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Resumen   

 

 En el presente artículo, se tiene como objetivo analizar la distribución espacial del 

Dengue basado en el SIG, caracterizando las condiciones sociodemográficas y 

ambientales del área de estudio. Metodología: se ubicaron los casos  del dengue a través 

del sistema de vigilancia epidemiológica de la red de salud del municipio de Cali, y el 

Software ArcGIS. Resultados y discusión: el riesgo de transmisión, por circulación y 

reproducción, están dados  en diferentes puntos de los barrios de la comuna 6. 

Conclusión: existen diferentes factores determinantes ambientales, que pueden generar la 

posible ocurrencia del virus del dengue, por lo tanto, es importante atender necesidades 

ambientales más que las sociales y socioeconómicas, para así atenuar el aumento de dicha 

enfermedad viral.  
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Abstract 

 

The present research work aims to analyze the spatial distribution of Dengue based on the GIS, 

characterizing the sociodemographic and environmental conditions of the study area. 

Methodology: dengue cases were located through the epidemiological surveillance system of the 

network of the municipality of Cali, through the ArcGIS Software. Results and discussion: the 
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risk of transmission, by circulation and reproduction, are given in different points of the 

neighborhoods of the commune 6. Conclusion: There are different environmental determinants 

that can generate the possible occurrence of the dengue virus, therefore, it is important to meet 

environmental needs rather than social and socioeconomic, in order to attenuate the increase in 

this viral disease. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades tropicales y patologías infecciosas como el dengue, se presentan según la  

(Organizacion Mundial de la Salud - OMS, 2019), como una infección vírica transmitida por la 

picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes y su hábitat está asociada a 

ecosistemas antrópicos, especialmente donde existen depósitos de agua. Se han conocido hasta el 

momento, cuatro serotipos de virus del dengue (DENV), denominados DEN 1, DEN 2, DEN 3 y 

DEN 4  (Rothman A. L., 2004). Estos serotipos, tienen similitud entre ellos, específicamente en 

su analogía y en la forma de reproducción de la enfermedad desde el contexto patogénico. 

 

La OMS considera el dengue como un importante desafío de salud pública mundial en las 

naciones tropicales y subtropicales (Hasan S, Jamdar SF, Allowi M, Al Aqeel Al Baiji SM., 

2016). Aproximadamente 3600 millones de personas están en riesgo de contraer la enfermedad 

viral (Diamond, M. S., & Pierson, T. C., 2015). La OMS calcula que cada año puede haber 50 

millones de casos de dengue en todo el mundo. (Restrepo, 2001).De los cuales, 500.000 son 

hospitalizados por las formas graves de la enfermedad y 20.000 mueren. (Padilla Julio César., 

Rojas Diana Patricia., Sáenz-Gómez Roberto, 2012).  

 

La transmisión del dengue está determinada por factores sociales, económicos, políticos y 

culturales que generan las causas que interactúan en forma dinámica en las relaciones entre la 

población vulnerable, el vector y los virus del dengue, y que producen focos variables de 

transmisión en diferentes lugares con condiciones adecuadas. El enorme crecimiento de la 

población y de las migraciones, la urbanización no planificada, la pobreza, el insuficiente 



abastecimiento de agua potable, la inadecuada disposición de los desechos sólidos, la 

proliferación de depósitos no biodegradables, el aumento del número de viajeros y la frecuencia 

de los viajes, han contribuido a que se agrave la situación epidemiológica mundial. (Ministerio 

de Salud y Protección Social., 2012). Lo que se suma al cambio climático y deficiencia de 

programas enfocados al control vectorial. 

 

El dengue afecta a alrededor de 2.500 millones de personas en más de 100 países, ocurre 

anualmente en las Américas, Asia, África y Australia (Hasan et al., 2016) (Diamond & Pierson, 

2015). Colombia no es ajena a este flagelo, considerada históricamente como uno de los países 

de las Américas más afectados por las epidemias del dengue, actualmente, la enfermedad viral es 

endémica en la mayor parte del país (Villar, L. A., Rojas, D. P., Besada-Lombana, S., & Sarti, 

E., 2015). Dicha tasa de incidencia está influenciada por factores como la circulación simultánea 

de los cuatro serotipos del virus, la infestación por Aegypti en más de 90% del territorio nacional 

situado por debajo de los 2.200 msnm. (Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud),2013 

Instituto Nacional de Salud (INS), 2017). 

 

En Colombia, entre la semana 1 y la semana 52 de 2019 se notificaron 127.553 casos de dengue, 

incluidas 87 defunciones confirmadas, la tasa de incidencia acumulada a nivel país fue de 475,4 

casos por 100.000 habitantes, lo que representa una variación porcentual de 425% respecto al 

mismo periodo del 2018 (90,62 casos por 100.000 habitantes) y ha superado a lo observado en 

los 8 años previos (Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS), 2020). 

 

El comportamiento del dengue en Cali, ha sido endemo-epidémica de ciclos de 3 a 5 años, según 

reportes del SIVIGILA; para el 2016, reportando 17321 casos de Dengue, el periodo más actual 

para al año 2018, se han notificado al sistema de información en vigilancia epidemiológica 

14563 casos de dengue de los cuales 7623 casos (52,3 %) corresponden a dengue sin signos de 

alarma, 6745 casos (46,3 %) a dengue con signos de alarma y 195 casos (1,3 %) a dengue grave. 

(Boletín Epidemiológico Semanal (BES), 2018) 

 



Sin embargo, los procesos más exitosos en el control de la enfermedad, están en el manejo 

ambiental, por tal motivo, se han realizado caracterizaciones geográficas, con fin de priorizar la 

gestión y detectar las áreas de mayor presencia de casos. 

