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En abril de 2017, de acuerdo con información del 
Ministerio de Salud, 68,4% de los caleños se 
encontraban afiliados al régimen contributivo de 
salud, cifra que representó un incremento de 1,6 
puntos porcentuales frente al mismo mes de 
2016. Así mismo, 30,4% de los caleños se encon-
traban afiliados al régimen subsidiado de salud, lo 
que representó una reducción de 1,6 puntos 
porcentuales frente al mismo mes de 2016 
(Gráfica 1).

Fuente: Ministerio de Salud  (Plataforma SISPRO) – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: Ministerio de Salud  (Plataforma SISPRO) – Cálculos Cali Cómo Vamos

Nota 2: De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la información epidemiológica se registra en 
semanas epidemiológicas (lapso entre día domingo y día sábado).

Nota 1: La información es preliminar y está sujeta a variaciones, toda vez que los datos deben ser depurados por 
variables como lugar de residencia, procedencia, casos descartados, repetidos, entre otras variables. 

Gráfico 2. Porcentaje de afiliados a los regímenes de 
seguridad social en Cali, Palmira, Yumbo Candelaria

 y Jamundí en abril (2016-2017)

Gráfico 1. Porcentaje de afiliados a los regímenes de 
seguridad social en Cali en abril 

(2016-2017)

Es de destacar que, en abril de 2017, Cali registró 
una mayor proporción de población afiliada al 
régimen contributivo de salud y la menor propor-
ción de afiliados al régimen subsidiado de salud, 
que municipios vecinos como Palmira, Yumbo, 
Candelaria y Jamundí (Gráfico 2).
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DENGUE

CHIKUNGUNYA

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, 
entre el 01 de enero y 17 de mayo de 2017             
(19 semanas epidemiológicas)  se notificaron en 
Cali 2.063 casos de dengue, cifra 81,6% inferior 
frente al mismo período de 2016  (Gráfico 3).

Según datos del  Instituto Nacional de Salud, entre 
el 01 de enero y 17 de mayo de 2017 (19 semanas 
epidemiológicas)  se notificaron en Cali 90 casos 
de Chikungunya, cifra 86,1% inferior frente al 
mismo período de 2016 (Gráfico 4).

Gráfico 3. Número de casos confirmados de Dengue en Cali
Acumulado 01 de enero – 17 de mayo (2016-2017)

Gráfico 4. Número de casos confirmados de Chikungunya en Cali 
 Acumulado 01 de enero – 17 de mayo 

(2016-2017)

Fuente: Instituto Nacional de Salud – Cálculos Cali Cómo Vamos

Fuente: Instituto Nacional de Salud – Cálculos Cali Cómo Vamos

Nota 2: De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la información epidemiológica se registra en 
semanas epidemiológicas (lapso entre día domingo y día sábado).

Nota 1: La información es preliminar y está sujeta a variaciones, toda vez que los datos deben ser depurados por 
variables como lugar de residencia, procedencia, casos descartados, repetidos, entre otras variables. 
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Vacunación

ZIKA

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, 
entre el 01 de enero y 17 de mayo de 2017 (19 
semanas epidemiológicas)  se notificaron en Cali 
562 casos de Zika, cifra 93,6% inferior frente al 
mismo período de 2016 (Gráfico 5).

La información parcial de la Secretaría de Salud Pública Municipal indica que, a marzo de 2017, en la ciudad 
se alcanzó una cobertura en vacunación superior al 24% de la población sujeta de intervención en todos los 
tipos de vacunas contenidos en el Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI. De hecho, comparado con 
el mismo período de 2016, la cobertura acumulada a marzo de 2017 es superior en todos los tipos de vacu-
nas, exceptuando el caso de la BCG (29 días a 1 año), la cual muestra una leve reducción (Tabla 1).

Es de destacar que la cobertura en la vacuna TDaP Acelular Adulto, aplicada a población en etapa adulta,  
pasó de 9,1% en el acumulado a marzo de 2016 a 14,6% en el acumulado a marzo de 2017, lo que repre-
sentó un incremento de 5,5 puntos porcentuales, siendo la vacuna con mayor incremento en la cobertura.

 Gráfico 5. Número de casos confirmados de Zika en Cali
 Acumulado 01 de enero – 17 de mayo (2016-2017)

Fuente: Instituto Nacional de Salud – Cálculos Cali Cómo Vamos

Nota 1: La información es preliminar y está sujeta a variaciones, toda vez que los datos deben ser depurados 
por variables como lugar de residencia, procedencia, casos descartados, repetidos, entre otras variables.  

Nota 2: De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la información epidemiológica se 
registra en semanas epidemiológicas (lapso entre día domingo y día sábado). 



Tabla 1. Cobertura de Vacunación en Cali, según tipo de vacuna
Acumulado a marzo (2016-2017)

Vacuna Dosis Acumulado 
marzo de 2016 

Acumulado 
marzo de 2017 

Diferencia (puntos 
porcentuales) 

BCG (29 días a 1 año) Única 24,6% 24,5% (0,19) 
Hepatitis B (RN) Única 24,0% 24,4% 0,4 
Pentavalente (<1 año) 1a dosis 23,9% 24,6% 0,7 
Pentavalente (<1 año) 2a dosis 24,0% 24,6% 0,7 
Pentavalente (<1 año) 3a dosis 24,0% 24,7% 0,6 
A-Polio (< 1 año) 1a dosis 24,9% 25,6% 0,6 
A-Polio (< 1 año) 2a dosis 24,0% 24,6% 0,6 
A-Polio (< 1 año) 3a dosis 24,0% 24,7% 0,7 
Polio refuerzo (1 año) Refuerzo 23,7% 25,3% 1,5 
Polio refuerzo (5 años) Refuerzo 23,8% 24,5% 0,7 
Rotavirus (<1 año) 1a dosis 24,1% 25,5% 1,4 
Rotavirus (<1 año) 2a dosis 23,9% 24,9% 1,0 
Neumococo (< 1 año) 1a dosis 23,9% 24,4% 0,5 
Neumococo (< 1 año) 2a dosis 23,9% 24,4% 0,4 
Neumococo (1 año) 3a dosis 25,0% 25,4% 0,4 
SRP triple viral (1 año) Única 25,0% 25,4% 0,4 
SRP triple viral (refuerzo 5 años) Única 23,8% 25,4% 1,6 
Hepatitis A Única 25,0% 25,2% 0,2 
F. Amarilla (1 año) Única 24,3% 25,5% 1,2 
DPT (18 meses) Refuerzo 23,8% 25,3% 1,5 
DPT (5 años) Refuerzo 23,8% 25,4% 1,5 
Varicela 1 año 1a dosis 25,0% 25,3% 0,3 
TDaP Acelular Adulto Única 9,1% 14,6% 5,5 
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Con el patrocinio de:

Fuente: Secretaría de  Salud Pública Municipal - Cálculos Cali Cómo Vamos

El Programa Cali Cómo Vamos es promovido por:


