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CARACTERIZACIÓN DE LA SALUD EN CÓRDOBA Y MONTERIA:
HACIA LA COMPETITIVIDAD DE LOS TERRITORIOS

INTRODUCCIÓN
Partiendo de las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables de la Universidad del SINU Elías Bechara Zainúm en especial
la de “Análisis y gestión del desarrollo económico, empresarial y contable de las
organizaciones” y “Estudios económicos y socio-económicos regionales” donde se tuvo
como referente el Eje Competitividad y Productividad, se llevó a cabo a cabo la investigación
“Caracterización de Córdoba competitiva: identificación de retos, desafíos y oportunidades
para una transformación regional” que se orientó como primera fase al Sector Salud en
Córdoba y Montería sobre la base de comprender que el estudio de la competitividad
empresarial representa un asunto de trascendental importancia en el contexto de la
actividad económica para el Departamento del Córdoba que tiene como uno de sus
productos de investigación el libro que aquí se presente el cual da cuenta hacia dónde se
ha de orientar la competitividad de los territorios especialmente en el departamento y
municipio monteriano.

La investigación llevada a cabo que ponemos en conocimiento y compartimos con la
comunidad académica de UNISINU con este libro que se ha titulado: “Caracterización de la
salud en Córdoba y Montería: hacia la competitividad de los territorios”, parte de comprender
que el proceso de globalización en todos los ámbitos plantea reflexiones sobre la
supervivencia de las empresas, la efectividad de los modelos de gestión y nuevas
oportunidades de negocio. Ante la complejidad, dinamismo y competitividad de este nuevo
escenario y asumiendo como premisa que las organizaciones no pueden seguir disfrutando
de barreras proteccionistas, reservas de mercado y posiciones monopolísticas para
cimentar el éxito empresarial, se hace imprescindible que las empresas sean innovadoras,

generadoras de rentabilidad y se establezcan con un enfoque exportador directo o para que
participen activamente en cadenas productivas para llevar sus productos y servicios al
mercado internacional.

Por otra parte, junto a este panorama competitivo encontramos que muchas naciones
incluida Colombia y muchos territorios incluido el departamento de Córdoba y la ciudad de
Montería, la mayor parte de tejido empresarial en cuanto a su dimensión lo componen
micros, pequeñas y medianas empresas que son consideradas como uno de los motores
principales de la actividad económica, por tanto, su competitividad es una cuestión de
interés social, económico y político. Es por esto, que el gobierno nacional, a través de la
Sistema Nacional de Competitividad y otras entidades de carácter privado como las
Cámaras de Comercio, están impulsando decididamente el desarrollo de programas que
contribuyan al logro y sostenimiento de ventajas competitivas en el ámbito nacional, regional
y empresarial que posibiliten insertar al país en el contexto de una economía globalizada, y
obtener por esta vía, un mayor bienestar para sus habitantes.

Para elucidar los razonamientos precedentes y con la intencionalidad de contribuir en el
desarrollo de la competitividad empresarial de la región el objeto de estudio, en el trabajo
de investigación, se proyectó analizar a través de varias perspectivas teóricas y
procedimientos empíricos aquellos factores de carácter interno y externo que son
determinantes para explicar la competitividad empresarial multisectorial y en especial del
sector salud con el propósito de extraer conclusiones y elaborar sugerencias que servirán
de directrices para obtener de ventajas comparativas y competitivas sostenibles en este
caso particular en la salud.
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