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RESUMEN 

 

Este trabajo monográfico es un análisis de los determinantes sociales que influyen en el 

acceso a los servicios de salud en la población de niños y niñas menores de 5 años de la 

Comuna 15 de Cali.  

En el avance de la investigación que es de enfoque cualitativo mediante un estudio 

descriptivo, el cual posibilitó identificar y entender las condiciones sociales y las dificultades 

en el acceso a la salud de los niños que habitan en la comuna 15 de Cali. 

Aproximadamente 27,5 niños por cada mil nacidos vivos mueren antes de los cinco años. 

Esta tasa de muerte se asocia a determinantes sociales y ambientales como el lugar de 

residencia, la pobreza y el nivel de educación de los padres, siendo la población infantil que 

vive en las zonas urbanas los que mayor morbimortalidad presentan. Los factores que más 

favorecen esta problemática son: el no acceso a la educación, la no disponibilidad de agua 

potable, las precarias condiciones de las viviendas, el deterioro del medioambiente, y las 

condiciones sociales y aspectos influyentes como violencia familiar, inseguridad, entre otras;  

así bien existan programas de salud promovidos por organismos nacionales e internacionales 

en beneficio de esta población, no obstante millones de niños y niñas continúan viviendo y 

muriendo en condiciones de desnutrición y salud deficiente. Todavía encontramos en las 

estadísticas causas de morbimortalidad tales como complicaciones del parto prematuro, 

asfixia y traumatismos durante el parto, neumonía, anomalías congénitas y enfermedades 

diarreicas severas, todas estas causas prevenibles o tratables mediante intervenciones que se 

podrían haber aplicado durante la gestación y el cuidado del menor. 
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desde el nivel macro se identificó mediante esta investigación que, hay factores o 

determinantes sociales que influyen en el acceso de la población infantil menores de 5 años 

de la comuna 15 de Cali a los servicios de salud. Estos factores corresponden a condiciones 

de salud desfavorables como son, situaciones de pobreza, condiciones estrechas de escasez 

de recursos económicos que influyen en las familias y en casos de mujeres gestantes en el 

desarrollo y bienestar del feto que conlleva a enfermedades como bajo pesos al nacer, 

retardos de crecimiento fetal(RCI) y secuelas, entre otras afecciones. 

 

A partir de la realidad socioeconómica de la comuna 15 de Cali, tenemos que pese a lo que 

revelan los índices de salud, estamos ante una situación inminente en la que los determinantes 

sociales se han convertido en la verdadera cara de las condiciones causante y generadoras de 

enfermedad y morbilidad en determinados sectores, actualmente aun cuando el concepto ha 

sido revaluado, tenemos que, existen una serie de circunstancias inalterables, desde la óptica 

política, económica y social. 

 

. PALABRAS CLAVES: Determinantes sociales de la salud; Pobreza; Inclusión, acceso, 

infancia, Comuna 15. 
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ABSTRACT 

 

This monographic work is an analysis of the social determinants that influence access to 

health services in the population of boys and girls under 5 years of age in Commune 15 of 

Cali. 

In the advancement of the research that is of a qualitative approach through a descriptive 

study, which made it possible to identify and understand the social conditions and the 

difficulties in accessing the health of the children who live in the commune 15 of Cali. 

Approximately 27.5 children per thousand live births die before the age of five. This death 

rate is associated with social and environmental determinants such as the place of residence, 

poverty and the level of education of the parents, with the child population living in urban 

areas showing the highest morbidity and mortality. The factors that most favor this problem 

are: lack of access to education, lack of availability of drinking water, poor housing 

conditions, environmental deterioration, and social conditions and influential aspects such as 

family violence, insecurity, among others. ; Although there are health programs promoted by 

national and international organizations for the benefit of this population, however, millions 

of boys and girls continue to live and die in conditions of malnutrition and poor health. We 

still find in the statistics causes of morbidity and mortality such as complications of 

premature birth, asphyxia and trauma during childbirth, pneumonia, congenital anomalies 

and severe diarrheal diseases, all of these causes preventable or treatable through 

interventions that could have been applied during pregnancy and care of the minor. 

From the macro level, it was identified through this research that there are factors or social 

determinants that influence the access of the child population under 5 years of age in 

commune 15 of Cali to health services. These factors correspond to unfavorable health 
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conditions such as situations of poverty, narrow conditions of scarcity of economic resources 

that influence families and in cases of pregnant women in the development and well-being 

of the fetus that leads to diseases such as low birth weights, fetal growth retardation (FGR) 

and sequelae, among other conditions. 

From the socioeconomic reality of commune 15 of Cali, we have that despite what the health 

indices reveal, we are facing an imminent situation in which the social determinants have 

become the true face of the conditions that cause and generate disease and morbidity in 

certain sectors, currently even when the concept has been reevaluated, we have that, there 

are a series of unalterable circumstances, from the political, economic and social point of 

view. 

 

KEY WORDS: Social determinants of health; Poverty; Inclusion, access, childhood, 

Commune 15. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Se estima que en 2019 fallecieron en el mundo 5,2 millones de niños menores de cinco años, 

en su mayoría por causas evitables y tratables. (UNICEF, 2021). Dentro de las principales 

causas de mortalidad y morbilidad se reportan ciertas afecciones del periodo perinatal, 

malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, enfermedades del 

sistema respiratorio. Para intervenir estos problemas la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) destaca que el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), la adecuada nutrición, 

el consumo de agua potable, los alimentos inocuos y la atención de calidad por parte de los 

servicios de salud reducirían la tasa de mortalidad infantil lo cual es un indicador clave del 

bienestar y desarrollo humano y, es el cuarto indicador de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM). (CEPAL, 2016). 

 

En América Latina según UNICEF aproximadamente 27,5 niños por cada mil nacidos vivos 

mueren antes de los cinco años. Esta tasa de muerte se asocia a determinantes sociales y 

ambientales como el lugar de residencia, la pobreza y el nivel de educación de los padres, 

siendo la población infantil que vive en las zonas urbanas los que mayor morbimortalidad 

presentan. Los factores que más favorecen esta problemática son: el no acceso a la educación, 

la no disponibilidad de agua potable, las precarias condiciones de las viviendas y el deterioro 

del medioambiente. La evidencia nos muestra que, si estos factores son subsanados, los 

indicadores de salud infantil varían, tal como ocurre en los países desarrollados europeos o 



11 
 

de la región donde la tasa de mortalidad infantil es de seis niños por cada mil nacidos vivos. 

(UNICEF, 2021). 

 

Si bien existen programas de salud promovidos por organismos nacionales e internacionales 

en beneficio de esta población, millones de niños y niñas continúan viviendo y muriendo en 

condiciones de desnutrición y salud deficiente.  Todavía encontramos en las estadísticas 

causas de morbimortalidad tales como complicaciones del parto prematuro, asfixia y 

traumatismos durante el parto, neumonía, anomalías congénitas, diarrea y el paludismo, todas 

estas causas prevenibles o tratables mediante intervenciones que se podrían haber aplicado 

durante la gestación y el cuidado del menor. (Organización Panamericana de la Salud, 2021). 

 

En Colombia, en los últimos años la mortalidad infantil tiene una tendencia al descenso, pero 

en algunas regiones continúan con una mortalidad muy alta, entre las principales causas de 

mortalidad están los problemas generados por el embarazo, el parto y enfermedades 

congénitas, entre 2005 y 2017 las tasas de mortalidad infantil disminuyeron alrededor de un 

46% pasando de 24,3 a 13,0 muertes por cada 1.000 nacidos vivos (ASIS, 2019). Desde el 

punto de vista de los determinantes sociales y demográficas, los departamentos con menor 

nivel educativo, menor ingreso per cápita y afiliación al régimen subsidiado de la seguridad 

social, presentaron una TMI más alta. Las causas de muerte se asocian con aspectos como la 

educación de la madre, el lugar de residencia, pertenecer o no al régimen subsidiado, la edad 

de la madre y ello contrasta con las causas en los países desarrollados, en donde hay mayor 

incidencia de determinantes biológicos. (ASIS, 2019). 
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De acuerdo con el Análisis de Situación Integrado de Salud (ASIS CALI-2019) el número 

de defunciones en menores de 5 años residentes en el Municipio de Cali, entre 2005 y 2016 

Ocurrieron un total de 4344 defunciones, para un promedio anual de 290 casos. El número 

de defunciones con tendencia al descenso para ambos sexos, en la ciudad de Cali  está 

asociada al tipo de respuesta institucional de salud y a la manera como los programas que 

promueven se vinculan al desarrollo de otros sectores, llegando a tener un impacto positivo 

sobre los niños y niñas menores de cinco años, como son los controles de la enfermedad 

diarreica aguda, las infecciones respiratorias, la desnutrición, las enfermedades prevenibles 

por vacunas y las causas asociadas al control prenatal entre otros.(ASIS, 2019). 

 

La tasa de mortalidad infantil de Cali en el año 2013 fue de 10,59 por cada 1000 niños nacidos 

vivos, convirtiéndose en la segunda tasa más baja del país, a la fecha los resultados son más 

alentadores, pasando en el año 2014 a 7,7 muertes x 1.000 nacidos vivos (NV), muy por 

debajo de la meta establecida por ODM para Colombia al 2015 de 17 por 1000 NV. (Alcaldía 

de Cali, 2015)  

 

Esto se logró gracias al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica de casos, diseño de 

estrategias anticipatorias y no reactivas, mantenimiento del trabajo intersectorial y aplicación 

de los nuevos lineamientos nacionales e internacionales, orientados al proceso continuo de 

atención: madre, recién nacidos, niños y niñas menores de un año. En este contexto, los 

determinantes sociales en la salud de los niños influyeron según fue el escenario comunitario 

y socioeconómico. (Plan Territorial de Salud de Cali, 2012). 
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En la Comuna 15 de Cali, se presentan una serie de problemáticas que se convierten en 

factores que limitan y obstaculizan el desarrollo de la comuna y a su vez propenden por una 

disminución de la calidad de vida de sus habitantes, las brechas del acceso a los derechos 

sociales, económicos, políticos y culturales de una forma equitativa atenta contra el 

desarrollo de una comunidad generando conflictos en términos de relación entre sus 

habitantes y una armónica convivencia como se evidencia en los diferentes indicadores 

sociales. Las problemáticas como la violencia familiar y social, variables fuertemente 

asociadas a las condiciones de pobreza e inequidad reinantes en el sector, sumados a la escasa 

infraestructura de seguridad por parte del estado, hacen de esta una de las zonas más 

inseguras de la ciudad. Existen una serie de aspectos asociados a las condiciones de pobreza 

y falta de oportunidades que se viven en el sector. Las actividades económicas predominantes 

son actividades informales o ilícitas. Las causas de mortalidad en la población corresponden 

a homicidios y lesiones Personales, se presentan un aumento en el porcentaje de nacimientos, 

siendo las cifras más altas entre mujeres de 15 a 19 años, aspecto que sumado a las difíciles 

condiciones socioeconómicas aumentan los círculos de pobreza en el sector. (Plan de 

Desarrollo 2004 –2008 Comuna 15)  

 

Mediante esta investigación se pretendió responder a ¿cuál es la accesibilidad a los servicios 

de salud y los determinantes sociales en menores de 5 años de la comuna 15 de Cali durante 

el año 2019?  Dando a conocer las problemáticas vivenciales de la comuna y las dificultades 

socioeconómicas y culturales que se presentan en la población y como los determinantes 

sociales afectan o no la condición de vida del menor, generando brechas para la accesibilidad 

en los diferentes programas y servicios de salud ofertados a niños menores de 5 años de la 

comuna 15 de Cali. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La salud con el transcurrir del tiempo ha dado paso a que se aborden procesos de salud enfermedad 

de manera mundial, esta nueva perspectiva refleja un cambio en el cual los países y las 

instituciones ya no pueden considerar la salud como una preocupación limitada por las fronteras 

nacionales, sino que más bien esta influenciada por factores como la globalización. (ONU,s.f.) 

