor and Governor of the Atlantic, is the way to get 

bases involving companies for innovation and competitiveness. 

 

Key words: Innovation competitiveness, intellectual property, economy, cluste, 

health. 
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INTRODUCCION 

 

¿Qué es el clúster?: Porter acuñó el término para designar concentraciones 

geográficas de empresas especializadas, cuya dinámica de interacción 

explica el aumento de la productividad y la eficiencia, la reducción de costos 

de transacción, la aceleración del aprendizaje. “En términos generales, no 

existe discusión en cuanto a la definición de complejo productivo. A 

continuación se presenta una definición que sintetiza la visión generalizada 

de este concepto, según The Cluster Competitiveness Group (2002:3): Se 

entiende comúnmente por complejo productivo una concentración sectorial 

y/o geográfica de empresas que se desempeñan en las mismas actividades 

o en actividades estrechamente relacionadas, con importantes y 

acumulativas economías externas, de aglomeración y especialización (por la 

presencia de productores, proveedores y mano de obra especializada y de 

servicios conexos específicos al sector) y con la posibilidad de llevar a cabo 

una acción conjunta en la búsqueda de eficiencia colectiva. Todo esto en un 

radio no superior a los 30 km”1 

 

Porter  también sostiene en su obra “la ventaja competitiva de las 

naciones” que la diversidad e intensidad de las relaciones funcionales entre 

empresas explican la formación de un complejo productivo y su grado de 

madurez. Estas relaciones se refieren a los cuatro puntos del diamante, es 

decir, de las relaciones de apoyo, con productores de insumos 

complementarios y con proveedores de insumos y factores especializados. 

 

 El “diamante” de la competitividad2: Condiciones básicas para la 

formación de clústers. 

 

                                                 
1
 
�
 Tomado de http://gecomomiacluster.blogspot.com/2007/11/qu-es-un-cluster-concepto-
terico.html 

2
 Tomado de http://www.eumed.net/cursecon/libreria/lhp/2b.htm Recuperado abril 9 2012 
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Se destacan cuatro aspectos básicos en el clima de negocios que 

determinan las ventajas competitivas de las empresas. Al operar de forma 

simultánea en el tiempo y en el espacio, estos aspectos crean las 

condiciones para la formación y el desarrollo de los clústers en determinados 

lugares. 

 

 Las condiciones de los factores; 

 La estructura de la industria a la cual pertenecen las empresas, incluyendo el 

esquema de las rivalidades que tienen entre sí. 

 Las condiciones de la demanda. 

 La situación de las industrias relacionadas y de apoyo. 

 

Por otra parte, es preciso decir, que la  forma como se manifiestan esas 

fuentes de competitividad y cómo interactúan entre sí, permite explicar cómo 

hacen las empresas para generar, mantener, o perder sus ventajas 

competitivas. Al poner la atención en estos aspectos, se está reconociendo 

que las empresas no existen en una especie de vacío social, sino que operan 

en entornos geográficos, económicos, sociales y culturales específicos, y que 

el análisis de sus estrategias de competitividad actuales o potenciales, debe 

considerar ciertas características esenciales de esos entornos, para que 

tenga un verdadero poder explicativo. 

 

Es por esto que las categorías de análisis de las empresas individuales, 

como pueden ser las cuatro “vías para el aumento de la productividad, no 

bastan para entender cómo fue que una empresa determinada desarrolló su 

competitividad. Antes, es preciso analizar las condiciones de la 

competitividad que existen en el clima de negocios de la empresa, un clima 

de negocios que suele estar estructurado por complejas redes de relaciones 

entre empresas y organizaciones públicas y privadas. Los cuatro aspectos 

que se destacan permiten encontrar y comprender los determinantes 



16 

 

esenciales de la competitividad, dentro de la multiplicidad de relaciones, 

actores y causas que actúan en el clima de negocios”3. 

 

Las fuentes de la competitividad: Los rasgos principales de las cuatro 

fuentes que, según el modelo conceptual de Porter, determinan la ventaja 

competitiva de las industrias en ubicaciones geográficas específicas son: 

 

 Las condiciones de los factores: Los insumos de factores van 

desde los activos tangibles, tales como la infraestructura física, hasta la 

información, el sistema legal y los institutos de investigación de las 

universidades, a los cuales recurren todas las empresas que compiten. Para 

aumentar la productividad, los insumos de factores deben mejorar su 

eficiencia, su calidad y, en última instancia, su especialización en áreas 

particulares del clúster. Los factores especializados generalmente son los 

que hacen posibles los procesos de innovación (ej., un instituto especializado 

de investigación universitaria) no solo son necesarios para alcanzar altos 

niveles de productividad, sino que tienden a ser menos comercializables o 

menos fáciles de encontrar en otras partes. 

 

 Los esquemas de estrategia y rivalidad: El contexto para la 

estrategia y rivalidad de las empresas tiene que ver con las reglas, los 

incentivos y las normas que rigen el tipo y la intensidad de la rivalidad local. 

Las economías con baja productividad se caracterizan por tener poca 

rivalidad local. En esas economías la mayor parte de la competencia, si es 

que siquiera está presente, proviene de las importaciones. Además, la 

rivalidad local, si es que ocurre, se sustenta en la imitación. El precio es la 

única variable competitiva y las empresas mantienen bajos los salarios para 

competir en los mercados locales y extranjeros. De esta forma, la 

competencia implica una inversión mínima para esas empresas. 

                                                 
 �

 Ibíd.  
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 Condiciones de la demanda: Las condiciones de la demanda en la 

sede de las empresas tienen mucho que ver con el hecho de que las 

empresas puedan y quieran pasarse de productos y servicios imitadores y de 

baja calidad, a una competencia basada en la diferenciación. Las economías 

de poca productividad se enfocan fuertemente en los mercados extranjeros. 

Para progresar, se deben desarrollar mercados locales más exigentes. La 

presencia o surgimiento de clientes nacionales sofisticados y exigentes 

presiona a las empresas para que mejoren y permite discernir sobre las 

necesidades existentes y futuras, lo cual es difícil de hacer en los mercados 

externos. La demanda local también puede revelar segmentos del mercado 

donde las empresas se pueden diferenciar. En una economía mundial, la 

calidad de la demanda local importa mucho más que su tamaño. 

 

 Industrias afines y de apoyo: La ubicación dentro de un clúster 

puede brindar un acceso superior o de menor costo a insumos 

especializados, tales como componentes, maquinaria, servicios a empresas y 

personal, en comparación con la integración vertical, las alianzas formales 

con entidades externas o la “importación” de insumos de lugares distantes. El 

clúster puede ser un medio inherentemente más eficaz de reunir insumos, 

siempre que se disponga de proveedores locales competitivos. Si no se 

cuenta con ellos, puede que sea necesario abastecerse fuera del clúster, 

aunque éste no sea el resultado ideal. El acceso a insumos suministrados 

por integrantes del clúster puede implicar menores costos de transacciones 

que si se obtienen de fuentes distantes. Abastecerse dentro del clúster 

minimiza los costos de inventarios y elimina el costo y las demoras de la 

importación. Frena el comportamiento oportunista de los proveedores que 

cobran precios excesivos o no cumplen con los compromisos, debido al 

efecto adverso que tiene un mal desempeño en la reputación que se tenga 

entre los demás participantes del clúster. 
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Estas condiciones o factores van en la misma línea con  la Teoría de la 

localización y de geografía económica. Esta teoría trata de explicar por qué 

las actividades suelen concentrarse en ciertas áreas y no se distribuyen en 

forma aleatoria. Es conocido que este enfoque hace hincapié en el peso 

relativo del costo de transporte en el costo final, lo que explicaría por qué 

algunas actividades suelen ubicarse preferentemente cerca de los recursos 

naturales, otras se localizan cerca de los mercados que van a abastecer, en 

tanto que otras pueden establecerse en cualquier lugar. Menos conocido, 

pero de creciente importancia, es que este enfoque subraya,  asimismo las 

interdependencias de la materia prima y el producto procesado y también los 

subproductos, que hacen más fácil coordinar sus movimientos en una sola 

ubicación.  Aspectos críticos para la localización son la claridad, 

transparencia y tradición de la legislación sobre derechos de propiedad, así 

como la estabilidad y competitividad de la legislación tributaria. La figura 1, 

muestra el diamante de Porter, en el cual se ha fundamentado la teoría de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Figura 1.  Diamante de Porter 

Fuente:   Brandt María Elena Herrera www.revistaespacios.com  

Revisado octubre  15 2.012 
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Otra variable critica dentro del proceso de identificación y construcción de un 

clúster es la innovación. Esta al ser una actividad cada vez más compleja, 

costosa y con altos riesgos (por ser imprevisible), se ha vuelto una actividad 

inaccesible para muchas firmas.  Es así que, gracias a la colaboración con 

las instituciones dedicadas a la I+D (centros de investigación, laboratorios, 

universidades), muchas empresas pueden realizar esa actividad. De esa 

manera las firmas que no pueden realizar grandes inversiones en I+D (como 

las PYMES) pueden acceder a recursos e información que no están en 

condiciones de generar por su cuenta. Así, además de los posibles recursos 

internos, las empresas cada vez más empiezan a utilizar ideas y recursos 

externos y de diversas fuentes. Esta cooperación se está extendiendo hacia 

actores que hasta hace poco tiempo no eran considerados como posibles 

socios para realizar actividades de innovación: firmas competidoras, 

proveedores, clientes y usuarios.  Todos ellos, actores fundamentales de un 

clúster que pretenda ser fuerte y dinámico. 

 

Pero, como cada uno de estos actores tiene motivos diferentes para 

cooperar, es fundamental elegir el candidato adecuado al momento de 

hacerlo. Hay que balancear los aspectos positivos de cooperar (acceso a 

información, costos menores que el hacerlo en solitario e incluso posibilidad 

de realizar la innovación) con los aspectos negativos (potencial pérdida 

involuntaria de información crítica). 

 

Además de posibilitar la cooperación, una forma en que los clústeres pueden 

ayudar a incentivar las actividades de innovación es a través del mercado 

laboral. Está demostrado por diversas investigaciones que la movilidad de los 

trabajadores entre empresas es un importante mecanismo de difusión del 

conocimiento basado en la experiencia (know how). Los clústeres favorecen 

dicha transferencia de conocimientos a través del flujo de personas y de 

redes interpersonales. Características del mercado laboral intra-clúster, como 
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ser la demanda de trabajo calificado y de empleo similares, ayudan a que 

esa transferencia sea efectiva.  

 

Durante todo el desarrollo de la teoría en esta investigación, los autores 

estudiados, manifiestan que dentro de una identificación y construcción de un 

clúster as variables que se declaran críticas, es la competitividad y la 

innovación, fundamento que justifica la realización de la misma. 

 

En este sentido, también es importante introducir el concepto de innovación 

en el desarrollo que se va dando en la conformación de los clúster, teniendo 

en cuenta que las innovaciones son influidas positivamente por la 

investigación y el desarrollo de las empresas. Según  Catarina  V, 2009, de 

Udlap, de México. “La investigación  hará crecer el conocimiento almacenado 

en el clúster y esto incrementará a su vez las innovaciones que aparezcan. 

Las innovaciones permitirán a las empresas obtener una mayor porción en el 

mercado, influyendo directamente en su tamaño. La concentración del clúster 

permitirá que si una empresa en una industria dada innova, su competencia 

también lo hará”4, es decir, la autora incorpora intrínsecamente la vigilancia 

tecnológica y de mercados.  Más adelante en su descripción la autora 

establece que la competencia entre las empresas del clúster hace más 

eficiente la producción lo cual elevará la competitividad de las empresas en 

el clúster.  Teniendo en cuenta que partiendo de la definición de clúster, este 

no sólo concentra competidores, sino proveedores y compradores, el 

proceso de producción entonces se vuelve más eficiente.  

