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Resumen 

En este documento se analiza e identifican fuentes encontradas acerca del SGSSS según la 

percepción de la población en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, con el fin de conocer las diferentes situaciones de exclusión a las que han sido expuestos. 

Teniendo en cuenta la escases de infraestructura, libertad cultural, política y falta de orden social 

los cuales son determinantes que condicionan el bienestar y la seguridad de la población, 

reflexionado acerca de la siguiente cuestionamiento ¿cuáles son las experiencias en la prestación 

de los servicios de salud acorde al principio de equidad en el Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina? Por ende, se empleó un enfoque cualitativo de tipo 

descriptivo. Logrando evidenciar que no hay una cantidad considerable de estudios realizados en 

la zona y que no se aplica de forma adecuada el SGSSS. 

Palabras Claves: Determinantes en salud, desigualdades en salud, equidad, Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This document analyzes and identifies contradictory sources on the SGSSS, among them, 

a document on the perception of the population in the Archipelago Department of San Andrés, 

Providencia and Santa Catalina, in order to know the different situations of exclusion to which 

they face each other. have been exposed. Taking into account the scarcity of infrastructure, cultural 

freedom, politics and the lack of social order, which are determining factors that condition the 

well-being and security of the population, reflecting on the following question: what are the 

experiences in the provision of Health services? according to the principle of equity in the 

Archipelago Department of San Andrés, Providencia and Santa Catalina? Therefore, a descriptive 

qualitative approach was used. Achieving evidence that there is not a considerable amount of 

studies carried out in the area and that the SGSSS is not applied properly. 

Keywords: Health determinants, health inequalities, equity, Archipelago Department of 

San Andrés, Providencia and Santa Catalina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

La salud es un factor decisivo para el bienestar de las personas, las familias y las 

comunidades y, a la vez, un requisito para el desarrollo con equidad. Más aún, “las personas tienen 

derecho a un cuidado equitativo, eficiente y atento de su salud y la sociedad en su conjunto debe 

garantizar que nadie quede excluido del acceso a los servicios de salud y que éstos proporcionen 

una atención de calidad para todos los usuarios” (OPS/OMS, 2021). 

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud - (OMG, 2018) menciona entre “los ocho 

objetivos del Milenio” planteados por las Naciones Unidas, tres relacionados directamente con la 

salud: reducir la mortalidad materna e infantil, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades como la malaria y la tuberculosis, en tanto otros dos, el de erradicar la pobreza y el 

hambre y el de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente contemplan temas conexos: el 

mayor acceso a los servicios de salud, incluido el acceso a los medicamentos esenciales, agua 

segura y saneamiento, así como el alivio del hambre y la malnutrición. 

El impacto de diversas variables socioeconómicas y culturales del mundo globalizado 

configura un panorama de alta heterogeneidad en cuanto a la situación de salud y una exposición 

desigual a los riesgos de salud en los diversos grupos poblacionales. La segmentación de mercados, 

la segregación territorial y otras tantas manifestaciones de la concentración de ingresos y de 

desigualdades sociales en América Latina, hacen que esa diferenciación sea cada vez más amplia 

y, sin embargo, menos conocida en sus expresiones concretas. Por medio de la encuesta de CEPAL 

sobre programas nacionales de salud se pretende establecer cuáles son las principales 

preocupaciones que expresan las autoridades con respecto a la salud en la región latinoamericana. 

(Series Políticas Sociales, 2005, pág. 15). 



 

En lo referente a la distribución geográfica, el Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina se encuentra ubicado al noroeste del territorio colombiano, en el 

sector occidental del mar Caribe, creado a través de la Constitución Política, después de haber sido 

denominado intendencia por la Ley 52 del 26 de octubre de 1912. Es el único departamento insular 

de Colombia, y, además, la mayor isla del país, compuesta por varias islas, cayos e islotes sobre la 

plataforma volcánica del occidente del mar Caribe, constituyendo la tercera barrera de coral más 

grande del mundo después de Australia y Belice. La economía local se desarrolla a partir del 

turismo, el comercio, la agricultura y la pesca. 

Adicionalmente a esto, el archipiélago enfrenta una problemática ambiental en referencia 

al manejo de los residuos sólidos y al uso del suelo. Actualmente, cuenta con un solo sitio para la 

disposición final de desechos no peligrosos, el relleno sanitario Magic Garden (San Andrés) y Blue 

Lizard (Providencia). Cabe notar que en el archipiélago no existe un programa para la recolección, 

tratamiento y disposición final de residuos hospitalarios u otros catalogados como peligrosos, 

debiendo éstos ser transportados por vía marítima a Cartagena. (Análisis de las barreras en salud 

en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2021, pág. 3) 

Ya con esto en claro, el documento que a continuación se presenta consta de la descripción 

del problema, la pregunta problema, justificación, objetivos, metodología utilizada, el 

procesamiento de la información, el análisis respectivo a los objetivos específicos. En el desarrollo 

se contextualiza la situación de salud en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina, en el cual se refiere la realidad de principio de Equidad, también se realiza una 

caracterización de los estudios empíricos realizados en el Departamento Archipiélago de San 

Andrés Islas, Providencia y Santa Catalina en los cuales se evidencia el comportamiento de la 

prestación del servicio de salud y su relación con el principio de equidad del SGSSS y además, se 



 

interpretan los resultados según la situación de salud y la caracterización de los estudios. 

Posteriormente, se encuentran las conclusiones, las referencias bibliográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Descripción del Problema 

En Colombia cuando se habla de igualdad tenemos el concepto, que a todos les toca una 

parte de algo con las mismas proporciones; según la Asociación de Academias de la Lengua 

Española, la Real Academia Española-RAE en su diccionario muestra tres posibles definiciones 

sobre la igualdad de las cuales una se ajusta a lo anteriormente expuesto: “Correspondencia y 

proporción que resulta de muchas partes que uniformemente componen un todo”;  sin embargo si 

se habla a nivel regional, esto no es cierto, no hay equidad regional, esto se denota en las 

separaciones o divisiones entre las zonas urbanas y las rurales, ya sea por los mismos terrenos que 

están “loteados” o registrados ante las veedurías y demás entidades competentes o por los accesos 

difíciles para la vida común que normalmente se acostumbra tener, acorde a lo evidenciado 

anteriormente, se encuentra que esta región del país, es una de las más populares según la 

Secretaría de Turismo, cabe aclarar, que esta isla insular no es una “Región” propiamente dicha, 

sino que se compone de todas aquellas islas de Colombia alejadas de las costas continentales, caso 

tal como el del Archipiélago de San Andrés y Providencia en el océano Atlántico y las islas 

Malpelo y Gorgona en el océano Pacífico. 

