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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 Salud del territorio Calimio Desepaz, construido en el
proceso de intervención del equipo de Atención Primaria
en Salud (APS) en los territorios priorizados de la ciudad
de Cali.
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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 se precisa reconocer.
En consecuencia, el contexto territorial, demográfico y
los efectos en salud del territorio Calimio Desepaz 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.
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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.

El ASIS 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- enfermedadatención-cuidado de la población asumiendo las
situaciones de inequidad social.
Dicha información se genera fundamentalmente a partir
de la articulación de tres componentes:

1.

Social, demográfico y ambiental de la población
seleccionada.

2.

Perdidas de la salud (morbilidad y mortalidad).

3.

Recursos del sistema para hacer frente a la situación
planteada.
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El presente ASIS se elaboró con respecto al territorio Calimio
Desepaz de la Comuna 21 de la ciudad de Cali, como un
ejercicio institucional 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 Calimio Desepaz, favoreciendo la toma de
decisiones en cuanto a intervenciones en el ámbito de
salud.
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METODOS
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 metodología se propone responder las 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.
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 10 años, teniendo en cuenta los datos institucionales
suministrados por comunidad e instituciones del territorio.
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Las fuentes secundarias incluyeron el Censo de
AZ
Población, las Estadísticas Vitales y otras estadísticas
- DESEPAZ

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) incluidas las proyecciones del censo DANE 2005,
datos del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, Sistema de Vigilancia en Salud Pública,
documentos del Departamento Administrativo de Gestión
Ambiental DAGMA, el plan de Desarrollo de la Comuna y
otros de carácter público referidos al territorio.
El procedimiento de obtención de la información tuvo
como énfasis la recuperacion de informacion disponible
en las fuentes presentadas previamente, y la 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 y 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.
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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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 sociotemporal 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 Calimio
Desepaz, el cual constituye una parte de la Comuna
21, dado que la gran mayoría de la información
obtenida de fuentes secundarias se encuentra
referida a la, se hará mención a estos 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

LOCALIZACIÓN

El territorio Calimio Desepaz hace parte de la comuna 21, la
cual se localiza al sur oriente de la ciudad de Santiago de
Cali (ver mapa No. 1), en una franja de terreno denominada
Poligonal E, que bordea el río Cauca contemplando parte
de la zona del cordón ecológico, cuyo uso restringido era
sólo para cultivo o parque natural.
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ASISCALIMIO MAPA 1.
UBICACIÓN COMUNA 21. MUNICIPIO DE
CALI.2014

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
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De acuerdo con el documento Panorama Ambiental
O - DESEPAZ
del Departamento Administrativo de Gestión Ambiental
DAGMA, La comuna 21 a diferencia de las comunas del
AZ
- DESEPAZ
sector oriental de Cali, ha sido formada en su gran mayoría
por procesos urbanísticos que favorecen a la población
proveniente de otros sitios de la ciudad que están en
zonas de alto riesgo y en los estratos 1 y 2.

Dentro del grupo poblacional de la comuna 21 se encuentra
un 15% aproximado de personas reubicadas. Es decir,
personas y familias que estaban en zonas no aptas para
vivienda y que por medio de acuerdos hechos con las
entidades del gobierno municipal fueron trasladadas a la
comuna 21 .
Los barrio que hacen parte de la comuna 21 son: Los
Pízamos I, II y III, Ciudadela del Rio, Suerte Noventa,
Urbanización Vallegrande, Desepaz, Compartir, Talanga, La
Pradera, Villaluz, Las Garzas, Las Dalias, Potrero Grande,
Remansos de Comfandi, Los Líderes, Urbanización Tercer
Milenio, Gualanday, Invicali, Los Cerezos y Calimio Desepaz.
Además, los asentamientos: Villamercedes I y II La Ceiba.
A continuación, se presenta la fotografía de los barrios
vecinos al territorio Calimio Desepaz, aquí se muestra los
límites del territorio, que limita al norte con el barrio Los
Líderes, al sur con los barrios Milenio y Potrero Grande, al
oriente con el Jarillón del Río Cauca y al occidente con los
barrios Manuela Beltrán y Las Orquídeas (Ver fotografía No.
1).
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ASIS
BARRIOS VECINOS
AL TERRITORIO
CALIMIO PRIORIZADO DE CALIMIO DESEPAZ.
MUNICIPIO DE CALI.2014
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Fuente: Google Maps, Calimio Desepaz, Santiago de Cali, Colombia. Sitio Web
https://www.google.com/maps/@3.4176503,- 76.4695333,4451m/data=!3m1!1e3
Las personas re-ubicadas en la comuna 21 proceden de: Los chorros, Cinta Larga Petecuy, Las
Orquídeas, Carlos Alberto Llano, Cinta Cauquita, Carlos Holguin Sardi, Brisas De Mayo, Pueblo
Joven, La Isla, El poblado, Cinta Capri, Triángulo de los Pilares, Canal Figueroa, Retiro Valladito,
Cinta María Eugenia y Manuela Sáenz.
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El territorio priorizado por la SSPM, sobre el cual se despliega
la descripción y análisis presentes en este documento se
encuentra al interior del barrio Calimio Desepaz.
En el mapa No. 2 se presenta el territorio priorizado del
barrio Calimío Desepaz, que se ubica entre las calles 121 y
126 y las carreras 26 M y 27, conformado por 46 manzanas,
el 38% de las 122 que constituyen la totalidad del barrio.
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MAPA 2. ASISCALIMIO - DESEPA
CALIMIO TERRITORIO PRIORIZADO DE CALIMIO
DESEPAZ. MUNICIPIO DE CALI.2014

Fuente: S.S.P.M, adaptación Equipo APS.
Departamento Administrativo de Planeación Municipal 2014
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1.2

EXTENSIÓN
TERRITORIAL

La comuna 21 tiene un área de 481.66 hectáreas, de las
cuales 410.21 ha. (85.2%) corresponde a los 11 barrios de la
comuna 21 y 71.35 ha. (14.81%) a la planta de tratamiento
de aguas residuales.
El Barrio Calimío Desepaz ocupa el tercer lugar en extensión
con 50.99 ha (12.43%) después de los barrios Valle Grande
y Potrero Grande

Pág. 33

ASIS CALIMIO - DESE
ASIS
ASISCALIM

ASIS CALIMIO - DESEPAZ

ASISCALIMIO - DESEPAZ

ASISCA

ASISCALIMIO - DESE

ASISCALIMIO

TABLA 1. ASISCALIMIO - DESEPA
CALIMIO EXTENSIÓN TERRITORIAL COMUNA 21.
BARRIO CALIMIO DESEPAZ. MUNICIPIO
DE CALI.2014

Fuente: Distribución del área bruta por barrio 2011, Departamento Administrativo De Planeación, Municipio Santiago de Cali.
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1.3

CARACTERÍSTICAS

FÍSICAS DEL
TERRITORIO

La comuna 21 se ubica en una de las zonas más bajas
de la ciudad, la cual hace parte de la llanura aluvial que
corresponde a una franja entre los conos aluviales y
el río Cauca, cuyo nivel es inferior, unos dos metros por
debajo del nivel medio del río Cauca. (Alcaldia Municipal
de Santiago de Cali. Panorama Ambiental de la Comuna
21, 2012) Cuando se crea la comuna 21, por Acuerdo del
Concejo Municipal de Cali, se aprueba desafectar en 150
metros el cinturón ecológico y afectar la zona de protección
del río Cauca como cordón ecológico a todo lo largo de su
recorrido.
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HIDROGRAFÍA
El río Cauca transita por el límite oriental del barrio Calimio
Desepaz, recorriendo el municipio de Santiago de Cali
como límite natural y atravesando el Valle del Cauca de
sur a norte. El río Cauca sufre un impacto negativo por la
contaminación que se desprende de las invasiones del
Jarillón y el canal de la CVC.
La ubicación del barrio Calimio Desepaz, y a su interior el
territorio priorizado, al oriente de la comuna 21, le permite
contar con el río Cauca como fuente hidrográfica, aspecto
que determina una importante relación de este con
respecto al territorio priorizado dada su cercanía, además
de colindar con el jarillon del río Cauca estructura de
protección y límite físico, político, y ambiental (ver mapa
No. 3).
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MAPA 3.

HIDROGRAFÍA TERRITORIO PRIORIZADO
DE CALIMIO DESEPAZ. MUNICIPIO DE
CALI.2014

Fuente: SSPM – Equipo APS 2014. www.guiarte.com/mapas-destinos/satelite_poblacion_cali.html.