                                                 
4
 Catarina  V, , de Udlap, de México.2009 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes: “En los últimos tiempos se ha analizado el concepto 

acerca de los clústeres, el cual se ha ido adaptando a los desafíos que 

plantea el entorno competitivo empresarial”5. No obstante, el fenómeno de 

“las aglomeraciones de empresas (clústeres) y de la innovación, ha sido un 

tema relevante a nivel académico y de política pública desde finales del siglo 

XIX. Por ejemplo, el término “atmósfera industrial” al que hacía referencia el 

economista Alfred Marshall (1890) en sus investigaciones en la Inglaterra 

victoriana: “mejoraba el potencial de las pequeñas firmas, características del 

distrito industrial, de adquirir conocimientos y habilidades necesarias para su 

crecimiento y para la adopción y difusión de las innovaciones”6. El 

fundamento de este enfoque se basa en la idea de que el aprendizaje y la 

innovación son procesos interactivos, que parecen estar circunscritos a 

determinadas regiones.  La idea clave es que las actividades de innovación 

ya no son consideradas un proceso que implica el involucramiento de un 

grupo reducido de personas (científicos e investigadores dedicados a la I+D 

en un laboratorio), sino que es un proceso que debe integrar el aporte de 

diversos actores, en el cual, además, tiene fundamental importancia el 

ambiente externo en que está inmersa la empresa. En este mismo sentido, 

comienza a surgir en el Departamento del Atlántico a partir de 2010,  por 

parte de varias entidades gubernamentales y no gubernamentales, un interés 

por la identificación, de un grupo de empresas que jalonan un sector 

económico, entre estos se encuentra el sector salud.  “El sector de la salud 

se consolida como uno de los mayores sectores de la economía mundial. 

Según la OMS, el sector alcanzó US$5,5 trillones en 2009, absorbiendo el 

equivalente al 8% del PIB mundial”7 

                                                 
5
 Competitiveness, 2010. <http://www.clusterobservatory.eu/>. [Consulta 6 abril 2012] 

6
 SILVEIRA. Luis. Innovación y Clústeres. Universidad Católica. Chile: 2010 

7
 CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA. Informe sobre el sector salud. En línea 

www.camarabaq.org recuperado abril 10 2012. 
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Se destaca la altísima concentración del gasto global en pocos países en el 

mundo. Estados Unidos y el resto de países de la OCDE absorben el 91% de 

los gastos en salud en el mundo. El resto de países en el mundo absorbe 

únicamente el 9%. Este dato aun es más fuerte si consideramos que países 

muy grandes y poblados, como los BRIC - Brasil, Rusia, India y China, 

forman parte de ese 9%.  A nivel de Colombia y el Departamento del 

Atlántico, el dinamismo es el mismo, lo cual incentivo el interés por prestar 

mayor atención a este sector. 

 

El creciente interés por los clústeres viene de una reorientación, tanto en el 

aspecto de investigación como en el de política económica, para un mayor 

crecimiento y desarrollo. 

 

1.2. Descripción del Problema: La competitividad internacional de las 

empresas y de las industrias depende en gran medida de su habilidad para 

desarrollar  y aplicar innovaciones ajustadas a las necesidades de mercados 

globales cada vez más cambiantes e interrelacionados. Esta habilidad se ve 

afectada a su vez por las condiciones del entorno local que permiten 

fomentar y mejorar la capacidad innovadora o que por el contrario la limitan. 

El análisis de estos factores es fundamental para mejorar la competitividad 

tanto de empresas individuales como de regiones, cadenas o agrupamientos 

productivos. En el departamento  del Atlántico, se ha identificado un grupo 

importante de empresas, que forman el clúster de salud. “El clúster de salud, 

está formado por empresas e instituciones que desarrollan actividades de 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios, cuyos objetivos 

principales son proteger y promover la salud de los individuos de la región. 

Estas actividades son principalmente: 

 

 La producción y distribución de productos farmacéuticos 

 La producción y distribución de equipamiento médico 
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 La prestación de servicios de salud a través de: (Clínicas 

especializadas, Clínicas generales,    Consultorios, Hospitales,   Centros de 

diagnóstico, Laboratorios clínicos, entre otros.   

 Las actividades de investigación en salud. 

 Las actividades de articulación y promoción del sector realizadas tanto 

por los poderes públicos y de agencias y asociaciones de promoción de 

distintos tipos”8  

El desempeño que ha tenido el sector  en los últimos años, ha despertado 

interés por diferentes entes instituciones privadas y  públicas, por organizar 

esta agrupación de empresas en un ente que jalone la economía del 

departamento a través del sector de la salud. Sin embargo, dentro de este 

mismo proceso de organización, se necesitan analizar variables importantes 

como la innovación y competitividad de estas empresas en el marco de un 

proceso también de tratado de libre comercio con los Estados Unidos, lo cual 

exige un  análisis exhaustivo, de cómo esta n están empresas preparadas, 

para afrontar este reto, adicional, al desempeño que deben para sostener y 

mejorar  la economía departamental.  A partir de estos aspectos claves 

surgen los siguientes interrogantes:  

 

 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cuál ha sido el desempeño de las empresas del Clúster  de Salud del 

Departamento del Atlántico en lo referente a Innovación y competitividad  en 

la última década? 

 

                                                 
8
 CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA. Informe sobre el sector salud. En línea 

www.camarabaq.org recuperado abril 10 2012. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

“La Iniciativa Salud Competitiva está diseñada como un proceso de análisis y 

reflexión estratégica. El objetivo principal es que los actores del clúster de 

salud del Departamento del Atlántico,  interioricen los retos que presenta el 

futuro y puedan definir tanto sus opciones estratégicas como las condiciones 

que debe tener el entorno para favorecer su desarrollo. Se busca con esta 

iniciativa fomentar e incentivar las acciones que refuercen la competitividad 

de los actores estatales pertenecientes al sector. Se trata de instaurar un 

proceso de cambio, basado en decisiones estratégicas de los actores”9. En 

este mismo orden de ideas, se necesita realizar análisis profundos de temas 

concernientes, a identificaran las variables que frenan o impulsan el 

desempeño del clúster, es así, como una de las variables por las cuales se 

debe trabajar, es la competitividad e innovación dentro del mismo, como ejes 

de desempeño. La investigación  apunta a realizar un análisis dentro de las 

empresas del sector salud de estas variables, con el propósito fundamental 

de proporcionar un documento que facilite una línea base. Con esto se 

vincula a la Corporación Universitaria de la Costa, dentro de un proceso de 

construcción que compete a todos los actores del desarrollo, investigativo, 

académico para impulsar un sector económico dinámico.  

 

 

 

 

                                                 
9
 CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA. Informe sobre el sector salud. En línea 

www.camarabaq.org recuperado abril 10 2012. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Realizar un análisis de la competitividad e innovación de las empresas que 

conforman el clúster de salud del departamento del Atlántico. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Hacer un diagnóstico de la situación actual del desempeño  del clúster 

de la salud del Departamento del Atlántico. 

 Analizar estratégicamente la competitividad e innovación en las 

empresas del clúster de la  salud en el Departamento del Atlántico. 

 Establecer lineamientos generales que sirvan para el diseño de 

estrategias tendientes a mejorar el desempeño de los empresas del 

sector de la salud. 
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4. DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Delimitación Espacial: La investigación se realizará  haciendo un 

análisis sobre la innovación y competitividad de las empresas del clúster de 

la salud del Departamento del Atlántico. 

 

4.2 Delimitación Temporal: La investigación abarcará el periodo 2.003 - 

2.012. 

 

4.3 Delimitación Temática: Mediante el uso de documentos en línea y 

físicos, entrevistas, libros. Se definirán, desarrollaran y analizaran los 

siguientes conceptos: Clúster, competitividad, innovación, tecnología, 

desarrollo empresarial, estrategias. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

Origen e importancia de un clúster: “En el actual contexto de globalización 

y fuerte competencia a nivel internacional, se hace cada vez más difícil 

resolver el trade-off* que resulta entre mantener la competitividad de la 

economía y dicho bienestar. Bajo este paradigma, conceptos como clúster, 

redes, aprendizaje colectivo, o innovación, han tomado marcada relevancia y 

han sido referenciados de una forma cada vez más frecuente por los 

académicos y políticos, a todos los niveles y en casi todas las regiones y 

países.10 

 

A partir de investigación realizadas por  Michael Porter  entre 1990 y 2003, el 

tema  de cluster ha pasado a formar parte de la agenda de los policy makers 

(encargados de hacer políticas) , quienes han puesto atención a los clústeres 

regionales y a su efecto potenciador de la productividad, la competitividad y 

los procesos de innovación. De acuerdo a este autor los clústeres son 

concentraciones geográficas de empresas interconectadas, suministradores 

especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores afines e 

instituciones conexas (por ejemplo, universidades, institutos de 

normalización, asociaciones empresariales) que compiten pero que también 

cooperan. En ese mismo sentido, los clústeres permiten a las empresas la 

posibilidad de acceder a materias primas, insumos y servicios especializados 

necesarios para la experimentación y las actividades de innovación, a 

menores costos dada la concentración de demanda y oferta que representan, 

pueden incentivar la innovación, generando una demanda interna 

especializada para nuevos productos y servicios que de otra forma no serían 

demandados. Esto llevaría a nuevos o mejores procesos y capacidades para 

materializar esas innovaciones con éxito. Siguiendo, con la descripción de la 

                                                 
10

 SILVEIRA. Luis. Innovación y Clústeres. Universidad Católica. Chile: 2010 
Relativo a: compensación  
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teoría de Porter, considera que la “la ventaja competitiva de las naciones”11 

se da en la diversidad e intensidad de las relaciones funcionales entre 

empresas explican la formación de un complejo productivo y su grado de 

madurez. Estas relaciones se refieren a los cuatro puntos del diamante, es 

decir, de las relaciones de apoyo, con productores de insumos 

complementarios y con proveedores de insumos y factores especializados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press Porter, M.E. 1990 
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5.1 MARCO JURÍDICO 

 

En lo referente a la conformación y fortalecimiento de clister, a nivel nacional, 

surge esta iniciativa en el marco del documento CONPES 3527 de 2008, el 

cual da los lineamientos para desarrollar la política nacional de 

competitividad y productividad, donde los clúster juegan un papel importante.  

Esta Política de competitividad, definió 5 pilares: Desarrollo de sectores o 

clúster, salto en la productividad, formalización empresarial y laboral, fomento 

a la ciencia, tecnología e innovación, estrategias transversales de promoción 

de la competencia y la inversión.  

 

Le antecedente al documento CONPES 3527 DE 2008,  el Decreto 2010 de 

1994, que creó el Consejo Nacional de Competitividad. A partir de noviembre 

de 1998 con la expedición del Decreto 2222 de 1998, la Comisión Mista de 

Comercio Exterior asumió las funciones del Consejo de asesoría al 

Presidente de la Republica en los temas de productividad y competitividad.  

El CONPES 3297 retomó la política pública de competitividad con la 

definición de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. 

Más tarde en el 2005 se creó el CONPES 3439 de agosto de 2006, que crea 

el Sistema Administrativo nacional de Competitividad y ordena la producción 

de una política nacional de competitividad.  