Anotando en un informe del año 2019 con apoyo de la Asociación Hotelera y Turística de 

Colombia –COTELCO-, que, para el mes de enero de ese año, fueron 3 las regiones con mayor 

ocupación de visitantes en hoteles (turísticamente hablando) y que lo encabeza San Andrés con un 

75,99%.  Sumado a lo anterior, para el 2019, las personas en 21 de 33 territorios (63,6% de la 

población colombiana) registran valores por encima del promedio nacional en el índice de 

envejecimiento, según los datos de proyección del CENSO 2005 DANE, el índice de 

envejecimiento que tiene el Archipiélago de San Andrés es de 53,8%, lo que trae implicaciones 

para la planeación de política pública en salud, por la carga pensional, aumentando la carga 



 

asistencial de servicios de salud, y esto hace que se deba evaluar aspectos como cuidados y 

bienestar de los adultos mayores y la disposición de talento humano en salud para los cuidados de 

esta población en los servicios médicos. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2011). Además, 

de acuerdo a los datos registrados en el Registro Individual de Prestación de Servicio de Salud –

RIPS- y a informes del DANE (2005-2012), dentro de las primeras causas de morbilidad para la 

región insular, especialmente en San Andrés, Providencia y Santa Catalina se hallan infecciones 

agudas de las vías respiratorias, enfermedades diarreicas, infecciones del tracto urinario, 

desnutrición, enfermedades crónicas no trasmisibles, hipertensión, enfermedades musculo 

esqueléticas, entre otras, que se relacionan estrechamente a la accesibilidad del servicio de salud 

resaltando que este evento por condición de aseguramiento, tiene un desequilibrio en cuanto a 

quienes están asegurados y quienes no en el SGSSS y que existen más personas afiliadas de forma 

subsidiada que contributiva. 

1.1 Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las experiencias en la prestación del servicio de salud según el principio de 

Equidad del SGSSS en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

en el 2020? 

 

 

 

 

 

 



 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General  

Describir las experiencias en la prestación del servicio de salud, acorde al principio de 

Equidad del SGSSS en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

en el 2020. 

2.2 Objetivos Específicos  

a) Contextualizar la situación de salud en el Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, en el cual se refiere la realidad de principio de Equidad. 

b) Caracterizar los estudios empíricos realizados en el Departamento Archipiélago de San 

Andrés Islas, Providencia y Santa Catalina en los cuales se evidencie comportamiento de 

la prestación del servicio de salud y su relación con el principio de equidad del SGSSS. 

c) Interpretar los resultados según la situación de salud y la caracterización de los estudios 

del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Justificación 

La finalidad de este trabajo de grado es realizar un análisis de los factores y actores que 

intervienen en la atención y poder tener una perspectiva mucho más amplia en la prestación de los 

servicios de salud, también plantear ideas que permitan de alguna forma generar algo de equidad 

identificando políticas sociales que puedan respaldar los derechos de dicha población, en términos 

económicos, sociales y políticos. 

Se espera con este proceso de investigación se tengan en cuenta muchas de las cosas que 

hoy no se evidencian en el sistema a la hora de prestar una atención con calidad a la población de 

estudio, y que el término de Inequidad pueda ser tomado para modificar muchas de las actividades 

que se realizan en la actualidad con el fin de tener un sentido amplio que se plantea desde el 

enfoque de capacidades y desarrollo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Metodología 

4.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de esta investigación se considera cualitativo, pues este permite un análisis 

sistemático de información subjetiva, a partir de ideas y opiniones, en un análisis no estadístico de 

los datos, lo cual genera una explicación lógica y fundamentada, indagando el origen, causa y 

efecto de una situación particular. 

4.2 Tipo de Estudio  

El tipo de estudio de esta monografía es descriptivo, pues de acuerdo con Sampieri: “un 

estudio descriptivo se enfoca en puntualizar las características de una población exacta que se está 

estudiando” (Hernández-Sampieri, 2018). Dicho de otra forma, esta metodología se centra más en 

el “qué”, en lugar del “por qué” del sujeto de investigación. 

En este orden de ideas se realizará una revisión literaria con el fin de recolectar la 

información suficiente para lograr una contextualización y conceptualización del tema a los 

lectores sobre la temática abordada. 

4.3 Diseño de la investigación  

Esta Monografía comprende una revisión de literatura apoyada en la taxonomía de Cooper 

y Hedges (Revisiones sistemáticas mixtas, 2020) el cual, al mismo tiempo establecen diferentes 

enfoques, de los cuales para efectos del presente estudio se emplearán dos, siendo éstos los más 

cercanos al  tipo de trabajo que se realizará: 

• Orientado a la revisión de resultados de los artículos 

• Orientado a la revisión de prácticas o aplicaciones Acciones que se harán en el marco del 

estudio revisado. 

 



 

4.4 Criterios de Elegibilidad para la selección de documentos académicos 

Textos científicos, libros, base de datos, artículos científicos del 2020 e investigaciones 

científicas realizadas con referencia a las experiencias de la prestación de Servicios de salud con 

Principio de Equidad del SGSSS en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina. 

4.5 Estrategia de búsqueda 

Se realizará por medio del uso de palabras claves, matrices bibliográficas, bases de datos 

académicas, páginas oficiales del Gobierno y buscadores virtuales. 

4.6 Organización de la información 

Los documentos seleccionados serán consignados en una base de datos según su temática, 

año y la veracidad de sus fuentes bibliográficas.  

4.7 Instrumento y método de análisis a emplear  

Inicialmente se realizará una búsqueda exhaustiva y sistemática de fuentes bibliográficas 

tales como textos, libros, artículos e investigaciones científicas en las cuales se analizarán de forma 

cualitativa los documentos encontrados y se tendrán en cuenta los criterios de elegibilidad 

planteados. 

4.7.1 Instrumentos de recolección   

El instrumento de recolección de esta monografía es un formato de ficha bibliográfica, la 

cual se puede observar en el anexo 1 de este documento. 

4.7.2 Procesamiento y análisis de la información 

Parte de la recopilación de base de datos en Google académico y artículos científicos. 

 

 



 

5. Capítulo 1. Situación de salud en el Departamento de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina partiendo del principio de equidad del SGSSS 

 

En este apartado se precisa mencionar en primera instancia una conceptualización en 

términos rurales frente a la salud, posteriormente se pretende mencionar algunos aspectos 

geográficos del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y así dar paso a la 

situación de salud en esta zona, comprendiendo el principio de equidad, la con la finalidad de dar 

un contexto preciso al lector. 

De acuerdo con la legislación por la cual se establece el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS) y se rige el acceso de servicios en salud en Colombia, las poblaciones 

rurales y urbanas cuentan con acceso a los servicios de la salud de acuerdo con dos regímenes de 

afiliación: régimen contributivo (RC) y régimen subsidiado (RS), la afiliación al SGSSS es 

obligatoria y se hace a través de las entidades promotoras de salud (EPS), públicas o privadas. 

