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PRESENTACIÓN
Con la intención de favorecer la toma de decisiones, que
se encamine al establecimiento de planes, programas y
proyectos basados en políticas públicas en los territorios
locales como comunas y barrios, se requiere contar con
información pertinente sobre las situaciones a intervenir.
Los Análisis de la Situación en Salud (ASIS) han sido
definidos como procesos analítico-sintéticos, que abarcan
diversos tipos de análisis y que permiten caracterizar,
medir y explicar el contexto de la salud-enfermedad de
una población, incluyendo los daños y problemas de salud
y sus determinantes.
En Colombia el ASIS fue implementado por el Ministerio de
Salud y de la Protección Social como prioridad de salud
pública dentro de los planes estratégicos desde el año
2002, con el propósito de mantener un conocimiento
actualizado e integral de la situación de salud de los
colombianos. En esta perspectiva, la Secretaria de Salud
Pública (SSPM) de Santiago de Cali, en un esfuerzo por
mejorar la comprensión sobre la realidad en salud en la
ciudad y, particularmente, en algunos territorios priorizados,
presenta este documento del Análisis de la Situacional en
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Salud del territorio Las Orquídeas, construido en el proceso
de intervención del equipo de Atención Primaria en Salud
(APS) en los territorios priorizados de la ciudad de Cali.
Este documento se realizó teniendo como punto de
partida que el análisis de la situación de salud (ASIS) es
un componente necesario en la APS con el objetivo de
identificar características sociales, geográficas, que
inciden en la salud a nivel individual, familiar y comunitario,
para así priorizar y desarrollar acciones que contribuyan
a mejorar las condiciones de vida de la población de los
territorios priorizados.
El documento está estructurado en dos capítulos: el
primero, hace referencia a la caracterización del contexto
territorial y demográfico ahí se presentan aspectos
referidos a las condiciones físicas del territorio así como la
historia y la organización social. El contexto demográfico
presenta los aspectos referidos a la población, estructura
demográfica, conformación poblacional y ciclo vital en los
diferentes grupos de edad.
El segundo capítulo hace referencia a los efectos en salud,
a partir del análisis de la morbi-mortalidad presente en el
territorio priorizado.
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INTRODUCCIÓN
Las formas de un territorio pueden, durante mucho
tiempo, seguir siendo las mismas. Pero como la sociedad
siempre está en movimiento, el mismo paisaje, la misma
configuración territorial, nos ofrecen en el transcurso de
la historia, espacios cambiantes que seprecisa reconocer.
En consecuencia, el contexto territorial, demográfico y los
efectos en salud del territorio Las Orquídeas son dinámicos.
Con dicho planteamiento, el ASIS, constituye para el
sistema de salud, una herramienta metodológica de
búsqueda de evidencia científica que posibilita dar cuenta
de los múltiples factores que interactúan en el proceso
salud-enfermedad-atención(1).
Tiene como objetivo elaborar un diagnóstico territorial y
demográfico para sistematizar y comparar la información
obtenida, a través de fuentes primarias y secundarias,
en una población determinada. En función de generar
evidencia epidemiológica de carácter multidimensional
para la toma de decisiones.
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Incluye datos de condiciones de vida, de vivienda, medio
ambiente, patrones económicos, diversidad de cultura y
edades que junto a los de pérdidas de la salud posibilitan
dar cuenta del proceso salud- enfermedad-atencióncuidado de la población asumiendo las situaciones de
inequidad social.
Dicha información se genera fundamentalmente a partir de
la articulación de tres componentes: Social, demográfico
y ambiental de la población seleccionada, efectos en la
salud (morbilidad y mortalidad) y recursos del sistema
para hacer frente a la situación planteada.
El presente ASIS se elaboró con respecto al territorio Las
Orquídeas de la comuna 21 de la ciudad de Cali, este Análisis
de la Situación en Salud tiene un carácter institucional,
puesto que fue un ejercicio del equipo de APS de la
Secretaria de Salud a partir de fuentes de información de
entidades públicas y privadas operando en el territorio
durante el año 2014.
Gracias a esto se logra obtener datos aproximados
actualizados y dar cuenta del proceso salud-enfermedad
del territorio Las Orquídeas, favoreciendo la toma de
decisiones en cuanto a intervenciones en el ámbito de
salud.
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MÉTODOS
El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) plantea
una metodología para la elaboración de los ASIS, que
incluye las dimensiones de la Persona, del Espacio,
del Tiempo, de Determinación y de Ocurrencia. Dicha
metodologías propone responderlas siguientes preguntas:
¿Qué?, ¿Cómo? Y ¿Por qué? Cada una define un nivel de
profundidad del análisis, el último cuestionamiento es el
más avanzado y da cuenta de la determinación (2).
Para la recolección de la información se utilizaron fuentes
primarias, entrevistas, semi estructuradas, con líderes
comunitarios y representantes de instituciones, así
como actas de visita a territorio, mapeo y cartografía
social, archivos en medio magnético y físico (Inventario
de datos), de máximo 10 años, teniendo en cuenta los
datos institucionales suministrados por comunidad e
instituciones del territorio.
Las fuentes secundarias incluyeron el censo de
población, las estadísticas vitales y otras estadísticas
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), datos del Departamento Administrativo de
Planeación Municipal, proyecciones del censo DANE 2005,
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Sistema de Vigilancia en Salud Pública, documentos
del Departamento Administrativo de Gestión Ambiental
DAGMA, el plan de Desarrollo de la Comuna y diversos
documentos de carácter público referidos al territorio.
El procedimiento de obtención de la información tuvo
como énfasis la recolección de información por parte
del equipo operativo de APS a través de recorridos
diagnósticos, visitas a las viviendas e instituciones y/o
grupos comunitarios y la aplicación de instrumentos
definidos en el marco del proyecto de APS.
Por otro lado, se recolectó información suministrada por la
comunidad durante los recorridos en territorio, así mismo
como la observación del mismo, la cual fue plasmada
en formatos de diagnóstico y en el mapeo del territorio
priorizado, dando como resultado una caracterización del
territorio.
La información clasificada y revisada se organizó acorde
a la guía conceptual y metodológica para la elaboración
de ASIS del MSPS y se socializó con el equipo del proyecto
en varios momentos a fin de recibir aportes para el
mejoramiento del mismo.
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ASIS:
Análisis de la Situación de Salud
CALI:
Centro Administrativo Local Integrado
DANE:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ETA:
Enfermedades Transmitidas por Alimentos
ETS:
Enfermedades de Transmisión Sexual
ETV:
Enfermedades de Transmitidas por Vectores
HTA:
Hipertensión Arterial

Pág. 21

ASIS LAS ORQUIDEAS

ASISL

ASISLAS ORQUID

ASISLAS ORQUID
ASISL
ASISLAS ORQUIDEAS

INS:
Instituto Nacional de Salud
ICBF:
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
IPS:
Institución Prestadora de Salud
IRA:
Infección Respiratoria Aguda
JAC:
Junta de Acción Comunal
JAL:
Junta Administradora Local
APS:
Atención Primaria en Salud
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MEF:
Mujeres en edad fértil

MIO:
Sistema de Transporte Masivo Integrado de Occidente
MSPS:
Ministerio de Salud y Protección Social
SSPM:
Secretaria de Salud Pública Municipal
OMS:
Organización Mundial de la Salud
DAPM:
Departamento Administrativo de Planeación Municipal
SISBEN:
Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales
Beneficiarios para los Programas Sociales.
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SGSSS:
Sistema General de Seguridad Social en Salud
SISPRO:
Sistema Integral de Información de la Protección Social
SIVIGILA:
Sistema de Vigilancia en Salud Pública
TB:
Tuberculosis
TIM:
Tenencia Irresponsable de Mascotas
FESP:
Funciones Esenciales de la Salud Pública
VCM:
Violencia Contra la Mujer
VIF:
Violencia Intra Familiar
VSX:
Violencia Sexual
VIH:
Virus de Inmunodeficiencia Humano