Las Naciones Unidas en 2015 acoge los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS). Uno de estos 

objetivos consiste en poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores 

de 5 años de aquí a 2030, e incluye dos metas: 

1. reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1000 nacidos vivos en cada 

país;  

2. reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 por cada 1000 

nacidos vivos en cada país.  

Estas metas se relacionan con la reducción de la tasa mundial de mortalidad materna a menos 

de 70 defunciones por 100.000 nacidos vivos, y con la meta 2.2.1 destinada a poner fin a 

todas las formas de malnutrición, una causa frecuente de defunción de niños menores de 

cinco años. Estas metas se han recogido en la nueva Estrategia Mundial para la Salud de la 

Mujer, el Niño y el Adolescente , y son el pilar para hacer frente a las nuevas prioridades de 

salud infantil. (OMS,2020).  

A nivel de Latino América se ha logrado avances en la reducción de la mortalidad y la 

morbilidad infantil por medio de intervenciones basadas en la evidencia y nuevos 
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conocimientos y tecnología, ,sin embargo la persistente exclusión social, las desigualdades 

de género, clase y etnia y las diferencias generalizadas tienen efectos perjudiciales en el 

desarrollo de los niños y constituyen uno de los mayores desafíos para los gobiernos. (OPS, 

s,f). 

En Colombia se registran políticas sectoriales de salud y seguridad social, agricultura, 

educación, comunicación y medio ambiente, mediante el Plan Nacional de Alimentación y 

Nutrición cuyo propósito es garantizar la convergencia de las acciones, interviniendo los 

diferentes aspectos que inciden en una mala nutrición y alimentación, procurando que las 

acciones se ejecuten en forma integrada sobre la población más pobre. (Plan Nacional de 

Alimentación y Nutrición, 2005). 

La OMS establece la incidencia de los Determinantes Sociales en la salud de la población 

infantil, como ejemplo podemos referenciar la mortalidad en los niños de barrios de Chabolas 

de Nairobi la cual es superior hasta por 2,5 veces la de otras partes de la ciudad. Otro ejemplo 

es la probabilidad de morir entre los bebes de una mujer boliviana no instruida la cual es del 

10%, mientras que la  de una mujer que haya cursado por lo menos la enseñanza secundaria 

tiene una probabilidad de 0,4%. En Uganda, la tasa de mortalidad de menores de cinco años 

entre las familias del quintil más rico es de 106 por 1000 nacidos vivos, mientras que en el 

quintil más pobre es aún peor, de 192 por 1000 nacidos vivos, lo que supone que casi una 

quinta parte de los bebés que nacen vivos en las familias más pobres acabarán muriendo antes 

de cumplir cinco años. Al comparar estas cifras con la tasa de mortalidad promedio de 

menores de cinco años en los países de ingresos altos, de 7 por 1000 nacidos vivos.”  (WHO, 

2008) 
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Frente al tema de determinantes en América Latina, los países que han logrado reducir y 

mitigar el fenómeno de la desigualdad del ingreso, son aquellos que han desarrollado 

políticas públicas de carácter redistributivo que aborde la salud de manera universal, 

contrastando con aquellos  que en materia de salud; presentan desigualdades principalmente 

de tipo socioeconómicas que afectan las comunidades y en este caso según un estudio 

realizado entre CEPAL y UNICEF (2010) se encontró que una de cada cinco familias es 

extremadamente pobre, flagelo que afecta a más de 32 millones de ellas, y una de cada tres 

en situación de pobreza extrema se ve afectada en más de un derecho fundamental. En las 

zonas rurales, tres de cada cuatro familias viven en pobreza, mientras que, en las zonas 

urbanas, uno de cada tres está en esta situación. UNICEF (2010). 

 

En el año 2012 en Colombia, las lesiones interpersonales (que incluyen violencia 

interpersonal y daño auto infligido), fueron la segunda causa de muerte, solamente superada 

por las enfermedades cardiovasculares y circulatorias. En términos de mortalidad evitable, el 

grupo de lesiones intencionales correspondió a la primera causa de muerte evitable. Las 

agresiones por arma de fuego, fue el evento evitable con mayores tasas de mortalidad, Años 

de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) y costos económicos, para el total de agresiones 

se evidenció una disminución de las tasas de mortalidad ajustada por edad y sexo en el país, 

desde 2002, repuntando en 2009 y 2010. (ONS,2014). 



17 
 

 

 Gráfica 1. Tasas de mortalidad ajustada por edad y sexo para violencia interpersonal, 

Colombia, 2012. 

Fuente (ONS, 2014) 
 

 

Según Carmona & Parra (2015) señalan que en 1950 el país tenía una población inferior a 12 

millones de personas y para 2015 se estima que sea de 49.6 millones, lo que indica que en 

poco más de medio siglo la población se ha cuadruplicado. En tal sentido, en esta dinámica 

la expectativa de vida juega un papel clave al estar afectada, a su vez, por el comportamiento 

de la mortalidad infantil. La situación de los determinantes sociales se agudiza debido a que 

Colombia tiene problemáticas estructurales profundas, de ahí que el peso de las condiciones 

económicas, demográficas y sociales representan un gran reto para la salud pública. 

(Carmona y Parra, 2015). 

 

En Cali según cifras reportadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), muestra 

que en los años 2016-2019, en la comuna 15 entre otras más, concentran el mayor número 

de homicidios de la ciudad, estas estadísticas obedecen al uso no racionalizado de la violencia 
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letal como parte de la resolución de conflictos principalmente de las organizaciones 

vinculadas a actividades ilícitas. Estas comunas concentran la mayor cantidad de estructuras 

criminales, Tipo I, II, III y IV, de acuerdo con la caracterización de la Auditoría de Seguridad 

de la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas. (Plan Integral de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cali 2020 – 2023). 

 

 

Gráfica 2. Pirámide poblacional de víctimas de homicidios en Cali 2019. 

Fuente: (Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cali, 2020.) 

 

Se evidencia una mayor proporción de lesiones personales en la comuna 15 con 612 casos 

por encima de la comuna 14 con 560, lo anterior, expone un factor de suma importancia en 

diversos contextos socio-económicos, donde están asociados principalmente a la falta de 

cultura ciudadana, siendo la intolerancia social (5.557 casos), el primer factor; los problemas 

de pareja y las venganzas representan la segunda y tercera causa de lesiones respectivamente 
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en un 5%, y lo sigue los procedimientos policiales a causa de la falta de una cultura de 

legalidad en este caso irrespeto a la institucionalidad con (4%). (Plan Integral de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana de Cali 2020 – 2023). 

 

Gráfica 3. Pirámide poblacional de víctimas de lesiones personales en Cali, 2019. 

Fuente: (Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cali, 2020.) 

 

El problema sobre el acceso a la salud de la población vulnerable de Cali se agudiza cuando 

se toman en cuenta las cifras de mortalidad infantil donde se observan patologías que 

requieren el uso frecuente de los servicios de salud, tal y como se muestra en la siguiente 

tabla: 
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Gráfica 4. Tasas de mortalidad en menores de 5 años por 100.000 habitantes, según grupos 

(hombres), Cali, 2005 – 2017.  

Fuente: (Análisis de situación integrado de salud (ASIS) Municipio de Santiago de Cali, 

2018) 

 

Frente a todo el panorama mencionado el presente trabajo de investigación busca analizar el 

acceso a los servicios de salud de los menores de cinco años frente a los determinantes 

intermedios, tales como las condiciones de vida, estilos de vida, circunstancias psicosociales, 

factores conductuales o biológicos, factores sociales como los homicidios, fronteras 

invisibles, hurtos, lesiones personales, entre otros, en la comuna 15 de la ciudad de Cali.  

 

1.1. Planteamiento del Problema  

¿Cuál es la accesibilidad a los servicios de salud y los determinantes sociales en menores de 

5 años de la comuna 15 de Cali durante el año 2019? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

  

• Analizar la Accesibilidad a los servicios de salud y los determinantes sociales en 

menores de 5 años de la comuna 15 de Cali en el año 2019. 

 

2.2. Objetivos específicos 

• Describir socioeconómicamente el entorno de la comuna 15 de Cali 

• Relacionar los determinantes sociales con la accesibilidad de los servicios de salud 

en menores de 5 años de la comuna 15 de Santiago de Cali. 

• Caracterizar la red de prestadores en servicios de salud y la identificación de los 

programas preventivos en nivel primario en menores de 5 años. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años se sostiene con mayor fuerza que las condiciones sociales influyen 

fuertemente en la posibilidad de tener una buena salud. La Comisión de Determinantes 

Sociales de la Salud (CDSS) de la OMS, definió en  el  2008 a los Determinantes Sociales 

de la Salud como "las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 

envejecen, incluido el sistema de salud" (De la Guardia & Ruvalcaba, 2020). Esas 

circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel 

mundial, nacional y local, la cual depende a su vez de las políticas adoptadas; estas 

diferencias en la distribución en materia de salud nos muestran las brechas entre los países 

desarrollados y los que están en vías de desarrollo. (De la Guardia & Ruvalcaba, 2020) 

Teniendo en cuenta que se ha identificado que los determinantes sociales afectan la salud, y 

teniendo en cuenta la problemática social de la comuna 15  el siguiente trabajo pretende 

analizar la relación entre la accesibilidad a los servicios de salud de los niños y niñas menores 

de cinco (5) años y los determinantes sociales que se presentan. Consideramos que en materia 

de salud pública y de la gestión en salud del municipio, es importante definir si las 

problemáticas en salud que están atravesando los menores de cinco años de la comuna 15 

están relacionadas con los determinantes sociales y si estos pueden ser objetos de 

intervención tanto del sector salud como de otros sectores.  

Por este motivo esta investigación es un insumo que podría ser útil para la implementación 

de políticas públicas, programas de atención y para la comunidad en general.  

Como Administradoras en Salud, resulta indispensable caracterizar la población, para poder 

diseñar planes acordes a la situación de los menores de cinco años.  
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4. MARCO REFERENCIAL  

 

4.1. Marco teórico 

 

4.1.1. Definición de salud según la OMS 

 

La definición del concepto de salud según la OMS es “El estado completo de bienestar físico 

y social de una persona y no solo la ausencia de enfermedad” (2021). Esta definición tomó 

cuerpo a partir de los años 50, cuando se constató que el bienestar humano trasciende a 

los puramente físico. Por lo tanto, en el concepto de salud general se compone de: 1.) El 

estado de adaptación al medio biológico y sociocultural. 2.) El estado fisiológico de 

equilibrio, es decir, la alimentación. 3.) La perspectiva biológica y social, es decir relaciones 

familiares y hábitos. Todos estos componentes influyen en gran manera en una población 

para que se desarrolle, evolucione y en gran manera goce de bienestar. (OMS, 2021) 

 

La OMS considera que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de 

los derechos fundamentales de todo ser humano. Esto incluye el acceso a servicios de 

salud de calidad, y por eso, se debe promover una cobertura sanitaria universal. (OMS, 2021) 

 

4.1.2. ¿Qué es la Atención integral en salud a primera infancia, infancia y adolescencia? 
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De acuerdo con el Ministerio de Salud Nacional (2021) la atención integral en salud a primera 

infancia, infancia y adolescencia es: 

 

Una parte fundamental del desarrollo integral y hace referencia al conjunto de acciones 

de promoción de la salud, prevención, superación, recuperación y mitigación de los 

riesgos o daños en la salud. Implica trabajar en una perspectiva de salud concebida 

como parte del bienestar físico, mental y social que trasciende la ausencia de 

enfermedad e implica contar con condiciones que favorecen el desarrollo de las 

capacidades para ejercer plenamente la libertad en condiciones de vida dignas. 