Estas reciben las cotizaciones y, a través de las instituciones prestadoras de servicios (IPS) (Ley 

100, 1993). 

5.1 Caracterización del territorio 

No existe un documento histórico que señale de manera exacta la fecha de descubrimiento 

de las Islas, como tampoco que indique a quién se debió. Las islas fueron redescubiertas por los 

españoles, quizá por Colón o por Diego de Nicuesa, apareciendo a partir de 1527 en la Carta 

Universal. El proceso de colonización comenzó con los puritanos ingleses (1626 – 1641), quienes, 

en 1629, establecieron un primer asentamiento colonizador en Providencia con sus esclavos, 

trayendo con ellos numerosas plantas y animales domésticos (caña, coco, cerdos, gallinas) e 



 

incluso las grandes transformaciones ambientales de las islas sobre el uso del suelo para el cultivo 

de algodón, tabaco, caña de azúcar e índigo. 

Guillermo Ruiz sostiene que las islas fueron descubiertas por Cristóbal Colón en su primer 

viaje efectuado en 1492, mientras que otros autores mencionan que esto ocurrió en el último viaje 

al pasar de Jamaica a Honduras o al regresar de Panamá a Cuba, aunque también se menciona que 

la expedición de Diego de Nicuesa descubrió las Islas el 25 de noviembre de 1510. 

Los primeros pobladores del Archipiélago fueron puritanos ingleses y leñadores de Jamaica 

con sus esclavos; durante muchos años la posesión del Archipiélago fue disputada por los ingleses, 

holandeses, españoles y franceses. Hacia 1786 las islas estuvieron bajo el dominio español y con 

la caída de este imperio se incorporaron al territorio de la República de Colombia, por la 

Constitución de Cúcuta en 1822. 

El área terrestre y marítima del Archipiélago perteneció al Estado de Bolívar hasta 1866 

cuando le fue cedido al Gobierno central para que directamente lo administrara. En 1868 se creó 

el territorio nacional de San Andrés y Providencia con el grupo de islas, islotes, cayos y bajos que 

conforman el Archipiélago. Por la Ley 52 de 1912 las islas se convirtieron en Intendencia de San 

Andrés y Providencia, separándolas del Departamento de Bolívar. En 1953 se estableció en San 

Andrés el Puerto Libre en 1973 se crea la Intendencia Especial de San Andrés y Providencia. El 4 

de julio de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente consignó en la Constitución Política, la 

creación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

conservando como capital, a la Isla de San Andrés.  

En 1991 se creó el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina y en 2001 la Unesco declaró al archipiélago "Reserva de Biósfera de Flora Marina". El 

territorio cuenta con un régimen administrativo especial, existe un Gobernador para todo el 



 

Departamento. La isla de San Andrés comprende la ciudad capital y 3 inspecciones de policía La 

Loma, San Luis y North End, esta última en el norte de la ciudad de San Andrés; un municipio el 

de Providencia y Santa Catalina Islas.  

El Departamento está agrupado en 2 círculos notariales cuyas sedes son San Andrés y 

Providencia con 2 notarías; es la cabecera del círculo principal de registro con jurisdicción sobre 

todo el Archipiélago; tiene su propio distrito judicial, San Andrés, y es cabecera del circuito 

judicial con sede en esta ciudad. El Departamento conforma la circunscripción electoral de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

5.2 Localización 

El Departamento de San Andrés y Providencia se encuentra ubicado al noreste del territorio 

continental nacional, en el sector occidental del mar caribe, creado a través de la constitución 

política, después de haber sido denominado intendencia por la ley 52 del 26 de octubre de 1912. 

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son un grupo de islas del mar 

Caribe pertenecientes a Colombia, conformando el único departamento de este país sin territorio 

continental. Este conjunto de islas, cayos e islotes se localiza sobre una plataforma volcánica del 

Caribe suroccidental, a unos 720 km del noroeste de la costa colombiana y a 110 kilómetros de la 

costa nicaragüense. 

El territorio del archipiélago, que posee una extensión total de 350.000 km², se localiza al 

noroccidente de Colombia en las coordenadas 12° 35' 37" y 14° 42' de latitud norte y 81° 40' 49" 

y 81° 43' 13" de longitud oeste, adentrándose en el sector centro-occidental del mar de las 

Antillas.2 Esta condición hace que Colombia tenga fronteras marítimas con Costa Rica, Nicaragua, 

Honduras, Jamaica, Haití y República Dominicana. La extensión de la tierra firme emergida de 

islas, cayos e islotes suma 52,5 km², lo que lo hace el departamento más pequeño de Colombia en 



 

lo que a superficie se refiere. Las dos islas principales presentan relieves y constitución de rocas 

diferentes. 

Figura 1. Mapa Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina 

 

Fuente: (Estudio de estructuración Empresa Social del Estado Hospital Departamental de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2020, pág. 40) 

 

5.3 Distribución político-administrativa 

El Archipiélago es de forma alargada, con dirección sureste-noreste: su superficie total es 

de 52,5 kilómetros cuadrados, lo cual convierte a este Departamento como la más pequeña de las 

divisiones político-administrativas del país. Adicionalmente, representa para Colombia 350.000 

kilómetros cuadrados de mar patrimonial. 



 

El Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está ubicado en el sector 

occidental del mar Caribe o de las Antillas, al noroeste del territorio continental nacional, 

aproximadamente a 700 Km de la costa norte colombiana. Es el territorio más septentrional del 

país y representa la soberanía nacional en el mar Caribe, sin interrupción desde La Guajira (punto 

norte de Colombia continental). Está localizado entre los 12º y 16º de latitud norte y los 78º y 82º 

de longitud oeste; debido a su estratégica posición geográfica, a través de su desenvolvimiento 

histórico, ha sido codiciado por otros países. 

El Departamento está conformado por las islas de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, por los islotes o bancos de Alicia, Serrana, Serranilla y Quitasueño, por el bajo Nuevo y 

por los de cayos principales denominados Alburquerque, Roncador, East South East, Blowing 

Rocks, Cangrejo, Rocoso, Rosa. (Rosecay), (Johnny Cay) 

Isla de San Andrés: Está conformada por una serranía longitudinal de norte a sur con 

bosques cocoteros cuya elevación máxima es de 85 ms, una colina llamada "La Loma". San Andrés 

es producto de sedimentos calizos recientes y su extensión total de norte a sur es de 13 kilómetros, 

mientras de este a oeste tiene 3 kilómetros de extensión. San Andrés cuenta con una extensión de 

27 km² y se encuentra rodeada de varios cayos. 