Pág. 24

SLAS ORQUIDEAS

DEAS

ASIS LAS ORQUIDEAS

DEAS
LAS ORQUIDEAS

CAPITULO I.
CARACTERIZACIÓN
DE LOS CONTEXTOS
TERRITORIAL Y
DEMOGRÁFICO
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El territorio es una construcción histórica, cultural,
económica, política, social y ambiental resultante de
las relaciones de interacción entre los miembros que
constituyen un grupo humano y entre ese grupo humano
y el espacio geográfico que ocupan, de ésta interacción
se establecen múltiples formas de organización social,
observables en la historia de un territorio y definidas por
las prácticas cotidianas de sus miembros. Identificar
está construcción socio-temporal contribuye a tener
una mirada amplia de los fenómenos presentes entre los
sujetos y el territorio que habitan.
Dicho lo anterior, se presenta el contexto territorial
y demográfico del territorio priorizado y/o barrio Las
orquídeas, el cual hace parte de la comuna 14 de la ciudad
de Cali, dado que la gran mayoría de la información obtenida
de fuentes secundarias se encuentra referida a la comuna
14, se hará mención a esta, proponiendo la relación con el
territorio priorizado a partir de la información obtenida por
el equipo APS en territorio.
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1.1

CONTEXTO
TERRITORIAL

Las poblaciones se desenvuelven dentro del medio
ambiente compartiendo el espacio geográfico con otros
seres vivos y con seres inanimados. Esta interacción
genera una serie de comportamientos y de expresiones
del estado de salud que son posibles dada la relación con
un lugar específico, es decir con un territorio que describe
unas características particulares(1)

1.1.1

LOCALIZACIÓN

La Comuna 14 está ubicada en el oriente de la ciudad de
Cali, (Ver Mapa No.1). Colinda al norte con la comuna 7 al
sur-oriente con la comuna 21 al oeste con las comunas 13
y 15. Ocupa un área total de 457.85 Has, de las cuales 448
están utilizadas(3).
Esta comuna la conforman los barrios Alfonso Bonilla
Aragón, Las Orquídeas, Manuela Beltrán, Alirio Mora Beltrán,
Puertas del Sol, Promociones Populares, los Naranjos I y II,
Marroquín I y I (4).
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El barrio Las Orquídeas se ubica en la parte sur de la
comuna 14, en inmediaciones de la comuna 15 y la comuna
21 (Ver mapa No.2), limito al norte con el barrio Manuela
Beltrán, al sur con el barrio Villamercedes, al oriente Con el
barrio Calimio Desepaz y al occidente con el barrio Alfonso
Bonilla Aragón (ver mapa No. 3).

Mapa 1.

Ubicación Comuna 14. Municipio
de Cali - 2014

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
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Mapa 2.

Ubicación Barrio Orquídeas.
Comuna 14. Cali - 2014

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
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El presente documento toma como territorio priorizado
todo el barrio Las Orquídeas, el cual fue caracterizado en
los años 2013 y 2014; este escenario cuenta con 50 manzanas en su totalidad, cada una de las cuales están conformadas por 34 casas en promedio. El barrio comprende

Mapa 3.

Barrio Las Orquídeas. Cali. 2014

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal 2013.
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EXTENSIÓN
TERRITORIAL
EXTENSIÓN
TERRITORIAL

37,37 hectareas con un perimetro de 260,5 metros, siendo
el estrato moda 1.(5) Su extension lo ubican en el septimo
lugar de los barrios de la Comuna.
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1.1.2

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS DEL TERRITORIO
USO DE LOS SUELOS

Los suelos de la Comuna 14 son arenosos-limosos y
saturados de agua; por esto los terrenos de tierra no son
aptos para la urbanización de grandes estructuras, ha
sido usado fundamentalmente para habitación de familias
de estratos socioeconómicos bajo y bajo – bajo.
Este uso está acompañado de actividades complementarias
como el comercio. Si bien la actividad residencial ocupa la
mayor parte del área de la comuna, la mayoría de estos
barrios, se habitaron por medio de un proceso ilegal de
urbanización o invasiones informales, causas estas de los
graves problemas urbanos padecidos en la comuna hacia
los años 80(4).
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1.1.3

AMENAZAS
SEGÚN SU ORIGEN

Los riesgos identificados en el barrio Las Orquídeas, se
describen a partir del ejercicio de indagación con actores
comunitarios e institucionales presentes en el territorio.
Teniendo en cuenta los referentes planteados se exponen,
entonces, un conjunto de amenazas de acuerdo con su
origen (7).
Las amenazas según su origen se clasifican en cuatro
categorías: la primera es la de tipo natural, inherentes
a la dinámica natural del planeta; se subdivide en
hidrometereológicas y geológicas; la segunda, corresponde
a las socio naturales tales como inundaciones, remoción en
masa, incendios forestales y degradación de los recursos
naturales; la tercera, categoría se refiere a las acciones
directamente humanas tanto intencionales como no
intencionales (antrópicas) y la cuarta las tecnológicas
como los derrames, las fugas, las exposiciones y los
incendios (8).
A continuación se describen las amenazas identificadas
en el barrio Las Orquídeas:
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AMENAZAS
NATURALES

Y SOCIO NATURALES
Vulnerabilidad Sísmica, la zona que representa una
amenaza desde el punto de vista sísmico para los
sistemas de infraestructura urbana es precisamente la de
suelos blandos, debido a los posibles asentamientos que
se pueden presentar allí.
Las inundaciones son un aspecto que genera preocupación
en la comunidad, por los efectos negativos que las
inundaciones en época de invierno impactan las viviendas
del barrio Las Orquídeas.

Pág. 34

SLAS ORQUIDEAS

DEAS

ASIS LAS ORQUIDEAS

DEAS
LAS ORQUIDEAS

AMENAZAS
ANTRÓPICAS
Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y
escombros: este manejo inadecuado, posibilita que en el
barrio Las Orquídeas se presenten basureros crónicos, los
cuales causan un impacto visual negativo y permiten la
proliferación de insectos y roedores que se convierten en
vectores de enfermedades.
Además, se identifica la invasión del espacio público y
zonas verdes, entre la Calle 104-105 y Calle 113 con Cra.
27 la cual es el eje comercial del barrio Las Orquídeas y
el lugar donde se realiza semanalmente el mercado móvil
identificándose un gran número de ventas ambulantes
que ocupan los andenes. Esta ocupación del espacio
público inicialmente sólo se hacía el día de mercado y en
la actualidad se encuentra permanentemente.
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La deficiencia en el mantenimiento de árboles y zonas
verdes, la contaminación atmosférica, la deficiencia en el
mantenimiento de sumideros y canales de aguas lluvias
y la contaminación sonora, son otros de los factores de
riesgo presentes en el territorio.

También se identifica la tenencia irresponsable de
mascotas (TIM) y la presencia de mascotas sin cuidador
responsable por todo el territorio.

VIOLENCIA
JUVENIL
La violencia asociada con la población juvenil se ha
transformado en un aspecto de la cotidianidad de Cali,
donde se caracteriza por ser una problemática compleja,
dado las diversas dimensiones con las que se manifiesta
en el contexto urbano en condiciones de vulnerabilidad.
Las agrupaciones denominadas “Pandillas”, son parte
de la dinámica de la violencia juvenil, siendo acusadas
de ejercer todo tipo de actos violentos que afectan la
seguridad en algunas comunas de Cali.
De las 103 pandillas identificadas en Cali en el año 2009, las
comunas 13, 14 y 15 presentan 33 pandillas identificadas,
de las cuales tres tienen influencia en el barrio Las
Orquídeas(7)(Ver mapa No. 4).
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Mapa 4.