Pág. 37

ASIS CALIMIO - DESE
ASIS
ASISCALIM

ASIS CALIMIO - DESEPAZ

ASISCALIMIO - DESEPAZ

ASISCA

ASISCALIMIO - DESE

ASISCALIMIO

ASISCALIMIO - DESEPA
ASISCALIMIO -

CIRCULACIÓN
DE VIENTOS
La zona donde se encuentra ubicado el territorio Calimío
Desepaz, al igual que el resto de la comuna 21, es favorecida
por los vientos que circulan después de mediodía, a causa
de su cercanía con el Cañón del Darién.
Cabe destacar que en horas de la mañana, los vientos
son bajos y poco fuertes por lo que la contaminación
atmosférica tiende a quedarse en las áreas donde se
origina, influyendo así en la aparición de enfermedades
respiratorias. Por el contrario, en las tardes, los vientos son
más fuertes, favoreciendo de esta manera, la movilización
de los vectores (zancudos) en la zona.
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AMENAZAS

SEGÚN SU ORIGEN
Los riesgos identificados en el territorio Calimio Desepaz,
se describen a partir del ejercicio de indagación con
actores comunitarios e institucionales presentes en el
territorio. Teniendo en cuenta referentes institucionales se
exponen, entonces, un conjunto de amenazas de acuerdo
con su origen.
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.
A continuación se describen las amenazas identificadas
en el Territorio Calimio Desepaz:
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NATURALES

La geología superficial de la comuna 21 se caracteriza por
poseer composición de suelos blandos aspecto que hace
que el terreno sea de calidad baja y que sea considerado
no recomendable para desarrollos urbanísticos por cuanto
las propiedades geotécnicas tales como la capacidad
portante y el potencial de asentamientos; el potencial de
licuación de suelos de vibraciones sísmicas y los altos
costos de urbanización con requerimientos de redes de
drenajes con sistemas de bombeo así lo determinan. Esta
zona debería preferiblemente mantener la vocación de
sembrado, pastoreo y protección ecológica.
De acuerdo con los suelos del territorio existe vulnerabilidad
sísmica, pues la zona representa una mayor amenaza
desde este factor para los sistemas de infraestructura
urbana, precisamente por la presencia de suelos blandos,
aspecto que constituye un riesgo para los asentamientos
que se pueden presentar allí. Por otro lado, se identifica
que el territorio es impactado por inundaciones dadas la
creciente del río Cauca en época de lluvias.
También se constituye en una amenaza la proliferación de
la hormiga arriera, fenómeno que impacta negativamente
los suelos del sector y hace vulnerable la construcción de
estructuras civiles, por el debilitamiento del suelo.
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SOCIO-NATURALES

En el territorio se identifica la escases de recursos arbóreos
en todo el barrio, aspecto que influye negativamente en el
equilibrio del ecosistema. Por otro lado, las inundaciones
producidas por el taponamiento de alcantarillas y
sumideros se constituyen en un factor importante de
riesgo.

RIESGOS
ANTRÓPICOS
En el territorio se identifica el inadecuado manejo y
disposición de residuos sólidos y escombros aspecto
que ocasiona la contaminación del ambiente. Además de
esto las unidades de almacenamiento residuales (UAR)
comunitarias se encuentran en mal estado y la comunidad
no cuenta con un buen manejo del mismo.
Se identifica la presencia de lotes baldíos y escombreras
situación que deriva en la proliferación de roedores.
Sumado a esto se encuentra la presencia de animales
en vía pública caninos y felinos, con rasgos de tenencia
irresponsable de mascotas y animales sin tenedores
responsables.
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El territorio da cuenta de la ausencia de señalización
en vías públicas y la inadecuada utilización del espacio
público como es la utilización de algunos separadores
viales para el parqueadero de automotores y como sitio
de talleres de vehículos.
Finalmente, se encuentra el debilitamiento y por ende
la presencia de deficiencias en la estructura del jarillón
del río Cauca, dado que presenta una alta ocupación de
su espacio, por viviendas. Su localización representa
inminentes factores de vulnerabilidad para la población
que lo habita y constituye un riesgo para el barrio y la
ciudad en general por el impacto que las viviendas generan
en el jarillón, construido para proteger una amplia zona de
las inundaciones del Cauca.
En la Figura No. 1 se presenta cómo los grupos que se
apropiaron del jarillón lograron transformar esta obra civil
a partir de rellenos, con el fin de ganar espacio y ampliar
su lote para la instalación de sus viviendas, para construir
granjas agrícolas e instalar negocios comerciales. Esta
situación contribuye a la desestabilización del Jarillon y al
estrechamiento del cauce del río con las consecuencias
en los momentos de crecimiento.
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De acuerdo con la caracterización de las viviendas
en el territorio priorizado Calimio Desepaz en el año
2014 se identificó el 9% de las familias caracterizadas
presentaron conexiones eléctricas inadecuadas, aspecto
que constituye una amenaza de carácter tecnológico para
los moradores de acuerdo a las condiciones de acceso
al servicio de energía y la disposición de las conexiones
eléctricas internas en sus viviendas.
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FIGURA 1.

PERFIL DEL JARILLON ANTES Y DESPUES DE
LA OCUPACION. TERRITORIO PRIORIZADO
DE BARRIO CALIMIO DESEPAZ. MUNICIPIO
DE CALI. 2014

Fuente: Equipo APS – SSPM 2014

AMENAZAS ASOCIADAS A LA VIVIENDA
Con respecto a las viviendas, el territorio priorizado Calimio
Desepaz en el año 2013, contaba con una población de
2.222 personas en 615 viviendas y en el 2.014 con 2.206
personas en 722. En dichas viviendas se encontraron una
serie de factores de riesgo en clave de amenazas, que se
describen a continuación.

Pág. 44

EPAZ
ASIS CALIMIO - DESEPAZ
CALIMIO
DESEPAZ
SMIO
- DESEPAZ

Z

ALIMIO
- DESEPAZ
EPAZ

O - DESEPAZ
La higiene locativa se constituye a partir de un conjunto
de características físicas de las viviendas, así como
AZ
- DESEPAZ
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, 23 de las viviendas no tuvieron ventanas suficientes
y en igual número de viviendas sus moradores no abrieron
las ventanas. Para el año 2014, en 26 viviendas no hay
ventanas suficientes y en 30 viviendas no abrieron las
ventanas, esto muestra un promedio de 51 viviendas con
baja ventilación e iluminación para los dos años ,
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, para
este caso, se tuvo en cuenta cuando duermen más de
tres personas en la misma habitación, encontrándose 41
viviendas en el año 2013 y 46 en el año 2014.
También, se tuvo en cuenta cuando duermen los padres
con niños en la misma habitación, en este caso se encontró
17 viviendas en el año 2013 y 20 en el año 2014. Estos datos
muestran que entre el 9.3 % en el año 2013 y el 9.0 % de
las viviendas en el año 2014 presentaban condiciones de
hacinamiento.
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Con respecto al hallazgo de pisos inadecuados al interior
de las viviendas, se identificaron 61 y 64 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 85 viviendas en el año 2013 y 73
viviendas en el año 2014. Este es un factor de riesgo que
afectó al 23,8% de las viviendas en el año 2013 y al 18,9 %
de las viviendas caracterizadas en el año 2014
Se tuvo en cuenta las paredes inadecuadas identificando
estructura material, presencia de humedad y suciedad.
En el año 2013 83 viviendas se encontraron con riesgo
en la estructura material de las paredes, para el año 2014
se identificaron 84 viviendas. En cuanto a la humedad en
las paredes, 14 y 9 viviendas para los años 2013 y 2014
respectivamente; en cuanto a suciedad en las paredes, en
el año 2013, 14 viviendas presentan este factor y en el año
2014 18 de las viviendas.
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- DESEPAZ

material, presencia de goteras y suciedad. En cuanto a
la estructura material se identificaron 65 viviendas en el
año 2013 y 66 viviendas para el año 2014. Con respecto
a la presencia de goteras, se identificaron 8 viviendas en
el año 2013 y, en mayor proporción, 9 viviendas para el
año 2014. Finalmente, la suciedad en los techos registra 7
viviendas en el año 2013 10 para el año 2014. (Ver tabla No.
2).
En cuanto al abastecimiento de agua en las viviendas se
identifico que en el año 2013 en una vivienda se presentó
carencia de agua potable y en otra vivienda problemas
de suministro, para el año 2014 no se encontró ninguna
vivienda con carencia o problemas de suministro de agua.
Los métodos de desinfección de agua en las viviendas
se consideran como una práctica higienista que permite
prevenir riesgos de consumo de agua contaminada por
parte de los habitantes de la vivienda, en este caso se
tiene en cuenta la práctica de hervido del agua y de
clorado. Para el primer caso se encontró que 77 viviendas
en el año 2013 utilizan este método y, en igual número para
el 2014. Con respecto al clorado, no se encontró vivienda
alguna que usara este método en los años 2013 y 2014.
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TABLA 2. ASISCALIMIO - DESEPA
CALIMIO HIGIENE LOCATIVA EN VIVIENDAS
CARACTERIZADAS. TERRITORIO PRIORIZADO
DE CALIMIO DESEPAZ. MUNICIPIO CALI.
2013.2014