 

Teniendo en cuenta estudios como: Londoño, Marulanda & Restrepo (2013), presentaron la 

distribución espacial de criaderos positivos potenciales de Aedes aegypti, en Valle de Aburrá, 

donde utilizaron los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para el modelamiento de 

patrones de distribución espacial de enfermedades tropicales, donde se recolectaron los datos de 

los casos de dengue notificados a la Secretaría de Salud de Medellín a través de las direcciones 

de las viviendas de los pacientes, esto se ubicaron geoespacialmente utilizando el software 

ArcGis 10, y las herramientas de análisis espacial IDW y Slope; lo que implicó el diseño de un 

modelo gravimétrico, donde se tomó como caso de estudio los reportes del dengue mes a mes de 

los años 2008, 2009 y 2011 en el Valle de Aburrá,  el número total de casos confirmados para el 

período de estudio fue de 2.393. Sin embargo, un total de 208 casos (8,7%) no fueron incluidos 

en el análisis debido a que las direcciones no pudieron ser geocodificadas por errores en la 

nomenclatura o simplemente porque las personas no la suministraron correctamente, razón por la 

cual, el número de casos analizados correspondió cerca del 91,3%. (Londoño Libardo A., 2013). 

 

Acorde con lo anterior, Castrillón, Castaño, & Urcuquí, (2015), presentan en su trabajo  titulado 

“Dengue en Colombia: diez años de evolución”, cuyo objeto se determinó en analizar la 

incidencia del dengue en los últimos diez desde el (2004- 2013), resaltando los periodos y 

regiones en las que se reporta mayor número , realizando una búsqueda en los registros del 

SIVIGILA y el INS; en esta misma línea las variables meteorológicas se obtuvieron del IDEAM, 

y la correlación de la incidencia del dengue se halló por el método de correlación de Pearson,  

obteniendo como resultado en análisis de que cada año se presenta mayor número de incremento 

en el número de casos y las regiones más afectadas son Santander, Norte de Santander, Huila, 

Tolima, y Valle del Cauca, para el año 2010 se da un mayor registro de eventos, con más de 

150.000 casos, indicando que la infección por DENV (Virus del dengue del serotipo 1), presenta 

comportamiento clínico, que muy posiblemente se  repita cada tres o cuatro años y está 

ocurrencia se puede atribuir a cambios sociales y climáticos. (Castrillón, 2015). 

 



Sin embargo, Caraballo, R; Chica, I; & Ocampo, M.(2017), realizaron una investigación 

científica, sobre el comportamiento epidemiológico del Dengue, Chikungunya y Zika, mediante 

un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, con enfoque cuantitativo, en la cual se 

recolectó información de la base datos suministrada por la Secretaría de salud Departamental de 

Córdoba. La población y muestra estuvo conformada por todos los casos notificados al 

SIVIGILA durante el período de 2014-2017. El análisis  se realizó con el programa SPSS versión 

24;  se construyeron medidas de frecuencia absoluta, como el número de casos totales y anuales 

de cada enfermedad; medidas de frecuencia relativas, como porcentajes y proporciones de 

incidencia, utilizando para todas las enfermedades la constante de 100.000 habitante, cuyos 

resultados se reportaron en total 11.846 casos de ETV, 59% por dengue, 28% Zika y 13% 

Chikungunya, la mayoría de sexo femenino (55.9%), con régimen de afiliados al régimen 

subsidiado, procedentes de las cabeceras municipales de la zona de estudio.  (Caraballo Rodelo; 

et al, 2017) 

 

Entre tanto, los sistemas de información geográfica SIG aportan en la eficacia de las estrategias 

sanitarias y ambientales que permiten el monitoreo y ubicación espacial de eventos, así como 

focos, que serían de gran ayuda en la toma de decisiones, porque se podrían estudiar las 

distribuciones espaciales y predecir áreas de riesgo y presencia de los vectores que propagan la 

enfermedad. Kerry Joyce (Citado por Libardo; Restrepo, Marulanda. 2013), explica cómo los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG.) tienen gran cantidad de aplicaciones en diversos 

campos; sin embargo, siguen siendo subutilizadas en el área de la salud. En algunos países de 

Centro América, los SIG han sido utilizados para analizar patrones de dengue, obteniendo 

agrupamientos significativos; también los han utilizado para analizar variables socio ambientales 

relacionadas con la aparición de dicho vector. (Londoño Libardo, 2013) 

 

Para la comuna 6 de la ciudad de Santiago de Cali, según sus condiciones, se puede analizar la 

distribución espacial de los casos de dengue en un sistema de información geográfica (SIG) de 

manera que se pueda establecer las áreas de mayor presencia de la enfermedad expuestos en la 

misma zona. Con el objetivo general de analizar la distribución espacial del Dengue basado en el 

SIG de la comuna 6 de la Ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, 2015 – 

2019. Caracterizar las condiciones sociodemográficas y ambientales del área de estudio, 



describir la frecuencia y la localización de los casos de dengue y establecer un modelo de sistema 

de información geográfica para la variación espacial del dengue. 

 

La importancia y trascendencia del presente estudio busca que sirva de insumo para la gestión de 

salud pública y generar nuevas investigaciones sobre la exposición a factores de riesgos en la 

población trabajadora presente en la comuna 6, por esta razón se han establecido diferentes 

normas que establecen la lucha frente a las enfermedades transmitidas por vectores, (Ver anexo 

A). 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

El estudio es de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo observacional de corte transversal, para 

una población 196.573 habitantes correspondiente a la comuna 6 del municipio de Cali. El 

criterio de inclusión aplica solo para los residentes de la comuna 6, registrados en el sistema de 

vigilancia epidemiológica de la red de salud del municipio. 

 

Se realizó la recopilación de información secundaria de casos notificados de Dengue, del sistema 

de vigilancia epidemiológica de la red de salud del municipio de Cali durante el periodo de 

(2015-2019) y barrios pertenecientes solo a la Comuna 6. 