Cayos cerca de San Andrés: 

• Santander (Cotton Cay) 

• Rocoso (Rocky Cay) 

• Acuario (Rose Cay) 

• Córdoba (Haynes Cay) 

• Sucre (Johnny Cay) 



 

Isla de Providencia: Providencia es de relieve de colinas con elevaciones hasta de 550 m 

sobre el nivel del mar, como el Alto Pick en la parte central de la isla. La isla es producto de un 

volcán andesítico extinguido durante el período del mioceno medio y superior. Cuenta con un 

embalse construido en el sector de Bahía Agua Fresca (Fresh Water Bay) y Scheiler Quintero. 

La isla tiene una dimensión de 7 kilómetros de largo por 4 de ancho, con un área de 17 km². 

Cayos cerca a providencia 

• Brothers (Hermanos) 

• Cangrejo (Crab Cay) 

Isla de Santa Catalina: Es una pequeña isla, ubicada en el mar Caribe o mar de las Antillas, 

pertenece al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Santa Catalina es una de 

tres islas principales del archipiélago con aproximadamente 1 km² de extensión territorial, forma 

parte del Municipio de Providencia y Santa Catalina y está separada de la cercana Isla de 

Providencia por un canal de 150 m de ancho llamado "Canal Aury". Es relativamente quebrada y 

su altura máxima es de 133 m sobre el nivel del mar. Dada su cercanía con la más grande isla de 

Providencia todas sus actividades económicas y turísticas están vinculadas a esta. 

Cayos e Islotes: Los cayos son pequeños afloramientos de arrecifes coralinos formados 

principalmente por arenas calcáreas, algunas veces con vegetación de cocoteros y yerbas altas. 

Albuquerque: Cayo del Norte (North Cay), Cayo del Sur (South Cay) 

• Southwest Cay 

• Bayley  

• Serranilla 

• Basalt 

• Cayo Beacon (Beacon Cay) 



 

• Bolívar (Courtown Cays): Cayo Arena (Sand Cay), Cayo del Este (East Cay), Cayo 

del Oeste (West Cay) 

• Easy  

• Cayo Medio (Middle Cay) 

• Palm  

• West Breaker 

Figura 2. Mapa Distribución Político-Administrativa 

 

Fuente: (Estudio de estructuración Empresa Social del Estado Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina, 2020, pág. 43) 



 

5.4 Población Afiliada por Régimen  

A continuación, se presenta la variación de población afiliada al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) en el Departamento entre los años 2013 y marzo 2020 

 

Tabla 1. Población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 

Régimen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 Variación 

2013- 2020 

Contributivo 35.980 37.505 39.926 42.607 41.838 40.256 41.375 13,0 

Subsidiado 20.301 18.752 17.434 14.402 13.574 13.033 14.956 -35,7 

Excepción 500 667 713 934 983 1059 958 47,8 

Total población 56.781 56.924 58.073 57.943 56.395 55.023 57.289 0,9 

Fuente: (Estudio de estructuración Empresa Social del Estado Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina, 2020, pág. 82) 

 

De lo anterior, se evidencia que la cobertura de afiliación al SGSSS ha variado ligeramente 

en los últimos años, para el 2013 con un total de 56.781 afiliados frente a los afiliados en marzo 

2020 con 57.289. 

Para marzo de 2020, la población afiliada al régimen contributivo corresponde al 72%, un 

26%, al régimen subsidiado y solo 2%, al régimen de excepción. Igualmente, se puede concluir 

que la población afiliada al régimen subsidiado en los últimos cinco años ha disminuido en un 

35.7% en relación con el régimen contributivo con un incremento del 13%. 

En el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se 

encuentran habilitado dos EPS por parte de la Secretaría de Salud: 



 

• NUEVA EPS con participación al régimen subsidiado del 86% y de movilidad con 

2% 

• EPS SANITAS para movilidad únicamente con un 12% del total de la población 

afiliada al régimen subsidiado. 

La cobertura según Régimen y EPS que operan en el Departamento se presenta a 

continuación: 

Régimen Contributivo 

Tabla 2. Población Afiliada Régimen Contributivo Marzo 2020 

NOM_EPS San Andrés Providencia Totales 

Sanitas EPS 22,83 6 22,836 

Nueva EPS 15,657 2,231 17,888 

Nueva EPS-CM 575 72 647 

Otros 1 3 4 

Total 39,063 2,312 41,375 

Fuente: (Estudio de estructuración Empresa Social del Estado Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina, 2020, pág. 83) 

 

 

 

 

 

 



 

Régimen Subsidiado 

Tabla 3. Población Afiliada Régimen Subsidiado Marzo 2020 

NOM_EPS San Andrés Providencia Totales 

Sanitas EPS 613 0 613 

Nueva EPS-CM 3.981 410 4391 

Nueva EPS 9.120 832 9952 

Total 13.714 1.242 14.956 

Fuente: (Estudio de estructuración Empresa Social del Estado Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina, 2020, pág. 84) 

Tabla 4. Población Afiliada Régimen Subsidiado por Municipio- Cobertura Marzo 2020 

Municipio % Cobertura % Dpto. 

San Andrés 99.70 %  

99.67 % 
Providencia 99.37 % 

Total 

Fuente: (Estudio de estructuración Empresa Social del Estado Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina, 2020, pág. 84) 

 

Es importante mencionar que el departamento no cuenta con población pobre no asegurada 

(PPNA), teniendo en cuenta la cobertura de aseguramiento, y que se han realizado afiliaciones 

oficiosas de los listados de población elegible a corte de la última base de datos entregados por la 

oficina del SISBEN, así como de los listados censales. 



 

6. Capítulo 2. Caracterización de los estudios empíricos realizados en el Departamento 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en los cuales se evidencie comportamiento de 

la prestación del servicio de salud y su relación con el principio Equidad del SGSSS 

 

El sector de la salud en Colombia se encuentre en crisis debido a las deficiencias en la 

implementación de la Ley 100 de 1993, lo cual ha conllevado a serias repercusiones sobre los 

usuarios, organizaciones y los empleados de este sector (Cardona, y otros, 1999).  

En este apartado como se menciona en líneas anteriores, se presentarán de manera precisa 

la situación y el comportamiento de la prestación del servicio de salud en el Departamento 

Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Para ello se emplearán las fichas 

bibliográficas propuestas como instrumento de recolección de información para el desarrollo 

oportuno de esta monografía. 
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B. CONTENIDO 

OBJETIVO GENERAL:  

Analizar e identificar las problemáticas en salud en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con el fin de establecer 

una hoja de ruta para el mejoramiento de las condiciones de prestación de servicios de salud pública. 

METODOLOGÍA Estudio descriptivo de corte transversal en octubre del año 2021 

en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

Se aplicó una encuesta de satisfacción en salud a 334 habitantes. 

RESULTADOS RELEVANTES El porcentaje de aseguramiento entre los encuestados fue del 

95,3%. El 45,9% consideró que los servicios médicos en el 

archipiélago eran buenos o muy buenos, 33% lo consideraron 

regulares y 19,8% lo consideran malo o muy malo. La urgencia, 

al igual que la atención por medicina especializada, la seguridad 

y la comodidad son factores de riesgo para la prestación de 

servicios de salud de mala calidad. 

