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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 dela Situación en Salud (ASIS) han sido de
finidos 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 elemento a tener en
cuenta en la planificacion sectorial, con el propósito de
mantener un conocimiento actualizado e integral de la
situación de salud de los colombianos. En esta perspectiva,
la Secretaría 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, presentaeste documento
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del Análisis de la Situacional en Salud del territorio Floralia
II, 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
y sus determinantes, a partir del análisis de la morbimortalidad 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 Floralia II 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.
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:

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 Floralia
II de la Comuna 6 de la ciudad de Cali, este Análisis de la
Situación en Salud tiene un carácter institucional, puesto
que fue 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 Floralia II, 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.
Las fuentes secundarias incluyeron el Censo de Población, las Estadísticas Vitales y otras estadísticas del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) incluidas las proyecciones del censo DANE 2005,
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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, 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 1.

CARACTERIZACIÓN DE LOS
CONTEXTOS TERRITORIAL Y
DEMOGRÁFICO
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 Floralia II, el cual constituye una parte de la Ciudadela Floralia, dado que la gran
mayoría de la información obtenida de fuentes secundarias se encuentra referida a la Comuna y a la Ciudadela
Floralia, 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.

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.
LOCALIZACIÓN
El territorio Floralia II hace parte de la comuna 6, la cual se
localiza al norte de la ciudad de Santiago de Cali (ver mapa
No. 1), sobre la llanura de inundación del Río Cauca en un
terreno casi plano de pendiente mínima. Esta comuna se
encuentra en una de las puertas de entrada y salida de
la ciudad siendo estratégica por su interconexión con el
municipio de Palmira.
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La Comuna 6 se encuentra conformada por 18 barrios y 5
sectores, en los primeros se cuenta los barrios San Luis
I, San Luis II, Jorge Eliécer Gaitán, Paso del Comercio, Los
Alcázares II, Petecuy I etapa, Petecuy II etapa, La Rivera
I, Los Guaduales, Petecuy III etapa, Fonaviemcali, Calimio,
Floralia I, Floralia IA, Floralia I Sector II, Floralia II y Floralia
III, estos últimos cinco barrios constituyen la denominada
Ciudadela Floralia .

MAPA 1.

UBICACIÓN COMUNA 6.
MUNICIPIO CALI - 2014

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
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Entre los sectores se cuenta con El Carmelo, Las Vegas-Venecia, Cinta
Paso del Comercio (franja que quedo atrapada entre Floralia y Comfenalco), Jarillón Río Cauca, no establecidas legalmente pero diferenciados y reconocidos por los pobladores de la comuna.
La Ciudadela Floralia fue reconocida mediante acuerdo municipal
en el año 1985; se encuentra ubicado en la comuna 6 en el sector
nor-oriental de la ciudad de Cali, limita al norte con el Río Cali que lo
separa del municipio de Yumbo, al oriente con el Río Cauca que lo divide del municipio de Palmira, al occidente con el barrio los Guaduales,
al sur occidente con el Puente del Comercio, y al sur oriente con el
Paso del Comercio. Para ilustrar los límites de la Ciudadela Floralia se
presenta el mapa de la comuna 6 (ver mapa No. 2).
La comunidad residente en la zona manifestó que la Ciudadela Floralia está dividida en 5 etapas, cada una con Junta de Acción Comunal
(JAC). A partir de la información suministrada por la comunidad de
Floralia II, se identificaron los límites de las etapas (ver mapa No.3) ,
las cuales se exponen a continuación:
- Floralia I: entre las calles 82 y 84 y entre las carreras 9 y 4.
- Floralia I sector 2: entre las calles 73 y 84 y entre las carreras 4 y 2N.
- Floralia I A: entre las calles 73 y 82 y entre las carreras 9 y 4N.
- Floralia II: entre las calles 72 C y 73 y entre las carreras 9 y 2N.
- Floralia III: entre las calles 72C y 72A y entre las carreras 4 y 2N.
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MAPA 2.

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA.
COMUNA 6. CALI - 2014

Fuente. Departamento de Planeación Municipal, Santiago de Cali - 2104

El territorio priorizado por la SSPM, y sobre el cual se despliega la descripción y análisis presentes en este documento es el barrio Floralia II, sobre el cual se desarrolla a
continuación los componentes constitutivos del ASIS.
Los límites del territorio priorizado son por el nor-occidente con el río Cali, al nor-oriente con las etapas 1A y 1A sector 2 de la Ciudadela Floralia, al sur oriente con el Paso del
Comercio y al sur occidente con la Etapa 3 de la Ciudadela
Floralia y Los Guaduales.
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MAPA 3.

DIVISIÓN COMUNITARIA BARRIO
CIUDADELA FLORALIA. CALI - 2014

Fuente: SSPM, Análisis de Realidad: El sentir ypensar comunitario
barrio Floralia 2 (comuna 6), 2014
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EXTENSIÓN DEL TERRITORIO
La Ciudadela Floralia es uno de los barrios con mayor extensión territorial, consta de 118,18 hectáreas(6) (1,1818
Km2) equivalente al 23,6% de la extensión total de la Comuna 6. El territorio Floralia 2 cuenta con 60 manzanas
que equivalen aproximadamente al 40% del territorio de la
Ciudadela Floralia.

1.1.2.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL
TERRITORIO

1.1.2.1

CLIMA E HIDROGRAFÍA
El clima del territorio priorizado es seco con precipitaciones anuales de 900 mm, su ubicación al nororiente de la
ciudad es una zona correspondiente a Bosque Seco Tropical y de vegetación muy especial. La Comuna está bañada
por las cuencas de los ríos Cauca y Cali, siendo uno de los
más representativos del departamento del Valle del Cauca. En Floralia II, en la ubicación nor-oriental se encuentra
el río Cali, el cual constituye un referente ambiental para la
población del territorio priorizado. (Ver mapa No. 4).

Pág. 34

ASIS FLORALIA II

MAPA 4.

LIMITES COMUNA Y BARRIO,
HIDROGRAFIA COMUNA 6. CALI - 2014

Fuente. Departamento Administrativo de Planeación Municipal,
Santiago de Cali. 2010
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1.1.2.2

AMENAZAS SEGÚN SU ORIGEN
Los riesgos identificados en Floralia II, 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 intencionalescomo 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 Floralia II:

AMENAZAS NATURALES Y
SOCIO-NATURALES
La geología superficial de la comuna 6 se caracteriza por
poseer composición de suelo arcilloso profundo de la orilla del Río Cauca, la precipitación en esta zona corresponde a uno de los sectores más secos de Cali con una precipitación de 900 a 1000 mm.
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Se presenta Vulnerabilidad Sísmica debido a las zonas de
suelos blandos son las que representan una mayor amenaza desde el punto de vista sísmico para los sistemas de
infraestructura urbana, debido a los posibles asentamientos que se pueden presentar allí.
Tanto en la exploración bibliográfica como en el ejercicio
de Análisis de Realidad realizado en el año 2014, evidencian que las inundaciones son un aspecto que genera
preocupación en la comunidad, puesto que, además de
los asentamientos de desarrollo incompleto que afectan
la estructura del Jarillón del Río Cauca, la posibilidad de
inundaciones en época de invierno es inminente. A esto
se suma taponamiento de alcantarillas y sumideros, aspectos que aumentan el riesgo.
De acuerdo con el Panorama Ambiental, en la Comuna 6
se ha registrado intensidad y frecuencia de crecientes o
avalanchas, además de factores biológicos como la presencia o ausencia de determinados dispersores o polinizadores, y de determinadas plagas y enfermedades.
Por otro lado, se encuentra contaminación o ruderalización (acumulación de basuras y escombros). Además, a
esta altura los ríos Cauca y Cali, están muy contaminados,
con basuras, escombros y residuos orgánicos (animales
muertos). Todos estos síntomas de la contaminación ambiental presente en la zona.
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AMENAZAS ANTRÓPICAS
En el territorio se encontraron varias amenazas, tales
como: tenencia irresponsable de mascotas (TIM), presencia de mascotas sin cuidador responsable por todo el territorio.
Se presenta ocupación del espacio público, la Carrera 4N
es el eje comercial del barrio Floralia y el lugar donde se
realiza semanalmente el Mercado Móvil y las ventas ambulantes que ocupan los andenes. En un principio sólo lo
hacían el día de mercado y en la actualidad se encuentran
establecidas casi permanentemente.
La comunidad no hace un adecuado manejo de residuos
sólidos, generando contaminacion en las vias públicas situacion que se evidencia acumulación de basuras en días
que no pasa el carro recolector.
La presencia de asentamientos de desarrollo incompleto en el Jarillon del Río Cauca, constituyen un factor de
riesgo, estos se encuentran ubicados después de la calle 84, es decir, no están cerca al territorio Floralia II. Sin
embargo, la comunidad manifiesta que se ven afectados
por las prácticas inadecuadas que se presentan en estos
asentamientos, ya que se menciona la presencia de marraneras y producción de especies menores, lo que genera malos olores
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En el análisis de realidad de Floralia II, se encuentra que el
fenómeno del pandillismo es una situación que no es ajena
a este sector y es vista con preocupación por parte de los
líderes, quienes expresan que existen tres pandillas que se
han conformado en la ciudadela Floralia, las cuales están
ejerciendo control y realizando acciones delincuenciales
principalmente robos y ventas de alucinógenos, sobre las
zonas en las que tienen influencia, en especial los espacios deportivos, recreacionales y del Jarillón del Río Cauca.
Dicha situación ha llevado a que se formen fronteras imaginarias sobre la Ciudadela Floralia, incluido el territorio Floralia II, situación que impide que miembros de otras pandillas
y/o grupos de jóvenes puedan movilizarse, realizar acciones o actividades en algunas zonas de la Ciudadela Floralia. Por lo cual se han generados enfrentamientos entre
las pandillas por el control del territorio, reclutamiento de
menores de edad y manejo del microtráfico, según manifiestan los lideres entrevistados.
Con respecto a las viviendas, la caracterización realizada
por el equipo de APS de la SSPM en el territorio, sobre una
muestra de 1284 viviendas en el 2013 y en el 2014, 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
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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, 6 de las viviendas no tuvieron ventanas suficientes
y en 15 viviendas sus moradores no abrieron las ventanas.
Para el año 2014, en 8 viviendas no hay ventanas suficientes y en 12 viviendas no abrieron las ventanas, esto muestra un promedio de 20,5 viviendas con baja ventilación e
iluminación para los dos años.
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TABLA 1.