(Minsalud, 2021, p. 1).  

 

En esa medida, el Ministerio señala que el Estado y las autoridades de salud deberán 

garantizar este derecho a la atención de los niños y las niñas y hacerlo de una manera integral 

y eficaz. A la infancia se le concibe como un bienestar completo que implica cuerpo, mente 

y sociedad. Y es precisamente en estas relaciones con el entorno en donde se requiere mayor 

prevención y atención oportuna. Los siguientes son los elementos que intervienen en la 

atención integral en salud. (Minsalud, 2021). 

 

 

Gráfica 5. Atención Integral en salud. Fuente: Minsalud, 2021 
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4.1.3. Definición de determinantes sociales en la salud  

 

Según  Carmona y Parra (2016), quienes en su estudio Determinantes sociales de la salud: 

una análisis desde el contexto colombiano, explican que  El enfoque de los determinantes 

sociales de la salud (DSS) surgió como un nuevo paradigma en el abordaje de las inequidades 

en salud (es decir, las diferencias de salud por grupo racial o étnico o por factores 

socioeconómicos como ingresos y educación) para los hacedores de políticas públicas y la 

sociedad en general a causa de cierto grado de escepticismo acerca de la idoneidad de los 

criterios tradicionales de abordaje del proceso salud-enfermedad . (Carmona y Parra, 2016). 

 

Ellos expresan que muchos autores tendieron a asociar los determinantes de la salud a nivel 

individual a los factores determinantes de las inequidades entre los grupos sociales, pero 

dicen es importante que exista una mayor precisión conceptual para una óptima adecuación 

de este paradigma cualitativo. Señalan que por eso es necesario esclarecer cómo se muestran 

las desigualdades en la distribución de los bienes sociales, tales como: “ingreso, riqueza, 

estabilidad laboral, alimentación, conductas saludables, acceso a servicios de salud, 

educación, entre otros, lo cual genera desigualdades en el sistema de salud de las 

comunidades y ello incide posteriormente en la calidad de vida” (Carmona y Parra, 2016, p. 

610). A continuación, se recoge un cuadro sobre los determinantes sociales según la OMS 
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Gráfica 6. Determinantes sociales según la OMS 

Fuente: Solar e Irwin, citado por Carmona y Parra (2016, p. 611). 

 

 4.1.4. Desarrollo infantil y primera infancia  

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación (2009), el término “desarrollo” se entiende 

básicamente como un proceso de reconstrucción y de reorganización permanente que implica 

secuencialidad y acumulación por etapas. Este proceso implica tener en consideración tres 

aspectos: el desarrollo no es un proceso lineal, el desarrollo no tiene un principio claro y 

especifico y el desarrollo nunca concluye.  

 

En primer lugar, el desarrollo cognitivo, lingüístico, social y afectivo de los niños no 

es un proceso lineal. Por el contrario, se caracteriza por un funcionamiento irregular de 

avances y retrocesos. En segundo lugar, el desarrollo no tiene un principio definitivo y 

claro, es decir, no inicia desde cero y, en tercer lugar, el desarrollo no parece tener una 

etapa final, en otras palabras, nunca concluye, siempre podría continuar. Estas tres 

características resultan fundamentales para la concepción que se propone sobre 

desarrollo y tienen diversos tipos de implicaciones. (p. 18) 
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Lo anterior conlleva a los términos de ‘Recomenzar’ y ‘reorganizar’, los cuales deben ser 

entonces los verbos más importantes para entender cómo piensan los niños, cómo elaboran 

la realidad, cómo acceden al conocimiento, cómo manejan sus afectos y se insertan en la 

sociedad (p.20). Sin embargo, no se puede afirmar que en este proceso de desarrollo los 

niños parten de cero, como si no tuvieran ningún proceso en la base. Lo que sucede es que 

se asiste a una continua reorganización y evolución de las competencias, afectos y 

relaciones; éstos tienen formas siempre nuevas y diferenciadas. Por eso el reconocimiento 

de estos cambios en el acceso al conocimiento y en el manejo del afecto y las relaciones 

conlleva a una concepción, así sea aproximada, de la forma que toma el desarrollo y de 

cómo funcionan la mente y la afectividad de los niños.  

 

Por lo tanto, la mente de los niños no es tabula rasa, no es una mesa en blanco que haya 

que llenar, sino que ellos tienen una serie de disposiciones y condiciones cognitivas y 

fisiológicas para recibir y adaptar los estímulos que le otorgan el contexto biológico y 

social, porque es tanto un organismo como un sujeto de la cultura dotado de lenguaje y 

sensibilidad.  

 

 

4.2. Antecedentes  

 

A partir del año 2008, la Organización Mundial de la Salud (OMS) formuló el modelo de los 

Determinantes Sociales de la Salud (DSS), como una manera de indicar  las desigualdades 

en salud en los países, las cuales son originadas por determinantes estructurales como: la 

distribución desigual de los ingresos, las políticas macroeconómicas, la edad, el género y la 
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clase social; y por unos determinantes intermedios como: el acceso a la atención en salud, 

escolarización, condiciones de trabajo, de la vivienda y de las comunidades, factores 

biológicos, conductuales y psicosociales (WHO, 2009). El modelo de DSS ha logrado 

demostrar las enormes diferencias sociales y en salud que se presentan en todos los países, 

especialmente en Colombia como se observa en la mortalidad materna e infantil, mortalidad 

por cáncer, esperanza de vida al nacer, mortalidad por causas externas y en los diferentes 

indicadores de seguridad nutricional y alimentaria (Ruíz, 2018).  

 

Otro antecedente importante es que de acuerdo a la OMS, el mundo se ha venido enfrentando 

a una doble carga de malnutrición infantil que incluye la desnutrición y la sobrenutrición; la 

primera, incrementa la mortalidad infantil, genera dificultades en el desarrollo cognitivo y 

motriz a lo largo de la vida del menor, que se traduce en menor productividad y menor 

desarrollo para la economía nacional (Barrera et al, 2017). 

  

En esa medida, el impacto de los Determinantes Sociales de la Salud (DSS) en los niños se 

ha basado en dos enfoques para así poder medir y definir su bienestar, el primero ha permitido 

evaluar el bienestar directamente aplicado a los niños evidenciando ellos cómo perciben, ven 

y sienten, el segundo concepto ha permitido de forma congruente investigar sobre los niños 

y de acuerdo con la convención de las naciones unidas sobre sus derechos. 

 

A partir del año 2000, los países subdesarrollados lograron, proporcionalmente, mayores 

avances que los países desarrollados, aunque los países más pobres, la mayoría de ellos 

subsaharianos y del sur de Asia, tuvieron los niveles más bajos de bienestar. Sin embargo, 

no todas las noticias son buenas, ya que la desnutrición fue uno de los aspectos en los que no 
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hubo un progreso sustantivo (tan solo del 13%). De hecho, se identificó que la desnutrición 

acentuada se incrementó en la segunda mitad de la década 2000-2010, por lo que se deben 

tomar medidas específicas (Jasso y López, 2014). 

 

En esa medida, la metodología para evaluar el bienestar de los niños elaborada por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha contemplado seis 

dimensiones que comprenden bienestar material, vivienda y medio ambiente, educación, 

salud, comportamientos de riesgo y calidad de vida escolar. Esto se ha dado desde el año 

2008, con la finalidad de evaluar el avance del bienestar de los niños, creándose el programa 

“Salven a los Niños”, el cual desarrolló el índice del Bienestar como una herramienta global 

para evaluar el desempeño de 141 países de todos los continentes sobre la mortalidad infantil, 

la nutrición y el acceso a la educación primaria.  

 

A nivel de América del Sur, se han realizado estudios sobre las condiciones de salud y 

nutrición de los niños, como fue el caso de Ecuador. Quilumbaquin (2019) ha publicado su 

Tesis titulada “Influencia de los determinantes sociales sobre el estado nutricional de los 

niños de 1 a 4 años de edad que acuden al Centro De Salud N°1 De Esmeraldas”, y allí se 

planteó como propósito comprender los determinantes sociales que impactan en la nutrición 

de los niños menores de 4 años que acuden al Centro de Salud de su país. Su investigación 

se realizó de manera cuantitativa y cualitativa, realizó una muestra probabilística de 110 

madres y padres de los niños de 1 a 4 años que asisten al Centro de Salud y como instrumento 

utilizó una encuesta de 22 preguntas cerradas y abiertas, y unas pautas de observación, y 

entrevistas al personal operativo de salud, así como también una valoración de peso y talla, 

para establecer el Índice de Masa Corporal. Lo cual arrojó los siguientes resultados: un peso 
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normal en el 60% de los niños y 70% en las niñas, sobrepeso en niños con un 15% y en niñas 

16%, se encontró un 5% de obesidad en niños y 4% en niñas, existiendo bajo peso con el 

17% en niños y 6% en las niñas. Lo cual se concluye que los padres no tienen conocimiento 

previo sobre que es una alimentación nutritiva y la importancia para los menores. Pese al 

poco tiempo que poseen y los recursos económicos, ya que no cuentan con un trabajo estable 

que les permita mejorar las condiciones de vida, y lo que ganan no abastece para alimentar, 

vestir, y mantener a su familia, motivo por el que se ven obligados adquirir una variedad de 

alimentos inadecuados. 

 

Ahora bien, con relación al sistema de salud colombiano, se trata de un sistema de seguridad 

social en salud, único y universal en su aplicación (Tonno, 1999), con normatividad común 

y con pluralidad de agentes y opciones para el aseguramiento, la organización y la prestación 

de los servicios de salud, modelo impulsado por el exministro Juan Luis Londoño en 1997 

(Maya, 2019). 

 

Según el Ministerio de Salud en el año 2019, desde el año 2000 el concepto de determinantes 

sociales surge y toma fuerza antes el reconocimiento de las limitaciones de intervenciones 

dirigidas a los riesgos individuales de enfermar, que no tomaban en cuenta el rol de la 

sociedad. Los argumentos convergen en la idea que las estructuras y patrones sociales forman 

u orientan las decisiones y oportunidades de ser saludables de los individuos. (Determinantes-

Sociales en Salud, s.f.). 
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Gracias a (Barrera, N. Fierro, E. Puentes, L y Ramos, J, 2018) y su investigación sobre 

“Prevalencia y determinantes sociales de malnutrición en menores de 5 años afiliados al 

Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN) del área urbana 

del municipio de Palermo en Colombia, 2017”, la cual tuvo como objetivo enseñar la 

malnutrición que afecta a los menores de 5 años, caracterizada en casos de desnutrición, 

sobrepeso y obesidad, originada por el desbalance alimenticio y los determinantes sociales, 

que viven estos menores pertenecientes al Sistema de Selección de Beneficiarios para 

Programas Sociales (SISBEN). Para llevar a cabo dicha investigación, se seleccionó 254 

menores de 5 años, pertenecientes al SISBEN, oriundos del municipio de Palermo, área 

urbana ubicada en el Nororiente del Huila, estudio que se realizó de corte transversal y con 

enfoque analítico. La cual se realizó una encuesta en 2 partes, la primera se realizó una visita 

para observar y presentar la encuesta, sobre las condiciones sociales en las que vive el menor 

y la segunda se realizó una antropometría, que consiste en revisar medidas de talla y peso, lo 

cual se obtuvo el siguiente resultado. 

