
La segunda causa de mortalidad entre 2005 y 

2015 correspondió a las demás causas 

principalmente por enfermedades crónicas de 

las vías respiratorias inferiores y diabetes 

mellitus.

En el municipio de Chiquinquirá la primera causa 
de mortalidad entre 2005 y 2015 correspondió a 

las enfermedades del sistema circulatorio 
principalmente por enfermedades isquémicas del 

corazón.
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El municipio de Chiquinquirá es una ciudad y
municipio colombiano, capital de la provincia de
Occidente en el departamento de
Boyacá, situada en el valle del río Suárez, a 134
km al norte de Bogotá y a 73 km de Tunja su
capital. Tiene una extensión territorial de 133
Km. Limita por el norte con Saboyá; por el sur
con San Miguel de Sema, Simijaca y Caldas; por
el oriente con Tinjacá y Simijaca; y por el
occidente con Caldas y Briceño.
Para el año 2017 cuenta con 67148 de los cuales
57.742 habitan la zona urbana (86,0%) y 9.406
habitan en zona rural (14,0%)
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Índice Demográfico
Año

2005 2017 2020

Población total 55.797 67.148 70.127

Población Masculina 26.723 33.333 35.029

Población femenina 29.074 33.815 35.098

Relación hombres: 

mujer
91,91 98,57 100

Razón niños:mujer 40 32 33

Índice de infancia 33 27 26

Índice de juventud 26 26 26

Índice de vejez 8 11 12

Índice demográfico de 

dependencia
64,89 52,66 51,15

Índice de dependencia 

infantil
54,70 41,49 39,31

Índice de dependencia 

mayores
10,19 11,17 11,83

Índice de Friz 170,63 141,54 137,14

Pirámide poblacional, Municipio de 
Chiquinquirá, Boyacá 2005 – 2017– 2020

Indicadores de estructura demográfica, Municipio de 

Santana, Boyacá 2005 - 2017 - 2020

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
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Condiciones mal clasificadas

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad 

Municipio de Chiquinquirá, Boyacá 2009 - 2016.

Evento BOYACÁ 

2016

CHIQUINQUIRA 

2016 20
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20
13

20
14

20
15

20
16

Prevalencia de diabetes mellitus 
1,80 1,59 ↗ ↗ ↗ - ↘

Prevalencia de hipertensión arterial
6,96 7,90 ↗ ↗ ↗ ↘ ↗

Tabla de semaforización de los eventos precursores, Municipio 

de Chiquinquirá, Boyacá 2011-2016
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Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio 
de Chiquinquirá, Boyacá 2016

Salud Ambiental:
• Establecer estrategias dirigidas al control de animales

potencialmente transmisores de rabia con medidas de
tenencia segura de mascotas, control de animales
callejeros, esterilización
quirúrgica, vacunación, información y comunicación
oportuna a la comunidad.

• Desarrollar estrategias dirigidas a mejorar el Índice de
riesgo de la calidad del agua para consumo humano
(IRCA 2016) ya que para el año 2016 el municipio de
Chiquinquirá registró este indicador en 11,51%
clasificando al municipio con riesgo bajo.

• Plan de contingencia frente a posibles sequias en el
municipio

Vida saludable y condiciones no transmisibles:
• Estrategias de promoción y prevención de enfermedades 

crónicas, ya que las principales causas de mortalidad corresponden 
a enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades de las vías 
respiratorias y diabetes mellitus.

• Reforzar las practicas de diagnostico y detección temprana de 
neoplasias ya que corresponden a la tercer causa de mortalidad con 
una tasa de 108 muertes por cada 100.000 habitantes

• Seguimiento a los programas de demanda inducida, protección 
especifica, detección temprana y seguimiento  a la enfermedad 

renal y VIH.

Convivencia social y salud mental:
• La tasa de incidencia de violencia intrafamiliar fue de

32,47 casos por cada 100.000 habitantes y la tasa de
incidencia de violencia contra la mujer fue de 288,08
casos por cada 100.000 mujeres

• Las agresiones (homicidios) presentaron una tasa de
14,36 muertes por 100.000 habitantes para el año
2015, seguido de los accidentes de lesiones
autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con un tasa de
5,78 muertes por cada 100.000 habitantes.