  

Para el área de estudio se realizó un recorrido observacional sobre las condiciones ambientales 

donde se incluyeron los siguientes criterios: 1) canales de agua residual, 2) residuos sólidos y 

escombros, 3) zonas verdes, 4) fuentes hídricas; para identificar focos potenciales del vector del 

dengue, usando un mapa con ubicación de puntos donde puede ocurrir su reproducción. (ver 

figura 2). Adicional a esto se diseñó una encuesta a para la población; (la cual no fue aplicada 

por las medidas sanitarias que emergen durante el periodo de Pandemia, SARS-CoV-2 

(Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus) - COVID-19); a lo que se procedió a la 

identificación de la relación social con la enfermedad y la población expuesta, a través de 

suministro de información del Departamento administrativo de planeación, de Santiago de Cali, 

para la comuna, como fuente secundaria.  



 

A través del sistema de vigilancia epidemiológica de la red de salud del municipio de Cali, se 

tomaron los datos de eventos de dengue en la comuna del año 2015 al 2019.Una vez filtrado los 

barrios, se establece número de casos por barrio y año, encontrando un total posible de 1284 

casos. (Ver tabla 2) 

 

A partir del recorrido observacional sobre condiciones ambientales del área de estudio y los 

datos de eventos de dengue en la comuna 6, se estableció un Sistema de Información Geográfica 

con el fin de determinar las áreas de mayor influencia de la enfermedad para priorizar la gestión 

en salud al ser infectados. Los casos reportados en la base de datos del sistema de vigilancia 

epidemiológica de la red de salud del municipio de Cali, en lo presente no se logra cartografiar 

los casos de eventos dengue, de la comuna por puntos (direcciones residenciales), este se debe a 

la falta del suministro de información dentro de la base de datos,  por tanto se realiza la 

cartografía de la distribución de cada barrio por cantidad de ocurrencia, a través de dos capas. 

 

La cartografía base tiene una primera capa que es una capa ráster, que es una imagen satelital de 

la comuna y sobre ella hay otra capa que son los barrios. Que son un sistema de capa vectorial. 

 

La primera capa, se estableció la ubicación de la comuna, en el mapa de Santiago de Cali, por 

medio de coordenadas planas empleando el Sistema de Referencia Geocéntrico para las 

Américas (MAGNA - SIRGAS), avalado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y 

adoptado por medio de la Resolución 068 de 2005 del IGAC; mediante el Decreto 411.0.20.0728 

sancionado el 29 de septiembre de 2015, IDESC,2020), en garantía a la compatibilidad de las 

coordenadas en Colombia, cuyos parámetros locales definidos son los siguientes: 

 

● Sistema de proyección de Coordenadas Cartesiano de Cali. (en ArcGIS: MAGNA Cali 

Valle del Cauca 2009). 

● Proyección: IGAC Plano Cartesiano 

● Falso Oriente: 1061900.18000000 

● Falso Norte: 872364.63000000 

● Longitud Central: -76.52056250 



● Latitud Central: 3.44188333 

● Unidad de Medida: Metros 

 

Capa 2: se empleó para el mapeo (cartografía), el Software ArcGIS, para describir la distribución 

espacial del Dengue en el área de estudio. En la realización del análisis espacio- temporal, se 

referencio los casos por año de cada barrio, donde se trabajó por intervalos los valores. En la 

leyenda, se presentan colores de tonalidad fuerte para intervalos de mayor agrupación de casos, y 

tonalidad moderados y leves a intervalos de menor agrupación. Las convenciones cartográficas, 

que se presentan a continuación: 

 

 

 

La relación establecida de la proporción entre la dimensiones reales, (escala), es de 1:10000, 

donde por cada centímetro (Cm), del mapa representa 10000 centímetro (Cm) de terreno. 

 

El análisis espacio-temporal permitió, la asociación entre condiciones ambientales y la 

distribución espacial de los casos de dengue, obteniendo mapas para la identificación de áreas y 

grupos (barrios) en riesgo. (Ver Figura 3- 4). 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Caracterización de las condiciones sociodemográficas y ambientales del área de 

estudio.  

 

La comuna 6, como se ve en la figura 1, está ubicada en la parte nororiental de la ciudad, entre el 

Río Cali, la Avenida Simón Bolívar, la carrera 7 y el Río Cauca. Limita al oriente con el 

Municipio de Palmira, al sur con la Comuna 7 y al occidente con las comunas 4 y 5. Cubre el 

4,1% del área total del Municipio de Santiago Cali con 501,2 hectáreas. (Departamento 

administrativo de planeación, Santiago de Cali, 2016-2019) (. Según Cali en Cifra (2019), cuenta 



un número de habitantes de 196.573. (Departamento administrativo de planeación, Santiago de 

Cali, 2016-2019) 

Figura 1. Ubicación de la comuna      

 
Fuente: Adaptado por los autores, de Google Maps. 

 

 

Está compuesta por 10 barrios, cuenta con el 4% de barrios de toda la ciudad. Cuenta con los 

siguientes asentamientos de desarrollo incompleto: El Carmelo, Las Vegas-Venecia, Cinta Paso 

del Comercio (franja que queda circunscrita entre Floralia y Comfenalco) y Jarillón río Cauca. 

(Departamento administrativo de planeación, Santiago de Cali, 2016-2019). 

 

El principal uso del suelo es el residencial, con viviendas de estratos socioeconómicos bajo y 

medio-bajo. Los demás usos comerciales e institucionales pertenecen a actividades 

complementarias a escala de barrio. En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta 

comuna, tenemos que el estrato más común es el 2 (estrato moda), ya que el 83% del total de 

lados de manzanas tienen asignado este estrato. Cuenta con 30.849 predios construidos, siendo la 

quinta comuna con mayor número de predios que representa el 5,5% del total de la ciudad, sufre 

una gran afectación de programas de vivienda. 

 



El  (Departamento administrativo de planeación, Santiago de Cali, 2016-2019), establece en los 

Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos (2016-2019): 

 

Las proyecciones de población con base en el Censo DANE del 2015, realizadas en esta comuna, 

arroja que frente a la dependencia económica, por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 

años), hay 44,0 personas económicamente dependientes, o inactivas laboralmente, de los cuales 

31,6 son jóvenes menores de 15 años y 12,4 son adultos mayores con una edad de 65 años o más. 