C. BALANCE DEL TEXTO 

REFLEXIONES FRENTE AL TEXTO:  la cobertura en servicios de salud en el departamento es buena, pero la calidad de la 
prestación de los servicios no lo es tanto, debido a las limitaciones socioeconómicas y geográficas, conllevando a tener necesidades 
insatisfechas a nivel de salud, lo que ocasiona que los habitantes de la isla opten por no hacer uso del sistema de salud, o verse 
obligados a incurrir en gastos propios o tener que ser trasladados a otra región para recibir mejor atención. 
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PALABRAS CLAVES:  COVID-19, San Andrés, desarrollo regional. 

B. CONTENIDO 

OBJETIVO GENERAL:  

El documento se divide en cuatro secciones. La siguiente sección presenta las tendencias observadas en el siglo XXI en indicadores 

económicos, demográficos y de calidad de vida. 

Dentro de este último grupo se analizan las dimensiones de pobreza, servicios públicos, educación y criminalidad. 

METODOLOGÍA Estudio cuantitativo. 

RESULTADOS RELEVANTES De acuerdo con información de las empresas registradas en la 

Cámara de Comercio de San Andrés y Providencia, el comercio, 

los hoteles y restaurantes, y el transporte, son las actividades que 

predominan en la isla, representando 73,6% de las empresas 

registradas, 74,1% del personal ocupado y 72,3% de los activos 

totales (Aguilera, 2016). 

C. BALANCE DEL TEXTO 

REFLEXIONES FRENTE AL TEXTO:  El análisis presentado a través de este documento permite conocer la situación económica 
y social del archipiélago de San Andrés y Providencia, a lo largo del siglo XXI y durante la pandemia del COVID-19. Como lo revelan 
los distintos indicadores, el territorio ya presentaba retos importantes antes de la llegada de la pandemia y estos se han acrecentado en 
el último año. 
Una primera mirada a la economía y las condiciones de vida en el territorio revela la necesidad de una mayor competitividad del sector 
turístico y una mejor calidad de vida para la población que habita el territorio. Para hacer frente a ambas problemáticas resulta clave 
aumentar la cobertura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y gas natural; mejorar la calidad del empleo, principalmente 
de los trabajadores del sector turístico; y reducir los altos índices de criminalidad. 
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PALABRAS CLAVES:  análisis situación en salud, cuentas de alto costo, SGSSS, Producto Interno Bruto, Determinante 
Social. 

B. CONTENIDO 

OBJETIVO GENERAL:  La metodología para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales, determina que se aborden 

capítulos, el primero, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; el segundo capítulo es, el abordaje de los efectos 

de la salud y sus determinantes y el tercero corresponde a la priorización de los efectos de salud de acuerdo con los lineamientos 

dados en la guía. 

METODOLOGÍA Este análisis se define como una metodología analítico-sintética 

que comprende razonamientos descriptivos y analíticos, que 

permiten caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-

enfermedad de la población, incluyendo los daños, riesgos y los 

determinantes de la salud que los generan 

RESULTADOS RELEVANTES:  Al poner en marcha los programas del plan de desarrollo 

departamento 2020 – 2023 el gobierno departamental en cabeza 

de la secretaria de salud cuenta con las herramientas necesarias 

para establecer mesas de trabajo con las EAPB presentes en el 

departamento, secretarias de desarrollo social, Gobierno y 

transporte para garantizar que los anteriores programas se puedan 

implementar de manera sostenida durante los siguientes 3 

años y en consecuencia puedan contribuir a reducir las cifras de 

morbilidad y mortalidad evitables. 

C. BALANCE DEL TEXTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONES FRENTE AL TEXTO: En línea con los programas proyectados en el Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 
2023, se estableció el diseño e implementación de un modelo preventivo en salud (una salud pública para todos, )en el cuál se sugiere 
se incluyan acciones que garanticen actividades de promoción y prevención sostenibles en el tiempo que contribuyan a revertir las 
elevadas tasas de morbilidad y mortalidad a causa de las enfermedades crónicas no transmisibles, que durante los últimos años ha sido 
responsable de la mayor carga de morbi/mortalidad en el departamento. 



 

7. Capítulo 3. Interpretación de los resultados según la situación de salud y la 

caracterización de los estudios del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina 

 

Según el artículo Análisis de las barreras en salud en San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, el objetivo se centra en analizar e identificar las problemáticas en salud en el archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con el fin de establecer una hoja de ruta para el 

mejoramiento de las condiciones de prestación de servicios de salud pública, posterior a esto 

realizaron una encuesta de satisfacción en salud a 334 habitantes, cuyos resultados indican que el 

porcentaje de aseguramiento entre los encuestados fue del 95,3%. El 45,9% consideró que los 

servicios médicos en el archipiélago eran buenos o muy buenos, 33% lo consideraron regulares y 

19,8% lo consideran malo o muy malo. La urgencia, al igual que la atención por medicina 

especializada, la seguridad y la comodidad son factores de riesgo para la prestación de servicios 

de salud de mala calidad.  

Resultados: Para el estudio se incluyeron los datos de 318 encuestados, con un rango de 

edad desde 18 hasta 84 años con una media de 42,3±16,3 años, identificándose una razón de 100 

mujeres por cada 69,9 hombres. Del total de los encuestados, un 78% (248) eran raizales, mientras 

que el 15,7% (50) correspondían a otros, seguido por los afros 3,1% (10) e indígenas 3,1% (10). 

Dentro de la distribución geosocial se encontró que más de la mitad de los encuestados pertenecían 

a estratos bajos: 1 y 2 (9,1% y 46,5%). Adicionalmente, los datos encontrados en lo referente a 

escolaridad dejan de manifiesto que un 40,9% (130) cursaron estudios hasta la secundaria, mientras 

que sólo un 26,7% (85) obtuvo un título profesional. Ver tabla 5. 

 



 

Tabla 5. Análisis de barreras en salud San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

 



 

 

Fuente: (Análisis de las barreras en salud en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2021, pág. 10) 

 

Evaluación de condiciones en salud 

Enfermedades prevalentes. Se indagó acerca de las condiciones de salud de los 

encuestados encontrando una mayor prevalencia de Hipertensión Arterial, Diabetes y Obesidad. 

Consumo de tabaco, alcohol y PSA. Se identificó que el mayor hábito de consumo dentro 

de los encuestados fue el alcohol, seguido por el tabaco y por último las substancias psicoactivas. 

Dentro del grupo de consumo de alcohol un 17% lo hace de manera mensual, mientras que un 13% 



 

lo hace de manera semanal, adicionalmente se evaluó en los encuestados el escenario de manejar 

bajo la influencia de éste y se obtuvo un alarmante 10%. 

