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Resumen 

Para hacer frente a los diferentes problemas sociales a que se enfrenta la población del 

Distrito de Aguablanca en Cali, deben tomar una posición de liderazgo incluyente y proactivo 

tanto las entidades del gobierno municipal, como las entidades educativas y la empresa privada. 

 

Este documento presenta los resultados del estudio “Análisis de los factores del Capital 

humano en el Distrito de Aguablanca en la ciudad de Santiago de Cali”, la cual es una 

investigación que hace parte de un macroproyecto de investigación denominado: “Incidencias 

del Capital humano en la Competitividad del Distrito de Aguablanca en las comunas 13, 14, 15 y 

21 de la ciudad de Santiago de Cali”, adelantado por los docentes del semillero de investigación 

de Economía y Sociedad -SIES- de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.  Este 

estudio está basado en el documento “Escalafón de la competitividad de los departamentos de 

Colombia 2015” de la oficina de la CEPAL en Colombia. 

 

La metodología desarrollada Para identificar los factores del capital humano en el distrito de 

Aguablanca, se hizo necesario  consultar diferentes fuentes de información, principalmente 

entidades públicas, tales como el Departamento Administrativo de Planeación municipal de la 

Alcaldía de Santiago de Cali, el DANE,  el SISBEN, entre otras.  Igualmente, se pudo recolectar 

información mediante la realización de una entrevista al señor Mario González de la  fundación 

Carvajal. 
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En la última sección se muestran los resultados del análisis de los factores del capital humano 

en el distrito de Aguablanca en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Palabras Claves: Calidad de vida, competitividad, conocimiento y productividad. 
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Introducción 

En el documento el “escalafón de la competitividad de los departamentos de Colombia” de la 

CEPAL, oficina en Colombia – Naciones Unidas (2015),  se evidencia el estudio realizado sobre 

los factores que describen la competitividad de los departamentos colombianos, al concluir que 

la condición económica, los avances tecnológicos, el capital humano, la infraestructura y las 

instituciones políticas y administrativas, forman y crean los progresos económicos y sociales de 

las regiones. 

El factor capital humano evalúa la disponibilidad agregada de conocimiento, habilidades, 

competencias, entrenamientos y atributos personales y sociales, así como su producción y 

protección a través de los sistemas de educación y salud, relacionados con la capacidad potencial 

de realizar trabajo productivo para generar valor social y económico (Ramirez  & de Aguas, 

2015). 

Existe un axioma que cada vez cobra mayor importancia y urgencia: las sociedades de hoy 

son cada vez más intensivas en el uso de conocimientos y su desarrollo económico y social 

depende, por lo mismo, más directamente de la educación y de la formación de capacidades, 

destrezas y habilidades en su población. Los pueblos necesitan aumentar su productividad y 

competitividad, como palancas claves del desarrollo y de la economía global, como condición 

para generar riqueza y bienestar en sus habitantes, que lo requieren cada vez con mayor 

intensidad y urgencia. Esta situación genera “miradas” en nuestros países que parten, 

generalmente, de indicadores nacionales que reflejan necesidades de capital humano a nivel 

macro, y sus componentes se contrastan habitualmente con indicadores económicos y con 

políticas públicas de inversión, referidas especialmente a la educación en sus diversos niveles y 
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responsables. Pocas veces, sin embargo, esta mirada incluye la realidad local y regional, que 

permite agregar otras variables, como la desigual distribución de la inversión en capital humano 

al interior de los países, el desvío y/o condicionamiento de parte importante de dicha inversión 

hacia la superación de deficiencias de arrastre como la pobreza, la indigencia o los bajos índices 

de escolaridad, la superación de conflictos intraregionales, o sea, un conjunto de realidades que 

no siempre se refleja en las evaluaciones habituales sobre el tema. (Navarro Abarzúa, 2005) 

  

La dimensión del capital humano, se enfoca en las perspectivas de educación, salud, 

habilidades y competencias y población y género, según el documento el “Escalafón de la 

competitividad de los departamentos de Colombia” de la CEPAL, oficina en Colombia – 

Naciones Unidas (2015).      

Se busca identificar cual es el estado actual de capital humano en el Distrito de Aguablanca en 

Cali, en cuanto a nivel educativo,  competitividad, salud, recreación entre otros, los cuales son 

factores que inciden en la competitividad de cada ciudadano y su calidad de vida.  

La educación es un factor importante y valioso para el crecimiento de los factores del capital 

humano, siendo los principales aspectos sociales como la salud, la seguridad, económicos, 

empleabilidad, culturales y deportivos, los cuales proporcionan bienestar y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los individuos.  
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Problema De Indagación 

El distrito de Aguablanca, es un sector segregado de la ciudad de Santiago de Cali, a causa de 

procesos de invasión por desplazamiento de habitantes desde la costa pacifico, principalmente. 

Está compuesto por cuatro (04) comunas (13, 14, 15 y 21), cuyo estrato socioeconómico es uno y 

dos, principalmente. Cuenta con diferentes actividades socioeconómicas, culturales y educativas, 

de acuerdo con estudios presentados por la alcaldía de Santiago de Cali, encontrándose 

información del desarrollo económico del sector, se evidencia que la mayor parte de la población 

está en edad productiva, lo cual debería generar un crecimiento positivo en el capital humano. 

Considerando que la ausencia de educación,  sea por un aspecto cultural (actitud) o  por falta 

de oportunidades, impide el progreso integral de los habitantes del distrito de Aguablanca, 

viéndose afectados los aspectos sociales (salud, bienestar, seguridad, atención oportuna), 

económicos (empleabilidad, emprendimientos, generación de recursos), culturales y deportivas; 

en general, los factores del capital humano se encuentran seriamente afectados y vulnerados, 

impidiendo que los individuos que habitan este sector de Cali, puedan disfrutar de una mejor 

calidad de vida. 

Para mitigar en gran parte esta situación de vulnerabilidad, se pueden enfocar y reforzar 

esfuerzos en el factor de la educación y capacitación, que permita mejorar las condiciones  de 

vida de los habitantes de este sector de Cali. 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo analizar los factores del capital humano en el distrito de Aguablanca en la ciudad de 

Cali? 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar los factores del capital humano en el distrito de Aguablanca de la ciudad de Santiago de 

Cali.  

Objetivos específicos 

 Identificar los factores del capital humano en el distrito de Aguablanca de la ciudad de 

Santiago de Cali. 

 Definir los factores del capital humano en el distrito de Aguablanca de la ciudad de 

Santiago de Cali. 

 Cuantificar los elementos del capital humano en el sector del Distrito de Aguablanca.  
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Justificación 

Este trabajo está basado en la teoría del capital humano, cuyos autores (Solow (1950), Schultz 

(1961), Becker (1964), Mincer (1974)), quienes le han dado importancia a la educación en el 

análisis económico. En la actualidad se denomina economía de la educación. Dichos 

economistas, se interesaron en estudiar a fondo la educación, el gasto médico, la formación en el 

trabajo y la búsqueda de información para el empleo como una inversión, que a largo plazo 

aumenta la productividad de los individuos.  

Teniendo en cuenta la mencionada teoría, el proceso académico o formativo proporciona 

habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes que permiten el desarrollo de una comunidad.  

No se conocen un estudio acerca del capital humano en el distrito de Aguablanca,  por eso es 

importante realizar esta investigación  y que la zona  deje de ser margina por la sociedad, que 

pueda contar con más inversión y apoyo por parte de las empresas privadas y entidades públicas,  

de esta manera les facilite iniciar con sus propias ideas de negocio logrando así un desarrollo en 

la economía del Distrito de Aguablanca, de este modo que se les garantice las mismas 

condiciones que para las demás comunas de la ciudad de Santiago de Cali. 

Al identificar y definir los principales factores del capital humano en el distrito de 

Aguablanca, se podrá realizar un análisis de los mismos, que permita contar con información 

de la población para posteriores investigaciones. 
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Estado del Arte 

El siguiente trabajo busca identificar los factores del capital humano en el distrito de 

Aguablanca, por consiguiente se realizará un análisis del sector en mención, el cual permita 

determinar su importancia y los beneficios que representa para el desarrollo del sector y la 

ciudad de Santiago de Cali. 

El capital humano se define como el conocimiento, la experiencia, las condiciones de salud 

entre otras, las cuales proporcionan capacidades y habilidades para hacer económicamente 

productiva y competente a las personas dentro de un determinado sector socioeconómico.  

Sin embargo, la teoría del capital humano desde sus orígenes hasta nuestros días, sigue siendo 

una visión conceptual influyente en el marco de la globalización, porque concibe a la educación 

como una inversión que generará utilidad en el futuro y que favorece de diversas formas al 

crecimiento económico: calificación laboral, producción técnica, investigación, movilización 

física y optimización de movilidad funcional. Por tal razón, el papel de la educación desde este 

enfoque, es importante en la generación de conocimiento; en este proceso tiene un papel 

fundamental el aprendizaje, porque permite descubrir problemas e idear soluciones, implicando 

también su evaluación y resultado, lo que conduce al descubrimiento de nuevos problemas 

(México, 2009). 

De acuerdo con la temática se realizó la investigación apoyada en estudios realizados por los 

diferentes autores, entidades gubernamentales, revistas, artículos, universidades e internet, en el 

ámbito internacional, nacional y local con lo cual se buscó resaltar la importancia y la influencia 

que tiene el capital humano en el desarrollo de la ciudadanía que habita en el sector del Distrito 

de Aguablanca, de igual forma diagnosticar las necesidades de la población, los factores 



14 

 

14 

 

motivacionales y económicos que potencialicen la teoría del capital humano que les permita 

proyectar un plan de vida. 

Del mismo modo es necesario realizar un estudio para identificar la calidad de vida de los 

habitantes del sector del distrito de Aguablanca, que permita dar a conocer más a fondo las 

problemáticas que giran en torno a sus habitantes, y así enfocar los puntos de partida para 

determinar el objeto de estudio. 

