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PRESENTACIÓN 

 

 

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012 - 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el cual 

las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la construcción 

de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de 

Situación de la Salud - ASIS. 

El Análisis Situacional de Salud (ASIS), es un proceso analítico-sintético que abarca diversos tipos de análisis. Éstos 

permiten caracterizar, medir y explicar el contexto de salud-enfermedad de una población, incluyendo los daños y 

problemas de salud y sus determinantes, sean competencia del sector salud o de otros sectores; también facilitan 

la identificación de necesidades y prioridades en salud, así como la identificación de intervenciones y programas 

apropiados y la evaluación de su impacto en salud (OPS, 1999). 

El ASIS se estructura en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la 

segunda parte es, el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes (mortalidad y morbilidad) y la tercera 

parte corresponde a la priorización de los efectos de salud del Municipio. 

Para hacer frente a los cambios normativos y de abordaje de la salud pública que acarrea la implementación del 

Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 (PDSP), se construyó el ASIS bajo los enfoques poblacionales, de 

derechos y diferencial y de acuerdo con el marco conceptual del modelo de determinantes sociales de la salud. El 

ASIS permite la identificación de los principales efectos de salud y sus determinantes, el reconocimiento de brechas 

y situaciones de desigualdad sanitaria y el máximo aprovechamiento de la evidencia para la toma de decisiones 

gerenciales y administrativas durante la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas y planes de 

salud. 

A través del ASIS se podrá establecer la línea de acción en salud del municipio, teniendo en cuenta criterios de 

análisis demográfico, de morbilidad y  mortalidad en el contexto de los determinantes de la salud y sobre todo a 

partir de la priorización realizada con las necesidades encontradas; de igual forma se establecen  indicadores en 

salud que permiten realizar el seguimiento y evaluación de las medidas implementadas para tal fin acorde con las 

prioridades nacionales y departamentales de salud pública.
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INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis de la Situación de Salud -ASIS- constituye un proceso metodológico de identificación, organización 

y análisis de información tomada de fuentes oficiales sobre el contexto social, económico y ambiental en 

el que se desarrolla el proceso de salud- enfermedad en una comunidad. En este contexto el municipio de 

Chiquinquirá reconoce la necesidad de realizar un análisis crítico de la situación de salud de su población, de 

los riesgos personales, familiares y comunitarios, para identificar sus interrelaciones y direccionar de esta 

manera intervenciones oportunas y efectivas en el marco del plan decenal de salud pública 

La perspectiva teórica de los determinantes sociales  y su influencia sobre el nivel de bienestar de los individuos  

y  de  las comunidades, se constituye en el marco de referencia para la identificación de dichas condiciones y 

factores, de forma que orienten la priorización de necesidades en salud, la formulación de planes y programas y 

la utilización de los recursos disponibles, convirtiéndose en un instrumento de planificación y elaboración de 

políticas que beneficien a la población Chiquinquireña. 

Chiquinquirá es un municipio colombiano, capital de la provincia de Occidente en el departamento   de Boyacá, 

situado 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. Se constituye como centro 

económico y de comercio de la región occidente del departamento de Boyacá, a la que provee de materiales, 

alimentos elaborados, ropa, textiles, insumos agros veterinarios y servicios de salud.  

Entre las características demográficas del municipio se destaca que el mayor porcentaje de la población está 

constituido por el sexo femenino 50,3%, la población se encuentra concentrada en el ciclo vital de adultez, con 

una tendencia poblacional de aumento en las edades mayores, y que con el paso de los años según las 

proyecciones irá aumentando. 

La principal causa de mortalidad en el municipio de Chiquinquirá tanto para hombres como para mujeres son las 

enfermedades del sistema circulatorio, representadas principalmente en las enfermedades isquémicas del 

corazón; sin embargo es el grupo de las demás causas, especialmente las enfermedades crónicas del sistema 

respiratorio las responsables de mortalidad en población muy joven lo cual se refleja en las mayores tasas de años 

de vida potencialmente perdidos, factores que deben priorizarse en el municipio para intervención. 

El quinto municipio del departamento de Boyacá que aporta mayor número de muertes en la niñez es Chiquinquirá, 

las principales causas de mortalidad fueron: ciertas afecciones originadas en el período perinatal, malformaciones 

congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y causas externas de morbilidad y mortalidad.  Así mismo, 

durante el periodo de estudio, se registraron los ocho indicadores de mortalidad materno-infantil y en la niñez, 

siendo la razón de mortalidad materna y la tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años los indicadores que 

presentaron cifras superiores al valor departamental en el 2013, en el análisis de las diferencias relativas se 

observó que si hay diferencias estadísticamente significativas entre el municipio y el departamento, así, mismo 

indica una situación desfavorable para el municipio. 
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Las principales causas de morbilidad están representadas principalmente las enfermedades no transmisibles, 

seguidas por los signos y síntomas mal definidos que representan una carga de morbilidad en todos los ciclos 

vitales, además de las enfermedades transmisibles y nutricionales, las Lesiones y por último, las condiciones 

maternas perinatales. 

Se identifican determinantes estructurales e intermedios en peor condición con relación a los valores 

departamentales. 
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METODOLOGÍA 

 

Para la realización del ASIS, se implementó la guía conceptual y metodológica del modelo de Determinantes   

Sociales de la Salud (DSS). Los resultados presentados en este documento, corresponden a información 

recolectada de datos primarios y secundarios como, DANE, SISPRO, bases de datos de SISBEN y datos oficina 

de Planeación Municipal. 

Se utilizó como fuentes de información las estimaciones y proyecciones de la población de los censos 2005, 2015 

y 2020 y los indicadores demográficos para el análisis del contexto demográfico. Para el análisis de la mortalidad 

del Municipio se utilizó la información del periodo entre 2005 al 2013, de acuerdo a las bases de datos de 

estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) consolidadas por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, se realizó una presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la situación de salud e 

indicadores de salud con medidas de frecuencia, tasa de mortalidad ajustada por edad, años de vida 

potencialmente perdidos y tasas específicas de mortalidad a través de hoja de cálculo Excel. 

Para el análisis de la Morbilidad atendida se usaron los datos provenientes de los Registros Individuales de 

Prestación de Servicios (RIPS), disponibles en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección 

Social, desde el 2009 al 2014.  

Se hizo el análisis de los eventos de alto costo con datos disponibles entre el 2007 y 2014. Entre los eventos de 

Notificación Obligatoria (ENO) se incluyeron letalidades, número de casos e incidencias, información del Sistema 

de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud 2015, se analizó la tendencia para el período 2007-

2014. Para el análisis de discapacidad se tomó información con corte a septiembre de 2015 del Ministerio de Salud 

y Protección Social. 

El análisis de determinantes estructurales e intermedios se realizó a partir de información del Censo 2005, 

información de Planeación municipal, PAI departamental, Sivigila, entre otras fuentes. 

Finalmente a partir de los análisis de la caracterización de los contextos territorial y demográfico y el abordaje de 

los efectos de la salud y sus determinantes se contextualizaron los principales problemas de salud del municipio 

de Chiquinquirá. 
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SIGLAS 

 

ASIS: Análisis de la Situación de Salud 

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 

CAC: Cuenta de Alto Costo 

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

Dpto: Departamento 

DSS: Determinantes Sociales de la Salud 

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 

ERC: Enfermedad Renal Crónica 

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 

HTA: Hipertensión Arterial 

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 

INS: Instituto Nacional de Salud 

IRA: Infección Respiratoria Aguda 

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 

LI: Límite inferior 

LS: Límite superior 

MEF: Mujeres en edad fértil 

Mpio: Municipio 

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

No: Número 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS. Organización Panamericana de Salud 

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  

PIB: Producto Interno Bruto 

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

TB: Tuberculosis 

TGF: Tasa Global de Fecundidad 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano 



 

 
ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social 

ÁREA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD POR LA CULTURA DE LA SALUD 

16  

 

 

CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1 Localización 

 

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. 

Es el centro económico y de comercio de la región occidente del departamento de Boyacá, a la que provee de 

materiales, alimentos elaborados, ropa, textiles e insumos agros veterinarios. Es la cuna u origen de 

personajes destacados, como el poeta Julio Flórez y el pintor y escultor Rómulo Rozo. Es la sede de la 

Basílica de la Virgen de Chiquinquirá perteneciente a la iglesia Católica, la cual visitó el Papa Juan Pablo II en 

1986. Es un destino turístico del centro del país, pues muchos visitantes y peregrinos llegan a la ciudad para 

visitar, entre otros, la basílica y la imagen de la Virgen María exhibida en su interior. 

Es la cuarta ciudad más poblada del departamento, después de Tunja, Sogamoso y Duitama (que superan 

los 100 000 habitantes), cuenta con una división político-administrativa adoptada por el Acuerdo Municipal 

No. 018 del 30 de junio de 2000 “Plan Básico de Ordenamiento Territorial De Chiquinquirá. 

ÁREA URBANA:  

Conformada por 3 Comunas que comprenden 9 barrios así: 

 Nororiental: Jardín del Norte, Terebinto, La Pola y Sucre 

 Occidente: Centro y Boyacá 

 Suroccidental: El Bosque, Santa Marta y Laureles 

El municipio de Chiquinquirá, tiene una extensión total de 133 Km² y se encuentra dividido políticamente en 17 

veredas las cuales ocupan el 89,01% y un 10,99% restante, correspondiente a población urbana l, lo que quiere 

decir que el municipio es en su mayoría población rural. 
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Tabla 1.Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, Municipio 

Chiquinquirá, Boyacá, 2016 

 

 

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Chiquinquirá 14,62 Km² 10,99% 118,38 Km² 89,01% 133 Km² 100% 

Fuente: Dirección Nacional de Planeación 2016 

El municipio de Chiquinquirá tiene una extensión de 133 Kilómetros cuadrados divididos en 6.855 predios 

rurales (15.810 hectáreas) y 10.137 predios urbanos (391.5 hectáreas).  

El área urbana del municipio está distribuida de la siguiente manera: 

Comuna Nororiental 

 Jardín del Norte 

 La Pola (Alameda) 

 El Central 

 Urbanización San Rafael 

 Sucre 

 Terebinto 

 El Nogal 

 

Comuna Occidental 

 Boyacá 

 Centro 

 

Comuna Suroccidental 

 El Bosque 

 Los Laureles 

 Santa Marta 

 

En el área rural el municipio se encuentra distribuido en corregimientos y veredas: 

 

1. Cóndor: Varela, Resguardo (fusionada con Tenería) y Los Andes (fusión de Molino, Casa Blanca y la Mesa), 

su cabecera corregimiento se encuentra en inmediaciones de la Escuela de la Antigua Tenería. 

2. Comuneros: Veredas Sasa (fusión con Arboledas) Carapacho, Balsa, Moyavita y Quiche, estando la 

cabecera en inmediaciones de la escuela Vereda Sasa. 

3. Terebinto: Veredas Córdoba y Hato de Susa, su cabecera se encuentra en la escuela de Córdoba sector 

bajo. 

4. Mariscal Sucre: Sucre Occidental, Sucre Oriental y Tierra de Páez, la cabecera del corregimiento se 

encuentra en La Portada. 
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Mapa 1. División política administrativa y límites, Municipio Chiquinquirá, Boyacá, 2016 

 
Fuente: Planeación Municipal. 

 

El poblado de Chiquinquirá se levantó a partir de las construcciones que ordenó Catalina de Irlos, viuda del 

encomendero Antonio de Santana, quien construyó sus aposentos sobre la margen izquierda del río 

Chiquinquirá. En el año 1586 ocurrió la restauración del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá que sucedió, 

según se afirma, tras las oraciones de una mujer de origen español llamada María Ramos, evento al que se 

llamó «la renovación”. A partir de ese año, alrededor de la capilla construida en el sitio de la renovación del 

cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, fue creciendo el caserío en la medida que llegaron comerciantes en su 

mayoría españoles y los pobladores más pudientes de sus alrededores. 

Fue erigida Parroquia en 1588, como municipio en 1636 y finalmente como ciudad en 1651.  El 01 

de septiembre de 1810, Chiquinquirá proclamó su independencia firmando el acta de la Villa Republicana, 

donde proclamó su autonomía e independencia del gobierno colonial de ultramar, la cual se toma como fecha 

oficial de fundación. 

1.1.2 Características físicas del territorio 

Chiquinquirá se encuentra ubicada a 5°37”21’ de Latitud Norte y 73°49”5’ de Longitud Oeste con una altura 

de 2.587 msnm. Aproximadamente mayoría de sus suelos son arcillosos.  Tiene una extensión de 133 

Kilómetros cuadrados divididos en 6.855 predios rurales (15.810 hectáreas)  y 10.137 predios urbanos (391.5 
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hectáreas); tiene una temperatura promedio de 15°C, Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM), las precipitaciones sobre el territorio del municipio de Chiquinquirá oscilan en 

el rango de 1000 a 1500 mm al año, con una precipitación mensual entre 83,3 a 125 mm al mes.8; Tiene 

entre 150 a 200 días con lluvia al año.8 La temperatura promedio anual oscila entre los 12 a 18 ºC y como 

clima muy frío seco según la clasificación climática de Holdridge.8 9. 

Accidentes geográficos: El municipio de Chiquinquirá está ubicado en la región Andina de Colombia y a nivel 

departamental hace parte de la provincia del Occidente de Boyacá.  A lo lejos elevadas cordilleras en forma 

circunvaladas semejando a nubes, demarcan físicamente este paisaje, por estrechos desfiladeros se 

deslizan las principales vías locales: los Arrayanes, la bramadora, la boca de monte y el boquerón de la 

Palestina. Un frondoso bosque que nace al frente del área urbana y termina en la alta colina de la centella, 

sirve de recreación a los habitantes citadinos y rurales. 

Los alpinistas y turiquindiostas tienen para su descanso y para el estudio, los elevados y rocosos 

picos “montón de trigo, desde donde se divisa la laguna de Fúquene y una gran extensión del departamento 

de Santander del sur; el cerro de la Guacamaya desde donde se aprecia a su vez la variada cuenca de 

Briceño, Tununguá y las poblaciones de Pauna, la oscura hoya de Fura y Tena las serranías que 

llaman de otro mundo, finalmente el escabroso cerro del Ermitaño; el territorio de la cordillera oriental que 

permite apreciar las poblaciones de san Miguel de Sema, Ráquira, Tinjacá, Villa de Leyva y los Santanderes 

Puente Nacional, Sucre, Bolívar y Vélez. Contempla la hermosura de este paisaje el Río Suárez, que 

tiene su origen en la laguna de Fúquene, con su afluente en el río San Martín procedentes de la vertiente 

de Boca de Monte y Caldas unidos corren en suave remanso del centro de la llanura hasta “Brumadora” en 

los confines de Boyacá y Santander. 

Existen cuatro zonas de reservas naturales que son: la Cuchilla Bocamonte en las veredas Varela, 

Resguardo, y los Andes; Cuchilla Terebinto en las veredas de Córdoba y Hato de Susa y el Bosque 

Pantanitos en las veredas de Sasa y Moyavita, además la Reserva Forestal de la vereda Tenería. Entre la 

fauna nativa del municipio se encuentran águilas, guaches o tejones, perezosos, tinajos, armadillos, umbas, 

torcasas, faras, tapiras o gatos de monte, yacaros o tucánes, carpinteros, garrapateros, lapas, chorolas, 

pavas de monte, comadrejas y chinas de agua. 

Economía: La actividad más importante en la ciudad es el comercio, por encontrarse ubicada 

estratégicamente y ser la ciudad más poblada de la provincia de Occidente de Boyacá, es el centro regional 

de acopio de productos agrícolas. También se destaca el sector agropecuario a nivel local, con la producción 

de leche y derivados, maíz, papa, trigo y hortalizas; el sector minero extractivo, donde comparte con los 

municipios de Muzo y Saboyá depósitos de asfalto, existe también abundante arcilla y 

numerosas canteras para materiales de construcción. 

La actividad mercantil está representada en aproximadamente 2000 establecimientos, los cuales se dedican 

a la venta de productos alimenticios, confecciones, textiles, misceláneas, artículos para el hogar, materiales 

y productos de construcción, bodegas, depósitos, farmacias y papelería entre otros. Los mayores de estos 

establecimientos son la sucursal de los Almacenes YEP en la ciudad que comercializa principalmente 

abarrotes, productos para el hogar, ropa, papelería, cosméticos, ferretería y eléctricos y Colsubsidio que se 

inauguró a mediados del 2011 y comercializa electrodomésticos, productos parar el hogar, ferretería, 
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comidas, ropa, juguetes, helados, carne, etc. 

Según los resultados del censo de 2005 el 5,4% de los establecimientos en el área urbana se dedican a la 

industria; el 63,5% a comercio; el 30,8% a servicios y el 0,3% a otra actividad. El 97,7% de los 

establecimientos ocupó entre 1 y 10 empleos al mes anterior al censo. En los establecimientos con mayor 

número (0 a 10 empleos) el Comercio (65,8%) es la actividad más frecuente y en el grupo de 10 a 50 

personas la actividad principal es Servicios (74,2 %). El 7,5% de los hogares de Chiquinquirá tienen actividad 

económica en sus viviendas. 

En cuanto a la industria manufacturera existen en la actualidad cerca de 350 microempresas de las cuales 

las más destacadas son las de alimentos y las de servicios de transporte. El sector turístico es otra fuente 

importante de ingresos por el número visitantes que diariamente recibe la Basílica y los demás atractivos de 

la ciudad. En el municipio de confeccionan artesanías, los más elaborados son artículos en tagua, barro 

y fique, guitarras, requintos y tiples, imágenes y recordatorios de la Virgen de Chiquinquirá y la 

basílica.35 Todavía existe un mercado incipiente de esmeraldas procedentes de los municipios del Occidente 

del departamento, el cual ha ido desapareciendo paulatinamente de la ciudad. 

En el área rural el municipio se encuentra distribuido en corregimientos y veredas 

Conformada por 4 corregimientos: 

1. Cóndor: Varela, Resguardo (fusionada con Tenería) y Los Andes (fusión de Molino, Casa Blanca 

y la Mesa), su cabecera corregimiento se encuentra en inmediaciones de la Escuela de la Antigua 

Tenería. 

2.  Comuneros: Veredas Sasa (fusión con Arboledas) Carapacho, Balsa, Moyavita y Quiche, 

estando la cabecera en inmediaciones de la escuela Vereda Sasa. 

3. Terebinto: Veredas Córdoba y Hato de Susa, su cabecera se encuentra en la escuela de Córdoba 

sector bajo. 

4. Mariscal Sucre: Sucre Occidental, Sucre Oriental y Tierra de Páez, la cabecera del 

corregimiento se encuentra en La Portada. 

 

Hidrografía: El territorio del municipio está surcado por dos ríos principales: el Suárez y el Chiquinquirá; El 

río Suárez nace en la laguna de Fúquene en el límite entre Boyacá y Cundinamarca; atraviesa el municipio 

de San Miguel de Sema, el valle de Chiquinquirá en donde recibe el río del mismo nombre, el municipio de 

Saboyá, penetrando luego en territorio del departamento de Santander, para desembocar en el río 

Chicamocha, que a su vez desemboca en el Magdalena. El río Chiquinquirá nace en el vecino municipio de 

Caldas, es el encargado de recibir las aguas negras del municipio y es uno de los tributarios del río Suárez, 

desembocando en jurisdicción del municipio 

Sus principales ríos son el Saravita o Suárez, Chiquinquirá, Balsa, La Raya y el Hadrón. Fuera de los ríos 

mencionados el vecindario cuenta con los arroyos el Salitre, Quebrada honda, el Hato, Quebrada María 

Ramos, San Antonio, la Chillona, el Quiche entre otros. Ver mapa 2. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_de_F%C3%BAquene
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chicamocha
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chicamocha
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena


 

 
ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social 

ÁREA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD POR LA CULTURA DE LA SALUD 

21  

 

Mapa 2. Hidrografía, Municipio Chiquinquirá- Boyacá, 2016. 

 

              Fuente: IGAC 2011, DANE 2015. Generó Módulo geográfico de SISPRO, 2016/05.  
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Dentro de los riesgos y vulnerabilidad del municipio de Chiquinquirá se encuentran las fuertes olas invernales 

que en su mayoría ocasionan inundaciones, seguido de deslizamientos. El área urbana presenta mayor riesgo 

de deslizamientos y desbordamientos del Rio Chiquinquirá y de la quebrada Quindío afectando también el área 

rural especialmente los sectores Balsa, Córdoba, Tierra de Páez, Varela, Arboledas y Carapacho. Igualmente 

se identifica, una problemática acentuada por asentamientos de familias en viviendas ubicadas en zonas de 

alto riesgo en el especial en el barrio Boyacá Alto, donde existen 15 viviendas habitadas por 100 personas 

aproximadamente de escasos recursos económicos, dichas viviendas se encuentran construidas en madera y 

tejas de zinc. 

 

Mapa 3. Zonas de riesgo, Municipio Chiquinquirá, Boyacá Área rural, 2016 

 

Fuente: Planeación municipal  
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Mapa 4. Zonas de riesgo, Municipio Chiquinquirá, Boyacá.  Área urbana 2016 

Fuente: Planeación municipal 

 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 

 

Vías de Comunicación: 

 

Aéreas: No se encuentran habilitadas 

 

Terrestres: Chiquinquirá se encuentra en el centro de dos importantes ejes viales, el primero, que conecta a 

Santafé de Bogotá  con  Bucaramanga,  de  importancia  nacional;  y,  el  segundo,  que  conecta  al  occidente  

del Departamento con el centro y a través de él con todas las demás zonas, de importancia regional. Lo anterior, 

sumado a que gran parte de su desarrollo se ha debido justamente a esta condición de ciudad de paso. 

Para dirigirse hacia los municipios del occidente como Muzo, Otanche, Pauna, Buenavista, San Pablo de 

Borbur, Maripi, Caldas, Saboya, se tienen líneas de transporte de las empresas entre las que están la 

cooperativa Reina, la Flota Boyacá, expreso Gaviota y Furatena. 

El municipio cuenta con una empresa de transporte público que presta el servicio con 3 rutas urbanas desde 

las 6:30a.m hasta las 8:00p.m y 2 rutas rurales desde la 6:30 a.m. hasta las 6:00p.m que solo van por las 

carreteras principales que comunican con  las veredas Sasa arriba, Sasa abajo, Carapacho alto, Carapacho 

bajo, Moyavita, Balsa arriba, Balsa abajo, Sucre oriental, Sucre occidental, Hato de Susa de manera que la 

población del área rural se debe desplazar caminando desde la carretera principal hasta su vivienda. Existe 
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otra ruta exclusiva para la vereda Varela que sale dos veces al día, para el desplazamiento a las demás veredas 

(Tenería, la Mesa, Resguardo, Molino alto, Molino bajo, Quiche) se cuenta con taxis que prestan este servicio 

pero por el alto costo de estos expresos  la mayoría de habitantes se trasladan a pie. 