 

Básicamente de aquí parte toda la política pública de competitividad, que da 

origen a la creación de los clúster, como mecanismos de asociatividad 

identificación de acciones que produzcan innovación en las empresas.  
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6. METODOLOGIA 

 

6.1 Tipo de Investigación: La investigación seleccionada es la descriptiva, 

enfocado a consiste en llegar a “conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. La meta no se limitará a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre 

dos o más variables de la investigación objeto”12. 

 

6.2 Método de Investigación:   El método de investigación  a utilizar es el 

deductivo, se partirá de un análisis de competitividad e innovación en clúster 

a nivel internacional, hasta llegar al análisis del clúster local. 

 

6.3  Instrumentos de Investigación: Los instrumentos a utilizar son de corte 

cualitativo y cuantitativo. Como los son la encuesta y la entrevista a 

profundidad, con fundamento en acceso a la información, es decir, 

dependiendo de la colaboración de los sujetos objeto de aplicación del 

instrumento.  

                                                 
12

 HERNANDEZ SAMPIERI. Roberto. Metodología de la Investigación.  México: Ediciones:  

Castillo (2005) 
 



31 

 

7. EL CLÚSTER DE SALUD EN BARRANQUILLA Y EL ATLÁNTICO 

  

De acuerdo al instrumento aplicado y a la información suministrada por la 

pagina web de la Cámara de Comercio de Barranquilla, el clúster de salud 

del Atlántico está formado por empresas  privadas en su mayoría e 

instituciones que desarrollan actividades de producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios, cuyos objetivos principales son proteger y 

promover la salud de los individuos de la región. Estas actividades son 

principalmente: 

 La producción y distribución de productos farmacéuticos 

 La producción y distribución de equipamiento médico 

 La prestación de servicios de salud a través de: (Clínicas 

especializadas,  Clínicas generales, consultorios, hospitales, centros de 

diagnóstico, Laboratorios clínicos, entre otros.  

 Las actividades de investigación en salud. 

 Las actividades de articulación y promoción del sector realizadas 

tanto por los poderes públicos y de agencias y asociaciones de promoción 

de distintos tipos. 

 Se consideran, además, los distintos grupos de interés (Stakeholders) 

involucrados. Todos estos integrantes se representan en el en la Gráfico  
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7.1 Estructura del clúster de salud del departamento del Atlántico. 

 

 

Gráfico 1.  Actores  del clúster de salud del departamento del Atlántico. 

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. 2011 

 

 

En el  gráfico 1, se representa  la cadena de valor del sector salud aplicable 

al Atlántico y a cualquier otro lugar en el mundo. En ella se pueden observar 

las interrelaciones entre los distintos actores de la cadena y la importancia 

del entorno de los negocios en el apoyo al desarrollo de las estrategias de 

las empresas ubicadas en la cadena de valor.  
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Gráfica 2.  Contexto del clúster de salud en el Departamento del Atlántico 

Fuente: Clúster en salud Departamento del Atlántico. 

 

Como muestra la gráfica 2, en el entorno del clúster existen los entes 

reguladores como es el gobierno,  dentro de la estructura que brinda el 

gobierno está crédito y financia programas para  promover I+D+I+T 

(investigación, desarrollo, innovación y tecnología), establece la legislación 

pertinente. Actualmente los entes reguladores del clúster en el departamento 

son: Gobernación del Departamento del Atlántico, Alcaldía Distrital de 

Barranquilla, Cámara de Barranquilla entre más. De acuerdo a la pirámide, 

existen empresas certificadoras de calidad del servicio y productos, 
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encontramos  una cadena de productores, distribuidores mayoristas y 

minoristas de productos, servicios en el sector. Así como toda la estructura 

de proveedores de insumos, empaques, embalajes entre otros, y 

transversalmente  se ubican en todo los procesos las empresas TIC´s. 

 

En las información periódicas sobre el avance de la estrategia de clúster en 

salud, se puede analizar que dentro de los lineamientos que se están 

diseñando van dirigidos hacia la salud continua, la cual es la tendencia a 

nivel mundial, para obtener resultados óptimos en los servicios y productos.  

Esta estrategia   tiene como objetivo la entrega de salud de forma continuada 

al consumidor. Por tanto, la respuesta a complicaciones puntuales y agudas 

en la salud de los pacientes es una pequeña parte de un todo más complejo 

que incluye la prevención de enfermedades, su predicción anticipada y el 

monitoreo de la salud de pacientes sanos, enfermos o en la tercera edad. Por 

tanto, los productos y servicios en este modelo de entrega de salud se 

centran en el paciente, procurando preservar proactivamente su salud en el 

largo plazo y establecer relaciones duraderas (y no puntuales) en el tiempo.  

 

Es un proceso el cual debe hacérsele seguimiento teniendo en cuenta que es 

un clúster que está en organización. 
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8. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE 

LA EMPRESA DEL CLÚSTER SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO. 

 

8.1 Metodología: Para el análisis estratégico competitivo, se tuvo en cuenta 

el periodo 2003 a 2012,  en el cual se visualiza un mejor desempeño de los 

diferentes sectores  y subsectores que en la actualidad hacen parte del 

clúster de salud en el Departamento del  Atlántico. Entre los sectores y 

subsectores que se tuvieron en cuenta están: Químico, farmacéutico, 

transporte, logística. 

 

Otro factor que se tuvo en cuenta en el análisis estratégico, es el relacionado 

con la propiedad intelectual de las empresas pertenecientes a este clúster,  

teniendo en cuenta que son empresas donde se desarrollan nuevos proceso, 

se hacen mejoras a las existentes, se crean nuevas líneas de productos y 

servicios, entonces es importante realizar desde una enfoque nacional hasta 

llegar al local, como son los mecanismos que se tienen en cuenta en el 

sector para el tema de la propiedad intelectual. La OMPI (Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual) manifiesta que en  “el marco de una 

economía que cada vez más se basa en los conocimientos, la propiedad 

intelectual es un factor clave en las decisiones que se toman cotidiana-mente 

en las empresas. Prácticamente todos los días aparecen en el mercado 

nuevos productos, marcas y dibujos y modelos creativos que son el resultado 

de una innovación y creatividad continuas. Las pequeñas y medianas 

empresas ("las PYME") suelen ser la fuerza motriz que impulsa dichas 

innovaciones. No obstante, no siempre se explota plenamente su capacidad 

innovadora y creativa ya que muchas de estas empresas no conocen el 

sistema de la propiedad intelectual ni la protección que éste puede dar a sus 

invenciones, marcas y dibujos y modelos industriales”13. Si una buena 

                                                 
13

 Tomado http://www.wipo.int/about-ip/es/studies/publications/ip_smes.htm revisado octubre 
4 de 2012 
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invención o creación no dispone de protección, la harán suya los 

competidores más fuertes que estén en condiciones de comercializar el 

producto o servicio a un precio más bajo sin tener que compensar 

financieramente al verdadero inventor o creador. En este orden de ideas es 

importante hacer un análisis del conocimiento y cultura que tienen las 

empresas en el tema de protección intelectual, el cual también es un 

indicador de competitividad en la económica actual, teniendo como referente 

que le permite a las organizaciones empresariales y a las personas naturales 

obtener dividendos de sus invenciones. 

 

La OMPI ha creado una teoría muy importante “se debe aumentar la 

competitividad mediante la propiedad intelectual, Muchos productos o 

servicios nuevos contienen distintos tipos de propiedad intelectual. Las 

empresas con visión de futuro tienen que hacer frente al reto de extraer el 

valor latente de su propiedad intelectual y utilizarlo eficazmente en su 

estrategia comercial. Las empresas que dedican tiempo y recursos a la 

protección de sus activos de propiedad intelectual pueden aumentar su 

competitividad de distintas maneras. En efecto, la protección de la propiedad 

intelectual les ayuda a: 

 

 Impedir que los competidores copien o imiten los productos o servicios 

de una empresa. 

 Evitar inversiones antieconómicas en actividades de investigación y 

desarrollo y de comercialización. 

 Crear una identidad como empresa constituida en sociedad de capital 

gracias a una estrategia basada en marcas registradas. 

 Negociar licencias, franquicias u otros acuerdos contractuales 

basados en propiedad intelectual. 

 Aumentar el valor comercial de la empresa. 
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 Adquirir capital de riesgo y mejorar el acceso a fuentes de 

financiamiento. 

 Introducirse en nuevos mercados”14. 

 

En lo que respecta a la propiedad intelectual,  las empresas que realizan una 

búsqueda sistemática para verificar que no haya conflictos con los derechos 

de propiedad intelectual de terceros logran evitar conflictos y litigios 

innecesarios, ahorrando así tiempo y recursos. 

 

Para el análisis estratégico del clúster se tuvo en cuenta el modelo planteado 

por  Pilar Panchana (2001)  de la Escuela Superior Politécnica en Ecuador, el 

grado de competitividad de una nación está dado por la capacidad de 

respuesta de las  empresas locales a los cambios del entorno, la misma que 

es afectada positiva o  negativamente por la situación económica, política, 

cultural y social del país en que se  encuentra. En sentido, tomando la 

metodología de clasificación de Panchana (2001) de Índice de competitividad 

global, se agrupó en 8 categorías15:  

 

 Apertura Comercial: Este indicador mide no solo la situación 

arancelaria, la estabilidad del tipo de  cambio y las restricciones en Cuenta 

de Capitales, sino también el apoyo que  se brinda a las exportaciones y las 

facilidades de importación e intercambio comercial.  

 

  Gobierno y Política Fiscal: Se analizan las políticas fiscales e 

impositivas, el tamaño del estado, su  desempeño administrativo e 

imparcialidad de acciones y su peso en la  administración de las empresas. 

Este indicador permite determinar si el  gobierno de un país promueve la 

competitividad empresarial.  

 

                                                 
14

 Ibíd 
15

 Panchana Pilar. Indicadores de competitividad. Documento Andino de Trabajo. Ecuador 
2001 
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 Indicadores Financieros: Este indicador permite determinar el grado 

de  intermediación financiera de un país, además de la eficiencia bancaria y 

su  grado de competencia.  

 

 Infraestructura: El desarrollo de una plataforma competitiva requiere 

de una  infraestructura adecuada que la pueda soportar, por ello, este 

indicador  analiza la calidad de la vías de comunicación, las facilidades de 

acceso a  estos servicios y la posibilidad de obtener créditos y financiamiento 

a través  del estado y el sector privado. 

 

 Indicadores Tecnológicos: Es indicador  determina el grado de 

modernización y acceso a las tecnologías, las  posibilidades de desarrollar 

nuevas tecnologías con base en el recurso humano y el capital disponible y 

la predisposición y celeridad para adoptar  tecnologías extranjeras.  

 

 Indicadores de Dirección: En este indicador se analiza la 

capacitación, la motivación,  la remuneración y los incentivos aplicados al 

personal en las diversas  empresas que operan en el país. 

  

 Indicadores del Mercado Laboral: Este indicador analiza el 

desarrollo de la fuerza laboral en un mercado, las destrezas y productividad 

laboral, la flexibilidad de normas laborales y programas sociales y las 

relaciones obrero-patronales.  

 

 Instituciones: Este indicador permite determinar el grado de 

competencia de  los mercados y, el desempeño y la transparencia de las 

instituciones jurídicas  y políticas, además de reflejar el grado de seguridad y 

protección ciudadana. 
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8.2 Resultados de Indicadores 

 Entorno Socioeconómico del Departamento del Atlántico:   

Atlántico es el mayor generador de valor agregado (27.85%) de la región 

Caribe, se caracteriza por ser urbano y tener una de las mejores estructuras 

productivas ocupando el primer lugar en la región Caribe y la sexta a nivel 

nacional16. Así como en Barranquilla, en el resto de municipios del 

departamento la economía principal se basa en el comercio (91%) y 

mínimamente en servicios (4.3%). 