Considerando los antecedentes, artículos y demás consultas que giran alrededor del objeto de 

estudio, se realizó una consolidación de la información encontrada en las fuentes antes 

mencionadas a través de unos ejes temáticos, para así tener una visión más amplia del concepto, 

implicaciones e impactos que se generan alrededor de la comunidad que habita en el del distrito 

de Aguablanca. 

A continuación es importante presentar algunos antecedentes que son relevantes para esta 

investigación, con el ánimo de evidenciar cual ha sido la evolución de esta temática sobre el 

capital humano en los últimos diez años a través de documentos nacionales e internacionales. 

La génesis histórica del concepto del capital humano. 

La irrupción de esta expresión ha acontecido con inusitada fuerza en el campo de las ciencias 

sociales, para graficar una especie de "vuelta a las personas", después de haber deambulado por 

intrincados y múltiples derroteros, en la búsqueda de un centro de inspiración más exitoso para la 

determinación de las estrategias de desarrollo humano. Hoy el capital humano es considerado 

como uno de los elementos más importantes a los que recurre la sociedad, en general y la 
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empresa en particular, para lograr cifrar las esperanzas de un mejor desarrollo, a partir de una 

optimización de la productividad y la competitividad (Navarro Abarzúa, 2005) 

Como lo ha señalado el autor, algunos entusiastas hablan de esta etapa como la era de las 

personas, por los éxitos económicos de las sociedades modernas, especialmente las 

centroeuropeas, las norteamericanas y las asiáticas, que se explicaría por ser también la era del 

capital humano, caracterizado por un intensivo uso, formación y perfeccionamiento en dichas 

sociedades, de las habilidades, conocimientos y destrezas de sus ciudadanos y de su plena 

incorporación al amplio y complejo espectro de los sistemas productivos (Navarro Abarzúa, 

2005) 

A partir de expresiones preliminares, el concepto ha avanzado hacia una teoría del capital 

humano, cuya paternidad se atribuye a Theodore Schultz (1961), quién sostuvo que el capital 

humano es producto de una decisión deliberada de inversión, consistente en la adquisición de 

habilidades y conocimientos y que está constituido por los atributos adquiridos que, a diferencia 

de los innatos de una población determinada, son valiosos para ella y aumentan en proporción a 

la inversión que las sociedades decidan hacer en ellos. (Navarro Abarzúa, 2005) 

Gary S. Becker (1964), a su vez, agregó el concepto de productividad del Capital humano, la 

que se genera cuándo se alcanzan mayores niveles de savoir faire (saber hacer), de educación y 

capacitación, lo que permite tener mayor acceso a mejores oportunidades de empleo e ingreso. 

(Navarro Abarzúa, 2005) 

Junto a esta explicación, se definió las variables que inciden directamente en el capital 

humano, y más específicamente en el rendimiento de los trabajadores, a saber: las diferencias de 

sexo, edad, estado de salud, nivel educativo, grado de formación, experiencias y carácter. Estos 
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dos Premios Nobel, son considerados verdaderos artífices de la inclusión del capital humano 

entre los contenidos privilegiados de la economía y de las ciencias sociales actuales. (Navarro 

Abarzúa, 2005) 

En ambos casos, junto con definir el concepto, y al igual que toda la literatura al respecto, el 

capital humano se le identifica como un activo intangible de una empresa o de una organización, 

constituyéndose en una expresión polifacética, cuyo sentido es el de adecuar la formación del 

recurso humano a las exigencias nuevas de la sociedad del conocimiento, que impone no solo 

nuevas condiciones de "cercanía" a las culturas y a los pueblos, sino que nuevas formas de 

mercado que exigen optimizar el recurso humano y, con ello, aumentar la competitividad en 

dicho mercado y consecuentemente las posibilidades de mejor desarrollo y más altos estándares 

de vida promedio para la población. (Navarro Abarzúa, 2005) 

Esta exigencia se hace aún mayor en economías que han centrado sus expectativas de 

desarrollo en la disponibilidad y exportación  de materias primas, pero que carecen del Capital 

humano y de otros capitales intangibles necesarios, y que tienen como contraparte a sociedades 

que si lo tienen, que poseen el know how (saber cómo), (que les ha permitido desarrollarse y 

liderar la dinámica del mercado mundial.  (Navarro Abarzúa, 2005) 

En todo caso, el capital humano, el más valioso de todos, según expresión de sus más 

entusiastas sostenedores, es el principal recurso con que cuenta una sociedad para promocionar 

su desarrollo y proyectar su futuro, por lo que es fundamental promoverlo como un factor 

esencial para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Para el efecto, como 

señala Benfeldt (1994), se debe contar con que la cultura y los conocimientos se acumulan, se 

filtran, se procesan, se seleccionan y cada generación inicia su camino por la civilización en 
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donde la ha dejado la generación anterior. El paquete heredado y trasmitido de una generación a 

la siguiente es el Capital humano. (Navarro Abarzúa, 2005) 

Con la finalidad de evitar entusiasmos inusitados, Schultz (1961) señalaba que es preciso 

también considerar el hecho de que los hombres adquieran habilidades y conocimientos útiles, 

siendo estos una forma de capital.  (Navarro Abarzúa, 2005) 

Se ha observado ampliamente que los incrementos de la producción han sido relacionados en 

gran manera con los incrementos del trabajo de la tierra, el aumento de las horas de trabajo y 

capital físico reproducible. Se puede evidenciar que la inversión en Capital humano es 

probablemente la principal explicación y la razón de esa diferencia observada. (Navarro 

Abarzúa, 2005) 

 Más drástico aún, respecto de las bondades del término Capital humano es Gleizes (2000), 

quién advierte que éste sería un concepto pobre, por cuánto la teoría del Capital humano niega el 

carácter colectivo del proceso de acumulación del conocimiento, haciendo del individuo un ser 

que maximiza sus rentas futuras, optando entre trabajar y formarse. Por cierto, esta crítica parece 

razonable, y a ella se podría ciertamente agregar el escaso valor que parece se le asigna a la 

variable afectiva, si bien es cierto ella estaría subsumida en los criterios de calidad de la 

formación que se invoca como necesarios para la formación del capital humano y el rol de la 

familia, que incide sustancialmente en la coherencia, en la eficiencia y en la eficacia de dicha 

formación. (Navarro Abarzúa, 2005) 

La creación de capital humano se define como el mejoramiento en la calidad de la mano de 

obra como resultado de un mayor nivel educativo, capacitación, mejor atención médica, 

interacción con otros trabajadores que han acumulado experiencia, y de otros factores que 
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contribuyen a elevar la productividad del trabajo sin añadir, necesariamente, más capital físico a 

la producción (García, 2001). 

La educación constituye el medio por el cual una nación es capaz de apropiarse o compartir 

los beneficios provenientes de los avances tecnológicos en el ámbito mundial. Una fuerza de 

trabajo altamente calificada resulta absolutamente necesaria para lograr un crecimiento 

económico sostenido y un desarrollo humano pleno (García, 2001). 

Por otro lado, las economías emergentes y las consolidadas se aciertan en una transición de la 

economía industrial hacia la economía del conocimiento, en la cual existe una interrelación entre 

la educación, el conocimiento, ciencia y tecnología, lo cual provoca que el motor del desarrollo 

de un país sean las ideas y la aplicación de la tecnología sobre las habilidades, aprendizaje y 

capital humano (Madrigal, 2009). 

La medición de capital humano responde a una concepción, aunque no siempre sea explícita. 

Hay un acuerdo mayor sobre la limitación de medirlo, como los años de educación escolar, por 

no establecer las diferencias en la calidad de la formación y la existencia de otras formas como el 

entrenamiento, el aprendizaje en el trabajo, la crianza en la familia y los tipos de capital humano 

diferentes a educación como son la salud, la formación cultural, estética y cívica. (Gomez, 2015).     

Pero también la realidad actual de la dinámica económica, poblacional y de desarrollo 

universal han diversificado y multiplicado los canales de formación y desarrollo. La educación 

formal dejó de ser la única forma de creación y acumulación de capital humano. Con los nuevos 

medios de comunicación y una circulación cada vez más libre y accesible del conocimiento 

universal, la autoformación, y la reflexión continua sobre la experiencia son canales de 

importancia creciente en la acumulación de capital humano. (Gomez, 2015). 
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Autores contemporáneas del capital humano 

En primer lugar se toma la teoría del “capital humano” tiene su punto de inicio en la 

conferencia pronunciada por Theodore W. Schultz en 1960 en la American Economic 

Association, donde fue acuñado por primera vez el término como sinónimo de educación y 

formación. En palabras de Schultz (1960): “al invertir en sí mismos, los seres humanos aumentan 

el campo de sus posibilidades. Es un camino por el cual los hombres pueden aumentar su 

bienestar”. Según el autor Theodore W. Schult, cualquier trabajador, al insertarse en el sistema 

productivo, no sólo aporta su fuerza física y su habilidad natural, sino que, además, viene 

consigo un bagaje de conocimientos adquiridos a través de la educación. Se observa, por tanto, 

que ya desde los inicios se resalta la importancia que tiene la formación sobre la productividad 

individual (Acevedo, 2007). 

En el párrafo anterior el autor hace referencia a que el capital humano se relaciona de forma 

directa con la educación permitiéndole insertarse en la vida laboral y por ende desarrollando 

habilidades y conocimientos que puedan contribuir a mejorar su calidad de vida. 

Así mismo según el modelo de Solow (1957): inicia la estructura teórica que da relevancia al 

ser humano como componente fundamental en el desarrollo productivo de la industria, al mismo 

tiempo que en el crecimiento económico. En el modelo de Solow, la acumulación de 

conocimiento para el crecimiento económico tiene dos funciones diferentes. Primero, el progreso 

tecnológico puede ayudar a explicar el “residual de Solow”; y segundo, el progreso tecnológico 

permite que la formación de capital continúe creciendo (Londoño, 2004). 
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De igual forma en su teoría Denison (1962), centra su atención en la educación como parte del 

crecimiento económico. (Acevedo, 2007). 

En los párrafos anteriores evidenciamos que los autores Solow (1957) y Denison (1962), 

ratifican la importancia de la educación y su contribución al desarrollo y aplicación de la 

tecnología, lo cual permite el crecimiento de la economía de un país. 