 

El (96,8%) de los menores de 5 años pertenecen a los estratos 1 y 2 y el (3,1%) al estrato 3, 

el 15,7% son niños cuidados por los abuelos y presentan algún tipo de malnutrición; también 

la desnutrición aguda, crónica, global el 6,7% y el 9,8% sobrepeso y obesidad, Solo dos 

menores presentaron desnutrición crónica y global. Un 25,2% de los menores están en riesgo 

de presentar algún tipo de malnutrición, siendo el riesgo de sobrepeso 17,3% y el 62,5% 

presentó condiciones que pueden considerarse factores de riesgo para la aparición de 

enfermedades o proliferación de microorganismos. Con esta investigación se concluye, que 

la mayoría de los menores de 5 años de este municipio, viene de padres de bajos ingresos 
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económicos, por lo tanto, no tiene una alimentación adecuada y sus condiciones en las que 

viven no son las más apropiadas, por otra parte, los niños que son obeso o tiene sobrepeso, 

se puede identificar que su causa principal es porque sus padres no tienen una educación 

sobre la importancia de un balance alimenticio apropiado. Como consecuencia de la 

malnutrición, su futuro se verá afectado en el desarrollo cognitivos y físico, por consiguiente, 

la aparición de enfermedades como se puede observar en este estudio, es una realidad que se 

vive en la comuna 15 de Cali. 

 

4.3. Marco legal 

 

Las regulaciones normativas y legales mediante las cuales se rige la presente investigación 

son las especificadas primero en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el cual 

tiene como objetivo regular el servicio público de salud y crear condiciones de acceso en 

toda la población al servicio. En segundo lugar, nos basamos en los derechos fundamentales 

en salud, según lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, cuyo objetivo es garantizar 

el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer mecanismos de protección. También 

nos basamos en las políticas internacionales de la primera infancia y adolescencia en los 

cuales se involucran en la realización de la investigación con el propósito de conocer su 

contenido y la aplicación de la norma en el sistema de salud. 

 

Empezando, en la década de los noventa (1990), Colombia tuvo adherencia a la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño. Al año siguiente, el Congreso de la República 

aprobó dicha Convención, mediante la Ley 12 de 1991; a su vez, es incorporada en el marco 

de la Constitución Política de 1991 (Artículo 44). En el año 2006, se expidió el Código de la 
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Infancia y la Adolescencia (Ley estatutaria 1098), precisando que la protección integral de 

niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad permanente y sostenible de la familia, la 

sociedad y el Estado. En el año 2011, se actualizó el lineamiento de política para el desarrollo 

de niñas, niños y adolescentes, en los departamentos y municipios. (Lineamiento 

implementación de la atención integral en salud a la primera infancia, infancia y 

adolescencia, Bogotá, 2014) 

 

La Política Pública Nacional de Primera Infancia (CONPES 109 de 2009 y Ley 1295 de 

2009) tiene el propósito de promover el desarrollo integral de las niñas y los niños, desde la 

gestación hasta cumplir los seis años de edad. De su parte, los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio han dado prioridad a la atención integral para la primera infancia (CONPES 091 de 

2005 y CONPES 140 de 2011). A continuación, se describen otras normas sobre salud y 

primera infancia. 

 

- Ley 100/93: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 

otras disposiciones. “Artículo 1°. Sistema de Seguridad Social Integral. El Sistema 

de Seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables 

de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad 

humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. 

 

- Ley 1098 DE 2006:  por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. 

Artículo 1°. Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las 

niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el 

seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 
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comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin 

discriminación alguna. 

 

- Artículo 2°. Objeto. El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas 

y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, 

garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así 

como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, 

la sociedad y el Estado 

 

- Ley 1438/11: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud y se dictan otras disposiciones. “ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY. 

Esta ley tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, a través de un modelo de prestación del servicio público en salud que en el 

marco de la estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción coordinada del 

Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación 

de un ambiente sano y saludable, que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y 

equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el 

país. 

 

- Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021: establece el desarrollo integral de niños, 

niñas y adolescentes como un componente transversal (Res. 1841), Gestión 

diferencial de poblaciones vulnerables “Esta dimensión consagra el reconocimiento 

de las diferencias sociales y, en consecuencia, la aplicación de medidas en favor de 
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aquellos grupos sociales en los que esas diferencias significan desventaja o situación 

de mayor vulnerabilidad, encaminados a lograr la equidad en salud en el marco de los 

derechos de sujetos y colectivos. 

 

- El derecho al acceso a la salud: El buen acceso a los servicios de salud logra dar 

cumplimiento a lo llamado hoy en día en nuestra patria La salud un Derecho 

Fundamental para esto citaremos a continuación La Ley Estatutaria de Salud – 1751 

de 2015 busca garantizar la equidad dentro del Sistema de Salud, para ello el Estado 

debe adoptar políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de las desigualdades, 

promover el mejoramiento de la salud, prevenir las enfermedades y elevar el nivel de 

la calidad de vida. 

 

- La calidad de la salud. Es importante indicar que el Ministerio de Salud y el 

Ministerio de la Protección Social, Ley 1122 de 2007, establecen que la calidad 

también es un asunto de instituciones que prestan y están calificadas para cumplir con 

los estándares de calidad: “Artículo 23°: Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) 

del régimen contributivo y subsidiado deberán atender con la celeridad y la frecuencia 

que requiera la complejidad de las patologías de los usuarios del mismo. Así mismo 

las citas médicas deben ser fijadas con la rapidez que requiere un tratamiento 

oportuno por parte de la EPS, en aplicación de los principios de accesibilidad y 

calidad correspondiente.” (p. 9). De igual manera, el artículo 37° establece en el 

apartado Prestación de servicios de atención en salud que: “Su objetivo es vigilar que 

la prestación de los servicios de atención en salud individual y colectiva se haga en 
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condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, 

en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación”. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Enfoque de investigación 

 

El trabajo de investigación es de enfoque cualitativo ya que permite lograr un conocimiento 

específico del objeto de estudio en este caso de la relación entre determinantes sociales y el 

acceso a la salud de la población infantil de menores de 5 años de la comuna 15 de Cali.  

 

5.2 Tipo de estudio 

 

Se realizó un estudio descriptivo, el cual posibilitó identificar y entender las condiciones 

sociales y las dificultades en el acceso a la salud de los niños que habitan en la comuna 15 de 

Cali, y gracias a esto puede utilizarse para generar políticas públicas y acciones que puedan 

optimizar los servicios de salud de los niños y así disminuir su morbimortalidad. 

  

5.3 Diseño de Investigación 

 

Dentro de la metodología utilizada y como diseño de la investigación, el trabajo es de corte 

deductivo, puesto que a través de los conceptos generales que nos ha proveído la ciencia 

médica, jurídica y sociológica se tomó lo respectivo para desarrollar la categoría explicativa 

de la cuestión: los determinantes sociales que influyen en el acceso a la salud.   
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Ya que el estudio fue descriptivo se buscaron documentos y reportes oficiales, publicaciones 

en revistas especializadas, páginas web oficiales, entre otras, las cuales brindaron datos 

importantes para el proceso de investigación.   

 

5.4. Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos  

 

Se seleccionaron documentos en español, publicaciones no mayores a 10 años, informes de 

gestión de los últimos 5 años, todos los estudios relacionados con determinantes en salud, 

acceso a los servicios de salud y salud infantil. 

 

5.5. Estrategias de búsqueda 

 

Uno de los instrumentos usados para la recolección de información fue el cotejo de fuentes 

y agrupación de las mismas para determinar la fiabilidad y credibilidad de estas, se hizo un 

proceso de monitoreo documental a fin de organizar y conceptualizar lo necesario, después 

se recolectó la información más pertinente teniendo en cuenta la extensión. El instrumento 

secundario para la debida recolección de datos fue la revisión documental de estados del arte. 

Para esta búsqueda se utilizaron filtros claves y palabras claves tales como: determinante 

social, escolaridad y determinantes sociales, pobreza, dimensiones sociales, entre otras. La 

base de datos más utilizada fue Scielo (SciELO.org)  

 

5.6. Organización de la información 

 

https://scielo.org/es/
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A fin de obtener información sistematizada, generar interrogantes y evaluar resultados, la 

recolección de datos en el proceso de investigación se realizó de fuentes digitales publicadas 

y autorizadas en espacios académicos y educativos, lo cuales sirvieron para probar, obtener, 

diseñar, y evaluar resultados en función a nuestro campo de estudio. De acuerdo a las 

variables que obedecen a los determinantes sociales en la salud, se establecieron interrogantes 

a fin de evaluar los resultados pertinentes, a través de la observación y de registros existentes 

se detalló lo concerniente al ya planteado.  

 

5.7. Instrumentos y proceso de análisis 

5.7.1. Instrumentos de recolección 

Los instrumentos de recolección de información fueron la consulta en bases de datos y en 

páginas gubernamentales, así como el registro en una matriz de fuentes bibliográficas como 

la siguiente: 

 

Gráfica 7. Matriz de fuentes bibliográficas (Elaboración propia) 

 

5.7.2. Procesamiento y análisis de la información  
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Se ha utilizado una lista de chequeo que se responde en relación a las preguntas y 

descripciones sobre los fenómenos reportados; esta lista de chequeo indagó todas las 

interrogantes que a luz de la presente investigación resultaron necesarias para reforzar los 

planteamientos y lograr la descripción que se busca. También, el análisis de la información 

se desarrolló gracias a la explicación e interpretación de la información encontrada sobre la 

Comuna 15, interpretación que nos ayudó a relacionar los determinantes sociales con la 

accesibilidad a la salud.  

 

5.7.3. Criterios de inclusión y de exclusión 

 

Según Arias (2006) define población como “un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 

Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio”. (p. 81). Si bien la 

dinámica de la presente investigación circunda en lo respectivo a los menores de cinco años 

que viven en la comuna 15 de Cali, es necesario precisar que estos se analizaron desde su 

contexto, estilo de vida y su formación, más precisamente la de sus padres, debido a que 

estos, al ser menores no podrían evaluarse si no solo a través de sus tutores y/o representantes 

legales, por tanto, estos menores se tomaron en cuenta a fin de establecer los determinantes 

sociales a través de sus padres, sus condiciones de vida, su estatus laboral, su vida y su 

desarrollo. 

 

Desde el ámbito académico previamente, y desde el anteproyecto, se investigó y se buscó 

literatura sobre la comuna 15 de Cali, su entorno, generalidades en la salud en menores de 5 
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años, Determinantes sociales, con el proceso arduo de selección de datos; se excluyeron de 

nuestra base de datos aquellos documentos inferiores a estudios realizados entre 1995 y 2010, 

documentales, revistas tipo informativo sin fundamentos  de sustentación y también estudios 

realizados en poblaciones adultas, las cuales no hacían parte del presente proyecto de 

investigación. 

 

5.7.4. Generación de descripción a partir de las opciones elegidas como respuesta 

 

Uno de los análisis que resultó sobre la lista de chequeo fue el comparativo entre comunas: 

La naturaleza de los determinantes sociales que se tienen en la comuna 15 de Santiago de 

Cali corresponden a elementos diversos de los que se podría hablar en la comuna 20, mientras 

que en esta última existen altas tasas de emprendimiento con un proyecto llamado “Turismo 

al barrio”, por su parte, en la comuna 15 se presentan asesinatos continuos a los líderes 

sociales que lideran la defensa y garantía de los derechos humanos y el derecho de defensa 

del ambiente, el actuar delincuencial de “el Llanero”, situaciones de microtráfico, y demás, 

es por esto que, en cada población resulta diversa la naturaleza de los determinantes sociales.  