 

Según este mismo informe del Ministerio del Interior, el 31.6% de la 

población trabaja en el sector comercio, el 29.6% en servicios sociales y 

comunitarios y el 17% trabaja en la industria. El empleo se encuentra 

concentrado principalmente en el área metropolitana de Barranquilla donde 

trabaja el 67.63% de la población económicamente activa del departamento, 

es decir, 640.918 personas. El grafico 3 indica la participación en la 

econ

omí

a  

regi

onal 

y 

naci

onal 

del 

Dep

arta

men

to del Atlántico. 

 

                                                 
16

 REPUBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DEL INTERIOR. Informe Económico 
Departamento del Atlántico 
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Gráfico 3. Principales indicadores de producción y comercio Atlántico y  
Colombia 

Fuente: DANE. Elaboración Fundesarrollo 
En los 4 indicadores como muestra la gráfica 3, el Departamento tuvo 

importantes participaciones, en el indicador exportaciones con una 

participación bajo respecto a los otros indicadores.  

 

Participación en el PIB Regional: 

 2009,   27, 6%,  

 2010, 27, 9% 

 2011 28,28% 

Según muestran los datos el PIB es creciente, teniendo un mejor 

comportamiento en la económica frente a otros departamentos de la Región 

Caribe. En la partición del PIB nacional por departamento de la Región 

Caribe, Atlántico ocupó primer lugar con 4,17%, seguido de Bolívar con 

3,91%. Para el 2011. Haciendo referencia  al sector objeto de estudio, según 

informe del Clúster de salud del Departamento del Atlántico 2.011. En la 

economía mundial, el sector de la salud se consolida como uno de los 

mayores sectores de la economía mundial. Según la OMS, el sector alcanzó 

US$5,5 trillones en 2009, absorbiendo el equivalente al 8% del PIB mundial. 

De acuerdo a  datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), después 

de Argentina (10%) y Brasil (8.4%), Colombia es el país de Latinoamérica 

que más gasta en salud como porcentaje del PIB con un 6.1% en 2007, 
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además,  Colombia no es ajena a las tendencias globales de aumento del 

gasto per cápita en salud, en 8 años, Colombia ha doblado su gasto per 

cápita, el cual asciende actualmente a US$287. 

 

Se confirma el comportamiento del sector fundamentado en el IPC, por grupo 

de gastos, las mayores variaciones se registraron en salud (4,3%), alimentos 

(4,1%) y educación (4,0%); algunos de  ellos disminuyeron con respecto al 

año anterior, como salud en 0,6 pp y educación en 2,3 pp, mientras que el 

grupo de alimentos presentó un  incremento de 4,4 pp. Por otro lado, las 

variaciones más bajas se registraron  en vestuario (-1,3%) que descendió 1,0 

pp con respecto al año anterior y   comunicaciones (-0,3%) que descendió 

1,2 pp. El grado de variación del IPC en el nivel de ingresos altos se vio 

afectado,  principalmente, por educación (8,0%), salud (4,6%)  y vivienda 

(4,5%); las  menores variaciones de precios se dieron en vestuario (0,1%) y 

comunicaciones  (0,4%).  En ingresos medios tuvieron mayor incidencia los 

gastos en educación (5,2%),  alimentos (4,3%) y salud (4,0%), mientras que 

la menor incidencia se apreció  en diversión (-0,7%) y vestuario (0,1%). 

 

Ahora bien teniendo como fundamento la estructuración del clúster de salud 

en el departamento, analicemos un grupo importante de empresas como son 

las del sector químico y plásticos, que intervienen como productoras de 

drogas medicadas, empaques y embalajes. 

 

De acuerdo informe de Probarranquilla, sobre el estado de los sectores en 

2011, para 2009 y 2010, el desempeño fue excelente respecto a otros 

sectores económicos del departamento, gráfico 4, muestra el desempeño. 
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Gráfico 4. Exportaciones departamento del Atlántico 2.009-2.010 
Fuente: Fundesarrollo.  Azul= 2.009  Amarillo= 2.010. 

 

“El sector químico  es el principal sector exportador del Departamento del 

Atlántico y un elemento destacado dentro de la industria manufacturera. La 

industria química de Barranquilla está sumamente diversificada por lo que se 

pueden encontrar actividades tan variadas como la fabricación de productos 

agroquímicos; productos petroquímicos básicos; fabricación de pinturas, 

lacas y barnices; productos plásticos y fibras sintéticas, farmacéuticas y 

cosméticas y productos de aseo. Dentro de toda la cadena química local se 

destaca una fuerte presencia de inversión extranjera en el sector 

agroquímico y una creciente fortaleza de la cadena petroquímica – 

plástica”17.  Seguido analicemos otro grupo de empresas importantes 

pertenecientes al clúster salud, logística y transporte.  La competitividad de 

estas empresas y los servicios que ofrecen constituyen una fuerte plataforma 

para la inversión. 

 

El funcionamiento del sector de logística y transportes ha sido clave para la 

actividad comercial interna y externa del departamento del Atlántico,  y se ha 

                                                 
17

 PROBARRANQUILLA. Análisis de sectores para la inversión. Barranquilla: 2010 
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convertido en un gran determinante del crecimiento económico. A 

continuación se desglosan algunas consideraciones previas antes del 

análisis empresarial, que permiten que el clúster sea competitivo por su 

plataforma logística.  

 

 Ubicación estratégica en el Caribe, con acceso a un mercado de más de 

1.200 millones de personas, a través de sus puertos marítimos y aéreos, 

por convenios internacionales con los que cuenta Colombia. 

 

 El distrito capital del departamento del Atlántico, Barranquilla se 

encuentra18 ubicada a 1 día de navegación marítima de los principales 

mercados de Centroamérica y a 2 días de navegación de Venezuela y Miami. 

Es puerto marítimo y fluvial importante, con condiciones para el transporte 

multimodal, a tan sólo 100 km de la red ferroviaria del país. 

 

 Con los terminales portuarios en construcción y aquellos en 

funcionamiento, la infraestructura portuaria de la ciudad alcanzará a movilizar 

más de 100 millones de toneladas, que representan un incremento del 500% 

con respecto a las cifras de 2006, 2007, 2008 y 2009. 

 

 El Departamento del Atlántico cuenta con más de 500 hectáreas en 

nuevas zonas francas y parques industriales, donde empresas del sector 

pueden desarrollar su actividad, logrando obtener encadenamientos 

productivos con empresas del sector. Así mismo el régimen actual de zonas 

francas permite que las empresas de acuerdo a un determinado monto de 

inversión y generación de empleo puedan aplicar a Zonas Francas 

Uniempresariales. En la actualidad en el área metropolitana vía al municipio 

de Galapa, es una realidad la construcción de las zonas francas. 

 

                                                 
18

 Ibíd., pagina2 
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 Una oferta de recurso humano calificado garantizado por la presencia de 

más 10 universidades y más de 10 institutos técnicos con cerca de 80.000 

estudiantes en la región, con programas enmarcados en el tema de logística 

internacional y manejo de mercancías. 

 

 El Departamento del Atlántico cuenta con la mayor capacidad instalada 

de generación de energía eléctrica térmica del país, con una transmisión y 

distribución confiable de la red a todos los niveles de tensión. La red se 

encuentra conectada con la red eléctrica nacional y actualmente contamos 

con el 98% de cobertura en este servicio, el más alto a nivel nacional. 

 

 Barranquilla se beneficia con los 11 acuerdos de libre comercio firmados 

por Colombia, incluyendo mercados como la Comunidad Andina, Mercosur 

(Brasil, Argentina…etc.), AELC (Suiza, Noruega, etc.), Chile, Canadá y 

Estados Unidos (en espera de ratificación). 

 

 Apoyo gubernamental de entidades locales como:  Cámara de Comercio 

de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico, Alcaldía Distrital,  

ProBarranquilla, Acopi, entre otras que consideran este sector como uno de 

los más fuertes dentro de la economía y uno de los más dinámicos, y se 

encuentran trabajando para fortalecer el clúster del sector dentro de la región 

 

En lo referente a los terminales portuarios a nivel nacional la siguiente tabla 

No. 5, muestra el número de terminales por región,  en la cual se observa el 

crecimiento que ha tenido este tipo de transporte en el Departamento del 

Atlántico,  las posiciones que ha ido alcanzando, lo cual ha permitido, que la 

estructura logística para los diferentes sectores económicos  mejoren 

sustancialmente, respecto a otros departamentos de la Región Caribe y a 

nivel nacional. 

 

Tabla 1. Número de terminales portuarios identificados por regiones 
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COSTA ATLÁNTICA COSTA PACÍFICA 

Región No. Región No. Región No. 

Guajira 6 Juradó 2 Guapi 2 

Santa Marta 3 Bahía Solano 1 Iscuandé 1 

Barranquilla 50 Nuquí 3 El Charco 2 

Cartagena 51 Querá (río Baudó) 1 La Tola 3 

Morrosquillo 6 San Isidro (río Calima) 1 Satinga 1 

Turbo 11 Buenaventura 15 Mosquera 1 

Atlántico chocoano 3 Puerto Merizalde 2 Salahonda 1 

Isla de San Andrés 3 Timbiquí 1 Tumaco 13 

Total Costa Atlántica 133 Total Costa Pacífica 50 

Fuente: Consorcio Incoplan & Parsons (CIP). 2012 

La tabla No.1,  muestra que a nivel de terminales físicos y en 

funcionamientos, las mejores infraestructuras se encuentran en Barranquilla 

y Cartagena, a nivel de la Región Caribe Colombiana,  el Consorcio Incoplan 

& Parsons, clasificó para mayor comprensión los puerto de acuerdo a su 

naturaleza jurídica y tipo de servicio, en la tabla 6 se muestra esta 

clasificación. 

 

8.2.1 Por tipo de servicio 

El sistema portuario colombiano tiene dos tipos de servicio, el público y el 

privado, los cuales se resumen por departamentos en la Tabla 6.  

Tabla 2.  Distribución por departamentos según el tipo del servicio portuario 

Departamento Carácter del servicio 

 Público Privado Total 

Antioquia  1 11 12 

Atlántico 25 25 50 

Bolívar 14 37 51 

Cauca  2 1 3 
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Choco 9 - 9 

Nariño 12 10 22 

San Andrés 2 2 4 

Sucre 1 5 6 

Guajira 4 2 6 

Magdalena 1 4 5 

Valle de Cauca 7 8 15 

Total 78 105 183 

Fuente CIP.2012 

 

A nivel nacional de acuerdo al tipo de servicio, el Atlántico ocupa el segundo 

lugar después de Bolívar con una mínima diferencia de un servicio. 

 

8.2.2 Por tipo de tráfico19 

Los terminales portuarios se clasifican de acuerdo con el tipo de tráfico de la 

carga movilizada, según esta corresponda a los tráficos de comercio exterior, 

cabotaje, fluvial y transbordo. Cabe anotar que en algunos terminales el 

tráfico es único y en otros pueden aparecer dos o tres tipos de tráfico 

diferente para cada terminal.  

                                                 
19

 CORPES DE OCCIDENTE. Caracterización infraestructura portuaria colombiana. Bogotá: 
2010 en línea www.minambiente.gov.co/documentos/CAPITU~8.DOC 

Puertos registrados en SGP con movimiento de 

carga en 1998

46

32

9

9

Comercio exterior

Cabotaje

Fluvial

Transbordo
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En el gráfico 5,  se presenta la distribución de los terminales, según su  
tráfico.  
Fuente: Superintendencia General de Puertos, 1998 

 

Las zonas tradicionales de Cartagena y Barranquilla son las que presentan la 

mayor cantidad de terminales dedicados al comercio exterior sin que 

necesariamente representen el mayor volumen de movilización a nivel 

nacional. 