Covid 19. Se evidenció que el 92,1% (293) de los participantes tenían vacunación contra 

el COVID y de estos, el 89% (283) había recibido 2 dosis, mientras que el 2,8% (9) había recibido 

1 sola dosis. El 8,2% (26) de los participantes no aportó información al respecto. Los tipos de 

vacunas empleadas para la inmunización de los habitantes del archipiélago fueron Sinovac 

(75,2%), Pfizer (9,4%), AstraZeneca (5,0%), Moderna (0,9%) y Janssen (0,6%). En cuanto al 

empleo de medidas de protección personal, el 94,0% (299) si lo emplean. 

Atención en salud 

Acceso a servicios médicos. La mayoría de los encuestados hicieron uso de los servicios 

de salud de manera frecuente, el 44% de ellos los empleó en los últimos 3 meses. Usaron los 

servicios de consulta externa, seguido por los servicios de urgencias y en menor proporción de los 

de medicina especializada. El 27% tuvo que ser remitido fuera del archipiélago para valoración o 

manejo por medicina especializada y los destinos más frecuentes de remisión fueron Barranquilla, 

Bogotá, Medellín y Cartagena.  

Gráfica 1. Evaluación de los servicios de atención en salud 

 

Fuente: (Análisis de las barreras en salud en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2021, pág. 14) 



 

Gasto de bolsillo 

Se evaluó si debido a limitaciones en la prestación de servicios, los encuestados habían 

tenido que incurrir en gastos propios para suplir sus necesidades de atención en salud, tales como 

citas médicas particulares, compra de medicamentos o realización de procedimientos. En este 

sentido, se identificó que un 40% (127 personas) reportaron haber incurrido en gastos propios, de 

este segmento 47 personas (37%) reportaron gastos menores a $100,000 pesos (25 USD.), 40 

personas (32%) reportaron gastos entre $100.000 y $500.000 (25 – 120 USD), 7 personas (5%) 

afirmaron haber gastado entre $500,000 y $1´000,000 pesos (120 – 250 USD), y finalmente 33 

personas (26%) indicaron gastos por más de $1´000.000 de pesos (> 250 USD).  

 

Gráfica 2. Gasto de Bolsillo 

 

Fuente: (Análisis de las barreras en salud en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2021, pág. 13) 

 

      

  Según el articulo Documentos de trabajo sobre Economía regional y urbana, 

presenta una breve radiografía económica y social del territorio a través de distintos indicadores 

de actividad económica, demografía, pobreza, acceso a servicios públicos, educación y 

criminalidad. 



 

Economía 

El crecimiento económico del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

fue similar al de la región Caribe y al de Colombia entre 2005 y 2019. La tasa de crecimiento 

promedio anual del PIB del departamento en este periodo fue de 3,9%, una tasa muy cercana a la 

de la región Caribe (3,8%) y el promedio nacional (4,0%). No obstante, en este lapso se observan 

algunos matices a destacar. Este es el caso de los años 2005 y 2008, los cuales registraron tasas de 

crecimiento de 1,0% y -0,2% respectivamente. 

En el primer caso, el bajo desempeño fue impulsado por la desaceleración observada en los 

sectores de comercio, hoteles y restaurantes, y administración pública y defensa. Sin embargo, esta 

desaceleración fue seguida por una recuperación en los años 2006 y 2007 con tasas de crecimiento 

de 7,2% y 8,2%, respectivamente. Estas últimas, explicadas principalmente por la construcción del 

nuevo hospital, el arreglo de vías (principales y secundarias) y la ampliación de las redes de 

acueducto y alcantarillado (Banco de la República & DANE, 2007). 

Con relación a la caída observada en 2008, esta coincide con la desaceleración del PIB 

nacional como resultado de la crisis financiera internacional que comenzó a mediados de 2007 y 

alcanzó su punto máximo en el último trimestre de 2008   (Banco de la República & DANE, 

Informe de Coyontura Económica Regional San Andrés Isla 2009, 2010). En particular, las 

actividades con mayor contribución a esta tasa de contribución a esta tasa de crecimiento negativa 

fueron: construcción (-0,8%), industrias manufactureras (-0,4%) y comercio, alojamiento y 

restaurantes (-0,2%). Por último, en la década más reciente, desde 2009 hasta 2019, la economía 

sanandresana alcanzó un crecimiento promedio de 3,8%. Durante este periodo las actividades que 

más crecieron fueron: construcción (9,8%), actividades financieras y de seguros e inmobiliarias 

(5,4%) e industrias manufactureras (5,2%). 



 

Gráfica 3. Tasa de crecimiento real del PIB del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina, región Caribe y Colombia, 2005-2019 

 

Fuente: (Documentos de trabajos sobre economía regional y urbana, 2021, pág. 8) 

 

Turismo 

Como lo indican las variables de la sección anterior, el turismo es parte central de la 

economía del archipiélago. De acuerdo con Cotelco y Unicafam (2019), este sector alcanzó una 

participación de 33,8% del PIB departamental en 2019, muy por encima de la participación 

observada en el resto de los departamentos del país. 

El turismo se ha caracterizado además por un crecimiento y desarrollo importante en la 

última década. El Cuadro 1 presenta información del número de prestadores de distintos servicios 

turísticos entre 2005 y 2019. Como se puede observar, los establecimientos de alojamiento y 

hospedaje pasaron de ser 70 en 2005 a 1.142 en 2019. Por su parte, los establecimientos de 

gastronomía y similares se duplicaron, pasando de 43 a 95. 

 



 

Gráfica 4. Participación del turismo en el producto interno bruto de los departamentos 

colombianos, 2019 

 

Fuente: (Documentos de trabajos sobre economía regional y urbana, 2021, pág. 12) 

Demografía 

El departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se caracteriza por su 

particular configuración social. Es una región formada y transformada por diversos flujos 

migratorios que hoy conforman la estructura social de las islas: isleños (raizales), continentales, 

extranjeros nacionalizados y no nacionalizados, sirios-libaneses, judíos y árabes (Ruíz Rodgers, 

1987) . Esta estructura poblacional del archipiélago ha tenido varias modificaciones a lo largo del 

tiempo. 

Durante el siglo XX, las islas experimentaron importantes cambios demográficos, 

especialmente durante los periodos 1951-1964 y 1985-1993. En el primer caso, y en particular 



 

luego de la declaratoria del territorio como puerto libre en 1953, San Andrés vivió una gran ola de 

flujos migratorios que modificaron por completo su economía y sociedad (Meisel, 2003). 

A continuación, se presenta por medio de un Gráfico, las tasas de crecimiento poblacional 

registradas desde 1951 hasta 2018. 