ASIS

Fuente: SSPM, Proyecto APS, Base de datos caracterización, Calimio Desepaz 2013 - 2014
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En el almacenamiento inadecuado del agua se encuentran
16 y 23 viviendas donde el reservorio del agua no tiene tapa,
en los años 2013 y 2014. En cuanto al reservorio del agua
en mal estado se encuentra dos y once viviendas, para
los años 2013 y 2014. El reservorio sucio representa una
y siete viviendas en el 2013 y 2014. Finalmente, reservorio
sin desafección aparece con uno y cuatro casos para los
años 2013 y 2014.
Con respecto a conexiones eléctricas inadecuadas 0 y 18
viviendas para los años 2013 y 2014, respectivamente, se
encontraron en mal estado. 0 y 44 viviendas para los años
2013 y 2014, respectivamente, desprotegidas y un caso de
conexiones fraudulentas en el año 2013 y 5 casos para el
año 2014.
Para el caso de redes hidráulicas en los aspectos de
redes internas inadecuadas e instalaciones sanitarias
inadecuadas, se identificaron para el primer caso tres
viviendas en el año 2013 y cuatro viviendas en el año 2014.
En cuanto a instalaciones sanitarias inadecuadas 55
viviendas en el año 2013 y 31 viviendas en el año 2014 (Ver
Tabla No. 3).
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TABLA 3. ASISCALIMIO - DESEPA
CALIMIO CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS
CARACTERIZADAS. TERRITORIO PRIORIZADO
DEL BARRIO CALIMIO DESEPAZ. MUNICIPIO
DE CALI. 2013 - 2014

ASIS

Fuente: SSPM, Proyecto APS, Base de datos caracterización, Calimio Desepaz 2013 - 2014
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1.4

ACCESIBILIDAD
GEOGRÁFICA

Como se mencionó, el territorio priorizado se encuentra
ubicado entre las calles 121 y 126 y las carreras 26m y 27.
Este se conecta con los barrios aledaños a través de las
calles mencionadas, destacándose la 121 y la 123 como
las de mayor flujo vehicular, tal como se muestra en la
fotografía No. 2.
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FOTOGRAFÍA 2.

VIAS DE COMUNICACION DEL
TERRITORIO PRIORIZADO CALIMIO
DESEPAZ. MUNICIPIO DE CALI

Fuente: SSPM-Equipo APS. Fotografía adaptada de Metrocali 2014
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ACCESIBILIDAD A LAS
INSTITUCIONES DE SALUD.
A continuación se muestra la información concerniente
al tiempo de traslado caminando y en vehículo hasta el
punto de atención de la IPS con servicio de urgencias más
cercano al barrio Calimio Desepaz.
Los puntos de partida se ubican en el territorio Calimio
Desepaz en el sur (Calle 122 Con Carrera 27J), centro (Calle
123 Con Carrera 26M5) y norte (Calle 123 Con Carrera 26
J). Los puntos de llegada se identifican como el Puesto
de Salud Desepaz ubicado en la Carrera 26ª #123-10, el
Centro de Salud Potrero Grande ubicado en la Calle 123 con
Carrera 28 D y el Hospital Carlos Holmes Trujillo
Calle 72 U Con carrera 28E. (Ver tabla No. 4).
La distancia más corta se encuentra del punto sur al Centro
de Salud Potrero Grande, con una distancia de 550 metros,
a tres minutos de recorrido en vehículo y siete minutos
caminando. La distancia más lejana se encuentra el
Hospital Carlos Holmes Trujillo a 4,9 kilómetros y un tiempo
de llegada partiendo del norte del territorio priorizado a 13
minutos en vehículo y 50 minutos caminando.
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INSTITUCION DE SALUD
MAS CERCANA. TERRITORIO PRIORIZADO DE
CALIMIO DESEPAZ. MUNICIPIO DE CALI. 2014
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Fuente: S.S.P.M – Equipo A. P.S 2014
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1.5

HISTORIA DEL BARRIO

CALIMIO DESEPAZ

La historia del territorio Calimio- Desepaz, se encuentra
estrechamente ligada a la constitución de la Ciudadela
Desepaz, teniendo en cuenta que ésta constituye un área
geografía superior al territorio priorizado Calimio Desepaz,
se presentan a continuación los datos historiográficos
encontrados en fuentes secundarias sobre el área
geográfica y el territorio.
A continuación se presentan extractos de la historia de la
Ciudadela Desepaz y Calimio Desepaz, de acuerdo con las
crónicas barrio – Cali Viejo.
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“El arranque de la Ciudadela Desepaz comenzó el 02 de
septiembre de 1993 cuando el presidente de la República
de Colombia y el alcalde de Santiago de Cali, entregaron
diez mil formularios para viviendas de interés social. Para
este tiempo se había adecuado la avenida Desepaz o calle
121, y el municipio empezaba a dotar de alcantarillado este
sector.
La Ciudadela Desepaz se llevó a cabo mediante la
intervención de la administración municipal de Cali a
través de INVICALI, el gobierno nacional y el sector privado,
la vinculación del gobierno a este programa se concretó
celebrando convenios donde INVICALI creaba el mecanismo
y la infraestructura de urbanización y el gobierno a través
del INURBE respaldaba con la asignación del subsidio
familiar de vivienda a cada beneficiario, mientras que la
vinculación del sector privado se da mediante convenios
de asociación con firmas constructoras propietarias de la
realización de proyectos de vivienda de interés social en
los diferentes sectores de la ciudadela. De esta manera
la Ciudadela Desepaz se constituye en un proyecto
planificado dentro de la concepción de “ciudad dentro de la
ciudad” para cuya ejecución se tienen presentes todos los
componentes necesarios para asegurar la infraestructura
de servicios y el desarrollo de la comunidad.
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La segunda parte del nombre del barrio, DESEPAZ, proviene
AZ
de la denominación del territorio donde se conformó la
- DESEPAZ
comuna 21 en el año 1998, llamado Ciudadela DESEPAZ,
para dar “solución de vivienda a 28.000 familias de
escasos recursos, reubicación de familias localizadas en
zonas de alto riesgo, recuperación de espacios públicos
y generación de empleo, a través de microempresas”.
Es importante mencionar que esta sigla corresponde al
proyecto Desarrollo Seguridad y Paz ejecutado en 1993
por la administración municipal de Santiago de Cali que
tuvo como propósito la prevención de la violencia y la
promoción de la seguridad ciudadana.
A comienzos del mes de marzo de 1994 empiezan a
llegar los primeros habitantes de la ciudadela: grupos de
comerciantes y reubicados de sectores de alto riesgo de
la ciudad que se instalan en la urbanización Desepaz y
que hace parte de los programas que lleva a cabo INVICALI.
Los primeros reubicados fueron los habitantes de Cinta
larga – Petecuy. Las familias eran desalojadas de sus
ranchos en Petecuy y todas sus cosas se subían a las
volquetas del municipio incluyendo la madera y los techos
de las casas. Al llegar a la Ciudadela eran depositadas sus
pertenencias e inmediatamente empezaban a armar sus
cambuches para organizarse.
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Paralelo a dicho poblamiento las demás urbanizadoras
inician el proceso de construcción de sus respectivos
proyectos de vivienda: Fundación Compartir, Comfandi y
Comfenalco, entre otras. Las cuales empiezan a construir
en los diferentes sectores de la Ciudadela.
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Hacía abril de 1994 se empezó a ejecutar el plan de desarrollo
vial aprobado por el Concejo Municipal correspondiente a
la vía perimetral de la poligonal E, que comprende la calle
121 y Carrera 25.
La Ciudadela Desepaz cuya denominación como comuna
21 es otorgada hacía el año 1998 por acuerdo aprobado
por el Concejo Municipal de Santiago de Cali.
Bajo dicho acuerdo se delimitó el área de la poligonal E
(Navarro I) y que parte de esta zona contenía el cinturón
ecológico de la ciudad, franja de 250 metros con uso
restringido sólo a cultivos o parque natural, se observó
la necesidad de desafectar en 150 metros el cinturón
ecológico y afectar la zona de protección del río Cauca,
como cordón ecológico a todo lo largo de su recorrido.
Dicho lo anterior se encuentra que el barrio CalimioDesepaz, donde se ubica el sector priorizado, nació a
finales de 1994 como un proyecto urbanístico para vivienda
de interés social por autoconstrucción, ejecutado por la
fundación Holguines para los sectores de menos recursos,
mediante el cual se brindaban soluciones habitacionales
construidas por desarrollo progresivo, a partir de lotes
urbanizados acompañados de programas de beneficio
social y comunitario para las familias vinculadas.
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En su fundación contaba con 3.523 viviendas con 17.615
personas y se inicia paralelo a otras urbanizaciones
promovidas por los sectores oficial y privado.
Entre los momentos importantes del sector priorizado se
destacan la constitución y funcionamiento de la Fundación
colegio Santa Isabel de Hungría y la labor desarrollada
por la Secretaría de Deporte y Recreación del municipio
de Santiago de Cali a través del polideportivo CalimíoDesepaz cuya administración se encuentra a cargo de
Fundación Integral Social Educativa y Empresarial del Valle
del Cauca – FINSEVAL
La forma como se constituyó el barrio ha influido
positivamente en sus pobladores en la medida en que inició
como una urbanización con vivienda, dotada de servicios
públicos y sociales y vías pavimentadas lo que garantiza
unas condiciones básicas de nivel de vida adecuada.”
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1.6 URBANO