 

 

 

Tabla 3.  Distribución de terminales por zona portuaria 

Zona portuaria No. de terminales % de participación en el  comercio exterior 

Barranquilla 8 4,9 

Buenaventura 2 9,2 

Cartagena 20 11,7 

Santa Marta 4 18 

Guajira 5 23,2 

Golfo de Morrosquillo 3 29,5 

Tumaco 2 1,4 

Turbo 1 1,9 

San Andrés 1 0,2 

Total 46 100 

Fuente CIP 

 

De acuerdo con  cifras reportadas por el DANE, para el 2007 el sector 

transporte absorbía el 13% de la población económicamente activa ocupada 

y presentaba el 19,05% del PIB departamental, distribuido: 

 

• Servicios de transporte terrestre 7,1%. 

• Servicios de transporte por vía acuática 3,16%. 

• Servicios de transporte por vía aérea 5,77%. 

• Servicios complementarios y auxiliares de transporte 2,41% 
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A fecha de agosto de 2012, la variación es del 10%, es decir,  el sector 

transporte  participa con 9,7% según reporte del Ministerio de Industria y 

Comercio.  En la siguiente grafica se puede observar la participación en el 

PIB departamental del sector de transporte. 
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Gráfica 6. Participación en el PIB del Atlántico sector transporte  

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y turismo. 2012 

 

En el análisis de este sector de logística y transporte se puede decir que en 

el Atlántico, este sector está compuesto por un total de 1.390 organizaciones, 

de  las cuales, 82 empresas transportadoras, 20 terminales  portuarias, 96 de 

servicios de almacenamiento conforman las principales prestadoras de 

servicios logísticos. Al mapa también debemos añadir empresas relacionadas 

de soporte, específicamente los operadores logísticos, operadores portuarios 

especializados en el manejo, manipulación.    

 

Con la descripción desarrollada sobre los sectores de transporte y logística, 

en el contorno del clúster de salud del departamento del Atlántico, se quiere 

ratificar que en la medida que exista concentración de empresas, surgen 

unas necesidades latentes, que pueden encontrar solución en otras 

concentración de empresas, en este caso para el clúster de salud, los 

sectores de transporte y logística, son soporte para mejorar su desempeño. 
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Esta misma  “concentración de empresas con las mismas necesidades 

impulsa la creación y el desarrollo de elementos de valor agregado, como 

institutos de formación especializada o empresas de servicios adaptados, 

incremento de intercambio de información o mejor atracción de los clientes. 

En el contexto de la globalización de mercados, el cluster mejora el nivel de 

colaboración y solidaridad entre las empresas de una región con otras 

regiones”20. 

 

La experiencia a nivel internacional ha ido mostrando con el transcurrir del 

tiempo que un transporte rápido, eficaz y de bajo costo, permite mantener la 

competitividad de las empresas. Los tiempos de entrega, así como los costos 

asociados a las operaciones de tráfico de mercancías se vuelven factores 

determinantes a la hora de la internacionalización.  En este sentido, cuando 

se realizó el análisis del transporte marítimo en el Departamento del 

Atlántico, encontramos que con los años ha aumentado su capacidad y 

productividad, permitiendo en gran medida que las empresas de los 

diferentes sectores de la economía a nivel nacional y local, agilicen su 

movilidad de mercancías, desde el punto de vista de la importación o 

exportación.  

  

El crecimiento económico a nivel internación, nacional y regional, ha 

motivado a la inversión para aumentar la capacidad  en los puertos marítimos 

de Barranquilla,  por ejemplo de acuerdo a datos soportados en la página 

web de la Sociedad Portuaria de Barranquilla, para  optimizar sus 

operaciones  se han realizado una serie de inversiones en los últimos años a 

nivel de infraestructura, para adquirir una mayor competitividad y 

productividad tanto a nivel nacional como internacional.  En el 2009 invirtió  

USD $26 millones, para ampliación de la capacidad en muelles y 

                                                 
20

 Tomado de www.logidigal.com/.../El%20Cluster%20de%20la%20Logística.doc 
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almacenamiento, la incorporación de nueva tecnología para la  operación de 

carga contenerizada, así como el proceso de renovación en tecnología  

informática, la recuperación de vías de acceso y el mejoramiento general de 

la infraestructura.     

 

Otro factor que se tuvo en cuenta en el análisis competitivo del clúster de 

salud fue la logística con la que cuentan en el departamento del Atlántico, 

debe existir empresas que se encarguen de organizar, coordinar todos los 

medios que las empresas utilizan para poner sus mercancías a disposición 

del cliente, sin obstaculizar el suministro y dilatar, los tiempos de entrega  de 

tal modo que no conlleve a un aumento de los stocks y por ende un 

incremento en el precio de los productos. 

 

En lo referente al transporte de carga aéreo, según informe de la DIAN 

2.010-2.011, el 96.1% de las importaciones se hizo por el modo de transporte 

marítimo con un total de 21,8 millones de toneladas, su crecimiento fue del 

15,6%. El transporte por carretera aportó el 3,1% con 710.280 toneladas y 

por el transporte aéreo el 0,6%.  Seguido se realiza el análisis en lo referente 

a importaciones donde en el mismo periodo  Cartagena participo con 21,8%, 

Buenaventura 13,4% y Barranquilla con el 13,4%, cayendo las 

participaciones de Urabá, Tumaco y Cali.  Se observa una ganancia en 

participación de Barranquilla. En las exportaciones el transporte más usado 

es el marítimo con un 89,7%. 

 

Para el caso del Atlántico,  para el periodo comprendido de 2.000 a 2.010, el 

transporte aéreo representó en promedio el 0,5% del PIB. Sin embargo, un 

factor que aún está en discusión es que el transporte aéreo del  Barranquilla 

es el más costo del país llegando a tasas de USD $86 por pasajero 

internacional y $12.600 por pasajero nacional.  En el caso del transporte de 

carga estos valores pueden en algún momento triplicarse. Aspecto que es 

negativo para las empresas porque los costos por transporte son altos.  
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Los indicadores de competitividad analizados por grupos de empresas 

muestran un clúster interesante, en el cual falta mucho por hacer en temas 

de tecnología e innovación en las empresas, donde la cultura en la inversión 

de estos dos elementos, es uno de las estrategias que se debe implementar 

para junto con otros elementos como la logística, se pueda ser más 

competitivo, teniendo en cuenta que otros elementos como la educación 

tiene buen desempeño, es decir, existe una oferta interesante de mano de 

obra calificada y no calificada disponible para encargarse de sacar adelante 

el clúster.  

 

Otro indicador de competitividad importante que está incluido dentro de las 

acciones que se deben realizar cuando se implementa un programa de 

innovación.   

 

A nivel de Colombia,  el régimen de protección de la propiedad intelectual 

dentro de las empresas que conforman el sector farmacéutico (perteneciente 

y de gran importancia al clúster de salud)  ha impactado en el costo y acceso 

a los medicamentos esencialmente.  Una de las principales fundamentos que 

justifica la protección intelectual en el sector es la importancia de contar con 

una investigación que permita el desarrollo de nuevas moléculas al  ritmo de 

la evolución de las enfermedades y las necesidades de la población.  

 

De acuerdo a la revisión bibliográfica revisada en lo que respecta a 

Colombia, el sector farmacéutico la protección  no es abundante.  Luis 

Zuleta,  el estudio de Zuleta tiene un contexto en el cual  el país y los demás 

miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)  ser rigen por la 

Decisión 344, según el autor este acuerdo habría que modificarlo porque no 

va acorde a los lineamientos relacionados con el comercio mundial en lo 

referente a los derechos de propiedad intelectual de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC). 
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Las metodologías  sobre propiedad intelectual en este sector están dirigidas 

en dirección a los medicamentos con exclusividad terapéutica. Esta 

protección  es de dos tipos patentes y datos de prueba.  De acuerdo a la 

legislación Colombiana en materia de patentes, la duración de es de 20 

años21, contados a partir de la fecha en que se presenta la solicitud a la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que 

no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: 

 Para las patentes de productos: fabricar, ofrecer en venta, vender o usar 

el producto, importarlo para alguno de éstos fines (venderlo, fabricarlos o 

usarlo) 

 Patentes de procedimientos: emplear el procedimiento o fabricar, ofrecer 

en venta, vender o usar un producto obtenido directamente mediante el 

procedimiento22. 

 Existe una excepción al derecho exclusivo, donde el titular de la patente 

no podrá ejercer esa exclusividad ni impedir a terceros su utilización en 

algunos casas donde sean actos realizados en el ámbito privado y con 

fines no comerciales; actos realizados exclusivamente para fines de 

enseñanza, experimentación, investigación científica o académica.  A 

2017, existen 17 productos con principios activos con fines terapéuticos, 

solicitados por 13 firmas, entre las que se destacan: 

 Vertex 

 Novartis AG 

 Bayer 

 Pharmaceuticals, Ins 

 Merck Sharp & Dohme 

 La Roche 

 Foundation Limited 

 

                                                 
21

 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. SUPERINDENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO. Propiedad intelectual. WWW.mincomercio,gov.co 

22
 CAN. Decisión 486, articulo 52 
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9. PROTECCIÓN Y EXCLUSIVIDAD 

“La protección impide  la competencia en el mercado de productos con 

principios activo protegido. Para el caso de protección de datos no se 

protege un principio activo, sino los estudios no publicaos que permiten que 

un producto, que contiene un principio activo no comercializado con 

anterioridad en el mercado local, que pueda ser comercializado”23. 

 

“La protección de datos se convierte entonces en una barrera de entrada, un 

costo que hace la entrada no rentable en la ausencia de la protección, y es 

una medida que puede dar lugar origen a la exclusividad temporal en la 

comercialización de un principio activo”. Hasta el momento  son las medidas 

encontradas en el sector farmacéutico a nivel de Colombia. 

 

La OMPI reveló en el 2.011, que en  Colombia las solicitudes de patentes  

son muy pobres en comparación con países como Brasil, México y Chile.  

Para el periodo 2.007 a 2.008, sólo la Universidad Efit, obtuvo tres patentes 

para el sector salud: una sobre el Lipsómetro “instrumento para medir la 

recuperación después de la operación de pacientes con labio leporino y 

paladar hendido- y el Gnatodinamómetro “aparato que permite a los 

odontólogos medir la fuerza de masticación-, y una prensa hidráulica que 

agarra automáticamente las piezas de manufactura), en el tema de patentes 

el panorama nacional no es muy alentador. En el mismo sentido   se 

encuentra la inversión en ciencia y tecnología.  

Los departamentos que presentan una dinámica  similar en lo referente a 

inversión en ciencia y tecnología son: Valle del Cauca, Caldas, Atlántico, 

Cundinamarca, Santander. Antioquia es líder en inversión. De acuerdo a la 

grafica No. 23, suministrada en el estudio de la Superintendencia de Industria 

y Comercio de Colombia, hay una desproporción grande entre Antioquia y el 

                                                 
23

 ZULETA.L.A y JUNCA. Juan Carlos. Efectos económicos y sociales de la regulación sobre 
la industria farmacéutica colombiana: El caso de los estudios de bioequivalencia y 
biodisponibilidad, de los secretos empresariales y las buenas prácticas manufactureras. 
Cuadernos de FEDESARROLLLO, 2.001 
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resto del país, en lo que respecta a inversión en Ciencia y Tecnología en el 

periodo 2.000 a 2.010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Inversión en Ciencia y Tecnología por Regiones. 
Fuente: GEE-SIC. Con información de OC y T. DANE-EDIT III Y IV. 2.010 
 

Para la SuperIntendencia, “existen muchos factores que sustentan estas 

cifras desequilibradas en inversión,  pero una de las más importante es la 

formación del capital humano en las regiones”24, es decir, poca oferta de 

personal formado para desarrollar la Ciencia y la Tecnología. En este orden 

de ideas sólo departamentos como “Antioquía, Valle del cauca y 

Cundinamarca, muestran una participación marginal de graduados a nivel de 

maestría, doctorado, en porcentajes del 3,6% y 0,3% respectivamente del 

total nacional”25. 