Con el mismo enfoque encontramos al autor Becker (1964), quien define el capital humano 

como el conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de 

conocimientos generales o específicos. Para Becker (1964), el individuo incurre en gastos de 

educación al mismo tiempo que en un costo de oportunidad por permanecer en la población 

económicamente inactiva y no recibir renta actual. Sin embargo, en el futuro su formación le 

otorgará la posibilidad de obtener unos salarios más elevados, pero la productividad de los 

empleados depende no sólo de su aptitud y de la inversión que se realiza en ellos, tanto dentro 

como fuera del puesto de trabajo, sino también de su motivación y de la intensidad de su 

esfuerzo. (Acevedo, 2007). 

En su teoría el autor resalta que así un individuo este en una población económicamente 

inactiva y no perciba un salario, los conocimientos adquiridos durante su proceso de formación 

le serán útiles en un futuro, claro está que este beneficio solo será posible si existe motivación; 

aparte de esto, el empeño o esfuerzo con el que se proyecte.   

La inversión en capital humano es fundamental para mejorar el nivel de vida de un país, 

porque le proporciona éxito en el desarrollo de la utilización de las habilidades, los 

conocimientos y los hábitos de sus ciudadanos, los cuales son implementados en el desarrollo de 
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las industrias para lograr un mejor nivel de competencia ante otros países, puesto que cuenta con 

una fuerza laboral bien formada, educada, trabajadora y ordenada. 

En relación con el párrafo anterior se puede decir que la educación es uno de los pilares 

más importantes del capital humano porque es quien en primera instancia le proporciona los 

conocimientos, estrategias y habilidades al individuo los cuales, van hacer reflejados en mejores 

ingresos, calidad de vida y bienestar, cabe anotar que el segundo pilar del capital humano el cual 

se refiere a la salud, es importante porque si existe una inversión apropiada le va  a permitir al 

individuo obtener mayores estímulos y niveles de productividad, generando un mayor 

desempeño laboral y una vida útil.  
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Metodología 

En esta investigación se presenta el enfoque mixto, el cual implica un proceso de recolección, 

análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento del problema. Así mismo, en el presente se 

comentan las posturas básicas que diversos investigadores han adoptado en relación con dicho 

enfoque. 

La investigación cualitativa está basada en el paradigma de investigación naturalista. Esta 

visión paradigmática pretende explicar los fenómenos desde la interpretación subjetiva de las 

personas, examina el modo en que se experimenta el mundo. La realidad que interesa es la que 

las propias personas perciben como importante.  Así mismo el paradigma de investigación 

naturalista se fundamenta en los siguientes principios: 

Se reconoce la existencia de múltiples realidades y no una realidad única y objetiva, sino una 

construcción o un “constructo” de las mentes humanas. 

Persigue comprender la complejidad y significados de la existencia humana, así como 

contribuir a la generación de teorías. 

El proceso de investigación es inductivo, es decir, no utiliza categorías preestablecidas; se 

desarrollan conceptos y se establecen las bases de teorías a partir de los datos recogidos. 

(Salamanca, 2007). 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos 

sobre variables, esto se debe a que se dedica a recoger datos sin introducir los conocimientos más 

allá del campo de la observación; así mismo los métodos cuantitativos son muy potentes en 
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términos de validez externa ya que con una muestra representativa de la población hacen 

inferencia a dicha población a partir de una muestra. (Pita Fernández, 2002)  

El tipo de investigación es descriptiva, puesto que mide variables o conceptos con el fin de 

especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo 

análisis. El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es posible que de 

alguna manera se integren las mediciones de dos o más características con el fin de determinar 

cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se pretende establecer la 

forma de relación entre estas características. En algunos casos los resultados pueden ser usados 

para predecir. ((Babbie, 2000)  

Fuentes de información primarias, contienen información nueva, y a las cuales se puede tener 

acceso directamente o mediante las fuentes secundarias de información; los documentos 

primarios registran los resultados inmediatos de la investigación  de nuevas orientaciones de 

hechos ya conocidos dentro de sus características encontramos que ofrecen un punto de vista 

desde adentro del evento en particular, se pueden encontrar en formato tradicional impreso como 

los libros y las publicaciones seriadas; o en formatos especiales como las microformas, los 

videocasetes y los discos compactos (Arenas Judith, 2011) 

Fuentes de información secundarias, contienen datos o informaciones reelaborados o 

sintetizados, Ejemplo de ella serían los resúmenes, obras de referencia (diccionarios o 

enciclopedias), un cuadro estadístico elaborado con múltiples fuentes entre otros, de igual forma 

las fuentes segundarias interpretan y analizan fuentes primarias. (Bounocore, 2010) 

http://nuestrasfuentesdeinformacion.blogspot.com.co/2011/10/fuentes-primarias.html
http://nuestrasfuentesdeinformacion.blogspot.com.co/2011/10/fuentes-primarias.html
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Como instrumento de investigación se empleara el método de entrevista no estructurada la 

cual es más flexible y abierta logrando así que los objetivos de la investigación se rijan a las 

preguntas pudiendo realizar estudios descriptivos en las fases de exploración para el diseño del 

instrumento de recolección de datos; las entrevistas se le realizaran a habitantes de las comunas 

del distrito de Aguablanca con el fin de conocer cuál es el desarrollo actual de cada una de las  

dimensiones que rodean el Capital humano. 

Análisis de Bases de Datos: se busca resaltar información útil para la investigación que se está 

llevando a cabo,  lo que sugiere conclusiones y apoyo para la toma de decisiones, en cuanto a los 

datos a analizar provienen de los sitio web, revistas, artículos, organismos e instituciones: DNP, 

encuesta anual manufacturera, DANE (Censo poblacional), Alcaldía de Cali, Cámara de 

comercio, estudios sectoriales de universidades, Banco de la República o temas relacionados. 

La alcaldía de Santiago de Cali proporciono información que permite comprender, comparar y 

analizar la incidencia del Capital humano en el distrito de Aguablanca, identificando así el 

fortalecimiento de cada una de las variables que intervienen en el mismo, al igual que permite 

una mayor interpretación y apropiación de los resultados a nivel local a partir de cada una de las 

categorías tales como: educación, salud, habilidades y competencias, población y género. 

Este proyecto parte teniendo en cuenta elementos exploratorios que permitan la 

familiarización con el tema y de esta manera realizar una investigación descriptiva, llegando a un 

segundo nivel de conocimiento, identificando características, conductas o comportamientos de 

los individuos basados en los factores del Capital humano en el distrito de Aguablanca.  
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Capitulo I. Capital Humano 

El gran cambio que ha experimentado la sociedad contemporánea, además del cambio de 

siglo y de milenio, como bien lo sugiere Sakaiya (1995), pareciese estar referido a un cambio de 

paradigma de base: al de la sociedad industrial de acumulación de la riqueza, en torno al cual 

surgieron y se ordenaron todas las ideologías y las expectativas de desarrollo humano y material, 

le ha seguido el nuevo paradigma de acumulación del conocimiento, que ha hecho caer a tales 

expectativas y modelos en la obsolescencia casi absoluta y ha reemplazado viejos esquemas por 

otros que, hundiendo sus raíces en los paradigmas superados, surgen con la nueva impronta de la 

sociedad del conocimiento, que ha sucedido a la industrial. (Navarro Abarzúa, 2005) 

El capital humano es expresión de la renovación de los paradigmas, si bien no está exento, 

como se señaló recién, de los esquemas individualistas y liberales que, siendo producto de la 

sociedad industrial, asoman como una posibilidad renovada, ahora sí, de poner el conocimiento y 

la información al servicio del hombre. Esta vez, no solo para mejorar la productividad del capital 

y de la empresa, al decir de sus sostenedores, sino para humanizar estos procesos y para ponerlos 

al servicio de todos los ciudadanos, con el claro objetivo de disminuir las desigualdades que el 

viejo sistema nos heredó, a cambio del hasta ahora fracasado anhelo de la igualdad de 

oportunidades. (Navarro Abarzúa, 2005) 

Educación 

 Los vínculos entre educación y competitividad son ampliamente conocidos. Desde Adam 

Smith se ha resaltado la importancia teórica y práctica del capital humano como factor de 

crecimiento económico. Para las regiones más avanzadas en tecnología, trabajadores con altos 

niveles de educación representan la fuente de innovación que sustenta la productividad. Para las 
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regiones más alejadas de la frontera tecnológica, la educación es necesaria para permitir a los 

trabajadores adoptar nuevas tecnologías desarrolladas en otras regiones. Dado que una región, en 

un contexto de competitividad nacional, posee probablemente industrias dentro y fuera de la 

frontera tecnológica, estos mecanismos operan de manera simultánea. (West, 2012). (Cepal, 

2015)  

Para identificar los objetivos de esta monografía, se realizó consulta con un estudio realizado 

por la Alcaldía de Santiago de Cali, denominado Estudio de Insuficiencia y Limitaciones 2017. 

El Estudio de insuficiencia y limitaciones en el marco de lo instruido por el Artículo 

2.3.1.3.2.6 del Decreto 1851 de 2015, se constituye en una herramienta de planificación de 

obligatorio cumplimiento, la cual a partir del análisis técnico de información y situaciones 

propias y/o particulares del Municipio de Cali, permite evidenciar si el Municipio presenta 

déficit o sobreoferta de cupos educativos y en qué zonas, de acuerdo a la caracterización de la 

comuna, según los criterios definidos en el presente documento. (Gestión de la Cobertura, 

Secretaria de Educación Municipal, 2017) 

Fuentes de información 

SIMAT: Aplicativo suministrado por el Ministerio de Educación Nacional, a través del cual el 

Municipio de Cali, realiza el registro y administración de la información de la matricula oficial y 

privada del Municipio.  