El terminal de trasportes, fue inaugurado en el año 1977. Fecha desde la cual ha estado permanentemente en 

servicio, con destinos a Bogotá, Tunja, Bucaramanga y los municipios de la provincia de Occidente, por 

intermedio de varias empresas. Esta Terminal presta los servicios de taquillas, salas de espera, parqueadero, 

oficinas, bahías de abordaje, locales comerciales y guarda equipajes. 

Fluvial: No aptas para la navegación 

 

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 

municipios vecinos, Municipio de Chiquinquirá- Boyacá, 2016 

 

Municipio 
Municipio 

vecino 

Distancia en 

Kilómetros 

entre el 

municipio y 

su municipio 

vecino* 

Tipo de 

transporte entre 

el municipio y el 

municipio 

vecino* 

Tiempo estimado del 

traslado entre el 

municipio al municipio 

vecino* 

Horas Minutos 

Chiquinquirá Saboya 13,5 Vehículo  13 minutos 

Chiquinquirá Tinjacá 26,3 Vehículo  37 minutos 

Chiquinquirá Ráquira 30,9 Vehículo  46 minutos 

Chiquinquirá Sutamarchán 37,6 Vehículo 1 hora  4 minutos 

Chiquinquirá Tunja 76,1 Vehículo 1 hora  47 minutos 

Chiquinquirá Pauna 37,5 Vehículo  47 minutos 

Chiquinquirá San     pablo     

de Borbur 
60,3 Vehículo 1 hora  12 minutos 

Chiquinquirá Otanche 104 Vehículo 2 horas   54 minutos 

Chiquinquirá Buena vista 32,3 Vehículo 1 hora   21minutos 

Chiquinquirá Muzo 74,1 Vehículo 3 horas 

minutos 

18 minutos 

Chiquinquirá Maripi 38,6 Vehículo 1 hora   51 minutos 

Chiquinquirá Briceño 37,2 Vehículo 1 hora   5 minutos 

Chiquinquirá Coper 56,2 Vehículo 2 horas  55 minutos 

Chiquinquirá Caldas 11,6 Vehículo  12 minutos 

Chiquinquirá Simijaca 16 Vehículo  16 minutos 
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Chiquinquirá San    miguel    

de Sema 
28,1 Vehículo  56 minutos 

Fuente: Plan de desarrollo Territorial 

 

Las vías Santafé de Bogotá – Bucaramanga y Tunja – Occidente de Boyacá, son al mismo tiempo los principales 

ejes de conexión urbana - rurales del Municipio pues: la vía a Santafé de Bogotá es al mismo tiempo la principal 

comunicación con el Corregimiento Mariscal Sucre (Veredas Sucre Oriental, Sucre Occidental y Tierra de Páez). 

La vía a Bucaramanga es simultáneamente la que comunica con la Vereda Casa Blanca. 

La vía a Tunja es también la vía principal del Corregimiento Comuneros, siendo especialmente importante para 

Balsa, Carapacho, Sasa y Moyavita; y, la vía a Occidente atraviesa la parte sur de la Vereda Resguardo. 

De Chiquinquirá salen cada 10 minutos buses para Tunja y Bogotá y cada 30 minutos para Barbosa desde las 

5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Las vías son carreteras pavimentadas y se encuentran en buen estado. 

Cuenta con una vía circunvalar que comunica a Bogotá con Barbosa y Bucaramanga para el paso de tráfico 

pesado. 

 

Mapa 5. Vías de comunicación, Municipio de Chiquinquirá- Boyacá, 2016. 

Fuente: Planeación municipal 
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Tabla 3 . Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera municipal, 

Municipio de Chiquinquirá- Boyacá, 2016 

 

 

VEREDA 

Distancia en 

Kilómetros 

desde el 

municipio 

hasta la 

vereda. 

Tiempo de 

llegada desde el 

municipio hasta 

la vereda. 

Tipo de transporte 

desde el municipio 

más alejado hasta 

la vereda. 

Balsa 4 5 minutos Vehículo automotor 

Sasa 7 9 minutos Vehículo automotor 

Carapacho 1

2 

12 minutos Vehículo automotor 

Moyavita 1

0 

10 minutos Vehículo automotor 

Casablanca 8 9 minutos Vehículo automotor 

La mesa 8 10 minutos Vehículo automotor 

Tenería 7 9 minutos Vehículo automotor 

Molino 8 10 minutos Vehículo automotor 

Resguardo 4,5 8 minutos Vehículo automotor 

Sucre occidental 5 7 minutos Vehículo automotor 

Sucre oriental 5 7 minutos Vehículo automotor 

Varela 3

5 

35 minutos Vehículo automotor 

Quiche 1

1 

12 minutos Vehículo automotor 

Hato de Susa 8 10 minutos Vehículo automotor 

Tierra de Páez 3 5 minutos Vehículo automotor 

Córdoba 2,5 4 minutos Vehículo automotor 

Fuente: Planeación municipal 

 

1.2 Contexto demográfico 

 

Población total 

 

Según las proyecciones de población DANE 2005-2016, para el año 2016, el municipio de Chiquinquirá cuenta 

con una población de 66.203 personas, la cual corresponde al 5,17% de la población del departamento. Esto 

muestra que la población ha aumentado significativamente con respecto al año 2005, donde la población 

ascendía a 55.797 personas.  
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Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 

 

La densidad poblacional se considera como la cantidad de personas que habitan por kilómetro cuadrado en un 

territorio, según la ficha de información territorial el municipio de Chiquinquirá tiene en promedio 387,15 

habitantes por kilómetro cuadrado, lo que muestra que su población es medianamente concentrada frente al 

departamento. 

 

Mapa 6. Densidad poblacional, Municipio Chiquinquirá- Boyacá, 2016. 

 

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 

 

Población por área de residencia urbano/rural. 

 

Para el año 2015, el municipio de Chiquinquirá cuenta con una población de 66.203 personas, distribuidas en 

un 85,9% en el área urbana y un 14,1% en el área rural. 
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Tabla 4. Población por área de residencia, Municipio de Chiquinquirá- Boyacá, 2016 

 

Municipio 

Población cabecera 

municipal 
Población resto Población 

total 

Grado de 

urbanización  
Población Porcentaje Población Porcentaje 

Chiquinquirá 56894 85,9% 9309 14,1% 66203 85,9% 

 

Fuente: DANE, proyecciones de población 2005 - 2016 

 

Grado de urbanización  

 

El grado de urbanización es considerado como el porcentaje de la población que vive en la cabecera municipal. 

En el año 2016 el municipio de Chiquinquirá el grado de urbanización de corresponde al 85,9%, esto debido a 

que la principal actividad económica del municipio se concentra en el comercio.  

 

Número de viviendas 

 

El municipio de Chiquinquirá en el área urbana tiene 9.700 viviendas tipo casa o apartamento, 1.100 

viviendas tipo cuarto, para un total de 10.800 de las cuales hay ocupadas 10.680 y se encuentran 

desocupadas 120. En el área rural se detectaron 2.350 viviendas tipo casa, de las cuales hay 2.000 

ocupadas y 350 desocupadas. El 98,7% de las viviendas tienen conexión a energía eléctrica, 32,9% conexión 

a teléfono, 87% con servicio de alcantarillado, 93,8% servicio de acueducto y 47,1% con gas natural 

(Planeación Municipal). 

Número de hogares 

 

En el Municipio se han identificado 2 casas donde viven 6 familias en cada una de ellas, el número de 

inquilinatos en Chiquinquirá es de 868 unidades (Sisbén). 

El número de personas por hogar en Chiquinquirá es de 3,8 aproximadamente. El 7,5% de los hogares tienen 

actividad económica en sus viviendas. 

 

Población por pertenencia étnica   

 

Según distribución étnica el municipio de Chiquinquirá está constituido en un 0,02% por población indígena, un 

0,07% de población afrodescendiente y el 99,91% no pertenece a ningún grupo étnico reconocido. 
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Tabla 5 . Población por pertenencia étnica, Municipio de Chiquinquirá- Boyacá, 2016 

 

 

Pertenencia étnica 
Total por pertenencia 

étnica 

Porcentaje de la población 

pertenencia étnica 

Indígena 12 0,02% 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia 0 0 

Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o 

Afrodescendiente 

46 0,07% 

Ninguno de las anteriores 66.145 99,91% 

Total población 66.203 100% 

 

Fuente: CENSO DANE 2005  

 

1.2.1 Estructura demográfica 

 

La pirámide poblacional muestra gráficamente la composición de una población por edad y sexo, la población 

del municipio de Chiquinquirá se distribuye según sexo en 50,4% (33.425) hombres y 49.51% (32.778) mujeres, 

constituyendo un mayor porcentaje de masculinidad, tendencia similar a la presentada a nivel departamental;  

según su distribución poblacional para el 2016 Chiquinquirá presenta una pirámide estacionaria antigua, con 

transición demográfica evidenciada por mantener una distribución casi homogénea en todos sus quinquenios, 

con importante disminución de la natalidad y una leve disminución  a nivel de los 6 primeros grupos 

quinquenales por debajo de los 29 años. En general para los años evaluados se observa que la pirámide 

poblacional del municipio conserva la estructura sin embargo existe un notorio aumento de la población a partir 

de los treinta (30) años de edad, este leve ensanchamiento de la parte superior de la pirámide indica disminución 

en la mortalidad en relación con el año 2005, reflejada en un aumento de la población mayor. 
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Figura 1. Pirámide poblacional, Chiquinquirá- Boyacá, 2005 – 2016– 2020 

 
 

 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 

1.2.2 Población por grupo de edad 

 

El ciclo vital aborda el continuo vital y sus momentos, en términos de potencialidades y capacidades 

permanentes y adecuadas a las exigencias de cada uno de ellos y al logro de acumulados que les permitan a 

cada individuo y a los colectivos tener una vida plena y con las mejores condiciones posibles de salud. De igual 

manera trabajar desde la perspectiva del ciclo vital pone de relieve interacciones que cada momento vital implica 

para los individuos y grupos sociales, en relación con los determinantes de la salud (PDSP). 

 

Según ciclo vital en el municipio de Chiquinquirá para el año 2016, el 40,42% de los pobladores corresponde al 

grupo poblacional adulto de 27 a 59 años, mientras que el grupo que menos peso porcentual presenta es el de 

primera infancia con un 10,1%. 

 

Revisando la distribución poblacional por ciclo vital de los años 2005, 2016 y proyección 2020 se observa que 

en los grupos de primera infancia e infancia, se registra una leve disminución en la proporción de estos ciclos 
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vitales a través del tiempo, mientras que para los grupos de adolescencia, juventud, adultez y persona mayor 

se presenta aumento, tendencia que se hace más evidente con las proyecciones del año 2020. 

 

Tabla 6 . Proporción de la población por ciclo vital, Chiquinquirá- Boyacá, 2005 – 2016 - 2020 

 

Ciclo vital 

2005 2016 2020 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Primera infancia (0 a 

5 años) 
7.161 13,4 6.724 10,2 6.840 9,8 

Infancia (6 a 11 

años) 
7.587 14,2 7.570 11,4 7.430 10,6 

Adolescencia (12 a 

18 años) 
8.442 15,8 9.350 14,1 9.149 13,0 

Juventud (14 a 26 

años) 
13.351 25,0 15.554 23,5 16.113 23,0 

Adultez ( 27 a 59 

años) 
20.492 38,3 26.764 40,4 28.956 41,3 

Persona mayor (60 

años y más) 
4.680 8,8 6.890 10,4 8.138 11,6 

Total 53.446 100,0 66.203 100,0 70.127 100,0 

 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 

La distribución poblacional por grupos etarios en los años 2005, 2015 y 2020 presenta un comportamiento muy 

variable caracterizado por tres tendencias: 

 Tendencia a la disminución o constante de los grupos etarios de 1 a 4 años, 5 a 14 años y 25 a 

44 años 

 Aumento constante en los grupos mayores de 45 a 79 años. 

 El grupo de menores de un año,  15 a 24 años  y  e l  grupo de mayores de 80 años, 

presentan un comportamiento muy homogéneo a través del periodo estudiado, sin mostrar 

cambios significativos en la tendencia en el tiempo. 
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Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Chiquinquirá- Boyacá, 2005 – 

2016 – 2020 

 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 

 

Para el 2016 la población del municipio de Chiquinquirá presentó un mayor porcentaje (50,4%)  de población 

femenina frente a un (49,5%) de población masculina, situación dada por una mayor proporción de mujeres en 

los grupos etarios de mayores de 45 años, siendo más notoria la diferencia en el grupo de 60 a 79 años; 

situación contraria ocurre con los hombres dado que el grupo que mayor concentración de hombres tiene es el 

de  25 a 44 años, lo cual podría indicar mayor mortalidad o migración de los hombres del municipio. 
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Figura 3. Población por sexo y grupo de edad. Chiquinquirá- Boyacá 2016 

                                  

Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 

Otros indicadores demográficos: 

 

 La razón hombre/mujer: En el año 2005 por cada 92 hombres, había 100 mujeres, mientras que para 

el año 2016 por cada 98 hombres, había 100 mujeres 

 

 La razón de niños/mujeres: En el año 2005 por cada 40 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres 

en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2016 por cada 33 niños y niñas (0-4años), había 

100 mujeres en edad fértil. 

 

 El índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas, 33 correspondían a población hasta los 14 

años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de 28 personas 

 

 El índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas, 26 correspondían a población de 15 a 29 

años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de 26 personas 

 

 El índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas,  8 correspondían a población de 65 años y más, 

mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  10 personas 

< 1 año 1 a 4 años 5 a 14 años
15 a

24años
25 a 44

años
45 a 59

años
60 a 79

años
> 80 años

HOMBRES 559 2.298 6.704 6.283 9.152 4.981 2.445 356

MUJERES 517 2.188 6.080 5.851 8.815 5.885 3.492 597

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000



 

 
ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social 

ÁREA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD POR LA CULTURA DE LA SALUD 

34  

 

 

 El índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas,  25 correspondían a población de 65 

años y más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  38 personas 

 

 El índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, 

había  65 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el 

año 2016 este grupo poblacional fue de  54 personas 

 

 Índice dependencia infantil: En el año 2005, 55 personas menores de 15 años dependían de 100 

personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2016 fue de 43 personas. 

 

 Índice de dependencia de mayores: En el año 2005,  10 personas de 65 años y más dependían de 

100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  11 personas 

 

 Índice de friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con 

respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este 

índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras 

que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. 

 

 

Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica, Chiquinquirá-Boyacá, 2005, 2016, 2020 

 

 

Índice Demográfico Año 

2005 2016 2020 

Población total 55.797 66.203 70.127 

Población Masculina 26.723 32.778 35.029 

Población femenina 29.074 33.425 35.098 

Relación hombres: mujer 91,91 98,06 100 

Razón niños: mujer 40 33 33 

Índice de infancia 33 28 26 

Índice de juventud 26 26 26 

Índice de vejez 8 10 12 

Índice de envejecimiento 25 38 45 

Índice demográfico de dependencia 64,89 53,53 51,15 

Índice de dependencia infantil 54,70 42,55 39,31 

Índice de dependencia mayores 10,19 10,99 11,83 

Índice de Friz 170,63 143,37 137,14 
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Fuente: DANE 2005 y proyecciones poblacionales 

 

1.2.3 Dinámica demográfica 

 

Tasa Bruta de Natalidad: Corresponde al número de nacimientos que ocurren en un período determinado, por 

cada 1.000 habitantes. Mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de población relacionando el 

número de nacimientos con la población total en un período determinado. La natalidad para el año 2014 

presentó una tasa de 13,37 nacimientos por cada mil habitantes, la tasa de natalidad del municipio durante los 

últimos 9 años ha tenido un comportamiento caracterizado por constante descenso, que en general ha llevado 

a una disminución en la natalidad, que evidencia su nivel más bajo en el año 2014.  

 

Tasa Bruta de Mortalidad: Mide el riesgo de morir a que está expuesta la población de un país o de un lugar. 

el municipio de Chiquinquirá  para  el  2014  presentó  una  tasa  bruta  de  mortalidad  de  3,65  defunciones 

por cada mil habitantes, el comportamiento de la mortalidad en el municipio ha sido muy variable, en los últimos 

9 años la mayor tasa fue la del año 2012 (5,24) y la menor fue en el 2014 (3,65). 

 

Tasa de Crecimiento Natural: Expresa la diferencia entre los nacimientos y las defunciones. La diferencia 

entre ambos indicadores puede ser positiva, cuando los nacimientos superan a las defunciones, y negativa en 

caso contrario. Para el año 2014 el municipio presentó un crecimiento natural positivo de 9,72 por mil habitantes, 

con un continuo descenso año a año. 

 

Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y Crecimiento Natural del 

Municipio de Chiquinquirá- Boyacá, 2005 a 2014 

 

Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 
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1.2.4 Otros indicadores de la dinámica de la población 

 

Para los indicadores de dinámica poblacional se tuvo en cuenta el reporte del DANE, en el módulo estadísticas 

vitales, el último año con datos certificados es el 2014 por lo cual se realizaron cálculos con este año: 

 Tasa General de Fecundidad: Para el año 2014 el municipio presenta una tasa de fecundidad de 

51,19 hijos por cada 1000 mujeres en edad fértil, lo que refleja un marcado descenso de 3,46 hijos por 

cada 1000 mujeres en edad fértil en relación al año inmediatamente anterior y se evidencia que año a 

año disminuye la Tasa General de Fecundidad.  

 

 Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: El municipio de Chiquinquirá 

para el año 2013 reportó una tasa de fecundidad de 2,17 nacimientos por cada 1000 mujeres entre 

10 y 14 años, frente al año inmediatamente anterior se produjo un descenso del 0,88 

nacimientos por cada 1000 mujeres por el contrario ocurre un ascenso en comparación al año 

2010 de 0,98 nacimientos por cada 1000 mujeres. 

 

 Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Para el municipio en el año 

2013 se reportó una tasa de 60,39 nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años. En 

comparación al año anterior se produjo una reducción de 7,19 nacimientos por cada 1000 mujeres, 

del mismo modo que al año 2010 donde se evidencia una baja 8,74 nacimientos por cada 1000 

mujeres. 

 

Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población, Chiquinquirá- Boyacá, 2010 a 2014 

Tasas de Fecundidad 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  entre 

15 y 49 años 
60,75 58,75 60,42 54,65 51,19 

Tasas Específicas de Fecundidad  en 

mujeres entre 10 y 14 años* 
1,19 1,79 3,01 3,05 2,17 

Tasas Específicas de Fecundidad  en 

mujeres entre 15 y 19 años* 
69,13 75,50 69,18 62,20 60,39 

 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 

1.2.5 Movilidad forzada 

 

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, 

los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el 

municipio de Chiquinquirá, pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento 

militar, disputas por la tierra, usurpación ilegal de predios, grupos armados), y los efectos sobre el municipio 
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receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación 

en las formas de ocupación y prácticas culturales. 

En el año 2015, la población victimizada de desplazamiento por grupo de edad y sexo en el municipio de 

Chiquinquirá, evidencia 887 personas con esta condición, principalmente en mujeres (55,7%), y un 

comportamiento variable según rangos de edad, sin embargo predomina la victimización y desplazamiento para 

el grupo de edad de 10 a 14 años, en ambos sexos.  El menor número de población victimizada en el caso de 

las mujeres fue para el grupo de 75 a 79 años de edad con 1 persona y en el caso de los hombres para el grupo 

de 5 a 9 años con ningún caso de victimizados por desplazamiento. En el municipio no se cuenta con personas 

LGBTI victimas de desplazamiento. 

 

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad-sexo. Chiquinquirá- Boyacá, 

2015 

Grupo de 

edad 

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento 

Hombres victimizados de 

desplazamiento 

No definido victimizados de 

desplazamiento 

N° personas Proporción N° 

personas 

Proporción N° personas Proporción 

 0 a 4 años 31 6,21 28 6,36 0 0 

05 a 09 años 40 8,02 0 0 0 0 

10 a 14 años 55 11,02 54 12,27 0 0 

15 a 19 años 53 10,62 40 9,09 0 0 

20 a 24 años 50 10,02 44 10 0 0 

25 a 29 años 43 8,62 47 10,68 0 0 

30 a 34 años 38 7,62 21 4,77 0 0 

35 a 39 años 42 8,42 21 4,77 0 0 

40 a 44 años 42 8,42 24 5,45 0 0 

45 a 49 años 32 6,41 28 6,36 0 0 

50 a 54 años 14 2,81 26 5,91 0 0 

55 a 59 años 20 4,01 11 2,5 0 0 

60 a 64 años 16 3,21 9 2,05 0 0 

 65 a 69 

años 

8 1,6 7 1,59 0 0 

 70 a 74 

años 

4 0,8 12 2,73 0 0 

75 a 79 años 1 0,2 5 1,14 0 0 

80 años o 

más 

5 1 16 3,64 0 0 

Total 494 55,7 393 44,3 0 0 

Fuente: Registro Único de Víctimas 2015, Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2015 
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Conclusiones 

 

 El municipio de Chiquinquirá se encuentra en el centro de dos importantes ejes viales, el primero, que 

conecta a Santafé de Bogotá  con  Bucaramanga,  de  importancia  nacional;  y,  el  segundo,  que  

conecta  al  occidente  del Departamento con el centro con vías pavimentadas en buen estado, con 3 

líneas de transporte intermunicipal, una empresa de transporte público que presta el servicio con 3 

rutas urbanas y 2 rutas rurales. Sin embargo las rutas rurales solo van por las carreteras principales 

por lo que la población del área rural se debe desplazar caminando desde la carretera principal hasta 

su vivienda, o recurrir al servicio de taxis, pero a costos elevados. 

 

 Para el año 2016, el municipio de Chiquinquirá cuenta con una población de 66.203 personas, 

distribuidas en un 85,9% en el área urbana y un 14,1% en el área rural. Lo que demuestra que existe 

una alta concentración de la población en el área urbana aun cuando la extensión de esta área es 

mucho menor frente al área rural. 

 

 En el municipio de Chiquinquirá para el año 2016, el 40,42% de los pobladores corresponde al grupo 

poblacional adulto de 27 a 59 años, es decir, que el mayor porcentaje de población se encuentra en 

etapa productiva, frente al grupo con menos peso porcentual de primera infancia con un 10,1%, con 

tendencia a la baja a través del tiempo. 