HIGIENE LOCATIVA- INFAESTRUCTURA
VIVIENDAS CARACTERIZADAS 2013-2014.
EQUIPO APS FLORALIA II. CALI

Fuente: SSPM, Proyecto APS, Base de datos caracterización,
Floralia II, SSPM 2013 - 2014
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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,
para este caso, se tuvo en cuenta cuando duermen más
de tres personas en la misma habitación, encontrándose
52 viviendas en el año 2013 y 42 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 30 en el año 2014. Estos
datos muestran que entre 6.6 % en el año 2013 y 8 % de
las viviendas en el año 2014 presentaban condiciones de
hacinamiento.
Con respecto al hallazgo de pisos inadecuados al interior
de las viviendas, se identificaron 16 y 10 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 46 viviendas en el año 2013 y 22 viviendas en el año 2014. Si bien es un factor de riesgo, se
encuentra que no afecta a más del 5 % de las viviendas
caracterizadas.
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También, se tuvo en cuenta las paredes inadecuadas
identificando estructura material, presencia de humedad
y suciedad. En el año 2013 21 viviendas se encontraron
con riesgo en la estructura material de las paredes, para
el año 2014 sólo se identificaron 3 viviendas. En cuanto a
la humedad en las paredes, 19 y 7 viviendas para los años
2013 y 2014 respectivamente mientras aspectos como la
suciedad de las paredes fueron reportadas en el año 2013
3 viviendas y en 2014 8.
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 5 viviendas en el año
2013 e igual número para el año 2014. Con respecto a la
presencia de goteras, se identificaron 24 viviendas en el
año 2013 y, en menor proporción, 7 viviendas para el año
2014.
Finalmente, la suciedad en los techos registra 2 viviendas
en el año 2013 e igualmente para el año 2014. (Ver tabla
No. 1).
Los métodos de desinfección de agua en las viviendas se
consideran como una práctica higienista que permite pre-
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venir 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 243 viviendas en el año
2013 utilizan este método y, en menor medida, 117 viviendas en el 2014. Con respecto al clorado, se encontró sólo
una vivienda en el año 2013, e igual número para el año
2014.
Para el caso de redes hidráulicas y conexiones eléctricas
inadecuadas, no se reportaron para el año 2013 y sólo una
vivienda en el año 2014. En cuanto a instalaciones sanitarias inadecuadas 4 viviendas en el año 2013 y 5 viviendas
en el año 2014.
Con respecto a conexiones eléctricas inadecuadas 2 y 5
viviendas para los años 2013 y 2014, respectivamente, se
encontraron en mal estado. 15 y 14 viviendas para los años
2013 y 2014, respectivamente, desprotegidas y 0 casos
de conexiones fraudulentas en ambos años.
Por último, otra de las prácticas de prevención del riesgo y
adecuado manejo ambiental es el correspondiente al manejo de residuos líquidos y sólidos. En cuanto a la carencia
de conexión sanitaria se encuentra que ninguna vivienda
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se vio afectada por este aspecto. En cambio, al revisar sanitarios en condiciones inadecuadas se encontraron 46
viviendas en el año 2013 y 11 en el año 2014.
En el caso de manejo de residuos sólidos se encontró que
en 104 viviendas en el año 2013 presentan recipientes
inadecuados y 49 viviendas en el mismo tenor para el año
2014. En cuanto al no aprovechamiento de residuos sólidos
se identificó 383 viviendas en el año 2013, esto representa
29,8 % de las viviendas caracterizadas mientras el mismo
aspecto en el año 2014, 465 viviendas representaron 51,8
% de las viviendas caracterizadas (Ver Tabla No 2).
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TABLA 2.

HIGIENE LOCATIVA- SITUACIONES DE
RIESGO EN VIVIENDAS CARACTERIZADAS
2013-2014. EQUIPO APS FLORALIA II. CALI

Fuente: SSPM, Proyecto APS, Base de datos caracterización,
Floralia II, SSPM 2013 - 2014
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1.1.3

ACCESIBILIDAD GEOGRÁFICA
La Ciudadela Floralia, tiene dos vías de acceso principales,
llamadas vías colectoras, que se derivan de la vía arteria
ubicada sobre la calle 70, estas vías son: Carrera 4N (entrada principal), y la Carrera 9N (al margen del dique de
contención de la CVC del río Cali – Jarillon del Río Cauca) y
Calle 84.
Las vías mencionadas se encuentran pavimentadas y
por estas se puede llegar al territorio Floralia II a través
del transporte de servicio público el cual transita por su
vía principal ubicada en la Cra 4N, ya sea por las rutas de
buses No. 3 y 7 de la Empresa de Transportes Ermita; además, se encuentra, el Sistema de Transporte Masivo Integrado de Occidente MIO con las rutas alimentadoras: A33,
A31, P30B y, por otro lado, el taxi, camperos y automotores
de uso particular (Ver mapa 5).
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MAPA 5.

ACCESIBILIDAD GEOGRAFICA.
CIUDADELA FLORALIA. CALI - 2014
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1.1.3.1

ACCESIBILIDAD A SERVICIOS DE SALUD
La Ciudadela Floralia no cuenta con una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) con atención en urgencias, por este motivo los usuarios del sistema de salud
deben salir de esta zona en busca de un lugar de atención
de acuerdo a su régimen de seguridad social.
En cuanto a los puntos cercanos para atención de urgencias se encuentra una red de servicios del sector público
y privado al servicio de la comunidad a saber son: el Hospital Joaquín Paz Borrero, correspondiente a la Empresa
Social del Estado (ESE) Norte; La Institución Prestadora de
Salud (IPS) Torres de Comfandi; la Clínica Rafael Uribe Uribe
de Comfenalco Valle y la Corporación IPS Saludcoop.
Para establecer el tiempo de llegada a los servicios de salud, el equipo APS de la SSPM ha tomado como punto de
referencia la dirección que se considera más lejana a los
servicios de salud, la Calle 74 con Carrera 2N en el territorio
Floralia II (Ver Tabla No. 3).
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Con dicho punto de referencia, del territorio Floralia II al
Hospital Joaquín Paz Borrero o a la IPS Torres de Comfandi,
con una distancia de 4,7 Km, una persona tardó en taxi o
transporte particular de 10 a 15 minutos de tiempo para
llegar a dichas instituciones de salud.
Del mismo punto de referencia a la Clínica Rafael Uribe Uribe o a la Corporación IPS Saludcoop, en taxi o carro particular con una distancia de 4,7 Kilómetros una persona
tardó de 20 a 25 minutos en llegar a estas instituciones
de salud.
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TABLA 3.

TIEMPO, DISTANCIA Y MEDIOS DE
TRANSPORTE. FLORALIA II A SERVICIOS DE
URGENCIAS. CALI - 2014

Fuente: SSPM, proyecto APS, Recorrido equipo APS en territorio,
y Google maps, 2014
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1.1.4

HISTORIA Y PERCEPCIÓN COLECTIVA
DEL BARRIO FLORALIA II
El componente histórico constituye un soporte historiográfico que da cuenta de algunos referentes culturales,
sociales, políticos y económicos de los territorios, que junto con otras fuentes de información, como la percepción
actual de los líderes sobre el territorio, permiten ampliar la
explicación de los fenómenos de constitución y prácticas
sociales presente en las comunidades intervenidas.
Con base en el documento “Análisis de Realidad: El sentir y Pensar Comunitario del territorio Floralia II”, elaborado
por el equipo de APS de la SSPM, con el apoyo de líderes
comunitarios y pobladores del territorio, participantes de
los espacios convocados por el equipo, se presentan algunos referentes históricos y la percepción actual sobre
el territorio.
“El sector en el que se construyó el barrio, era una hacienda de propiedad de las familias prestantes de la ciudad,
dedicada a los cultivos de caña, que fue vendida al Instituto de Crédito Territorial de Bogotá; su nombre se lo dan
los antiguos propietarios en honor de una casa llena de
veraneras y de flores que existía en la mitad del predio.