HUMANO: Aplicativo suministrado por el Ministerio de Educación Nacional, a través del 

cual el Municipio de Cali, realiza el registro y administración de la información del Talento 

Humano del Municipio.  
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DANE: Información estadística de comportamientos poblacionales  Observatorio educativo: 

Información estadística de comportamientos poblacionales. (Gestión de la Cobertura, Secretaria 

de Educación Municipal, 2017) 

Cobertura de educación básica, media y superior 

El gráfico muestra las variaciones que ha presentado la proyección de cupos desde los años 

2010 hasta el 2017, evidenciando una caída en los valores de la capacidad de atención en las 

instituciones educativas oficiales desde el año 2014, esto se explica por el trabajo articulado que 

la Secretaría de Educación Municipal viene realizando con los equipos de planta, gestión de 

matrícula y rectores, con el objetivo de analizar la capacidad instalada con que cuenta cada 

institución y reorganizar la planta de docente y de directivos teniendo en cuenta las relaciones 

técnicas del Ministerio de Educación Nacional. Este es el resultado del ejercicio realizado con 

los rectores de las Instituciones Educativas Oficiales, acompañados desde el componente técnico 

por los equipos de Gestión de la Matricula y de Plantas de personal de la Secretaria de 

Educación.  (Gestión de la Cobertura, Secretaria de Educación Municipal, 2017) 
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Grafico 1. Comportamiento de capacidad instalada de Cali, años desde el 2010 hasta el 2017 

 

Fuente: (Gestión de la Cobertura, Secretaria de Educación Municipal, 2017) 

Este gráfico muestra un comportamiento de tendencia decreciente sostenida en los últimos 

cuatro años de aproximadamente un 2.6% en promedio, cada vez más las proyecciones de 

matrícula se realizan atendiendo las verdaderas posibilidades de atención de usuarios del servicio 

educativo en las instituciones educativas oficiales. (Gestión de la Cobertura, Secretaria de 

Educación Municipal, 2017) Lo anterior puede ser un obstáculo que impide el desarrollo 

académico y educativo de la población que habita el sector del Distrito de Aguablanca, limitando 

los avances en el capital humano.  

La demanda educativa: este componente corresponde a la estimación de la población en edad 

escolar que demandará cupos en la entidad territorial para la vigencia 2017, a partir de la 

proyección poblacional, tal como se ve a continuación Grafico 2: Comparativo de la población 
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en edad escolar, años desde el 2005 hasta el 2017. (Gestión de la Cobertura, Secretaria de 

Educación Municipal, 2017) 

 

Grafico 2. Comparativo de la población en edad escolar, desde el año 2005 hasta el 2017 

 

Fuente: (Gestión de la Cobertura, Secretaria de Educación Municipal, 2017) 

 

El gráfico muestra una reducción gradual en el número anual (2005 al 2017) de población en 

edad escolar para el municipio de Santiago de Cali, consecuencia del proceso de transición 

demográfica que se ha manifestado en menores tasas de fecundidad y natalidad y, por 

consiguiente, en un menor número de niños y niñas en edades de 5 a 16 años. (Gestión de la 

Cobertura, Secretaria de Educación Municipal, 2017) 
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     Los resultados obtenidos en el censo general del año 2005, procesados por el REDATAM 

determinan el número total de personas por comuna y por edades simples para el municipio de 

Santiago de Cali; a partir de estos resultados se obtienen las ponderaciones de las edades simples 

por comuna. Adicionalmente, el DANE efectúa proyecciones de poblaciones para los años 

subsiguientes, lo cual permite establecer el cambio relativo en el tamaño de la población en el 

tiempo. 

 (〖∆P〗_ (t_1-t_0 )  

     Para cada categoría de edad, en consecuencia, los pesos relativos de cada categoría de edad 

por comuna, más las proyecciones de población del DANE, arrojan un resultado aproximado en 

el tiempo igual al número de habitantes por grupos de edad por comuna, para el municipio. “Para 

efectos de este ejercicio se supone que las características demográficas al interior de las comunas 

se mantienen constantes en el tiempo, lo cual permite aplicar las ponderaciones de edad por 

comuna, a las proyecciones realizadas por el DANE para cada año”. (Gestión de la Cobertura, 

Secretaria de Educación Municipal, 2017) 

Grafico 3: Población en edad escolar por comunas 
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 Fuente: Observatorio para la Educación, Alcaldía de Cali, Secretaria de Educación Municipal 

Santiago de Cali 

En el presente gráfico puede evidenciarse que existe una concentración de la población en 

edad escolar cercana al 49.53% en solo 7 de las 22 comunas urbanas más las 14 rurales, estas 

comunas son la 13 con una participación del 9.12%, la comuna 6 con 8.8%, la comuna 14 con un 

8.75$, la comuna 15 con un 7.21%, la comuna 21 con un 5.88 %, la comuna 18 con un 5 %, la 

comuna 16 con un 5.77%, lo que quiere decir que la administración debe tener total atención en 

dichas comunas, por cuanto en ella debe orientar sus esfuerzos, para verificar si cuenta con la 

capacidad instalada suficiente para atender esta demanda. (Gestión de la Cobertura, Secretaria de 

Educación Municipal, 2017) 

De igual manera cobra vital importancia, el hecho que la participación por niveles de la 

proyección en población en edad escolar este concentrada un 41 % en primaria, un 34% en 

secundaria, un 18 % en media y un 8% en preescolar, por cuanto las aulas educativas y los 

maestros deben estar orientados a cubrir de manera eficiente estas proporciones porcentuales, 

para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo. (Gestión de la Cobertura, 

Secretaria de Educación Municipal, 2017).  
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Capítulo 2. Identificación Y Descripción De Los Factores Del Capital Humano En El 

Distrito De  Aguablanca 

A continuación se revisara el tema de educación de las comunas 13, 14, 15 y 21, las cuales 

conforman el sector de Distrito de Aguablanca, objeto de la investigación.  

La comuna 13 cuenta con seis (6) Instituciones Educativas Oficiales y sus sedes que brindan 

atención en todos los niveles educativos a los quince (15) barrios y siete (7) urbanizaciones que 

componen el sector. Sin embargo, la capacidad instalada de las instituciones, no permite tener 

una oferta suficiente para la demanda de población con que cuenta la comunidad en edad escolar, 

lo que conlleva a tener niños, niñas y jóvenes por fuera del sistema educativo, sobre todo en los 

niveles de básica secundaria y media. (Gestión de la Cobertura, Secretaria de Educación 

Municipal, 2017) 

Tabla 1. Proyección población en edad escolar Comuna 13. 
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Fuente: Directorio Único de Establecimientos Educativos - DUE  

Mapa 1. Ubicación de la Comuna 13 en Cali. 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

En la comuna 14 existen tres Instituciones Educativas Oficiales que atienden a la población en 

edad escolar, sin embargo, su capacidad de cupos no es suficiente para cubrir toda la demanda 

educativa de la zona. La disposición geográfica de las instituciones debe ser tenida en cuenta al 

momento de asignar cupos a la población, puesto que en esta comuna confluyen 14 pandillas 

entre las de más alto nivel de agresividad y peligrosidad se encuentra: Quintas del Sol, Los Pirus, 

El Hueco Manuela Beltrán, Los del Pozo y los de la Gallera, siendo una problemática para la 

zona y sobre todo para los estudiantes, por el alto consumo de sustancias psicoactivas alrededor 

de las instituciones educativas oficiales, por falta de seguridad por parte de la Policía Nacional. 

(Gestión de la Cobertura, Secretaria de Educación Municipal, 2017) 

 



34 

 

34 

 

Esta comuna presenta altas cifras de matrícula contratada respecto a la matrícula oficial y 

privada, lo que se debe regular revisando los cupos sin utilizar que tienen las tres (3) 

instituciones oficiales, para alcanzar la proyección de cupos realizada por cada institución, la 

cual hasta el momento no se cumplido con la meta proyectada. Lo anterior se debe tener en 

cuenta en el momento de realizar contratación con establecimientos educativos privados, pues sí 

se requiere acceder a esta estrategia por la alta población en edad escolar, pero antes hay que 

ocupar la capacidad instalada de las instituciones oficiales y hacer uso de la estrategia de 

transporte escolar para ocupar la disponibilidad de las instituciones de otras comunas. No se debe 

permitir el traslado de estudiantes de otras comunas a establecimientos educativos de cobertura, 

se debe dar prioridad a la atención de la población de la comuna 14.  (Gestión de la Cobertura, 

Secretaria de Educación Municipal, 2017) 

 

Tabla 2. Proyección población en edad escolar Comuna 14. 

 

Fuente: Directorio Único de Establecimientos Educativos – DUE 
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Mapa 2. Ubicación de la Comuna 14 en Cali. 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

 

Tabla 3. Proyección población en edad escolar Comuna 15 
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Fuente: Directorio Único de Establecimientos Educativos – DUE 

La población de la comuna 15 cumple con las características, en muchos casos, de encontrarse 

en condición de extraedad (mayor edad de la del promedio de la población en la que debería 

estar en un curso específico), pues han desertado del sistema. Por lo tanto, las instituciones 

Educativas Oficiales y Establecimientos Educativos privados contratados y en concesión, deben 

ofrecer metodologías educativas flexibles que le brinden opciones a la población en extra edad 

de vincularse sin mayores dificultades a la vida escolar. (Gestión de la Cobertura, Secretaria de 

Educación Municipal, 2017) 

A mediados del año 2013, la comuna empieza a recibir familias en el nuevo proyecto de 

vivienda de interés social Urbanización Llano Verde, con ubicación cercana la Institución 

Educativa Oficial Ciudad Córdoba, donde no se contaba con cupos disponibles suficientes para 

atender la población estudiantil que llegó nueva a la urbanización y que en muchos casos 

provenían de las instituciones de la comuna 18. Para ello se recurre a la estrategia de transporte 

donde se movilizan los estudiantes a la Ciudadela Educativa Isaías Duarte Cancino. La Secretaría 

debe determinar una estrategia de atención a las 1000 familias nuevas que llegarán, según lo 

previsto, en el año 2014. (Gestión de la Cobertura, Secretaria de Educación Municipal, 2017) 

La Ciudadela Educativa Isaías Duarte Cancino es un establecimiento Educativo construido 

con recursos del Estado y entregada en concesión a un operador privado (Unión temporal 

Calidad Educativa) para su administración. La Ciudadela se encuentra ubicada en el cinturón 

ecológico entre el corregimiento de Navarro y el barrio Mojica a la altura de la Calle 96, 

contiguo al Hospital Isaías Duarte Cancino. Esta ciudadela cuenta con capacidad para 2840 
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estudiantes (Actualmente atiende 1835 estudiantes reportados en SIMAT). • Cuenta con 1.005 

cupos disponibles para el año lectivo 2017.  (Gestión de la Cobertura, Secretaria de Educación 

Municipal, 2017). 