 

 La natalidad para el año 2014 presentó una tasa de 13,37 nacimientos por cada mil habitantes, 

mostrando un constante descenso, frente a una tasa bruta de mortalidad de 3,65 defunciones por cada 

mil habitantes, que se mantiene constante desde el año 2005. Lo que se expresa en la tasa de 

crecimiento natural positiva donde se registra una diferencia de 9,72 nacimientos por cada mil 

habitantes el número de defunciones. 

 

 El principal riesgo detectado en el municipio de Chiquinquirá son las fuertes olas invernales que en su 

mayoría ocasionan inundaciones, seguido de deslizamientos, que podrían afectar muchos sectores 

del área rural. Sin embargo, en el presente año se ha mantenido una sequía generalizada durante el 

año y una aguda disminución en la cantidad de lluvias. Lo que pone de manifiesto la importancia de 

elaborar un plan de contingencia frente a ambos fenómenos (inundaciones y sequias) que afectan al 

municipio de forma dramática. 

 

 Aunque en el municipio de Chiquinquirá para el año 2014 reportó una tasa de 2,17 nacimientos por 

cada 1000 mujeres entre 10 y 14 años que evidencia un descenso de 0,88 nacimientos por cada 

1000 mujeres frente al año anterior, sin embargo, la tasa de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 

años sigue siendo bastante alta con un reporte de 60,39 nacimientos por cada 1000 mujeres. 
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CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

 

2.1 Análisis de la mortalidad 

 

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 

Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagrego por cada quinquenio y sexo en el periodo 

comprendido del año 2005 al 2014 y se realizó por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método 

directo utilizando como población estándar, la población mundial. 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

 

En el municipio de Chiquinquirá, en el periodo transcurrido entre el año 2005 a 2014, se alcanzó un total 2736 

muertes, cada año la mortalidad se mantuvo constante, presentándose el pico más alto en el año 2012 con un 

total de 327 muertes.  Se evidencia que las patologías que tuvieron más carga de muertes en la población total, 

fueron las enfermedades del sistema circulatorio. 

 Ajuste de tasas por edades 

 

Al realizar el análisis de las tasa ajustadas de mortalidad para el municipio de Chiquinquirá,  encontramos en 

primer lugar las mortalidades asociadas a las enfermedades del sistema circulatorio, con una tasa ajustada de 

166,2 muertes por cada 100.00 habitantes  para el año 2014, esta gran causa evidencia un comportamiento 

variable evidenciando su máximo pico en el año 2008, con una tasa ajustada de 249,2 muertes por cada 

100.000 habitantes, con tendencia al aumento para el año 2013; el segundo lugar lo ocupan las neoplasias con 

una tasa de 103,6 muertes por cada 100.000 habitantes, con un comportamiento fluctuante, con picos 

significativos en los años 2005, 2009, 2012 y 2014, siendo el 2012 el máximo pico con una tasa ajustada de 

116,0 muertes por cada 100.000 habitantes. En tercer lugar, aparecen las demás causas, con una tasa ajustada 

para el año 2014 de 96,4 muertes por cada 100.000 habitantes y mostro un comportamiento muy variable a lo 

largo de este periodo de tiempo, presentando además un pico bastante alto en el año 2013 en comparación a 

los demás años, alcanzando una tasa ajustada de 140,5 muertes por cada 100.000 habitantes. No menos 

importante pero con la tasa ajustada de mortalidad más baja con 1,5 muertes por cada 100.000 habitantes, se 

encuentran los signos y síntomas mal definidos, que sin embargo, no deberían evidenciarse, pues obedecen a 

inadecuadas clasificaciones de diagnóstico de muerte en el certificado de defunción. 
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Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad Municipio de Chiquinquirá, 2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

Al realizar el análisis de las tasas de mortalidad ajustadas por edad para los hombres del municipio de 

Chiquinquirá,  encontramos en primer lugar las mortalidades asociadas a las enfermedades del sistema 

circulatorio, con una tasa ajustada de 205,1 muertes por cada 100.000 hombres  para el año 2014, esta gran 

causa evidencia un comportamiento variable alcanzando su máximo pico en el año 2008, con una tasa ajustada 

de 297,2 muertes por cada 100.000 hombres; el segundo lugar lo ocupan las demás causas, con una tasa 

ajustada para el año 2014 de 130,9 muertes por cada 100.000  hombres, mostrando un  comportamiento 

fluctuante, que alcanza en el  año 2012 su máximo pico, con una tasa ajustada de 231,7 muertes por cada 

100.000  hombres. En tercer lugar, aparecen las neoplasias, con una tasa ajustada para el año 2014 de 126,8 

muertes por cada 100.000  hombres y mostro un comportamiento fluctuante durante este periodo de tiempo, 

presentando además un pico bastante alto en el año 2012 en comparación a los demás años, alcanzando una 

tasa ajustada de 146,8 muertes por cada 100.000  hombres. No menos importante pero con la tasa ajustada 

de mortalidad más baja con 1,5 muertes por cada 100.000 hombres, se encuentran las afecciones del periodo 

perinatal, que mantiene un comportamiento notoriamente variable, que abruptamente desciende a una tasa 

ajustada de 0 muertes por cada 100.000 hombres, tendencia que se mantiene también en el año 2014. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 25,0 49,1 23,9 29,1 29,7 13,4 20,4 16,0 37,6 18,9

Neoplasias 104,9 68,5 93,8 83,1 108,8 90,1 94,7 116,0 90,9 103,6

Enfermedades sistema circulatorio 188,3 195,0 234,6 249,2 184,3 195,0 162,4 228,1 234,3 166,2

Afecciones periodo perinatal 13,4 10,6 10,7 6,2 9,3 14,0 11,0 10,9 0,0 3,2

Causas externas 70,3 82,0 64,9 78,1 49,4 56,5 32,4 39,1 41,1 17,8

Las demás causas 159,9 156,2 133,9 147,5 141,2 132,3 117,4 185,2 140,5 96,4

Signos y síntomas mal definidos 4,1 2,5 1,7 7,3 5,6 1,8 11,2 3,3 10,6 1,5
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Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres, Municipio de Chiquinquirá. 2005-

2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Al realizar el análisis de las tasas de mortalidad ajustadas por edad para las mujeres del municipio de 

Chiquinquirá,  encontramos en primer lugar las mortalidades asociadas a las enfermedades del sistema 

circulatorio, igual que con lo reportado en las tasas generales ajustadas, con una tasa ajustada de 141,6 

muertes por cada 100.000  mujeres  para el año 2014, esta gran causa evidencia un comportamiento variable 

mostrando su máximo pico en el año 2007, con una tasa ajustada de 218,3 muertes por cada 100.000  mujeres; 

el segundo lugar lo ocupan las neoplasias, con una tasa ajustada para el año 2014 de 88,7 muertes por cada 

100.000  mujeres, mostrando un  comportamiento fluctuante, apreciándose en el  año 2011 el máximo pico, con 

una tasa ajustada de 102,7 muertes por cada 100.000 mujeres. En tercer lugar, aparecen las demás causas, 

con una tasa ajustada para el año 2014 de 72,6  muertes por cada 100.000 mujeres y mostro un comportamiento 

fluctuante durante este periodo de tiempo, presentando además un pico bastante alto en el año 2012 en 

comparación a los demás años, alcanzando una tasa ajustada de 155,48 muertes por cada 100.000  mujeres. 

No menos importante pero con la tasa ajustada de mortalidad más baja con 0 muertes por cada 100.000 

mujeres, se encuentran los signos y síntomas mal definidos, que mantienen un comportamiento notoriamente 

variable, que presenta 4 años incluyendo el 2014 con tasas ajustadas de 0 muertes por cada 100.000 mujeres. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 38,5 75,0 23,8 38,8 34,7 16,5 32,2 15,2 47,5 24,4

Neoplasias 135,7 100,0 119,5 121,6 140,4 108,9 87,4 146,8 103,9 126,8

Enfermedades sistema circulatorio 216,0 279,2 256,5 297,2 221,9 265,2 192,2 256,7 294,8 205,1

Afecciones periodo perinatal 20,3 14,7 20,7 3,0 12,1 24,2 21,4 12,3 0,0 0,0

Causas externas 129,9 131,9 121,9 145,8 87,0 110,6 47,6 76,6 68,6 23,9

Las demás causas 179,3 192,0 154,6 136,0 187,8 144,5 143,8 231,7 176,1 130,9

Signos y síntomas mal definidos 6,2 5,9 3,7 0,0 8,3 3,5 8,6 3,1 9,9 2,9

0

50

100

150

200

250

300

350

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

po
r 

10
0.

00
0 

ha
bi

ta
nt

es



 

 
ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social 

ÁREA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD POR LA CULTURA DE LA SALUD 

42  

 

 

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Municipio, 2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

El análisis de la carga de la enfermedad muestra el impacto que tiene para la sociedad las muertes a edad 

temprana, dentro de estas medidas se encuentran 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, por tanto, consideran el tiempo de vida que se pierde como 

resultado de una muerte prematura y tiene el efecto de otorgar mayor importancia a la vida que se pierde por 

enfermedades o eventos en los jóvenes, su medición permite establecer el impacto que tienen las distintas 

causas de muerte para realizar las intervenciones en salud pertinentes. 

Al analizar los AVPP de Chiquinquirá durante el periodo 2005- 2014, se evidenció que en general en el periodo 

estudiado se cuenta con un total de 60.265 años de vida perdidos de los cuales 4.179 años de vida perdidos 

corresponden al año 2014, asociados en primer lugar al grupo de  las demás causas con 15727 años de vida 

potencialmente perdidos, los cuales representan el 26,1 % del total de AVPP reportados en el municipio durante 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 13,6 29,8 22,1 21,0 27,8 10,2 12,9 15,2 29,3 14,5

Neoplasias 81,7 46,5 76,5 56,7 89,6 76,8 102,7 95,3 84,8 88,7

Enfermedades sistema circulatorio 167,5 134,3 218,3 213,4 154,7 146,3 139,5 206,8 192,1 141,6

Afecciones periodo perinatal 6,2 6,3 0,0 9,6 6,4 3,2 0,0 9,2 0,0 6,5

Causas externas 21,2 40,6 14,7 16,7 17,3 10,2 19,1 6,9 17,9 13,0

Las demás causas 146,8 130,3 118,1 156,3 108,3 127,4 99,1 155,4 116,2 72,6

Signos y síntomas mal definidos 3,1 0,0 0,0 13,1 2,9 0,0 12,6 3,1 11,9 0,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
or

 1
00

.0
00

 h
ab

ita
nt

es



 

 
ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social 

ÁREA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD POR LA CULTURA DE LA SALUD 

43  

 

el periodo evaluado, mostrando la mayor concentración de años potencialmente perdidos en el año 2012, en el 

cual se reportó un total de 1.935 AVPP asociados a esta causa; en segundo lugar se atribuyen los años de vida 

potencialmente perdidos al grupo de causas externas con 13025 AVPP que corresponden al 21,6% del total de 

años de vida potencialmente perdidos en el municipio, exhibiendo la concentración más alta de AVPP en el año 

2008 con 2058 años de vida potencialmente perdidos; las enfermedades del sistema circulatorio ocupan el 

tercer lugar con 12241 AVPP los cuales representan el 20,3% del total de los años de vida potencialmente 

perdidos en el municipio, evidenciándose la mayor concentración en el año 2012 con 1.620 años de vida 

potencialmente perdidos. Dentro de las causa con menor número de AVPP se encuentran las enfermedades 

trasmisibles y signos, síntomas y afecciones mal definidas con 46 y 58 años de vida potencialmente perdidos 

respectivamente.  

Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67. Chiquinquirá- 

Boyacá 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Al analizar los AVPP de Chiquinquirá durante el periodo 2005- 2014 para hombres, se evidenció que en general 

en el periodo estudiado se cuenta con un total de 35529 años de vida perdidos de los cuales 4225 años de vida 

perdidos corresponden al año 2014, asociados en primer lugar al grupo de  las causas externas con 10315 

años de vida potencialmente perdidos, los cuales representan el 29,03% del total de AVPP reportados en el 

municipio durante el periodo evaluado, mostrando la mayor concentración de años potencialmente perdidos en 

el año 2008, en el cual se reportó un total de 1818 AVPP asociados a esta causa; en segundo lugar se atribuyen 

los años de vida potencialmente perdidos al grupo de las demás causas con 7628 AVPP que corresponden al 
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21,4% del total de años de vida potencialmente perdidos en el municipio, exhibiendo la concentración más alta 

de AVPP en el año 2012 con 938 años de vida potencialmente perdidos; las enfermedades del sistema 

circulatorio ocupan el tercer lugar con 6634 AVPP los cuales representan el 18,6% del total de los años de vida 

potencialmente perdidos en el municipio, evidenciándose la mayor concentración en el año 2013 con 845 años 

de vida potencialmente perdidos. Dentro de las causa con menor número de AVPP se encuentran las 

enfermedades trasmisibles y signos, síntomas y afecciones mal definidas con 2253 y 428 años de vida 

potencialmente perdidos respectivamente.  

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres 

Chiquinquirá- Boyacá, 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Al analizar los AVPP de Chiquinquirá durante el periodo 2005- 2014 para mujeres, se evidenció que en general 

en el periodo estudiado se cuenta con un total de 24.736 años de vida perdidos de los cuales 1968 años de 

vida perdidos corresponden al año 2014, asociados en primer lugar al grupo de  las neoplasias con 637 años 

de vida potencialmente perdidos, los cuales representan el 32,37% del total de AVPP reportados en el municipio 

durante el año 2014, mostrando la mayor concentración de años potencialmente perdidos en el año 2011, en 

el cual se reportó un total de 692 AVPP asociados a esta causa; en segundo lugar se atribuyen los años de 

vida potencialmente perdidos al grupo de enfermedades del sistema circulatorio con 526 AVPP que 
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corresponden al 13% del total de años de vida potencialmente perdidos en el municipio para el año 2014, 

exhibiendo la concentración más alta de AVPP en el año 2012 con 812 años de vida potencialmente perdidos; 

todas las demás enfermedades ocupa el tercer lugar con 391 AVPP los cuales representan el 10% del total de 

los años de vida potencialmente perdidos en el municipio, evidenciándose la mayor concentración en el año 

2010 con 1041 años de vida potencialmente perdidos. Dentro de las causa con menor número de AVPP se 

encuentran las enfermedades trasmisibles y signos, síntomas y afecciones mal definidas con 46 y 0 años de 

vida potencialmente perdidos respectivamente. 

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres. 

Chiquinquirá- de Boyacá, 2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

Se utilizan las tasas ajustadas que representan la tasa que tendría la población en estudio si tuviera la misma 

estructura que la población estándar tomada como referencia, lo cual nos permite comparar los años de vida 

potencialmente perdidos de una población con otra y comparar este mismo indicador de la misma población en 

dos momentos diferentes de tiempo. 

Al analizar las tasa ajustadas de AVPP encontramos que la causa que afectaron en mayor medida a la población 

de Chiquinquireña estuvo asociada a las demás causas que representaron una tasa ajustada de 28433 AVPP 

por cada 100.000 habitantes, la cual muestra un comportamiento variable en el histórico, mostrando su máximo 

pico en el año 2012 con una tasa ajustada de 3439,0 AVPP por cada 100.000 habitantes. Las enfermedades 

del sistema circulatorio fueron también carga importante con una tasa ajustada de 25018 AVPP por cada 

100.000 habitantes, mostrando un comportamiento fluctuante que alcanzo el pico máximo en el año 2007 con 

una tasa ajustada de 3056,4 AVPP por cada 100.000 habitantes. La causa con menor tasa ajustada 

corresponde a signos y síntomas mal definidos con una tasa ajustada de 1582,3 AVPP por cada 100.000 

habitantes, este refleja un comportamiento fluctuante a lo largo de los años, con su máximo pico en el año 2011 

con una tasa ajustada de 262,9 AVPP por cada 100.000 habitantes. 
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Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 del municipio de Chiquinquirá- 

Boyacá, 2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

La causa que afecto en mayor medida a la población masculina del municipio de Chiquinquirá estuvo asociada 

a las causas externas que representaron una tasa de mortalidad general de 375,3 AVPP por cada 100.000 

habitantes, la cual muestra un comportamiento variable en el histórico, mostrando su máximo pico en el año 

2008 con una tasa ajustada de 6576,4 AVPP por cada 100.000 habitantes. El segundo lugar lo ocupan las 

enfermedades del sistema circulatorio con una tasa ajustada de 312,8 AVPP por cada 100.000 habitantes, 

mostrando un comportamiento fluctuante que alcanzo el pico máximo en el año 2008 con una tasa ajustada de 

3819,2 AVPP por cada 100.000 habitantes. La causa a la que se atribuye menor cantidad a los AVPP 

corresponde a os signos y síntomas mal definidos con una tasa ajustada de 16,8 AVPP por cada 100.000 

habitantes, este refleja un comportamiento fluctuante, alcanzando su máximo pico en el año 2009 con una tasa 

ajustada de 313,0 AVPP por cada 100.000 habitantes. 
 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 771,4 1133,7 396,4 642,6 719,6 305,4 557,6 344,4 940,5 302,5

Neoplasias 2451,4 1379,5 1759,2 1740,4 2242,7 2078,7 1960,4 2130,7 1614,2 2260,0

Enfermedades sistema circulatorio 2264,2 2695,5 3056,4 3040,9 2426,3 2325,3 1630,8 2942,1 2793,0 1843,8

Afecciones periodo perinatal 1082,5 857,7 857,1 505,6 753,4 1123,2 878,5 855,9 0,0 262,6

Causas externas 2946,0 3746,3 2664,0 3611,6 1948,4 2397,5 1083,7 1704,6 1676,1 743,9

Las demás causas 3604,1 2897,9 3135,1 2786,9 2882,6 2877,9 2272,2 3439,0 3031,0 1506,5

Signos y síntomas mal definidos 186,6 60,7 72,0 225,5 225,1 96,5 262,9 203,2 161,3 88,4
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Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas, en hombres, municipio de Chiquinquirá- 

Boyacá, 2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

La causa de muerte que afectó en mayor medida a la población femenina del municipio de Chiquinquirá estuvo 

asociada a las demás causas que representaron una tasa ajustada de 27642,6 AVPP por cada 100.000 

habitantes, la cual muestra un comportamiento variable en el histórico, mostrando su máximo pico en el año 

2005 con una tasa ajustada de 3744,6 AVPP por cada 100.000 habitantes. El segundo lugar lo ocupan las 

enfermedades del sistema circulatorio con una tasa ajustada de 20024,1 AVPP por cada 100.000 habitantes, 

mostrando un comportamiento fluctuante que alcanzo el pico máximo en el año 2007 con una tasa ajustada de 

2803,8 AVPP por cada 100.000 habitantes. La causa a la que se atribuye menor cantidad a los AVPP 

corresponde a los signos y síntomas mal definidos con una tasa ajustada de 1514,3 AVPP por cada 100.000 

habitantes, este refleja un comportamiento fluctuante, alcanzando su máximo pico en el año 2008 con una tasa 

ajustada de 427,5 AVPP por cada 100.000 habitantes. 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 1217,6 1694,4 634,7 965,6 476,8 508,2 568,7 572,1 1191,5 484,2

Neoplasias 2914,6 1743,4 1759,9 1980,9 2139,3 2246,6 1459,1 2465,3 1510,5 2517,9

Enfermedades sistema circulatorio 2672,7 3677,6 3410,9 3819,2 3203,1 3289,5 2086,6 3215,2 3630,6 2269,8

Afecciones periodo perinatal 1619,5 1173,6 1656,3 238,8 963,8 1938,1 1711,3 984,7 0,0 0,0

Causas externas 5272,9 5373,2 4814,7 6576,4 3101,8 4385,9 1664,5 3010,4 2497,0 837,8

Las demás causas 3510,5 3247,6 3519,1 2515,5 3542,8 2344,9 2355,0 3671,1 3356,3 1905,7

Signos y síntomas mal definidos 149,6 141,1 161,5 0,0 313,0 187,1 226,3 246,2 85,7 168,9
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Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas en mujeres, municipio de Chiquinquirá- Boyacá, 

2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 

 Tasas ajustadas por la edad  

 

Se realizó un análisis detallado que permitió identificar las patologías que pertenecen a las 6 grandes causas 

de mortalidad como son las enfermedades transmisibles, las neoplasias (tumores), enfermedades del sistema 

circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causas y 

síntomas, signos y afecciones mal definidas. Para este análisis se utilizó la estimación de tasas ajustada por 

edad y sexo según la agrupación 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud por grandes causas y sub 

causas en el periodo comprendido entre 2005 y 2014. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 346,0 640,7 176,7 366,0 971,2 90,3 596,4 122,7 704,5 141,2

Neoplasias 2063,1 1121,6 1762,8 1591,8 2421,4 1903,8 2398,1 1914,9 1750,7 2029,2

Enfermedades sistema circulatorio 1962,3 1891,2 2738,3 2422,5 1770,0 1604,0 1242,2 2671,8 2134,6 1587,2

Afecciones periodo perinatal 509,3 519,0 0,0 791,4 529,3 263,6 0,0 715,5 0,0 539,7

Causas externas 926,1 2365,9 625,9 790,4 886,4 631,1 541,9 454,7 922,0 689,3

Las demás causas 3744,6 2499,0 2803,8 3072,6 2436,5 3528,1 2202,3 3305,9 2861,2 1188,5

Signos y síntomas mal definidos 254,6 0,0 0,0 427,5 134,4 0,0 298,1 140,8 258,9 0,0
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 Enfermedades transmisibles 

 

El grupo de enfermedades transmisibles abarca nueve subgrupos dentro de los cuales las infecciones 

respiratorias agudas tomaron una gran ventaja frente a las demás sub causas, presenta una tendencia 

fluctuante, que alcanzó su máximo pico en el año 2013 con una tasa de mortalidad ajustada de 32,1 muertes 

por cada 100.000 habitantes, mientras que para el año 2014 alcanzó una tasa de mortalidad ajustada de 14,2 

muertes por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar se encuentran las Enfermedades por el VIH (SIDA), 

evidencia un comportamiento variable, alcanzando su máximo pico en el año 2006 con una tasa de mortalidad 

ajustada de 7,5 muertes por cada 100.000 habitantes, cabe resaltar que durante los años 2005, 2010 y 2011 

no reportan mortalidad y para el año 2014 arroja una tasa de mortalidad ajustada de 1,3 muertes por cada 