 

5.7.5.  Preparación y gestión documental 

 

Esta etapa primaria es la que comprendió la elección de los documentos, para los cuales se 

tiene en cuenta su contenido y el aporte para nuestro proyecto de investigación en todo su 

compendio de la salud, los determinantes sociales y la accesibilidad a los servicios en niños 

menores de 5 años.  
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5.7.6.  Sistematización y Jerarquización  

 

Esta comprendió la etapa secundaria de la investigación en la cual se basó según las ideas 

principales, localizando luego las ideas que se pudieron jerarquizar incluso por colores o 

símbolos para señalar grado el de importancia o relación de los contextos. 

 

5.7.7. Ciclo de codificación y/o segmentación del discurso 

 

Utilizando el método de la investigación, se utilizó para el presente trabajo la codificación 

mediante códigos los cuales mejor son cortos, precisos, simples y analíticos que dan cuenta 

de los términos teóricos, pero a la vez en términos accesibles. Estos códigos en nuestro 

proyecto de investigación variaron en cuanto a los niveles de abstracción dependiendo de los 

datos y otros factores del discurso. 

 

          5.7.8. Ciclo descriptivo y analítico del discurso  

 

Se realizó de acuerdo a la fragmentación de las diferentes codificaciones implementadas en 

el punto anterior, basado en el análisis de la información del estudio, con objetivo de enlazar 

el discurso con el marco teórico. 

 

 

          5.7.9. Ordenación de los patrones emergentes en categorías y su relación con las 

variables 
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En esta etapa crítica de la información, a partir de los diferentes comportamientos de la etapa 

analítica y reflexiva, mencionada anteriormente, se agrupó de manera minuciosa y 

ordenada de la información obtenida y su respectiva relación. 

 

 

          5.7.10. Proceso de depuración del sistema de codificación  

 

 

Este proceso se aplicó en la investigación de manera oportuna para poder identificar, analizar 

y corregir, falsedad o incongruencias, detalladas o vinculadas con la tabla de códigos, con el 

fin de unificarlos si así fuera el caso. 

 

5.7.11. La recuperación, la visualización y el análisis de la literatura  

 

 

Esta etapa se realizó antes de describir y unificar los resultados y conclusiones de la actual 

investigación. Las etapas fueron realizadas en el proyecto, con el propósito de conectar 

conceptos, interpretar y analizar distintos datos, comunicar y discutir resultados, siempre 

anclados a la investigación. 
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6. CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICA DEL ENTORNO DE LA COMUNA 

15 DE CALI 

 

6.1. Ubicación y composición de la Comuna 15 de Cali 

La comuna 15 de Cali tiene una extensión de 406,04 hectáreas y está localizada al oriente de 

la ciudad. Hace parte del Distrito de Aguablanca, que es uno de los sectores más densamente 

poblados de la ciudad. (Wikipedia, Comuna 15, 2021). Limita al norte con las comunas 13 y 

14, al sur y oriente con el Corregimiento Navarro y al occidente con las comunas 13 y 16. La 

comuna está conformada los siguientes barrios o sectores: El retiro, Comuneros 1, Laureano 

Gómez, El vallado, Ciudad Córdoba, Mojica, El morichal.  
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Gráfica 8. Mapa de la Comuna 15 de Cali 

Fuente: Alcaldía de Cali, D.A.P.M. 2011 

  

De acuerdo con las proyecciones de población con base en el Censo DANE, realizadas por 

el Departamento Administrativo de Planeación, la población de la comuna 15 proyectada 

para el 2015 es de 159.369, de los cuales 74.938 son hombres (47%) y 84.431 son mujeres 

(53%). En cuanto a la distribución por edades, el 45.8% de la población de esta comuna tiene 

menos de 24 años, el 35.8% tiene entre 25 y 59 años y el 7.5% restante tiene más de 60 años. 

Por otro lado, la comuna 15 cuenta con un número promedio de 4 personas por hogar, cifra 

más alta que el promedio para Cali (3,5). Al indagar sobre la jefatura de hogar se encontró 

que el 60,3% de los jefes de hogar son hombres y el 39,7% de la jefatura de hogar es ejercida 

por una mujer. Al indagar a los encuestados sobre su raza, con base en la Encuesta de Empleo 

y Calidad de Vida de Cali (2013), se encuentra que el 30,7% de la población de la comuna 

15 se autorreconoce como negra, el 6,2% como indígena, el 14% como mulata, el 20,7% 

como blanca y el 22,2% como mestiza. La comuna 15 está conformada por 34.841 viviendas, 

correspondiente al 6,0% del total de viviendas de la capital vallecaucana.  De acuerdo con 

Cali en Cifras (2015), la Comuna 15 cuenta con 52 establecimientos de educación preescolar, 

53 de educación primaria y 32 de educación secundaria y media; además, posee 4 puestos de 

salud y 2 centros de salud, si bien, no tiene hospitales o clínicas. Por otro lado, la oferta 

cultural de esta comuna es muy reducida, contando solamente con 3 bibliotecas. En 

equipamiento de seguridad, esta comuna tiene 2 inspecciones o comisarías de Policía y 1 

estación de Policía. Así mismo, hay presencia de 1 estación de bomberos. (Observatorio de 

Seguridad de Cali, 2019) 
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Gráfica 9. Pirámide poblacional de la Comuna 15 

Fuente: DANE. Censo de Población de 2005. 

 

Es de resaltar que, en 2013, la comuna 15 se ubicó en el 1° lugar con más homicidios en la 

ciudad de Cali (199 muertes), si bien, presentó una reducción de 6,8% en el número de casos 

ocurridos en 2017 (148). Por otra parte, 2018 ocupa el décimo lugar con menor número de 

casos (138) en los 26 años de registro, como se observa en la siguiente gráfica.   

 

Gráfica 10. Homicidios según año. Años 1993 – 2018 

Fuente: Observatorio de Seguridad de Cali, 2019 
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La descripción de los homicidios por barrios entre los años 2017 y 2018 son los siguientes: 

 

 

 
 

Gráfica 11. Homicidios según barrio, 2017 – 2018 

Fuente: Observatorio de Seguridad de Cali, 2019 

6.2. Aspectos socioeconómicos de la comuna 15 de Santiago de Cali  
6.2.1. Estratificación  

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por Alonso et. al. (2007) titulada “Una mirada 

descriptiva a las comunas de Cali”, la estratificación de las viviendas de la Comuna 15 se 

clasifica así: el estrato más común es el 1 (estrato moda), ello en contraste con el estrato moda 

para el resto de la ciudad que es el 3. Es en el estrato 1 en donde efectivamente se ubica la 

mayor parte de la población con un 41.6%, seguido por el estrato 2 con el 38.7% y el estrato 

3 con el 19.7%. El siguiente gráfico ilustra esta información. 
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Gráfica 12. Distribución de los lados de las manzanas de la Comuna 15 por estratos. 

Fuente: D.A.P.M. 

De lo anterior puede notarse que en la Comuna 15 no se presenta población caracterizada en 

los estratos 4, 5 y 6. De manera que, en síntesis, en esta comuna se concentra el 6,2% de la 

población total de la ciudad en un área que corresponde al 3.4%, aspecto este que se traduce 

en que la densidad poblacional de la Comuna 15 es al año 2007 una de las más altas de la 

ciudad (Alonso et. al, 2007). 

 

6.2.2. Educación  

Con relación a la educación, la Comuna 15 tenía al 2005 un total de 23.775 estudiantes 

matriculados (Alonso, et. al. 2007). La distribución es la siguiente: en nivel preescolar habían 

11.5% en 64 Instituciones Educativas, un 55.3% estaban matriculados en primaria en 62 

Instituciones Educativas, y un 34.8% estaban en secundaria y media en 32 establecimientos. 

Ahora bien, de acuerdo con el Observatorio de la Educación de la Alcaldía de Cali para la 
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Comuna 15 (2016), para el año 2016 hay 31.755 personas en edad escolar, de las cuales 

21.823 se encuentran actualmente en el sistema educativo. 

 

 

Gráfica 13. Población por fuera del sistema educativo, Comuna 15. Año 2016. 

Fuente: Observatorio de la Educación de la Alcaldía de Cali, 2016, p. 9 

 

Según los resultados del Estudio de Insuficiencia y Limitaciones del año 2016, realizado por 

el equipo de Gestión de la Cobertura Educativa de Cali, la Comuna 15 se cataloga como 

Deficitaria Nivel Medio, lo que conlleva a la necesidad que tiene esta población en materia 

de contratación de docentes y mayor prestación de servicio educativo. Sobre todo, porque la 

Comuna 15 cuenta con 3 Instituciones Educativas Oficiales (Gabriel García Márquez, 

Técnico Industrial Carlos Holguín Mallarino y Ciudad Córdoba) en la cuales se atiende el 

42.81% de la matricula total reportada en el SIMAT (Observatorio de la Educación, 2016). 

A continuación, se relacionan las necesidades en infraestructura de la Comuna con relación 

al servicio educativo. 
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Gráfica 14. Diagnóstico de necesidades de la Comuna 

Fuente: Fuente: Observatorio de la Educación de la Alcaldía de Cali, 2016, p. 11. 

 

De lo anterior, se puede identificar que existe unas limitaciones socioeducativas que afectan 

a la población infantil debido a dos elementos centrales, la infraestructura y la cobertura. 

 

6.2.3. Aspectos económicos y actividad laboral 

Según cifras del Plan de Desarrollo 2016-2019 indica que en los aspectos relacionados con 

el Empleo en la comuna 15, extraídos de la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida. En la 

comuna 15, 1,622 personas estaban en edad de trabajar en el momento en que aplicó la 

encuesta, es decir, tenían 10 años en adelante, de estas últimas 832 estaban económicamente 

activas. De ellas, 790 se encontraban trabajando y 161 estaban buscando empleo.   
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Gráfica 15. Fuente: Observatorio de la Educación de la Alcaldía de Cali, 2016, p. 11. 

 

6.2.4. Indicadores de salud 

En los indicadores sociales de bienestar en lo concerniente las tasas de fecundidad, salud 

reproductiva y lactancia materna en la Comuna 15, tenemos los siguientes.  

 

 

Gráfica 16. Tasas de fecundidad en madres en edad fértil (15-49 años) 

Fuente: Sistema de Indicadores sociales, Cali. 
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La fecundidad más alta se encuentra en las mujeres en los grupos de edad de 20-24 y 25-29 

años, con tasas de 100,0 y 93.4 x 1,000 mujeres en edad fértil, respectivamente. Las gestantes 

adolescentes (10-19 años) corresponden al 24,4% del total de gestantes de la comuna. De 

2.232 Nacidos Vivos en la comuna, 43 presentaron bajo peso al nacer, 1.92% de los NV.   

La tasa de mortalidad infantil fue de 7.2 logrando la meta nacional de 17 defunciones por 

cada 1000 nacidos vivos, cercana a la meta municipal de 7 (ODM año 2015). Ocurrió́ una 

defunción con causa básica de desnutrición, teniendo en cuenta la concentración de población 

infantil es prioritario fortalecer los programas de atención materno-infantil e implementar 

programas de seguridad alimentaria.  