EQUIPAMIENTO

El equipamiento de un territorio permite reconocer
la presencia de infraestructura en bienes y servicios
relacionada con: educación, cultura, salud, servicios
urbanos, recreación y deportes, comercio y expendio de
alimentos.
Con el propósito de reconocer la ubicación de algunos de
los establecimientos de servicios presentes en el barrio
se ha construido un croquis de equipamiento urbano,
señalando las vías de acceso al territorio Calimio Desepaz
(Ver figura No. 2).
La figura No 2 señala la presencia de diversos
establecimientos comerciales, así, como también,
instituciones educativas, la Junta de Acción Comunal
(JAC), espacios verdes, entre otros.
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EQUIPAMIENTO
POR SECTORES
El equipamiento urbano se ha identificado a partir de
evidenciar los sectores, de interés para el desarrollo
socio-económico y cultural del territorio. A continuación,
se presenta el equipamiento del territorio, en cuanto a tipo
de establecimientos por sectores.

COMERCIO
En la figura No 2, presentada anteriormente, se observa
que los servicios en el área comercial se concentran
específicamente en la calle 123 que atraviesa el barrio de
norte a sur. En esta vía de ubican panaderías, venta de
rancho y licores, ferreterías, restaurantes, supermercados,
salas de internet entre otros. En menos proporción, se
encuentra este tipo de servicio, por la calle 121 vía que
colinda con el barrio Manuela Beltrán donde se localiza
un supermercado, una panadería, un taller de lámina y
pintura, y una cerrajería.
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FIGURA 2.ASISCALIMIO - DESEPA
LOCALIZACIÓN EQUIPAMENTO URBANO.
TERRITORIO PRIORIZADO DE CALIMIO
DESEPAZ. MUNICIPIO CALI. 2014

Fuente: SSPM – Equipo APS 2014
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SERVICIOS
PÚBLICOS

La planta de tratamiento de Puerto Mallarino abastece de
agua potable al sector priorizado con un cubrimiento del
100%. También, cuenta con un sistema de alcantarillado
combinado, que recibe conjuntamente las aguas lluvias y
las aguas residuales. En cuanto a energía, este servicio
tiene una cobertura del 100%. Cabe anotar que, la ciudad
depende de empresas generadoras de orden regional y
nacional, lo que indica una alta vulnerabilidad en el sistema. Finalmente, el servicio de telefonía se presta a la
comunidad por las diferentes entidades de orden oficial
y privado (teléfono fijo, celular e internet) y el acceso a
este servicio depende de la capacidad adquisitiva de las
familias.
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EDUCACIÓN

Los habitantes del territorio priorizado cuentan con
instituciones educativas para atención a la primera infancia
como son los seis hogares infantiles administrados por el
Instituto Colombianos de Bienestar Familiar: Carrusel, Los
Pitufos, Piolín, Mis Pequeñas Travesuras, Pequeñín y Mis
Pequeños Angelitos.
En educación básica primaria y secundaria, se encuentra
la institución educativa Santa Isabel de Hungría de la
Arquidiócesis de Cali, ésta hace parte del programa
de cobertura educativa de la Secretaría de Educación
Municipal. Además, se identificaron: el centro educativo
Manos Creativas y el instituto Técnico Juvenil del Valle.
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DEPORTE
Y RECREACIÓN

Los habitantes del territorio priorizado cuentan con el
polideportivo Calimío Desepaz, como la única área verde
para esparcimiento. Este espacio cuenta con una piscina
para adultos y niños, una cancha de fútbol sintética, tres
canchas de baloncesto, zonas verdes y kiosco. En este
espacio se desarrollan actividades como: fútbol, artes
marciales (kung Fu), patinaje, aeróbicos, aerorumba, baile
(salsa, bachata, merengue y break dance), natación,
gimnasia, baloncesto, porrismo y atletismo. Las actividades
de atletismo, baloncesto, aeróbicos, natación y fútbol son
promovidas por la Secretaría de Deporte y Recreación.
Organizaciones comunitarias han establecido escuelas
de enseñanza en algunas de las disciplinas promovidas
por esta Secretaría, con el ánimo de suplir su labor en
épocas en que los funcionarios de esta entidad oficial se
encuentran en vacaciones y así mantener a los niños y
jóvenes en permanente actividad todo el año.
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VÍAS Y TRASPORTE ASISCALIMIO
El entramado del territorio se distribuye entre calles
ASISCALIMIO - DESEPA
peatonales y vehiculares, de las cuales tres podrían
CALIMIO -

ASISCALIMIO - DESE

denominarse principales, porque conectan el territorio con
los sectores vecinos, las calles 121, la 123 y la 126. Las dos
primeras de amplio flujo vehicular, de las cuales la calle
123 se destaca por presentar una alta concentración de
uso del suelo mixto distribuido entre vivienda y comercio
y la 126 que colinda con el río Cauca.
El servicio de transporte público lo presta el Masivo
Integrado de Occidente (MIO) a través de las rutas A-14,
A-47 y A-56
Adicional al MIO, se cuenta con varios servicios de
transporte proporcionados por empresas de jeeps y de
busetas como: Ermita 2C, Desepaz 3 y 4 y Coomoepal.

SALUD

El sector priorizado no cuenta con instituciones de salud
en su territorio por lo que los usuarios deben trasladarse
a las instituciones de salud de barrios vecinos para
recibir la atención requerida. Las instituciones de salud
más cercanas son el centro de salud de la Urbanización
Desepaz, ubicado en la casa comunitaria de la Kr 26A #
123 – 10 y el centro de salud Potrero Grande en la Calle 123
con Kr 28D. En cuanto a punto de atención de urgencias
se cuenta con el Hospital Carlos Holmes Trujillo con dos
limitantes para acceder a sus servicios: la distancia y la
inseguridad.
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1.7

ORGANIZACIONES

SOCIALES

El análisis de participación en salud tiene en cuenta
la presencia de organizaciones sociales formales e
informales en el territorio.
Las organizaciones formales son aquellas que cuentan
con personería jurídica, estatutos, misión y visión, también
una estructura mínima definida, es decir, tienen un
reconocimiento de ley. Aquí se encuentran instituciones
educativas, culturales, de salud, organizaciones de la
ciudadanía y sociales. Teniendo en cuenta esta descripción
se han identificado las organizaciones formales presentes
en el territorio Calimio Desepaz (ver tabla No. 5).
En la tabla de organizaciones formales se presentan
14 organizaciones entre las que se encuentras dos de
carácter público administrativo el C.A.L.I 21 y la Comisaria de
Familia, tres instituciones educativas, cinco fundaciones
de promoción social, una junta de acción comunal (JAC),
un club deportivo y dos escuelas de carácter artístico
cultural.
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Por otro lado, las organizaciones informales son las que
emergen en el territorio como respuesta a necesidades o
intereses de grupos particulares y que movilizan recursos
en la comunidad para el alcance de objetivos específicos,
éstas carecen de reconocimiento legal, pero en muchos
casos gozan de legitimidad por parte de sectores de la
comunidad. Las organizaciones informales son entonces
organizaciones comunitarias.
Las organizaciones informales identificadas son seis, las
cuales desempeñan acciones en el marco del deporte y la
recreación (ver tabla No 6).
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TABLA 5.
AZ
INVENTARIO DE ORGANIZACIONES
- DESEPAZ

FORMALES. TERRITORIO PRIORIZADO DE
CALIMIO DESEPAZ. MUNICIPIO DE CALI. 2014

Fuente: SSPM – Equipo APS 2014
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TABLA 6.