Pág. 52

ASIS FLORALIA II

La primera construcción que se llevó a cabo, fue el Jarillón
del Río Cauca; pues la zona era propensa a las inundaciones; el Río Cauca se unía con el Río Cali en invierno e inundaba la hacienda que llegaba hasta,lo que hoy se conoce
como, la Calle 70.
El gobierno del Presidente Belisario Betancourt realizó las
obras para la construcción del Jarillon del Río Cauca, a manos de ingenieros estadounidenses, quienes armaron una
estructura metálica de soporte, que actualmente, se encuentra deteriorada, debido a los huecos realizados por
los invasores para hacer las edificaciones de la zona.
El Río Cauca está golpeando la estructura, pidiendo su
vía, de allí el riesgo de inundación en todo el barrio y las
medidas actuales de reubicación y reparación del Jarillon
del Río Cauca. Es así como la Ciudadela Floralia y en ella
el territorio Floralia II, surgió en la década del 80 como un
programa de vivienda sin cuota inicial, desarrollado por el
Instituto de Crédito Territorial; que consistía en la adjudicación de casas unifamiliares con todos los servicios públicos domiciliarios.
Inicialmente, se construyó la etapa llamada Muller (debe
su nombre a un ingeniero estadounidense), ahora primera
etapa. Se inició la entrega de las viviendas, pero la gente
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las rechazo, entonces, debieron entregar las casas de la
segunda etapa, lo que se constituyó en una sola etapa con
la entrega de las primeras viviendas en la calle 72J, luego
se hizo entrega de las casas de la calle 73 hasta la calle
81 con carrera 4 y carrera 2 por parte del INURBE convenio
con la PONAL que le adjudicó a la policía; actualmente, en
esta zona residen los policías jubilados y sus familias.
Así comenzó a crecer luego la tercera etapa, adjudicada
también por el Instituto Nacional de Vivienda de Interés
Social y Reforma Urbana (INURBE) y para finalizar se realizan las construcciones en lo que antes era zona verde,
que fue entregada a la entidad Minuto de Dios, quien hace
las últimas casas con el Padre García Herreros, ubicadas
en las calle 73 a la calle 74 y entre la carrera 4 y carrera 9.
Teniendo en cuenta los referentes mencionados se encuentra que en la actualidad los habitantes del territorio
Floralia II, tienen una percepción positiva, en entrevista
con personal del equipo APS de la SSPM un líder expone
que: “Floralia es una zona muy central, con mucho comercio, zonas recreativas cercanas, aquí uno encuentra todo
lo que necesita y no tiene que salir del barrio para casi
nada, es un mini centro. La gente que vive en el barrio es
tranquila, nos conocemos y hay muy buena vecindad (…)
Este es un barrio floreciente, habitan personas sencillas
agradables y amistosas”.
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Finalmente, la comunidad considera que la ubicación de
la Ciudadela Floralia es “buena”, teniendo en cuenta la cercanía al centro de Cali a la zona industrial del municipio
de Yumbo, la cercanía al Centro Comercial LA 14 de Calima
que se ha convertido en uno de los micro centros de la
ciudad de Cali, así como, a las universidades Nacional y
del Valle con sedes en la ciudad de Palmira, la Universidad
Cooperativa, otras instituciones educativas como el INEM,
uno de los colegios públicos más importantes de la Ciudad .
Si bien los aspectos anteriores fueron manifestados como
positivos para la zona; mencionan que el alto flujo comercial es causa también de inconvenientes por la contaminación auditiva y de residuos sólidos y el poco sentido de
pertenencia de algunos vecinos por el barrio.
Los líderes de la zona destacan que existe una gran cantidad de población adulta mayor y de pensionados, en su
mayoría de la Policía y las Empresas Municipales de Cali
(EMCALI), entre otros, de allí el gran número de grupos de
adultos mayores que existen en la zona. Aunque, también,
destacan la presencia de población juvenil y de hogares
conformados por mujeres cabeza de familia con hijos mayores de 15 años.
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Adicionalmente, refieren que las personas que no habitan en el barrio perciben que ésta es una zona peligrosa,
por los homicidios y robos, opinión que aumenta por las
noticias sobre homicidios de jóvenes consumidores que
salieron en los medios de comunicación y dificulta algunas veces el acceso a servicios, por ser catalogada como
zona roja por algunos medios de comunicación.
En cuanto al aspecto económico se identifica que la economía de la zona es predominantemente de tipo comercial
e informal; pues prevalece el “rebusque”, con negocios informales como talleres de vehículos, monta llantas, chatarrerías, locales comerciales, venta de minutos, venta de
arepas, entre otros. A pesar de ser un área donde hay supermercados y comercio, son pocas las ofertas laborales
para los jóvenes y adultos del barrio. También existen microempresas conformadas por grupos familiares, dedicados, especialmente, a la manufactura como la fabricación
y arreglo de muebles en madera.
De igual manera, los líderes manifiestan que hay una población jubilada importante sobre todo de la policía y el
magisterio educativo que aportan al sustento económico
de la zona, movilizando la economía de sus hogares y del
barrio.
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Floralia II tiene un uso del suelo mixto, residencial y comercial. El uso comercial se ha incrementado dado el
crecimiento de negocios y ventas informales en los últimos cuatro años y medio, lo cual es una tendencia a nivel
municipal dada las nuevas realidades económicas (desplazamiento de la mano de obra por parte de empresas
que ha producido un alto nivel desempleo). La comunidad
considera que la situación de ocupación en su territorio es
variable, al conformarla personas desempleadas, empleados formales e informales, señalan que existen familias
donde sólo hay un miembro laborando, así mismo se hace
referencia a que los jóvenes son los más afectados por el
desempleo y el trabajo informal, y que tanto mujeres como
hombres adultos tiene similares condiciones con respecto
a la situación laboral.
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1.1.5

EQUIPAMENTO URBANO
El equipamento de un territorio permite reconocer la presencia de infraestructura en bienes y servicios relacionada con: educación, salud, servicios urbanos, recreación y
deportes, comercio y expendio de alimentos.
A continuación se presenta un conjunto de entidades,
entendidas como instituciones o empresas relacionadas
con el ámbito social, que hacen presencia en el territorio
priorizado o impactan a la población del mismo, dada su
cercanía al mismo y al desarrollo de acciones educativas,
deportivas, religiosas, de seguridad y de salud.
En la Tabla No. 3 se presentan las entidades ubicadas físicamente en el territorio priorizado Floralia II, las cuales
representan tres instituciones de sectores diversos: seguridad, religión y educación (Ver tabla No. 4).
Tambien se encuentran otras entidades ubicadas en la
Ciudadela Floralia II, que benefician directamente a la población presente en el territorio Floralia II, estas entidades
corresponden a los sectores de salud, religión, participación, deporte y recreación, y educación (Ver Tabla No. 5).
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En último lugar, se muestran las dependencias de la administración pública, que actualmente, hacen presencia
en el territorio: el Departamento Administrativo de Gestión
Ambiental DAGMA, el Centro Administrativo Local Integrado de la Comuna 6 (C.A.L.I. 6), la Secretaría de Recreación
y Deporte, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la
Secretaría de Salud Pública Municipal (ver Tabla No. 5).

TABLA 4.

ENTIDADES UBICADAS TERRITORIO
FLORALIA II. CALI - 2014

Fuente: SSPM, proyecto APS, Inventario de Actores territorio
Ciudadela Floralia, 2014
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TABLA 5.

ENTIDADES CON ACCIONES EN CIUDADELA
FLORALIA- FLORALIA II.CALI - 2014

Fuente: SSPM, Proyecto APS, Inventario de Actores territorio
Ciudadela Floralia, 2014

El territorio Floralia II, pese a que cuenta con presencia
institucional y de algunas dependencias del sector público, de acuerdo a la percepción de la comunidad la falta
de continuidad en los programas, la intermitencia en los
contratos de los profesionales y técnicos, disminuyen notoriamente la confianza en el Estado como autoridad(ver
Tabla No. 6).
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1.1.6
ORGANIZACIONES SOCIALES
El análisis de participación en salud tiene en cuenta la
presencia de organizaciones sociales 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 .
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 organizaciones sociales presentes en el territorio
Floralia II(9) de las cuales tres son de carácter informales
y seis formales. (Ver tabla No. 7).
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TABLA 6.

DEPENDENCIAS SECTOR PÚBLICO CON
PRESENCIA FLORALIA II. CALI - 2014

Fuente: SSPM, Proyecto APS, Inventario de Actores territorio
Ciudadela Floralia, 2014
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En relación al recurso comunitario, se destaca la presencia de los grupos de tercera edad en el territorio Floralia
II, igual influencia de organizaciones y grupos religiosos
y la Junta de Acción Comunal, además de la presencia de
organizaciones como la Asociación de Usuarios del Centro
de Salud de Floralia y grupos juveniles artísticos(ver Tabla
No. 7).
En cuanto a la organización comunitaria, algunos habitantes de la comunidad manifiestan que el apoyo institucional para resolver las problemáticas del barrio es limitado
y con proyectos intermitentes que se hacen por cumplir
la contratación adjudicada, así mismo, manifiestan que la
comunidad del barrio tiene poco sentido de pertenencia,
a excepción de algunos líderes comprometidos por el bien
común. Dicho esto, la comunidad percibe que las situaciones del barrio son una responsabilidad, solamente, de los
miembros directivos de la Junta de Acción Comunal.
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TABLA 7.