Mapa 3. Ubicación de la Comuna 15 en Cali. 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

El 85% de la comuna 21 se encuentra atendida en establecimientos educativos privados de 

cobertura contratada, un porcentaje alto porque la comuna sólo cuenta con una (1) Institución 

Educativa Oficial y un (1) establecimiento educativo en concesión, los cuales no cuentan con la 

disponibilidad de cupos para atender el total de la población en edad escolar. Adicional a esto, la 

comuna presenta zonas distantes a la institución lo cual impide que los niños y niñas en edad 

escolar de los niveles de transición y básica primaria, de estas zonas acudan a la Institución 

Educativa Técnica Industrial Ciudadela Desepaz. Hacia el sector de Potrero Grande, barrio 

creado a partir del proyecto de vivienda de interés social, el Municipio se encuentra el Colegio 

Potrero Grande, establecimiento en concesión que atiende una matrícula de 1434 estudiantes en 

todos los niveles educativos. Es importante resaltar el contexto socio económico de la comuna, 
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su estrato moda es el 1, presenta una de las más altas concentraciones de población encuestada 

por el SISBEN, con el 7,4% del total de la ciudad (junio 2007). (Gestión de la Cobertura, 

Secretaria de Educación Municipal, 2017)  

Tabla 4. Proyección población en edad escolar Comuna 21 

 

Fuente: Directorio Único de Establecimientos Educativos – DUE 

La población de la comuna 21 es fluctuante, tienen experiencias migratorias entre barrios por 

razones como: familiares, dificultad en conseguir empleo, amenaza de la vida, entre otras, por lo 

anterior, las instituciones educativas pueden presentar estudiantes en deserción y movilidad de la 

población estudiantil. La comuna tiene presencia de ocho (8) pandillas de tipo delincuencia 

común, con aproximadamente 170 jóvenes participando de ello. Su organización como pandilla 

responde a dos propósitos específicos: control territorial y ejercicio de la delincuencia en sus 

distintas manifestaciones, como atracos, hurtos, asaltos, entre otros. Existe población estudiantil 

en condición de extraedad, por lo tanto, se requiere que las instituciones y establecimientos 

educativos cuenten con metodologías educativas flexibles que permitan atender esta población 

logrando la nivelación de los estudiantes. Por lo anterior, la comuna requiere la estrategia de 
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contratación del servicio educativo en todos los niveles, priorizando la institución educativa 

oficial hasta que su oferta de cupos se encuentre cubierta y el Colegio en concesión de la 

comuna. (Gestión de la Cobertura, Secretaria de Educación Municipal, 2017) 

Mapa 4. Ubicación de la Comuna 21 en Cali. 

 Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal 
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Tabla 5. Clasificación de  las comunas

 

Fuente: (Gestión de la Cobertura, Secretaria de Educación Municipal, 2017) 

Resultado promedio de pruebas saber 11 

Las pruebas Saber 11 que eran antes conocidas como examen del ICFES, es un test a nivel 

nacional que evalúa a los estudiantes que están culminando su ciclo de educación media. Tiene 

como finalidad medir la calidad educativa del país, así como apoyar los procesos de selección y 

admisión que realizan las instituciones de educación superior. Está diseñada para evaluar 

competencias en los estudiantes, más que la memorización de contenidos como ocurría en las 

versiones anteriores al año 2000.  

 

Para la prestación del servicio educativo, la secretaría de educación de Santiago Cali se ha 

organizado por zonas geográficas que agrupan un número determinado de comunas, tal como se 
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muestra a continuación:  Zona Norte: comunas 1, 2, 3 y 19  Zona Nor-oriente: comunas 4, 5, 6 

y 7  Zona Centro: comunas 8, 9 y 12  Zona Oriente: comunas 13, 14 y 21  Zona Sur-oriente: 

comunas 10, 11, 15 y 16  Zona Sur: comunas 17, 18, 20 y 22 La comparación del desempeño de 

cada zona por área del conocimiento, se describen en las Figuras 1, 2 y 3 las cuales muestran los 

resultados obtenidos para lectura crítica, matemáticas e inglés respectivamente.  

Estos son gráficos de burbuja que permiten la representación de tres dimensiones: el eje x 

representa el puntaje promedio alcanzado por la zona para el área respectiva, en el eje y se 

grafica la dispersión respecto al promedio (desviación estándar), y el tamaño de la burbuja 

representa el número total de estudiantes que presentaron la prueba para la zona. El gráfico se 

divide en cuadrantes, tomando como referencia el promedio y la desviación estándar a nivel 

municipal para el año 2016.  

De esta manera cada cuadrante tiene un significado y connotación en la interpretación de los 

resultados. Los cuadrantes II y IV se contraponen, es decir, estar en el segundo cuadrante implica 

presentar un promedio por debajo y una desviación estándar por encima de la municipal, lo que 

lo convierte en el escenario menos deseable. El cuarto cuadrante demanda un promedio superior 

y una desviación estándar menor a la municipal, lo cual lo convierte en el cuadrante ideal. Los 

cuadrantes I y III describen un desempeño relativo, dado que sacrifican un indicador por otro. En 

el primero se sacrifica varianza por promedio, mientras que en el tercer cuadrante se sacrifica 

promedio por varianza. 

 

Figura 1. Resultados pruebas saber 11 para el área de lectura crítica según zonas del municipio 

de Santiago vigencia 2016 
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Fuente: (Cali A. d., Expediente Municipal, 2016) 

El gráfico se divide en cuadrantes, tomando como referencia el promedio y la desviación 

estándar a nivel municipal para el año 2016. De esta manera cada cuadrante tiene un significado 

y connotación en la interpretación de los resultados.  

Los cuadrantes II y IV se contraponen, es decir, estar en el segundo cuadrante implica 

presentar un promedio por debajo y una desviación estándar por encima de la municipal, lo que 

lo convierte en el escenario menos deseable. El cuarto cuadrante demanda un promedio superior 

y una desviación estándar menor a la municipal, lo cual lo convierte en el cuadrante ideal.  

Los cuadrantes I y III describen un desempeño relativo, dado que sacrifican un indicador por 

otro. En el primero se sacrifica varianza por promedio, mientras que en el tercer cuadrante se 

sacrifica promedio por varianza. (Cali A. d., Expediente Municipal, 2016) 

Para el área de lectura crítica, las zonas de mejor desempeño son la norte y centro, dado que 

se localizan en el cuarto cuadrante lo cual implica puntajes promedios superiores y desviaciones 
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estándar menores a los del nivel municipal. Además se puede evidenciar el rezago existente para 

la zona oriente y la rural respecto a las demás, en los resultados evaluados para la vigencia 2016.  

El comportamiento para el área de matemáticas (Figura 2) y lenguaje (Figura 3), es similar al 

anterior; desempeños sobresalientes para las zonas norte y centro, y atrasos evidentes para la 

zona oriente y rural. 

 

 

 

Figura 2. Resultados pruebas saber 11 para el área de matemáticas según zonas del municipio de 

Santiago de Cali. Vigencia 2016 

 

Fuente: (Cali A. d., Expediente Municipal, 2016) 
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Figura 3. Resultados pruebas saber 11 para el área de inglés según zonas del municipio de 

Santiago de Cali. Vigencia 2016 

 

Fuente: (Cali A. d., Expediente Municipal, 2016) 

La Comuna 21 está compuesta por ocho barrios y seis urbanizaciones y sectores.  

Comparativamente, esta tiene el 3,3% de los barrios de la ciudad. Las urbanizaciones y sectores 

de esta Comuna corresponden  al  6,7%  del  total.  Posee  955  manzanas,  es  decir  el  6,9%  del  

total  de manzanas en la ciudad.
  (Cali A. d., Expediente Municipal, 2016)

 

Ahora bien, de acuerdo a los cálculos realizados por el Observatorio de la Educación 

basándose en las proyecciones de población realizadas por el DANE en el año 2005, en la 

comuna 21 para el año 2016 hay 25872 personas en edad escolar, de las cuales 23766 se 

encuentran actualmente en el sistema educativo (ver Tabla 2). 

  

Tabla 6. Población por fuera del sistema educativo. Año 2016 
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                                      Población en edad escolar ( 5-16 años)                    25872 

                                Población matriculada                                              23766 

 Diferencia                                                                  -2106 

Fuente: (Cali A. d., Expediente Municipal, 2016) 

 

Cada comuna, tiene asociada una clasificación que se determinar a partir de los resultados 

del estudio de insuficiencia de cupos escolares. Este estudio permite determinar la capacidad 

de atención de las instituciones educativas oficiales (IEO) en relación con la población en edad 

escolar que presente la comuna. (Cali A. d., Expediente Municipal, 2016) 

De este modo, aquellas comunas que tengan suficiente disponibilidad de cupos en las IEO 

para atender a su población se clasificaran como NO DEFICITARIAS, que se traduce en la 

NO CONTRATACIÓN del servicio educativo, y además podrán apoyar a otras comunas que 

requieran de la atención de su población, siempre y cuando se cuente con la estrategia de 

transporte escolar o que el acudiente asuma el traslado del estudiante. (Cali A. d., Expediente 

Municipal, 2016) 

Tasa de crecimiento de la población estudiantil  

La tasa de crecimiento de la población estudiantil se refiere al valor porcentual de la 

población que se encuentra con la edad pertinente para cursar los diferentes niveles educativos. 