100.000 habitantes. El tercer lugar es compartido por septicemia excepto neonatal y el resto de ciertas 

enfermedades infecciosas y parasitarias; alcanzan sus máximos picos en el 2008 con una tasa ajustada de 4.6 

muertes por cada 100.000 habitantes y en el 2006 con una tasa de mortalidad ajustada de 4,0 muertes por cada 

100.000 habitantes respectivamente y para el año 2014 alcanzan tasas de mortalidad ajustadas de 0 y 1,9 

muertes por cada 100.000 habitantes respectivamente. De manera menos frecuente se registran muertes 

asociadas Meningitis con una tasa de mortalidad ajustada de 3,7 muertes por cada 100.000 habitantes. En el 

periodo estudiado no se registran muertes asociadas a ciertas enfermedades inmunoprevenibles y ciertas 

enfermedades transmitidas por vectores y rabia. 
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Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles, Municipio de 

Chiquinquirá 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Al realizar el análisis de las tasa ajustadas del grupo de enfermedades transmisibles en hombres del municipio 

de Chiquinquirá, el primer lugar los ocupan las infecciones respiratorias agudas, presenta una tendencia 

fluctuante, que alcanzó su máximo pico en el año 2006 con una tasa de mortalidad ajustada de 54,1 muertes 

por cada 100.000 habitantes, mientras que para el año 2014 alcanzó una tasa de mortalidad ajustada de 13,9 

muertes por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar se encuentran las Enfermedades por el VIH (SIDA), 

evidencia un comportamiento variable, alcanzando su máximo pico en el año 2006 con una tasa de mortalidad 

ajustada de 17,7 muertes por cada 100.000 habitantes, cabe resaltar que durante los años 2005, 2008, 2009, 

2010 y 2011 no se reportan mortalidad asociada a esta causa y para el año 2014 arroja una tasa de mortalidad 

ajustada de 2,6 muertes por cada 100.000 habitantes. El tercer lugar es ocupado por tuberculosis, con un 

comportamiento variable, alcanzan su máximo pico en el año 2005 con una tasa ajustada de 12,6 muertes por 

cada 100.000 habitantes y para el año 2014 alcanza una tasa de mortalidad ajustada de 3,5 muertes por cada 

100.000 habitantes. En el periodo estudiado no se registran muertes asociadas a enfermedades infecciosas 

intestinales. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas
intestinales

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Tuberculosis 5,3 0,0 2,4 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 2,1 1,5

Ciertas enfermedades transmitidas
por vectores y rabia

Ciertas enfermedades
inmunoprevenibles

Meningitis 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0

Septicemia, excepto neonatal 4,0 4,2 2,0 4,6 1,8 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0,0 7,5 1,8 1,7 1,9 0,0 0,0 3,1 1,7 1,3

Infecciones respiratorias agudas 14,0 31,9 15,2 19,3 18,7 9,1 16,0 12,9 32,1 14,2

Resto de ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias

1,7 4,0 2,5 3,5 2,4 0,0 2,2 0,0 0,0 1,9
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Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, 

Municipio de Chiquinquirá 2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Al realizar el análisis de las tasa ajustadas del grupo de enfermedades transmisibles en mujeres del municipio 

de Chiquinquirá, el primer lugar los ocupan las infecciones respiratorias agudas, presenta una tendencia 

fluctuante, que alcanzó su máximo pico en el año 2013 con una tasa de mortalidad ajustada de 29,3 muertes 

por cada 100.000 habitantes, mientras que para el año 2014 alcanzó una tasa de mortalidad ajustada de 14,5 

muertes por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar se encuentran el resto de ciertas enfermedades 

infecciosas y parasitarias evidencia un comportamiento fluctuante, alcanzando su máximo pico en el año 2006 

con una tasa de mortalidad ajustada de 7,8 muertes por cada 100.000 habitantes, cabe resaltar que durante 

los años 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 no se reportan mortalidad asociada a esta causa. El tercer 

lugar es ocupado por septicemia, excepto neonatal, con un comportamiento con tendencia al descenso, alcanza 

su máximo pico en el año 2006 con una tasa ajustada de 4,5 muertes por cada 100.000 habitantes y para el 

año 2014 registra una tasa de mortalidad ajustada de 0 muertes por cada 100.000 habitantes.  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas
intestinales

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tuberculosis 12,6 0,0 5,6 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 5,6 3,5

Ciertas enfermedades transmitidas
por vectores y rabia

Ciertas enfermedades
inmunoprevenibles

Meningitis 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Septicemia, excepto neonatal 3,8 2,9 4,3 10,4 4,5 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0,0 17,7 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 3,0 2,6

Infecciones respiratorias agudas 18,3 51,4 10,1 20,9 17,7 16,5 26,6 8,4 34,6 13,9

Resto de ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias

3,8 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 4,3
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Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 

Municipio de Chiquinquirá 2005 – 2014 

 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 

 Neoplasias 

En el análisis de la mortalidad de las Neoplasias y sus 15 sub causas se evidencia que el tumor maligno 

de la próstata ocupa el primer lugar con tendencia de marcada variabilidad, alcanzando su máximo pico en 

el año 2008 con una tasa de mortalidad ajustada de 37,6 muertes por cada 100.000 habitantes y para el 

año 2014 llega a una tasa de mortalidad ajustada de 21,3 muertes por cada 100.000 habitantes. En 

segundo lugar aparecen los Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas, con un 

pico máximo en el año 2011 con una tasa de mortalidad ajustada de 29,1 muertes por cada 100.000 

habitantes, para el año 2014 se presenta reducción con una tasa de mortalidad ajustada de 24,5 muertes 

por cada 100.000 habitantes. En el tercer lugar se encuentra el tumor maligno de la mama de la mujer, 

evidenciando un comportamiento fluctuante, con un pico máximo en el año 2011 con una tasa de mortalidad 

ajustada de 26,9 muertes por cada 100.000 habitantes y que para el año 2014 alcanza una tasa de 19,3 

muertes por cada 100.000 habitantes. El tumor maligno del cuerpo del útero es la subcausa con menor 

tasa de mortalidad alcanzando un máximo pico en el año 2006 con una tasa de mortalidad ajustada de 3,6 

muertes por cada 100.000 habitantes. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas
intestinales

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Tuberculosis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ciertas enfermedades transmitidas
por vectores y rabia

Ciertas enfermedades
inmunoprevenibles

Meningitis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0

Septicemia, excepto neonatal 3,6 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0,0 0,0 0,0 3,7 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Infecciones respiratorias agudas 10,0 17,6 17,9 17,3 20,3 2,9 9,3 15,2 29,3 14,5

Resto de ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias

0,0 7,8 4,2 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, Municipio de Chiquinquirá 2005 – 

2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 17,6 4,5 14,6 13,3 26,4 12,8 5,0 19,6 12,7 20,0

Tumor maligno del colon y de la unión
rectosigmoidea

5,3 0,0 5,0 1,8 4,5 1,8 6,5 7,3 15,6 1,9

Tumor maligno de los órganos digestivos
y del peritoneo, excepto estómago y

colon
4,0 11,1 20,6 9,6 11,3 7,7 7,6 13,5 8,8 5,9

Tumor maligno de la tráquea, los
bronquios y el pulmón

8,9 0,0 9,6 0,0 13,6 7,1 6,3 11,9 5,8 7,4

Tumor maligno de los órganos
respiratorios e intratorácicos, excepto

tráquea, bronquios y pulmón
0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de la mama de la mujer 13,9 3,5 8,2 3,1 21,4 3,8 26,9 21,7 12,4 19,3

Tumor maligno del cuello del útero 12,9 4,4 22,3 4,1 11,4 17,2 6,8 9,7 0,0 9,7

Tumor maligno del cuerpo del útero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 2,8 0,0 0,0

Tumor maligno del útero, parte no
especificada

0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 2,8 0,0

Tumor maligno de la próstata 27,5 20,1 9,4 37,6 5,7 15,3 18,4 28,9 23,0 21,3

Tumor maligno de otros órganos
genitourinarios

1,9 4,1 3,5 4,4 4,9 4,5 4,3 0,0 3,9 3,1

Leucemia 4,1 1,3 4,3 7,0 3,8 5,4 1,7 1,9 2,0 2,9

Tumor maligno del tejido linfático, de
otros órganos hematopoyéticos y de

tejidos afines
7,2 7,7 0,0 1,8 3,5 4,2 3,5 5,3 13,1 3,7

Tumores malignos de otras
localizaciones y de las no especificadas

18,5 16,9 12,2 15,2 18,1 17,9 29,1 10,8 7,2 24,5

Tumores in situ, benignos y los de
comportamiento incierto o desconocido

10,6 2,4 3,4 10,4 2,3 8,6 1,8 13,1 3,8 8,6
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Al realizar el análisis de las tasa ajustadas del grupo de neoplasias en hombres del municipio de 

Chiquinquirá el primer lugar lo ocupa el tumor maligno del estómago con tendencia de marcada variabilidad, 

alcanzando su máximo pico en el año 2009 con una tasa de mortalidad ajustada de 63,8 muertes por cada 

100.000 habitantes y para el año 2014 llega a una tasa de mortalidad ajustada de 31,4 muertes por cada 

100.000 habitantes. En segundo lugar aparecen el tumor maligno de la próstata, evidenciando un 

comportamiento fluctuante, con un pico máximo en el año 2008 con una tasa de mortalidad ajustada de 

37,6 muertes por cada 100.000 habitantes y que para el año 2014 alcanza una tasa de 21,3 muertes por 

cada 100.000 habitantes. El tercer lugar lo ocupan los tumores malignos de otras localizaciones y de las 

no especificadas, con un pico máximo en el año 2011 con una tasa de mortalidad ajustada de 30,4 muertes 

por cada 100.000 habitantes, para el año 2014 se alcanza una tasa de mortalidad ajustada de 28,4 muertes 

por cada 100.000 habitantes. El tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoideaes la subcausa con 

menor tasa de mortalidad alcanzando un máximo pico en el año 2013 con una tasa de mortalidad ajustada 

de 20,1 muertes por cada 100.000 habitantes. 
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Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio de 

Chiquinquirá 2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 26,0 10,8 16,5 19,3 63,8 21,0 12,2 42,2 13,5 31,4

Tumor maligno del colon y de la
unión rectosigmoidea

12,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6 8,2 20,1 0,0

Tumor maligno de los órganos
digestivos y del peritoneo, excepto

estómago y colon
4,9 21,9 45,5 5,6 18,5 9,0 9,6 18,3 21,4 5,4

Tumor maligno de la tráquea, los
bronquios y el pulmón

5,0 0,0 16,4 0,0 17,6 6,7 5,6 15,5 0,0 10,1

Tumor maligno de los órganos
respiratorios e intratorácicos,

excepto tráquea, bronquios y pulmón
0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de la próstata 27,5 20,1 9,4 37,6 5,7 15,3 18,4 28,9 23,0 21,3

Tumor maligno de otros órganos
genitourinarios

4,5 0,0 0,0 6,3 6,2 6,0 5,7 0,0 0,0 6,6

Leucemia 5,6 0,0 0,0 7,1 5,7 12,6 0,0 0,0 0,0 5,7

Tumor maligno del tejido linfático, de
otros órganos hematopoyéticos y de

tejidos afines
16,9 5,9 0,0 4,6 0,0 9,5 0,0 7,8 11,6 4,7

Tumores malignos de otras
localizaciones y de las no

especificadas
20,3 29,5 23,2 15,3 17,7 13,7 30,4 7,8 8,7 28,4

Tumores in situ, benignos y los de
comportamiento incierto o

desconocido
13,0 5,8 2,9 25,8 5,1 11,3 0,0 18,1 5,6 13,2
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Al realizar el análisis de las tasa ajustadas del grupo de neoplasias en mujeres del municipio de 

Chiquinquirá el primer lugar lo ocupan los Tumores malignos de otras localizaciones y de las no 

especificadas con tendencia de marcada variabilidad, alcanzando su máximo pico en el año 2011 con una 

tasa de mortalidad ajustada de 27,9 muertes por cada 100.000 habitantes y para el año 2014 llega a una 

tasa de mortalidad ajustada de 21,7 muertes por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar aparece el 

tumor maligno de la mama de la mujer, evidenciando un comportamiento fluctuante, con un pico máximo 

en el año 2011 con una tasa de mortalidad ajustada de 26,9 muertes por cada 100.000 habitantes y que 

para el año 2014 disminuye a una tasa de 19,3 muertes por cada 100.000 habitantes. El tercer lugar lo 

ocupa el tumor maligno del cuello del útero, con un pico máximo en el año 2010 con una tasa de mortalidad 

ajustada de 17,2 muertes por cada 100.000 habitantes, para el año 2014 se alcanza una tasa de mortalidad 

ajustada de 9,7 muertes por cada 100.000 habitantes. El tumor maligno de los órganos respiratorios e 

intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón es la subcausa con menor tasa de mortalidad 

alcanzando un máximo pico en el año 2006 con una tasa de mortalidad ajustada de 4,2 muertes por cada 

100.000 habitantes. 
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Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Municipio de 

Chiquinquirá 2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 12,1 0,0 12,6 8,2 0,0 7,5 0,0 3,5 13,2 13,0

Tumor maligno del colon y de la
unión rectosigmoidea

0,0 0,0 4,3 3,1 7,9 2,9 7,5 6,1 13,0 3,2

Tumor maligno de los órganos
digestivos y del peritoneo, excepto

estómago y colon
3,3 3,3 3,2 12,5 6,0 7,4 5,7 9,8 0,0 6,6

Tumor maligno de la tráquea, los
bronquios y el pulmón

11,8 0,0 4,3 0,0 11,0 6,8 7,2 9,7 10,3 5,8

Tumor maligno de los órganos
respiratorios e intratorácicos,

excepto tráquea, bronquios y pulmón
0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de la mama de la
mujer

13,9 3,5 8,2 3,1 21,4 3,8 26,9 21,7 12,4 19,3

Tumor maligno del cuello del útero 12,9 4,4 22,3 4,1 11,4 17,2 6,8 9,7 0,0 9,7

Tumor maligno del cuerpo del útero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 2,8 0,0 0,0

Tumor maligno del útero, parte no
especificada

0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 2,8 0,0

Tumor maligno de otros órganos
genitourinarios

0,0 7,6 6,6 3,1 4,0 4,0 3,5 0,0 6,5 0,0

Leucemia 2,7 2,6 7,5 6,7 2,9 0,0 2,9 3,3 3,5 0,0

Tumor maligno del tejido linfático, de
otros órganos hematopoyéticos y de

tejidos afines
0,0 8,7 0,0 0,0 6,7 0,0 6,9 3,4 13,6 3,0

Tumores malignos de otras
localizaciones y de las no

especificadas
16,7 7,7 4,3 15,8 18,2 20,3 27,9 12,4 6,9 21,7

Tumores in situ, benignos y los de
comportamiento incierto o

desconocido
8,2 0,0 3,2 0,0 0,0 6,9 3,8 9,9 2,8 6,3
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 Enfermedades del sistema circulatorio 

 

Las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa de mortalidad en el municipio de 

Chiquinquirá, concordante con la situación departamental y nacional. En el análisis de la mortalidad de las 

enfermedades del sistema circulatorio y sus 9 sub causas se evidencia que la principal subcausa asociada 

a la mortalidad son las Enfermedades isquémicas del corazón con tendencia fluctuante, alcanzando su 

máximo pico en el año 2012 con una tasa de mortalidad ajustada de 134,4 muertes por cada 100.000 

habitantes y para el año 2014 llega a una tasa de mortalidad ajustada de 103,4 muertes por cada 100.000 

habitantes. En segundo lugar aparecen las enfermedades cerebrovasculares, con un pico máximo en el 

año 2007 con una tasa de mortalidad ajustada de 60,9 muertes por cada 100.000 habitantes, para el año 

2014 se presenta reducción con una tasa de mortalidad ajustada de 26,9 muertes por cada 100.000 

habitantes. En el tercer lugar se encuentran las enfermedades hipertensivas, evidenciando un 

comportamiento fluctuante, con un pico máximo en el año 2007 con una tasa de mortalidad ajustada de 

36,4 muertes por cada 100.000 habitantes y que para el año 2014 alcanza una tasa de 19,1 muertes por 

cada 100.000 habitantes. La aterosclerosis es la subcausa con menor tasa de mortalidad alcanzando un 

máximo pico en el año 2007 con una tasa de mortalidad ajustada de 2,5 muertes por cada 100.000 

habitantes. 
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Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio total, 

Municipio de Chiquinquirá 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Al realizar el análisis de las tasa ajustadas del grupo de enfermedades del sistema circulatorio en hombres 

del municipio de Chiquinquirá el primer lugar lo ocupan las enfermedades isquémicas del corazón con 

tendencia de marcada variabilidad, alcanzando su máximo pico en el año 2012 con una tasa de mortalidad 

ajustada de 173,8 muertes por cada 100.000 habitantes y para el año 2014 llega a una tasa de mortalidad 

ajustada de 145,8 muertes por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar aparecen las enfermedades 

cerebrovasculares, evidenciando un comportamiento fluctuante, con un pico máximo en el año 2005 con 

una tasa de mortalidad ajustada de 76,7 muertes por cada 100.000 habitantes y que para el año 2014 

disminuye a una tasa de 32,4 muertes por cada 100.000 habitantes. El tercer lugar lo ocupan las 

enfermedades hipertensivas, con un pico máximo en el año 2006 con una tasa de mortalidad ajustada de  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

0,0 0,0 1,5 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades hipertensivas 14,0 31,2 36,4 30,8 17,7 19,1 11,5 13,2 22,9 19,1

Enfermedades isquémicas del corazón 76,8 70,4 79,8 122,6 69,9 105,4 98,9 134,4 127,2 103,4

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

17,9 25,1 22,8 21,4 18,6 22,2 8,6 12,6 5,5 11,7

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 17,2 27,3 24,3 12,7 16,1 7,9 13,6 6,0 23,6 3,3

Enfermedades cerebrovasculares 58,4 33,6 60,9 54,9 52,1 34,8 25,5 48,8 47,5 26,9

Aterosclerosis 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio

4,0 7,5 6,4 4,9 10,0 5,7 4,2 13,1 7,6 1,9

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
o

r 
10

0.
00

0 
h

ab
it

an
te

s



 

 
ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social 

ÁREA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD POR LA CULTURA DE LA SALUD 

61  

 

 

44,6 muertes por cada 100.000 habitantes, para el año 2014 se alcanza una tasa de mortalidad ajustada 

de 9,7 muertes por cada 100.000 habitantes. El paro cardiaco presento una tasa de mortalidad ajustada 

de 0 muertes por cada 100.000 habitantes. 

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 

hombres, municipio de Chiquinquirá 2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

0,0 0,0 3,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades hipertensivas 14,8 44,6 34,0 30,8 19,9 22,9 9,0 18,3 27,0 9,7

Enfermedades isquémicas del corazón 81,2 94,6 115,9 145,9 115,2 163,4 116,9 173,8 157,5 145,8

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

22,4 37,0 29,2 22,6 14,6 31,7 16,9 21,7 9,2 12,8

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 16,0 43,7 21,8 16,0 18,7 9,8 13,5 5,6 32,9 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 76,7 47,6 48,8 71,9 38,4 37,5 30,9 23,1 55,2 32,4

Aterosclerosis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio

4,9 11,7 3,8 6,0 15,2 0,0 5,0 14,3 13,0 4,3
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Al realizar el análisis de las tasa ajustadas del grupo de enfermedades del sistema circulatorio en mujeres 

del municipio de Chiquinquirá el primer lugar lo ocupan las enfermedades isquémicas del corazón con 

tendencia de marcada variabilidad, alcanzando su máximo pico en el año 2012 con una tasa de mortalidad 

ajustada de 105,6 muertes por cada 100.000 habitantes y para el año 2014 llega a una tasa de mortalidad 

ajustada de 76,6 muertes por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar aparecen las enfermedades 

cerebrovasculares, evidenciando un comportamiento fluctuante, con un pico máximo en el año 2007 con 

una tasa de mortalidad ajustada de 69,9 muertes por cada 100.000 habitantes y que para el año 2014 

disminuye a una tasa de 22,2 muertes por cada 100.000 habitantes. El tercer lugar lo ocupan las 

enfermedades hipertensivas, con un pico máximo en el año 2007 con una tasa de mortalidad ajustada de 

38,0 muertes por cada 100.000 habitantes, para el año 2014 se alcanza una tasa de mortalidad ajustada 

de 25,1 muertes por cada 100.000 habitantes. El paro cardiaco presento una tasa de mortalidad ajustada 

de 0 muertes por cada 100.000 habitantes. 
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Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 

mujeres, Municipio de Chiquinquirá   2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades hipertensivas 13,4 22,1 38,0 30,9 15,9 16,1 12,8 9,8 20,7 25,1

Enfermedades isquémicas del corazón 73,6 52,2 54,0 104,8 36,0 64,8 85,7 105,6 105,3 76,6

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

14,6 17,0 18,6 20,5 20,7 16,1 2,9 6,1 2,8 12,4

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 18,1 15,4 26,3 10,2 14,0 6,6 13,0 6,3 17,5 5,4

Enfermedades cerebrovasculares 44,5 23,4 69,9 42,9 62,1 33,3 21,5 66,3 42,8 22,2

Aterosclerosis 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio

3,3 4,2 7,5 4,1 6,0 9,5 3,6 12,5 3,1 0,0
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 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 

En el análisis de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y sus 6 subcausas, se evidencia que la 

principal subcausa de mortalidad de las afecciones originadas en el periodo perinatal son los trastornos 

respiratorios específicos del período perinatal, que muestra un comportamiento fluctuante, donde alcanza su 

máximo pico en el año 2005 con una tasa de mortalidad ajustada de 10,5 muertes por cada 100.000 habitantes; 

para el año 2014 desciende drásticamente alcanzando una tasa de mortalidad ajustada de 0 muertes por cada 

100.000 habitantes. El segundo lugar lo ocupan el feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas 

y traumatismo del nacimiento, con un comportamiento muy variable que alcanza un pico máximo en el año 2011 

con una tasa de mortalidad ajustada de 4,7 muertes por cada 100.000 habitantes, alcanzando una tasa de 

mortalidad ajustada de 1,6 muertes por cada 100.000 habitantes. En tercer lugar encontramos el resto de ciertas 

afecciones originadas en el período perinatal, que evidencia un comportamiento fluctuante a lo largo del periodo 

estudiado y que alcanza su máximo pico en el año 2010 con una tasa de mortalidad ajustada de 4,7 muertes 

por cada 100.000 habitantes. No se reportó mortalidad a causa del retardo del crecimiento fetal, desnutrición 

fetal, gestación corta y bajo peso al nacer.  
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Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal, Municipio de Chiquinquirá 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Al analizar el subgrupo de las afecciones originadas en el periodo perinatal de Chiquinquirá durante el periodo 

2005- 2014, se evidenció que en general en el periodo estudiado se cuenta con un total de 58 muertes atribuidas 

a esta causa,  asociados en primer lugar al subgrupo de los trastornos respiratorios específicos del período 

perinatal con 32 muertes, los cuales representan el 55,2 % del total de las muertes por esta causa, reportados 

en el municipio durante el periodo evaluado, afectando más a la población masculina con un total de 24 muertes 

frente a 8 muertes en las mujeres; mostrando la mayor concentración en el año 2005, en el cual se reportó un 

total de 7 muertes asociadas a esta causa; en segundo lugar se atribuye la  mortalidad al  feto y recién nacido 

afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo y al resto de ciertas afecciones originadas en el período 

perinatal con 8 muertes para cada causa, que corresponden cada una al 13,8% del total de las muertes por 

esta causa en el municipio, exhibiendo la concentración más alta en los años 2011 y 2010 respectivamente 

alcanzando 3 muertes en cada caso; la sepsis bacteriana del recién nacido ocupa el tercer lugar con 7 muertes 

las cuales representan el 12,1% del total de las muertes asociadas a esta causa, evidenciándose la mayor 

concentración en el año 2009 con 3 muertes. Cabe resaltar que al retardo del crecimiento fetal, desnutrición 

fetal, gestación corta y bajo peso al nacer, no se le atribuyen mortalidades durante el periodo analizado en el 

municipio.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Feto y recién nacido afectados por
ciertas afecciones maternas

0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 1,6

Feto y recién nacido afectados por
complicaciones obstétricas y
traumatismo del nacimiento

1,5 0,0 0,0 1,5 3,1 0,0 4,7 0,0 0,0 1,6

Retardo del crecimiento fetal,
desnutrición fetal, gestación corta y

bajo peso al nacer

Trastornos respiratorios específicos
del período perinatal

10,5 7,6 6,1 3,1 1,6 7,8 4,7 7,7 0,0 0,0

Sepsis bacteriana del recién nacido 0,0 0,0 3,1 1,5 4,7 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de ciertas afecciones
originadas en el período perinatal

1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 4,7 0,0 3,2 0,0 0,0
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Figura 24. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 

Municipio de Chiquinquirá, 2005 – 2014. 