 

                                                 
24

 SUPERINDENTENDIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA. Documentos de 
trabajo índices de regionalización para el sistema nacional de propiedad intelectual (SPI). 
Una aproximación desde la metodología de componentes principales. Bogotá D.C 2.012 

25
 Ibíd 
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Esto refleja la falta de políticas eficientes de capacidad institucional a nivel de 

departamentos para formar capital humano de alto nivel necesario para 

diseñar, adelantar e implementar proyectos de investigación científica y 

tecnológica de gran proyección, que incrementen el conocimiento y por ende 

el desarrollo empresarial a nivel de innovación y desarrollo.    

 

Hasta este punto es importante señalar que para el desarrollo organizacional 

y operativo que se le quiere dar al clúster de salud del Departamento del 

Atlántico, es importante que exista una cohesión entre el sector empresarial y 

la academia teniendo como fundamento que es en esta última donde se 

genera el conocimiento necesario para el desarrollo. En este orden de ideas 

es preciso recoger las necesidades en materia de investigación, tecnología e 

innovación en procesos, productos y servicios, que tiene las empresas del 

clúster, para determinar cuáles son los estrategias que se deben diseñar  en 

área de educación que ayuden apalancar estos procesos en la industria del 

sector salud y sus sectores de apoyo.  Este es uno de los lineamientos que 

tienen claro las entidades que están organizando el clúster de salud del 

departamento, que se debe inventariar necesidades empresariales vs oferta 

de capital humano ofrecido por las instituciones de educación superior y del 

trabajo. 

 

Sin embargo, cuando se realiza el comparativo nacional sobre solicitud de 

patentes en general, el  Atlántico, tiene una tendencia al crecimiento en este 

aspecto. Las gráficas siguientes muestran están tendencias de solicitud de 

patentes a nivel de departamentos colombianos. 
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Gráfica 8. Tendencia de solicitudes de patentes por cada 100.000 habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Cálculos GEE-SIC. Con base en información del DANE y la 

SuperIntendencia de Industria y Comercio. 2.012 

 

Con base en la gráfica tomada del estudio de la SuperIntendencia de 

Industria y Comercio, Antioquía es líder en solicitudes de patentes, Atlántico 

una evolución al crecimiento entre el periodo 2.000 a 2.006, luego decae en 

2.008, para luego en el periodo 2.009 a 2.010 se recupera y mantiene una 

estabilidad, con una caída nuevamente en el 2.011, faltaría un análisis del 

primer semestre de 2.012 referente a la gestión de solicitud de patentes. La 

gráfica también muestra a Bogotá y Risaralda con tendencias de crecimiento 

en solicitudes de patentes en los mismos periodos analizados para el 

Departamento del Atlántico. 

 

La siguiente gráfica 9, muestra la tendencia en crecimiento en solicitud de 

patentes de los departamentos de Santander y Valle del Cauca. 
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Gráfica 9 

 

Fuente: Cálculos GEE-SIC. Con base en información del DANE y la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 2.012 

  

Existe un análisis más profundo entre la relación del PIB y las solicitudes de 

patentes por cada 100.000 habitantes que muestran el impacto positivo en la 

relación entre estas variables.  En la siguiente tabla 8,  se observa  Atlántico, 

por debajo de departamentos como: Antioquia, Putumayo, Cundinamarca, y 

Bogotá como un caso particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Correlación PIB-Solicitudes de patentes 
Fuente: Cálculos GEE-SIC, con datos del DANRE y SIC. 
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En el análisis de la superintendencia la relación para los departamentos entre 

estas dos variables ha sido positiva y con crecimiento mayor al 50% para 

algunos departamentos en los que se destaca Antioquía y por el 

departamento de Cundinamarca Bogotá. Si comparamos Atlántico con otros 

departamentos de la Región Caribe, de acuerdo a la gráfica 8, Bolívar tiene 

un mejor desempeño y Cesar esta cercano a los resultados de Atlántico. 

Otros mecanismos de protección utilizado por los empresas de los diferentes 

sectores son los registros de marca, observemos cual ha sido el 

comportamiento en el departamento del Atlántico, teniendo como fundamento 

el análisis de la Superintendencia de Industria y Comercio nacional. 

 

En la siguiente tabla 5,  se muestra la dinámica de registros de marca por 

100.000 habitantes, por departamento compre el periodo 2.009-2.011 

 

Tabla5. Dinámica de Registros de marca por cada 100.000 habitantes, por 

departamentos. 

Departamento 2.009 2.010 2.011 Promedio 2.009-2.011 

Amazonas 2,810 0,000 4,12 2,309 

Antioquia 18,502 33,745 37,47 29,905 

Arauca 1,227 0,404 0,40 0,677 

Atlántico 6,434 8,166 9,21 7,938 

Bolívar 1,634 2,576 2,50 2,236 

Boyacá 1,027 1,657 2,44 1,709 

Caldas 3,687 6,337 4,18 4,736 

Caquetá O,905 1,117 0,66 0,894 

Casanare 0,626 1,228 5,43 2,427 

Cauca 1,070 1,668 0,31 2,553 

Cesar 0,524 6,829 0,31 2,553 

Choco 0,000 0,420 0,00 0,140 
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Córdoba 0,064 0,379 0,50 0,314 

Cundinamarca 7,304 10,416 13,71 10,475 

La Guajira O,126 0,244 0,24 0,202 

Guaviare 0,000 0,968 0,00 0,323 

Huila 1,778 1,662 2,19 1,875 

Magdalena 0,084 1,415 1,24 0,912 

Meta 2,813 3,100 3,15 3,021 

Nariño 0,803 1,037 0,18 0,673 

Norte de Santander 1,787 2,234 2,75 2,257 

Putumayo 0,310 O,307 0,91 0,509 

Quindío 9,513 10,006 7,42 8,979 

Risaralda 6,959 10,485 11,35 9,505 

San Andrés 2,750 16,367 1,35 6,823 

Santander 8,950 11,441 15,44 11,944 

Sucre 0,249 0,123 0,24 0,206 

Tolima 1,807 3,171 3,81 2,929 

Valle 20,354 27,149 29,65 25,717 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio. 2.012 

 

De acuerdo a la tabla 5, los departamentos con mayor dinámica en registro 

de marcas son Antioquia y Valle del Cauca en el periodo 2.009-2.011, le 

siguen en importancia Quindío, Risaralda y Atlántico.  Se aclara que no se 

conoce los sectores económicos donde se efectuaron estos registros de 

marca.  Lo que se pretende mostrar con este tema de propiedad intelectual,  

es la importancia del tema en la actualidad donde existe una economía 

globalizada, donde la creación e invención de las empresas debe ser 

protegida mediante cualquier  mecanismo para evitar plagio o restricción 

comercial. 
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Si bien es cierto no hay un inventario de los medios de protección especifico 

que utilizan las empresas del clúster en salud en el departamento del 

Atlántico, se ilustra una tendencia a la cultura de medios de protección y 

explotación mediante la propiedad intelectual.  Aunque por parte de los 

investigadores, se introdujo una pregunta sobre este aspecto, dando como 

resultado empresas con protección mediante secretos empresariales, otras 

con clausulas de confidencialidad y un porcentaje considerable de los 

encuestados que ni tienen definido que metodología o instrumento utilizar 

para proteger sus invenciones. Hay que anotar que las empresas que utilizan 

los clausulas de confidencialidad, es importante decir, que en el  entorno 

empresarial competitivo como el  actual, los empleados de las empresas 

desempeñan una función esencial en la tarea de proteger la propiedad 

intelectual, es donde funciona las clausulas de confidencialidad. Pero lo más 

efectivo  según aconsejan expertos de la OMPI, es promover la lealtad entre 

los empleados, es el primer paso fundamental. 

 

En el caso de las empresas que utilizan los secretos empresariales “estos  no 

son sino uno de los instrumentos de propiedad intelectual que, si se usan 

adecuadamente, complementan y fortalecen los instrumentos restantes. Las 

empresas que protegen satisfactoriamente sus secretos comerciales 

fortalecen otros activos de P.I. que se hallan en su poder; por ejemplo, 

cuando Coca Cola protege su fórmula secreta en calidad de secreto 

comercial, fortalece al mismo tiempo su marca. 

 

Como el mercado cambia con rapidez y los secretos comerciales pueden ser 

descubiertos independientemente por otros, se aconseja a las empresas que 

no se sustenten únicamente en los secretos existentes, sino que pongan 

empeño de manera constante en elaborar nuevos secretos comerciales a fin 

de seguir siendo competitivas. Además, esa estrategia resultará útil en caso 

de que se produzca una divulgación no deseada de los secretos puesto que 
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las empresas estarán en condiciones de apoyarse en un producto o en un 

plan nuevo y mejorado”26 

 

La situación preocupante con los secretos empresariales es que “mantener la 

confidencialidad de un secreto comercial es una tarea interminable puesto 

que siempre está presente el temor a la divulgación. Generalmente, los 

empleados constituyen la amenaza principal puesto que no existen garantías 

de que el “acuerdo de no divulgación” y el “acuerdo de no competencia” sean 

suficientes para impedir el uso o la divulgación no autorizados de información 

secreta por los empleados que abandonan la empresa. En cualquier caso, la 

cláusula de no competencia no constituye una garantía absoluta, ya que a 

menudo tiene un alcance limitado en cuanto a su duración y a su ámbito 

geográfico. En las dos últimas décadas han tenido lugar cambios importantes 

en el mundo empresarial y en el personal de las empresas. En el pasado, los 

empleados tenían la expectativa de vivir toda su vida laboral en la misma 

empresa, y los directivos empresariales esperaban una lealtad 

inquebrantable de sus trabajadores”27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 TALHIYA Sheikh. Los secretos empresariales y la lealtad de los empleados. Suiza. OMPI. 

2.011 
27

 Ibíd 
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10. DIAGNNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL A NIVEL DE 

COMPETITIIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL CLÚSTER 

DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 

 

10.1 RESULTADOS DEL INSTRUMENTO 

      

Gráfico10.  Compromiso adquirido por la alta dirección con la innovación de 

la empresa 

 

          Fuente: Investigadores. Resultados del instrumentos aplicado. 2012 

El 93% de los encuestados afirmaron que la alta dirección tiene compromiso, 

con implementar estrategias de innovación en la empresa, el 7%, manifestó 

que falta compromiso por la alta gerencia en implementar estrategias de 

innovación, que a su vez, se traduzcan en competitividad y rentabilidad, para 

la organización empresarial.  Esto refleja algunas organizaciones 

empresariales, no tienen una planificación estratégica que les permita 

realizar acciones tendientes a mejorar su productividad y por ende 

competitividad, aun más en una economía globalizada en la actualidad en 

donde lo que urge es ser competitivo. 
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El siguiente grafico 11, muestra la actividad en la se desempeñan las 

empresas objeto del estudio. 