A su vez, por cada 100 personas jóvenes (menores de 15 años) hay 39,2 personas con una edad 

mayor o igual a 65 años. (p. 40) 

 

El tiempo de alojamiento de la población en dicha comuna  representa de la siguiente manera. El 

5% vivía hace 5 años en otro lugar diferente a Cali, mientras que  el nivel educativo alcanzado de 

mayor grado es la educación media (0-13) con el 36,8%, seguido de la básica primaria con el 

27% y ningún grado de escolaridad del 3,5%. Por otro lado, el Sistema General de Seguridad 

Social (SGSS) registra que el 8.3 % de las personas encuestadas en el Municipio de Cali no 

cuentan con cobertura integral  de salud en ningún régimen. Cabe señalar que el 33.9% de las 

personas está afiliada al régimen subsidiado y el 27.5% cotizan a  EPS régimen contributivo, 

mientras que  el 29.8 % son beneficiarios, así mismo solo el 0.4 % de los encuestados pertenecen 

a un régimen especial o de excepción como las Fuerzas Armadas, Ecopetrol, universidades 

públicas o Magisterio. Conforme a la notificación del SIVIGILA, los casos registrados de 

dengue y dengue grave es de un (61,8%) en la comuna. 

  

Al Limitar al norte con el Río Cali,  y al oriente con Río Cauca, con recorrido de sur a norte y 

separa del municipio de Palmira, esta comuna, está ubicada en zona de descarga, así se afirma en 

los Planes de Desarrollo de Comunas y Corregimientos (2016-2019): 

 

Zona potencialmente alta de producción de acuíferos donde se pueden ubicar pozos para 

abastecimiento de agua, baja densidad de pozos. (p 75). Además, según los mapas de amenaza 

del Plan Local de Emergencias y Contingencia (PLEC) del Municipio de Santiago de Cali - 

2009, en la comuna 6 podría estar altamente afectada debido a la presencia de la amenaza por 

inundación mitigada y de la amenaza por inundación pluvial y fluvial. 



 

De acuerdo al mismo contenido del Departamento administrativo de planeación, en el plan de 

desarrollo comunas y corregimientos (2016 – 2019); La comuna 6 tiene un total aproximado de 

535.184 m2 de zonas verdes, de los cuales 133.700 m2 corresponden a 35 parques. 

 

Al contar con asentamientos subnormales, el servicio de recolección de residuos sólidos, no se 

logra ser en totalidad puerta a puerta, esto fundamenta la acción de sus habitantes a trasladar 

residuos esquinas o zonas verdes, convirtiéndose como puntos críticos, o ser arrojadas en 

cercanías a los ríos. (Ver tabla 1). Además de encontrarse, contaminación por vertimientos 

directos e indirectos de aguas residuales al río Cali y a canales, en los siguientes sitios:  

 

● Río Cali: 3 vertimientos de Agua Residual continua y residuos sólidos en el interior del 

canal. 

● Canal Carrera 1A6: 1 vertimiento, Carrera 1A6 entre Calles 70 y 73. presencia 

(Departamento administrativo de planeación, Santiago de Cali, 2016-2019, p75). 

● Barrio Jorge Eliécer Gaitán Colector de agua lluvia en Calle 73 A hasta 71 A con cra. 3ª  

● Barrio Petecuy, Canal de agua lluvia desde la Cra. 3ª hasta la 1ª D con Calle 73 A. 

(Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 2009).  

 

Tabla 1 . Ubicación  de manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y escombros. 

 

En la siguiente tabla se señala la ubicación  de manejo y disposición inadecuada de residuos 

sólidos y escombros dentro de la comuna 6. 

 

BARRIO ZONA/ 

LUGAR 

DIRECCIÓN 

 

Los Alcázares I 

Calles. 70 y 70 A con Cra. 1 A 3 Cancha de Fútbol Calle 70 Bis con Cras. 1ª 

A 2 y 1ª A 3. Parque Infantil Calles 70 B y 70 C con 1 ª A 3. Escuela Calle 70 

A ,70 Bis, 70 C y 70 B - Cra. 1ª A 5 y 1ª A 4 Desde 1ª A hasta 1ª A 5 con 

calles 70 A 1 y 70. 

Fonaviemcali: Calle 70 con carreras 1A 5 a la 1A 6 

 

Floralia II Etapa 

Calle 72 C con Carrera 9 N - Calle 73 

Calle 72 J 5 N 78 - Calle 72 H con 8 N - Calle 72 F 5 N 71 



 

Floralia III Etapa 

Calle 72 A # 3 A N 58 - 3 A N 53 - 3 A N 44, Carrera 3 B entre Calles 72 A y 

72 A 1 Carrera 3ra. 72 A 21. Cancha Múltiple. Carrera3ra.con 72 A 33 

Petecuy I Etapa Calle 84 a la 73 A con Carrera 3ra. 

Paso del Comercio Carrera 1 # 71 445 

La Rivera I Carrera 1 J # 70 C 10  

Fuente: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA. Macroproceso de gestión 

ambiental comunitaria 2005-2009. 

 

 

Figura 2. Mapa (s) con ubicación de puntos – (zonas potenciales de focos criadero de dengue) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado por los autores, del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA  y 

Google Maps. 

 

De acuerdo a la figura 2. Mapa (s) con ubicación de puntos – (zonas potenciales de focos 

criadero de dengue), basado en  coordenadas  sociales (direcciones), se visualizó las condiciones 

ambientales, georeferenciados del siguiente modo: 

 

1) canales de agua residual: Figura triangular, color morado (   ) ubicados entre los barrios 

Fonaviemcali, la Rivera, San luis I y Jorge Eliecer Gaitán. 



 

2) Residuos sólidos y escombros: Las figuras pequeñas de color café marrón, (    ) representan 

los puntos de focos del manejo inadecuado de residuos sólidos y escombros, en su mayoría 

ubicados cerca a los ríos. 

