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Contexto

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

(Territorio Nacional) por la Ley 52 del 26 de

octubre de 1912.

• Población aproximada 2020: 80.0000

habitantes

Fuente: (Estudio de estructuración Empresa Social del 

Estado Hospital Departamental de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, 2020, pág. 40)



Planteamiento del Problema

Inequidad 

en la 

prestación 

de  los 

servicios de  

salud.

Departamento  

de San 

Andrés, 

Providencia  y 

Santa 

Catalina

Surge por las diferencias en las

condiciones sociales, demográficas, y

económicas que influyen en el

comportamiento de la población, sus estilo

de vida, el riesgo a enfermar y las medidas

de prevención que se pueda tomar

Dentro de las primeras causas de morbilidad en el

Departamento 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



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.

Objetivos Específificos

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.

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.

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.



Justificación

Observar 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.

Identificar políticas

sociales que puedan

respaldar los derechos

de dicha población, en

términos económicos,

sociales y políticos.



Metodología

se considera

cualitativo

Enfoque de la 

investigación

Enfoque de la 

investigación

Descriptivo y 

explicativo 

Tipo de  

estudio 

No  

experimental  

a partir de la  

revisión  

bibliográfica 

Diseño de la 

investigación 

Fichas 

bibliográficas 

Instrumento 

de recolección 



Situación de salud en el Departamento de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina partiendo del principio de equidad 

del SGSSS

Brechas de 

cobertura en 

salud

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.
• Cobertura afiliación poblacional

SGSSS: 57.289

• Población afiliada Régimen

Contributivo: 41.375

• Población afiliada Régimen

Subsidiado: 14.956



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 

La cobertura en servicios de salud en el

departamento es buena, pero la calidad de la

prestación de los servicios no lo es tanto;

Existen limitaciones socioeconómicas y

geográficas que generan insatisfacciones a nivel

de salud y 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.

La economía y las condiciones de vida en el

territorio revelan 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.

Los programas proyectados en el Plan de Desarrollo

Departamental 2020 – 2023: establece, diseña e

implementa un modelo preventivo en salud (una salud

pública para todos) que sugiere incluir acciones que

garanticen actividades de promoción y prevención

sostenibles en el tiempo, contribuyendo a revertir las

tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades

crónicas no transmisibles, responsables mayormente

de morbi/mortalidad en el departamento.



Interpretación de los resultados según la situación de salud y la 

caracterización de los estudios del Departamento de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina

Evaluación de 

condiciones en salud

Enfermedades

prevalentes: Hipertensión

arterial, Obesidad y

Diabetes

Factores: Consumo de

tabaco, alcohol y PSA,

Covid 19

Metodología de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI)

Características:

vivienda inadecuada

(sin servicios

públicos),

hacinamiento crítico,

inasistencia escolar y

alta dependencia

económica



Conclusiones

Realidad de principio de Equidad en este Departamento, 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.

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

La crisis ocasionada por la pandemia a nivel global a manos del Covid-19 como el determinante con

mayor responsabilidad el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en

donde también se enmarca una gran afectación en el sector Hotelero y Turístico, cuyas 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.



Recomendaciones

Entornos 

Saludables

Diseño e

implementación de

un modelo

preventivo en salud

(una salud pública

para todos)

Promoción y 

Prevención 
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