Una tasa positiva o mayor que cero (0) indica que la cantidad de personas en edad escolar está 
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aumentando, mientras que un cociente del crecimiento negativo, indica un descenso en el 

crecimiento demográfico. (Cali A. d., Expediente Municipal, 2016) 

Un cociente de crecimiento igual a cero indica la existencia del mismo número de personas 

entre dos periodos de tiempo involucrados (la diferencia neta entre los nacimientos, las muertes 

y la migración es cero) (Cali A. d., Expediente Municipal, 2016) 

Tabla 7 Tasa de crecimiento de la población estudiantil según nivel 

Fuente: (Cali A. d., Expediente Municipal, 2016) 

 En la Tabla 7. Se puede observar los valores históricos del indicador discriminados por nivel 

educativo y el total. En términos generales se tiene que la tasa de crecimiento poblacional 

promedio para la comuna 21 es del -0.29% con una desviación estándar del 0.16%, lo cual 

indica una disminución en el crecimiento demográfico. El nivel que presenta mayor variación 

absoluta es el de secundaria y el más estable es media. (Cali A. d., Expediente Municipal, 2016) 

Salud 

La salud y la productividad están fuertemente correlacionadas. Las naciones y las regiones 

con mayor ingreso per cápita de los hogares son aquellos con mayor expectativa de vida y 

mayores gastos e inversión en salud; sin embargo, no son claras las direcciones de causación de 

esta relación.  Los efectos de la salud en el crecimiento económico pasan por el mejoramiento de 
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los niveles de vida, y luego devienen los efectos directos en la productividad. A largo plazo, 

otros efectos manifiestos son el aumento de la longevidad con calidad y la disminución de la 

mortalidad, efectos que llevan a procesos de acumulación de capital humano. (Weil, 2014).  

(Cepal, 2015) 

De esta manera, los cuatro indicadores que componen este tema son: i) cobertura de salud en 

régimen contributivo, ii) cobertura de salud en régimen subsidiado, iii) esperanzan de vida y iv) 

mortalidad infantil. (Cepal, 2015) 

Quizás la mayor tarea pendiente que tiene Santiago de Cali, a fin de lograr el desarrollo 

humano integral de sus ciudadanos y consolidar una sociedad mucho más justa y equitativa, es 

generar mecanismos de inclusión activa y diferencial que amplíen las oportunidades para acceder 

a una mejor calidad de vida, con especial énfasis en las poblaciones y territorios más necesitados 

y vulnerables. (Cali, 2012-2015) 

 En respuesta a este desafío apremiante, y en línea con los mandatos Constitucionales y de 

Ley, con los compromisos de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)1 

adquiridos por el Estado colombiano y con la Estrategia Nacional de Superación de la Pobreza 

Extrema “Red UNIDOS”, la Administración Municipal de Santiago de Cali, plantea dentro del 

Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, una primera línea estratégica: “CaliDA: Equidad para 

Todos”, la cual asume como política pública el enfoque de derechos y la atención diferenciada a 

los grupos poblacionales y territoriales, desarrollando acciones positivas sobre aquellos que se ha 

identificado históricamente como excluidos y que se encuentran en mayores condiciones de 

desprotección y vulnerabilidad, incorporando programas específicos acorde a sus necesidades, 

con el objetivo de alcanzar condiciones de vida digna, bajo el reconocimiento a la diversidad y 
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propendiendo por un desarrollo socialmente incluyente y sostenible, y orientando la inversión 

pública a la construcción de equidad atacando la pobreza extrema de forma focalizada. (Cali, 

2012-2015) 

En Cali, un porcentaje importante de la población vive en la pobreza y carece de la capacidad 

de satisfacer muchas de sus necesidades básicas. De acuerdo con cifras del DANE y DNP (Cifras 

MESEP), en 2010 el 26,1% de la población caleña estaba en condición de pobreza, es decir 

aproximadamente 585.824 personas. 

  De éstas, cerca de 37.496, es decir el 6,4%, vivían en pobreza extrema, sin ingresos 

suficientes para su alimentación básica. Además, cifras del último censo señalan que del orden 

del 11% de los hogares de la ciudad presenta Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI- Censo 

DANE 2005). A estas situaciones coadyuva un nivel de desigualdad en el ingreso muy alto 

(0,529 en 2010 según el indicador GINI). La inequidad y la exclusión en Santiago de Cali, se 

evidencian en la disparidad existente en el acceso a los derechos, libertades y capacidades que se 

requieren para vivir en forma creativa, pacífica, productiva y saludable, derechos y capacidades 

de los cuales amplios grupos poblacionales se han visto marginados. Estas situaciones se 

expresan en:  (Cali, 2012-2015) 

 Marcadas diferencias entre comunas, barrios, lo rural y lo urbano en términos de los 

principales indicadores de desarrollo humano y socioeconómico.  

 Falta de voz, voto e impedimento de un amplio segmento poblacional en la práctica de la 

democracia, lo que limita su participación en decisiones que afectan su realización humana, 

evidenciando debilidad en la gobernabilidad democrática y en la capacidad de las instituciones 

para representar en mejor forma las demandas y aspiraciones sociales y colectivas y para dar 
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respuesta a los problemas de desarrollo y exclusión. Estas situaciones causales de marginación y 

exclusión afectan desproporcionadamente a niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas 

con discapacidad, indígenas, afrocolombianos, comunidad LGBT (Lesbianas, gays, bisexuales y 

personas transgénero) y población víctima del conflicto armado, generando a su vez limitaciones 

en el acceso a oportunidades para producir ingresos que les ayuden a superar su situación de 

vulnerabilidad.  (Cali, 2012-2015) 

Lo anterior demuestra que el capital humano no tiene un  crecimiento positivo al contrario, la 

no inclusión y la discriminación hace que la población no tenga acceso a la educación y a la 

salud, presentando una gran desventaja competitiva frente a la población de los otros sectores de 

la ciudad de Cali, lo cual impide que la población del distrito no tenga un mayor crecimiento y 

desarrollo en su calidad de vida.  

Sin embargo, no todo el territorio municipal está igualmente afectado por estos problemas, 

existe una alta correlación entre la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, lo que permite 

afirmar que en los territorios más pobres, es donde se concentran los mayores índices de 

desigualdad, exclusión e inseguridad.  (Cali, 2012-2015) 

En Santiago de Cali los territorios que se ven más afectados por estas problemáticas se 

concentran en la zona oriente (comunas 13, 14, 15, 16 y 21) y la zona de ladera (comunas 1, 18 y 

20) así como en las comunas 3, 6 y 7. Las preocupantes cifras globales de pobreza, se traducen 

en estos territorios en carencias significativas, en diversas dimensiones clave del desarrollo 

humano como la educación y la salud.  (Cali, 2012-2015) 

En la educación, la inasistencia escolar más alta se presenta en el segmento oriental y en el 

segmento ladera. Ello tiene como consecuencia que en esas zonas el indicador de años de 
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educación promedio solo alcance los 9,3 años, mientras que en el corredor centro nororiental es 

de 10,6 años y en el corredor noroccidental sur de 12 años.  (Cali, 2012-2015) 

En cuanto a salud, en los sectores de oriente y ladera, se concentran también los mayores 

índices de mortalidad infantil y de embarazo adolescente. En 2010, un total de 363 niños 

menores de 5 años fallecieron en Cali. De estos 40,0% se concentraron en oriente y 12,0% en 

ladera. Al 2010, se registraron 5.963 casos de madres adolescentes en la ciudad, que equivalen al 

3,0% de las mujeres menores de 20 años. En las comunas 21, 13, 14 y 15 (oriente) se registra 

cerca de 35 casos de embarazos por cada mil adolescentes, es decir, una y media veces la tasa 

municipal que al 2010 está en 23.  

La cobertura de aseguramiento de salud en Cali, se ha incrementado en los últimos años, 

pasando de 75,3% en diciembre de 2003 a 94% en diciembre de 2011, con 1.410.642 afiliados al 

régimen contributivo (62%), 644.320 afiliados al régimen subsidiado (28%) y 90.786 

pertenecientes a regímenes especiales (4%). Si bien, los resultados en salud pública en Cali 

muestran avances importantes, también se evidencian retrocesos y estancamientos frente a 

prioridades nacionales y a las metas establecidas por los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 Para el año 2010 la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) registrada fue de 9,75 (292 

defunciones de menores de un año) por mil nacidos vivos, la cual cumple con la meta de los 

ODM (14,0) comparada favorablemente con el promedio nacional (16,0) y el resultado de 

Bogotá (11,0) y prácticamente igual a la de Medellín (9,5). Por su parte, la mortalidad materna 

fue de 30,0 (9 defunciones) por 100.000 nacimientos, cumpliendo la meta de los ODM (45,0), 

superando con creces el promedio nacional, pero muy lejos del resultado alcanzado en Medellín 

(17,9). (Cali, 2012-2015) 
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La mortalidad infantil y materna, como 54 Plan de Desarrollo Municipio de Santiago de Cali 

2012 – 2015 la general, es mayor en las comunas del Distrito de Aguablanca y las comunas del 

área de ladera. En términos generales, el perfil de mortalidad de Cali, presenta simultáneamente 

características de comunidad en vías de desarrollo, al registrar aún niveles altos de enfermedades 

infecciosas y parasitarias, aunque con una tendencia a la disminución.  

Dentro de un contexto de tasas específicas de fecundidad general en franco descenso, se 

aprecia una tendencia menos pronunciada de reducción de fecundidad en madres adolescentes. 

(Cali, 2012-2015) 

Este indicador pasó de 71,1 por cada 1.000 embarazadas en las edades entre 15 y 19 años en 

1993 a 60,6 en 2010. Este grupo es identificado como factor de riesgo en muchos de los estudios 

para mortalidad perinatal y bajo peso al nacer, de ahí la importancia que se le dé prioridad en las 

acciones de Salud Pública.  

Mapa 5. Red de salud del oriente  
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Funte: Red de salud del oriente, www.redoriente.net 

Se puede evidenciar que la red de salud de oriente presta sus servicios a las comunas 13,14,15 

y 21 las cuales conforman el distrito de aguablanca. 