 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 Causas externas 

 

En el municipio de Chiquinquirá las causas externas son la tercera gran causa generadora de años de vida 

potencialmente perdidos en población general, lo cual genera un gran impacto social y económico por todos los 

años de vida perdidos en población muy joven. En este grupo se contemplan 14 subcausas, de las cuales las 

agresiones (homicidios) ocupan el primer lugar, durante el periodo comprendido entre 2005 a 2014, mostrando 

un comportamiento fluctuante con tendencia al descenso, alcanzó su máximo pico en el año 2006 con una tasa 

de mortalidad ajustada de 31, 8 muertes por cada 100.000 habitantes y descendió a 1,6 muertes por cada 

100.000 habitantes para el año 2014. En segundo lugar están los accidentes de transporte terrestre, con un 

comportamiento variable, que muestra su pico máximo en el año 2005 con una tasa ajustada de 21,5 muertes 

por cada 100.000 habitantes y desciende para el año 2104 a una tasa de mortalidad ajustada de 5,1 muertes 
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por cada 100.000 habitantes. El tercer lugar lo ocupan  las lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) 

con comportamiento fluctuante a lo largo del periodo estudiado; alcanzo un pico máximo en el año 2006 con 

una tasa de mortalidad ajustada de 12,1 muertes por cada 100.000 habitantes, descendiendo a una tasa de 

mortalidad ajustada de 4,8 muertes por cada 100.000 habitantes para el año 2014. Los accidentes por disparo 

de arma de fuego atribuyen la menor cantidad de muertes de este grupo de causas. 

 

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas, Municipio de Chiquinquirá 

2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 20,4 7,7 16,1 21,5 7,0 11,9 4,0 7,3 12,7 5,1

Los demás accidentes de transporte y los
no especificados

Caídas 0,0 5,8 1,9 2,4 4,3 5,5 3,8 1,4 10,2 0,0

Accidentes por disparo de arma de fuego 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ahogamiento y sumersión accidentales 3,6 3,5 6,9 7,9 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

Accidentes que obstruyen la respiración 6,0 8,9 2,0 5,2 3,8 4,9 2,0 3,7 2,9 1,6

Exposición a la corriente eléctrica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,6 0,0 0,0

Exposición al humo, fuego y llamas 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6

Envenenamiento accidental por, y
exposición a sustancias nocivas

0,0 1,5 1,7 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Los demás accidentes 0,0 4,3 0,0 5,8 1,7 3,2 2,1 1,7 0,0 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

5,0 12,1 7,7 9,7 9,7 9,0 3,6 3,4 3,6 4,8

Agresiones (homicidios) 29,8 31,8 18,3 22,0 16,5 14,3 14,6 11,6 6,3 1,6

Eventos de intención no determinada 1,7 6,5 8,6 0,0 2,3 6,1 2,2 7,1 5,4 0,0

Las demás causas externas 2,0 0,0 0,0 1,8 1,8 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0
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Al analizar el subgrupo de Causas externas en hombres del municipio de Chiquinquirá, se encontró que la 

primer subcausa de mortalidad son las agresiones (homicidios) ocupan el primer lugar, durante el periodo 

comprendido entre 2005 a 2014, mostrando un comportamiento fluctuante con tendencia al descenso, alcanzó 

su máximo pico en el año 2005 con una tasa de mortalidad ajustada de 63,1 muertes por cada 100.000 

habitantes y descendió a 3,5 muertes por cada 100.000 habitantes para el año 2014. En segundo lugar están 

los accidentes de transporte terrestre, con un comportamiento variable, que muestra su pico máximo en el año 

2007 con una tasa ajustada de 34,5 muertes por cada 100.000 habitantes y desciende para el año 2104 a una 

tasa de mortalidad ajustada de 7,6 muertes por cada 100.000 habitantes. El tercer lugar lo ocupan las lesiones 

auto infligidas intencionalmente (suicidios) con comportamiento fluctuante a lo largo del periodo estudiado; 

alcanzo un pico máximo en el año 2008 con una tasa de mortalidad ajustada de 20,5 muertes por cada 100.000 

habitantes, descendiendo a una tasa de mortalidad ajustada de 7,4 muertes por cada 100.000 habitantes para 

el año 2014. Los accidentes por disparo de arma de fuego atribuyen la menor cantidad de muertes de este 

grupo de causas. 
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Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio de 

Chiquinquirá 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 26,7 13,9 32,9 32,9 11,9 20,7 8,7 17,0 18,5 7,6

Los demás accidentes de transporte
y los no especificados

Caídas 0,0 10,3 4,7 5,9 10,1 12,0 5,0 2,7 23,5 0,0

Accidentes por disparo de arma de
fuego

3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ahogamiento y sumersión
accidentales

7,4 7,8 10,1 12,8 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6

Accidentes que obstruyen la
respiración

10,5 12,7 4,3 10,8 0,0 10,0 0,0 8,4 0,0 0,0

Exposición a la corriente eléctrica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 2,9 0,0 0,0

Exposición al humo, fuego y llamas 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9

Envenenamiento accidental por, y
exposición a sustancias nocivas

0,0 2,8 3,7 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Los demás accidentes 0,0 4,1 0,0 12,6 3,0 7,2 0,0 3,2 0,0 0,0

Lesiones autoinfligidas
intencionalmente (suicidios)

10,0 14,6 10,3 20,5 12,9 16,2 8,3 6,6 8,3 7,4

Agresiones (homicidios) 63,1 55,1 34,5 42,5 34,2 27,1 20,0 23,9 10,9 3,5

Eventos de intención no
determinada

3,8 10,6 17,6 0,0 5,5 13,6 5,6 9,1 7,3 0,0

Las demás causas externas 4,9 0,0 0,0 3,9 3,8 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0
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Al analizar el subgrupo de Causas externas en mujeres del municipio de Chiquinquirá, se encontró que la 

subcausa de mortalidad que ocupa el primer lugar son los accidentes de transporte terrestre, durante el periodo 

comprendido entre 2005 a 2014, mostrando un comportamiento muy variable, que alcanzó su máximo pico en 

el año 2005 con una tasa de mortalidad ajustada de 10,6 muertes por cada 100.000 habitantes y descendió a 

3,8 muertes por cada 100.000 habitantes para el año 2014. En segundo lugar están Agresiones (homicidios), 

con un comportamiento variable, que muestra su pico máximo en el año 2006 con una tasa ajustada de 10,6 

muertes por cada 100.000 habitantes y desciende para el año 2104 a una tasa de mortalidad ajustada de 0 

muertes por cada 100.000 habitantes. El tercer lugar lo ocupan los accidentes que obstruyen la respiración con 

comportamiento fluctuante a lo largo del periodo estudiado; alcanzo un pico máximo en el año 2006 con una 

tasa de mortalidad ajustada de 6,3 muertes por cada 100.000 habitantes, descendiendo a una tasa de 

mortalidad ajustada de 3,3 muertes por cada 100.000 habitantes para el año 2014. Las caídas atribuyen la 

menor cantidad de muertes de este grupo de causas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social 

ÁREA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD POR LA CULTURA DE LA SALUD 

71  

 

 

Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Municipio de 

Chiquinquirá 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 14,5 3,1 2,7 10,3 3,2 3,7 0,0 0,0 6,1 3,8

Los demás accidentes de transporte y los
no especificados

Caídas 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales 0,0 0,0 4,3 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7

Accidentes que obstruyen la respiración 3,1 6,3 0,0 0,0 7,1 0,0 3,5 0,0 6,0 3,3

Exposición a la corriente eléctrica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exposición al humo, fuego y llamas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Envenenamiento accidental por, y
exposición a sustancias nocivas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Los demás accidentes 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

0,0 10,1 4,3 0,0 7,0 2,8 0,0 0,0 0,0 3,2

Agresiones (homicidios) 3,7 10,6 3,3 3,1 0,0 3,7 9,1 0,0 2,7 0,0

Eventos de intención no determinada 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 3,1 0,0

Las demás causas externas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Las Demás Causas 

 

En este grupo se analizan 14 subcausas, dentro de las cuales las enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores fueron el principal grupo de patologías con la mayor carga de, su comportamiento fue 

fluctuante durante el periodo estudiado, alcanzó su pico máximo en el año 2008 con una tasa de mortalidad 

ajustada de 51,8 muertes por cada 100.000 habitantes; para el año 2014 alcanza una tasa de mortalidad 

ajustada de 38,5 muertes por cada 100.000 habitantes. El segundo lugar lo ocupa la diabetes mellitus, que 

muestra un comportamiento variable con la mayor tasa en el 2012 al alcanzar 30,8 muertes por cada 100.000 

habitantes, mientras que para el año 2014 muestra una tasa de mortalidad ajustada de 7,0 muertes por cada 

cien mil nacidos vivos. El resto de enfermedades del sistema aparecen el tercer lugar, con un comportamiento 

fluctuante que alcanza el pico máximo en el año 2013 con una tasa de mortalidad ajustada 26,7 muertes por 

cada 100.000 habitantes y desciende a una tasa de mortalidad ajustada de 9,9 muertes por cada 100.000 

habitantes en el año 2014.  Los trastornos mentales y del comportamiento atribuyen la menor cantidad de 

muertes de este grupo de causas. 
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Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipio de Chiquinquirá 

2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Al analizar el grupo de las demás causas en hombres del municipio de Chiquinquirá, el primer lugar es ocupado 

por las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, su comportamiento fue fluctuante durante el 

periodo estudiado, alcanzó su pico máximo en el año 2012 con una tasa de mortalidad ajustada de 79,5 muertes 

por cada 100.000 habitantes; para el año 2014 alcanza una tasa de mortalidad ajustada de 52,9 muertes por 

cada 100.000 habitantes. El segundo lugar lo ocupa el resto de enfermedades del sistema digestivo, que 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 27,7 15,0 15,9 21,7 14,7 20,0 16,6 30,8 22,0 7,0

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

0,0 1,9 2,5 1,8 3,7 8,3 1,6 1,6 3,3 1,7

Trastornos mentales y del
comportamiento

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

Enfermedades del sistema nervioso,
excepto meningitis

1,9 5,1 12,2 3,0 6,6 5,5 6,9 1,7 1,4 5,6

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

48,0 41,6 44,6 51,8 31,6 46,4 28,9 49,3 32,1 38,5

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

9,3 19,2 4,5 8,7 12,3 3,8 10,8 17,7 12,1 5,2

Apendicitis, hernia de la cavidad
abdominal y obstrucción intestinal

0,0 1,9 4,9 3,7 0,0 0,0 5,5 5,6 1,3 0,0

Cirrosis y ciertas otras
enfermedades crónicas del hígado

10,5 5,4 6,5 10,4 12,7 2,2 2,0 12,8 10,7 10,7

Resto de enfermedades del sistema
digestivo

18,7 19,4 21,6 20,4 25,1 5,5 17,4 26,0 26,7 9,9

Enfermedades del sistema urinario 10,3 12,1 5,3 10,5 11,2 9,9 12,0 12,5 10,9 4,8

Hiperplasia de la próstata 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7 0,0

Embarazo, parto y puerperio 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,8 0,0 1,6 3,0 0,0

Malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías

cromosómicas
12,0 8,4 10,7 6,3 6,0 9,3 4,7 4,7 9,1 7,5

Resto de las enfermedades 19,6 26,1 5,3 7,3 17,2 19,5 9,3 18,9 6,2 5,5
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muestra un comportamiento variable con la mayor tasa en el 2013 al alcanzar 48,7 muertes por cada 100.000 

habitantes. El resto de enfermedades del sistema respiratorio aparecen el tercer lugar, con un comportamiento 

fluctuante que alcanza el pico máximo en el año 2012 con una tasa de mortalidad ajustada 28 muertes por cada 

100.000 habitantes y desciende a una tasa de mortalidad ajustada de 9 muertes por cada 100.000 habitantes 

en el año 2014.  La hiperplasia de la próstata atribuye la menor cantidad de muertes de este grupo de causas. 

 

Figura 29.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio de 

Chiquinquirá 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 12,5 13,4 9,9 15,1 0,0 19,7 0,0 32,9 26,1 8,9

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

0,0 4,8 0,0 0,0 3,9 15,0 0,0 3,1 0,0 4,3

Trastornos mentales y del comportamiento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

4,0 4,8 8,8 2,9 10,9 9,3 6,3 3,2 2,7 14,3

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

72,3 65,7 45,2 42,3 38,7 49,2 42,4 79,5 32,1 52,9

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

11,1 26,5 11,0 6,3 25,1 5,3 21,5 28,0 20,0 9,0

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

0,0 4,8 5,8 4,6 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas
del hígado

23,6 0,0 15,3 23,7 23,0 5,2 5,0 20,2 20,1 12,8

Resto de enfermedades del sistema digestivo 14,7 19,0 29,6 16,3 43,8 8,8 22,6 25,3 48,7 12,0

Enfermedades del sistema urinario 13,4 17,7 9,4 10,9 22,2 14,0 15,6 12,6 13,5 4,3

Hiperplasia de la próstata 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 4,3 0,0

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

11,6 16,5 14,8 9,1 5,6 9,1 6,1 3,1 6,2 8,8

Resto de las enfermedades 11,3 18,7 4,7 4,8 14,5 8,9 10,0 23,9 2,4 3,5
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Al analizar el grupo de las demás causas en mujeres del municipio de Chiquinquirá, el primer lugar es ocupado 

por las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, su comportamiento fue fluctuante durante el 

periodo estudiado, alcanzó su pico máximo en el año 2008 con una tasa de mortalidad ajustada de 57,7 muertes 

por cada 100.000 mujeres; para el año 2014 alcanza una tasa de mortalidad ajustada de 29,0 muertes por cada 

100.000 mujeres. El segundo lugar lo ocupa la Diabetes Mellitus, que muestra un comportamiento variable con 

la mayor tasa en el 2005 al alcanzar 38,6 muertes por cada 100.000 mujeres. El resto de enfermedades 

aparecen el tercer lugar, con un comportamiento fluctuante que alcanza el pico máximo en el año 2006 con una 

tasa de mortalidad ajustada 31,5 muertes por cada 100.000 mujeres y desciende a una tasa de mortalidad 

ajustada de 6,4 muertes por cada 100.000 mujeres en el año 2014.  Los trastornos mentales y del 

comportamiento atribuyen la menor cantidad de muertes de este grupo de causas. 
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Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio de 

Chiquinquirá 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 38,6 16,0 20,4 26,7 25,2 20,1 27,8 29,2 19,0 5,9

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

0,0 0,0 4,2 3,1 3,0 3,8 3,2 0,0 6,0 0,0

Trastornos mentales y del
comportamiento

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0

Enfermedades del sistema nervioso,
excepto meningitis

0,0 6,2 14,3 3,0 3,0 3,2 6,7 0,0 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

31,3 25,5 44,4 57,7 26,7 44,3 19,2 29,1 31,9 29,0

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

8,0 14,1 0,0 10,3 3,0 3,7 3,6 10,4 6,0 2,7

Apendicitis, hernia de la cavidad
abdominal y obstrucción intestinal

0,0 0,0 4,2 3,1 0,0 0,0 3,2 9,8 2,7 0,0

Cirrosis y ciertas otras
enfermedades crónicas del hígado

0,0 9,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 7,1 2,8 8,9

Resto de enfermedades del sistema
digestivo

22,9 19,6 14,8 24,8 13,2 2,9 12,9 27,5 11,8 8,1

Enfermedades del sistema urinario 8,2 8,3 3,2 10,3 3,0 6,9 10,0 12,5 8,9 5,4

Embarazo, parto y puerperio 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 3,8 0,0 3,4 6,0 0,0

Malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías

cromosómicas
12,4 0,0 6,3 3,2 6,4 9,6 3,2 6,5 12,2 6,2

Resto de las enfermedades 25,4 31,5 6,3 10,4 20,8 29,3 9,3 16,3 9,1 6,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
o

r 
10

0.
00

0 
h

ab
it

an
te

s



 

 
ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social 

ÁREA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD POR LA CULTURA DE LA SALUD 

77  

 

 

 

En la siguiente tabla de semaforización de indicadores, se compara la situación del municipio en relación con 

la población de referencia que para este caso es el departamento de Boyacá, se identifican con color rojo las 

causas de mortalidad que se encuentran significativamente más altos para Chiquinquirá con respecto al 

departamento y que deben ser intervenidas de manera prioritaria, estos eventos son: Tasa de mortalidad 

ajustada por edad por tumor maligno de mama con una tasa de mortalidad ajustada de  19,26 muertes por cada 

100.000 habitantes y en segundo lugar tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata 

con  21,35 muertes por cada 100.000 habitantes. En amarillo se identifican las causas de mortalidad en las 

cuales no se encontró diferencia estadísticamente significativa en relación con el departamento, pero que el 

municipio debe atender pues reflejan altas tasas ajustadas de mortalidad en la población, tales causas son: en 

primer lugar la tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estómago con 20,05 muertes por 

cada 100.000 habitantes, seguido de la tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades infecciosas 

(A00-A99) con 18,91 muertes por cada 100.000 habitantes, en tercer lugar la tasa de mortalidad ajustada por 

edad por tumor maligno del cuello uterino con 9,70 muertes por cada 100.000 habitantes, luego la tasa de 

mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus con 7,04 muertes por cada 100.000 habitantes y finalmente 

la tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente con 4,80  muertes por 

cada 100.000 habitantes. Por último se resaltan en verde las causas que presentaron tasas inferiores al valor 

del departamento como fueron la tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre y 

la tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios) con 5,13 y 1,63 muertes por cada 100.000 

habitantes respectivamente. 
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Tabla 10. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Municipio de Chiquinquirá 

2005 – 2014 

Causa de muerte 
Dep. 

Boyacá 
2014 

Chiquinquirá 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
accidentes de transporte terrestre 

13,25 5,13 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
tumor maligno de mama 

7,06 19,26 ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
tumor maligno del cuello uterino 

6,16 9,70 ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
tumor maligno de la próstata 

11,78 21,35 ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
tumor maligno del estomago 

13,38 20,05 ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
diabetes mellitus 

11,77 7,04 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
lesiones auto-infringidas intencionalmente 

5,13 4,80 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
trastornos mentales y del comportamiento 

0,57 0,00 - - - - - - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
agresiones (homicidios) 

9,57 1,63 ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
malaria 

0,00 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
enfermedades infecciosas (A00-A99) 

20,14 18,91 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
exposición a fuerzas de la naturaleza 

0,63 0,00 - - - - - - - - - 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

Grandes causas según la lista 67 

 

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de 

los problemas de salud de una población y orientación de los programas. Los indicadores de salud materno-

infantil son considerados un reflejo del resultado de toda la situación de salud de un municipio.  

