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Planteamiento del Problema

Problema 
Barreras de acceso del SGSSS en los 

territorios rurales de la región Pacífica 

Causa 

Desigualdades en las condiciones 

socioeconómicas, la dispersión geográfica, la 

falta de capacidades estatales, determinantes 

sociales.

Consecuencias 

• Deterioro de la salud.

• Aumento de los costos.



Planteamiento del Problema

Fuente. Vargas J, Molina G. (2009) Acceso a los servicios de salud en seis ciudades de Colombia: 

limitaciones y consecuencias. Rev Fac Nac Salud Pública



Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las experiencias en la prestación de servicios de salud, 

acorde a la accesibilidad del SGSSS en los territorios rurales de la 

región Pacífica, Colombia?



Objetivo general

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Describir las experiencias en la prestación de servicios de salud, acorde a la accesibilidad del 

SGSSS en los territorios rurales de la región Pacífica, Colombia.

• Contextualizar la situación de salud en las zonas rurales de la región Pacífica, en el cual se

refleje la realidad del principio de accesibilidad.

• Caracterizar los estudios empíricos realizados en las zonas rurales de la región en los cuales se

evidencie comportamiento de la prestación del servicio de salud y su relación con el principio

accesibilidad.

• Interpretar los resultados según la situación de salud y la caracterización de los estudios.



Justificación

La presente monografía, realizó un estudio detallado, con un enfoque de revisión de literatura

que permitió recolectar datos que demostraran las experiencias en salud de la población de la

Región pacifica de la zona rural..

…uno de los aspectos que se obtuvieron con esta monografía fueron las falencias y barreras

en el acceso a la atención en salud por los cuales los usuarios no pueden acceder a dichos

servicios, que impidieron el cumplimiento de la norma; mediante la búsqueda de datos de

diferentes entidades, usuarios, paginas confiables.

Con el fin de … lograr exponer una serie de factores que impiden la accesibilidad a los servicios

de salud, con el fin de sensibilizar lo que se debe mejorar, y tratar exponer ideas para el

cambio.



Antecedentes

Lugar : En la Universidad Autónoma 

Año: 2009

Objetivo: Analizar los factores y actores que influyen en 
el acceso al continuo de servicios de salud desde los 
actores sociales.

Resultado 1: Los servicios de salud son difícil y poco 
adecuado, independientemente del tipo de aseguramiento. 

Resultado 2: tipos de barreras: las políticas de 
aseguramiento, dificultades en la extensión y continuidad 

de la afiliación, control de la utilización y compra de 
servicios, las deficiencias en la infraestructura y 

organización de la red de prestadores, y características 
socioeconómicas de la población que atienden. 



Marco teórico
Sergio Gómez en el (2001).

sugiere a los políticos encargados de implementar
programas de desarrollo rural, tener en cuenta que
los problemas de la ruralidad no pueden ser
tratados mediante procesos sectoriales y con un
solo énfasis productivista,

Dra. Crescentia Dakubo en el (2011).

La salud se debe tomar como una 
actividad preventiva más que curativa, 
haciendo alusión a la salud como 
dependiente de los medios y contextos 
político y/o sociales de los individuos.

Diana R. Rodríguez Triana y John A. Benavides Piracón (2016)

reconociendo que el bienestar de la población se 
encuentra directamente afectada en diferentes 
contextos y presenta dificultades alarmantes para ser 
mejorado, con base a las condiciones de inequidad, 
pobreza, poca accesibilidad 



Marco legal



Metodología

Tipo de estudio: Estudio descriptivo

Describir y especificar las

experiencias o características

importantes de personas,

grupos, o comunidades que

sea sometido a análisis.



Metodología

Enfoque de investigación: 

Cualitativo

Orientado a la revisión de resultados.. 

Orientación basada en prácticas o aplicaciones. 



Metodología

Diseño de la investigación: 

Desarrollo de la monografía

Apoyó de acuerdo con la taxonomía de 
Cooper en el formato metodológico.



Metodología

Criterios de elegibilidad para la selección

de los documentos académicos:

Características de la información: Se utilizarón fuentes primarias.

Idioma: Idiomas español e inglés.

Fecha de publicación: No mayor a 5 años, se tendrá en cuenta

aquellos documentos que sean mayores a 5 años siempre y cuando la

información siga vigente.