 

3) zonas verdes: Son los puntos de color rojo con el dibujo de un árbol en su interior, (    ), que 

significa los  parques y zonas verdes (     ), que ayudan a la fomentación de vector. 

 

4) fuentes hídricas: Rio Cali y rio Cauca, simbolizadas de color azul claro, (    ) relacionada con 

los puntos de color amarillo (   ) cuyos barrios son los más afectados debido a las amenazas de 

inundaciones por lluvias y desbordamientos, tal cual como lo indica el colorido de color azul rey 

(    ). Mientras que los puntos de color verde, (    ) cerca al barrio Jorge Eliecer Gaitán, resaltan la 

contaminación hídrica (colector de aguas lluvias). 

 

5) Por otro lado, los puntos de color rojo con la letra H en su interior, (    ), son los centros de 

atención medica en la comuna.   

3.2 Análisis espacial temporal de resultados 

 

Figura 3. Cartografía (mapas) distribución espacio temporal por Año, casos de dengue 2015 al 

2019. 

 

 



Fuente. Elaboración de los autores, basado en base de datos del sistema de vigilancia epidemiológica de la red de 

salud del municipio de Cali. 

 

Los eventos del dengue, fueron analizados de forma independiente y en periodos de tiempo 

específicos. 

 

De acuerdo, al reporte del sistema de vigilancia epidemiológica de la red de salud del municipio 

de Cali, se tomaron los datos de eventos de dengue en la comuna desde el año 2015 hasta el año 

2019, se observa que el año de mayor incidencia fue 2016 reportando un total de 751 casos, lo 

que representa un porcentaje de 59%, la menor incidencia posiblemente se presenta en el año 

2015 con un total de 15 casos reportados, lo que representa un porcentaje de 1% de los 1284 

casos filtrados, dado que, posiblemente los eventos de dengue no eran reportados, controlados o 

no se tenía organizada la información para ese año. (Ver tabla 2).  

 

Tabla 2. Casos del dengue, por año y barrio de la Comuna 6. 

 

En la siguiente tabla se agrupa, los resultados en porcentaje por barrios, números de casos por 

año de la comuna 6. 

 

CODIGO 

DE 

BARRIO 

 

BARRIOS/ZO

NAS 

N° CASOS POR AÑO  

TOTAL POR 

BARRIO 
2015 2016 2017 2018 2019 

601 San Luis I 2  24 11 16 116 
602 Jorge Eliécer 

Gaitán 

 35 13 12 27 87 

603 Paso del Comercio  44 7 3 4 58 
604 Los Alcázares  63 8 8 6 85 
605 Petecuy Primera 

Etapa 

 56 9 13 22 100 

606 Petecuy Segunda 

Etapa 

 31 4 3 5 43 

607 La Rivera I 1 42 3 11 18 75 
608 Los Guaduales  59 18 7 6 90 
609 Petecuy Tercera 

Etapa 

 17 3 5 7 32 

610  Ciudadela Floralia 5 189 43 45 39 321 
695 Fonaviemcali  8 2 5 3 18 
696  San Luis II 6 57 9 12 11 95 



697 Urbanización 

Calimio 

1 23 9 15 6 54 

698 Sector Puente del 

Comercio 

 3 4 0 1 8 

612 Tejares  de sal  9 4 1 3 17 
611 Oasis de Comfandi  23 7 5 6 41 
694 Quinta de salomia  17 3 1 1 22 
699 Portal de Comfandi  12 1 1 8 22 
TOTAL POR AÑO (S) 15 751 171 158 189 1284 

TOTAL POR AÑO (S)- (%) 1% 59% 13% 12% 15%  
Fuente. Elaboración de los autores, basado en base de datos de la sistema de vigilancia epidemiológica de la red 

de salud del municipio de Cali. 

 

Tabla 3. Distribución casos de dengue por barrios, de mayor evento 2015 al 2019. 

 

En la siguiente tabla se agrupan los barrios con mayor incremento de evento de casos. 

 

BARRIO/ZONA N° DE CASOS PORCENTAJE 

Ciudadela Floralia 321 25% 

San Luis I 116 9% 

Petecuy primera etapa 100 8% 

San Luis II 95 7% 

Los Guaduales 90 7% 

Jorge Eliecer Gaitán 87 7% 

Alcázares 85 7% 

Fuente. Elaboración de los autores, basado en base de datos de la sistema de vigilancia epidemiológica de la red 

de salud del municipio de Cali. 

 

Estos barrios son tomados, como los de ocurrencia de eventos del dengue, con los mayores 

reportes durante los periodos de estudio, quienes particularmente no sólo se asemejan en la 

distribución, sino también, en el aumento del riesgo, en los mapas por año como se refleja en la 

figura 2 y 3.  

 

Considerando las tablas 2 y 3; para este análisis, el riesgo de transmisión, por circulación y 

reproducción, están dados  en diferentes puntos de los barrios que suscriben, lo que estaría 



influenciado por la distribución espacial y temporal; por lo que se Se hallaron mayores 

frecuencias en los casos de dengue, hacia el Norte, en los barrios Ciudadela Floralia, Oeste los 

barrios, Alcazares, San Luis I y San Luis II, hacia el Este el barrio, urbanización Calimio y 

Petecuy III para el Sur los barrios, Petecuy I y Jorge Eliecer Gaitán. 

 

Con base a lo anterior, para los eventos del año 2015 se observó, hacia el Norte que el barrio San 

Luis II presentó 6 casos y Ciudadela Floralia 5 caso durante el año. Para el año 2016 hacia el 

Norte y Oeste, los barrios Ciudadela Floralia con 189 casos, Alcázares con 63 casos, Guaduales 

con 59 casos, San Luis II con 57 casos más representativos. Es así que para el año 2017 hacia el 

Norte y Oeste, los barrios Ciudadela Floralia presentó un total de 43 y seguidamente San Luis I 

con 24 casos. No obstante para el año 2018 hacia el Norte, el barrio Ciudadela Floralia presentó 

un número de casos  mayor con un total de 45 y para finalizar en el año 2019; nuevamente hacia 

el Norte, el barrio con representación de casos más alto fue Ciudadela Floralia con un total de 39 

casos. Estos resultados se reflejaron en los casos por año de cada barrio. En lo que la leyenda, se 

presentan colores de tonalidad fuertes para intervalos de mayor agrupación de casos, y tonalidad 

moderadas y leves a intervalos de menor agrupación, lo anterior fue descrito en la metodología. 