Al realizar el análisis de las muertes infantiles y de la niñez en el municipio de Chiquinquirá, en el periodo 

comprendido entre el 2005 y 2014, se encontró un total de 161 muertes   se observó que el mayor número de 

muertes infantiles se atribuyó a ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, con un total de 57 casos, 

lo que representa el 35% de las causas de muerte, en segundo lugar se encontraron las malformaciones 

congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con un total de 42 casos equivalente al 26% , seguido de  

las causas externas de morbilidad y mortalidad con un total de 22 casos, correspondiente al 14%; el cuarto 

lugar lo ocupan las enfermedades del sistema respiratorio con 17 casos que representan el 11%, luego 

aparecen los tumores (neoplasias) con 6 casos equivalentes al 4%, en el sexto puesto encontramos las 

enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas con 5 casos correspondientes al 3%, a continuación 

aparecen las enfermedades del sistema digestivo  y las enfermedades del sistema nervioso con 4 y 3 casos 

respectivamente, equivalentes al 2%. Por ultimo aparecen ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, 

enfermedades del sistema circulatorio y enfermedades del sistema genitourinario, signos, síntomas y hallazgos 

anormales clínicos y de laboratorio que reportan cada una un caso y equivalen al 1% respectivamente. 
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Tabla 11. Número de muertes infantiles y en la niñez, según la lista de las 67causas, Municipio de 

Chiquinquirá 2005 - 2014 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Grandes Causas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 3 6 2 4 2 1  2 1 1 22 

FEMENINO 1 4  1 2   1 1 1 11 

De 0 a antes de 1 año 1 2   2   1 1 1 8 

De 01 a 04 años  2  1       3 

MASCULINO 2 2 2 3  1  1   11 

De 0 a antes de 1 año 1 1 1 1  1     5 

De 01 a 04 años 1 1 1 2    1   6 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL 9 7 7 4 6 9 7 6  2 57 

FEMENINO 2 2  3 2 1  2  2 14 

De 0 a antes de 1 año 2 2  3 2 1  2  2 14 

MASCULINO 7 5 7 1 4 8 7 4   43 

De 0 a antes de 1 año 7 5 7 1 4 8 7 4   43 

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS  1         1 

MASCULINO  1         1 

De 0 a antes de 1 año  1         1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO   1        1 

MASCULINO   1        1 

De 01 a 04 años   1        1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 1 1  1   1    4 

FEMENINO 1   1   1    3 

De 0 a antes de 1 año 1   1       2 

De 01 a 04 años       1    1 

MASCULINO  1         1 

De 0 a antes de 1 año  1         1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO   1        1 

FEMENINO   1        1 

De 01 a 04 años   1        1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO  1 1   1     3 

FEMENINO   1   1     2 

De 01 a 04 años   1   1     2 

MASCULINO  1         1 

De 0 a antes de 1 año  1         1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 4 1  1 2 1 3 2 3  17 

FEMENINO 2    2  2  2  8 

De 0 a antes de 1 año 2    2  2  2  8 

MASCULINO 2 1  1  1 1 2 1  9 

De 0 a antes de 1 año 2 1  1   1 2 1  8 

De 01 a 04 años      1     1 

ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS      2 1 1 1  5 

FEMENINO      2 1  1  4 

De 0 a antes de 1 año      2 1    3 

De 01 a 04 años         1  1 

MASCULINO        1   1 

De 0 a antes de 1 año        1   1 
MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS 8 3 7 3 2 6 3 3 4 3 42 

FEMENINO 4  2 1 1 3 1 2 2 1 17 

De 0 a antes de 1 año 4  2 1 1 1 1 1 2 1 14 

De 01 a 04 años      2  1   3 

MASCULINO 4 3 5 2 1 3 2 1 2 2 25 

De 0 a antes de 1 año 4 3 5 2 1 3 2 1 2 2 25 

SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO 1       1   2 

FEMENINO 1          1 

De 0 a antes de 1 año 1          1 

MASCULINO        1   1 

De 0 a antes de 1 año        1   1 

TUMORES (NEOPLASIAS) 1   1  2  1  1 6 

FEMENINO      1     1 

De 01 a 04 años      1     1 

MASCULINO 1   1  1  1  1 5 

De 01 a 04 años 1   1  1  1  1 5 

Total general 27 20 19 14 12 22 15 16 9 7 161 
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Subcausa según la lista 67 

 

A continuación se presenta por subcausa el número de muertes en la niñez notificadas por sexo y grupo de 

edad en el municipio de Chiquinquirá durante el periodo de 2005 a 2014. 

 

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

 

Para este subgrupo de causa de muerte en el municipio de Chiquinquirá se identificó solo una muerte en un 

niño menor de 1 año en el año 2006 por septicemia, por las demás subcausas y en los años siguientes no se 

presentaron casos. 

 

Tabla 12.  Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y 

parasitarias, Municipio de Chiquinquirá 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

SEPTICEMIA  1         1 

MASCULINO  1         1 

De 0 a antes de 1 año  1         1 

Total general  1         1 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 Tumores (neoplasias) 

 
Por este grupo de causas se notificaron 6 casos, 3 muertes por resto de tumores, una de ellas en una niña 

durante el año 2010, las dos restantes en niños, en los años 2005 y 2010. La leucemia fue responsable las 

muertes de dos niños en los años 2008 y 2014.Finalmente el resto de tumores malignos, ocasiono la muerte 

de un niño durante el año 2012. 

Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, por tumores, Municipio de Chiquinquirá 2005 - 

2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

LEUCEMIA    1      1 2 

MASCULINO    1      1 2 

De 01 a 04 años    1      1 2 

RESTO DE TUMORES 1     2     3 

FEMENINO      1     1 

De 01 a 04 años      1     1 

MASCULINO 1     1     2 

De 01 a 04 años 1     1     2 

RESTO DE TUMORES MALIGNOS        1   1 

MASCULINO        1   1 

De 01 a 04 años        1   1 

Total general 1  
 

1  2  1  1 6 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que 

afectan el mecanismo de la inmunidad 

 

En el periodo comprendido entre los años 2005- 2014, en el municipio de Chiquinquirá no se registraron 

muertes asociadas a esta subcausa. 

 

 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  

 

En el periodo de 2005 a 2014 se presentaron 5 muertes por enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas, según la subcausa, 3 casos se debieron a desnutrición y otras deficiencias nutricionales y 2 por 

resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; a partir del año 2010 se evidencia la notificación 

de muertes por esta gran causa; 4 casos correspondieron a niñas y 1 caso a niño, el 80% se presentaron en 

niños menores de un año. 

Tabla 14. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas, Municipio de Chiquinquirá 2005 - 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES       1 1 1  3 

FEMENINO       1  1  2 

De 0 a antes de 1 año       1    1 

De 01 a 04 años         1  1 

MASCULINO        1   1 

De 0 a antes de 1 año        1   1 

RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS     2     2 

FEMENINO      2     2 

De 0 a antes de 1 año      2     2 

Total general      2 1 1 1  5 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 

 Enfermedades del sistema nervioso  

 

La meningitis y el resto de enfermedades del sistema nervioso registraron 1 y 2 muertes respectivamente para 

la gran causa enfermedades del sistema nervioso, para un total de 3 defunciones durante el período de 2005 a 

2014; en los años 2006, 2007 y 2010 cuando se notificaron los casos. La muerte por meningitis correspondió a 

un niño menor de un año, las otras dos muertes por resto de enfermedades del sistema nervioso se presentaron 

en niñas del grupo de edad entre 1 a 4 años 
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Tabla 15. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso, Municipio 

de Chiquinquirá 2005 – 2014 

 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

MENINGITIS  1         1 

MASCULINO  1         1 

De 0 a antes de 1 año  1         1 

RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO   1   1     2 

FEMENINO   1   1     2 

De 01 a 04 años   1   1     2 

Total general 
  1 1   1     3 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 

 Enfermedades del sistema respiratorio  

 

Las muertes a causa de las enfermedades del sistema respiratorio se presentaron con mayor frecuencia en su 

orden: neumonía con 12 casos, otras infecciones respiratorias agudas con 3 casos y resto de enfermedades 

del sistema respiratorio con 2 casos, para un total de 17 muertes; el 94,1% se presentaron en menores de un 

1 año, no hay diferencias en la distribución por sexo. Los únicos años que no registraron muertes fueron el 2007 

y 2014. 

Tabla 16. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, 

Municipio de Chiquinquirá 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

NEUMONÍA 3    2 1 2 1 3  12 

FEMENINO 1    2  1  2  6 

De 0 a antes de 1 año 1    2  1  2  6 

MASCULINO 2     1 1 1 1  6 

De 0 a antes de 1 año 2      1 1 1  5 

De 01 a 04 años      1     1 

OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS  1  1   1    3 

FEMENINO       1    1 

De 0 a antes de 1 año       1    1 

MASCULINO  1  1       2 

De 0 a antes de 1 año  1  1       2 

RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 1       1   2 

FEMENINO 1          1 

De 0 a antes de 1 año 1          1 

MASCULINO        1   1 

De 0 a antes de 1 año        1   1 

Total general 4 1  1 2 1 3 2 3  17 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Enfermedades del sistema circulatorio 

 

En el municipio de Chiquinquirá se presentó una muerte asociada a esta causa, correspondiente a un niño entre 

1 a 4 años en el año 2007, para los demás años no se registraron muertes. El comportamiento fue estable al 

mantenerse en cero desde el 2008 hasta el 2014.  

Tabla 17. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema circulatorio, 

Municipio de Chiquinquirá 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO   1        1 

MASCULINO   1        1 

De 01 a 04 años   1        1 

Total general   1        1 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 Enfermedades del sistema digestivo 

Al grupo de enfermedades del sistema digestivo, se le atribuye un total de 4 muertes (tres en menores de un 

año y una muerte entre 1 a 4 años), el sexo femenino registró tres casos y el masculino un caso. Para los tres 

últimos años del periodo de estudio no se notificaron casos asociados a esta causa. 

 

Tabla 18. Número de muertes en la infancia y la niñez por enfermedades del sistema digestivo, 

Municipio de Chiquinquirá 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 1 1  1   1    4 

FEMENINO 1   1   1    3 

De 0 a antes de 1 año 1   1       2 

De 01 a 04 años       1    1 

MASCULINO  1         1 

De 0 a antes de 1 año  1         1 

Total general 1 1  1   1    4 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 Enfermedades del sistema genitourinario 

 

Las enfermedades del sistema genitourinario no cuentan con subgrupos de causa de muerte según la lista de 

67 causas. Esta fue responsable de una muerte en una niña entre 1 a 4 años en el año 2007. En los años 

restantes no se identificaron muertes por esta gran causa. 
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Tabla 19. Número de muertes en la infancia y la niñez por enfermedades del sistema genitourinario, 

Municipio 2005 - 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO   1        1 

FEMENINO   1        1 

De 01 a 04 años   1        1 

Total general   1        1 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  

 

Las afecciones originadas en el periodo perinatal se ubican en el primer lugar como la causa que aportó la 

mayor mortalidad en la niñez, específicamente en menores de un año (57 muertes), las tres principales 

subcausas durante el periodo de estudio fueron la dificultad respiratoria del recién nacido (15 muertes), otras 

afecciones respiratorias del recién nacido (12 muertes) y feto y recién nacido afectado por factores maternos y 

por complicaciones del embarazo (11 muertes); seguido de la sepsis bacteriana del recién nacido (7 muertes), 

resto de afecciones perinatales (5 muertes), los trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién 

nacido y la hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento (3 muertes cada una) y neumonía congénita (1 muerte). 

Según el sexo se encontró que el 75,4% de las muertes correspondieron a hombres. El único año que no 

registro muertes fue el 2013. 

 

Tabla 20. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de 

Chiquinquirá 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tota
l 

DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 4 4   1 3 1 2   15 

FEMENINO 1 2         3 

De 0 a antes de 1 año 1 2         3 

MASCULINO 3 2   1 3 1 2   12 

De 0 a antes de 1 año 3 2   1 3 1 2   12 

FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO POR FACTORES MATERNOS Y POR 

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO 
1 1  1 2  4   2 11 

FEMENINO    1 1     2 4 

De 0 a antes de 1 año    1 1     2 4 

MASCULINO 1 1   1  4    7 

De 0 a antes de 1 año 1 1   1  4    7 

HIPOXIA INTRAUTERINA Y ASFIXIA DEL NACIMIENTO   2    1    3 

MASCULINO   2    1    3 

De 0 a antes de 1 año   2    1    3 

NEUMONÍA CONGÉNITA   1        1 

MASCULINO   1        1 

De 0 a antes de 1 año   1        1 

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO 3 1 1 2  2 1 2   12 

FEMENINO 1   2    1   4 

De 0 a antes de 1 año 1   2    1   4 
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MASCULINO 2 1 1  
 

2 1 1  
 

8 

De 0 a antes de 1 año 2 1 1   2 1 1   8 

RESTO DE AFECCIONES PERINATALES 1  1   1  2   5 

FEMENINO        1   1 

De 0 a antes de 1 año        1   1 

MASCULINO 1  1   1  1   4 

De 0 a antes de 1 año 1  1   1  1   4 

SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO   2 1 3 1     7 

FEMENINO     1 1     2 

De 0 a antes de 1 año     1 1     2 

MASCULINO   2 1 2      5 

De 0 a antes de 1 año   2 1 2      5 

TRASTORNOS HEMORRÁGICOS Y HEMATOLÓGICOS DEL FETO Y DEL 
RECIEN NACIDO  

1    2     3 

MASCULINO  1    2     3 

De 0 a antes de 1 año  1    2     3 

Total general 9 7 7 4 6 9 7 6  2 57 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  

 

Este grupo es la segunda causa principal de mortalidad en la niñez en el municipio de Chiquinquirá. De las seis 

subcausas que hacen parte de las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, en 

el municipio de Chiquinquirá se presentaron 42 muertes por cinco subcausas. La causa con mayor número de 

muertes fueron las malformaciones congénitas del corazón con 18 muertes que representan el 42,85 % del total 

de muertes. De acuerdo con la distribución por sexo y edad se observó que el 59,5% de las muertes 

correspondieron a hombres y el 92,8% a menores de un año. El comportamiento de la notificación de casos por 

esta causa ha sido variable. 

 

Tabla 21. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas, Municipio de Chiquinquirá 2005 – 2014 
Subgrupo de causas de muerte 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

HIDROCÉFALO CONGÉNITO Y ESPINA BÍFIDA 2 1    1 1    5 

FEMENINO      1 1    2 

De 0 a antes de 1 año       1    1 

De 01 a 04 años      1     1 

MASCULINO 2 1         3 

De 0 a antes de 1 año 2 1         3 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN 2 1 6  1 4 2  1 1 18 

FEMENINO 1  1  1 1   1  5 

De 0 a antes de 1 año 1  1  1    1  4 

De 01 a 04 años      1     1 

MASCULINO 1 1 5   3 2   1 13 

De 0 a antes de 1 año 1 1 5   3 2   1 13 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS 2 1 1   1  2 3 1 11 

FEMENINO 1  1   1  2 1 1 7 

De 0 a antes de 1 año 1  1   1  1 1 1 6 

De 01 a 04 años        1   1 
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MASCULINO 1 1  
     

2  4 

De 0 a antes de 1 año 1 1       2  4 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO 2   2 1   1  1 7 

FEMENINO 2   1       3 

De 0 a antes de 1 año 2   1       3 

MASCULINO    1 1   1  1 4 

De 0 a antes de 1 año    1 1   1  1 4 

SÍNDROME DE DOWN Y OTRAS ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS    1       1 

MASCULINO    1       1 

De 0 a antes de 1 año    1       1 

Total general 8 3 7 3 2 6 3 3 4 3 42 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 

 

 Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte  

 

Por esta causa se registraron dos muertes en una niña menor de un año en el 2005 y un niño menor de 1 año 

en el año 2012, atribuido a la subcausa otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio. 

Por síndrome de muerte súbita infantil y para los siguientes años no se registraron más casos. 

 

Tabla 22. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 

clasificados en otra parte, Municipio de Chiquinquirá 2005 – 2014 

 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 

2005 

Año 

2006 

Año 

2007 

Año 

2008 

Año 

2009 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 

Tota

l 

OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE 
LABORATORIO 

1       1   2 

FEMENINO 1          1 

De 0 a antes de 1 año 1          1 

MASCULINO        1   1 

De 0 a antes de 1 año        1   1 

Total general 1       1   2 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 

 Causas externas de morbilidad y mortalidad  

 

Las muertes ocasionadas por causas externas de morbilidad y mortalidad son la tercera causa más importante 

de mortalidad en niños menores de 5 años, esta causa aportó 22 defunciones, otros accidentes que obstruyen 

la respiración fue la subcausa con mayor número de casos con 10 muertes, que representa el 45,45 % del total 

de muertes. No hay diferencias en la distribución de casos por sexo y grupo de edad. Para el año 2011 no se 

notificaron casos, durante el periodo de estudio se observó una tendencia descendente. 
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Tabla 23. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 

Municipio de Chiquinquirá 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

ACCIDENTES DE TRANSPORTE 1 1  1 1      4 

FEMENINO  1   1      2 

De 0 a antes de 1 año     1      1 

De 01 a 04 años  1         1 

MASCULINO 1   1       2 

De 0 a antes de 1 año    1       1 

De 01 a 04 años 1          1 

AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES  1  3       4 

FEMENINO    1       1 

De 01 a 04 años    1       1 

MASCULINO  1  2       3 

De 01 a 04 años  1  2       3 

ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR, Y EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS 1         1 

FEMENINO  1         1 

De 01 a 04 años  1         1 

OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA RESPIRACIÓN 2 3   1 1  1 1 1 10 

FEMENINO 1 2   1    1 1 6 

De 0 a antes de 1 año 1 2   1    1 1 6 

MASCULINO 1 1    1  1   4 

De 0 a antes de 1 año 1 1    1     3 

De 01 a 04 años        1   1 

TODAS LAS DEMÁS CAUSAS EXTERNAS   2     1   3 

FEMENINO        1   1 

De 0 a antes de 1 año        1   1 

MASCULINO   2        2 

De 0 a antes de 1 año   1        1 

De 01 a 04 años   1        1 

Total general 3 6 2 4 2 1  2 1 1 22 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 

2.1.4 Análisis de Indicadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

En este apartado para el análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez se tuvo en cuenta los indicadores 
de razón de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de 
mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en 
los menores de cinco años de edad en el período de 2005 a 2014; el Municipio de Chiquinquirá tomó como 
referencia el valor del indicador del departamento para el año 2014.  
 

Razón de mortalidad materna: Indica el número de muertes maternas que suceden por cada 100.000 nacidos 

vivos. La razón de mortalidad materna ha presentado una tendencia al incremento al pasar de cero muertes en 

el 2005, a 103,01 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos en el año 2010 y alcanzar 220,3 muertes 

maternas por cada 100.000 nacidos vivos en el 2013, esta última cifra se encontró por encima del valor 

departamental (73,40 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos), para el año 2014, la cifra vuelve a 
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descender a 0 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. En el análisis de las diferencias relativas se 

observó que si hay diferencias estadísticamente significativas entre el municipio y el departamento, así mismo 

indica una situación desfavorable para el municipio. 

 

Mortalidad neonatal: Indica el número de muertes neonatales que suceden por cada 1.000 nacidos vivos. El 

comportamiento de la tasa de mortalidad neonatal ha sido variable al presentar periodos de aumento y 

disminución. Al comparar el año 2014 con el 2005 se evidencia una reducción de 8,7 muertes neonatales por 

cada 1000 nacidos vivos. Con relación al departamento de Boyacá, el municipio de Chiquinquirá registró cifras 

similares por lo cual no muestra diferencias estadísticamente significativas. 

 

Mortalidad infantil: Indica el número de muertes en menores de un año que suceden por cada 1.000 nacidos 

vivos. 2021. La tasa de mortalidad en menores de un año descendió de manera significativa al pasar de 21,37 

muertes infantiles por 1.000 nacidos vivos en el 2005 a 6,98 muertes infantiles por cada 1.000 nacidos vivos en 

el año 2014; al igual que el indicador anterior, el comportamiento ha sido variable al presentar periodos de 

aumento y disminución. Con relación al departamento, el municipio de Chiquinquirá registró 1.35 muertes 

infantiles menos en el último año estudiado, por esta razón las diferencias relativas no son estadísticamente 

significativas. 

 

Mortalidad en la niñez: Indica el número de muertes en menores de cinco años que suceden por cada 1.000 

nacidos vivos.  En el primer cuatrienio del periodo de estudio este indicador redujo sus tasas, para el año 2010 

se observa nuevamente un incremento considerable de la tasa de mortalidad en la niñez, alcanzando una tasa 

de 22,68 muertes infantiles por cada 1.000 nacidos vivos y para los siguientes años vuelve a presentar un 

comportamiento descendente, llegando a 8,14 muertes infantiles por cada 1.000 nacidos vivos. Con respecto 

al departamento de Boyacá, el municipio de Chiquinquirá registró cifras inferiores por lo cual no muestra 

diferencias estadísticamente significativas. 

 

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA: Indica el número de muertes en menores de cinco años 

que suceden por IRA por cada 100.000 menores de cinco años. Este indicador registró la menor tasa de 

mortalidad por IRA en menores de 5 años en el año 2006 (17,15 muertes por 100.000 menores de 5 años) y la 

mayor tasa en el año 2013 (53,81 muertes por 100.000 menores de 5 años), esta cifra fue superior al valor 

departamental (18,80 muertes por 100.000 menores de 5 años). Cabe resaltar que en los años 2007 y 2014, 

no se presentaron muertes asociadas a esta causa. En el análisis de las diferencias relativas se observó que si 

hay diferencias estadísticamente significativas entre el municipio y el departamento, así mismo indica una 

condición crítica para el municipio. 

 

Mortalidad por Enfermedad diarreica Aguda – EDA: Indica el número de muertes en menores de cinco años 

que suceden por EDA por cada 100.000 menores de cinco años. En el municipio de Chiquinquirá durante el 

período de 2005 a 2014 no se presentó mortalidad por EDA en menores de 5 años. 

 

Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años: Indica el número de muertes en menores de cinco 

años que suceden por desnutrición por cada 100.000 menores de cinco años. La tasa de mortalidad por 

desnutrición en niños menores de cinco años se mantuvo constante durante el periodo estudiado, ya que no se 
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presentaban muertes asociadas a esta causa, excepto durante los años 2011, 2012 y 2013, donde se presentó 

una tasa de 0,18 muertes por cada 100.000 menores de 5 años en cada uno de los años. Con respecto al 

departamento de Boyacá, el municipio de Chiquinquirá registró cifras inferiores por lo cual no muestra 

diferencias estadísticamente significativas. 

Mortalidad infantil asociada a la desnutrición: Corresponde al número de muertes infantiles asociadas a 

desnutrición, de todas las muertes en menores de un año. En el municipio de Chiquinquirá durante el período 

de 2005 a 2014 no se presentó mortalidad infantil asociada a la desnutrición.  

 

Tabla 24. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio de 

Chiquinquirá 2006- 2014 

Indicadores de mortalidad 
Materno Infantil 

Boyacá Chiquinquirá 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Razón de mortalidad materna 25,25 0,00 - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad neonatal 5,18 4,65 ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad infantil 8,33 6,98 ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad en la niñez 11,11 8,14 
↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años 

8,18 0,00 
↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por EDA en 
menores de cinco años 

2,73 0,00 
- - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores de cinco 
años 

2,73 0,00 
- - - - - ↗ ↗ ↗ ↘ 

Proporción de muertes infantiles 
asociadas a la desnutrición 

0,00 0,00 
- - - - - - - - - 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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A continuación se presenta un comparativo de la tendencia de cada indicador desde el 2005 hasta el 2014, 

para el municipio con respecto al departamento. 

 

 Mortalidad materna 

 

En el municipio de Chiquinquirá durante los años 2005 a 2014 la razón de mortalidad materna tuvo un 

comportamiento ascendente, en el año 2008 se registraron los primeros casos (97,75 muertes maternas por 

cada 100.000 nacidos vivos), en los años 2010 y 2012 también se presentaron muertes maternas y en el 2013 

aportó el valor más alto (220,26 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos), finalmente para el año 2014 

desciende a 0 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos,  este indicador se ha ubicado por encima del 

valor departamental. 