ORGANIZACIONES SOCIALES Y
COMUNITARIAS FLORALIA II. CALI - 2014

Fuente: SSPM, Proyecto APS, Inventario de Actores territorio
Ciudadela Floralia, 2014
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1.2

CONTEXTO DEMOGRÁFICO

La dinámica demográfica es entendida como el movimiento, cambio y transformación de una población, que tiene
ciclos de expansión, contracción, estacionamiento o agotamiento. Antela 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 Floralia II.

POBLACIÓN TOTAL
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 6 es de
188.124 habitantes, representando el 8,15% de la población
asentada en la zona urbana de Cali.
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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 Floralia II, en
los años 2013 y 2014.El total de la población caracterizada
por el equipo de APS en Floralia II durante el año 2013 fue
de 4424 personas y para el año 2014 la población caracterizada fue de 3287 personas.
La población del territorio Floralia II, para el año 2013 corresponde al 2,37% de la comuna, teniendo en cuenta que
en ese año el Cali en Cifras reporta 186.402 habitantes
Es importante resaltar que los cambios en número de habitantes entre un año (2013) y otro (2014) pueden ocasionarse por la movilidad de los mismos. 231 viviendas cerradas; 87 viviendas con familias renuentes a participar de la
caracterización; 113 familias que egresaron del territorio; y,
109 familias que ingresaron nuevas al territorio .

Pág. 66

ASIS FLORALIA II

1.2.2

VIVIENDA

En la Ciudadela Floralia el estrato socioeconómico que
predomina es 2 (estrato moda) y el cual aplica para el territorio Floralia II. Es un barrio constituido por viviendas
de uno y dos pisos unifamiliares, elaboradas en material,
principalmente, con callejones peatonales y estrechos, el
uso del suelo es mixto; pues está compuesto por vivienda y comercio. La comunidad percibe que el barrio cuenta
con una infraestructura adecuada de vivienda en su gran
mayoría, pues se abastece de servicios públicos.
En la Ciudadela Floralia para el año 2005 se contaba con
7.533 viviendas y 7.840 hogares ; el número de viviendas
caracterizadas en Floralia II para el año 2013 y 2014 corresponde al 17% de las viviendas de todo la Ciudadela Floralia. El número de personas por hogares según el análisis
del territorio Floralia II es de 3,43 según el promedio, y el
número de hogares por vivienda es de 1,03 según los datos suministrados en la caracterización APS, 2013 y 2014.
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1.2.3
ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA
En el territorio Floralia II en los años 2013 y 2014 la población caracterizada fue de 4.424 y 3.287 respectivamente.
La distribucion por sexo y grupos quinquenales de edad
se presenta en la tabla No. 8. Para los dos años la poblacion por sexo es mayor en mujeres (54,5% y 53,4%).
Para el año 2013 por edades agrupadas el mayor porcentaje corresponde al grupo de 30 a 34 (9,1%) en ambos sexos, sin embargo en mujeres es 4,4 en edades entre 50
y 54 años mientras en hombres es 30 a 34 años. La poblacion de hombres menores de cinco años corresponde
a 3,5% del total en contraste con la de mujeres en esta
misma edad de 3,1%; para la poblacion mayor de 60 años
en hombres corresponde a 6,6% mientras en mujeres es
8,6% y la poblacion en edad escolar (de 5 a 19 años) es de
10,6 en hombres y 10% en mujeres.
Para el año 2014 por edades agrupadas el mayor porcentaje corresponde al grupo de 20 a 24 (6,5%) en ambos sexos, 4,2% en hombres y 3,5% en mujeres. La poblacion de
hombres menores de cinco años corresponde a 3,4% del
total en contraste con la de mujeres en esta misma edad
de 2,9%; para la poblacion mayor de 60 años en hombres
corresponde a 7,4% mientras en mujeres es 9,4% y la poblacion en edad escolar (de 5 a 19 años) es de 10,8 en
hombres y 9,9% en mujeres.
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TABLA 8.

DISTRIBUCION POR GRUPOS
QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO
2013 -2014. FLORALIA II - CALI

Fuente: SSPM, proyecto APS, Base de datos caracterización,
Floralia 2, SSPM 2013 - 2014

La pirámide poblacional del territorio Floralia II es regresiva
e ilustra el descenso de la natalidad y la fecundidad con
un estrechamiento en su base (Ver. Figura No 1).
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FIGURA 1.

PIRAMIDE POBLACIONAL. FLORALIA II.
CALI. 2013,2014

Fuente: SSPM, Proyecto APS, Base de datos caracterización,
Floralia 2, SSPM 2013 - 2104

1.2.3.1
POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD

Para el año 2013 la mayor población se encuentra en el
grupo de 25 a 44 años con 28,5%, seguida con el 20,3%
del grupo de 45 a 59 años y en menor proporción con 1,5%
en el grupo de menores de 1 año y 1,6% en el grupo de mayores 80 años (ver Tabla No. 9, figuras 2 y 3).
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TABLA 9.

PROPORCION DE POBLACION POR
GRUPO ETAREO. FLORALIA II
2013 -2014.CALI

Fuente: SSPM, Proyecto APS, Base de datos caracterización,
Floralia 2, SSPM 2013- 210
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FIGURA 2.

PROPORCION DE POBLACION POR
GRUPOS ETAREOS. FLORALIA II. CALI.
2013, 2014

Fuente: SSPM, Proyecto APS, Base de datos caracterización,
Floralia 2, SSPM 2013- 2104
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FIGURA 3.

POBLACION POR SEXO Y GRUPO DE
EDAD. FLORALIA II. CALI. 2013, 2014

Fuente: SSPM, Proyecto APS, Base de datos caracterización,
Floralia 2, SSPM 2013- 210
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1.2.3.3

OTROS INDICADORES DEMOGRÁFICOS

Los índices demográficos nos 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 Floralia II, se construyeron los índices demográficos de dicho territorio. De esta forma, para el año 2013
se identificaron 4424 habitantes, sin embargo sólo 4396
registran datos de sexo y edad. Para el 2014 se cuenta con
un registro de 3287 habitantes, de los cuales sólo 3252
registraron sexo y edad.
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 83,6 hombres, para el 2014
esta relación aumenta a razón de 87 hombres por cada
100 mujeres, aspecto visible en la mayor presencia masculina en los grupos etarios de 1 a 4 años y de 5 a 14 años
0 a 49 años, con respecto al año 2013.
El índice de relación niños mujer que representa la relación
entre niños y mujeres en edad fértil, muestra que para el
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año 2013 por cada 100 mujeres en edad fértil, entre 15 y 49
años, hay 24 niños y niñas entre 0 y 4 años, para el 2014 la
relación sigue igual con 24 niños y niñas por cada mujer en
edad fértil.
Con respecto al índice de infancia que representa la relación entre los menores de15 años y la población total se
muestra que para el año 2013 por cada 100 personas20
correspondían a población menor de 15 años. En cuanto
para el 2014 esta relación se mantuvo en 20 menores de
15 años, esto se evidencia en permanencia de la base de la
pirámide poblacional.
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, 24 tienen entre 15 y 29 años, en el 2014 este
índice disminuye un digito a 23 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,10 tienen 65 años y más. En cambio
para el 2014 esta relación aumenta a 11 adultos mayores.
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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 Floralia II en
el año 2013 por cada 100 niños y jóvenes menores de 15
años hay 48 personas mayores de 65 años y para el año
2014 este valor aumenta a 53.
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 42,5 menores de 15 y mayores de
65 años.
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 28,8 personas menores de 15 años. En cambio para el año 2014 el valor es de 27,8 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 13,7 tienen más de 65 años. Encuanto
para el año 2014 la relación es de 15,7 personas por cada
100 personas entre 15 y 64 años.
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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 103,3 y para el 2014 de 109,4,
como este índice es superior a 160 se considera que la
población estudiada es una población joven (ver Tabla No.
10).
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TABLA 10.