Localización de pandillas.
Santiago de Cali. 2009

Fuente: Observatorio Social – Alcaldía de Santiago de Cali/2009
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RIESGOS ASOCIADOS
A LA VIVIENDA

En las siguientes tablas se muestran los riesgos
identificados en las viviendas caracterizadas en los años
2013-2014.
El territorio del proyecto ubicado en el barrio Las
Orquídeas en el año 2013, contaba con una población
de 5.302 personas en 1.340 viviendas y en el 2.014 con
4430 personas en 1114 viviendas. En dichas viviendas se
encontraron una serie de factores de riesgo en clave de
amenazas, que se describen a continuación.
La higiene locativa se constituye a partir de un conjunto
de características físicas de las viviendas, así como
de las prácticas de sus moradores, este conjunto de
elementos permite analizar las condiciones, directamente,
relacionadas a las amenazas de riesgo al interior de las
viviendas.
En la ventilación e iluminación se encuentra que en el año
2013, 81 de las viviendas no tuvieron ventanas suficientes
y en el 2014, en 64 de las viviendas sus moradores no
abrieron las ventanas. Para el año 2014, en 72 viviendas no
hay ventanas suficientes y en 66 viviendas no abrieron las
ventanas, esto muestra un promedio de 210.5 viviendas
con baja ventilación e iluminación para los dos años.
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Otro factor de riesgo al interior de las viviendas caracterizado
en los años 2013 y 2014 lo constituye el hacinamiento, que
se entiende como la aglomeración en un mismo lugar de
un número de personas que se considera excesivo(9),
para este caso, se tuvo en cuenta cuando duermen más
de tres personas en la misma habitación, encontrándose
140 viviendas en el año 2013 y 94 en el año 2014.
También, se tuvo en cuenta cuando duermen los padres
con niños en la misma habitación, en este caso se encontró
34 viviendas en el año 2013 y 93 en el año 2014.
Con respecto al hallazgo de pisos inadecuados al interior
de las viviendas, se identificaron 292 y 317 viviendas con
difícil drenaje en los años 2013 y 2014 respectivamente.
En cuanto a la dificultad de limpieza y desinfección de
los pisos, se encontró 422 viviendas en el año 2013 y 271
viviendas en el año 2014.
También, se tuvo en cuenta las paredes inadecuadas
identificando estructura material, presencia de humedad
y suciedad. En el año 2013 412 viviendas se encontraron
con riesgo en la estructura material de las paredes, para
el año 2014 identificaron 363 viviendas. En cuanto a la
humedad en las paredes, 59 y 46 viviendas para los años
2013 y 2014 respectivamente. Y, en cuanto a suciedad en
las paredes, en el año 2013, 73 viviendas presentan este
factor y en el año 2014 87 de las viviendas.
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Tabla 1.

Higiene locativa. Viviendas Caracterizadas
Territorio Las Orquídeas 2013- 2014.
Equipo APS Las Orquídeas. Cali

Fuente: SSPM, Proyecto APS, Base de datos caracterización, Las Orquídeas, SSPM 2013 - 2014
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Otro factor de riesgo al interior de las viviendas es el de
los techos inadecuados, aquí se consideraron: estructura
material, presencia de goteras y suciedad. En cuanto a la
estructura material se identificaron 470 viviendas en el
año 2013 y 354 viviendas para el año 2014. Con respecto a
la presencia de goteras, se identificaron 121 viviendas en
el año 2013 y, en menor proporción, 85 viviendas para el
año 2014. Finalmente, la suciedad en los techos registra
33 viviendas en el año 2013, 27 para el año 2014. (Ver tabla
No. 1).
Con respecto a las conexiones eléctricas inadecuadas 86
y 69 viviendas para los años 2013 y 2014, respectivamente,
se encontraron en mal estado.392 y 258 viviendas para
los años 2013 y 2014, respectivamente, desprotegidas y
tres casos de conexiones fraudulentas en el año 2013 y
cuatro casos para el año 2014 (ver tabla No. 2).
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Tabla 2.

Estado Conexiones eléctricas. Viviendas
caracterizadas Territorio Las Orquídeas.
2013-2014. Cali

Fuente: SSPM, Proyecto APS, Base de datos caracterización, Las Orquídeas, SSPM 2013 - 2014

1.1.4

ACCESIBILIDAD
GEOGRÁFICA

El ingreso al barrio Las Orquídeas puede hacerse por la
zona norte en la carrera 27 con transversal 103 hasta la
calle 112 y al oriente por la carrera 27 con calle 120.
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Por el límite del occidente con el barrio Alfonso Bonilla
Aragón y su cercanía a la avenida Ciudad de Cali, se
observa que estas vías anteriormente mencionadas son
vías de alto flujo vehicular, de los cuales en su mayoría
son rutas alimentadoras del MIO; como son la ruta: A44A
y A56. Además, se identifica el servicio de transporte
informal (también conocido como pirata).
La comunidad habitante del barrio Las Orquídeas, no cuenta
con estaciones de transporte masivo, por esto se aprecia
que los transportes informales, las bicicletas y carretillas
se convierten en una solución para el desplazamiento.

ACCESIBILIDAD A
SERVICIOS DE SALUD

El barrio Las Orquídeas no cuenta con puesto de salud,
este se encuentra cerrado hace aproximadamente ocho
años; por tal motivo, la comunidad con acceso a las
Instituciones Prestadoras de Salud, IPS del Estado, deben
desplazarse a los más cercanos ubicados en los barrios
circunvecinos.
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En cuanto a los puntos cercanos para atención de citas de
salud se encuentra una red de servicios del sector público,
de cuyos centros se han identificado los más cercanos
para establecer la distancia y tiempo de recorrido para
acceder al servicio de salud, estos son: Centro de Salud
Manuela Beltrán, Centro de Salud los Naranjos y el Hospital
Carlos Holmes Trujillo.
Partiendo de la calle 103 con carrera 28 en el barrio Las
Orquídeas a una distancia de 3,1 km. al Centro de Salud
Manuela Beltrán en automóvil una persona tarda 13
minutos; el mismo recorrido caminando se tarda 37
minutos aproximadamente. El segundo punto de partida
es la carrera 27D con 103-11 en el barrio Las Orquídeas, una
persona tarda en automóvil al Centro de Salud Los Naranjos
ochos minutos y 42 caminando, a una distancia promedio
de 3,5 km. El tercer punto de partida es la calle 105 con 27D
102 en el barrio Las Orquídeas, desde aquí una persona
tarda en automóvil cerca de nueve minutos al Hospital
Carlos Holmes Trujillo con una distancia de 3,0 kilómetros,
en cuanto caminando tarda 31 minutos, recorriendo al
mismo punto una distancia de 2,5 kilómetros (ver tabla No.
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Tabla 3.

Tiempo de traslado a centros
de salud cercanos. Barrio Las
Orquídeas. 2014. Cali

Fuente: SSPM, Proyecto APS, Base de datos caracterización, Las Orquídeas, SSPM 2013 - 2014
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1.1.5 URBANO SALUD

EQUIPAMIENTO

El Barrio Orquídeas no cuenta con un servicio de salud
propio, la población usuaria se moviliza regularmente a
los siguientes Centros de Salud que se encuentran más
cercanos: Centro de Salud Manuela Beltrán, Centro de
Salud Marroquín Cauquita, Centro de Salud Intervenidas,
que prestan básicamente servicios de los programas de
Promoción y Prevención y citas médicas, y el Hospital
Carlos Holmes, que de acuerdo a la percepción de la
comunidad es insuficiente para prestar el servicio de
urgencias 24 horas a toda la comuna 14.
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SERVICIOS PÚBLICOS

Según la opinión de la comunidad, el barrio Las Orquídeas
tiene una cobertura amplia en cuanto a los servicios de
acueducto, y alcantarillado y energía. Con respecto al
servicio de gas natural, todavía se está ampliando este
servicio, pues este es opcional a los usuarios. El servicio
de aseo, pasa con regularidad, mínimo dos veces por
semana. En cuanto al número de líneas telefónicas, el
barrio Las Orquídeas cuenta con una cobertura en línea
telefónica fija baja, dado el alto consumo de comunicación
vía celular.