• Identificación y seguimiento de personas con consumo de
sustancias psicoactivas.

Seguridad alimentaria y nutricional:

• El porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer
correspondió al 10,26% para el año 2015. Es importante
tener bien identificados estos casos para realizar el
respectivo seguimiento y evaluar la ganancia adecuada
de peso para evitar que se llegue a casos de desnutrición
aguda en los menores.

• Fortalecimiento de la educación en estilos de vida
saludable

Salud pública en emergencias y desastres:
• Capacitación a lideres comunitarios de todos los

sectores en atención prehospitalaria
• Fortalecer las estrategias de educación vial, ya que para

el año 2015 se presenta una tasa de mortalidad por
accidentes terrestres de 4,74 muertes por cada 100.00
habitantes mostrando un comportamiento con
tendencia al aumento

Salud y ámbito laboral:
• Informalidad laboral. El 63,5% de la población se dedica 

al comercio y la gran mayoría no se encuentra afiliado al 
sistema general de riesgos laborales

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos:

• Fortalecimiento de las acciones educativas frente a los
derechos sexuales y reproductivos ya que el porcentaje de
embarazo en adolescentes es bastante alto.

• Identificación y seguimiento regular a las trabajadoras
sexuales

• Seguimiento a las gestantes de alto riesgo obstétrico para la
disminución de riesgo de mortalidad materna o mortalidad
perinatal.

Gestión diferencial en poblaciones vulnerables:

• El municipio de Chiquinquirá se reportan 1726 personas en
condición de discapacidad para el año 2016 . La mayor proporción
corresponde a alguna discapacidad de los ojos (61,8%).

• En el municipio de Chiquinquirá en la cual han ingresado 3098
personas víctimas de movilidad forzada. Estas personas deben estar
integradas en los programas de salud y deben estar caracterizadas
con el fin de promover una mejor calidad de vida para sus familias.

• En el año 2017 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 53
personas menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes).

Vida saludable y condiciones transmisibles:

• Evaluación de la adopción de guías de practica clínica
para el manejo de la Infección respiratoria
aguda, fortalecimiento de las acciones educativas a la
comunidad frente a las actividades de promoción y
prevención., ya que correspondieron a la causa principal
de mortalidad por enfermedades transmisibles.

• Fortalecer las estrategias de captación de sintomáticos
respiratorios para la identificación oportuna de casos de
tuberculosis, ya que el municipio tiene una alta
incidencia del evento

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria
• Desarrollar estrategias de capacitación al personal de

salud con respecto a diagnósticos de acuerdo a los
códigos CIE 10 para realizar una adecuada clasificación
diagnostica.

• Fortalecer estrategias para aumentar el porcentaje de
hogares con barreras de acceso a los servicios de salud
ya que es del 5,70% y la cobertura de afiliación al SGSSS
es del 89,03%.

• Existe una razón de 0,07 ambulancias por cada 1000
habitantes y 1,23 camas por cada 1000 habitantes, las
cuales son insuficientes para dar respuesta en un
municipio cabecera de provincia y a la población de
afluencia.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Chiquinquirá, Boyacá 

2017, 

Dirección de salud Chiquinquirá.

Mortalidad materno infantil y niñez
Tasa de mortalidad neonatal: 6,84 por cada 100.00 
nacidos vivos 
Tasa de mortalidad infantil: 9,58 por cada 100.00 
nacidos vivos 
Tasa de mortalidad en la niñez:9,58 por cada 
100.00 nacidos vivos 
Tasa de mortalidad materna: 0,0 por cada 100.00 
nacidos vivos 

Los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) que
corresponden a la suma de todos los años que habrían
vivido las personas que murieron por una determinada
causa si hubieran vivido hasta una cierta edad. En el
Municipio de Chiquinquirá durante 2005 a 2015 se
encontró 66.001 años de vida perdidos asociados en
primer lugar al grupo de las demás causas (23,8%), en
segundo lugar a causas externas (19,7%) y las
enfermedades del sistema circulatorio son la tercera
causa representada en el 18,5% de los años perdidos.