OTROS INDICADORES DE ESTRUCTURA
DEMOGRAFICA.
FLORALIA II. 2013,2014. CALI

Fuente: SSPM, proyecto APS, Base de datos caracterización, Floralia
2, SSPM 2013- 2014
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OTROS INDICADORES DEMOGRÁFICOS
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 Floralia II, sobre el cual se identifican a manera de
análisis los siguientes aspectos:
La localización del territorio Floralia II, al nororiente de la
ciudad de Cali, en la Comuna 6, punto estratégico por su
cercanía a la salida de la ciudad hacía los municipios vecinos de Yumbo y Palmira. La ubicación en un suelo de relieve plano y su cercanía a los ríos Cali y Cauca, favorecen la
presencia de ecosistemas relacionados con las cuencas
hidrográficas. Siendo la única comuna de la ciudad de Cali
que presencia el cruce de las cuencas hidrográficas de
los ríos Cali y Cauca.
Los líderes de la comunidad plantean que la localización
de Floralia II es buena en cuanto se encuentra cerca a ins-
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tituciones de educación superior como: La Universidad
Cooperativa y la Universidad Minuto de Dios, presente en
la sede del colegio INEM, por cierto unas de las instituciones de educación media de carácter público con mayor
población estudiantil o por ende de importancia para la
zona norte de la ciudad. Se cuenta, también, las universidades del Valle, Nacional, Funlam y Antonio Nariño, en el
municipio de Palmira, a pocos minutos de la comuna 6 .
Dichos centros educativos constituyen una audiencia a
tener en cuenta en el marco de la articulación y promoción de la estrategia APS en el sector académico, pues
se deduce que un número importante de sus estudiantes
provienen de la comuna 6 de Cali.
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
la planificación de las viviendas fue realizada en sistema
de pasadizos, con presencia de pequeñas zonas verdes,
los cuales se encuentran presentes de manera significativa sólo en las cuencas de los ríos. Se propone tener en
cuenta este factor para la planificación de los recorridos.
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Por otro lado, la presión en el territorio de una serie de acciones antrópicas (asentamientos humanos de desarrollo incompleto, uso indebido de la zona del Jarillón del Río
Cauca y alta presencia de contaminación ambiental con
escombreras y basuseros) debilitan los ecosistemas presentes en las cuencas y constituyen un riesgo para la población.
Es claro que la desprotección y uso inadecuado de la superficie del Jarillon 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 Jarillon con marraneras y caballerizas que constituyen una señal de alerta en cuanto a
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 Floralia II.
De igual forma, el debilitamiento del Jarillon del Río Cauca
a causa del uso indebido del suelo, pone en peligro la población protegida por esta obra, en caso de un eventual
rompimiento de la barrera de contención que constituye
el Jarillón.
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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 la empresa recolectora
de basuras, el DAGMA, las dependencias de la SSPM, Zoonosis y la UES norte, entre otras.
Se identificó en el territorio que la comunidad cuenta con
el desarrollo total de la infraestructura de acceso a bienes
y servicios, evidente en las vías de acceso que se encuentran pavimentadas, 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.
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Además, el fácil acceso a Floralia II y la disponibilidad de
espacios como zonas verdes y 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
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 de
la violencia juvenil, que representada en el fenómeno del
pandillismo, expresa 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, tiem-
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pos 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.
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 ICBF, la Casa de Justicia, el
C.A.L.I. 6, la Secretaria de Gobierno y las organizaciones y
fundaciones de trabajo con niños, niñas y jóvenes presentes en la zona.
Por otro lado, la caracterización realizada por el equipo APS
en el 2013 y 2014 en el territorio Floralia II, 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 ven-
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tilación 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 1284 viviendas caracterizadas en el 2013 y, nuevamente, en el 2014 se encuentra que en promedio 20,5 no cuentan con ventanas suficientes o no abren las ventanas, sumado a que para estos años en promedio 47 viviendas se
reportaron con hacinamiento pues duermen más de tres
personas por habitación. Este último dato corresponde a
cerca del 5% de las familias caracterizadas, quienes 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 como mínimo 10 o máximo 46 de las viviendas caracterizadas en los años 2013
y 2014, presentaron condiciones inadecuadas por difícil
drenaje, dificultad de limpieza, estructura material, humedad, suciedad o goteras. En cuanto a los techos inadecuados el promedio de viviendas para los años citados es de
21,5 en cuanto a deficiente estructura material, presencia
de goteras y suciedad.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.
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Es importante reconocer que entre el 90 y 95% de las viviendas se encuentran con adecuadas condiciones de infraestructura en cuanto a paredes, pisos y techos, esto
constituye un referente de calidad de vida, 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.
Por otro lado, se encuentran las prácticas o métodos de
desinfección del agua, si bien la totalidad de la población
accede a agua potable distribuida por la Central de Tratamiento de Agua de Puerto Mallarino, se encuentra que
el método de desinfección más utilizado es el de hervido
del agua, práctica que contribuye a mejorar la utilización
de este recurso y denota una representación positiva sobre la desinfección por medio del hervido del agua para el
consumo humano.
Otro aspecto positivo es que menos del 2% de las familias
caracterizadas presentaron redes hidráulicas o conexiones eléctricas inadecuadas, esto se ha evidenciado en
la planificada construcción de la Ciudadela Floralia, en la
cual los puntos de acceso a la energía y las redes internas fueron constituidas por programas planificados de vi-
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vienda y un adecuado manejo por parte de los moradores,
aspecto que limita las amenazas de carácter tecnológico,
por ejemplo representada en la inexistente presencia de
redes eléctricas fraudulentas.
Finalmente, en los aspecto de higiene locativa aparece
que en el 2013 104 viviendas presentan recipientes inadecuados, si bien para el 2014 la cifra disminuye esto sucede
por el impacto de las campañas educativas realizadas por
los agentes institucionales que promueven un adecuado
uso de los residuos solidos, dentro de los que se incluye
el equipo APS.
Si bien existe un alto desaprovechamiento de los residuos
sólidos: el 29,8% en el año 2013 y el 51,8% en el año 2014,
esto responde a que coexiste una cultura del desaprovechamiento de los residuos sólidos en la ciudad. Sin embargo, se prevé que existe un conjunto de fuerzas (personas
y organizaciones) que promueven el aprovechamiento de
los residuos sólidos a partir de la promoción educativa
y la participación activa de la comunidad, los cuales se
constituyen en actores estratégicos para la articulación
institucional que permita la generación de una cultura del
manejo adecuado y aprovechamiento de los residuos que
se producen al interior de las viviendas.
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En cuanto a la accesibilidad geográfica al territorio Floralia
II, se cuenta con las vías adecuadas que permiten el rápido ingreso y salida del territorio. Con la presencia de transporte de uso público y privado, con recurrencia continua,
aspecto favorable a la comunidad.
El territorio no cuenta con una IPS propia, es decir ubicada
en el área de Floralia II, 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 cuatro centros de atención en salud, ya sea subsidiado o contributivo, se encontró que para llegar a los centros de servició de salud entre 10 y 25 minutos, aspecto
que denota un rápido acceso. Sin embargo, esto depende
de las condiciones económicas de la familia.
También se identifica un número importante de centros
asistenciales en salud ya sea públicos o privados que hacen presencia en la zona norte y que permiten constituir
una red equipada de salud de rápida respuesta en casos
de urgencias.
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De acuerdo con la información obtenida sobre las organizaciones e instituciones con presencia en Floralia II, se
identifica que existe una alta presencia institucional, aspecto positivo teniendo en cuenta la múltiple identificación
de amenazas en el territorio que prevén la intervención no
de un solo actor sino de intervenciónes planificadas y colectivas. Sin embargo, el nivel de intersectorialidad, entendida a nivel microlocal, como la planificación y articulación
en torno a metas comunes que contribuyen a la interacción e interconexión entre nodos de redes complejas para
la toma de decisiones , se encuentra en un nivel bajo, esto
verificable en la escasa identificación de necesidades de
forma colectiva, la poca planificación entre las instituciones y la obtención y utilización de los recusos de forma
particular, además de una inexistente cultura de monitoreo y seguimiento registrada a partir del instrumento de
caracterización.
No quiere decir lo anterior que no se esten desarrollando
acciones, proyectos y programas al interior del territorio,
al contrario, parece que existe un alto nivel de activismo,
la dificultad radica en la poca articulación entre las instituciones presentes, esto da por contado la inexistencia de
un escenario de articulación interinstitucional, obviamente necesario, que se constituya en un referente de accio-
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nes colectivas, que permitan la eficacia de las mismas en
terminos de la identificación de necesidades, la planificación, la gestión de los recursos, el desarrollo de los planes
y el correspondiente seguimiento y monitoreo.
En cuanto a la participación comunitaria, se encuentra
otro panorama como es el de una activa participación y
articulación entre las organizaciones, esto apalancado
por la Mesa de Salud y la Junta de Acción Comunal del territorio Floralia II.
Otro escenario que contribuye con un nivel importante de
planeación es el Comité de Planificación Territorial, donde
convergen los presidentes de JAC y delegados de la Comuna 6, además de los ediles, quienes cuentan con voz pero
sin voto en la definición de problemáticas a intervenir y en
la orientación de los recursos por situado fiscal. Escenario importante para consolidar como un aliado estratégico,
al cual debe tenerse informado sobre la intervención del
equipo operativo APS y de los resultados del proceso de
intervención en materia de datos y alcances del proyecto.
La estructura demográfica presente en el territorio evidencia que el quintil de edad con mayor población es el de
30-34 años, y el grupo poblacional con mayor número de
personas se encuentra en el rango de 25 a 44 años, toda
esta población adulta y económicamente activa.
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Por cada 100 mujeres hay 83,6 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 1 a 14 años hay más varones que mujeres,
sin embargo esta relación cambia en los siguientes quintiles, esto puede deberse a la presencia de violencia juvenil
protagonizada por jóvenes varones en el territorio, aspecto que puede conllevar al desplazamiento de las familias
con hijos varones del territorio hacía otras zonas más seguras.
Este planteamiento deduce la importancia del trabajo con
niños, niñas y jóvenes menores de 14 años, quienes no
hacen parte de grupos delictivos o aun no han sido cooptados por grupos como pandillas u otros, aspecto que se
hace posible si se proyectan escenarios de formación en
salud de acuerdo a las necesidades infantiles y juveniles
en el marco de hogares infantiles e instituciones educativas del territorio.
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Por otro lado, el grupo de 60 a más de 80 años, no es el
mayor grupo, pero es significativo, además que en el análisis de realidad los líderes del barrio hacen mención a la
alta presencia de adultos mayores, jubilados y pensionados, quienes puede deducirse pueden contar con tiempo
para la participación en actividades de salud que contribuyan al desarrollo del territorio, en este sentido, contar
con ofertas dirigidas a esta población es un escenario a
tener en cuenta.
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2.