EDUCACIÓN Y
RECREACIÓN

En el barrio Las Orquídeas existen dos instituciones
educativas una de carácter oficial-pública el Colegio
Isaías Hernán Ibarra y otra de carácter privado Colegio San
Francisco Javier que cuenta con el programa de cobertura
educativa .Adicionalmente cuenta con el Polideportivo Las
Orquídeas, administrado por la Fundación FANALCA, de la
empresa privada.
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INFRAESTRUCTURA VIAL
La red vial se constituye en vías principales, secundarias
y colectoras, a continuación se describen las vías propias
del equipamiento en infraestructura vial.
Las vías principales son aquellas que tienen dos o más
carriles tales como avenidas y autopistas, en el barrio
las principales inician desde la Calle 73 y Carrera 26;
las vías secundarias suelen unir lugares o poblaciones
hasta la vía primaria (Distribuidores de trafico), entre las
cuales conectan, la Carrera 27, Calle 91 y Calle 112. Las
vías colectoras son aquellas carreteras urbanas que
distribuyen los tráficos urbanos e interurbanos hasta la
red local, entre estas encontramosla transversal 103,
calle 103 y carrera 26J.En la actualidad la malla vial (es el
conjunto de las vías por donde diariamente transitan los
vehículos) esta se encuentra en malas condiciones.
Las rutas de transporte que cubren el barrio son los
camperos por las rutas: 1, 3, 4,5 y 8. El bus urbano de la
empresa de transporte público Coomoepal con la ruta 8 y
las rutas alimentadores del MIO: A56, A44.
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1.1.6

INSTITUCIONES
PRESENTES EN EL
TERRITORIO

El análisis de participación en salud tiene en cuenta la
presencia de organizaciones comunitarias e instituciones
en el territorio, éstas corresponden a colectividades
instituidas con miras a unos objetivos, con un orden
normativo propio, unos rasgos de autoridad y unos
sistemas de acción coordinados(9). Se entiende que estas
organizaciones se identifican con determinados intereses,
por lo general, actúan con un interés común, para resolver
problemas a partir de una estructura de organización.
Teniendo en cuenta este planteamiento se han identificado
las instituciones y las organizaciones comunitarias
presentes en el barrio Las Orquídeas.
La comunidad reconoce dos instituciones Educativas para
básica primaria y secundaria, El Colegio San Francisco
Javier y el Colegio Isaías Hernán Ibarra, varios hogares de
bienestar familiar, y la Unidad Recreativa administrada por
la Fundación FANALCA.
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En cuanto a las dependencias de la administración pública,
la comunidad menciona que, actualmente, la Secretaría del
Deporte y la Recreación, la Corporación para la Recreación y
la Secretaría de Salud Pública Municipal son las que hacen
presencia en la zona consideran que para los problemas
que existen hay poca presencia institucional, y el apoyo
es de corto aliento, con proyectos a corto plazo.
Las instituciones presentes en el sector están directamente
vinculadas a algún sector de la población u organización
comunitaria como la Secretaria de Educación que coordina
las instituciones educativas del sector, el ICBF, que dirige
el programa de madres comunitarias y madres FAMI, la
Secretaria de Salud Pública Municipal, con las líneas de
Salud Ambiental, Estrategia Territorial APS y el grupo de
Participación Social. La Secretaria de Recreación y Deporte
que coordina las escuelas de iniciación deportiva (ver
tabla No. 4).
En cuanto a las instituciones privadas que existen se
identificó Fundación FANALCA que realiza acciones de
apoyo a la comunidad.
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Tabla 4.

Instituciones con presencia en el
Territorio Las Orquídeas. Cali. 2014

Fuente: SSPM, Proyecto APS, Base de datos caracterización, Las Orquídeas, SSPM 2013 - 2014
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1.1.7

ORGANIZACIONES

SOCIALES PRESENTES
EN EL TERRITORIO

La comunidad legitima la organización comunitaria
especialmente en el sector de madres comunitarias y
adultos mayores; a los que consideran una gran fuerza
organizativa, las Juntas de Acción Comunal JAC, y la Junta
Administradora Local JAL, son entes reconocidos por su
proceso de elección y la percepción de la comunidad, es
que en muchas oportunidades se alejan de los intereses
de esta. Los líderes consideran importante motivar a los
jóvenes para que hagan más presencia en la organización
comunitaria del sector.
Las organizaciones comunitarias identificadas son dos
asociaciones de madres comunitarias, la Junta de Acción
Comunal del barrio Las Orquídeas y dos asociaciones de
adultos mayores (ver tabla No. 5).
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Tabla 5.

Organizaciones comunitarias
con presencia en el Territorio Las
Orquídeas. 2014. Cali
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1.2 DEMOGRÁFICO

CONTEXTO

La dinámica demográfica es entendida como el movimiento,
cambio y transformación de una población, que tiene
ciclos de expansión, contracción, estacionamiento o
agotamiento. Ante la consciente organización social y
de sostenibilidad de la especie humana, los procesos
demográficos están influenciados por factores biológicos
y sociales(1).
En consecuencia, la población es dinámica y expresa
cambios que continuamente generan incrementos
o descensos en su volumen; por lo tanto, indagar y,
presentar los datos, sobre la magnitud de la población
y su distribución en el territorio constituye un insumo
indispensable para el ASIS del barrio Las Orquídeas.
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1.2.1 TOTAL

POBLACIÓN

De acuerdo, con las proyecciones del Censo DANE
2005 para el 2014 la población residente en la cabecera
municipal es de 2.308.086, y la población de la comuna
14 es de 170.909 habitantes, representando el 7,40% de la
población asentada en la zona urbana de Cali(10).
La Población total caracterizada en el territorio Las
Orquídeas en el año 2013, por el equipo operativo de
la SSPM, fue de 5.302 habitantes. Para el año 2014, se
identificaron 4430 habitantes.

Número de viviendas y hogares
El barrio las Orquídeas cuenta con 50 manzanas, las cuales
están conformadas por 34 viviendas, aproximadamente,
por cuadra. Mediante la aplicación de la ficha de
caracterización familiar y condiciones sanitarias de la
vivienda, fueron caracterizadas por los equipos operativos
de APS de la zona oriente, 1340 viviendas en el sector año
2013.
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Durante las visitas de actualización realizada por los
equipos operativos de APS zona Oriente de la SSPM, en el
año 2014, se actualizaron 1114 viviendas, concluyendo que
disminuyo el número comparado con la cantidad del 2013,
debido a las viviendas que se encontraban cerrada y otras
renuentes, motivos por las cuales disminuye el número.
En cuanto al número de hogares se reporta 1.386 familias
visitadas para el año 2014, se encontraron 1141 hogares en
el territorio Las Orquídeas.

1.2.3 DEMOGRÁFICA

ESTRUCTURA

En los años 2013 y 2014 la población caracterizada fue de
5.302 y 4.430 respectivamente. La distribución por sexo y
grupos quinquenales de edad se presenta en la tabla No.
7. Para los dos años Se puede observar que la población
de mujeres es mayor la de los hombres.
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Tabla 6.

Distribución por grupos quinquenales
de edad y sexo. Territorio Orquídeas.
Cali. 2013-2014
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La figura No. 1 presenta la piramide poblacional construida
a partir de los datos de caracterizacion del territorio en los
años 2013 y 2014

Figura 1.

Pirámide poblacional Territorio
Orquídeas 2013.2014. Cali

Fuente: SSPM, proyecto APS, Base de datos caracterización, Orquídeas, 2013 – 2014
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OTROS

1.2.4 DEMOGRÁFICOS
INDICADORES

Los índices demográficos brindan herramientas para
conocer la composición de la población, su tendencia en
el tiempo, las diferencias entre poblaciones y regiones y la
frecuencia de fenómenos vitales y su efecto poblacional,
entre otros(1).
De acuerdo con las caracterizaciones 2013- 2014 de APS
se construyeron los índices demográficos; para el año
2013 se identificaron 5.302 habitantes mientras para el
2014 se registraron 4430 habitantes.
En cuanto a la relación entre hombre y mujeres, de acuerdo
con la pirámide poblacional se encuentra que en el año
2013 por cada 100 mujeres hay 80,4 hombres, para el
2014 esta relación aumenta a razón de 82,3 hombres por
cada 100 mujeres, aspecto visible en la mayor presencia
masculina en los grupos etarios de 0 a 4 años y de 15 a 19
años, tanto en el año 2013 como en el año 2014.
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El índice de relación niños mujer que representa la relación
entre niños y mujeres en edad fértil, muestra que para el
año 2013 por cada 100 mujeres en edad fértil, entre 15 y 49
años, hay 30 niños y niñas entre 0 y 4 años, para el año
2014 la relación tiene el mismo valor con 30 niños y niñas
por cada mujer en edad fértil.
Con respecto al índice de infancia que representa la
relación entre los menores de 15 años y la población total
se muestra que para el año 2013 por cada 100 personas 28
correspondían a población menor de 15 años. En cuanto
para el 2014 esta relación fue de 26 menores de 15 años.
Por otro lado, el índice de juventud representado en la
relación entre la cantidad de personas entre 15 y 29 años
y la población total, muestra que para el año 2013 por cada
100 personas, 27 tienen entre 15 y 29 años, en el 2014 este
índice es igual con 27 jóvenes.
El índice de vejez da cuenta de la relación entre la población
mayor de 65 años y la población total. En el año 2013 de
cada 100 personas, 7 tienen 65 años y más. En cambio
para el 2014 esta relación aumenta a 8 adultos mayores.