6.3 Los determinantes sociales y el bienestar colectivo  

 

A lo largo del tiempo se ha definido el bienestar como sinónimo de confort, tranquilidad, en 

las lenguas latinas, es una palabra compuesta por “bien” que representa la intensidad, y por 

el verbo “estar” (“existir, vivir”), de esto es claro entender que, a través del concepto y los 

lineamientos teóricos se han estructurado un proceso de construcción y solidificación de la 

salud pública a través de un miramiento histórico detallado, analizando la salud pública como 

área del saber, como disciplina, como ciencia y como una necesidad, esto es, imperativo. La 

salud pública juega de esta manera un papel muy importante en las comunidades en busca de 

este bienestar y en este sentido hay factores que determinan la aplicación de este concepto 

con más precesión y retos para trabajar en zonas vulnerables como la comuna 15 de Cali. 
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En Cementerios y Salud Pública del Virreinato, Cardona ha referido con fuentes históricas 

que los más notables investigadores y promotores de cambios de orientación en las políticas 

de salud de los Estados europeos del siglo xix, realizaron estudios que evidenciaban que las 

difíciles condiciones de vida y de salud de las poblaciones más pobres estaban asociadas a 

factores que tenían que ver con las estructuras políticas y económicas de sus respectivas 

sociedades. (Cardona et al., 2008, pp. 19-20). 

En nuestra actualidad basta el hecho de que la seguridad sea un fenómeno incipiente, que se 

manifiesta de forma intermitente, esto tiene que ver con situaciones tales como los factores 

educativos, sociales, políticos, pero ¿cuándo se nos habla del carácter político y las 

estructuras económicas se refieren puntualmente a los determinantes sociales que afectan los 

servicios de salud, promoción y prevención? Es por esto que determinar el comportamiento 

de la comuna estudiada resulta de especial atención a ojos del presente documento. 

  

En términos de Neumann, las condiciones sociales, personales y económicas influyen 

significativa y sustancialmente sobre la salud de la población en general, es por esto que el 

Estado debe en aras del cumplimiento de sus fines garantizar asegurar la protección de salud 

de todos los ciudadanos. Con base en esas consideraciones, abogaban por la tesis de que para 

superar las desigualdades sociales y mejorar la salud de la población se requerían profundas 

transformaciones sociales que propiciarían mejores condiciones de vida para las clases 

menos favorecidas como nuestra comuna 15 de Cali objeto de esta investigación. 
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7. CAPÍTULO II 

RELACIÓN DE LOS DETERMINANTES SOCIALES RESPECTO A LA 

ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN MENORES DE 5 AÑOS 

DE LA COMUNA 15 DE SANTIAGO DE CALI 

 

El análisis de los problemas de salud con el denominado enfoque de los determinantes 

sociales y económicos es un tema central en la agenda de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y de algunos ministerios de Salud. A pesar de los avances teóricos y de la 

evidencia recogida sobre la influencia de la estructura social en el estado de salud de los 

individuos, los grupos y las naciones, para algunos se trata de un campo de estudio en 

construcción, todavía no suficientemente delimitado, que en ocasiones tiende a confundirse 

con el tradicional enfoque de factores de riesgo. (Álvarez, 2009). 

 

El impacto en la esperanza de vida y efecto de los principales factores socioeconómicos en 

Colombia están asociados con la mortalidad por homicidios según artículo publicado en 

agosto 2019 con fecha de estudio entre el año 2010 y 2014 a nivel departamental, por sexo y 

grupos de edad. Se corroboró la disminución de la mortalidad por homicidios en Colombia, 

la cual se dio de forma generalizada a nivel departamental, pero no fue homogénea. Se 

observó un mayor riesgo de fallecer en hombres de 15-49 años de edad. El crecimiento 

económico y la desigualdad se asociaron negativamente con la tasa de homicidios y la 

pobreza tuvo un efecto significativo. Investigar los factores asociados con la violencia 

homicida es complejo, pero indispensable debido al impacto que tiene en el desarrollo 
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económico y social, ya que afecta mayormente a la población en edades productivas, con 

amplias consecuencias en salud pública y altos costos de atención de los servicios de salud.       

(Dávila y Pardo, 2019)  

 

Problemáticas Priorizadas: De acuerdo con la Encuesta de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana (ECSC) para Santiago de Cali elaborada en el año 2019 por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la percepción de inseguridad en Cali 

decreció levemente entre el periodo 2018 – 2019.  

 

 

 

Gráfica 17. Percepción de inseguridad en población de 15 años y más en Santiago de Cali 

2018 – 2019 

Fuente: Plan integral de seguridad y Convivencia ciudadana de Cali 2020-2023, 2020 

 

La percepción de inseguridad en el Distrito se debe a diferentes aspectos entre los que se 

destacan la existencia de delincuencia común, robos y agresiones (97,4%), seguido por la 

información que los ciudadanos reciben por parte de los medios de comunicación (93,1%), 
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la sensación de poca presencia de la Fuerza Pública (90,4%), la existencia de lugares de 

expendio o consumo de drogas ilegales (90,3%) y la presencia de pandillas o combos con 

fines delincuenciales (90,1%). En segunda línea, la falta de empleo (81,10%), los lotes 

baldíos o las vías sin iluminación (80,80%), y el consumo de bebidas alcohólicas (75,80%), 

se ubican como los factores adicionales generados de percepción de inseguridad. 

 

Respecto a lo anterior, los homicidios, la inseguridad de un lugar en este caso de la comuna 

15 de Cali están dentro de los factores que determinan el acceso a la salud de los menores de 

5 años porque como puede la familia o acudiente de estos menores moverse en su mismo 

territorio tranquilamente, acudir a programas de promoción y prevención, programas de 

crecimiento y desarrollo, acudir a servicios de otros niveles más altos de complejidad, si el 

27.0% acude a causas de mortalidad en la comuna, si hay hurtos, agresiones, delincuencia y 

la presencia de fuerza pública es poca. (Plan de Desarrollo 2016-2019). 

 

Los servicios de Salud con enfoque a población de niños y niñas menores de 5 años con los 

que cuenta la comuna 15 de Cali por parte de las instituciones como centros y puestos de 

salud con servicios de nivel I:  

 

•  Medicina general 

• Nutrición y dietética 

• Odontología general 

• Consulta prioritaria 

• Toma de muestras de laboratorio clínico 

• Toma e interpretación de radiografías odontológicas 
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• Detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años 

• Protección específica – vacunación 

• Atención preventiva en salud bucal 

 

 

Gráfica 18. Puestos de salud – Comuna 15 

Fuente: Cali en cifras – 2018/2019, 2019. 

 

Los mal llamados puestos de salud, conocidos técnicamente como centros de asistencia en 

salud o centros de atención en salud, han revolucionado el interior de la ciudades, 

corregimientos y veredas debido a que es aquí donde se atiende la población en un primer 

nivel asistencial sanitario, el cual hace referencia a medicina general y al personal auxiliar, y 

a otros profesionales de la salud que podrían generar diagnósticos y atenderlos eficazmente. 

 El problema radica en que los niveles restantes no son suministrados, niveles como el dos, 

tres y cuatro, los cuales requieren de medicina especialista, interconsulta, remisiones y 

asesorías de perfil personal los cuales no son suministrados a estas comunas, dadas las 

condiciones ambientales, políticas y sociales de la misma. 

 

Aunque el apoyo para la atención de  niveles de complejidad altos como el III y IV son 

entidades muy buenas con excelente calidad en servicio, equipos e infraestructura, como 

CLUB NOEL FUNDACION CLINICA INFANTIL sede Cali, la cual en detalle presta  
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servicios de consulta especializada, cirugía, imágenes diagnósticas, laboratorio clínico, 

urgencias pediátricas 24 horas, hospitalización y UCI pediátrica , teniendo una buen red 

integrada de servicios pero de algún modo por factores como la pobreza y la escasez de 

recursos de las familias de los niños menores de 5 años no pueden asistir a dichos servicios, 

citas médicas, cumplir con ordenamientos, reclamar medicamentos y suministros, acudir a 

terapias, etc, esto  en algunos casos ayudando al deterioro de la salud, en estudios vistos en 

el capítulo 1 encontramos tasas de 41% de pobreza en esta comuna. Otro referente en la zona 

es el Hospital Carlos Holmes Trujillo, de la Red de salud oriente, presta algunas 

especialidades, servicios más complejos que los centros de salud y hospitales, pero en su 

mayoría también por los factores nombrados con anterioridad se vuelve solo en 

direccionamiento de esta comunidad para urgencias vitales, es decir se bastan de tratar las 

enfermedades y no en la prevención. 

 

La posición económica que se puede percibir de las personas que habitan en la comuna 15 

de Santiago de Cali, son evidentemente un indicador sobre la autorreferencia a una 

determinada posición social, esto es percibido por el porcentaje resultante de la vinculación 

laboral, el estrato socioeconómico, el nivel de escolaridad, la comuna, y el género, a su vez, 

la calidad de vida es evaluada a través de otros criterios que terminan por ser independientes 

a esta estadística descriptiva, debe entonces distribuirse la frecuencia y los porcentajes de las 

variables que se perciben frente a la calidad de vida y el estado de salud de la muestra 

poblacional elegida, se evidencio que existe mayor cantidad de mujeres en la comuna 15 de 

Cali que se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a la relación lógica y estimativa 

que se puede hacer en relación con el género masculino, esto en eventos numéricos según la 

Alcaldía de Santiago de Cali. Existen una serie de aspectos asociados a las condiciones de 
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pobreza y falta de oportunidades que se viven en el sector. Las actividades económicas 

predominantes son las labores de construcción, ventas ambulantes, trabajos del hogar, 

comercio, el servicio doméstico y la economía informal o el rebusque con un 65 %. El 27.97 

% son empleados y el resto son obreros. El ingreso promedio de los habitantes del sector es 

bastante bajo lo cual afecta de manera directa el nivel de vida de los habitantes, lo cual 

conlleva a la proliferación de actividades informales o ilícitas. Otro factor preocupante en el 

tema de la salud tiene que ver con el porcentaje de nacimientos, siendo la cifra más alta las 

que se presentan entre mujeres entre los 15 – 19 años, siendo estas jóvenes casi adolescentes, 

aspecto que sumado a las difíciles condiciones socioeconómicas aumentan los círculos de 

pobreza en el sector. (Plan de Desarrollo 2004 –2008 Comuna 15) 

 

Las comunas con mayor porcentaje de pobreza son 13-14 y 15, en conjunto albergan el 

40.2 % de los hogares con ingreso per cápita es menor a la línea de pobreza.  

 

Gráfica 19. Distribución de la pobreza extrema en Cali por comunas. 



59 
 

Fuente. Vega, 2015. 

    

La violencia familiar es vista en el imaginario colectivo como un problema inherente a lo 

privado y normal que corresponde sólo al interior familiar, por lo que con frecuencia se hace 

invisible y es atendida sólo cuando se presentan situaciones críticas, según estudio de Cali en 

cifras año 2013 los casos de violencia familiar y sexual en niños de 1-4 años fue de 291 casos  

y en niñas en el mismo rango de edad fue de 239 casos, esto dificulta su atención oportuna 

en todas las dimensiones. Los manejos ineficientes en cuanto a las denuncias hacen que este 

tipo de problemas no sean visibles en nuestra comunidad, comunidad donde en detalle del 

distrito de agua blanca alberga la mayor cantidad de población afro-descendiente porque han 

migrado de ciudades como B/tura, Tumaco y Santander de Quilichao.  

 

Los servicios de salud y el saneamiento básico son, hasta el momento los determinantes 

sociales que están propiciados por la estratificación social, evidentemente esto conduce a 

diferencias abismales dentro de la exposición a riesgos, patologías y enfermedades de la 

comunidad afectando la convivencia familiar, escolar, laboral por ende el desarrollo local. 