INVENTARIO DE ORGANIZACIONES
INFORMALES. TERRITORIO PRIORIZADO DE
CALIMIO DESEPAZ. MUNICIPIO DE CALI. 2014

Fuente: SSPM – Equipo APS 2014
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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.
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 territorio Calimio Desepaz.
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2.1 TOTAL

POBLACIÓN

Los datos presentados a continuación corresponden a los
resultados obtenidos en la caracterización realizada por el
equipo de APS de la SSPM en el territorio Calimio Desepaz,
en los años 2013 y 2014.
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 21 es de
110.332 habitantes, representando 4,78% de la población
asentada en la zona urbana de Cali. La población del barrio
Calimio Desepaz es de 18.475 habitantes que corresponde
al 16,74% de la población de la comuna 21.
El total de la población caracterizada por el equipo de
APS en Calimio Desepaz durante el año 2013 fue de 2222
personas y para el año 2014 de 2206 personas equivalente
a es de 1,99%, correspondiente al 2% de la población de la
Comuna
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2.2 VIVIENDA

El territorio priorizado, urbanizado en su totalidad está
constituido por viviendas unifamiliares en su mayoría de
dos y tres pisos, construidas en ladrillo, piedra, bloque y
material prefabricado.
En la comuna 21 se registran 25.297 viviendas y 26.009
familias, con respecto a 3180 viviendas y 3264 familias
identificadas en el barrio Calimio Desepaz. En la tabla No.
7 se presentan las viviendas y las familias del territorio
priorizado 2013 y 2014, (población caracterizada), del barrio
Calimio Desepaz y de la comuna 21, estos dos últimos con
base en información del censo 2005.
En el territorio priorizado de Calimio Desepaz se
caracterizaron 615 viviendas y 620 hogares en el año 2013,
para el año 2014 el número de viviendas caracterizadas
fueron de 722 y 725 hogares mientras el número de
personas por hogares fue de 3,58 y 3,04 para los años 2013
y 2014 respectivamente, según los datos suministrados
en la caracterización APS, 2013 y 2014.
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TABLA 7.

NUMERO DE VIVIENDAS Y FAMILIAS. COMUNA
21. BARRIO CALIMIO DESEPAZ. TERRITORIO
PRIORIZADO. MUNICIPIO DE CALI. 2013 2014

Fuente: Censo 2005 y S.S.P.M. Equipo A.P.S. Base de datos. Caracterización Calimio Desepaz. 2013 y 2014
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2.3

ESTRUCTURA

DEMOGRÁFICA

La pirámide poblacional correspondiente a las personas
identificadas en las caracterizaciones del territorio de los
años 2013 y 2014 se presenta en la figura No. 3, los grupos
de edad donde se presenta mayor cantidad de población
corresponden a 15-24 años y de 45-49 años. Como se
observa, la pirámide tiene dos estrechamientos, el primero
entre 25 y 44 años y el segundo, a partir de los 50 años,
este último que representa la población adulta mayor.
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FIGURA 3.

PIRÁMIDE POBLACIONAL PERSONAS
CARACTERIZADAS. TERRITORIO
PRIORIZADO DE CALIMIO DESEPAZ. CALI.
2013, 2014

Fuente: SSPM, proyecto APS, Base de datos caracterización, Calimio Desepaz 2013 - 2104
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En el 2.013 del total de la población (2.224) 53.5 son mujeres,
similar porcentaje al que se presenta en el 2014. En el 2013,
la proporción de hombres, por intervalos de edades, se
incrementa más rápidamente, que en las mujeres, hasta
los 20-24, a partir de los 25-29 comienza a descender,
para incrementarse nuevamente entre los 40-44 y 45-49
años y luego disminuir hasta los 80 años y más .
Mientras tanto, las mujeres, desde el inicio de la vida,
se ubican en menor porcentaje que los hombres y se
incrementan en menor proporción que estos, hasta los 2024 años, a partir de los 25-29 tiene un crecimiento irregular,
con altibajos, para empezar a descender a partir de los
50-54 años. Comportamiento similar se presenta en el
2014. Llama la atención que tanto hombres como mujeres,
en 2013 y 2014 inician descenso a partir de los 25-29 y
repuntan en los 45-49 para, definitivamente, descender
hasta el último quinquenio (ver tabla No 8).
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TABLA 8. ASISCALIMIO
- DESEPA
DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SEXO
CALIMIO Y GRUPO DE EDAD. TERRITORIO PRIORIZADO
DE CALIMIO DESEPAZ. MUNICIPIO DE CALI.
2013 - 2014

Fuente: SSPM. Proyecto APS, Base de datos caracterización, Calimio Desepaz, 2013 – 2014
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2.4

OTROS INDICADORES

DEMOGRAFICOS
2013 Y 2014.

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.
De acuerdo con las caracterizaciones 2013- 2014 de APS en
el territorio Calimio Desepaz, se construyeron los índices
demográficos de dicho territorio. De esta forma, para el
año 2013 se identificaron 2222 habitantes; sin embargo,
sólo 2152 registran datos de sexo y edad. Para el 2014 se
cuenta con un registro de 2206 habitantes, cuya totalidad
registró sexo y edad.
Partiendo de los datos anteriores la pirámide poblacional
en el 2013 registra 1034 hombres y 1118 mujeres, para el
2014 1023 hombres y 1183 mujeres. En la tabla No. 9 se
puede observar que la población de mujeres se encuentra
ligeramente por encima de la de hombres, proporción
similar a la comuna 21.
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El territorio priorizado Calimio Desepaz en el 2014 está
conformado por 2.206 habitantes con un 0.7% menos que
en el 2013 cuando presentaba 2.222 habitantes. En el 2013,
el 46.5% (1.034) eran hombres y el restante 53.5% (1.188)
mujeres, proporción muy similar en el 2014, con 46.4%
(1.023) hombres y 53.6% (1.183) mujeres. En este sentido,
la relación hombre mujer se ha mantenido estable: en el
2013 por cada 100 mujeres hay 87.04 hombres y en el 2014,
por cada 100 mujeres hay 86 hombres.
El índice de relación niños mujer que representa la relación
entre niños y mujeres en edad fértil, muestra que la razón
niños mujer disminuye de 2013 a 2014. Para el primer año,
por cada 100 mujeres en edad fértil (15 a 49 años) había
27 niños entre 0 y 4 años y para el segundo esta cifra
descendió a 23 niños.
El índice de infancia que representa la relación entre los
menores de 15 años y la población total muestra que para
el año 2013 la población menor de 15 años corresponde al
27 de toda la población, y para el 2014 corresponde el 24.
El índice de juventud representado en la relación entre la
cantidad de personas entre 15 y 29 años y la población
total, muestra que por cada 100 personas 27 son jóvenes
en el 2013 y 28 en el 2014, con edades entre 15 y 29 años.
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Entre tanto el índice de vejez da cuenta de la relación entre
la población mayor de 65 años y la población total, ésta no
presenta ninguna variación, pues de cada 100 personas 6
tienen más de 65 años para los años 2013 y 2014.
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 Calimio
Desepaz en el año 2013 por cada 100 niños y jóvenes
menores de 15 años hay 22 adultos mayores y para el año
2014 este valor aumenta a 25 adultos mayores.
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 dependían 49.23 menores de 15 años o
mayores de 65 años, en el 2014 el número de dependientes
es de 43.81.
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 hubo 40.23 menores de 15 años y en el año
2014, el índice disminuyo a 37.57 menores de 15 años.
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TABLA 9.

OTROS INDICADORES DE ESTRUCTURA
DEMOGRÁFICA. TERRITORIO PRIORIZADO DE
CALIMIO DESEPAZ. MUNICIPIO DE CALI. 2013
- 2014

Fuente: SSPM, proyecto APS, Base de datos caracterización, Calimio Desepaz 2013- 2014
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El índice de dependencia de mayores representa la relación
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15 y 64 años. En el año 2013 de cada 100 personas entre
15 y 64 años hubo 9 personas mayores de 65 años, y en
el año 2014, el índice disminuye a 8.67 personas mayores
de 65 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 49 años. En el año
2013 se identifica un valor de 133.66 y para el año 2014 de
125.0 la población en el sector priorizado aún se considera
joven.