El índice de envejecimiento muestra la relación entre la
cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de
niños y jóvenes. En este caso en el territorio Las Orquídeas,
en el año 2013 por cada 100 niños y jóvenes menores de 15
años hay 26 personas mayores de 65 años y para el año
2014 este valor aumenta a 30.
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El índice de dependencia representa la relación entre la
población menor de 15 y mayor de 65 años y la población
entre 15 y 64 años. En el año 2013 de cada 100 personas
entre 15 y 64 años hay 54,0 menores de 15 y mayores de
65 años. Este dato para el 2014 es de 51,43.
El índice de dependencia infantil representa la relación
entre la población menor de 15 años y la población entre
15 y 64 años. En el año 2013, de cada 100 personas entre
15 y 64 años hay 42,86 personas menores de 15 años. En
cambio para el año 2014 el valor es de 39,63 personas
menores de 15 años por cada 100 personas entre 15 y 64
años.
El índice de dependencia de mayores representa la
relación entre la población mayor de 65 años y la población
entre 15 y 64 años. En el año 2013, de cada 100 personas
entre 15 y 64 años 11,5 tienen más de 65 años. En cuanto
para el 2014 la relación es de 11,80 personas por cada 100
personas entre 15 y 64 años.
Finalmente, el índice de Friz representa la relación entre
la población menor de 20 años (entre 0 y 19 años), con
respecto a la población entre los 30 y los 49 años. En el
2013 se identifica un valor de 158,54 y para el 2014 de
153,16, como este índice es superior a 160 se considera
que la población estudiada es una población joven (ver
tabla No. 8).
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Tabla 7.
Indicadores de estructura demográfica.
Territorio Orquídeas .2013-2014. Cali

Fuente: SSPM. Proyecto APS. 2013-2014
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1.3 DEMOGRÁFICO
ANÁLISIS

TERRITORIAL Y

La información presentada hasta el momento hace parte
de las dimensiones territorial y demográfica, las cuales se
proyectan en función del propósito de este documento,
como ya se ha dicho, favorecer la toma de decisiones, que
se encamine al establecimiento de planes, programas y
proyectos basados en políticas públicas en los territorios
locales, así como a la intervención coordinada entre el
equipo operativo APS y de otros equipos que le apuesten
a un trabajo intersectorial y articulado, en el barrio Las
Orquídeas, sobre el cual se identifican a manera de análisis
los siguientes aspectos:
La localización del barrio Las Orquídeas, al oriente de la
ciudad de Cali, en la Comuna 14, hace parte de la zona
popularmente denominada Distrito de Aguablanca, zona
de la ciudad que se encuentra en consolidación de su
infraestructura vial, particularmente en vías terciarias. A
esto puede agregarse que la superficie del territorio es
plana, aspecto positivo ya que por su ubicación favorece
el trabajo que se proyecte para el desarrollo de recorridos
y visitas a viviendas. Sin embargo, el clima es caliente
además de la poca presencia de zonas verdes. Se propone
tener en cuenta estos factores para la planificación de los
recorridos de los equipos de APS.

Pág. 63

ASIS LAS ORQUIDEAS

ASISL

ASISLAS ORQUID

ASISLAS ORQUID
ASISL
ASISLAS ORQUIDEAS

La alta presencia de basureros y la tenencia irresponsable
de mascotas pone de manifiesto una débil cultura
ciudadana y ambiental que se ve expresada en el
inadecuado uso del servicio de recolección de basuras y
del cuidado de las mascotas, situaciones que intensifican
los riesgos de contaminación ambiental y biológica en el
espacio público.
Un aspecto positivo que se identifica en la zona es la
presencia de las entidades estatales que cumplen con
su razón social, y con las cuales se prevé un importante
acercamiento de cara al establecimiento de acuerdos
intersectoriales, como es el caso, de las dependencias de
la administración municipal y la entidad privada FANALCA.
Se identificó en el territorio que la comunidad se encuentra
en la vía de consolidar el equipamiento en términos de la
infraestructura de acceso a bienes y servicios, evidente
en las vías de acceso, el acceso a agua, energía y
alcantarillado, además de otros servicios como: teléfono,
internet y televisión por cable. Estas condiciones una vez
se consoliden permiten establecer un escenario proclive
al desarrollo de prácticas sanitarias que prevengan la
presencia de enfermedades.
La existencia de la caseta comunal es favorable para
realizar actividades educativa y de salud, aspecto de
relevancia si se entiende que las amenazas se deben,
principalmente, a prácticas inadecuadas y no a la
ausencia de infraestructura, aspecto que constituye la
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necesaria articulación del equipo APS con la comunidad
a partir de escenarios de formación continua, dirigidos
a la transformación de las prácticas inadecuadas de
disposición de basuras y tenencia de mascotas.
Una de las amenazas identificadas en el territorio es
la violencia juvenil, representada en el fenómeno del
pandillismo. De acuerdo con el Observatorio Social de la
Alcaldía Municipal de Cali, tres “pandillas” tienen influencia
en el barrio Las Orquídeas, esto implica un tema de
preocupación para los líderes del sector. La existencia
de barreras invisibles, el microtrafico de sustancias
psicoactivas, el reclutamiento juvenil, la extorción y
otras prácticas fuera de la ley constituyen una amenaza
a la salud mental de la población, representando un
problema estructural con interés para múltiples actores
institucionales y comunitarios.
La presencia de la violencia juvenil en el territorio,
implica un reconocimiento por parte del equipo APS, de
las características del conflicto presente al interior del
territorio, reconociendo la presencia de “pandillas”, los
espacios, tiempos y escenarios en los que se hacen
presentes, con el propósito de salvaguardar la seguridad
e integridad tanto de los integrantes del equipo operativo
como de la comunidad, en perspectiva de las convocatorias
y requerimientos de participación y concentración en
escenarios públicos.
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Por otro lado, como población objetivo de APS, se prevé la
necesidad de articular las acciones realizadas en territorio
con entidades que respondan a intervenir este tipo de
dinámicas, como pueden ser las instituciones educativas,
a partir de escenarios de educación extraescolar dirigido
a madres y padres de familia, estudiantes y miembros
de la comunidad, en respuesta a las necesidades
que manifiestan los jóvenes; además, el necesario
acercamiento a actores estratégicos como el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, la Casa de Justicia,
el Centro de Administración Local Integrado C.A.L.I. 14, la
Secretaria de Gobierno y las organizaciones presentes en
la zona.
La adecuada disposición de las viviendas tanto en la
ventilación e iluminación como en las condiciones de
habitabilidad de la vivienda, se considera un factor de
prevención ante la concentración de enfermedades. Dicho
esto, de 1340 viviendas caracterizadas en el 2013 y, 1114
en el 2014, se encuentra que en el 2013 un poco más del
6% de las viviendas no cuentan con ventanas suficientes
o no abren las ventanas, de igual forma ocurre para el
año 2014, sumado a que para estos años el hacinamiento
sobrepasa el 12% de las viviendas caracterizadas. Esto
implica que las familias se encuentran en riesgo de su
salud, de acuerdo a las condiciones locativas.
En cuanto a la adecuada disposición de los pisos, las
paredes y los techos se encontró que cerca del 50% de
las viviendas se encuentran comprometidas ya sea difícil
drenaje o dificultad de limpieza y desinfección de los pisos;
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estructura material, humedad o suciedad en las paredes;
y, estructura material, goteras y suciedad en los techos.
En cuanto a la accesibilidad geográfica al barrio Las
Orquídeas, se cuenta con las vías adecuadas que permiten
el rápido ingreso y salida del territorio. Sin embargo, el
sistema de transporte Masivo Integrado de Occidente
MIO, no hace presencia con estaciones en el barrio, que
favorezcan la movilidad de la comunidad. La comunidad se
continúa movilizando en camperos y transporte informal.
El territorio no cuenta con una IPS propia, es decir ubicada
en el barrio Las Orquídeas, esto implica que ante una
urgencia o asistencia a servicios de salud los habitantes
deben movilizarse fuera del barrio. Ante esta situación se
ha identificado que al centro de atención con urgencias
más cercano es el Hospital Carlos Holmes Trujillo, al cual
una persona tarda entre 9 y 31 minutos, dependiendo de
si va caminando o en transporte a llegar a este centro de
atención, aspecto que denota un mediano acceso. Sin
embargo, esto depende de las condiciones económicas
de la familia.
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De acuerdo con la información obtenida sobre las
organizaciones e instituciones con presencia en el
barrio Las Orquídeas, se identifica que existe presencia
institucional por algunas dependencias de la administración
municipal, por otro lado, las organizaciones comunitarias,
particularmente grupos de tercera edad y asociaciones de
madres comunitarias.
La estructura demográfica presenta que la población
preponderante es infantil y juvenil, de lo que se concluye que
el barrio Las Orquídeas es un territorio con población joven,
aspecto que marca un punto de base para la proyección de
acciones con esta población.
Si bien el barrio las Orquídeas se encuentra habitado por
población joven, llama la atención no encontrarse en el
territorio organizaciones comunitarias o instituciones, fuera
de las instituciones educativas y el centro recreativo, que
dirijan esfuerzos hacía esta población, aspecto que más
allá de denotar la ausencia implica promover acciones
intersectoriales entre las dependencias de la administración
municipal y las organizaciones comunitarias en la vía de
genera propuestas que promuevan la participación de los
niños, niñas y jóvenes
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CAPITULO II.
ABORDAJE DE LOS
EFECTOS DE SALUD