 

Gráfica 5. Tasa de crecimiento poblacional promedio anual, 1951- 2018 

 

Fuente: (Documentos de trabajos sobre economía regional y urbana, 2021, pág. 16) 

 

Como se puede observar, entre los Censos de 1951 y 1964 se registró la mayor tasa de 

crecimiento poblacional en la isla de San Andrés (10,4%). Esto fue resultado de la inmigración de 

dos grandes grupos provenientes del Medio Oriente (sirios, libaneses, palestinos y judíos) y de 

Colombia continental, principalmente de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Antioquia 

(Vollmer, 1997). 

 

Calidad de vida 

Además del comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) y de las dinámicas 

económicas y poblacionales, el desarrollo de un territorio debe ser caracterizado a través de 



 

indicadores sobre la calidad de vida de sus habitantes. Con el objetivo de explorar esta dimensión, 

esta sección presenta algunos indicadores sobre pobreza, servicios públicos básicos, educación y 

criminalidad en el departamento. 

Pobreza 

De acuerdo con (Sen, 1981), la identificación de los pobres se puede realizar mediante dos 

métodos alternativos: el método directo y el método indirecto o “método del ingreso”. El primero 

verifica el conjunto de personas cuyas canastas de consumo reales dejan alguna necesidad básica 

insatisfecha, mientras que el segundo identifica a aquellos cuyos ingresos reales se encuentran por 

debajo de determinada línea de pobreza. En Colombia, la pobreza se mide siguiendo estos dos 

métodos. La medición directa se realiza a través del índice de pobreza multidimensional (IPM)1 y 

del índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), 2 y la indirecta se realiza mediante la 

pobreza monetaria.3 

Para analizar la pobreza en el archipiélago se toman en cuenta todos los indicadores 

previamente mencionados. En el caso de la pobreza monetaria, el último cálculo disponible 

corresponde a 2016, año en el que se reportó un porcentaje de población en pobreza monetaria de 

8,6% y de 1,5% en pobreza extrema, ubicándose como el departamento menos pobre de Colombia. 

 
1 El DANE (2014) estima el IPM considerando cinco dimensiones (condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez 

y juventud, salud, trabajo, acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda) y 15 indicadores. Cada 

dimensión tiene un peso de 20% y los indicadores cuentan con el mismo peso dentro de su dimensión respectiva. Se consideran 

como pobres a los hogares que tengan privación en por lo menos el 33,3% de los indicadores. 

2 De acuerdo con el DANE (2020), la metodología de NBI busca determinar si las necesidades básicas de la población se 

encuentran cubiertas. Aquellos grupos que no alcancen un umbral mínimo establecido son clasificados como pobres. Los 

indicadores considerados son: viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios 

inadecuados, viviendas con alta dependencia económica y viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. 

3 La pobreza monetaria aproxima la capacidad adquisitiva de los individuos a través de una canasta predeterminada. 

Considera dos dimensiones dependiendo de si el mínimo vital incluye toda la canasta de bienes (pobreza monetaria) o solo 

la canasta de alimentos (pobreza monetaria extrema) (DANE, 2019) 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2019/Boletin-pobrezamonetaria_2019.pdf. 

 



 

Además, si se comparan las cifras de 2016 con las de 2012, se observa una reducción en 7,9 pp en 

pobreza monetaria y 2,1 pp en pobreza extrema en dicho periodo.  

En el último artículo Análisis de la situación de salud con el modelo de determinantes 

sociales de salud 2020 del Departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, definieron por área las Necesidades Básicas Insatisfechas teniendo en cuenta 

características como: vivienda inadecuada, vivienda sin servicios públicos, hacinamiento crítico, 

inasistencia escolar y alta dependencia económica. Se puede ver que el porcentaje de personas con 

al menos una necesidad básica insatisfecha para el Departamento del Archipiélago de San Andrés 

Providencia y Santa Catalina fue de un 40.84%, considerándose un Departamento con un índice 

alto de las necesidades básicas insatisfechas en la población. 

 

Necesidades Básicas Insatisfechas Total 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas. El Departamento reporta 

una alta proporción de necesidades básicas insatisfechas principalmente en el municipio de San 

Andrés con el 42,45% y con una proporción más baja el municipio de Providencia y Santa Catalina 

19.70%. 

Proporción de población en miseria. La Proporción de población en miseria mide el nivel 

más severo de pobreza, para aquellos hogares que presentan dos o más de los indicadores de 

necesidades básicas insatisfechas (NBI), para el Departamento se reporta una proporción de 

6,91%, la población en miseria, en el municipio de San Andrés reporta la proporción más elevada 

con el 7,26%, mientras que el municipio de Providencia y Santa Catalina reporto una proporción 

de 2,19%. 



 

Proporción de población en hacinamiento. La forma clave para evaluar la calidad de las 

condiciones de la vivienda es la disponibilidad suficiente de espacio en la misma, siendo la 

proporción de población en condiciones de hacinamiento o de viviendas sobreocupadas para el 

Departamento de un 13,19%. 

Necesidades Básicas Insatisfechas por Área 

Proporción de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas. Para el Departamento 

de San Andrés Providencia y Santa Catalina de acuerdo al área se observa que la cabecera presenta 

una proporción de necesidades básicas insatisfechas de 50,83%, mientras que en el resto del 

Departamento se observa una proporción de 15,34%. En la Isla de San Andrés se observa una 

proporción de 52,05% en la cabecera municipal, mientras que el resto de la isla reporta una 

proporción de 1,40%; En la cabecera del Municipio de Providencia se registra una proporción de 

23,00% y el resto registro una proporción de 17,26%, tanto en San Andrés como en Providencia y 

Santa Catalina se observa que la mayor proporción de población con necesidades básicas 

insatisfechas se encuentra en la cabeceras de cada municipio, siendo el área donde se concentra el 

mayor número de la población. 

Proporción de población en miseria. En cuanto al área de residencia se observa que la 

mayor proporción de población que vive en condiciones de miseria se encuentra en la cabecera, 

San Andrés Isla presenta una proporción 9,31% y el Municipio de Providencia y Santa Catalina 

presenta una proporción de 2,90%; para el resto se observa una proporción de 1,40% para la Isla 

de San Andrés y 1,66% para el Municipio de Providencia. 

Proporción de población en hacinamiento. En cuanto al área de residencia se observa que 

la mayor proporción de viviendas ocupadas en condiciones de hacinamiento se encuentra en la 



 

cabecera con una proporción de 51,41% para San Andrés y 2,48% para providencia, mientras que 

en el resto se reportó una proporción de 9,93% para San Andrés Isla y 2,90% para Providencia, 

siendo más alta la proporción de viviendas en condiciones de hacinamiento en el área del resto del 

Municipio de Providencia frente a la cabecera municipal. 

Finalmente, se priorizaron los problemas de salud del Departamento del Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2020 dándole una puntuación en el Modelo Integral de 

Atención en Salud (MIAS). 