 

Figura 31. Razón de mortalidad materna, Municipio de Chiquinquirá 2005 - 2014 

 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 Mortalidad Neonatal 

 

En la tasa de mortalidad neonatal del municipio de Chiquinquirá durante el periodo analizado se observó 

una reducción de 8,17 muertes por cada mil nacidos vivos, pasando de 12,82 muertes por cada mil nacidos 

vivos en el 2005 a 4,65 muertes por cada mil nacidos vivos en el 2014. El comportamiento de este indicador 

se caracterizó por períodos de aumento y disminución de la tasa de mortalidad cada año, siendo 

significativa su reducción en el 2013; la mayoría de años la tasa de mortalidad neonatal permaneció por 

encima de la cifra departamental.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 73,09 65,08 107,12 62,52 74,90 73,22 34,97 63,90 73,40 25,25

Chiquinquirá 0,00 0,00 0,00 97,75 0,00 103,09 0,00 100,91 220,26 0,00

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

R
az

ó
n

 d
e 

m
o

rt
al

id
ad

 m
at

er
n

a 
p

o
r 

10
0.

00
0 

n
ac

id
o

s 
vi

vo
s



 

 
ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social 

ÁREA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD POR LA CULTURA DE LA SALUD 

92  

 

 

Figura 32.  Tasa de mortalidad neonatal, Municipio de Chiquinquirá 2005 – 2014 

 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 Mortalidad infantil 

 

La mortalidad infantil en Chiquinquirá presentó un descenso de la tasa al pasar de 21,37 muertes por cada 1000 

nacidos vivos en el 2005 a 6,98 muertes por cada 1000 nacidos vivos en el año 2014, este indicador se ubicó 

por debajo del valor departamental 

 

Figura 33. Tasa de mortalidad infantil, Municipio de Chiquinquirá 2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 10,38 9,91 8,42 9,33 6,63 7,72 6,64 6,90 5,20 5,18

Chiquinquirá 12,82 9,64 9,29 6,84 8,12 12,37 9,46 7,06 2,20 4,65
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 Mortalidad en la niñez 

 

En el período de 2005 a 2014 la tasa de mortalidad en niños menores de cinco años del municipio de 

Chiquinquirá ha tenido un comportamiento fluctuante, con tendencia al descenso para el año 2014, donde 

alcanzó una tasa de 8,14 muertes por cada 1000 nacidos vivos. Alcanzó su máximo pico en el año 2010 con 

una tasa de 22,68 muertes por cada 1000 nacidos vivos. Con respecto al departamento inició con cifras 

inferiores y con el paso de los años fue incrementando hasta superarlo. 

Figura 34. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Chiquinquirá 2005 – 2014 

  

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA en menores de 5 años 

 

En el municipio de Chiquinquirá para el periodo comprendido entre los años 2005 a 2014 no se presentaron 

mortalidades por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años. 

 

 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 

 

El municipio de Chiquinquirá registró tasas de mortalidad por IRA en menores de 5 años del 2005 al 2013 

excepto en los años 2007 y 2014, donde no se presentaron muertes asociadas a esta causa,  alcanzó su 

máximo pico en el año 2013 con una tasa de 53,81 muertes por cada 100.000 menores de 5 años. Tuvo un 

comportamiento variable a lo largo del periodo estudiado, con cifras del municipio superiores a los valores del 

departamento 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 21,88 20,73 18,76 18,18 14,66 15,32 13,17 13,29 12,00 11,11

Chiquinquirá 23,08 17,53 16,05 13,69 11,73 22,68 15,77 16,15 9,91 8,14

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Ta
sa

 d
e 

m
o

rt
al

id
ad

 e
n

 la
 n

iñ
ez

 p
o

r 
10

00
 

n
ac

id
o

s 
vi

vo
s



 

 
ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social 

ÁREA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD POR LA CULTURA DE LA SALUD 

94  

 

 

Figura 35. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años, Municipio de Chiquinquirá 2005 – 2014 

 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 

 Mortalidad  por desnutrición en menores de 5  años 

 

En el periodo de 2005 a 2014, la tasa de mortalidad por desnutrición se mantuvo en 0,18 por 100.000 menores 

de 5 años desde el 2011 hasta el 2013, en los demás años del periodo estudiado no se presentaron casos. 

Frente a las cifras departamentales los valores son menores.  

Figura 36. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, Municipio de Chiquinquirá 2005 

- 2014 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición  

 

En el municipio de Chiquinquirá para el periodo comprendido entre los años 2005 a 2014 no se presentaron 

muertes infantiles asociadas a la desnutrición. . 

 

2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno -infantil 

 

En la tabla que se encuentra a continuación, se identifican las prioridades en salud para el municipio de 

Chiquinquirá para el año 2014, con respecto al comportamiento de la mortalidad discriminada en cuatro grupos: 

mortalidad general por grandes causas, mortalidad específica por Subcausas o subgrupos, Mortalidad Infantil 

y de la niñez: 16 grandes causas y mortalidad Materno infantil y en la niñez.  

Para el primer grupo se encuentra en primer lugar las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa 

ajustada de 166,2 muertes por cada 100.000 habitantes para el año 2014, de la cual, su principal subcausa 

fueron las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa ajustada de 103,4 muertes por cada 100.000 

habitantes, en segundo lugar se encontraron las neoplasias con una tasa ajustada de 103,6 muertes por cada 

100.000 habitantes, y su principal subcausa correspondió al tumor maligno de la próstata con una tasa ajustada 

de 21,3 muertes por cada 100.000 habitantes y por último todas las demás causas con una tasa ajustada de 

96,4 muertes por cada 100.000 habitantes, representada primordialmente por la subcausa enfermedades 

crónicas de las vías respiratorias inferiores enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una 

tasa ajustada de 38,5 muertes por cada 100.000 habitantes . Con respecto al departamento los valores se 

encuentran por encima del mismo y presenta una tendencia a la disminución.  

Para el grupo de mortalidad Infantil y de la niñez, se encontró como primer subcausa ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal con una tasa de 107,8 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, seguido de 

las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con una tasa de 161,8 muertes por 

cada 100.000 nacidos vivos; por último, aparecen las causas externas de morbilidad y mortalidad con una tasa 

de 53,9 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Las cifras correspondientes al año 2014 se encuentran por 

encima del valor del departamento. Este grupo evidencia una tendencia a la disminución durante el periodo 

analizado.  

Por último, la mortalidad Materno infantil y en la niñez, obtuvo su mayor tasa de la mortalidad en la niñez con 

8,14 muertes por cada 1000 menores de 5 años, en segundo lugar la tasa de mortalidad infantil con 6,98 

muertes por cada 100.000 nacidos vivos y finalmente la tasa de mortalidad neonatal con 4,65 muertes por cada 

100.000 nacidos vivos. Por el contrario con respecto al grupo anterior, este presento cifras inferiores frente al 

panorama departamental y muestra una tendencia a la disminución.  
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Tabla 25. Identificación de prioridades en salud, Municipio de Chiquinquirá 2014 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 
municipio de 
Chiquinquirá 

Año 2014 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá 
Año 2014 

Tendencia 
2005 a 2013 

Grupos 
de 

Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas* 

Enfermedades del sistema circulatorio 166,2 136,3 Disminuyó 001 

Neoplasias 103,6 81,4 Aumentó 007 

Todas las demás causas 96,4 124,8 Disminuyó 000 

Específica por 
Subcausas o 

subgrupos 

Enfermedades  isquémicas del corazón 103,4 64,6 Disminuyó 001 

Tumor maligno de la próstata 21,3 11,8 Aumentó 007 

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 38,5 

38,3 Aumentó 002 

Mortalidad Infantil y 
de la niñez: 16 
grandes causas 

Ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal 

35,9 60,9 Disminuyó 008 

Malformaciones congénitas, deformidades 
y anomalías cromosómicas 

53,9 34,5 Aumentó 008 

Causas externas de morbilidad y 
mortalidad 

18 19,1 Disminuyó 000 

Mortalidad Materno 
infantil y en la niñez: 

Indicadores 
trazadores 

Tasa de mortalidad en la niñez (menor de 
5 años) 

8,14 11,1 Disminuyó 008 

Tasa de mortalidad infantil 6,98 8,3 Disminuyó 008 

Tasa de mortalidad neonatal 4,65 5,2 Disminuyó 008 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

Conclusiones 

 

 Se evidencia que en el municipio de Chiquinquirá para el periodo comprendido entre los años 2005 a 

2014, las tres primeras causas de mortalidad la ocupan las enfermedades del sistema circulatorio, 

segundas por las neoplasias y las demás causas respectivamente. Por otro lado, las causas que 

reportaron las tasas más bajas fueron los signos y síntomas mal definidos y las afecciones del periodo 

perinatal. 

 Dos de las tres primeras causas de mortalidad (enfermedades del sistema circulatorio y neoplasias), 

aumentaron significativamente en el año 2014 con respecto al año anterior, por el contrario, la tasa 

ajustada para todas las demás causas reporto un importante descenso frente a las del año anterior. 

 La mayor parte de Años de Vida Potencialmente Perdidos se le atribuyen a las causas externas, que 

son evitables y le restan años de vida a nuestra población, por lo que se hace necesario actuar sobre 

este tipo de causas para evitar perder estos años de vida potenciales. 
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 Las infecciones respiratorias agudas aportan la mayor carga de mortalidad en cuanto a enfermedades 

transmisibles, en el panorama general tanto para hombres como para mujeres, y es de especial 

atención que el segundo lugar lo ocupan las infecciones por VIH, el manejo y la prevención son 

primordiales para evitar propagar este tipo de infecciones en la población.  

 

 Las neoplasias son las segunda causa de mortalidad en el municipio, entre ellas el tumor maligno de 

la próstata y el tumor maligno de la mama son responsables de la mayor cantidad de muertes, es por 

ello que se hace necesario reforzar en las prácticas de diagnóstico y detección temprana, de modo 

que se logre identificar a tiempo el problema y pueda tratarse evitando llegar a la muerte.  

 

 Las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa de mortalidad en el municipio de 

Chiquinquirá, concordante con la situación departamental y nacional. La mortalidad por esta causa se 

atribuye en mayor medida a las enfermedades isquémicas del corazón, seguida de las enfermedades 

cerebrovasculares y las enfermedades hipertensivas, es por ello que las acciones en salud deben estar 

dirigidas especialmente en encontrar las causas y establecer los mecanismos de prevención, 

especialmente en lo referente a hábitos y estilos de vida saludables.  

 

 Las afecciones del periodo perinatal son una de las causa con menor carga de mortalidad en el 

municipio, sin embargo, los trastornos respiratorios específicos del período perinatal son responsables 

de un significativo número de muertes en menores, esto refleja la importancia del trabajo en cuanto a 

maternidad segura.  

 

 En el municipio de Chiquinquirá entre las subcausas de mortalidad relacionadas con las causas 

externas se observó que los homicidios son responsables de la mayor carga de mortalidad, seguido 

de los accidentes de transporte terrestre y los suicidios. Situación preocupante que debe ser manejada 

de manera multidisciplinaria con otros actores sociales que aporten acciones en pro de evitar este tipo 

de casos, especialmente haciendo hincapié en fortalecer los programas de salud mental del municipio. 

 

 El grupo de las demás causas expone el problema con las enfermedades crónicas, y refleja que 

enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes mellitus y enfermedades del sistema digestivo, son 

responsables de aportar una gran carga de mortalidad, por lo cual, deben evaluarse las estrategias 

que se están desarrollando en cuanto a promoción y prevención, y evitar pasar de un problema de 

salud agudo a uno crónico, que a largo plazo genere la muerte. 

 

 De manera general la mortalidad en el municipio de Chiquinquirá se debió a enfermedades del sistema 

circulatorio, se presentó una mayor tasa de mortalidad infantil debido a ciertas afecciones originadas 

en el periodo perinatal, se evidencio una tendencia a la disminución a lo largo de periodo analizado y 

en su mayoría las cifras superaban o eran similares al nivel departamental.  
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2.2 Análisis de la Morbilidad 

 

A partir de los registros individuales de prestación de servicios (RIPS), entre enero de 2009 y diciembre de 2015 

se atendieron en el municipio de Chiquinquirá un total de 352.512 personas. En promedio año se atendieron 

50.359 personas/año. La proporción de personas atendidas según sexo el 62,22% correspondió al sexo 

femenino y el 37,77% al sexo masculino. 

Comportamiento grandes causas de morbilidad municipio de Chiquinquirá, año 2009 - 2015. 

 

Durante el periodo 2009 – 2015 el comportamiento de las grandes causas de morbilidad mostró que la gran 

causa que ocupa el primer lugar correspondió a las enfermedades no transmisibles  con el 70%, el segundo 

lugar fue para la gran causa condiciones mal clasificadas con el 27%, seguida de la gran causa Condiciones 

transmisibles y nutricionales con el 13%.  

 

Figura 37. Distribución porcentual grandes causas de morbilidad municipio de Chiquinquirá, años 

2009 - 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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2.2.1 Grandes Causas de Morbilidad  

 

En el municipio de Chiquinquirá, para el periodo comprendido entre los años 2009- 2015, la mayor causa de 

morbilidad en primera infancia (0-5 años), correspondió a las enfermedades no trasmisibles con un 38,07%, 

para el año 2015 alcanzo un 34,67% registrando una reducción en -1,86 puntos porcentuales con respecto al 

año anterior y mostro su pico más alto en el año 2011, donde llego al 41,73%. El porcentaje fue mayor en las 

mujeres con un 39,14% comparado al 37,05% de los hombres. La segunda causa de morbilidad correspondió 

a las condiciones trasmisibles y nutricionales con un 35,13%, para el año 2015 alcanzo un 28,80% registrando 

una reducción en -2,78 puntos porcentuales con respecto al año anterior y mostro su pico más alto en el año 

2009, donde llego al 40,59%. El porcentaje fue mayor en los hombres con un 35,65% comparado al 34,58% de 

las mujeres.  

Tabla 26.  Proporción gran causa de morbilidad primera infancia. Municipio de Chiquinquirá, años 
2009 – 2015. 

 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

En el municipio de Chiquinquirá, para el periodo comprendido entre los años 2009- 2015, la mayor causa de 

morbilidad en la infancia, correspondió a las enfermedades no trasmisibles con un 54,55%, para el año 2015 

alcanzo un 53,53% y mostro su pico más alto en el año 2012, donde llego al 59,81%. El porcentaje fue mayor 

en las mujeres con un 54,81% comparado al 54,30% de los hombres. Esta causa aumento en 2,23 puntos 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
40,59 35,45 38,22 39,49 35,94 31,59 28,80 -2,78

35,13

Condiciones perinatales 1,85 1,13 1,36 1,77 1,27 1,10 1,44 0,33
1,38

Enfermedades no 

transmisibles
40,28 39,86 41,73 38,07 37,90 36,53 34,67 -1,86

38,07

Lesiones 4,00 3,48 3,09 3,84 2,97 3,27 3,50 0,23
3,39

Condiciones mal clasificadas 13,28 20,08 15,60 16,83 21,92 27,51 31,58 4,08 22,03

Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Total

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
42,32 35,71 38,65 39,99 36,56 32,26 28,39 -3,87 35,65 38,84 35,18 37,78 38,96 35,28 30,87 29,27 -1,60 34,58

Condiciones perinatales 1,39 1,20 1,87 1,84 1,40 1,26 1,19 -0,07 1,41 2,32 1,05 0,85 1,71 1,12 0,94 1,71 0,78 1,35

Enfermedades no 

transmisibles
38,30 37,85 40,67 37,54 36,81 35,46 35,21 -0,25 37,05 42,28 41,96 42,80 38,63 39,07 37,69 34,08 -3,60 39,14

Lesiones 4,88 4,73 2,95 4,23 3,16 3,90 3,60 -0,30 3,82 3,11 2,17 3,23 3,42 2,77 2,60 3,39 0,79 2,92

Condiciones mal clasificadas 13,11 20,50 15,85 16,41 22,07 27,13 31,61 4,49 22,06 13,46 19,63 15,34 17,28 21,76 27,91 31,55 3,64 22,00

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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porcentuales con respecto al año anterior. La segunda causa, correspondió a las condiciones trasmisibles y 

nutricionales con un 22,68%, para el año 2015 alcanzo un 18,64% y mostro su pico más alto en el año 2009, 

donde llego al 28,79%. El porcentaje fue mayor en los hombres con un 22,75% comparado al 22,62% de las 

mujeres. Esta causa se redujo en -2,66 puntos porcentuales con respecto al año anterior.  

Tabla 27.  Proporción gran causa de morbilidad infancia. Municipio de Chiquinquirá, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

En el municipio de Chiquinquirá, para el periodo comprendido entre los años 2009- 2015, la mayor causa de 

morbilidad en la adolescencia, correspondió a las enfermedades no trasmisibles con un 59,78%, para el año 

2015 alcanzo un 56,12% y mostro su pico más alto en el año 2011, donde llego al 66,63%. El porcentaje fue 

mayor en las mujeres con un 60,93% comparado al 58,11% de los hombres. Esta causa se redujo en -1,90 

puntos porcentuales con respecto al año anterior. La segunda causa, correspondió a las condiciones mal 

clasificadas con un 21,04%, para el año 2015 alcanzo un 27,48% y mostro su pico más alto en este mismo año. 

El porcentaje fue mayor en las mujeres con un 21,76% comparado al 20% de las mujeres. Esta causa aumento 

en 3,14 puntos porcentuales con respecto al año anterior.  

 Tabla 28.  Proporción gran causa de morbilidad adolescencia. Municipio de Chiquinquirá, años 2009 – 
2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
28,79 22,95 22,96 22,16 22,71 21,31 18,64 -2,66

22,68

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,03 0,10 0,04 0,03 0,13 0,10
0,05

Enfermedades no 

transmisibles
53,31 55,38 58,76 59,81 54,42 51,30 53,53 2,23

54,55

Lesiones 4,11 3,50 3,04 3,81 2,80 3,37 2,98 -0,39
3,32

Condiciones mal clasificadas 13,79 18,17 15,20 14,12 20,02 23,98 24,71 0,73
19,40

Gran causa de morbilidad

Infancia 

(6 - 11 años)

Total

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
18,48 14,09 13,79 14,30 14,19 12,20 11,47 -0,73

13,88

Condiciones maternas 2,09 1,06 1,32 1,24 1,49 1,14 0,88 -0,26
1,32

Enfermedades no 

transmisibles
59,03 61,34 66,63 63,96 58,44 58,02 56,12 -1,90

59,78

Lesiones 4,42 4,14 3,29 3,98 3,64 4,29 4,04 -0,25
3,98

Condiciones mal clasificadas 15,99 19,38 14,97 16,52 22,24 24,35 27,48 3,14
21,04

Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Ciclo vital
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

En el municipio de Chiquinquirá, para el periodo comprendido entre los años 2009- 2015, la mayor causa de 

morbilidad en la juventud, correspondió a las enfermedades no trasmisibles con un 60,76%, para el año 2015 

alcanzo un 57,41% y mostro su pico más alto en el año 2011, donde llego al 66,41%. El porcentaje fue mayor 

en las mujeres con un 61,24% comparado al 59,79% de los hombres. Esta causa se redujo en -1,30 puntos 

porcentuales con respecto al año anterior. La segunda causa, correspondió a las condiciones mal clasificadas 

con un 20,84%, para el año 2015 alcanzo un 26,50% y mostro su pico más alto en este mismo año. El porcentaje 

fue mayor en las mujeres con un 21,66% comparado al 19,22% de los hombres. Esta causa aumento en 2,31 

puntos porcentuales con respecto al año anterior.  

Tabla 29.  Proporción gran causa de morbilidad juventud. Municipio de Chiquinquirá, años 2009 – 
2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
22,48 17,14 16,34 15,46 15,48 13,59 13,31 -0,28 15,83 15,92 12,02 11,96 13,49 13,28 11,23 10,15 -1,08 12,53

Condiciones maternas 0,06 0,00 0,14 0,06 0,06 0,06 0,05 -0,01 0,06 3,38 1,78 2,17 2,06 2,50 1,89 1,48 -0,41 2,20

Enfermedades no 

transmisibles
55,62 60,49 63,54 61,92 57,33 57,09 54,64 -2,45 58,11 61,20 61,91 68,84 65,40 59,22 58,67 57,19 -1,48 60,93

Lesiones 6,57 6,30 4,93 6,33 5,22 6,61 6,15 -0,46 6,00 3,05 2,66 2,12 2,33 2,52 2,68 2,53 -0,15 2,58

Condiciones mal clasificadas 15,27 16,06 15,06 16,23 21,92 22,65 25,86 3,21 20,00 16,44 21,63 14,91 16,72 22,48 25,53 28,65 3,12 21,76

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
14,72 11,08 11,81 11,88 11,66 9,97 9,60 -0,37

11,37

Condiciones maternas 4,14 2,68 2,55 2,77 3,29 2,67 2,26 -0,41
2,93

Enfermedades no 

transmisibles
60,24 61,68 66,41 65,51 59,78 58,71 57,41 -1,30

60,76

Lesiones 4,45 4,37 3,47 4,07 3,64 4,46 4,23 -0,23
4,10

Condiciones mal clasificadas 16,45 20,19 15,76 15,78 21,62 24,19 26,50 2,31
20,84

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Total

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
18,26 12,63 14,25 12,47 13,31 11,41 11,13 -0,28 13,09 13,10 10,30 10,57 11,57 10,84 9,22 8,80 -0,41 10,50

Condiciones maternas 0,12 0,10 0,05 0,09 0,07 0,06 0,07 0,01 0,08 5,97 3,96 3,83 4,16 4,90 4,05 3,41 -0,64 4,37

Enfermedades no 

transmisibles
56,99 61,24 64,20 64,24 59,42 58,29 57,36 -0,93 59,79 61,73 61,90 67,54 66,16 59,96 58,92 57,44 -1,49 61,24

Lesiones 8,61 8,62 6,85 7,90 6,58 8,55 8,02 -0,53 7,82 2,55 2,25 1,74 2,09 2,18 2,30 2,25 -0,06 2,21

Condiciones mal clasificadas 16,01 17,40 14,66 15,31 20,62 21,68 23,43 1,74 19,22 16,65 21,58 16,32 16,02 22,12 25,51 28,11 2,60 21,66

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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En el municipio de Chiquinquirá, para el periodo comprendido entre los años 2009- 2015, la mayor causa de 

morbilidad en la adultez, correspondió a las enfermedades no trasmisibles con un 70,49%, para el año 2015 

alcanzo un 67,29% y mostro su pico más alto en el año 2011, donde llego al 75,35%. El porcentaje fue mayor 

en las mujeres con un 71,12% comparado al 69,18% de los hombres. Esta causa se redujo en -0,07 puntos 

porcentuales con respecto al año anterior. La segunda causa, correspondió a las condiciones mal clasificadas 

con un 16,29%, para el año 2015 alcanzo un 20,37% y mostro su pico más alto en este mismo año. El porcentaje 

fue mayor en las mujeres con un 16,57% comparado al 15,71% de los hombres. Esta causa aumento 0,48 

puntos porcentuales con respecto al año anterior.  