En este capítulo se realizará el análisis de la mortalidad
por las grandes causas y especifica por subgrupo tanto
de la Comuna 14 como del territorio caracterizado.
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2.1

ANÁLISIS DE
LA MORTALIDAD

La mortalidad es un indicador indirecto de las condiciones
de salud de la población, sus niveles, tendencias,
diferenciales y causas constituyen elementos básicos que
deben considerarse en la planificación de los servicios de
salud y en el marco de estrategias como la APS(2).

2.1.1

MORTALIDAD
GENERAL POR GRANDES
CAUSAS 2013

La mortalidad y su análisis por grandes causas, permite
establecer ejes focalizadores sobre el principal causal de
defunción en un territorio. Las tasas específicas permiten
concentrar dicho comportamiento en grupos de edad
o género que grafican la principal problemática, factor
de riesgo o determinante social que interfiere sobre el
fenómeno observado. (Ver tablas 8 y 9).
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Tabla 8.

Distribución de Mortalidad General
por Grandes Causas Edad y Sexo.
Comuna 14. 2013

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Base de datos mortalidad. 2013
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ASISLAS ORQUIDEAS

Distribución de Mortalidad General
por Grandes Causas. Edad y Sexo.
Las Orquídeas. 2013

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Base de datos mortalidad. 2013
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Las defunciones ocurridas y registradas para el año 2013
en la comuna 14 de Cali, por las grandes causas, el 29.5%
(237), corresponden a causas externas, enfermedades
del sistema circulatorio 24.9% (200), neoplasias (tumores)
17.3% (139), todas las demás causas 17.7% (142), y otras
causas 10.6% (85). Adicionalmente, se presentaron 256
muertes en edad gestacional, 10 masculinas, 11 femeninas
y 235 indeterminadas.
Las enfermedades del sistema circulatorio constituyen
el principal grupo relacionado con las defunciones en el
barrio Las Orquídeas para el año 2013, con 32.4% (24),
seguidas de otras enfermedades como son: neoplasias
(tumores) 24.3% (18), entre las causas externas y todas
las demás causas se encuentran en el 16.2% (12), y otras
causas ocupan el 12% (9). Se presentaron 17 muertes sin
registro de edad entre los grupos de ciertas afecciones
originadas en el periodo perinatal (16) y todas las demás
causas (1)
Resaltando que las causas circulatorias y las neoplasias;
están relacionadas con el impacto de los estilos de vida
saludable y asociados a las políticas y programas de
sensibilización en la modificación de hábitos saludables.
En las siguientes tablas, se presentan datos relacionados
con la mortalidad por grandes grupos durante el año 2014.
(Ver tabla No. 10 y 11)
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Tabla 10.

ASISLAS ORQUIDEAS

Distribución de Mortalidad General
por Grandes Causas. Edad y Sexo.
Comuna 14. 2014.

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Base de datos mortalidad. Datos preliminares 2014.
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A nivel de la Comuna 14 para el año 2014, las muertes se
presentaron por las siguientes causas: causas externas
25.8% (97), enfermedades del sistema circulatorio 25%
(94), todas las demás causas 19.4% (73), otras causas
29.8% (112). Se presentó una muerte sin registro de causa
de defunción entre los 40-44 años y 36 muertes fetales
(ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal).
En el barrio Las Orquídeas para el mismo año las muertes
se dieron en un 33.3% (12) por causas externas, 22.2%
(8) enfermedades circulatorias, 19.4% (7) neoplasias
(tumores), 16.7% (6) enfermedades transmisibles, 8.3% (3)
todas las demás causas y, por último, ciertas afecciones
originadas en el periodo perinatal donde no se presentó
ninguna muerte. Se presentaron 17 muertes fetales entre
los grupos: Ciertas afecciones originadas en el periodo
perinatal (16) y todas las demás causas (1).
En el año 2014 en comparación con el año 2013, se mantienen
la mayoría de mortalidades en los hombres, y se observa
un cambio en los grupos de mortalidades porque en el
año 2014 la mayoría de muertes se encuentra en causas
externas, seguido de enfermedades circulatorias, para
el año 2013 hay una similitud de causas porque también
fueron por causas externas, circulatorias y seguidas en
este año entran las neoplasias (tumores).
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Tabla 11.

ASISLAS ORQUIDEAS

Distribución de Mortalidad General
por Grandes Causas. Edad y Sexo.
Orquídeas. 2014

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Base de datos mortalidad. Datos preliminares. 2014
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2.1.2

MORTALIDAD

ESPECIFICA POR
SUBGRUPO

Teniendo en cuenta los datos de mortalidad general por
grandes grupos, es necesario hacer una discriminación
por subgrupos, por grupos de edad y por sexo, de los años
2013 y 2014.

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.

En este grupo de mortalidad se encuentran los siguientes
subgrupos: Enfermedad por el VIH/SIDA, Enfermedades
infecciosas intestinales, Infecciones respiratorias agudas,
enfermedades transmitidas por vectores y rabia, entre
otros.
Dentro del subgrupo de las enfermedades transmisibles
en el año 2013, en la comuna 14, se puede observar las
infecciones respiratorias agudas equivalente al 46.9%
(30), enfermedades por VIH/SIDA 29.7% (19), septicemia
7.8% (5), otras enfermedades 15.6% (10)(ver tabla No. 12).
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ASISLAS ORQUIDEAS

Distribución Mortalidad por
subgrupo. Enfermedades Trasmisibles
por Edad y Sexo. Comuna 14. 2013

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Base de datos mortalidad. 2013

En el barrio Las Orquídeas, en el año 2013, las enfermedades
predominantes en este grupo fueron las infecciones
respiratorias agudas 50% (2), enfermedades infecciosas
intestinales y enfermedades por VIH/SIDA cada una con el
25% (1).(ver tabla No. 13).
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tabla 13.