 

Tabla 6. Priorización de los problemas de salud del Departamento del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2020 

Dimensión Plan Decenal Prioridad Grupos de 

Riesgo 

(MIAS) 

1.Salud Ambiental 1. Accidentes de transporte terrestre 

(2018) 

012 

2. Vida saludable y condiciones no 

transmisibles 

1. Enfermedades isquémicas del 

corazón (2018) 

001 

2. Enfermedades Hipertensivas (2018) 001 

3. Enfermedades Cerebrovasculares 

(año 2018) 

001 

4. Tumor malignos de la próstata (año 

2018) 

001 

5. Tumor maligno de la mama en la 

mujer (2018) 

007 

6. Enfermedades de los órganos de los 

sentidos (año 2018) 

001 

7. Enfermedades genitourinarias (2018) 001 



 

3. Convivencia social y salud mental 1. traumatismos, envenenamientos y 

algunas otras consecuencias de causa 

externa (2018) 

012 

2. Lesiones intencionales (2018) 012 

4.Seguridad alimentaria y nutricional 1. Prevalencia de obesidad en hombres 

de 18 a 64 años (ENSIN 2015) 

003 

2. Prevalencia de obesidad en mujeres 

de 15 a 49 años (ENSIN 2015) 

003 

5. Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos 

1. Tasa de incidencia de VIH notificada 

(año 2019) 

009 

2. Condiciones maternas (año 2019) 008 

6. Vida saludable y enfermedades 

transmisibles 

1. Letalidad por Tuberculosis (2018) 009 

2. Letalidad por infecciones 

respiratorias agudas (2018) 

009 

3. Tasa de incidencia de Dengue (2019) 009 

9.Gestion diferencial en poblaciones 

vulnerables 

1. Movimiento de brazos, manos, 

piernas y cuerpo (año 2019) 

000 

2. Sistema nervioso (año 2019) 000 

3. Ojos (año 2019) 000 

10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 1. Cobertura de afiliación al SGSSS 

(MSPS 2018) 

000 

Fuente: (Análisis de la situación de salud con el modelo de determinantes sociales de salud 2020 del Depratamento 

Archipielago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2020, pág. 200) 

 

 

 

 

 



 

8. Recomendaciones 

En línea con los programas proyectados en el Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 

2023, se estableció el diseño e implementación de un modelo preventivo en salud (una salud 

pública para todos) en el cual se sugiere se incluyan acciones que garanticen actividades de 

promoción y prevención sostenibles en el tiempo que contribuyan a revertir las elevadas tasas de 

morbilidad y mortalidad a causa de las enfermedades crónicas no transmisibles, que durante los 

últimos años ha sido responsable de la mayor carga de morbi/mortalidad en nuestro departamento. 

De igual forma en el plan de desarrollo se establece la creación del programa fomento del 

deporte y la recreación como elemento generador de salud y esparcimiento como medida que 

ayude a prevenir y controlar nuestra principal causa de mortalidad en el departamento, apuntándole 

a mejorar los hábitos y crear un estilo de vida saludable, fomentando la actividad física y recreativa 

de manera periódica, apuntándole a estos 2 programas el gobierno departamental espera que La 

participación de la comunidad en general en dichas actividades genere un entorno sano y un 

ambiente de esparcimiento que contribuya a elevar la calidad de vida de la población. 

Fuente: (Análisis de la situación de salud con el modelo de determinantes sociales de salud 

2020 del Depratamento Archipielago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2020, pág. 202) 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta monografía se logra determinar en primera 

instancia como síntesis frente al objetivo General planteado, que la inequidad en el área de la Salud 

en toda Colombia y en especial en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina está sustentada en los resultados de salud, es decir, la morbilidad (cantidad de 

personas que se enferman) y la mortalidad, lo que evidencia la existencia de inequidad en estas 

zonas, principalmente por estar en una situación social menos favorable con menor número de 

ingresos o menor nivel educativo. 

Respecto al primer capítulo, en el cual se contextualiza   la realidad de principio de Equidad 

en el Departamento de san Andrés, providencia  y santa Catalina, cuya  posición geográfica y la 

falta de una oferta de servicios de salud articulada, propias del Departamento, constituyen una de 

las principales barreras de acceso de su población y por ende una significativa inequidad en la 

prestación y alcance del servicio de salud además de diferencias en la disponibilidad del talento 

humano, lo que se considera en salud una causa asociada a la inequidad, ya que por la falta de 

estos la atención de urgencias, controles y demás se ven afectadas, limitadas o incluso rechazadas. 

Continuando, en el segundo capítulo realizamos una  investigación bibliografía de  los 

estudios  empíricos  del  departamento  de san Andrés, providencia  y santa Catalina, uno de los 

factores presentes es la malversación de los recursos gubernamentales  y en la gestión territorial, 

ya que genera deficiencia en la calidad educativa, además, la falta de agua potable o viviendas 

adecuadas son también factores cruciales que contribuyen a las inequidades que se observan en el 

departamento, es por esto que la implementación de estrategias sectoriales e intersectoriales que 

respondan a las particularidades del Departamento son fundamentales para cerrar las brechas 

señaladas anteriormente. 



 

Finalmente, en la interpretación de los resultados del tercer capítulo, arrojan para el año 

2020 la crisis ocasionada por la pandemia a nivel global a manos del Covid-19 como el 

determinante con mayor responsabilidad y repetitivo el Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, en donde también se enmarca una gran afectación en el 

sector Hotelero y Turístico. 

De ahí que algunas cifras como la mortalidad materna por enfermedades respiratorias y 

enfermedades no transmisibles haya aumentado, pues el miedo al contagio, la falta de personal 

médico y la explosión de la capacidad de UCIS limitaron la atención de estas afecciones. 

En cuanto al cubrimiento del SGSSS para marzo de 2020 la población afiliada al régimen 

contributivo corresponde al 72%, un 26% al régimen subsidiado y solo 2% al régimen de 

excepción. Igualmente, se puede concluir que la población a afiliada al régimen subsidiado en los 

últimos cinco años ha disminuido en un 35.7% en relación con el régimen contributivo con un 

incremento del 13%; a pesar de la constante problemática con el agua potable y alcantarillado que 

presentan en la mayoría del Departamento, y de que los porcentajes de afiliación sean 

significativamente positivos no dejan de presentarse las brechas externas a quienes necesitan 

acceder al servicio de salud, entre las que están la infraestructura, vías de acceso, aspectos 

psicosociales y socioeconómicos. 

Así las cosas, se podría mencionar que es necesario replantear las prioridades que se deben 

tener en cuenta en el sector de la salud dado el cambio demográfico al que se enfrentará el 

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en los próximos años, 

las políticas públicas de salud se deben enfocar en salud preventiva: mejores hábitos para evitar 

factores de riesgo, incrementar tamizajes (prenatales, nutricionales, etc.), diagnósticos temprano 

de Enfermedades No Transmisibles, entre otros. 
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