(Ver figura 3.)  

 

 

Tabla 4. Datos de población casos de dengue por barrios, (barrio en cifras, numero de parques, 

número de puestos y centros de salud) de mayor eventos 2015 al 2019. 

 

En la siguiente tabla, se agrupan datos de la población casos de dengue por barrios (barrio en 

cifras, número de parques, número de puestos y centros de salud). 

 

BARRIO/ZONA BARRIO EN 

CIFRAS 

PARQUES 

Y ZONAS 

VERDES 

PUESTOS 

DE 

SALUD 

CEN TRO DE 

SALUD 

Ciudadela Floralia 43.549 5 1 1 

San Luis I 8.766 0 1 0 

Petecuy primera etapa 6.531 1 0 0 



San Luis II 9.944 2 0 1 

Los Guaduales 12.530 0 0 0 

Jorge Eliecer Gaitán 12.526 4 0 0 

Alcázares 10.229 2 0 0 

Fuente. Elaboración de los autores, basado en datos recopilados de la Alcaldía de Santiago de Cali, 2018. 

 

Según la Tabla 4, al identificar la relación entre la variable poblacional de cada barrio con 

mayor ocurrencia de casos y los focos de criaderos de dengue, se manifiesta la proximidad en 

cifras por grupo de barrios descritos, donde la Ciudadela Floralia posee un margen poblacional 

alto.  

 

En este sentido, cruzando la información con los mapas (s) con ubicación de puntos – (zonas 

potenciales de focos criadero de dengue) y la Cartografía (mapas) distribución espacio temporal 

por año, el barrio Ciudadela Floraría es el área más afectada. Puesto que, es rodeada por dos ríos 

(rio Cali y rio Cauca), en lo que fluctúa tres (3), asentamientos desarrollo incompleto 

establecidos en las proximidades del barrio (Jarillón Floralia Rio Cali, las vegas y Venecia ); la 

humedad de los suelos que posiblemente se da por los residuos de aguas son propicios para el 

ciclo reproductivo del vector, representando una amenaza de desbordamiento e inundaciones, 

además presenta mayor zonas verdes ( 5 parques naturales) y una disposición inadecuada de 

residuos sólidos y escombros, cuenta con un centro de atención y un puesto de salud .En 

consecuencia, estos factores determinantes ambientales se convierten en posibles criaderos del 

vector y propagación del virus del dengue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3. Cartografía (mapas) distribución espacio temporal por Año, casos de dengue 2015 al 

2019 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración de los autores, basado en base de datos del sistema de vigilancia epidemiológica de la red de 

salud del municipio de Cali. 
 

Significativamente, a lo anterior, es posible que la circulación y transmisión del virus del dengue, 

se asocie a las siguientes variables explicativas: 

 

Variable explicativa socio espacial  

La comuna, se caracteriza por un entorno propicio para su reproducción y circulación, dentro del 

área de estudio, presenta picos muy representativos de los anteriores barrios, está dado 

posiblemente a variables explicativas, lo que genera el aumento de la urbanización en zonas 

endémicas, la infraestructura tiene un nivel alto de viviendas y de servicios públicos en la 

mayoría de los barrios, sin embargo aún están pendientes nuevos asentamientos para dicha 

cobertura y falta de alcantarillado.  

 

 

 
 

 

 

 



Frente a la división física dentro de la comuna dificulta el tránsito peatonal a sus alrededores por 

sus calles estrechas y sin andenes, igualmente el desplazamiento al interior de la comuna.  

 

 Equipamientos y servicios 

Para la atención en salud la comuna cuenta con cuatro puestos de salud las urgencias médicas 

especializadas son remitidas al servicio de salud de la Rivera de la comuna 5. De igual forma se 

caracteriza por su factor comercial, en tres sectores como la industria, servicios y comercial. 

 

Variable explicativa ambiental y antrópica 

La comuna 6, es bañado por dos ríos, al oriente por el Río cauca y al occidente por el Río Cali, 

según datos histórico, sus barrios son conocidos por ser los más afectados en temporadas de 

invierno, puestos que ambos afluentes mencionados se desbordan y causan inundaciones en 

estos, lo que permite un incremento de criaderos, por la contaminación del agua, esto también 

permite la aparición de la enfermedad en la población.  

 

Igualmente se observa, y describe la carencia de un sistema eficiente para la recolección, 

transporte y  disposición de residuos y en su mayoría escombros en toda la ciudad y la costumbre 

de arrojarlos a las vías y/o zonas verdes, con cercanías a los desagües de aguas y las orillas de los 

afluentes; Es así, como se puede apreciar para la cartografía el barrio San Luis II, de lo cual, este 

no es bañado ni por el río cauca y no por el río Cali, pero si  lo baña  un canal de aguas residuales 

que podría ser la  mayor causa del brote de dengue; ante la existencia específicamente la 

escombrera de Petecuy; contundentemente, se representa mayor inadecuada disposición de 

escombros, en el barrio Alcázares; como se pudo evidenciar, en lo plasmado en la tabla 1. 

 

En el análisis de la variable antrópica, sobre el nicho del vector para el virus del dengue, dentro 

del área de estudio, posiblemente, está determinado, a que en muchos casos el acumulo de 

recipientes genera depósitos de agua que son una clave importante en el desarrollo de esta 

enfermedad, donde la precipitación se relaciona con el hábitat del mosquito, ahora bien, desde el 

fenómeno de la niña, la humedad del suelo y los residuos de agua constituyen a ser propicios 

para el ciclo reproductivo del vector. 