Distribución Mortalidad por
subgrupo. Enfermedades Trasmisibles
por Edad y Sexo. Orquídeas. 2013

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Base de datos mortalidad. 2013
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En comparación entre barrio y comuna para el año 2013
las muertes dominantes fueron causadas por infecciones
respiratorias agudas y enfermedades por VIH/SIDA (es
preocupante observar que para el año 2013 las muertes
causadas por VIH/SIDA fueron en personas mayores de 65
años, y no en la población joven).
En el subgrupo de enfermedades transmisibles para el año
2014, se encuentran las infecciones respiratorias agudas
con el 52.9% (18), enfermedades por VIH/SIDA 17.6 % (6),
tuberculosis y otras enfermedades ocuparon el 14.7% (5).
Las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades
transmitidas por el VIH/SIDA ocuparon el 33.3% (2),
septicemia y enfermedades infecciosas intestinales 16.7%
(1), las otras causas no presentaron ninguna muerte.(Ver
tabla No. 14)
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tabla 14.

Distribución Mortalidad por Subgrupo.
Enfermedades Trasmisibles por edad y
sexo. Comuna 14. 2014

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Base de datos mortalidad. Datos preliminares 2014
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Para los años 2013-2014 en el subgrupo de las
enfermedades transmisibles se reportan mortalidades
relacionadas con VIH entre la población adulta y la tercera
edad, se presenta un ligero aumento para el año 2014 de
las mismas y se incluye la septicemia. (Ver tabla No. 15).

Tabla 15.
Distribución Mortalidad por
Subgrupo. Enfermedades Trasmisibles
por edad y sexo. Comuna 14. 2014
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Tabla 15.

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Base de datos mortalidad. Datos preliminares. 2014
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Las neoplasias se ubican entre las primeras causas de
muerte en Colombia. Durante el periodo 2013 en la Comuna
14, en las primeras causas de neoplasias se ubican otros
tumores con el 18.7% (26), tumor maligno de la tráquea,
bronquios, pulmones 13.7% (19), tumor maligno de
estómago 10.8% (15), en otras causas se ubican el 56.8%
(79). Las muertes en el barrio Las Orquídeas por neoplasias
se relacionan con tumores malignos de tráquea, bronquios,
pulmones y tumores malignos del útero en un 22.2% (4),
en otras causas a nivel del barrio Las Orquídeas sitúan el
55.6%. (Ver tablas No. 16 y 17).

Tabla 16.
Distribución Mortalidad por Subgrupo.
Neoplasias por edad y sexo.
Comuna 14. 2013
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Tabla 16.

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Base de datos mortalidad. 2013
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Tabla 17.

ASISLAS ORQUIDEAS

Distribución Mortalidad por Subgrupo.
Neoplasias por Edad y Sexo. Las
Orquideas.2013

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Base de datos mortalidad. Datos preliminares. 2013.
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En el año 2014 en la comuna 14, las primeras causas
de muertes fueron los tumores de tráquea, bronquios,
pulmones en el 17.9% (12), los tumores malignos de
estómago 13.4% (9) y, por último, en otros tumores por
diferentes causas se ubican 68.7% (46).
Los tumores de próstata con el 42.9% (3), tumor maligno
de estómago 28.6% (2), y a otras causas corresponden el
28.6% (2).( ver tabla No. 18)

Tabla 18.
Distribución mortalidad por
subgrupo. Neoplasias por Edad y
Sexo. Comuna 14. 2014
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Tabla 18.

ASISLAS ORQUIDEAS

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Base de datos mortalidad. Datos preliminares2014.

En Las Orquídeas la mayor mortalidad se presentó en
hombres (5) asociada a tumores de próstata.
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Tabla 19.

Distribución Mortalidad por
Subgrupo. Neoplasias por Edad y
sexo. Las Orquídeas. 2014

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Base de datos mortalidad. Datos preliminares. 2014
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La mortalidad por enfermedades relacionadas con el
sistema circulatorio se presenta en la tabla 20 para la
Comuna y 21 para Las Orquídeas.
Dentro del subgrupo de enfermedades circulatorias en la
comuna 14 se presentaron enfermedades hipertensivas
33% (66), enfermedades cerebrovasculares 28.5%
(57), enfermedades isquemicas del corazón 14% (28),
enfermedades cardiopulmonares, de la circulación
pulmonar y otras formas del corazón 10.5% (21), otras
enfermedades del corazón tenemos el 14% (28) para el
año 2013.
Las enfermedades cerebrovasculares produjeron 37.5%
(9), las enfermedades hipertensivas 29.2% (7), las
enfermedades isquemicas del corazón 12.5% (3), y otras
causas del corazón produjerón 16.7% (4) en el barrio Las
Orquídeas para el año 2013.
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Tabla 20.

Distribución Mortalidad por subgrupo.
Enfermedades del Sistema Circulatorio
por Edad y Sexo. Comuna 14. 2013

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Base de datos mortalidad. 2014
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Distribución Mortalidad por
Subgrupo. Enfermedades del Sistema
Circulatorio por Edad y Sexo. Las
Orquideas.2013

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Base de datos mortalidad. 2013
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En el año 2014 se observó en enfermedades de sistema
circulatorio,
enfermedades
hipertensivas
32.9%
(31), enfermedades cerebrovasculares 28.7%(27),
enfermedades isquemicas del corazón 18.1% (17) , en otras
causas del corazón estan 20.2% (19).
En el barrio Las Orquídeas, las enfermedades hipertensivas
ocupan el 37.5% (3), enfermedades cerebrovasculares
25% (2), y otras causas 37.5% (3).
Comparando la comuna con el barrio, se observa que para
el año 2014, las enfermedades hipertensivas y vasculares
son las de predominio. (Ver tablas No. 22 y 23 ).
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Distribución Mortalidad por Subgrupo.
Enfermedades del Sistema Circulatorio
por Edad y Sexo. Comuna 14.2014

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Base de datos mortalidad. Datos preliminares 2014
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Tabla 23.

Distribución Mortalidad por Subgrupo.
Enfermedades del Sistema Circulatorio
por Edad y Sexo. Las Orquídeas. 2014

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Base de datos mortalidad. Datos preliminares 2014
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En las tablas No. 24 y 25 se presentas las causas
relacionadas con las afecciones del periodo perinatal,
predominan los trastornos respiratorios especificos
del periodo perinatal, feto y recien nacidos afectados
por complicaciones obstetricas y traumatismos del
nacimiento para el año 2013 tanto en la Comuna como en
Las Orquideas.

Tabla 24.
Distribución Mortalidad por Subgrupo.
Ciertas afecciones originadas en
periodo perinatal por edad y sexo.
Comuna 14. 2013

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Base de datos mortalidad. 2013

Pág. 96

SLAS ORQUIDEAS

DEAS

ASIS LAS ORQUIDEAS

DEAS
LAS ORQUIDEAS

Se presentaron 173 muertes fetales entre los subgrupos:
feto y recién nacido afectados por complicaciones
obstétricas y traumatismos del nacimiento (163), feto y
recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas
(3), otras afecciones originadas en el periodo perinatal (3),
trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal
(4).

Tabla 25.
Distribución Mortalidad por subgrupo.
Cierta Afecciones originadas en el
periodo perinatal por edad y sexo.
Las Orquídeas. 2013

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Base de datos mortalidad. 2013

Pág. 97

ASIS LAS ORQUIDEAS

ASISL

ASISLAS ORQUID

ASISLAS ORQUID
ASISL
ASISLAS ORQUIDEAS

Se presentaron 16 muertes fetales entre los subgrupos feto
y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas
y traumatismos del nacimiento (14), feto y recién nacido
afectados por ciertas afecciones maternas (1), otras
afecciones originadas en el periodo perinatal (1)
En el año 2014 para el subgrupo ciertas afecciones
originadas en el periodo perinatal, se observan las
muertes predominantes a nivel de comuna, las cuales
fueron: otras afecciones originadas en el periodo perinatal
con el 50% (5), trastornos respiratorios específicos del
periodo perinatal 30% (3), feto y recién nacidos afectados
por complicaciones obstétricas y traumatismos del
nacimiento con el 20% (2).(Ver tabla No. 26)
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Tabla 26.

