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Distribución de los Casos 
por Edad y Género

De los 727 casos con�rmados para 
Covid-19 el rango de edad con 
mayor prevalencia es el rango de 
30-39 años con un total de 178 
casos aportando un porcentaje de 
24.5% del total de los casos; segui-
do está el rango de 20-29 años con 
un total de 163 casos (22.4%); 
luego sigue el rango de 40-49 años 
con un total de 130 casos (17.9%).

** Datos propios Secretaría de Salud Pública y de 
Seguridad Social en Salud de Candelaria, Valle del 
Cauca

De acuerdo a los datos registrados 
para el municipio de Candelaria se 
han reportado un total de 727 
casos con�rmados para Covid-19, 
de los cuales hay en el momento 
198 casos activos lo que signi�ca 
el 27.2% del total de casos, se han 
recuperado un total de 496 perso-
nas (68.2%), y han fallecido un 
total de 33 personas a causa de 
este virus (4.5%). 

Por lo anterior, el municipio ocupa 
el 7 puesto entre los 42 municipios 
del Valle del Cauca y el 5 puesto de 
los municipios sin distrito especial. 

De los 727 pacientes con�rmados 
para COVID-19 en nuestro munici-
pio, 63 de ellos han requerido de 
un manejo especializado en servi-
cios de hospitalización general o 
en una Unidad de Cuidado Intensi-
vo-UCI.

Tabla Rango de edades

En la distribución por género, el de 
mayor prevalencia es el masculino 
con 383 casos con�rmados 
(52.7%). Por otro lado, el femenino 
con 344 casos con�rmados 
(47.3%)

INFORME DE SITUACIÓN COVID-19 DE 
CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA
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Rango de 
Edad 

Total % 

0 -9 Años 23 3,2% 
10-19 Años 41 5,6% 
20-29 Años 163 22,4% 
30-39 Años 178 24,5% 
40-49 Años 130 17,9% 
50-59 Años 94 12,9% 
60-69 Años 54 7,4% 
70-79 Años 23 3,2% 
80-89 Años 20 2,8% 
90+ Años 1 0,1% 

Total 727 100,0% 
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En la georreferenciación realizada 
por parte de nuestro equipo de vi-
gilancia epidemiológica se ha en-
contrado que los barrios con 
mayor número de casos con�rma-
dos son los siguientes:
El obrero, de la cabecera municipal 
(37), seguido del Panamericano 
(35) – Cabecera Municipal, El Mu-
nicipal (34)- Cabecera Municipal; 
La Aldea (33) – Villagorgona; Arbo-
leda Campestre (33)- Poblado 
Campestre; Ciudadela Victoria 
(24)- Villagorgona; La Zafra (22)- 
Cabecera Municipal; San Cristóbal 
(21)- Cabecera Municipal; Santa 
Ana (21)- Cabecera Municipal; 
barrio Poblado Campestre (21).

** Datos propios Secretaría de Salud Pública y de 
Seguridad Social en Salud de Candelaria, Valle del 
Cauca

Se evidencia que la población más 
afectada se encuentra en la edad 
laboral, teniendo como referencia 
los rangos entre 20 a 49 años de 
edad con un total de 471 casos 
con�rmados aportando el 64.7% 
del consolidado del municipio. 
Las estadísticas de casos por edad 
y genero tiene una similitud en 
cuanto a la proporción con las es-
tadísticas de nuestro departamen-
to. 

En cuanto al análisis de ubicación 
de los casos, los centros poblados 
con mayor afectación son la Cabe-
cera Municipal con 256 casos 
(35.2%), seguido de Villagorgona 
con 226 casos (31.1%), luego Po-
blado Campestre con un total de 
75 casos (10.3%), siendo estos los 
3 centros poblados con mayor 
afectación del municipio.