ANÁLISIS
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 territorio
priorizado Calimio Desepaz, sobre el cual se identifican a
manera de análisis los siguientes aspectos:
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La localización del territorio Calimio Desepaz, al oriente
de la ciudad de Cali, en la comuna 21, área periférica
con respecto a la geografía de la ciudad, se origina en
la respuesta de reubicación de población migrante y de
bajos recursos económicos, a partir de un proyecto de
carácter gubernamental lo que implicó su planificación
en un contexto geográfico, pues la ubicación de Calimio
Desepaz se encuentra sobre un suelo de relieve plano
colindante al río Cauca aspectos que favorece la presencia
de ecosistemas relacionados con la cuenca hidrográfica
del río Cauca.

ASISCALIMIO - DESEPA
ASISCALIMIO -

El territorio Calimio Desepaz se encuentra cercano a
barrios de mediana edad (menores de 60 años) y a su
vez de asentamientos de desarrollo incompleto presentes
sobre y en cercanías al jarillón del río Cauca, aspectos que
evidencian la ausencia o el proceso de construcción de
infraestructura de bienes y servicios en la zona.
La superficie del territorio es totalmente plana, aspecto
positivo ya que por su ubicación favorece el trabajo que
se proyecte por parte del equipo de APS. Sin embargo, llas
lluvias son pocos (900 mm al año), el clima es caliente,
y hay poca presencia de zonas verdes, los cuales se
encuentran presentes de manera significativa sólo en la
cuenca del río. Proponemos que este factor influye en la
presencia de los equipos operativos de APS, pues debe
tenerse en cuenta para la planificación de los recorridos.
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una serie de acciones antrópicas como asentamientos
humanos de desarrollo incompleto, uso indebido de la
zona del Jarillón del Río Cauca, a lo que se suma la alta
presencia de contaminación ambiental con escombreras
y basureros debilitan los ecosistemas presentes en las
cuencas y constituyen un riesgo para la población.
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La desprotección y uso inadecuado de la superficie del
Jarillón del Río Cauca, obra de ingeniería que protege a la
población de desbordamientos del río en épocas de lluvia,
constituye un riesgo socio-natural, sino también antrópico,
en cuanto la inadecuada presencia de asentamientos de
desarrollo incompleto en la zona, sumado al uso indebido
del Jarillón a partir de la modificación de la estructura,
evidenciado en el relleno con escombros. Aspecto que
sumado a la presencia de la hormiga arriera constituyen
factores de amenaza que atentan contra la vida de la
población, en caso de colapsar la estructura, además
de los riesgos asociadas a prácticas de cría y tenencia
de animales, prácticas que afectan la calidad de vida
(presencia de enfermedades) de la población que habita
esta zona y por ende para la población de los barrios
vecinos, como es el caso del territorio priorizado Calimio
Desepaz.
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.
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Por otro lado, la caracterización realizada por el equipo
APS en el 2013 y 2014 en el territorio Calimio Desepaz,
permitió identificar un conjunto de condiciones positivas
y negativas con respecto a la higiene locativa al interior de
las viviendas.
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, aquí
se encontró que cerca del 7.6% de las familias, en promedio,
entre los años 2013 y 2014 se encuentran en riesgo de su
salud, de acuerdo a las condiciones locativas.
Por otro lado se identificó que para los dos años
caracterizados en las viviendas 9% de ellas presentaron
condiciones de hacinamiento cifra relevante si se tiene en
cuenta que se registran cerca de 200 personas habitando
viviendas con características de hacinamiento.
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En cuanto a la adecuada disposición de los pisos, las
paredes y los techos se encontraron que en promedio de
las viviendas caracterizadas en los años 2013 y 2014, 21,4
de las viviendas presentaron condiciones inadecuadas
por difícil drenaje, dificultad de limpieza, estructura
material, humedad, suciedad o goteras mientras a los
techos inadecuados el promedio de viviendas para los
años citados es de 16,5 en cuanto a deficiente estructura
material, presencia de goteras y suciedad. Aspecto que
puede relacionarse con la antiguedad de las viviendas
construidas hace más de 40 años y las cuales conservan
en muchos casos la estructura originaria de la planificación
de vivienda.
Estos datos ponen de manifiesto la presencia de
inadecuadas condiciones en la infraestructura de las
viviendas, algunos de estos fácilmente corregibles con
adecuadas prácticas sanitarias como por ejemplo la
referida a la suciedad de pisos y paredes.

Es importante reconocer que un poco menos del 80% de
las viviendas se encuentran con adecuadas condiciones
de infraestructura en cuanto a paredes, pisos y techos,
esto constituye un indicador, en cuanto al cuidado que
las familias hacen de las viviendas, aspecto que debe
potenciarse a partir del reconocimiento de las prácticas
adecuadas de saneamiento e higiene locativa al interior
de las viviendas.
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caracterizadas en el año 2014 presentaron conexiones
eléctricas inadecuadas, si bien el acceso a la energía y
las redes internas fueron constituidas por programas
planificados de vivienda se prevé mejorar el manejo por
parte de los moradores de las condiciones de acceso al
servicio de energía y la disposición de las conexiones
eléctricas internas en sus viviendas, aspecto que
constituye un riesgo tecnológico.
Se identificó en el territorio priorizado que las viviendas
cuentan con el desarrollo avanzado de la infraestructura
de acceso a servicios, evidente en el acceso a agua,
energía y alcantarillado, además de otros servicios como:
teléfono, internet y televisión por cable. Estas condiciones
permiten establecer un escenario proclive al desarrollo
de prácticas sanitarias que prevengan la presencia de
enfermedades.
Dichas condiciones son 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 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.
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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 evidenciadas
con respecto a las amenazas; además, el necesario
acercamiento a actores estratégicos como un número
importante de organizaciones formales e informales,
dentro de las que se encuentran varias organizaciones
alrededor de la recreación, el deporte, el arte y la cultural,
evidencias que permiten proponer escenarios articulados
dirigidos a niñas, niños, jóvenes y sus familias.
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en el área de Calimio Desepaz, esto implica que ante una
urgencia o asistencia a servicios de salud los habitantes
deben movilizarse fuera del barrio. Ante esta situación y
dependiendo del régimen de salud que cubra a la persona
que requiere el servicio de salud, se han identificado que
de los tres centros de atención en salud, para llegar desde
el territorio priorizada, solicitando el servicio de salud,
se puede como mínimo tardar siete minutos caminando
al puesto de Salud Potrero Grande o máximo 50 minutos
(tiempo que se reduce en acceso vehicular) caminando
al Hospital Carlos Holmes Trujillo, aspecto que denota un
margen amplio de tiempo de acceso. Sin embargo, esto
depende de las condiciones económicas de la familia y de
las condiciones de conflicto social presente en el territorio
(fronteras invisibles).
De acuerdo con la información obtenida sobre las
organizaciones e instituciones con presencia en Calimio
Desepaz, se identifica que existe una importante presencia
de organizaciones sociales formales e informales, aspecto
positivo teniendo en cuenta la múltiple identificación de
amenazas en el territorio que prevén la intervención no
de un solo actor sino de intervenciones planificadas y
colectivas.

Pág. 91

ASIS CALIMIO - DESE
ASIS
ASISCALIM

ASIS CALIMIO - DESEPAZ

ASISCALIMIO - DESEPAZ

ASISCA

ASISCALIMIO - DESE

ASISCALIMIO

ASISCALIMIO - DESEPA
ASISCALIMIO -

La Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Calimio
Desepaz ejecuta actividades para contribuir al desarrollo
del barrio y vigila por que se cumpla a la comunidad, lo
establecido por el gobierno. En este sentido ha coordinado
actividades con la Secretaría de Salud Pública Municipal
en el desarrollo de jornadas de salud, y otras entidades del
municipio, gestionando acciones para el mantenimiento
y adecuación de la infraestructura vial, de los servicios
públicos y servicios sociales.
La JAC cuenta con delegados al Comité de Planificación
Territorial de la Comuna 21, aspecto que le permite contar
con voz y voto para la toma de decisiones en torno a
la priorización de recursos de situado fiscal en torno a
problemáticas a intervenir en toda la comuna 21. Este nivel
de participación debe tenerse en cuenta pues constituye
experiencia y reconocimiento por parte de la JAC de las
problemáticas del barrio y de la comuna 21, además del
reconocimiento de otros actores importantes a ser tenidos
en cuenta para consolidar como un aliados estratégicos;
dicho esto se propone tener informado a la JAC y a otros
actores sobre la intervención del equipo operativo APS y
de los resultados del proceso de intervención en materia
de datos y alcances del proyecto.
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acciones deportivas, culturales y recreativas, mediante
actividades formativas y competitivas basadas en normas
y valores, facilitando las condiciones para su promoción
en los niveles de competencia municipal y nacional,
disminuyendo así los riesgos que atenten contra su
bienestar. En este sentido se cuenta con una campeona
mundial de patinaje en el 2011.