Distribución Mortalidad por Subgrupo.
Ciertas afecciones originadas en periodo
perinatal por edad y sexo. Comuna 14.
2014

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Base de datos mortalidad. 2014

En el barrio para este tipo de subgrupo no se presentó
ninguna muerte.
Dentro del grupo de muerte por causas externas, se
resaltan las muertes por agresiones (homicidios), en el
año 2013, como para el año 2014, sumadas a estas estan
los accidentes de transporte terrestre, inclusive secuelas
y, por último, se encuentran otros accidentes, inclusive
secuelas como se observa en las tablas No. 27 y 28.
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Tabla 27.

ASISLAS ORQUIDEAS

Distribución Mortalidad por
Subgrupo. Causa Externa por edad
y sexo. Comuna 14. 2013

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Base de datos mortalidad. 2013
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Tabla 28.

Distribución Mortalidad por
Subgrupo. Causa Externa por edad
y sexo. Las Orquídeas. 2013

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Base de datos mortalidad. 2013
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Tabla 29.

ASISLAS ORQUIDEAS

Distribución Mortalidad por
Subgrupo. Causa Externa por edad
y sexo. Las Orquideas.2014

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Base de datos mortalidad. Datos preliminares. 2014
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Dentro del grupo de todas las demás causas, en el año 2013
predominaron las enfermedades del sistema digestivo
con (4) muertes de género masculino; seguidas están las
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
con (3) muertes entre hombres y mujeres. Mientras que
para el año 2014 se presentaron (3) muertes de ambos
sexos en el grupo de las enfermedades crónicas de las
vías respiratorias inferiores.
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2.2 LA MORBILIDAD
ANÁLISIS DE

Se presenta un análisis de la morbilidad según datos de
los eventos de notificación obligatoria del Sistema de
Vigilancia de la Salud Pública – SIVIGILA, y de la información
obtenida en la caracterización APS 2013 y 2014.

2.2.1

MORBILIDAD DE

EVENTOS DE NOTIFICACIÓN

OBLIGATORIA

En las enfermedades de notificación obligatoria
presentadas en el año 2013 y 2014, se puede observar que
hay una gran similitud, en que se reflejan las enfermedades
trasmitidas por vectores, resaltando que en el año 2014
hay un aumento con un total de 158 personas con dengue;
otra causa que predomina son las enfermedades no
trasmisibles en las cuales observamos Violencia Contra la
Mujer (VCM), Violencia Intrafamiliar (VIF), Violencia Sexual
(VSX).
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Según el grupo de eventos notificados, el mayor reporte
esta por varicela individual con 68 casos, seguida de
enfermedades trasmitidas por vectores con 52 casos.
En cuanto a enfermedades transmitidas por alimentos
los casos notificados para este evento son cuatro. Con
respecto a las Micobacterias se notificaron seis casos,
cuatro por tuberculosis y dos por tuberculosis pulmonar.
Para los datos correspondientes a Zoonosis se notificaron
en este grupo 28 casos. En cuanto a los factores de riesgo
ambiental se notificaron 18 casos correspondientes
cuatro a intoxicación por medicamentos, otros cuatro
por intoxicaciones por otras sustancias químicas y ocho
intoxicaciones por plaguicidas.
Del total de eventos notificados, en enfermedades no
transmisibles, la mayoría son por Violencia Contra la Mujer
(VCM), Violencia Intrafamiliar (VIF), Violencia Sexual (VSX)
con 31 casos.
A continuación se presentan los eventos de notificación
obligatoria – SIVIGILA correspondientes al barrio Las
Orquídeas para el año 2013 y 2014.
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Tabla 30. ASISLAS ORQUIDEAS
Distribución Morbilidad por edad y sexo.
Orquídeas. 2013

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Sistema Vigilancia y Control en Salud pública. 2013.
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Tabla 31.

Distribución Morbilidad por edad y sexo.
Las Orquídeas. 2014

Fuente: SSPM. Estadísticas Vitales. Sistema de Vigilancia y control en Salud Publica. 2014
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2.3

ANÁLISIS

DE EFECTOS EN SALUD

La mortalidad es un indicador indirecto de las condiciones
de salud de la población, las características que constituyen
las causas de las defunciones son un punto de referencia
en la planificación de la estrategia de Atención Primaria en
Salud.
Debido a los cambios en los esquemas de mortalidad,
las enfermedades circulatorias han adquirido mayor
importancia. Llamada causa básica de muerte; por esta
razón se realizó un análisis de los datos de mortalidad
usando como pieza general una tabla con las grandes
causas, en la que se involucran todas las causas descritas,
anteriormente, de defunción.
Respecto a la mortalidad por grandes causas se
encontró que el número de muertes asociadas son por
enfermedades del sistema circulatorio, neoplasias en las
mujeres y causas externas en hombres.
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Dentro de los subgrupos 2013-2014, por mortalidades se
encuentran las enfermedades por infecciones respiratorias
agudas, enfermedades infecciosas intestinales, VIH,
septicemia, tumor maligno de traquea, bronquios,
pulmones y estomago, enfermedades cerebrovasculares
e hipertensivas, trastornos respiratorios especificos del
periodo perinatal, agresiones (homicidios), ahogamiento
y sumersion accidentales, otras acciones inclusive
secuelas, accidentes transporte terrestre.
Bajo esta perspectiva, es necesario avanzar hacia
propuestas de intervención que involucren a la comunidad
no solo en la identificación de las problemáticas de
salud, sino también en las propuestas de solución de las
mismas, lo cual implica un trabajo coordinado entre la
comunidad (participación social comunitaria, en conjunto
con los equipos de APS) y la institucionalidad (gestión
territorial en salud), asegurando que la comunidad sea
reconocida como un actor clave en el proceso de la
vigilancia epidemiológica, porque al hacer parte de la
misma se tiene la información en forma permanente de las
situaciones que viven y del entorno que las determinan.
Así la vigilancia epidemiológica basada en la comunidad
define una forma o estilo de hacer la vigilancia, no sobre o
alrededor de grupos humanos o poblaciones, si no con la
participación de los integrantes de estos mismos grupos.
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Desde las acciones de APS se requiere conocer los
principales problemas y necesidades en salud de la
comunidad, por grupos de edad, etnia y sitio de residencia
asi como los principales signos y síntomas de los eventos
de interés en salud pública que afectan a la comunidad,
Identificar y notificar los brotes y epidemias que se
presenten en la comunidad, para asegurar conjuntamente
con las instituciones de salud la implementación de
acciones efectivas de control.
Participar en la planificación de los programas de salud, a
partir de la identificación de los principales problemas de
salud y en la implementación de intervenciones efectivas
con enfoques diferenciales de derechos, ciclo vital y etnia.
Apoyar a las autoridades territoriales y locales de salud en
la identificación de situaciones de salud que ameriten la
oportuna intervención de la institucionalidad y promover
la educación en salud orientada a mejorar las prácticas
de autocuidado del individuo, familia y/o comunidad;
motivar la participación de otros líderes y miembros de la
comunidad afectada para que hagan parte del grupo de
vigilantes.
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Diseñar un plan de acción donde se describan las
actividades a realizar con la familia y comunidad las
cuales se dirigen a detectar, notificar, controlar, minimizar,
y erradicar los factores de riesgo y/o determinantes que
conllevan a la ocurrencia de los problemas de salud y/o a
la muerte de las personas, estas estrategias y acciones
se incluyen o articulan con los programas y proyectos
institucionales en salud.
Los planes deben responder efectivamente a las soluciones
que se requieran para la atención oportuna y de calidad en
salud a los grupos poblacionales más vulnerables: niños,
niñas, lactantes, mujeres embarazadas, adultos mayores.
El plan además debe describir claramente los tiempos
de ejecución, también describe las responsabilidades de
cada uno de los actores.
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