CAPITULO. ABORDAJE DE LOS
EFECTOS SALUD

En este capítulo se realizará el análisis de la mortalidad
por las grandes causas y especifica por subgrupo; así
como la morbilidad del territorio Floralia II. En el análisis
se incorporará variables como el género, edad y área de
residencia.

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.

2.1.1

MORTALIDAD GENERAL POR GRANDES
CAUSAS 2013
Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia
los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la OPS.
Este análisis se desagregará por cada quinquenio y sexo
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en el periodo 2013 - 2014; para esto se presentan los
reportes de mortalidad general de: Comuna 6, Ciudadela
Floralia y territorio Floralia II, estableciendo las respectivas
comparaciones.
En la comuna 6 del Municipio de Santiago de Cali, en el
año 2013 de 782 muertes reportadas 58,3% son hombres,
el mayor número de muertes se presentó en el grupo de
enfermedades del sistema circulatorio con 25,2%, seguido
de 24,9% por causa externa, 22,5% por neoplasias, y en
menor cantidad 1,8% por ciertas afecciones del periodo
perinatal y 7% por enfermedades transmisibles, no se
reportan muertes en el grupo de signos, síntomas y
afecciones mal definidas (ver tabla No 11).
En la mortalidad por edad el mayor número de muertes se
presenta en mayores de 80 años con 25,4%, seguida de
75 - 79 años con 9,8% y en menor cantidad en el grupo de
10 – 14 años con 0,9%, no se presentaron muertes según
el reporte en el grupo de 5 - 9 años.
Se presentaron 146 muertes fetales en edad gestacional,
8 masculinas, 5 femeninas y 133 indeterminadas.
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T
ABLA
11.
DISTRIBUCION DE MORTALIDAD GENERAL
POR GRANDES CAUSAS, EDAD Y SEXO.
COMUNA 6. CALI, 2013.

Fuente: SSPM, Estadísticas Vitales, base de datos mortalidad,
datos preliminares, 2013
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En el barrio Ciudadela Floralia de 189 muertes reportadas,
59,3% corresponden a hombres. Según las causas
la mayor cantidad de muertes con 26,5% por causa
externa, seguida de 25,4% por enfermedades del sistema
circulatorio, 21,1% por neoplasias, y en menor cantidad 1,0%
por ciertas afecciones originadas en el Periodo Perinatal y
5,8% por Enfermedades transmisibles (Ver tabla No. 12).
Según el grupo de edad la mayor cantidad de muertes
ocurrió en mayores de 80 con años con 20,6%, seguida
de 11,64% en el grupo de 75 – 79 años y en menor cantidad
1,0% en el grupo de 10 – 14 años.
Se presentaron 40 muertes fetales sin registro de edad
en el grupo ciertas afecciones originadas en el periodo
perinatal.
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TABLA 12.

DISTRIBUCION DE MORTALIDAD GENERAL
POR GRANDES CAUSAS, EDAD Y SEXO.
CIUDADELA FLORALIA. CALI - 2013.

Fuente: SSPM, Estadísticas Vitales, base de datos mortalidad,
datos preliminares, 2013
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En el año 2013 en el territorio Floralia II de las 139 muertes
reportadas 58,3% son hombres; por causa de muerte
el grupo con mayor reporte de muertes con 31,3% por
neoplasias, seguido de 23,7% por causa externa, 23,0%
por todas las demás causas y en menor proporción 5,0%
por trasmisibles (Ver tabla No 13).
Según los grupos de edad el mayor número de muertes
ocurrió en mayores de 80 años con 17,2%, seguido de 12,2%
en el grupo de 75 - 79 años y en menor cantidad 0,7% en el
grupo de 10 – 14 años.
Se presentaron 17 muertes fetales en el grupo ciertas
afecciones originadas en el periodo perinatal.
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TABLA 13.

DISTRIBUCION DE MORTALIDAD GENERAL
POR GRANDES CAUSAS, EDAD Y SEXO.
FLORALIA II.CALI - 2013

Fuente: SSPM, Estadísticas Vitales, base de datos mortalidad,
datos preliminares, 2013
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Con respecto a los datos presentados en los tres niveles
territoriales (Comuna, Ciudadela, territorio) para el año
2013 se encuentra que las 139 muertes identificadas en
el territorio Floralia II representan 73,54% de las muertes
registradas en la Ciudadela Floralia y a su vez, 17,77% de
las muertes de la comuna.
Las tendencias en cuanto a sexo en los tres territorios
ubica por encima a los hombres entre 58,3 % y 59,3%.
La principal causa de muerte para el territorio Floralia II son
las neoplasias con el 31,3%, sin embargo, para la Ciudadela
Floralia la principal causa de muertes se relaciona con
causas externas con el 26,5%. En cuanto a la comuna, la
principal causa, es enfermedades del sistema circulatorio
con el 25,2%.
Con respecto a la edad se encuentra una clara tendencia en
el grupo que domina la mayor representación de muertes,
los mayores de 80 años. En el territorio Floralia II, la cifra es
de 17,2%, en la Ciudadela el 20,6% y en la comuna 25,4%.
A continuación en las tablas 13,14 y 15, se presentan
datos relacionados con la mortalidad por grandes grupos
durante el año 2014.
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En la Comuna 6 del Municipio de Santiago de Cali, en el
año 2014 de 341 muertes reportadas 54,3% eran hombres,
el mayor número de muertes se presentó en el grupo de
enfermedades del sistema circulatorio con 24,3%, seguida
con 24,0% por neoplasias, y en menor cantidad con 7,6%
por enfermedades transmisibles, 2,0% son muertes que
no tienen registro de causa de defunción (Ver tabla No.
14).
En la mortalidad por edad el mayor número de muertes se
presentó en mayores de 80 años con 27,5%, seguida de
70 - 74 años con 7,3% y en menor cantidad en el grupo de
10 – 14 años con 0,8%, no se presentaron muertes según
el reporte en el grupo de 5 - 9 años.
Además hay 128 muertes fetales (126 por ciertas
afecciones originadas en el periodo perinatal y 2 de todas
las demás causas).
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TABLA 14.

DISTRIBUCION DE MORTALIDAD GENERAL
POR GRANDES CAUSAS, EDAD Y SEXO.
COMUNA 6. CALI. 2014.
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En la Ciudadela Floralia, año 2014, de 92 muertes reportadas
55,4% son hombres, el mayor número de muertes se
presentó en el grupo de todas las demás causas con
28,2%, 26,0% por neoplasias, y en menor cantidad con
3,2% por enfermedades transmisibles, seguida de ciertas
afecciones del periodo perinatal con 2,2% y 2,2% son
muertes que no tienen registro de causa de defunción.
En la mortalidad por edad el mayor número de muertes se
presenta en mayores de 80 años con 30,4%, seguida de
70 - 74 años con 9,7% y en menor cantidad en el grupo de
10 – 14 años con 1,0% (Ver tabla No. 15).
Además, hay 34 muertes fetales en los grupos: ciertas
afecciones originadas en el periodo perinatal (32), todas
las demás causas (2).
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TABLA 15.

DISTRIBUCION DE MORTALIDAD GENERAL
POR GRANDES CAUSAS, EDAD Y SEXO.
CIUDADELA FLORALIA. CALI 2014

Fuente: SSPM, Estadísticas Vitales, base de datos mortalidad,
datos preliminares, 2014
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En el territorio Floralia II para el año 2014, el reporte preliminar
es de 23 muertes, de las cuales 52.2% son hombres; la
mayoría de muertes se reportan en el grupo de neoplasias
con 30,4%, seguido con 26,0% por enfermedades del
sistema circulatorio y con menor número de muertes 4,3%
por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.
No se han reportado muertes en el grupo enfermedades
transmisibles (Ver tabla No. 16).
Según el grupo de edad la mayoría de muertes se presentan
en mayores de 80 años con 34,7%, seguida 13,0% en el
grupo de 65 – 69 años.
Se presentaron 12 muertes fetales entre los grupos ciertas
afecciones originadas en el periodo perinatal (11) y todas
las demás causas (1)
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TABLA 16.