Tabla Rango de edades
por Género 

** Datos propios Secretaría de Salud Pública y de 
Seguridad Social en Salud de Candelaria, Valle del 
Cauca

Distribución de Casos por 
Centro Poblado
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Rango de 
Edad 

Masculino Femenino Total 

0 -9 Años 12 11 23 
10-19 Años 21 20 41 
20-29 Años 76 87 163 
30-39 Años 89 89 177 
40-49 Años 75 55 130 
50-59 Años 55 39 94 
60-69 Años 30 24 54 
70-79 Años 12 11 23 
80-89 Años 12 8 20 
90+ Años 1 0 1 

Total 383 344 727 
 

Centro Poblado # De Casos 
Confirmados 

Buchitolo 14 

Cabecera 
Municipal 

256 

El Arenal 14 

El Cabuyal 20 

El Carmelo 68 
El Lauro 3 

El Tiple 15 

Juanchito 13 

La Regina 7 

Madrevieja 0 

Poblado 
Campestre 

75 

San Joaquín 16 

Villagorgona 226 
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Cabe resaltar que el 97.5% de los 
con�rmados pertenece al régimen 
contributivo y subsidiado, el 1.5% 
al régimen especial y el 1% de los 
casos pertenece a la población sin 
aseguramiento.

Desde el inicio de la pandemia al 
día 04/09/2020 se han noti�cado 
2477 personas al sistema de Vigi-
lancia (SIVIGILA), que son residen-
tes del municipio de Candelaria. 
De los 2477 se incluyen los casos 
descartados, casos con�rmados y 
casos sospechosos.
 
Casos noti�cados 
Marzo: 25
Abril: 116
Mayo: 209
Junio: 467
Julio: 1094
Agosto: 566

Siendo el mes de julio con más 
casos noti�cados para el municipio 
de Candelaria. 

 Consolidado por Meses de 
Casos Notificados Casos confirmados por EAPB

** Datos propios Secretaría de Salud Pública y de 
Seguridad Social en Salud de Candelaria, Valle 
del Cauca

Las estadísticas sobre las empre-
sas administradores de planes de 
bene�cios (EAPB), tenemos que la 
EPS SOS es la de mayor casos con-
�rmados ha reportado de Co-
vid-19 en el municipio con un total 
de 246 casos (33.8%), seguida de 
la EPS Emssanar con 140 casos 
con�rmados (19.2%), siguiente es 
la Nueva EPS con un total de 135 
casos con�rmados (18.5%). 
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EAPB CASOS 
CONFIRMADOS 

Asmet Salud 12 
Colsanitas 1 

COMFENALCO 18 
COOMEVA 65 
Coosalud 2 
COSMITET 3 
EMSSANAR 140 
MEDIMAS 3 
Nueva EPS 135 
Salud Total 16 

Sanidad Militar 1 
Sanidad Policía 6 

Sanitas 18 
SOS 246 

Suramericana 53 
Universidad del 

Valle 
1 

Sin 
Aseguramiento 

7 

 
** Datos propios Secretaría de Salud Pública y de 
Seguridad Social en Salud de Candelaria, Valle del 
Cauca
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La estrategia TAS (Territorios y Am-
bientes Saludables) en coordina-
ción de la Secretaría de Salud Pú-
blica Municipal se ha implemen-
tando desde el 7 de agosto en los 
diferentes barrios del municipio, 
dicha estrategia desarrolla jorna-
das de salud descentralizadas en 
las comunidades más afectadas 
por los efectos directos e indirec-
tos de la pandemia COVID-19. Se 
llevan actividades tales como:

A través del seguimiento a los 
casos con�rmados por el equipo 
de vigilancia epidemiológica de la 
Secretaría de Salud Pública Muni-
cipal de Candelaria y reportes en 
SIVIGILA se ha podido establecer 
que 33 personas han fallecido con 
un diagnostico con�rmado para 
Covid-19, siendo la población 
mayor de 60 años con mayor pre-
valencia de mortalidad con un 
total de 20 casos lo que equivale a 
60.6%. Tiene una mayor prevalen-
cia de mortalidad el género mas-
culino con 25 casos (75.8%), 
contra un 24.2 % del género feme-
nino.

Casos de Mortalidades

Estrategias Implementadas 
para la mitigación del 
Covid-19 

** Datos propios Secretaría de Salud Pública y de 
Seguridad Social en Salud de Candelaria, Valle del 
Cauca

El municipio de Candelaria cuenta 
con una tasa de mortalidad por 
Covid-19 de 35 muertes X 100.000 
habitantes y una tasa de letalidad 
del 4.5%.