Cobertura de salud en régimen contributivo y subsidiado  

 La siguiente tabla define como está distribuido el régimen subsidiado  y contributivo en las 

comunas 13,14,15 y 21, donde el total en régimen subsidiado es de 259.149 personas afiliadas 

con un porcentaje del 41% y en régimen contributivo se evidencia que 314.398 personas se 

encuentran afiliadas bajo este régimen con un porcentaje del 50%. y en Población Pobre no 

Asegurada PPNA con un porcentaje de 9% y de 55.655 personas sin protección en salud. 

Tabla 8.  Cobertura de salud en régimen contributivo y subsidiado 

Fuente: SSPM, Dpto. Estadística 

Esperanza de vida 

Según la organización mundial de la salud, en el documento estadísticas sanitarias mundiales 

2005, la esperanza de vida al nacer refleja el nivel de mortalidad de la población. Es el numero 

http://www.redoriente.net/
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promedio de años que se espera viviría un recién nacido, si en el transcurso de su vida estuviera 

expuesto a las tasas de mortalidad especificas por edad y por sexo prevalentes al momento de su 

nacimiento, para un año especifico en un determinado país, territorio o área geográfica. 

(SALUD, 2005) 

La comuna 13 es una zona de la ciudad marcada por la violencia en donde el 23.1% de las 

843 defunciones ocurridas se deben a agresiones u homicidios, ocurrieron 19 defunciones por 

esta causa en hombres por cada defunción en mujeres; mientras que en las mujeres la mayor 

mortalidad ocurre a partir de los 45 años en los hombres se presenta a partir de los 15 años, 

aumentando la mortalidad prematura en estos; la tasa de mortalidad por lesiones de causa externa 

en la comuna es de 137.4 por cada 100 mil personas. Lo anterior incrementa los AVPP (Años de 

Vida Potenciales Perdidos) más en hombres que en mujeres, esto puede deberse a factores 

complejos de intervenir como pandillas, barreras invisibles, microtráfico, delincuencia 

organizada, pobreza, desempleo, desplazamiento y migración, problemas de convivencia, entre 

otras y afectando directamente el desarrollo social y económico de la comuna. 

En la comuna 14 los homicidios son la primera causa de muerte; el 24%, 1 de cada 4 muertes 

ocurren por esta causa, 18 defunciones en hombres por agresiones u homicidios por 1 defunción 

en mujeres por esta misma causa. La distribución de mortalidad según grupos de edad muestra 

que la mortalidad empieza a incrementarse a partir de los 15 años de edad para los hombres y de 

los 35 en mujeres, esta mortalidad prematura eleva los AVPP, afectando el desarrollo social y 

económico de la comuna. Las enfermedades crónicas también sobresalen entre las primeras 

causas, 19% de las muertes ocurren por enfermedades cerebrovasculares y del corazón y otros 

grupos de enfermedades del tipo de crónicas como el cáncer constituyen el 6% de muertes. 
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En la comuna 15 las enfermedades infecciosas son la mayor causa de morbilidad, sin embargo 

la primera causa de mortalidad son las agresiones y homicidios; con una gran diferencia  entre el 

género masculino y femenino. De las infecciones, sólo el VIH/SIDA se encuentra entre las 

primeras causas de mortalidad. Sumando los registros de enfermedad hipertensiva, cerebro 

vascular, isquémica de corazón, cardiopulmonares y diabetes mellitus, se encuentra que las 

enfermedades crónicas no transmisibles ocupan el segundo lugar y corresponden al 24.6% del 

total de las primeras quince causas de mortalidad en la comuna 15.  (Cali S. d., 2015) 

Según la tabla 9, se puede evidenciar que en la comuna 13, las edades con mayor tasa de 

mortalidad, se encuentran comprendidas entre los 15 y 29 años en el sexo masculino y la 

principal causa de muerte son agresiones y homicidios, que corresponde a un  22%  de las 

muertes de la comuna. 

En la tabla 10, se observa que en la comuna 14,  el género que presenta mayor número de 

muertes es el masculino con un porcentaje de un 23% de las muertes de la comuna. La principal 

causa de muerte en los hombres es el homicidio, entre las edades de los 15 a los 34 años. 

Se observa que las comuna 13 y 14 se caracterizan por un alto porcentaje de muertes 

producidas por homicidios en hombres cuyas edades oxilan entre los 15 y 34 años. 

Tabla 9. Mortalidad comuna 13                            Tabla 10. Mortalidad comuna 14 
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Fuente: http://www.ccc.org.co/file/2016/03/Informe-N70-EE-El-Mes-de-las-Empresas.pdf 

 

Según la tabla 11, se evidencia que en la comuna 15, las edades con mayor tasa de mortalidad, 

se encuentran comprendidas entre los 15 y 24 y en un menor porcentaje entre los 15 y 29 años de 

edad, donde el sexo masculino es el que mayor tasa de homicidios representa y la principal causa 

de muerte son agresiones y homicidios, representando un 26% de las muertes de la comuna. 
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Según la tabla 12, se evidencia que en la comuna 21, las edades con mayor tasa de mortalidad, 

se encuentran comprendidas entre los 15 y 24 años de edad, el sexo masculino representa la 

principal causa de muerte donde se identifican agresiones y homicidios, representando un 28% 

de las muertes de la comuna.  

Tabla 11. Mortalidad comuna 15       Tabla 12. Mortalidad comuna 21 

Fuente: http://www.ccc.org.co/file/2016/03/Informe-N70-EE-El-Mes-de-las-Empresas.pdf 

Mortalidad infantil  

La  Tasa de Mortalidad Infantil se mide en número de niños fallecidos por cada 1000 nacidos 

vivos. Para el caso de la comuna 14 la TMI es de 8.3 por cada mil niños nacidos vivos, la cual es 

inferior a la meta nacional de 17 y cercana a la municipal de 7 (ODM al 2015). Para la comuna 
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15 la TMI fue de 7.2; mientras que para la comuna 21 la TMI en niños menores de 5 años fue de 

9.6 por cada 1000, siendo esta última superior a la TMI municipal de 8.5. Dentro de las 

principales causas de muerte infantil se encuentra la desnutrición severa,  (Cali S. d., 2015) 

Población y género 

En los próximos 25 años se estima que la población mayor a 65 años se duplicara, lo cual 

tendrá grandes consecuencias sobre la economía mundial, y particularmente sobre la economía 

de las regiones. La teoría con más consenso indica que una proporción más alta de gente mayor 

significará un crecimiento más lento, menor ahorro y tasas de interés más altas. La implicación 

inmediata del envejecimiento de una población es que, si no cambian las edades de retiro, habrá 

menos capital humano disponible en la economía, lo que plantea mayores desafíos para el 

aumento de la productividad (The Economist, 2014), la dependencia demográfica también se 

refiere a la población infantil, por lo que la efectividad de los programas de planificación familiar 

y salud reproductiva pueden fortalecer el capital humano y la productividad de las mujeres, 

algunos programas para reducir la fertilidad en ciertas regiones de países en desarrollo han tenido 

efectos positivos sobre la pobreza, el crecimiento económico y el empleo (Shults, 2009).    

(Cepal, 2015) 

Embarazo adolescentes  

En la comuna 13 de Cali, se presentaron 2537 nacidos vivos y un 22.3% de estos en madres 

adolescentes, superior al indicador  municipal que es 19.2%; alcanzando tasas de fecundidad de 

84 por cada 1000 mujeres menores de 20 años y de 106,4 en las de 20 a 24 años. en la comuna 

14 se presentaron 2.636 niños nacidos vivos, un 24.8% de estos nacimientos son de madres 
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adolescentes, cifra superior al indicador municipal que es de 19.2%; alcanzando tasas de 

fecundidad de 97 por cada mil mujeres menores de 20 años; mientras que en la comuna 15 las 

gestantes adolescentes corresponden al 24.4% del total de las madres gestantes de la comuna y   

en la comuna 21 se presentaron 1866 nacidos vivos, de estos el 25.2% en madres adolescentes, 

superior al promedio municipal que es 19.2%; alcanzando tasas de fecundidad de 157 por cada 

1000 mujeres entre 20 a 24 años; en las mujeres más jóvenes se presenta mayor número de 

embarazos y partos en las mujeres más jóvenes se presenta mayor número de embarazos y 

partos, dificultándoles concretar dentro de su proyecto vida el desarrollo de actividades 

académicas y ocupacionales, se deben fortalecer las estrategias de servicios amigables para 

adolescentes y jóvenes, programas de salud de salud sexual y reproductiva. (Cali S. d., 2015) 

Los embarazos adolescentes son considerados un problema económico por que dinamita el 

capital humano desde una edad muy temprana, cuando las adolescentes quedan en embarazo 

resultan menos probable que complete su educación, una tendencia que lleva a bajos niveles de 

productividad más adelante en la vida. (Cepal, 2015). 

 

 

Tabla 13. Tasa de embarazos en adolescentes x 1000 
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Fuente: (Gestión de la Cobertura, Secretaria de Educación Municipal, 2017) 
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Capítulo 3. Cuantificación De Los Elementos Del Capital Humano  En El Distrito De 

Aguablanca En La Ciudad De Santiago De Cali 

Educación 

Para esta investigación se utilizó el texto guía de la CEPAL, se observa que la educación es la 

base para adquirir conocimientos y destrezas, que permitan acceder a mejores oportunidades 

laborales las cuales brindan una mejor  calidad de vida  a las familias.  

Se puede evidenciar en las gráficas, que la mayor parte de la población adelantan estudios 

hasta secundaria, prácticamente dejando allí su formación académica, en algunos casos se 

suspenden estudios en primaria básica, pues los jóvenes se ven obligados a ayudar en sus 

hogares, teniendo que empezar a laborar para cubrir sus necesidades de alimentación, medicinas, 

transporte, vivienda, entre otras.  

Grafico 5.  Promoción de graduados de pregrado – Cali y Distrito de Aguablanca 

   

(Diaz & Salamanca, 2017) 
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En la ciudad de Santiago de Cali se evidencia la siguientes cifras teniendo en cuenta la base 

de datos del Sisben 2017; básica primaria 33.45%, secundaria 47.56%, nivel técnico o 

tecnológico 2.07% universitario 2.36% mientras que en el distrito de Aguablanca las cifras se 

mantienen coherente a las cifras de la ciudad, básica primaria 34.72%, secundaria 45.78%, nivel 

técnico o tecnológico 1.62% universitario 1.26%.  