 



El estudio sobre las características climatológicas de ciudades principales y municipios turísticos, 

referido por la Universidad del Valle, señala la ciudad de Santiago de Cali:  

 

El promedio de lluvia total anual es de 1483 mm. Durante el año las lluvias se distribuyen en dos 

temporadas secas y dos temporadas lluviosas. Los meses de enero, febrero, julio y agosto son 

predominantemente secos, siendo los meses de mitad de año, los de menores lluvias. Las 

temporadas de lluvia se extienden de marzo a mayo y desde finales de septiembre hasta la 

primera mitad de diciembre. En los meses secos de mitad de año, llueve alrededor de 6 días/mes; 

en los meses de mayores lluvias puede llover alrededor de 18 días/mes. La temperatura promedio 

es de 23.9 ºC. Al medio día la temperatura máxima media oscila entre 30 y 31ºC. En la 

madrugada la temperatura mínima está entre 19 y 20ºC. El sol brilla cerca de 4 horas diarias en 

los meses lluviosos, pero en los meses secos, la insolación llega a 6 horas diarias, en promedio. 

La humedad relativa del aire es ligeramente menor a 70% en los meses secos y en épocas de 

lluvias alcanza valores de 75 a 76%. (pag.35). 

 

Las siguientes imágenes, hacen alusión a las variables explicativas ambientales y antrópicas de 

algunos barrios/zonas, de la comuna 6. 

 

   

 

 

Imagen tomada entre el barrio Petecuy – Jorge 

Eliecer Gaitán. Canal de aguas residuales 

Fuente: Los autores. 

 

Imagen tomada en el Jorge Eliecer Gaitán. Calle 

73 A hasta 71 A con cra. 3ª 

Canal de aguas residuales 

Fuente: Los autores. 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada en el barrió Petecuy, Cra. 3ª hasta la 1ª D con Calle 73 A 

Fuente. Google maps 

 

Imagen tomada en el barrio Rivera I y 

Urbanización Calimio. Canal de aguas residuales 

Fuente: Los autores. 

 

Imagen tomada en el barrio Alcázares, Manejo y disposición de residuos 

sólidos. 

Fuente: Google Maps. 

 

Imagen tomada entre el barrio Fonaviemcali y 

San Luis I. Canal de aguas residuales 

Fuente: Los autores. 

 



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diferentes estudios y autores de investigación frente a  casos de Dengue durante el tiempo,  

fueron utilizados para llevar a cabo el  análisis espacial de este artículo. 

 

Según (Collazos Vera, et al 2018), la proliferación del dengue y el aumento significativo de los 

casos, se ve influenciado por múltiples factores ambientales, principalmente la variabilidad 

climática dada por la temperatura, precipitación y humedad; factores sociodemográficos como la 

pobreza y las necesidades básicas insatisfechas, y factores propios del vector como la circulación 

de los diferentes serotipos del virus.  

      

Sin embargo, para el Centro de control y prevención de enfermedades (CDC, 2015) de Atlanta, 

otros factores como la precipitación y el grado de humedad de las regiones también son 

importantes para la reproducción y supervivencia del mosquito. (CDC, 2015).Mientras que, 

(Carrillo - Hernández, 2016), referencia, que en la medida en que los arbovirus (artrópodo) se 

continúen distribuyendo en áreas similares, existe el riesgo de múltiple-infección en humano.  

 

De igual modo, la ciudad Santiago de Cali cuenta con temperaturas de 29 °C a 32 °C, propensa 

la crianza y reproducción del virus, puesto que factores como la temperatura afectan la duración 

de vida de este, menos a 4°C y mayor a 40°C no puede vivir. Según el autor (Olano V. 2016), los 

diferentes cambios climáticos y ambientales que hay en las zonas endémicas pueden aumentar la 

distribución y la proliferación del vector, además de extender la trasmisión de nuevos nicho. En 

extensión, el hábitat predilecto del mosquito es al interior de las viviendas, en sitios húmedos y 

oscuros, en lo que habita en ambientes externos que no sea de altas temperaturas húmedas y con 

sombra. 

 

Actualmente en el Valle del Cauca existe poca información acerca de la distribución espacial del 

virus del Dengue, específicamente en las comunas, lo que resulta ser endémica por la ubicación 

geográfica  que conlleva a la posible expansión hacia otros barrios dentro de la comuna y externa 

a ella. 

 



Los casos de dengue en la comuna 6 son basados en el tiempo, según  los datos presentados en el 

año 2015 - 2019, se relaciona  con el estudio realizado por, Castrillón, Castaño, & Urcuquí, 

(2015), donde señala, que cada año se presenta incremento en el número de casos y dentro de  las 

regiones más afectadas  se encuentra el Valle del Cauca,, indicando que la infección por DENV 

(Virus del dengue del serotipo 1), presenta comportamiento ciclico, que muy posiblemente se  

repita cada tres o cuatro años y está ocurrencia se puede atribuir a cambios sociales y climáticos. 

 

Finalmente, al determinar las áreas de mayor influencia de la enfermedad en los barrios con 

mayor ocurrencia de eventos de dengue en la comuna, se presenta un riesgo de circulación y 

manifestación con la posible continuidad de distribución del vector en áreas similares como la 

ubicación geográfica, temperatura, asentamientos y condiciones socioeconómicas, de acuerdo a 

lo que refieren (Collazos Vera, et al 2018) y (Carrillo - Hernández, 2016). 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 En el estudio, es importante resaltar que, se tuvo en cuenta como referencia de literatura 

el fenómeno de la precipitación y la temperatura, aunque esto no implica sobre la 

ocurrencia de la enfermedad para los años 2015 -2019 dentro de la comuna 6. Fue una 

manera práctica de referenciar dentro de la variable explicativa al virus del Dengue y el 

comportamiento del vector. 

 

● La existencia de la posible proliferación del virus, dentro de la comuna 6,  está dado 

principalmente a la coexistencia del vector (Humano), quien es el portador y precursor  

de la  distribución de la enfermedad. 