** Datos propios Secretaría de Salud Pública y de 
Seguridad Social en Salud de Candelaria, Valle del 
Cauca

• Estrategia TAS

**Tamizaje Voluntario con Pruebas Serológicas para 
Covid-19 en Barrio Panamericano-Cabecera.

Rango de 
Edad 

Masculino Femenino Total 

30-39 Años 1 0 1 
40-49 Años 5 0 5 
50-59 Años 5 2 7 
60-69 Años 4 1 5 
70-79 Años 4 1 5 
80-89 Años 5 4 9 
90+ Años 1 0 1 

Total 25 8 33 
 

EAPB CASOS POR 
EAPB 

Asmet Salud 3 
COOMEVA 4 
Coosalud 1 

EMSSANAR 5 
Nueva EPS 12 

SOS 7 
Sin 

Aseguramiento 
1 
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- Tamizaje voluntario, a través de 
pruebas serológicas para Covid-19 
a la población que tenga sintoma-
tología respiratoria en los últimos 
14 días, a las personas que son 
contactos estrechos de casos posi-
tivos y personas con factores de 
riesgo por patologías preexisten-
tes, todo esto se desarrolla a través 
de la Búsqueda Activa Comunita-
ria.

- Vacunación contra la rabia a feli-
nos y caninos.

-Esquema de vacunación del pro-
grama ampliado de inmunización 
(PAI) en la población de 0 a 5 años, 
Vacuna VPH (Virus del Papiloma 
Humano) e In�uenza para perso-
nas mayores de 60 años de edad.

**Censo a la comunidad en el Barrio Arboleda Campestre

 que tienen di�cultades en la pres-
tación del servicio de salud por 
parte de su EPS.

- Brindar servicios como higiene 
oral, tamizaje cardiovascular, hábi-
tos saludables, valoración por Nu-
tricionista y Fonoaudióloga y eva-
luación del riesgo psicosocial 
todos estos servicios para la po-
blación en general.

En esta estrategia han participado 
diferentes dependencias y entida-
des como las Secretarías: de Edu-
cación, Cultura y Turismo de Trán-
sito y Transporte, del Medio Am-
biente y Desarrollo Económico, de 
Desarrollo Administrativo, de Go-
bierno y Convivencia Ciudadana, 
ESE Hospital Local Candelaria, 
CANDEASEO E.S.P., IMDERCAN, 
O�cina de Gestión del Riesgo, Or-
ganismos de Socorro del munici-
pio, Policía Nacional y el Ejército 
Nacional; logrando entre todos 
impactar de una forma muy positi-
va los territorios más afectados 
por la pandemia.

**Vacunación contra la influenza para personas 
mayores de 60 años de edad.

- Desparasitación de niños y niñas 
entre 0 y 15 años de edad.

- Censo de personas sin asegura-
miento al sistema de salud y segui-
miento a los casos de la población 
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Así mismo se han desarrollado ac-
ciones en las droguerías, laborato-
rios clínicos, consultorios odonto-
lógicos y médicos particulares de 
todo el municipio, por medio de 
una caracterización, se socializan 
las rutas de noti�cación para pa-
cientes sospechosos para Co-
vid-19, se aplica la Resolución 666 
del 2020 a estos establecimientos 
veri�cando que se cumplan los 
protocolos de bioseguridad.

• Estrategia FAE

**Visita a Carnes y Derivados de Occidente por 
parte de la Secretaría de Salud Pública y de Seguri-
dad Social en Salud de Candelaria verificando Res. 
666 del 2020, protocolos de bioseguridad y reali-
zando acciones preventivas para COVID-19.

**Visita a Droguería Darsalud en Villagorgona verifi-
cando protocolos de bioseguridad y asistencia técni-
ca.

A través de la estrategia FAE (Fo-
mentando el Autocuidado en las 
Empresas y Empleados) se han de-
sarrollado asistencias técnicas y 
seguimientos a las diferentes em-
presas del municipio que han pre-
sentado casos con�rmados y sos-
pechosos para Covid-19, y de los 
cuales derivan en conglomerados 
empresariales. Esto con el �n de 
realizar los cercos epidemiológi-
cos necesarios para evitar una pro-
pagación mayor del virus. 

Esta estrategia contribuye en la 
identi�cación de las rutas de noti-
�cación de manera preventiva, 
realizando un trabajo educativo 
en las empresas para lograr una 
disminución de la replicación del 
virus en el municipio, logrando 
una noti�cación inmediata y opor-
tuna a la Secretaría de Salud Públi-
ca Municipal.

**Visita a Nutripacific/Nutrello por parte de la Secre-
taría de Salud Pública y de Seguridad Social en 
Salud de Candelaria verificando Res. 666 del 2020, 
protocolos de bioseguridad y realizando acciones 
preventivas para COVID-19.
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