 

Gráfica 11. Actividad principal de la empresa 

 

Fuente: Investigadores. Resultados del instrumentos aplicado. 2012 

 

El 32% de la empresas su actividad principal son los servicios, seguido de un 

25% que se dedican a la comercialización, el 23% a la producción de bienes 

y un restante 20% a la modalidad de servicios y producción.   Determinando 

para el estudio una población variada en lo referente a su objeto social, que  

permitió un mayor análisis de acuerdo a la gestión interna de competitividad 

e innovación. 
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Gráfica 12.  Principales productos que ofrecen las empresas pertenecientes 

al clúster de la salud en el Departamento del Atlántico. 

 

 

        Fuente: Investigadores. Resultados del instrumentos aplicado. 2012 

 

El 22% de la empresas manejan un primer nivel de atención en salud,  otro 

20% producen y comercializan equipos y maquinaria,  un similar 20% 

atienden segundo nivel de servicio en salud, el 10% de estas empresas se 

dedican a las telecomunicaciones aplicadas al sector salud,  el 8% tienen 

servicios de alta complejidad en salud, otro 8% al servicios de imágenes 

diagnósticas, el 7% a fabricas y comercializar drogas medicas y un final 5% 

ofrecen otro tipo de productos.   Se hace la aclaración que se clasificó de 

acuerdo a los productos y servicios que ofrecen las empresas, algunas 

tienen diferentes líneas de productos.  El siguiente gráfico No. 4, muestra  

cual es el nivel de importancia dentro de la planificación a largo plazo que 

tiene la innovación en las empresas. 
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Gráfico 13.  Importancia de la innovación en la planificación a largo plazo de 

las empresas  del clúster de la salud  

 

Fuente: Investigadores. Resultados del instrumentos aplicado. 2012 

 

De acuerdo a estos resultados el 36% de los encuestados manifestaron que 

planifican estratégicamente el negocio, teniendo en cuenta las tendencias de 

mercado, es decir, su enfoque, está basado en el comportamiento que va 

teniendo su mercado objetivo. Un 32% expreso que de acuerdo a su 

planificación, se prevén innovaciones en su organización en los próximos 3 

años, mientras que otro 32% restante no prevén que se invierta en 

programas de innovación en los próximos 3 años, algunas de las razones 

que se resaltan es que no tienen el capital suficiente para este proceso.  El 

grafico No.14, fundamenta más esta pregunta 4, por que aquí se visiona 

como es la gestión de la innovación en el interior de las empresas 

encuestadas. 
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Gráfico 14. Manejo de la gestión de la innovación en las empresas 

encuestadas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Investigadores. Resultados del instrumentos aplicado. 2012 

 

Para el 52% de la empresas el concepto de innovación está asociado al 

desarrollo de nuevos  productos y servicios, mientras que un 36%  dice que 

en su organización no existe la necesidad de una metodología clara para 

gestionar la innovación,  sin embargo, encontramos un grupo interesante de 

empresas donde la innovación está estructurada en etapas y fases, que les 

permita conseguir y tener los recursos económicos pertinentes para llevarla a 

cabo. Sin embargo, es importante observar como transmiten la empresas en 

su interior la innovación, para que de resultados. El gráfico No. 15, 

proporciona esta información.  

 

 

 

 



68 

 

Gráfica 15. Acciones con las cuales se transmite la cultura de innovación en 

el interior de la empresa 

 

Fuente: Investigadores. Resultados del instrumentos aplicado. 2012 

 

El 42% de los encuestados manifestaron que la empresa entiende que la 

innovación es una fuente de competitividad, sostenibilidad en el mercado y 

de rentabilidad,  el 33% dice que la dirección habla y mantiene una política 

de innovación, mientras que un 25% dice que todo lo concerniente a 

innovación es tratado con los clientes internos de la empresa, de donde  

extraen ideas interesantes, que son aprovechadas en la estructuración de un 

modelo de implementación de la  innovación.  
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Gráfico  16.  Gestiones de la empresa para invertir en TIC´s como 

dinamizadores de la actividad empresarial 

  

Fuente: Investigadores. Resultados del instrumentos aplicado. 2012 

 

Un 52% de los encuestados afirmaron que su organización invierte en TIC´s 

para estar actualizado y crear valor. Cuando explican que para estar 

actualizados, confluye en que a través de estas herramientas, también 

aplican vigilancia tecnológica, expresaron algunos y un 48%  considera que 

su principal objeto en invertir en TIC´s es para redefinir procesos 

empresariales. Es alentador en este aspecto la visión que tienen las 

organizaciones sobre la importancia de la TIC´s en el actual modelo 

económico, donde la conectividad permita avanzar rápidamente en 

negociaciones, transacciones de negocios, entre otros.  
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Gráfico 17.  Formas de como las empresas identifican los clientes y las 

actividades que realiza su competencia 

 

Fuente: Investigadores. Resultados del instrumentos aplicado. 2012 

  

En concordancia el análisis  anterior el 58% de las empresas  confía en la 

información que pueden obtener del análisis del entorno; mientras que un 

35% empresas hace seguimiento a través de diferentes herramientas y 

tácticas a clientes exigentes e innovadores, es decir, muchas han 

descubierto innovaciones, es decir, muchas empresas a través de sus 

clientes han realizado modificaciones e innovaciones en sus productos y 

servicios, el 7% final crean productos con instrucciones planificas, que 

resultan de un seguimiento exhaustivo.  
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Gráfico18. Estimulación que hacen las empresas encuestadas en los casos 

de aportes de ideas, creatividad y espíritu innovador por uno de sus 

miembros 

 

Fuente: Investigadores. Resultados del instrumentos aplicado. 2012 

 

Las respuestas obtenidas de esta pregunta,  son interesantes teniendo en 

cuenta que un porcentaje considerable de empresas, no tienen definido una 

metodología clara en su interior para temas de creatividad, propiedad 

intelectual, cuando se dan los casos dicen de innovaciones propuestas por 

sus empleados.  En este sentido, un 41% de las empresas dicen tener 

mecanismos establecidos de recompensa para la creatividad, aportes de 

ideas, un 32% determinó que no tienen definido una metodología o ambiente 

que favorezca discusiones de innovación en el interior de la empresa o en su 

efecto no existe recompensa por esta actividad y un 27% final dice que los 

empleados son invitados a hacer aportes y mejores, sin embargo, no hay 

definido una metodología para recompensar  o establecer  la propiedad 

intelectual.  
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Gráfico 19. Información recolectada para iniciar  el desarrollo de un producto 

o servicio 

 

Fuente: Investigadores. Resultados del instrumentos aplicado. 2012 

 

A pesar de los inconvenientes que muchas organizaciones empresariales 

tienen al momento de establecer un metodología clara en lo referente a 

innovación, así como lo forma como decepcionar la información para 

desarrollar productos, algunas manifiestan según  la encuesta que lo hacen 

con información inicial recolectada y especificaciones del clientes, a este 

corresponde un porcentaje del 46%, otro 32%  especifica que tienen en 

cuenta la funcionalidad, los precios, tiempos de entrega, vida útil entre otros, 

y un 22%  
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Gráfica 20.  Estrategias para involucrar trabajadores, clientes y proveedores 

en el desarrollo del producto o servicio. 

  

         Fuente: Investigadores. Resultados del instrumentos aplicado. 2012 

 

En lo referente a como se involucran en el desarrollo las diferentes áreas de 

la empresa, clientes y proveedores, el 49% manifestó que no se incorporan 

desde el principio, el 33% se identifican inicialmente las personas que 

pueden ser claves para el proceso y un 18% dice que se involucran desde el 

inicio del mismo.   
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Gráfica 21.  Planificación de un nuevo producto o servicio 

 

Fuente: Investigadores. Resultados del instrumentos aplicado. 2012 

 

El 51% de los encuestados dijo que el sistema de distribución de un producto 

no se plantea hasta que no esté totalmente desarrollado, el 42% expreso que 

cuando se conocía un nuevo producto se conocía anticipadamente las 

estrategias de comercialización y un 7% planifica el desarrollo del producto o 

servicio. 
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Gráfico 22.  Formas para identificar en el interior de la empresa los  

conocimientos y tecnologías claves para el desarrollo del negocio 

 

Fuente: Investigadores. Resultados del instrumentos aplicado. 2012 

 

Con el tema de los conocimientos, el 37% manifestó  que las tecnologías 

emergentes se hacen con un seguimiento a los productos de la competencia, 

el 33% dice que los productos de la competencia y el estar al día con la 

legislación entre otras, y un 30% dice que no necesitan vigilancia tecnológica 

de manera explicita  
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Gráfico 23. Plan estratégico para incorporar nuevas tecnologías 

 

Fuente: Investigadores. Resultados del instrumentos aplicado. 2012 

 

Los encuestados dan una visión más clara del estado de innovación y 

competitividad. Un 48% expresó  que no tienen un plan tecnológico concreto, 

pero se intenta que los nuevos desarrollos tengan tecnologías,  el 32% no 

tienen un plan concreto para incorporar tecnologías a la empresa y el 20% 

restante, existe un plan a mediano y largo plazo. 
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Gráfica 24. Medio utilizados para proteger invenciones y creaciones 

 

Fuente: Investigadores. Resultados del instrumentos aplicado. 2012 

 

De acuerdo a los resultado de la pregunta 15, en el marco de la propiedad 

intelectual las empresas del clúster de salud un 50% protegen sus 

creaciones mediante  clausulas de confidencialidad, otro 26% con secretos 

empresariales, un restante 34% se dividen entre las variables que no existen 

y a penas se va a implementar una metodología para proteger sus 

creaciones o invenciones.  En los términos analizados hasta el momento 

sobre propiedad intelectual, la clausulas de confidencialidad no son un 

instrumento que sirva para proteger la invención en el mercado externo, 

puede ser un instrumento útil para asegurar información en el interior de la 

empresa o cuando se va a establecer un tipo de negociación externa, sin 

embargo, se observa que un gran porcentaje de los encuestados aplicada 

esta metodología; en el caso de los secretos empresariales, es un 

instrumento  que se encuentra dentro de los mecanismos de protección 

dentro de la propiedad intelectual, pero  la persona natural o la empresa 

debe tener claro en qué momento manejar un secreto empresarial o solicitar 

una patente; es preocupante el 34% restante que no tienen una metodología 

clara de protección, dejando así una brecha importante donde pueden otras 
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industrial imitación, tomar y patentar, o realizar algún tipo de protección, 

utilizando las creaciones o invenciones de estas empresas. 
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11. LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS QUE MEJOREN 

EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL CLÚSTER 

DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 

 

Como la establece una investigación de la Universidad del Rosario en Costa 

Rica en el 2010, dice que en un contexto de integración económica, 

liberalización financiera y cambio  tecnológico continuo, las MIPYMES no 

pueden sobrevivir en forma aislada, sino que  necesitan de un ambiente de 

colaboración. Esta forma de cooperación puede  manifestarse a través de 

redes o integraciones verticales y horizontales. En este  esquema, para que 

las MIPYMES puedan incrementar su competitividad, uno de los  medios 

posibles para lograrlo es través de la conformación de redes productivas y  

cadenas de valor. En este sentido la estrategia de organización iniciada por 

la Gobernación del Atlántico, Alcaldía Distrital de Barranquilla y la Cámara de 

Comercio de Barranquilla, es el camino para lograr ser competitivos a nivel 

nacional e internacional en el largo plazo.  