DISTRIBUCION DE MORTALIDAD GENERAL
POR GRANDES CAUSAS. EDAD, SEXO.
FLORALIA II. CALI. 2014

Fuente: SSPM, Estadísticas Vitales, base de datos mortalidad,
datos preliminares, 2014
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Con respecto a los datos presentados en los tres niveles
territoriales (Comuna, Ciudadela, territorio) para el año
2014 se encuentra que las 23 muertes identificadas en
el territorio Floralia II representan 25 % de las muertes
registradas en la Ciudadela Floralia y a su vez, 6,7 % de las
muertes de la comuna 6.
Las tendencias en cuanto a sexo en los tres territorios
ubica por encima a los hombres entre el 52,2 % y el 55,4 %.
La principal causa de muerte para el territorio Floralia
II son las neoplasias con el 30,4 %, sin embargo, para la
Ciudadela Floralia no es así, pues la principal causa de
muertes cambia a todas las demás causas con el 28,2 %. En
cuanto a la comuna, la principal causa, es enfermedades
del sistema circulatorio con el 24,3 %.
Con respecto a la edad se encuentra una clara tendencia
en el grupo que domina la mayor representación de
muertes, los mayores de 80 años. En el territorio Floralia
II, la cifra es de 34,7 %, en la Ciudadela el 30,4 % y en la
comuna el 27,5 %.
La descripción de los datos expuestos hasta el momento
dan cuenta de la mortalidad por grandes causas para
el año 2013 y el año 2014. Al comparar estos datos se
encuentra un descenso de las muertes en el año 2014
con respecto al anterior, en un valor del 43,6% para la
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Comuna 6. En cuanto a la Ciudadela Floralia el descenso
representa 48,6% y en el territorio Floralia II, la disminución
es de 16,54% (Ver tabla No. 17).
Los hombres representan el sexo con la mayoría de las
muertes para el año 2013 su tendencia es mayor pues se
encuentran entre el 58,3% y el 59.3%. Sin embargo, en
el 2014, si bien continua esta tendencia, se nota un leve
descenso en relación con las muertes de sexo femenino,
encontrándose los varones entre el 52,2% y el 55,4%.

TABLA 17.

MORTALIDAD COMUNA 6. CIUDADELA
FLORALIA. FLORALIA II. CALI. 2013, 2014

Fuente: SSPM, Estadísticas Vitales, base de datos mortalidad,
datos preliminares, 2013 -2014
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2.1.2

MORTALIDAD ESPECIFICA POR
SUBGRUPO EN FLORALIA II

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

MORTALIDAD POR ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES.
En el año 2013 se presentaron 7 muertes por enfermedades
transmisibles y del total de muertes reportadas para este
subgrupo el 57,1% (4 muertes) corresponden a mujeres, con
relación a los grupos de edad el mayor número de muertes
en este subgrupo se encuentran entre 65 a 69 años con
3 casos; el subgrupo con menos muertes con 14,2% (1
muerte) es por Tuberculosis y 2 muertes por septicemia, 2
muertes por infecciones respiratorias agudas y 2 muertes
por ciertas enfermedades prevenibles por vacuna. En el
año 2014 no se reportaron según base de datos preliminar
mortalidades para este grupo.

MORTALIDAD POR NEOPLASIAS
Para el año 2013, en cuanto a los subgrupos de mortalidad
por Neoplasias muestra que del total de muertes reportadas
para este subgrupo, el 52,8% corresponden a hombres, con
relación a los grupos de edad el mayor número de muertes
con 16,6% está en el grupo de 75 – 79 años, seguido de
16,6% 60 – 64 años y con menos muertes 2,7% en el grupo
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de 10 – 14 años, no se presentaron muertes en menores de
9 años. Según la causa de muerte 27,7% por Otros tumores
malignos, seguido 13,8% por Tumores de próstata y 11,1%
por Tumor de mama (Ver tabla No. 18).

TABLA 18.

DISTRIBUCION MORTALIDAD POR
SUBGRUPO NEPLASIAS POR EDAD Y SEXO.
FLORALIA II. 2013

Fuente: SSPM, Estadísticas Vitales, base de datos mortalidad,
datos preliminares, 2013
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Para el año 2014 según datos preliminares del total de
muertes para este subgrupo, el 57,1% son mujeres, y la
mayoría de las muertes se presentan por tumor maligno
de traquea, bronquios y pulmón con 42,9%, según el grupo
de edad la mayoría de muertes se presentan en mayores
de 80 años con 28,6% y con el mismo porcentaje en el
grupo de edad de 55 a 59 años (Ver tabla No. 19).

TABLA 19.

DISTRIBUCION MORTALIDAD POR
SUBGRUPO NEOPLASIAS POR EDAD Y
SEXO. FLORALIA II. CALI. 2014

Fuente: SSPM, Estadísticas Vitales, base de datos mortalidad,
datos preliminares, 2014
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MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL
SISTEMA CIRCULATORIO
En las tablas 20 y 21 se presentan las mortalidades por
enfermedades del sistema circulatorio para los años 2013
y 2014, respectivamente, distribuidos por subgrupo, sexo
y edad.
Para el año 2013 del total de las muertes 53,3% son mujeres;
según la causa la mayoría de muertes en este grupo son
por enfermedades hipertensivas con 33,3%, seguidas de
enfermedades cerebrovasculares con 26,6% y en menor
cantidad con 3,3% por paro cardiaco e insuficiencia
cardiaca (Ver tabla No 20).
La mayoría de muertes ocurre en el grupo de edad de
mayores de 80 años con 26,6%, seguido de 65 - 69 años
con 20,0% y en menor cantidad en el grupo de 25 - 29
años con 3,3%.
En el año 2014 del total de las muertes en el grupo de
enfermedades del sistema circulatorio, se encuentra que
el 66,6% son de sexo femenino. La mayoría de muertes
son por enfermedades cerebro vasculares con 33,3% y,
con respecto al grupo de edad, la mayoría de muertes es
en mayores de 80 años con un 66,6% (Ver tabla No. 21).

Pág. 112

ASIS FLORALIA II

TABLA 20.

DISTRIBUCION DE MORTALIDAD POR
SUBGRUPO ENFERMEDADES DEL SISTEMA
CIRCULATORIO, EDAD Y SEXO.
FLORALIA II. CALI. 2013

Fuente: SSPM, Estadísticas Vitales, base de datos mortalidad,
datos preliminares, 2013
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TABLA 21.

DISTRIBUCION DE MORTALIDAD POR
SUBGRUPO ENFERMEDADES DEL SISTEMA
CIRCULATORIO, EDAD Y SEXO. FLORALIA II.
CALI. 2014

Fuente: SSPM, Estadísticas Vitales, base de datos mortalidad,
datos preliminares, 2014
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MORTALIDAD POR CIERTAS AFECCIONES
ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL
En el año 2013 se presentó una muerte perinatal en el
subgrupo otras afecciones originadas en el periodo
perinatal sexo femenino en el grupo de edad de 0 a 4 años.
Además, se presentaron 17 muertes fetales en el subgrupo
feto y recién nacido afectados por complicaciones
obstétricas y traumatismos del nacimiento.
Para el año 2014 se presentó una muerte en el subgrupo feto
y recién nacido, afectados por complicaciones obstétricas
y traumatismos del nacimiento de sexo masculino en el
grupo de edad de 0 a 4 años. Se presentaron 11 muertes
fetales en el subgrupo feto y recién nacido afectados
por complicaciones obstétricas y traumatismos del
nacimiento.

MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS
En las tablas 22 y 23 se presenta la distribución de
mortalidad por subgrupo de Causa externa, sexo, y grupos
de edad.
En el año 2013 del total de muertes, se encuentra que el
84,8% son hombres, y la mayor cantidad de muertes con
78,7% son por agresiones (homicidios), inclusive secuelas,
y del grupo de edad 30,3% son de 30 – 34 años, seguido
15,1% en el grupo de edad 35 – 39 años (Ver tabla No. 22).
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T
ABLA
22.
DISTRIBUCION DE MORTALIDAD POR

SUBGRUPO CAUSA EXTERNA, EDAD Y
SEXO. FLORALIA II. CALI. 2013

Fuente: SSPM, Estadísticas Vitales, base de datos mortalidad,
datos preliminares, 2013

Para el año 2014, según datos preliminares del total de las
muertes el 100% son hombres, siendo la mayor causa las
agresiones (homicidios), inclusive secuelas con 75%, y la
mayoría de las muertes son en el grupo de edad de 20 –
24 años con 50% (Ver tabla No. 23).
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T
ABLA
23.
DISTRIBUCION DE MORTALIDAD POR

SUBGRUPO CAUSA EXTERNA, EDAD Y
SEXO. FLORALIA II. CALI. 2014

Fuente: SSPM, Estadísticas Vitales, base de datos mortalidad,
datos preliminares, 2014

MORTALIDAD POR TODAS LAS DEMÁS CAUSAS
En las tablas 24 y 25 se presenta la mortalidad por todas
las demás causas, distribuida en subgrupo, sexo y grupos
de edad, de acuerdo con la información obtenida en los
años 2013 y 2014.
En el año 2013 del total de muertes para este grupo 53,1%
son hombres; según la causa la mayoría de muertes se
presenta con 15,6% por enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores, seguido 15,6% por enfermedades
del sistema urinario y en menor cantidad 3,1% por diabetes
mellitus (Ver tabla No. 24).
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La mayoría de muertes están en el grupo de edad de
mayores de 80 años con 31,2%, seguido 12,5% en el grupo
de 75 – 79 años.

