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IDENTIFICACIÓN DE
RACIMOS

VER ANÁLISIS DE RACIMOS POR CLOUSTER’S

EJES ESTRUCTURANTES
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Elevadas tasas de migracion y
movilidad forzada
Desempleo e informalidad laboral
Condiciones socioeconómicas precarias
Zonas de desarrollo incompleto
(asentamientos)
Violencias e inseguridad
Deficiente acceso a una canasta básica
de alimentos
Intervencion y degradacion de las
zonas estratégicas que afecta de la
calidad y cantidad de la oferta hidrica
del municipio
Barreras de acceso e insuficiente
infraestructura de saneamiento básico
en zona rural y asentamientos de
poblacion incompletos del área urbana
Afectación de la calidad del aire

•
•

•

•
•

Condiciones sanitarias y ambientales
inadecuadas de la vivienda
Insuficiente e inadecuada oferta de
bienes y servicios sociales que
respondan a las necesidades
diferenciales de la población
Baja resolutividad del sistema de salud
en especial sobre el desarrollo de
intervenciones de promoción y
prevención.
Deterioro de las funciones familiares y
alteraciones del rol del cuidador
Baja percepción de riesgos y
comportamientos de riesgo

METAFORA E IMAGEN DE LA
CONFIGURACIÓN ACTUAL DEL
TERRITORIO CALEÑO
• Cali, sucursal del cielo,
capital deportiva de
América, alegre, festiva,
salsera y acogedora; donde
las mujeres son como las
flores que vestidas van de
mil colores, donde la fiesta,
no es siempre fiesta,
porque las condiciones
sanitarias y ambientales,
las situaciones de violencia,
inseguridad,
accidentalidad y pobreza,
se han convertido en
nuestra mayor tristeza.

VENTAJAS Y OPORTUNIDADES
PARA LA SALUD
Ventajas (V1)

Oportunidades (O1)

1.Aumento de los recursos para la atención de la demanda de
la población migrante.

1Recepción de la población de otros territorios como el
pacifico, Cauca, Nariño entre otros.

2.Somos un municipio de categoría especial,
permite incremento de recursos.

2.Ofertar servicios de salud con enfoque diferencial

lo que nos

3.Cali presenta la mejor oferta de servicios en salud en el
suroccidente del país

3.Inversión microterritorial de acuerdo al enfoque diferencial

4.Incremento de los escenarios deportivos para la población y
posicionamiento de cinco disciplinas deportivas

4.Otros actores nacionales e internacionales están realizando
investigación social y epidemiológica

5.Programas de iniciación y formación deportiva y cultural .

5.Cali ha sido elegido a nivel nacional como un municipio piloto
para el desarrollo de las TICS y tenemos la capacidad instalada
para desarrollarla.

6.Consejos y comités municipales que fortalecen la toma de
decisión en eventos de salud en el municipio

6.Fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el municipio.

7.Capacidad instalada en talento humano en las innovaciones
y tecnología exportable en salud

7.Transferencia del conocimiento, ciencia y tecnología de la
innovación propia.

8.Capacidad de ejercer IVC sobre los establecimientos que
impactan la salud.

8.El mejor corredor vial del suroccidente colombiano.

9.El municipio cuenta con una estructura para la respuesta a las
emergencias y desastres

9 Se cuenta con el 40% de la población vulnerable
caracterizada.

METAFORA E IMAGEN DE LA
CONFIGURACIÓN DESEADA DEL
TERRITORIO CALEÑO
Cali, municipio de entornos
saludables, alegre,
pachanguera, deportiva,
segura y emprendedora,
bañada por siete ríos,
orgullosa de su clima y
lindos paisajes, de ricos
sabores y tradiciones. Cali
pluricultural e incluyente,
habitada por familias
cívicas, trabajadoras y
sanas, que educa, protege y
proyecta su futuro.
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