La poca promoción de la convivencia y del buen trato en los territorios, además de la falta de 

empoderamiento, coordinación, atención y sanción de los agentes sociales y comunitarios, 

así como el desconocimiento de políticas públicas de la convivencia familiar a nivel de 

territorio, institución y a nivel sectorial, las deficiencias de las instituciones con competencia 

en la atención integral para este tema aunado a la falta de recursos, generan que en Santiago 

de Cali no se vean estrategias de investigaciones que aborden el tema de la violencia y 

convivencia familiar lo cual dificulta aún más la toma de decisiones al respecto.(Política 

pública en convivencia familiar para el municipio de Cali, s.f,). 
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Como característica principal de la comuna 15 está que al ser colonizadores   de barrios, y 

aumentar la población de la comuna disminuye el acceso y la oportunidad a los servicios de 

salud, estas personas tienen un nivel de ingreso menor, nivel de escolaridad más bajo, y 

volumen de hijos mayor en comparación con otras comunas y a su vez tienen más factores 

de riesgo, las madres no aseguradas presentan un 11% más de oportunidad de tener hijos 

prematuros que las afiliadas a algún régimen. 

 

 

Gráfica 20. Nacidos vivos según edad gestacional. 

Fuente: Secretaría de Salud de Cali, Perfil Epidemiológico Distrito de Aguablanca, 2011 

 

 

La salud pública como hemos precisado anteriormente, como disciplina científica, ha 

cimentado un entendimiento conceptual también acerca de las estructuras políticas, 
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socioculturales, y económicas como determinantes de bienestar de las colectividades 

humanas, que en este caso hacen referencia a los habitantes menores de cinco años dentro de 

la comuna 15 en Santiago de Cali. Estas búsquedas incesantes de mejoría en las condiciones 

de salud requieren imperativamente de solidaridad social, de colaboración y orientación 

acerca de las políticas públicas que hayan de precisarse, allí está el gradiente para que el 

acceso sea efectivo y se realice de forma pronto. 

 

La facilidad que existe para que los menores puedan a través de sus tutores legales o sus 

representantes legales ser acogidos dentro de una empresa prestadora de salud y a su vez que 

a estos se les atienda y se les garantice un servicio médico integral, integrado por una gama 

de servicios en las que su tutor pueda determinar que, requiere para su tratamiento, o, en la 

mayoría de los casos a disposición del médico tratante, sin embargo, la problemática 

frecuente con la que nos encontramos en estos eventos y en poblaciones muy pobres, es que 

estas tienen un acceso limitado a los servicios de promoción y prevención en salud, y la 

múltiple y sistemática creación de trabas burocráticas y administrativas que impide que estos 

puedan acceder a los servicios médicos donde los indicadores registrados son limitados: 

número de profesionales por cada 10.000 habitantes, acciones de tutela interpuestas -en el 

contexto jurídico colombiano, la acción de tutela es una herramienta de carácter 

constitucional (Scielo, 2016). Señalando otras casusas que predominan son el aspecto social 

y las barreras mismas de la comunidad en temas de inseguridad y demás para acceder a los 

mismos servicios.  

 

Es necesario precisar que las iniciativas llevadas a cabo por la Alcaldía de Cali en apoyo de 

la fundación Cali Progresa Contigo, se han encargado de crear un espacio de diálogo público 
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entre los ciudadanos y la Secretaría de salud pública municipal en los que estos han 

manifestado a viva voz la situación en que se encuentran al interior de la comuna, así también, 

en la rendición de cuentas en nombre de la Secretaría de Salud Pública se han dispuesto los 

espacios para hablar acerca de convivencia social y salud mental, acerca de la inclusión de 

los grupos diferenciales de población, la vida saludable y las enfermedades no transmisibles, 

la salud ambiental, y la prestación de servicios en los niveles que allí se dan, este espacio de 

interlocución ha generado una percepción de acceso y de gestión que ha permitido una 

movilidad dentro del evaluación y retroalimentación de los criterios de este programa. 

(Equipo De Formulación Planes De Desarrollo De Comunas y Corregimientos 2012-2015, 

2012) 

 

2.1.La contradicción de la cobertura en salud y el acceso  

 

Existe prioridad entre las condiciones sociales y la desigualdad de la zona, esto se ratifica en 

la estadística descriptiva de la comuna 15 Santiago de Cali cuando vemos que la mayor parte 

de población hace parte de la del adulto joven y la del adulto medio y que el 5.47% de estos 

son estrato bajo, sumándole el hecho de que la mayoría del 50% de estos no tengan ningún 

tipo de estudios ni ningún otro nivel de escolarización, aunado también al hecho de un estrato 

socioeconómico bajo que sobrepasa, por supuesto, la suma del estrato socioeconómico medio 

y alto. 

 

Si bien el tema del financiamiento de la salud bajo condiciones de equidad y eficiencia sigue 

siendo objeto de regulaciones, existe en algunas regiones, como lo es Santiago de Cali, una 

gran vulnerabilidad y exclusión en la salud de los colombianos frente al sistema, estos 
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determinantes sociales y de carácter económico no pueden competir con los planes de 

beneficios en salud de América latina, o lo conocido como la salud en las Américas. 

(Bárcena, 2017, Pág 13-37) 

 

La ley 100 de 1993 pretendía regular el acceso y su facilitación al sistema de salud en 

Colombia, sin embargo, este no parecía ser el único factor que determine la utilización y la 

obtención de estos servicios, aun cuando cada uno de estas personas aseguradas por el sistema 

de Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) tuvieron ciertas barreras que 

pudieran evitar la atención médica en caso de necesitarlo, alguna de las barreras relacionadas 

con la oferta como: La falta de centro de atención o una mala y muy precaria prestación del 

servicio, influyeron sobre los determinantes sociales.  

 

Incluso, el hecho que los hogares de las personas de la comuna 15 estén potencialmente lejos 

de los centros de salud refuerza la naturaleza del determinante social. Aquí evidenciamos la 

falta de acceso, aunque la cobertura sea deficiente, sin embargo, la crítica que se ha 

desarrollado en este trayecto de tiempo es, ¿puede entonces predicarse sobre la existencia de 

la cobertura en salud, pero no su acceso? 

 

Claro que sí, imaginemos que usted conoce la existencia de un médico odontólogo, de qué 

éste realice exámenes preventivos, o que usted advierta que puede ser tratada en determinado 

lugar de atención, sin embargo, usted establece una relación entre la obtención del servicio o 

el desplazamiento al lugar, (Andersen et al., 1983, Pág 49-76 ) o el tiempo de espera, el costo 

de la citas médicas, o la calidad que puede percibir del servicio, ante esto decide no asistir, 
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Y si posteriormente surge una enfermedad, podrá predicarse per sé, que es un determinante 

social le cobró la vida o por lo menos parte de ella. 

 

La cuestión es de lo más variopinto que existe, puesto que, existen autores que manifiestan 

que no se puede hablar de acceso solamente por estar cerca al centro de salud, porque se 

ignoran muchas categorías como por ejemplo la existencia de barreras administrativas, la 

demanda en salud, la falta de recursos económicos que impiden que, las personas utilicen 

debidamente estos servicios. Así, entendiendo la falta de acceso como toda aquella cosa o 

eventualidad que cause una perturbación dentro de la utilización de los servicios que las 

personas necesitan, podremos entender la diferencia entre acceso y cobertura y esclarecer 

cómo la red de prestadores de servicios en salud realiza sus campañas de prevención y 

promoción de servicios de I nivel. 

 

La atención integral a la primera infancia en el contexto de la Comuna 15 de Cali es una 

prioridad, prioridad que en la dirección que toma este trabajo de grado, se ve reducida debido 

a determinantes sociales de tipo económico, la pobreza, y otros factores de tipo social, 

cultural, educativo. 

Frente a todo el panorama mencionado desde el nivel macro se identificó mediante esta 

investigación que, hay factores o determinantes sociales que influyen en el acceso de la 

población infantil menores de 5 años de la comuna 15 de Cali a los servicios de salud. Estos 

factores corresponden a condiciones de salud desfavorables como son, situaciones de 

pobreza, condiciones estrechas de escasez de recursos económicos que influyen en los las 

familias y en casos de mujeres gestantes en el desarrollo y bienestar del feto que conlleva a 
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enfermedades como bajo pesos al nacer, retardos de crecimiento fetal(RCI) y secuelas, entre 

otras afecciones, otro factor  de impacto es el nivel educativo de la población joven según 

cifras del Censo DANE, cifras del año 2012  al 2016 el promedio de haber terminado estudios 

de primaria es del 8.3, secundaria de 7.8, y educación media de 3.66, convirtiéndose estos 

datos en cifras de desempleo, falta de educación y desconocimiento  de medidas en salud 

tales como alimentación sana, higiene, signos de alarma en algunos procesos de 

enfermedades como EDA, IRA que de moderadas pasan a severas dejando como 

consecuencias tasas de muerte en menores de 5 años. El 55,22% de los casos de EDA 

notificados al Sivigila hasta la semana 8 de 2017, registrados en el sexo femenino, pero el 

mayor número de casos es para los niños menores de cinco años. (Boletín por periodos 

epidemiológicos, 2017) 

 

Por último, estudio del año 2014 muestra barreras al acceso a los servicios de salud por 

llamadas Fronteras invisibles las cuales son grupos de personas en su mayoría jóvenes que 

impiden con los actos de violencia inmersa que sus habitantes transiten entre sí por toda la 

comuna sin barreras bloqueando en muchos casos el ingreso de los menores de 5 años y sus 

acudientes para disfrutar de las estrategias para atender a la población infantil en los 

diferentes puestos y centros de Salud. (Matriz Estratégica comuna 15, s.f.). 

 

Los aspectos culturales también juegan un papel muy influyente en esta comunidad desde la 

perspectiva de atención en servicios de Salud, las mujeres prefieren ser atendidas para 

controles prenatales y el parto en un sector más lejano, no acudiendo muchas veces al control 

prenatal de su entidad de Salud más cercana, ejemplo en el año 2019 se atendieron en el 
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Hospital Carlos Holmes Trujillo por ubicación cercano a la comuna 15,  664 partos en el año 

(Red de salud oriente, 2019),  mientras que en la Clínica Versalles el promedio mensual es 

de 600 partos. (Clínica Versalles, 2019)  

 

De otro modo, según un estudio descriptivo y cartográfico realizado por el Observatorio de 

Seguridad de la Alcaldía de Cali en 2019 y que se enfocó en las características en materia de 

seguridad y convivencia de la Comuna 15, en el año 2015 esta población cuenta con cuatro 

puestos de salud, dos centros de salud y no tiene hospitales ni clínicas (2019, p. 5), esto 

demuestra que el Gobierno y la alcaldía han hecho una buena labor, es una comuna grande 

pero si tiene todo lo requerido en servicios de salud en la promoción y prevención, en el 

fortalecimiento de programas como vacunación, control y desarrollo,  y los demás enfocados 

a los niños menores de 5 años, pero en algunos casos como fue mencionado, determinantes 

sociales como hurtos, homicidios, barreras entre barrios, venganzas entre otros impiden el 

acceso de los niños y sus familias a dichas entidades creadas por las secretarias para el 

cuidado de la salud de los niños. Hay que recordar que la salud en esta comuna 15 es muy 

fortalecida por promotores de la salud quienes hacen educación y captación domiciliaria pero 

también influyen las barreas sociales, intolerancia de los jóvenes, entre otros, que impiden 

que los servicios de salud lleguen a la comunidad y en especial nuestros menores de 5 años. 
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8. CAPÍTULO III 