Por otro lado, se ha logrado que las actividades de
acondicionamiento físico, contribuyan al mejoramiento de
la calidad de vida de la población, mejorando la autoestima,
y proyectando actividades deportivas y culturales de
encuentro familiar y comunitario.
También. se identificaron espacios que brindan a las
mujeres prácticas para el mejoramiento de su desarrollo
físico-mental dirigido al adulto y adulto mayor, con quienes
se desarrollan actividades que contribuyen a adoptar
estilos de vida más adecuados en los aspectos emocional,
familiar y social a través del ejercicio y la hidroterapia para
la prevención de riesgos y el manejo apropiado de las
enfermedades. Dichos procesos se encaminan al logro
de una mayor integración de los miembros de la familia
fortaleciendo la unión familiar
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canchas de fútbol, balón cesto, piscina y kiosco, entre
otros, y la forma de administración del polideportivo
Calimio–Desepaz, han permitido la sostenibilidad de los
grupos comunitarios para operar en este espacio.
Finalmente, en el contexto territorial, se encuentra que en
toda la comuna hay presencia de los establecimientos
comerciales representados en su mayoría en tiendas;
es importante reconocer que sobre el eje de la calle 123
es donde se concentran la mayoría de establecimientos
comerciales, representado esto un flujo continúo de
personas sobre esta zona.
Esta información puede contribuir al proceso de
intervención del equipo APS, teniendo en cuenta que
la alta y/o permanente concurrencia de personas del
territorio a este sector puede ser positivo para el impacto
de campañas educativas e informativas que contribuyan
al contacto del equipo con la población del territorio, y al
reconocimiento de las dinámicas de comunicación entre
los habitantes del mismo.
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Pasando al análisis de la estructura demográfica presente
en el territorio con base en los datos de caracterización
en el 2013 y 2014, sobre una población de 2222 habitantes
en el primer año y 2206 habitantes en el segundo año, se
encuentra que el quintil de edad con mayor población en
promedio para los dos años es el de 30-34 años y el de
menor población es el de 80 y más años.
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Para el año 2013 por cada 100 mujeres hay 87,4 hombres
y para el año 2014 por cada 100 mujeres hay 86 hombres,
lo que expone la importancia de realizar intervenciones en
salud dirigidas a las mujeres en este territorio. Sin embargo,
en los quintiles inferiores hay mayor número de hombres
con respecto a las mujeres, en este sentido la base de la
pirámide poblacional muestra una importante presencia
de niños, niñas y jóvenes, con quienes se deben realizar
acciones de promoción y prevención en salud. Aquí llama
la atención que en el grupo de 0 a 14 años hay más varones
que mujeres, sin embargo, esta relación cambia en los
siguiente quintiles, esto puede deberse a la movilización
de las familias, con hijos varones, del territorio.
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Por otro lado, el grupo de 10 a 24 años se concentra un
número significativo de niños y jóvenes, aspecto que
explica la alta presencia de organizaciones sociales
formales e informales que dirigen sus esfuerzos a la
promoción de la cultura y el deporte, esto implica un
grupo significativo de esta población que se encuentra
cautiva en estas iniciativas a la cual se puede canalizar
un conjunto de acciones de prevención en salud.
La estructura de la población del sector priorizado, en el
que predomina un alto porcentaje de población joven,
determina la necesidad de capacitar al equipo de Atención
Primaria en Salud en temas referentes a las necesidades
de dicha población en el marco de las metas del proyecto
relacionadas con mujeres gestantes, niños con esquema
de vacunación completo, control y manejo de casos de
tuberculosis, aseguramiento y conservación del medio
ambiente.
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3.

ABORDAJE DE LOS

EFECTOS EN SALUD.

En este capítulo se presentan de los efectos en salud
a partir de la mortalidad y la morbilidad registrada en
el territorio priorizado Calimio Desepaz. La mortalidad
se aborda, primero por grandes grupos y luego por
subgrupos. En cuanto a la morbilidad, la información se
presenta a partir de los casos notificados por el Sistema
Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). El
análisis incorpora variables como el género y edad,
relacionándolo con las características de algunos eventos
tales como, enfermedades transmisibles, enfermedades
no transmisibles, neoplasias, enfermedades del sistema
circulatorio y enfermedades por vectores, entre otras.
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3.1
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ASISCALIMIO MORTALIDAD POR

POBLACIÓN EN GENERAL

La mortalidad se le considera 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.
Las tasas de mortalidad del territorio priorizado Calimio
Desepaz, describen una disminución a partir de su
comparación en los años 2013 a 2014. En la comuna 21,
se registraron 479 muertes en el año 2013 y 242 en el
año 2014, con una reducción del 49.5%. En el barrio Calimio
Desepaz, se redujo en un 81.0%, de 68 casos en el año
2013 se pasa a 13 en el año siguiente. Es así como la tasa
de mortalidad en el territorio priorizado disminuyó en
un 88.0%, con 41 casos en el 2013 y 5 en el 2014. Puede
observarse que la mayor proporción de disminución de
casos de mortalidad se presenta en el territorio priorizado
con un 88%. Situación similar se presenta en los reportes
de morbilidad del territorio priorizado donde son menos
los casos reportados con relación al barrio y la comuna.
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MORTALIDAD POR GRANDES
GRUPOS EN EL TERRITORIO PRIORIZADO
CALIMIO DESEPAZ.

En la tabla No. 10 se observa que en el 2013, en el territorio
priorizado, el mayor número de personas que mueren son
mujeres (siete) por enfermedades del sistema circulatorio,
concentrándose la mayor cantidad (cuatro) en la población
mayor de 80 años. Simultáneamente, fallecen en igual
cantidad (siete) del sexo masculino por causas externas,
situándose el mayor número (seis) entre los 15 y 29 años.
Por otro lado, se presentaron diez casos de neoplasia,
cinco mujeres e igual número de hombres. En estos dos
grupos, en la población mayor de setenta años, se ubican
tres y dos casos, respectivamente.
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MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS.
SEXO Y GRUPOS DE EDAD. TERRITORIO
PRIORIZADO DE CALIMIO DESEPAZ.
MUNICIPIO DE CALI. 2013

Fuente: SSPM, Estadísticas vitales, Base de datos Mortalidad, Datos preliminares.
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En la tabla 11 se observa que en el 2014, de las cinco
muertes presentadas en el territorio priorizado, tres
fueron mujeres y dos hombres. De las mujeres dos por
enfermedades transmisibles y uno por enfermedad del
sistema circulatorio; de los hombres uno por neoplasia y
uno por todas las demás causas.
Se concluye que la mortalidad del 2013 al 2014 disminuye
de 1.8 % a 0.2%, destacándose que en ambos años se
presentaron casos de mortalidad por enfermedad del
sistema circulatorio, disminuyendo la frecuencia de 4 a 1,
en la población femenina. Igualmente, la frecuencia de las
enfermedades transmisibles disminuye del 2013 al 2014.
En el 2014 a diferencia del 2013 no se presentan casos de
muerte por causas externas, ni afecciones originadas en
el periodo perinatal.
En el barrio Calimio Desepaz, los tres casos de mortalidad
relacionada con enfermedades transmisibles se ubican
en el territorio priorizado, así mismo, de los 15 casos de
muerte por causa externa, siete se localizan en el territorio
priorizado
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TABLA 11. ASISCALIMIO - DESEPA
CALIMIO MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS.
SEXO Y GRUPOS DE EDAD. TERRITORIO
PRIORIZADO DE CALIMIO DESEPAZ.
MUNICIPIO DE CALI. 2014

Fuente: SSPM, Estadísticas vitales, Base de datos Mortalidad, Datos preliminares.
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MORTALIDAD ESPECIFICA

POR SUBGRUPOS.

Para el análisis de la mortalidad del territorio priorizado,
se tuvo en cuenta las tasas por subgrupos de causas
dentro de cada grupo de mortalidad (enfermedades
transmisibles, neoplasias, enfermedades del sistema
circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo
perinatal, causas externas, todas las demás causas y
síntomas, signos y afecciones mal definidas.
En el año 2013 en el grupo de enfermedad del sistema
circulatorio anteriormente mencionado se destacan seis
muertes por hipertensión arterial, cuatro hombres y dos
mujeres, y cuatro por enfermedad cerebro vasculares,
dos son hombres y dos mujeres (ver tabla No. 12).
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TABLA 12.