Mapa 6 Cobertura de educación superior 
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(Cali A. d., Salud y Educacion, 2015) 

En el mapa número 6 se identifica que el Distrito de Aguablanca no cuenta con instituciones 

universitarias o de educación superior, ocasionando que la población se tenga que desplazar a los 

sectores norte y sur de la ciudad, generando gastos económicos adicionales en transporte y 

alimentación lo cual puede ser un impedimento para acceder a la educación.  

 

Grafico 6.  Cobertura de educación básica, media y superior en Cali y Distrito de Aguablanca 

   

(Diaz & Salamanca, 2017) 

Según la representación gráfica de la base de datos del Sisben 2017; en la ciudad de Santiago 

de Cali se evidencia las siguientes cifras: En los hogares del ICBF 9.73%,  guarderías públicas 

11.36%, guarderías privadas 12.2%, escuelas, colegio técnico o universidad pública 9.47%,  

escuelas, colegio técnico o universidad privada 18.22%, SENA 24.54%; mientras que en el 

distrito de Aguablanca las cifras presentan una leve diferencia, en los hogares del ICBF 10.2%,  

14,49 
9,73 11,36 12,2 9,47 

18,22 
24,54 

0

10

20

30

C O B E R T U R A  D E  
E D U C A C I O N  B A S I C A ,  

M E D I A  Y  S U P E R I O R  E N   
S A N T I A G O  D E  C A L I  

16,57 10,2 11,75 12,15 9,56 17,27 22,49 
0

50000

100000

C O B E R T U R A  D E  E D U C A C I O N  
B A S I C A ,  M E D I A  Y  S U P E R I O R  

E N   
E N  D I S T R I TO  D E  …  



63 

 

63 

 

guarderías públicas 11.75%, guarderías privadas 12.15%, escuelas, colegio técnico o universidad 

pública 9.56%,  escuelas, colegio técnico o universidad privada 17.27%, SENA 22.49% 

Salud 

La salud es un complemento fundamental para el desarrollo de las personas, la cual les 

permite desempeñarse de forma óptima sus habilidades y destrezas  en las actividades útiles y 

productivas que le generan ingresos económicos. 

En las gráficas se observa, que la cobertura en régimen contributivo y subsidiado superan el 

67% de la población tanto en el Distrito de Aguablanca como de la ciudad de Cali, aun se 

evidencia un alto porcentaje de población sin atención en salud. 

 

Grafico 7. Cobertura de salud en Régimen Contributivo y Subsidiado en Cali y el Distrito de 

Aguablanca 

 (Diaz & Salamanca, 2017) 

En la ciudad de Santiago de Cali, la cobertura de salud en régimen subsidiado, representa un 

37.58% mientras que en el Distrito de Aguablanca el porcentaje es mayor con un 41.1%. Se 
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presenta una diferencia con respecto a la cobertura de salud en régimen contributivo, en la ciudad 

de Cali 30.09% de la población se encuentra en dicho régimen, entre tanto en el Distrito de 

Aguablanca el porcentaje es menor con un 26.28%. lo anterior evidencia que en el sector del 

Distrito de Aguablanca hay un mayor porcentaje de población que se beneficia del régimen 

subsidiado de salud, esto es el resultado de empleos informales los cuales no les permite estar 

vinculados en el régimen contributivo. 

Con respecto al acceso de salud en clínicas es limitado, pues solo se cuenta con una que es la 

clínica Versalles sede San Marcos y los hospitales Carlos Holmes Trujillo y Isaías Duarte 

Cancino, los cuales no cuentan con la capacidad de atender de manera oportuna a toda la 

población del distrito de Aguablanca, y en su gran mayoría deben desplazarse para las demás 

clínicas de la ciudad (ubicadas al Norte y Sur),  arriesgándose a salir de sus comunas por el tema 

de la inseguridad como por ejemplo las pandillas y las líneas invisibles, tal como se evidencia en 

el mapa 7. 
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Mapa 7. Cobertura de salud en régimen contributivo y subsidiado 
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(Cali A. d., Salud y Educacion, 2015) 

Mentalidad y cultura  

     Embarazo en adolescentes.  

     El embarazo en adolescentes además de generar complicaciones de salud y personales, 

produce  altos costos en el desarrollo económico del Distrito de Aguablanca y de la ciudad en 

general.  Muchas madres adolescentes deben abandonar la escuela y al hacerlo interrumpen su 

formación educativa, viéndose obligadas a  acceder a empleos precarios y de poca remuneración. 

Grafico 8 Embarazos en adolescentes en Cali y el Distrito de Aguablanca 

  

En la ciudad de Santiago de Cali, se presenta un 29.82% de la población adolescentes que no 

ha tenido embarazos y el 70.18% si han tenido embarazos a temprana edad. Esta grafica permite 

evidenciar que los porcentajes de embarazos en adolescentes en el distrito de aguablanca son 

muy similares a las cifras de la ciudad de Santiago de Cali con un 29.2% sin ser madres 

adolescentes y un 70.8% que si lo es. 
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Conclusiones 

     Se pudo evidenciar que los factores del Capital Humano en el distrito de Aguablanca 

presentan dificultad debido a varios elementos, entre los cuales se encontró:  la discriminación y 

la exclusión social a la que está expuesta la población de dicho sector por los habitantes del resto 

de la ciudad de Cali, de igual forma la falta de oportunidades laborales y educativas hacen que se 

incremente los tiempos de ocio y por tanto la  violencia e inseguridad aumenten, acentuando los 

niveles de pobreza y subdesarrollo. 

     Aunque la ciudad invierte buena parte del presupuesto en el Distrito de Aguablanca, aún hace 

falta mayor inversión en el componente social tales como hospitales que puedan brindar una 

atención completa para los diferentes casos y grados de complejidad que se requieran, así como 

profundizar y ampliar los programas de educación y prevención de embarazos en adolescentes, 

con el fin concientizar a los adolescentes de tener un plan de vida que implique una formación 

académica para acceder a un empleo o ser emprendedores. También se requiere inversión en 

instituciones universitarias o de educación superior que permitan atender la demanda por parte 

de los jóvenes y adultos que deseen capacitarse para mejorar su calidad de vida,  la de sus 

familias y poder ingresar al mercado laboral de forma competente. 

     La base de datos del SISBEN arrojo información con datos muy parecidos de Cali y del 

distrito de Aguablanca por el tipo de estratos socioeconómicos que se evaluaron en dicha base de 

datos los cuales corresponden a los niveles 1,2 y 3, con respecto al capital humano; lo anterior se 

debió a que no fueron tenidos en cuenta los estratos 4,5 y 6 los cuales hacen parte de la ciudad.  
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     Es necesario darle continuidad a las intervenciones que se desarrollen dentro del distrito de 

Aguablanca, pues se ha evidenciado que muchos de los proyectos se realizan de forma inmediata 

y no a largo plazo, dejando vacíos en el aprendizaje y generando una mayor desmotivación por 

cambiar su forma de vida. 

     El distrito de Aguablanca se caracteriza por el gran número de establecimientos comerciales 

tanto formales como informales, los cuales son generadores de empleo para muchos de los 

habitantes del sector, sin embargo no cumplen con los lineamientos que estable la ley para 

proteger los derechos de los trabajadores. 

     El ciclo de vida de la población juvenil del distrito de Aguablanca es más corto, debido a  su 

forma de pensar; han sido expuestos a asumir grandes responsabilidades económicas y familiares 

desde muy pequeños y por hacerse cargo de ellas, abandonan sus estudios para entrar al mercado 

laboral o son momentáneamente involucrados con grupos delincuenciales.  

     El distrito de Aguablanca creció de forma muy rápida, lo que ocasionó que sus habitantes se 

vieran en la necesidad de generar sus propios espacios enfrentándose a situaciones difíciles, 

donde la discriminación, el desarrollo y la falta de oportunidades en la educación, salud, 

vivienda, empleo entre otras cada vez se hacían más visibles.   
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RECOMENDACIONES 

     Se recomienda realizar una futura investigación sobre los procesos de mentalidad y cultura de 

los habitantes del Distrito de Aguablanca que permita identificar la forma de pensar,  sus 

intereses y motivaciones que los impulsen a mejorar su calidad de vida.  

     Así mismo, se propone  un apoyo constante por parte de las instituciones públicas y privadas, 

que faciliten la inclusión escolar que permita tratar situaciones de traumatismo, problemas 

sicosociales, violencia intrafamiliar entre otras, los cuales son factores decisivos en la deserción 

escolar y por ende en la adquisición de conocimiento que les permita obtener habilidades y 

destrezas para desempeñarse mejor y ser competitivos tanto en el entorno académico y laboral. 

     Por otra parte se debe desestigmatizar a la población del Distrito de Aguablanca, la cual 

siempre ha sido señalada como personas de conflicto, poco productivas y de bajos niveles de 

educación, con ello se  buscaría  ampliar las oportunidades de formación académica, laborales, 

de emprendimiento y de crecimiento económico.  

     Se sugiere construir valores humanos basicos, basados en el respecto, la responsabilidad, la 

igualad, los cuales permitan reconocer que el conflicto social afecta a toda la comunidad en 

general del distrito de Aguablanca. 

     Articular esfuerzos entre entidades gubernamentales y del sector privado, los cuales brinden 

posibilidades de formación y  empleos formales, garantizando así un mejor bienestar y desarrollo 

para la población. 
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     Emprender mecanismos de identificación y caracterización de la población con el ánimo de 

ajustar a corto, mediano y largo plazo las necesidades de tipo social, cultural y económico con el 

ánimo de que haya un mayor fortalecimiento. 

     Incrementar acciones integrales que permitan encontrar opciones a la situación económica y 

laboral de los jóvenes,  con el fin de ayudarles a estar mejor preparados al momento que surjan 

oportunidades y propuestas de trabajo.  
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