 

● Se establece que de los 10 barrios que conforma la comuna, 7 están expuestas a una 

posible mayor propagación del vector, debido a la favorabilidad de las condiciones 

ambientales: 1) canales de agua residual, 2) residuos sólidos y escombros, 3) zonas 

verdes, 4) fuentes hídricas. 



 

● En los resultados espaciales, se identificaron números de casos por ocurrencia del 

dengue, en forma de agrupación, para describir la frecuencia y la localización de los 

casos de dengue, donde se ve influenciada la Georeferenciacion de variables explicativa 

socio espacial, ambiental y antrópica al fenómeno del virus, quien muestra con mayor 

prevalencia durante el periodo 2015 al 2019; al barrio Ciudadela Floralia. 

 

 Existen diferentes factores determinantes ambientales, que pueden generar la posible 

ocurrencia del virus del dengue, por lo tanto, el reconocimiento de zonas similares sobre 

el recorrido del virus del dengue, en la comuna 6, deben de advertir a los entes de control 

la forma de detectar el virus para la oportuna prevención y reducción tanto de la 

mortalidad como la morbilidad, atendiendo las necesidades ambientales más que las 

sociales y socioeconómicas, para así atenuar el aumento de dicha enfermedad viral. 
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7. ANEXOS 

Anexo A. Matriz Legal 
 

 

Tipo de 

norma 

 

Número 

 

Año de 

emisión 

 

Artículos 

aplicables 

 

Descripción del  requisito 

        Ley 09 1979 Artículo 3 Para el control sanitario de los usos del agua se tendrán en cuenta las siguientes opciones, sin que su enunciación 

indique orden de prioridad. 

a) Consumo humano; b) Doméstico; c) Preservación de la flora y fauna; d) Agrícola y pecuario; e) Recreativo; f) 

Industrial; g) Transporte. 

Ley 99 1993 
Artículos 

18, 19 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 

SINA y se dictan otras disposiciones. 

El objetivo de la siguiente Ley.  

Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9a de 1989 con las nuevas normas establecidas en la 

Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por 

la que se crea el Sistema Nacional Ambiental. 

 

Ley 

 

1562 2012 
Artículo 10, 

11 

"Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 

ocupacional". 

Fortalecimiento de la prevención de los riesgos laborales en las micro y pequeñas empresas en el país. Las Entidades 

Administradoras de Riesgos laborales fortalecerán las actividades de promoción y prevención en las micro y 

pequeñas empresas que presentan alta siniestralidad o están clasificadas como de alto riesgo… 

Servicios de Promoción y Prevención. Del total de la cotización las actividades mínimas de promoción y prevención 

en el Sistema General de Riesgos Laborales por parte de las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales serán 

las siguientes… 

Decreto 1011 2006 Artículo 1 

Las disposiciones del presente decreto se aplicarán a los Prestadores de Servicios de Salud, las Entidades Promotoras 

de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las Empresas de Medicina 

Prepagada y a las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud. Así mismo, a los prestadores de 

servicios de salud que operen exclusivamente en cualquiera de los regímenes de excepción contemplados en el 

artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001, se les aplicarán de manera obligatoria las disposiciones del 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud -SOGCS- de que trata este decreto, excepto a las Instituciones del Sistema de Salud pertenecientes a las 

Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, las cuales podrán acogerse de manera voluntaria al SOGCS y de manera 

obligatoria, cuando quieran ofrecer la prestación de servicios de salud a Empresas Administradoras de Planes de 

Beneficios -EAPB-, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS-, o con Entidades Territoriales 



 

Decreto 3518 2006 Artículo 1 El objeto del presente decreto es crear y reglamentar el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, Sivigila, para la 

provisión en forma sistemática y oportuna, de información sobre la dinámica de los eventos que afecten o puedan 

afectar la salud de la población, con el fin de orientar las políticas y la planificación en salud pública; tomar las 

decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y 

evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las 

acciones en esta materia, propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva. Parágrafo. Todas las 

acciones que componen el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, Sivigila, tendrán el carácter de prioritarias en 

salud pública. 

Decreto 1077 2015 Artículo. 

1.1.1.1.1 

1.2.1.1. 

2.1.11.2.2.2

. Parágrafo 

Objetivo. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tendrá como objetivo primordial lograr, en el marco de la 

ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en 

materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones 

de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de 

prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. 

Decreto  1072 2015 

 

 

 

 

2.2.4.6.2 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

Definiciones: 

 13. Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población trabajadora, que incluye la descripción 

de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, 

ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de 

trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. 

36. Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo: 

Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática de datos a efectos de 

la prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo 

laboral por enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 

CONPES 3550 2008 Todo El objetivo principal del presente documento es definir los lineamientos generales para 

Fortalecer la gestión integral de la salud ambiental orientada a la prevención, manejo y control de los efectos 

adversos en la salud resultado de los factores ambientales, como base para la formulación de la Política Integral de 

Salud Ambiental. Específicamente se pretende: (i) articular la política y la gestión de las entidades, desarrollar e 

implementar procesos y procedimientos tendientes al fortalecimiento de la gestión intersectorial, inter e intra-

institucional en el ámbito de la salud ambiental, (ii) fortalecer las acciones de la política de salud ambiental bajo el 

enfoque poblacional, de riesgo y de determinantes sociales, (iii) fortalecer orgánica y funcionalmente las diferentes 

entidades de orden nacional, regional y local con competencias en salud ambiental en los aspectos administrativos, 

técnicos y de infraestructura, (iv) crear un sistema unificado de información en salud ambiental, y (v) fortalecer los 

procesos de capacitación e investigación requeridos para la problemática de salud ambiental en el país. 

Circular 

conjunta 

externa 

000008 2019 Toda la 

circular 

Instrucciones para la mistificación y fortalecimiento de las acciones de vigilancia prevención atención integral y 

control del dengue en Colombia. 

 