Metodología

Estrategias de búsqueda:

Palabras Claves: 

• Monografía

• Rural

• Acceso

Bases de datos consultadas:

• Pubmed

• Lilacs

• Scopus

• Science direct

• Metarevistas

• Digitalia

• Dialnet

• Google Académico



Metodología

Organización de la información:

Herramienta de Mendeley



Resolución objetivo numero 1

Capítulo I

Contextualización de la Situación de Salud en las Zonas 

Rurales de la Región Pacífica, en el cual se refleje la 

realidad del principio de Accesibilidad:

El desarrollo teórico de la
accesibilidad se puede determinar
como un proceso de otorgar
atención médica de manera
oportuna y como un componentes
de la atención efectiva.

Sujeta en aspectos 
económicos, culturales, 
sociales, geográficos y de 
contexto.



Resolución objetivo numero 1

Según la encuesta nacional de 
cálida de vida del año 2012, la 

Región Pacifica.

Cuenta con un 57% de los 
prestadores por habitante, por ende 
se determinó que son unas de las 
regiones con mayor necesidad de 

los servicios médicos, con una difícil 
material de oferta de prestadores.



Resolución objetivo numero 1

Zona
• Rurales de la Región Pacifica.

Presenta

• Índice alto de vinculados o población no asegurada

No cumplen 

• El principio de accesibilidad no se cumple como está establecido por la 
Ley estatutaria.



Resolución objetivo numero 2

Capitulo II 

Caracterización de los Estudios Empíricos realizados en las Zonas Rurales de la Región Pacifica en los 

cuales se evidencie comportamiento de la prestación del servicio de Salud y su relación con el principio 

Accesibilidad.

Quintero et al,

(2007). 

En los estudios de determinantes de los 
servicios de salud materna en el Litoral 

Pacífico Colombiano.

La población es inaccesible en términos 
geográficos y culturales hacia los 

servicios de salud.

Vargas, 

(2009).

En los estudios de analizar los factores 
y actores que influyen en el acceso a 

los servicios de salud .

Las dificultades se acceso esta en la 
atención especializada, aunque en la 
red contributiva urbana también se 
detectan graves problemas para 
acceder a la atención primaria



Resolución objetivo numero 2

La reforma ha sido insuficiente e ineficaz para enfrentar los

grandes problemas de salud en Colombia. Esta dificultad se

debe principalmente a la utilización inadecuada de los recursos

hospitalarios, a la falta de una infraestructura, tecnología y

herramientas de gestión necesarias para competir con el

mercado de la Salud.

Crisis financiera que pone en riesgo la sostenibilidad y la calidad en la 

prestación de los servicios (Cruz, 2017).

En el artículo publicado en el año 2018 en la página Verdad abierta que tiene como 

nombre “La peor cara de Chocó: 25 niños muertos por falta de acceso a servicios de 

salud y agua potable” muestra que por lo menos 15 muertes de menores de edad 

ocurrieron entre la última semana de agosto y la primera quincena de septiembre por 

la falta de atención médica oportuna a causa del acceso a los servicios de salud.



Resolución objetivo numero 3

Capitulo III 

Interpretación de los resultados según la situación de salud 

y la Caracterización de los Estudios.

Según Perez en el año 2016, los resultados encontrados indican que dentro de las 

variables que explican la diferencia en el acceso a la salud se encuentran el estrato, la 

edad, el sexo, la etnia, el conocimiento sobre el sistema, la ubicación geográfica, la 

disponibilidad de recursos y la cobertura de aseguramiento.



Resolución objetivo numero 3

Las personas que habitan en área rural dispersa tienen menos probabilidad de recibir 

atención en caso de necesitarla que aquellos que viven en cabecera municipal o en 

inspecciones de policía, posiblemente por la menor cobertura del servicio que se presenta 

en dicha zona. 

Quienes pertenecen al estrato alto tienen más de probabilidad

de recibir atención médica en caso de necesitarla que aquellos del estrato bajo y los del

estrato medio más.



Resolución objetivo numero 3

Fuente. Base de datos única de afiliados (BDUA) y cálculos propios Minsalud a Dic de cada 

año. 



• La presente monografía lo cual tiene un enfoque cualitativo netamente descriptivo.

• La accesibilidad a los servicios de salud se convierte en un indicador importante para evaluar la

efectividad de un sistema de salud implementado, donde se presentan barreras principalmente

demográficas y económicas, afectando en especial a las personas más vulnerables, tal situación

requieren un cambio inmediato dado que por la condiciones, estilos de vida y características

poblacionales se ve reflejada la necesidad de intervenir y generar dentro de las entidades

administradores de planes de beneficios (EAPB) diferentes alternativas.

• Las intervenciones que se pueden lograr, deben adaptarse a las condiciones de los servicios, a las

características de la demanda, la capacidad en recursos humanos y tecnológicos en cada territorio, y

se pueda justificar la implantación de modelos de atención y la prestación de servicios diferenciados

según el tipo de territorio.
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