ASISCA

ASISCALIMIO - DESE

ASISCALIMIO

ASIS
MORTALIDAD POR GRUPO
DE ENFERMEDADES
DEL SISTEMA CIRCULATORIO. SEXO Y GRUPOS
DE EDAD.TERRITORIO PRIORIZADO CALIMIODESEPAZ. 2013

CALIMIO - DESEPA
CALIMIO -

Fuente: SSPM, Estadísticas vitales, Base de datos Mortalidad, Datos preliminares.

En la mortalidad por causa externa, los siete casos
presentados son hombres: dos por accidente de transporte
terrestre y cinco por agresiones; cuatro hombres entre 1529 años y uno entre 45- 49 años (ver tabla No. 13).
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TABLA 13.

MORTALIDAD POR GRUPO CAUSA EXTERNA,
SEXO Y GRUPOS DE EDAD. TERRITORIO
PRIORIZADO DE CALIMIO DESEPAZ.
MUNICIPIO DE CALI. 2013

Fuente: SSPM, Estadísticas vitales, Base de datos Mortalidad, Datos preliminares.

En la mortalidad por enfermedades transmisibles se
presentaron tres muertes en total: una muerte por
meningitis entre 0 – 4 años, una por VIH/SIDA de 10 -14
años y una por infección respiratoria aguda entre 45 – 49
años, todos hombres (ver tabla No. 14).
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TABLA 14.

MORTALIDAD POR ENFERMEDADES
TRASMISIBLES, SEXO Y GRUPO DE EDAD.
TERRITORIO PRIORIZADO DE CALIMIO
DESEPAZ. MUNICIPIO DE CALI. 2013

Fuente: SSPM, Estadísticas vitales, Base de datos Mortalidad, Datos preliminares.
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En el 2014 de los cinco casos de enfermedades
transmisibles: dos son mujeres y se identifican como
infección respiratoria aguda; y los otros tres casos, uno
caso en sexo masculino por otros tumores malignos, uno
de mujer por enfermedad cardio pulmonar y uno hombre
por diabetes mellitus.
En los años 2013 y 2014, se presentaron casos de
enfermedades transmisibles pero analizando por sub
grupo de enfermedades su patología es diferente. En el
2013 se presentaron tres casos, todos en hombres uno por
meningitis, uno por VIH/SIDA y uno por caso de infección
respiratoria aguda, y en el 2014 los cuatro casos se ubican
en infecciones respiratorias agudas, tres de los cuales son
mayores de 75 años y uno entre 35 y 39 años.
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3.2

MORBILIDAD DE
LA POBLACIÓN DEL

TERRITORIO

La morbilidad hace referencia a la cantidad de personas
o individuos que son considerados enfermos o que
son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo
determinados. Se constituye por ende, como un dato
estadístico fundamental para poder comprender la
evolución y avance o retroceso de alguna enfermedad, así
también como las razones de su aparición y los posibles
reparos para la disminución de su incidencia

EVENTOS DE INTERES

EN SALUD PUBLICA.

En las tablas No. 15 y 16 se puede observar el
comportamiento de las principales enfermedades de
interés en salud pública, reportadas en SIVIGILA que se
presentan en el territorio priorizado Calimio Desepaz.
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TABLA 15.

MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN.
TERRITORIO PRIORIZADO DE CALIMIO
DESEPAZ. MUNICIPIO DE CALI.2013

Fuente: SSPM, SIVIGILA, Base de datos, 2013
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Del total de la población (2.222), el 2.1%, 47 personas, se
enfermaron en el 2013, de las cuales el 57.4% son mujeres. El
mayor número de casos del total de la población afectada
se presenta por dengue (20). Tanto en las mujeres como
en los hombres, el mayor número de casos se presenta
en dengue con 11 y 9, respectivamente. La varicela ocupa
el segundo lugar con siete casos, de los cuales cinco son
mujeres.
El mayor número de casos, se refleja en el grupo de edad
entre 5 a 9 años. El dengue y la varicela individual son los
eventos que mayor número de personas agrupa, entre los
menores de 5 a 9 años.
Del total de la población (2.206), el 1.5%, 34 personas, se
enferman en el 2014, de las cuales el 41.2% son hombres. El
mayor número de casos del total de la población afectada
se ubica por agresiones de animales potencialmente
trasmisores de rabia (nueve). En los hombres, la frecuencia
más alta se presenta en dengue (seis), mientras que en
las mujeres, por agresiones de animales potencialmente
trasmisores de rabia (cinco). En tanto que, en las mujeres
no se suceden casos de defectos congénitos, en los
hombres se observa uno. Todos los eventos se manifiestan
en personas menores de 34 años, destacándose el grupo
de 0-4 años con el mayor número (diez) el 29.4% del total,
seguido del grupo de 20-24 años con siete (20.6%).
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TABLA 16.

MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN TERRITORIO
PRIORIZADO DE CALIMIO DESEPAZ.
MUNICIPIO DE CALI.2014

Fuente: SSPM, SIVIGILA, Base de datos, 2014.

El dengue es el evento que mayor número de personas
agrupa (nueve), seguido de agresiones por animales
potencialmente trasmisores de rabia (ocho). Entre los
menores de 0-4 años el mayor número de eventos lo
tienen agresiones por animales y varicela individual, con
tres casos cada uno.
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Puede concluirse que el porcentaje de personas que
enferman disminuyen del 2012 al 2013 de 2.1% a 1.5%. Los
casos de dengue disminuyen en un 55% y los de varicela
en un 29%. En el 2014 la población infantil de 0-4 años se
presenta más afectada que en el 2013, con 10 eventos las
agresiones por animales potencialmente transmisores de
rabia se incrementan en un 110%.

Las causas de las enfermedades se relacionan con
las condiciones de vida, hábitos, manejo de riesgos y
convivencia con animales domésticos, entre otros.

ANÁLISIS
Al hacer reconocimiento de las situaciones identificadas
en los capítulo uno y dos del presente ASIS, se describen
las problemáticas de Salud Publica en el territorio priorizado
Calimio Desepaz, permitiendo tener un panorama más
claro de los casos que deben ser intervenidos por los
equipos operativos de la estrategia de Atención Primaria
en Salud (APS), que se encuentran trabajando en los
diferentes territorios de la zona oriente. Apuntando, con
esto, al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal
de Cali y a las obligaciones de la Secretaria Municipal de
Salud, en consonancia con acciones articuladas, idóneas
y eficaces,
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pública, con el fin de mejorar las condiciones de salud de
la comunidad.

Conocer las condiciones de vida de los habitantes del
territorio en lo social, demográfico, cultural e histórico
permite identificar los riesgos que pueden influir en las
condiciones de salud y la calidad de vida de la población
del territorio priorizado de Calimio Desepaz, así como
ofrecer los elementos necesarios para definir el tipo de
intervención de la Secretaría de Salud Pública Municipal de
Cali y demás entidades que operan en el sector priorizado.
Con relación a efectos en salud se concluye que entre el
2013 y el 2014 en el territorio priorizado, tanto en mortalidad
como en morbilidad, disminuye la frecuencia de casos.
El mayor número de personas que mueren son mujeres,
destacándose las enfermedades del sistema circulatorio,
y los hombres entre los 15 y 29 años que fallecen por
causa externas.
Llama la atención que los tres casos de mortalidad
relacionada con enfermedades transmisibles del barrio
Calimio Desepaz, se ubican en el territorio priorizado, y
de los 15 casos de muerte por causa externa, siete se
localizan en el territorio priorizado, el 40.6%.
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Las causas de mortalidad en la población del sector
priorizado dependen del estilo de vida de las personas,
relacionadas con la alimentación, la frecuencia del
ejercicio y los cuidados que deben llevarse a cabo cuando
se presentan las enfermedades.

El tipo de causas externas que inciden en los índices de
mortalidad se relacionan con el comportamiento de las
personas en relación con el cumplimiento de las normas
en el caso de los accidentes de tránsito y en problemas
de convivencia y respeto por la vida, en el caso de las
agresiones. Circunstancias que determinan la necesidad
de intervención por parte de la Secretaría de Salud Pública
Municipal y otras entidades relacionadas con este tipo de
situaciones, con acciones educativas, informativas y de
fortalecimiento de valores y principios.
En cuanto a las oportunidades ofrecidas por el territorio
para la intervención de la enfermedades asociadas al
déficit de ejercicio y cuidado del cuerpo, se encuentra un
número importante de organizaciones con énfasis en el
área de recreación y deporte, entidades a tener en cuenta
como actores dinámicos en la promoción de acciones
positivas para el acondicionamiento físico y el cuidado del
cuerpo en el territorio priorizado Calimio Desepaz.
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