TABLA 24.

DISTRIBUCION DE MORTALIDAD POR
SUBGRUPO TODAS LAS DEMAS CAUSAS.
EDAD Y SEXO. FLORALIA II. 2013

Fuente: SSPM, Estadísticas Vitales, base de datos mortalidad,
datos preliminares, 2013

Para el año 2014, del total de muertes para este grupo 60
% son mujeres, y la cantidad de muertes se encuentra
en igual porcentaje por cada causa. Según los grupos de
edad la mayoría de muertes se presenta en mayores de
80 años con el 40% (Ver tabla No. 25).
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Para el año 2014, del total de muertes para este grupo 60
% son mujeres, y la cantidad de muertes se encuentra
en igual porcentaje por cada causa. Según los grupos de
edad la mayoría de muertes se presenta en mayores de
80 años con el 40% (Ver tabla No. 25).

TABLA 25.

DISTRIBUCION DE MORTALIDAD POR
SUBGRUPO TODAS LAS DEMAS CAUSAS,
EDAD Y SEXO. FLORALIA II. CALI. 2014

Fuente: SSPM, Estadísticas Vitales, base de datos mortalidad,
datos preliminares, 2014
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2.2

MORTALIDAD ESPECIFICA POR
SUBGRUPO EN FLORALIA II
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
A continuación se presentan los eventos de notificación
obligatoria – SIVIGILA correspondientes al territorio Floralia
II para el año 2014.
Del total de eventos notificados 58,4% son mujeres y la
mayoría de eventos notificados se encuentran en el grupo
de 5 – 9 años con 14,2%, seguido de 12,3% en el grupo de
edad de 0 – 4 años (Ver tabla No. 26).

Pág. 120

ASIS FLORALIA II

T
ABLA
26.
MORTALIDAD EVENTOS DE NOTIFICACION
OBLIGATORIA. FLORALIA II. CALI - 2014

Fuente: SSPM, base de datos SIVIGILA, datos preliminares, 2014
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Según el grupo de eventos notificados, el mayor reporte
corresponde a enfermedades trasmitidas por vectores
con 33,6%, seguida de enfermedades no trasmisibles con
16,8%.
En la tabla No 26, también puede observarse que los casos
presentados en inmunoprevenibles, estos corresponden
al 0,2% del total de casos notificados para el territorio y se
encuentran en población adulta, en los grupos de edad de
30 – 34 años, 45 – 49 años y 65 – 69 años.
En cuanto a enfermedades transmitidas por alimentos los
casos notificados para este evento corresponden al 0,2%
del total de eventos reportados y está en los grupos de
edad de 5 – 9 años y 35 – 39 años.
En las enfermedades transmitidas por vectores, se
cuentan 38 casos que corresponde al 33,6% del total de
eventos notificados, de estos 35 son por dengue, y el
grupo de edad en donde se presentaron más casos es de
0 - 4 años (5 casos) y 30 – 34 años (5 casos). Dentro de
este grupo se presentó en menor cantidad un caso por
chicungunya y dos casos por dengue grave en el grupo de
edad de 10 – 14 años.
Con respecto a las Micobacterias se notificaron 7 casos,
de los cuales 57,1% son hombres; dentro de este grupo
71,4% corresponde a tuberculosis y la mayoría de casos
esta en los grupos de edad de 20 – 24 años, seguido a
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esto se notificó un caso de tuberculosis extrapulmonar y
un caso de tuberculosis pulmonar en los grupos de edad
de 20 – 25 años y 50 – 54 años.
De acuerdo a la caracterización por parte de los equipos
de APS en el territorio Floralia II en el año 2013 se identificó
a 2 personas con tuberculosis en tratamiento y en el
año 2014 se identificaron 3 personas en tratamiento por
tuberculosis.
Para los datos correspondientes a Zoonosis se notificaron
en este grupo 17 casos que corresponden al 15,0% del total
de eventos notificados, en este grupo 94,4% corresponde
a agresiones por animales potencialmente transmisores
de rabia y la mayoría de casos se presenta en el grupo de
edad de 5 – 9 años.
En cuanto a los factores de riesgo ambiental se notificaron
dos casos correspondientes a 1,7% del total de los eventos
notificados, por intoxicación por otras sustancias químicas
y por plaguicidas en el grupo de edad de 40 – 44 años.
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 63.2% y el grupo de edad en el que se notificaron es
de 10 – 14 años y 25 – 29 años, seguido de morbilidad
materna extrema con 15,7% en el grupo de edad de 20 –
25 y 25 – 29 años.
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Finalmente, del total de eventos notificados por clasificar
el 91% corresponde a varicela individual y la mayoría se
reporta en el grupo de edad de 0 – 5 años y 5 – 9 años.

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS EN SALUD
Como ya se ha dicho 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.
El primer aspecto que llama la atención, en la comuna 6, es
la disminución del 43,6% en el porcentaje de defunciones
que se registra del año 2013 al 2014. Este dato con respecto
al territorio Floralia II en las mismas fechas corresponde
al 16,54%. Esto se explica por un conjunto de factores,
siendo los siguientes, algunos de los identificados:
a)
La intervención del equipo operativo de APS en
articulación con otras instituciones presentes en el
territorio Floralia II, aspecto que afecta positivamente en
los factores de riesgo por desconocimiento o desinterés
y que conllevan a que individuos y sus familias actúen de
manera preventiva frente a situaciones de riesgo en su
salud.
b)
La presencia significativa de organizaciones
gubernamentales y comunitarias realizando acciones
en la comuna, aspecto que constituye un impacto de
inversión social en los barrios, afectando positivamente
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a la población e interviniendo indirectamente en las
dinámicas de violencia que aportan muertes por causas
externas.
c)
La movilidad interna de jóvenes varones, que se
movilizaron del territorio Floralia II a otros barrios o fuera
de la comuna, en busca de oportunidades laborales o
huyendo de zonas con altos niveles de violencia.
Estos factores implican que debe fortalecerse la
articulación con las instituciones presentes en el
territorio, además de establecer un acercamiento con las
organizaciones que trabajan positivamente con jóvenes
en el sector.
Si bien el mayor número de muertes se presenta en
la población mayor de 80 años, tanto en la Comuna 6,
la Ciudadela Floralia y el territorio Floralia II, el grupo de
jóvenes y adultos, también realiza aporte significativo al
número de defunciones totales.
Esto implica que la población adulta mayor requiere
tenerse en cuenta como una población objetivo en
cuanto a las enfermedades que aquejan a este grupo
poblacional, pueden ser monitoreadas por campañas
educativas y de concientización que permitan un
adecuado acompañamiento a esta población y su efectiva
participación en los programas de atención y prevención
dirigidas a ellos.
Al respecto, las neoplasias y enfermedades del sistema
circulatorio fueron las principales causas de mortalidad
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prematura en el territorio. En los hombres la causa más
frecuente de muerte fueron las causas externas sobre
todo por agresiones y homicidios, tanto que la mayor
cantidad de muertes en las mujeres correspondió a las
neoplasias; aquí la mayoría de muertes se presentaron
por otros tumores malignos, tumores de próstata y tumor
de mama y ocurren en su mayoría en mayores de 80 años.
Respecto a la mortalidad en menores de 5 años, los
casos reportados son mínimos, 1 caso en el grupo de
todas las causas: otras enfermedades respiratorias y 1
caso por agresión (homicidio) inclusive secuelas, y con
relación a muertes perinatales en el territorio Floralia 2
años 2013 se presentó 1 muerte perinatal en el subgrupo
otras afecciones originadas en el periodo perinatal sexo
femenino en el grupo de edad de 0 a 4 años y 2014 una
muerte en el subgrupo feto y recién nacido afectados
por complicaciones obstétricas y traumatismos del
nacimiento.
Durante los años 2013 y 2014 hasta la fecha van 28
muertes fetales (17 muertes año 2013) y (11 muertes fetales
año 2014) en el subgrupo feto y recién nacido afectados
por complicaciones obstétricas y traumatismos del
nacimiento.
En cuanto a la mortalidad por eventos de notificación
obligatoria, se encuentra que en las enfermedades
transmitidas por vectores, ésta representa el 33,6% del
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total de eventos notificados, aspecto que hace prever la
necesidad de articular acciones con el equipo de Salud
Ambiental de la SSPM y los actores comunitarios.
Al respecto, la comunidad menciona que la proliferación de
zancudos, les preocupa por el aumento de los problemas
relacionados con el Aedes Aegipty y el dengue en la zona;
vinculado directamente con los casos de dengue que se
presentaron en el barrio.
Esta preocupación debe ser potenciada de manera
positiva para la comunidad, identificando los mitos y
representaciones existentes sobre la enfermedad y cuales
son los procedimientos efectivos que permiten llevar
a un diagnostico acertado y a un correcto tratamiento
de la enfermedad o una adecuada información para la
prevención de la misma.
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