CARACTERIZACIÓN DE LA RED DE PRESTADORES EN SERVICIOS DE 

SALUD Y LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS EN 

NIVEL PRIMARIO EN MENORES DE 5 AÑOS 

Las instituciones de salud de la comuna 15 la cual hace parte de la E.S.E. del Oriente está 

compuesta por un Hospital Básico de Nivel de Baja Complejidad, el Hospital Carlos Holmes 

Trujillo, la Red de salud oriente oferta servicios de salud a los usuarios del oriente de la 

ciudad, en las comunas 13, 14, 15, 21 y corregimiento de Navarro. La comuna 15 cuenta con 

dos Centros de Salud y cuatro Puestos de Salud conformados de la siguiente manera: Centro 

de Salud el Vallado, Centro de Salud Llano Verde, Puestos de Salud el Retiro, Puesto de 

Salud Comuneros 1, Puesto de Salud Ciudad Córdoba, Puesto de Salud Mojica. Todos ellos 

tienen el objetivo de brindar servicios de salud con características de calidad, oportunidad, 

pertinencia y enfoque diferencial a la población beneficiaria. (Red de Salud del Oriente, 

2021) 
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Gráfica 21. Instituciones de salud por red 2018-2019 

 

La Red de Salud del Oriente, cuenta con programas preventivos como jornadas de 

vacunación, programas de crecimiento y desarrollo, atención preventiva en salud oral, cuenta 

con servicios como consulta de urgencias, consulta prioritaria, ginecología, pediatría, 

nutrición y dietética. Que bien pueden ser programas que nos permiten identificar no solo 

alteraciones en salud si no a prevenir enfermedades en mujeres gestantes, malformaciones 

durante la gestación y enfermedades congénitas en menores de cinco años. De hecho, 

podemos evidenciar en la tabla anterior los programas y servicios que se prestan a la 

comunidad en el hospital y los diferentes puestos y centros de salud de la comuna 15, 

identificando inclusión en la mayoría de los servicios que se ofertan a la comuna enfocada 

en la atención a menores de edad.  

 

También se puede evidenciar algo de exclusión de algunos servicios no ofertados en 

diferentes puestos o centros de salud ya sea por su densidad poblacional, su ubicación 
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geográfica por el riesgo de la delincuencia de la zona y por la línea invisible que acogen 

algunas zonas de la comuna haciendo que su prestación sea limitada, lo cual hace que la 

prestación de estos servicios solo sea de forma básica y con pocos programas para la atención 

en menores de 5 años.  

 

RED DE SALUD 

ORIENTE  

 COMUNA 15 

 PROGRAMAS Y SERVICIOS PREVENTIVOS A NIVEL 

PRIMARIO EN MENORES DE 5 AÑOS 

 

Hospital Carlos 

Holmes Trujillo 

 

(Comuna 13) 

• Medicina general 
• Nutrición y dietética 
• Odontología general 
• Pediatría 
• Servicio de urgencias 
• Radiología e imágenes diagnósticas 
• Toma de muestras de laboratorio clínico 
• Servicio farmacéutico 
• Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje 
• Protección específica - atención del parto 
• Protección específica - atención al recién nacido 
• Detección temprana - alteraciones del crecimiento y 

desarrollo (menor a 10 años 
• Protección específica - vacunación 
• Protección específica - atención preventiva en salud bucal 

Centro de Salud El 

Vallado 
 

• Medicina general 
• Nutrición y dietética 
• Odontología general 
• Consulta prioritaria 
• Toma de muestras de laboratorio clínico 
• Toma e interpretación de radiografías odontológicas 
• Detección temprana - alteraciones del crecimiento y 

desarrollo (menor a 10 años 
• Protección específica - vacunación 
• Protección específica - atención preventiva en salud bucal 

Centro de Salud 

Llano Verde 

 

 Medicina general 
 Nutrición y dietética 
 Odontología general 
 Pediatría 
 Consulta prioritaria 
 Toma de muestras de Laboratorio 
 Crecimiento y Desarrollo 
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 Vacunación 
 Prevención en Salud oral 

 

Puesto de Salud 

Comuneros 1 
 

• Medicina general 
• Odontología general 
• Toma de muestras de laboratorio clínico 
• Detección temprana - alteraciones del crecimiento y 

desarrollo (menor a 10 años 
• Protección específica - vacunación 
• Protección específica - atención preventiva en salud 

bucal  

Puesto de Salud 

Ciudad Córdoba 
 

• Medicina general 
• Odontología general 
• Detección temprana - alteraciones del crecimiento y 

desarrollo (menor a 10 años 
• Protección específica - vacunación 
• Protección específica - atención preventiva en salud bucal 

Puesto de Salud El 

Retiro 
 

• Medicina general 
• Odontología general 
• Protección específica - vacunación 
• Protección específica - atención preventiva en salud 

bucal  

Puesto de Salud 

Mojica 
 

 

• Vacunación 
 

NOTA: TABLA 1. Fuente de elaboración propia a partir de los datos de la RED DE SALUD DEL 

ORIENTE de la empresa social del estado E.S.E  

 

De otra parte, los diferentes servicios y programas que acoge la red oriente de la comuna 15, 

se brinda a las siguientes EPS del régimen subsidiado inscritas al municipio de Cali los cuales 

son, Asmetsalud, Coosalud, Emssanar, Mallamas, siendo estas las  EPS con mayor cobertura 

en las zonas más vulnerables y con mayor informalidad laboral, las minorías de la comuna 

15 que cuentan con trabajos formales y con prestaciones sociales la cuales se acogen a las 

diferentes EPS privadas de la ciudad de Cali del régimen contributivo, sus hijos entran a ser 

beneficiados en esta seguridad social siendo las siguientes EPS quienes brinden 
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aseguramiento para su atención la EPS privadas en la ciudad de Cali son: Sura, Sanitas, 

Saludtotal, Coomeva, Servicio Occidental de Salud, Nueva EPS, Comfenalco, Emssanar 

Contributivo, Saludcoop. 

  

Se prestan servicios de salud en las diferentes IPS de Cali para la población de la comuna 15 

suscritas a las EPS las cuales tengan convenio para su atención en nivel primario en la ciudad 

de Cali que brinden atención a menores de 5 años (tabla 2). 

  

INSTITUCIONES 

PRIVADAS DE 

SALUD 

 PROGRAMAS Y SERVICIOS PREVENTIVOS A NIVEL 

PRIMARIO EN MENORES DE 5 AÑOS 

 

COMFANDI 

Morichal 

 

• Consulta médica general 

• Pediatría 

• Medicina familiar 

• Atención, seguimiento y notificación de las enfermedades 

de interés en salud pública 

• Laboratorio clínico (toma de muestras) 

• Toma de electrocardiograma 

• Psicología- Programa de servicios amigables y crianza 

con amor 

• Talleres de psicología para jóvenes, padres de familia y 

niños  

• Detección temprana de alteraciones en el crecimiento y 

desarrollo del menor de 10 años 

• Vacunación POS y NO POS 

• Programa de recuperación nutricional 
 

VIVA 1A IPS 

CÁMBULOS 
 

 

• Asignación de citas 
• Toma de muestras de laboratorio 
• Consulta médica general 
• Imagenología de primer nivel 
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• Consulta de odontología 
• Terapia física 
• Programas especiales 
• Pequeños procedimientos 
• Promoción y prevención 
• Suministro de medicamentos 
• Vacunación 
• Salud Oral 
• Crecimiento y desarrollo 

UBA MEDICIPS 

TEQUENDAMA 

 

 Consulta médico general y especializada  
 Programas de crecimiento y desarrollo 
 Consulta programada y prioritaria de pediatría 
 Sintomáticos respiratorios 
 Vacunación 

 
 

SERVIMEDIC QUIRON 

S.A.S ( 

 Vacunación 
 Crecimiento Y Desarrollo 
 Aiepi (Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia) 
 Control del Joven 
 Valoración nutrición 
 Consulta Medicina General 

 
NOTA: TABLA 2. fuente de elaboración propia a partir de los diferentes datos de las EPS de Cali del 

régimen contributivo. 

 

La comuna 15 cuenta con diferentes entidades prestadoras de servicios de salud lo que genera 

una cobertura oportuna a nivel primario a los menores de 5 años para su atención oportuna, 

la identificación y caracterización de estos servicios de salud en la comuna permite evidenciar 

la adecuada prestación de servicios y programas preventivos a la comunidad en especial la 

población menor de 5 años con el fin de mitigar enfermedades y complicaciones de salud a 

temprana edad, el acceso a estos diferentes servicios de salud se brinda de manera oportuna 

y veras, se pueden generar brechas para una atención los altos índices de inseguridad , líneas 

invisibles y el desconocimiento de la red de prestador a la cual se encuentre afiliado el menor. 
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CONCLUSIÓNES 

 

De acuerdo a la realidad socioeconómica de la comuna objeto de estudio, tenemos que pese 

a lo que revelan los índices de salud, estamos ante una situación inminente en la que los 

determinantes sociales se han convertido en la verdadera cara de las condiciones causante y 

generadoras de enfermedad y morbilidad determinados sectores, actualmente aun cuando el 

concepto ha sido revaluada tenemos que, existen una serie de circunstancias inalterables, 

Desde la óptica política, económica y social, los autores han referido que los determinantes 

sociales hacen parte del aspecto sociocultural, debido a que de contemplar otras regulación 

que provenga del carácter consuetudinario, entonces ésta se deberían reducir a su mínima 

expresión. 

 

Estos determinantes sociales sirven para marcar una pauta respecto al acceso que se tiene a 

los servicios de salud, sin embargo son muchos los factores relacionales que entran a 

diversificar los servicios de salud y su prestación, por ejemplo, podríamos decir que la 

tendencia marcada a pensar en que la cobertura y el acceso integral corresponden a una 

misma situación son erróneas, sin embargo ambas incluyen, pero a su vez también podrían 

excluirse, es posible decir que existe acceso, y asimismo es posible decir que a la vez y de 

forma continua existe cobertura, sin embargo, cuando el Estado amplia la cobertura no 

siempre significa que el acceso sea mucho más sencillo, puesto que siguen existiendo las 

mismas trabas administrativas y burocráticas que impiden el procesamiento de información 

y la demanda de prevención. 
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Por otro lado, los programas preventivos en nivel primario en menores de cinco años tiene 

especial prelación puesto que, por ejemplo, en materia educativa la educación inicial es un 

proceso necesario, cierto, permanente y continuo de interacción y relaciones sociales de 

idoneidad fortalecimiento de habilidades, que se deben generar de forma oportuna en niños, 

niñas y adolescentes, a fin de potencializar sus capacidades, esta evidentemente debe contar 

con el criterio de exclusividad, solidaridad, y debe existir un proceso de socialización en el 

que algunas de sus dimensiones permita la participación de la familia, el agente educativo y 

la comunidad, esto, buscando las condiciones que generen capacidades de desarrollo a lo 

largo de los primeros años de vida del menor.  

 

Existen en los territorios estructuras frágiles que funcionan de manera atrasada, no existe un 

sentido claro de corresponsabilidad en las dinámicas familiares, ni mucho menos garantías 

por parte del cuerpo estatal, esto evidentemente deriva en situaciones de limitación frente a 

las oportunidades de acceso y aprovechamiento de las diversas ofertas que puedan generarse 

en cualquier campo dinámico social referente a las necesidades de un menor de 5 años, así 

también sobre el uso del tiempo libre, es por esto que el Estado articula una serie de 

instituciones que se encargan de prever ciertas circunstancias que vienen de esa fragilidad 

estructural, y esa baja percepción frente a los riesgos sociales.  
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