 

De acuerdo a lo que se logró investigar de los avances importantes de este 

clúster, faltan algunos componentes importantes que a criterio de los 

investigadores se debe trabajar y son: 

 

 

 Identificación de la problemática de los grupos de empresas, desde las 

variables financiera, tecnológica, innovación, desarrollo y capital 

humano, que son los pilares para una competitividad. En ese 

diagnóstico se deben dar los avances  hacia el diseño de estrategias de 

políticas públicas al incentivo de las mismas. 

 

 Dentro del mismo diagnóstico es importante hacer un análisis 

microeconómico, es decir, dentro de la empresa acciones que permitan 

crear ventajas competitivas,  de igual forma hacer una análisis del 
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ecosistema de negocios, donde se mida la eficiencia del entorno, 

factores que frenan e impulsan, logística, infraestructura física e 

institucional y políticas gubernamentales de incentivos locales.  

 

 Es necesario un análisis macroeconómico, con lo que tiene que ver con 

políticas de incentivos nacionales e internacionales, estructura 

competitiva de la economía nacional, planes diseñados e 

implementados para mejorar desempeño de sectores emergentes. 

Finalmente, llevar a las empresas a la cultura de trabajo asociativo, que 

es una de las estrategias que determina  M. Porter en el diamante de la 

competitividad. El clúster debe permitirles a las empresas entrar en una 

dimensión de trabajo productivo (economías de escalas, ejemplo más 

visible), acceso a la información, a la tecnología de producción, 

incentivos gubernamentales.   La Universidad del Rosario propone una 

metodología importante que nos conlleva a analizar que para mejorar la 

productividad, los grupos de empresas, el clúster debe jugar un papel 

importante para desarrollar líneas que ayuden a desarrollar 

capacidades innovativas, debido a que los diferentes actores de la 

cadena de valor, deben transmitirse unos a otros, flujos de información 

y prácticas que ayuden a las más pequeñas surgir. 

 

 En el marco de la organización del clúster  con proyección a su 

competitividad, se debe realizar un inventario exhaustivo de los medios 

de propiedad intelectual que utilizan los empresas para establecer la 

brecha con respecto a otros regiones del país, y diseñar estrategias de 

fortalecimiento en propiedad intelectual, teniendo en cuenta que esta es 

una de los medios que pueden impulsar la competitividad y mejor 

desempeño económico del sector en el Departamento del Atlántico.  

 

 Finalmente, se debe buscar que posibilidades internas poseen las 

empresas para mejorar sus resultados del apoyo gubernamental. 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La estrategia de organización  del clúster iniciada por la Gobernación del 

Atlántico, Alcaldía Distrital de Barranquilla y la Cámara de Comercio de 

Barranquilla, es el camino para lograr ser competitivos a nivel nacional e 

internacional en el largo plazo. 

 

 Las empresas del clúster de salud tienen un potencial humano 

profesional y experimentado en las diferentes áreas de la salud. Razón 

por la cual es importante seguir en el proceso de agremiación que se 

está realizando. De igual forma el clúster debe jugar un papel importante 

para desarrollar líneas que ayuden a desarrollar capacidades 

innovativas, debido a que los diferentes actores de la cadena de valor, 

deben transmitirse unos a otros, flujos de información y prácticas que 

ayuden a las más pequeñas surgir.  

 

 Se debe continuar con las mesas de trabajo,  lo cual permita un análisis 

macroeconómico, con lo que tiene que ver con políticas de incentivos 

nacionales e internacionales, estructura competitiva de la economía 

nacional, planes diseñados e implementados para mejorar desempeño 

de sectores emergentes 

 

 El departamento del Atlántico en la actualidad tiene fortalecido el sector 

logístico, razón por lo cual los diferentes sectores y subsectores deben 

aprovechar al máximo esta ventaja competitiva respecto a otras 

organizaciones empresariales a nivel nacional, así como establecer 

alianzas estrategias con empresas del exterior, es decir, hacer planes de 

internacionalización efectivos.  En este sentido las empresas 

pertenecientes al clúster de salud, deben aprovechar este momento 

histórico de internacionalización de la economía regional y colombiana. 
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 Las empresas del clúster  deben establecer un sistema de protección 

sólido para cuidar sus creaciones e invenciones. Además, deben 

fomentar la lealtad de sus empleados,  para que sus acuerdos de 

confidencialidad y de no competencia sean eficaces y, por lo tanto, 

logren salvaguardar sus secretos comerciales. En este sentido, se 

aconseja a las empresas que establezcan medidas para mejorar la 

lealtad de los empleados desde el punto de vista psicológico como parte 

de su estrategia de P.I. y de su estrategia global. De igual forma definir 

una metodología clara de protección. 
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Anexo 1. INSTRUMENTOS APLICADOS 

CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA-CUC 

 

 

Encuesta para medir el desempeño de la innovación y la competitividad de 

las empresas del  clúster de la salud en el Departamento del Atlántico.  

 

Lea con atención el cuestionario.   

 

1. PREGUNTA 1. ¿Adquirió La alta dirección el compromiso mediante la 

manifestación y comunicación de la importancia de la innovación al resto 

de la organización? 

 

2. ¿Cuál es la actividad principal de la organización empresarial? 

 

3 ¿Cuáles son los principales productos y servicios de las empresas? 

 

4. Qué papel tiene la innovación en la planificación de su empresa a largo 

plazo      

a)     No se prevén innovaciones substanciales del negocio en los próximos 

tres años.  

b)     Se prevén algunos cambios en el sector los próximos tres años y se 

admite que eso afectará a los productos y procesos de fabricación actuales. 

Reaccionaremos cuando estos cambios lleguen.     

c)     La empresa planifica estratégicamente el negocio teniendo en cuenta 

las nuevas tendencias del mercado, lo que hacen  sus competidores y las 

nuevas tecnologías. 

  

5. ¿Cómo se lleva a cabo la gestión de la innovación en su empresa?  

a)     En la empresa no existe la necesidad de disponer de una metodología 

para gestionar la innovación.      
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b)  La innovación está asociada al desarrollo de nuevos productos y 

servicios. Existe un responsable que gestiona y asigna tareas, en función de 

su criterio y de la exigencia del mercado.      

c)     El proceso de innovación está estructurado en etapas clave y las 

diversas áreas de la empresa participan de manera simultánea. Se aportan 

medios y recursos concretos para gestionar el proceso de innovación.  

 

6. Como se transmite la cultura de la innovación en su empresa? 

a)     Los aspectos de innovación no son tratados de manera habitual en 

la comunicación de la empresa con trabajadores y clientes    

b)     La dirección de la empresa habla de innovación aunque no trasmite lo 

que entiende por innovar. No se documenta el compromiso de la dirección 

con la innovación.      

c)     La empresa entiende la innovación como una fuente de competitividad y 

lo ha incorporado a sus valores, los trabajadores y clientes participan de ello.

  

7. ¿Hace la empresa esfuerzos por incluir las tecnologías de la información 

como dinamizador de la actividad de la empresa?     

a)     No se considera necesario aplicar las tecnologías de la información en 

la empresa.      

b)     Se invierte en tecnologías de la información por estar actualizado y 

poder crear valor de un modo más rápido y eficiente.     

c)     Si invierte en tecnologías de la información para redefinir los procesos 

empresariales y crear nuevos productos y servicios.  

 

8.  ¿Cómo se identifican los clientes y las actividades de la competencia? 

a)     Se crean nuevos productos en base a instrucciones. No se analizan 

internamente las causas de por qué algunos productos han tenido éxito y 

otros no. 
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b)     La empresa confía en su experiencia en el sector y en su red de 

representantes y distribuidores habituales porque le aporta la información 

relevante para  crear nuevos productos.      

c)     La empresa hace un seguimiento especial de los clientes más exigentes 

e innovadores. Se realizan prospecciones, estudios de tendencias de 

mercado y análisis de las actividades de la competencia para obtener nuevas 

ideas aumentar el nivel de satisfacción de las necesidades del cliente. 

 

9. ¿Se estimula en la empresa el aporte de ideas, la creatividad y el espíritu 

innovador?  

a)     La aportación de ideas o sugerencias de mejora se dan raramente. No 

se ha creado un ambiente especial que favorezca las discusiones en el 

entorno del trabajo.      

b)     En la empresa todo el mundo es invitado a aportar nuevas ideas y 

proponer mejoras. Se organizan reuniones de equipo para informar y recibir 

comentarios.      

c)     Existen mecanismos específicos para recompensar la creatividad, la 

aportación de ideas y el espíritu innovador. Se recibe respuesta de la 

dirección sobre las sugerencias hechas. Existen ideas que se han llevado a 

la práctica 

 

10. ¿Cuál es la información con la que se cuenta para iniciar el desarrollo de 

un nuevo producto 

a)  El desarrollo se inicia basándose en especificaciones iniciales que han de 

cumplir nuestros productos y con información suficiente de las necesidades 

del cliente.   

b)     El desarrollo se lleva a cabo con indicaciones aproximadas de las 

condiciones a cumplir por los nuevos productos. Funciones, calidad, precio, 

recursos y tiempos de desarrollo.      

c)     Los proyectos de I+D+I se realizan conforme a un informe previo de 

condiciones iniciales. Incluye las especificaciones funcionales, calidad, 
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precio, recursos, tiempo de desarrollo y objetivos comerciales y financieros. 

Dicho informe se actualiza durante el desarrollo.  

 

PREGUNTA 11. ¿Cómo se involucran en el desarrollo las diferentes áreas de 

la empresa, clientes y proveedores?      

a)     No se  incorporan desde el inicio. No se conoce con anterioridad qué 

áreas de la empresa ni que organizaciones externas estarán involucradas en 

la ejecución de un proyecto de I+D+I.      

b)     No se  incorporan desde el inicio. Se identifican áreas internas y 

proveedores que van a participar en el desarrollo del nuevo producto o 

proceso 

c)     Diversos departamentos de la empresa  trabajan de forma 

conjuntamente formando un equipo de trabajo para cada proyecto,  se 

involucran los proveedores desde el inicio y se hace participar a los clientes 

para testar los hitos clave durante el desarrollo. 

 

PREGUNTA 12. Cómo planifica la empresa la forma en que se 

comercializará un nuevo producto?      

a)     El sistema de distribución y venta de un nuevo producto no se plantea 

hasta que está desarrollado y fabricado.      

b)     Cuando empieza la generación de conceptos para un nuevo producto, 

ya se conocen los detalles de cómo serán su De comercialización, se asume 

que se hará de la manera habitual.      

c)     La definición precisa de cuál será el canal de distribución, la modalidad 

de venta y el servicio postventa se planifican durante el proceso de desarrollo 

del producto, existe la posibilidad de replantearlo todo. La generación de 

nuevos proyectos no parte de unos procesos de comercialización fijados. 

 

PREGUNTA 13. Cómo identifica y evalúa la empresa los conocimientos y 

tecnologías clave para el desarrollo de su negocio y su impacto futuro?  
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a) No se  necesita tener de manera explícita mecanismos de vigilancia 

tecnológica. 

b) El seguimiento de las tecnologías emergentes se hace analizando los 

productos de la competencia y el entorno. 

c) La empresa realiza análisis técnico de los productos de la competencia, 

está al día de la legislación entro otras. 

 

14. Existe un plan estratégico para incorporar las nuevas tecnologías al 

desarrollo de productos, una dotación presupuestaria y una estimación de 

rentabilidad?     

a) No existe un plan estratégico para incorporar nuevas tecnologías a la 

empresa. 

b) No existe todavía un plan tecnológico concreto, pero se intenta que los 

nuevos productos incorporen las tecnologías más avanzadas 

c) Existe un plan estratégico a medio o largo plazo para incorporar nuevas 

tecnologías a la producción. 

 

 