Tabla 30.  Proporción gran causa de morbilidad adultez. Municipio de Chiquinquirá, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

En el municipio de Chiquinquirá, para el periodo comprendido entre los años 2009- 2015, la mayor causa de 

morbilidad en la persona mayor, correspondió a las enfermedades no trasmisibles con un 76,55%, para el año 

2015 alcanzo un 73,79% y mostro su pico más alto en el año 2010, donde llego al 82,84%. El porcentaje fue 

mayor en los hombres con un 76,79% comparado al 76,40% de las mujeres. Esta causa aumento 2,27 puntos 

porcentuales con respecto al año anterior. La segunda causa, correspondió a las condiciones mal clasificadas 

con un 14,79%, para el año 2015 alcanzo un 18,56% y mostro su pico más alto en el año 2014 con un 19,80%. 

El porcentaje fue mayor en las mujeres con un 14,83% comparado al 14,72% de los hombres. Esta causa se 

redujo -1,24 puntos porcentuales con respecto al año anterior. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
11,22 9,09 8,74 8,85 8,70 8,10 7,98 -0,12

8,84

Condiciones maternas 1,26 0,85 0,93 1,00 1,10 0,91 0,85 -0,06
0,99

Enfermedades no 

transmisibles
71,41 73,31 75,35 74,11 69,32 67,35 67,29 -0,07

70,49

Lesiones 3,47 3,29 3,19 3,08 3,23 3,75 3,52 -0,23
3,40

Condiciones mal clasificadas 12,63 13,46 11,78 12,96 17,64 19,88 20,37 0,48
16,29

Adultez 

(27 - 59 años)

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
11,56 9,55 8,83 8,68 8,70 7,56 7,97 0,41 8,79 11,07 8,86 8,70 8,94 8,70 8,36 7,98 -0,38 8,86

Condiciones maternas 0,02 0,02 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,00 0,01 1,83 1,26 1,40 1,49 1,61 1,34 1,25 -0,09 1,46

Enfermedades no 

transmisibles
69,80 71,83 74,17 72,36 67,56 66,20 66,80 0,60 69,18 72,14 74,04 75,95 74,99 70,15 67,91 67,53 -0,39 71,12

Lesiones 6,52 6,31 5,83 6,03 5,90 6,89 6,43 -0,46 6,31 2,08 1,80 1,85 1,61 1,98 2,24 2,11 -0,14 1,99

Condiciones mal clasificadas 12,10 12,29 11,17 12,93 17,82 19,35 18,79 -0,56 15,71 12,88 14,03 12,10 12,97 17,56 20,14 21,14 0,99 16,57

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Tabla 31.  Proporción gran causa de morbilidad persona mayor. Municipio de Chiquinquirá, años 2009 
– 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa 

 

En la siguiente grafica encontramos la proporción por subcausa de morbilidad de las condiciones maternas y 

perinatales, discriminadas por ciclo vital. Para los grupos de primera infancia e infancia la subcausa con mayor 

proporción fueron las condiciones derivadas durante el periodo perinatal con 459 y 12 casos, que corresponden 

al 94% y 85,71% respectivamente. Diferente fue el caso los grupos de adolescencia, juventud, adultez y persona 

mayor ya que el mayor porcentaje se atribuye a las condiciones maternas, alcanzando porcentajes de 90,81% 

(425 casos) 93,58% (1692 casos), 97,12% (1351 casos) y 66,67% (2 casos) respectivamente. Cabe resaltar 

que en ciclo vital de la adolescencia, juventud y adultez, en el año 2015 se aumentaron 6,97, 2,767 y 1,29 

puntos porcentuales con respecto al año anterior, contrario a los demás grupos de edad, donde se redujeron. 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
7,34 5,07 5,87 6,27 5,94 6,12 5,33 -0,79

5,99

Condiciones maternas 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 -0,01
0,01

Enfermedades no 

transmisibles
78,49 82,84 82,10 81,12 75,02 71,51 73,79 2,27

76,55

Lesiones 3,51 2,69 2,53 2,78 2,57 2,55 2,32 -0,23
2,67

Condiciones mal clasificadas 10,64 9,41 9,50 9,83 16,46 19,80 18,56 -1,24
14,79

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
6,99 5,04 5,33 5,57 5,46 5,56 5,17 -0,39 5,56 7,55 5,08 6,24 6,74 6,24 6,46 5,44 -1,02 6,25

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 -0,01 0,01

Enfermedades no 

transmisibles
78,93 83,41 82,52 81,23 75,35 71,08 74,08 3,01 76,79 78,24 82,47 81,82 81,05 74,80 71,78 73,60 1,82 76,40

Lesiones 3,87 2,67 2,72 3,19 2,77 2,84 2,70 -0,13 2,93 3,29 2,70 2,39 2,51 2,45 2,38 2,08 -0,30 2,50

Condiciones mal clasificadas 10,20 8,88 9,43 10,01 16,41 20,53 18,04 -2,48 14,72 10,90 9,75 9,54 9,71 16,49 19,36 18,88 -0,48 14,83

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Tabla 32. Proporción subcausa de morbilidad total condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital. 
Municipio de Chiquinquirá, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

En la siguiente grafica encontramos la proporción por subcausa de morbilidad en hombres de las condiciones 

maternas y perinatales, discriminadas por ciclo vital. Para el total de los 273 casos presentados en hombres, la 

subcausa atribuida fueron las condiciones derivadas durante el periodo perinatal en todos los grupos etarios, 

por lo obtuvieron la totalidad de porcentaje; a excepción del grupo de persona mayor, donde no se presentaron 

casos. Tampoco se genera diferencia en los puntos porcentuales con respecto al año anterior. Cabe resaltar 

que en el grupo de la primera infancia se registraron casos durante todos los años del periodo analizado. 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 30,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 1,35 1,35 5,94

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
70,00 100,00 98,08 100,00 100,00 100,00 98,65 -1,35

94,06

Condiciones maternas 0,00 0,00 100,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 66,67 100,00 100,00 100,00 0,00

85,71

Condiciones maternas 92,39 97,06 91,49 100,00 87,18 85,71 92,68 6,97 90,81

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
7,61 2,94 8,51 0,00 12,82 14,29 7,32 -6,97

9,19

Condiciones maternas 95,86 97,42 97,56 100,00 88,76 90,86 93,62 2,76 93,58

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
4,14 2,58 2,44 0,00 11,24 9,14 6,38 -2,76

6,42

Condiciones maternas 97,21 97,54 97,96 100,00 97,07 95,19 96,47 1,29 97,12

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
2,79 2,46 2,04 0,00 2,93 4,81 3,53 -1,29

2,88

Condiciones maternas 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 66,67

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 #¡DIV/0!

33,33

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Total
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Tabla 33. Proporción subcausa de morbilidad hombres condiciones maternas y perinatales, por ciclo 
vital. Municipio de Chiquinquirá, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

En la siguiente grafica encontramos la proporción por subcausa de morbilidad en mujeres de las condiciones 

maternas y perinatales, discriminadas por ciclo vital. Para los grupos de primera infancia e infancia las 

condiciones derivadas durante el periodo perinatal tuvieron el mayor número de casos 203 y 5, que corresponde 

a un porcentaje de 87,50% y 71,43% respectivamente. Diferente fue el caso de los ciclos vitales de 

adolescencia, juventud, adultez y persona mayor donde aparece como subcausa principal las condiciones 

maternas alcanzando porcentajes de (425 casos) 91,79%, (1692 casos) 93,74%, (1351 casos) 97,26 y (2 casos) 

66,67% respectivamente. Cabe resaltar que en ciclo vital de la adolescencia, juventud y adultez, en el año 2015 

se aumentaron 5,04, 2,51 y 1,29 puntos porcentuales con respecto al año anterior, contrario a los demás grupos 

de edad, donde no se produjo diferencia  

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres
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Tabla 34. Proporción subcausa de morbilidad mujeres condiciones maternas y perinatales, por ciclo 
vital. Municipio de Chiquinquirá, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

En el municipio de Chiquinquirá, para el periodo comprendido entre los años 2009- 2015, la mayor causa de 

morbilidad por condiciones trasmisibles y nutricionales por ciclo vital, correspondió a las enfermedades 

infecciosas parasitarias en la juventud alcanzando un porcentaje de 52,13%, evidenciando un aumento de 4,73 

puntos porcentuales con respecto al año 2014, alcanzó su máximo pico en el año 2015 con un 56,31%.  La 

segunda subcausa con mayor porcentaje de morbilidad por esta gran causa, correspondió a las infecciones 

respiratorias en la persona mayor, con un porcentaje de 60,92%, mostrando una reducción de -4,60 puntos 

porcentuales con respecto al año anterior; alcanzó su máximo pico en el año 2011, llegando a un 68,60%. Cabe 

resaltar que en los grupos de edad de infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayor, en el año2015 

se presentó un incremento significativo en los puntos porcentuales frente al año anterior 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 48,21 0,00 6,25 0,00 0,00 12,50 12,50 0,00 12,50

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
51,79 100,00 93,75 100,00 100,00 87,50 87,50 0,00

87,50

Condiciones maternas 0,00 0,00 100,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 28,57

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 66,67 0,00 0,00 100,00 0,00

71,43

Condiciones maternas 92,39 97,06 95,56 100,00 87,93 87,64 92,68 5,04 91,79

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
7,61 2,94 4,44 0,00 12,07 12,36 7,32 -5,04

8,21

Condiciones maternas 95,86 97,42 98,16 100,00 88,96 91,11 93,62 2,51 93,74

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
4,14 2,58 1,84 0,00 11,04 8,89 6,38 -2,51

6,26

Condiciones maternas 97,66 97,54 97,96 100,00 97,39 95,19 96,47 1,29 97,26

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
2,34 2,46 2,04 0,00 2,61 4,81 3,53 -1,29

2,74

Condiciones maternas 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 66,67

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

33,33

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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Tabla 35. Proporción subcausas de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales total, por 
ciclo vital. Municipio de Chiquinquirá, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

En el municipio de Chiquinquirá, para el periodo comprendido entre los años 2009- 2015, la mayor causa de 

morbilidad por condiciones trasmisibles y nutricionales por ciclo vital en hombres, correspondió a las infecciones 

respiratorias en adultos mayores alcanzando un porcentaje de 60,17%, evidenciando en el año 2015 una 

reducción de -3,02 puntos porcentuales con respecto al año 2014, alcanzó su máximo pico en el año 2010 con 

un 67%.  La segunda subcausa con mayor porcentaje de morbilidad por esta gran causa, correspondió a las 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,39 32,91 33,63 35,47 32,40 32,79 34,62 1,83

34,50

Infecciones respiratorias 55,50 60,64 61,23 59,95 59,15 59,47 58,30 -1,17 58,99

Deficiencias nutricionales 4,11 6,45 5,14 4,57 8,45 7,74 7,09 -0,66 6,51

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
49,03 44,83 45,97 47,43 44,88 39,74 51,91 12,17

45,64

Infecciones respiratorias 47,71 48,49 48,86 48,31 48,71 56,09 42,43 -13,65 49,33

Deficiencias nutricionales 3,26 6,68 5,18 4,26 6,40 4,18 5,66 1,48 5,02

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
53,10 40,18 50,00 52,67 52,76 46,81 55,23 8,42

50,48

Infecciones respiratorias 43,38 51,21 45,31 41,80 43,15 49,59 40,55 -9,04 44,97

Deficiencias nutricionales 3,52 8,61 4,69 5,52 4,09 3,60 4,22 0,62 4,55

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,71 44,68 50,53 54,39 54,17 51,59 56,31 4,73

52,13

Infecciones respiratorias 45,12 47,92 45,79 41,02 41,60 44,94 39,36 -5,59 43,51

Deficiencias nutricionales 4,17 7,40 3,68 4,59 4,23 3,47 4,33 0,86 4,36

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
49,06 45,54 43,81 48,10 50,18 48,97 53,66 4,69

48,80

Infecciones respiratorias 48,11 50,50 52,35 49,37 47,52 48,47 43,80 -4,68 48,37

Deficiencias nutricionales 2,83 3,97 3,84 2,53 2,30 2,56 2,54 -0,02 2,83

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
34,20 37,98 29,01 34,02 37,29 34,93 41,09 6,16

35,71

Infecciones respiratorias 61,28 59,69 68,60 63,23 60,51 60,29 55,69 -4,60 60,92

Deficiencias nutricionales 4,51 2,33 2,39 2,75 2,19 4,78 3,22 -1,56 3,37

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Total
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infecciones respiratorias en la primera infancia, con un porcentaje de 59,39%, mostrando en el año 2015 una 

reducción de -1,44 puntos porcentuales con respecto al año anterior; alcanzó su máximo pico en el año 2011, 

llegando a un 61,53%. Cabe resaltar que en los grupos de edad de infancia, adolescencia, juventud, adultez y 

persona mayor, se presentó un incremento significativo en los puntos porcentuales frente al año anterior. 

Tabla 36. Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales hombres, por 
ciclo vital. Municipio de Chiquinquirá, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

En el municipio de Chiquinquirá, para el periodo comprendido entre los años 2009- 2015, la mayor causa de 

morbilidad por condiciones trasmisibles y nutricionales por ciclo vital en mujeres, correspondió a las infecciones 

respiratorias en adultos mayores alcanzando un porcentaje de 61,33%, evidenciando una reducción en el año 

2015 de -5,42 puntos porcentuales con respecto al año 2014, alcanzó su máximo pico en el año 2010 con un 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,46 32,16 32,84 36,91 33,33 32,43 34,64 2,21

34,65

Infecciones respiratorias 55,57 61,31 61,53 58,50 59,67 60,65 59,22 -1,44 59,39

Deficiencias nutricionales 3,97 6,54 5,63 4,59 7,00 6,92 6,14 -0,77 5,96

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
46,14 43,11 44,79 45,45 45,07 39,37 53,22 13,85

44,86

Infecciones respiratorias 50,53 50,30 49,01 51,99 48,27 56,06 41,18 -14,89 50,04

Deficiencias nutricionales 3,33 6,59 6,20 2,56 6,67 4,57 5,60 1,04 5,10

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
51,79 38,12 56,61 52,48 53,65 45,72 53,79 8,07

50,52

Infecciones respiratorias 44,62 53,36 40,08 44,63 42,01 50,45 42,05 -8,40 45,24

Deficiencias nutricionales 3,59 8,52 3,31 2,89 4,34 3,83 4,17 0,34 4,24

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
52,85 43,50 54,52 56,23 56,74 51,21 59,94 8,72

53,91

Infecciones respiratorias 44,65 50,00 43,23 41,99 40,93 45,05 36,96 -8,09 43,05

Deficiencias nutricionales 2,51 6,50 2,26 1,78 2,33 3,74 3,11 -0,63 3,04

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,57 46,04 49,15 51,51 53,21 51,63 56,25 4,62

51,45

Infecciones respiratorias 48,29 51,98 48,51 47,41 46,14 47,00 43,18 -3,82 47,32

Deficiencias nutricionales 1,14 1,98 2,34 1,08 0,64 1,36 0,57 -0,79 1,24

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
37,16 30,00 31,48 33,98 36,41 37,55 42,38 4,83

36,28

Infecciones respiratorias 56,76 67,00 66,67 61,17 60,51 58,65 55,63 -3,02 60,17

Deficiencias nutricionales 6,08 3,00 1,85 4,85 3,08 3,80 1,99 -1,81 3,55

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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69,73%.  La segunda subcausa con mayor porcentaje de morbilidad por esta gran causa, correspondió a las 

infecciones respiratorias en la primera infancia, con un porcentaje de 58,55%, mostrando en el año 2015 una 

reducción de -0,88 puntos porcentuales con respecto al año anterior; alcanzó su máximo pico en el año 2012, 

llegando a un 61,55%. Cabe resaltar que en los grupos de edad de infancia, adolescencia, juventud, adultez y 

persona mayor, se presentó un incremento significativo en los puntos porcentuales frente al año anterior 

Tabla 37. Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales mujeres, por 
ciclo vital. Municipio de Chiquinquirá, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,30 33,71 34,45 33,90 31,37 33,18 34,59 1,40

34,34

Infecciones respiratorias 55,44 59,93 60,92 61,55 58,58 58,14 57,32 -0,82 58,55

Deficiencias nutricionales 4,26 6,37 4,62 4,55 10,05 8,68 8,09 -0,59 7,11

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
51,95 46,78 47,35 49,54 44,71 40,05 50,57 10,52

46,43

Infecciones respiratorias 44,86 46,44 48,68 44,38 49,15 56,10 43,71 -12,39 48,62

Deficiencias nutricionales 3,19 6,78 3,97 6,08 6,14 3,84 5,71 1,87 4,95

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
54,27 42,17 43,55 52,82 52,03 47,73 56,58 8,86

50,45

Infecciones respiratorias 42,26 49,13 50,40 39,53 44,08 48,86 39,15 -9,72 44,73

Deficiencias nutricionales 3,46 8,70 6,05 7,64 3,89 3,41 4,27 0,86 4,81

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
49,35 45,41 47,78 53,37 52,59 51,83 53,91 2,08

51,00

Infecciones respiratorias 45,43 46,65 47,56 40,48 42,01 44,88 40,95 -3,93 43,81

Deficiencias nutricionales 5,22 7,94 4,67 6,15 5,39 3,29 5,14 1,85 5,19

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
48,34 45,27 41,05 46,45 48,76 47,81 52,40 4,59

47,53

Infecciones respiratorias 48,03 49,71 54,34 50,31 48,16 49,11 44,10 -5,02 48,88

Deficiencias nutricionales 3,63 5,02 4,61 3,24 3,08 3,08 3,51 0,42 3,60

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
32,60 43,04 27,57 34,04 37,78 33,55 40,32 6,76

35,39

Infecciones respiratorias 63,74 55,06 69,73 64,36 60,51 61,15 55,73 -5,42 61,33

Deficiencias nutricionales 3,66 1,90 2,70 1,60 1,70 5,30 3,95 -1,35 3,28

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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En el municipio de Chiquinquirá, para el periodo comprendido entre los años 2009 a 2015, la mayor subcausa 

de morbilidad por enfermedades no trasmisibles en el grupo de primera infancia, correspondió a las condiciones 

orales, con un 19,98% de la morbilidad. Alcanzó su máximo pico en el año 2014 con un 22,82% y tuvo una 

reducción en el año 2015 de -0,84 puntos porcentuales con respecto al año 2014. Se presentó mayormente en 

hombres con un 21,08% frente a un 18,88 de las mujeres. En segundo lugar se presentan las anomalías 

congénitas con un 14,16% de la morbilidad. Alcanzó su máximo pico en el año 2014 con un 15,65% y tuvo una 

reducción en el año 2015 de -1,41 puntos porcentuales con respecto al año 2014. Se presentó mayormente en 

mujeres con un 16,83% frente a un 11,50 de los hombres. El tercer lugar lo ocupan las enfermedades de la piel 

con un 13,57% de la morbilidad. Alcanzó su máximo pico en el año 2012con un 16,32% y tuvo una reducción 

en el año 2015 de -0,98 puntos porcentuales con respecto al año 2014. Se presentó mayormente en hombres 

con un 14,05% frente a un 13,10% de las mujeres. 

Tabla 38. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, primera infancia. 
Municipio de Chiquinquirá, años 2009 – 2015. 

 

 

 

 

  

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,51 0,81 0,25 0,50 0,27 0,22 0,39 0,17 0,38

Otras neoplasias 0,41 0,89 0,19 0,58 0,48 0,40 0,50 0,10 0,47

Diabetes mellitus 0,15 0,08 0,06 0,00 0,07 0,07 0,00 -0,07 0,07

Desordenes endocrinos 2,61 2,18 2,63 2,25 2,59 2,33 2,41 0,08 2,45

Condiciones neuropsiquiatrías 3,99 4,45 4,58 4,83 4,67 5,28 5,44 0,16 4,78

Enfermedades de los órganos de los sentidos 10,89 9,54 8,47 11,99 12,44 11,61 13,17 1,56 11,37

Enfermedades cardiovasculares 1,02 0,49 0,82 0,83 1,13 0,33 0,62 0,29 0,76

Enfermedades respiratorias 17,23 13,18 12,55 15,32 11,56 8,95 11,49 2,54 12,44

Enfermedades digestivas 5,67 4,53 6,46 8,08 7,60 5,97 6,61 0,65 6,48

Enfermedades genitourinarias 9,41 8,00 7,03 11,41 7,94 8,04 6,56 -1,48 8,20

Enfermedades de la piel 11,55 12,37 15,43 16,32 15,07 12,81 11,83 -0,98 13,57

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,21 3,64 3,89 5,08 5,15 5,53 4,76 -0,77 4,89

Anomalías congénitas 11,61 14,55 14,87 12,07 14,73 15,65 14,24 -1,41 14,16

Condiciones orales 19,73 25,30 22,77 10,74 16,30 22,82 21,97 -0,84 19,98

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Total
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

En el municipio de Chiquinquirá, para el periodo comprendido entre los años 2009 a 2015, la mayor subcausa 

de morbilidad por enfermedades trasmisibles en el grupo de infancia, correspondió a las condiciones orales, 

con un 34,78% de la morbilidad. Alcanzó su máximo pico en el año 2011 con un 40,81% y tuvo una reducción 

en el año 2015 de -3,19 puntos porcentuales con respecto al año 2014. Se presentó mayormente en hombres 

con un 35,56% frente a un 34,02% de las mujeres. En segundo lugar se presentan las enfermedades de los 

órganos de los sentidos con un 16,97% de la morbilidad. Alcanzó su máximo pico en el año 2015 con un 20,20% 

y tuvo un aumento en el año 2015 de 3,63 puntos porcentuales con respecto al año 2014. Se presentó 

mayormente en hombres con un 17,27% frente a un 16,67% de las mujeres. El tercer lugar lo ocupan las 

enfermedades respiratorias con un 10,47% de la morbilidad. Alcanzó su máximo pico en el año 2009 con un 

14,29% y tuvo una reducción en el año 2015 de -0,21 puntos porcentuales con respecto al año 2014. Se 

presentó mayormente en hombres con un 11,69% frente a un 9,26% de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,64 0,50 0,25 0,49 0,20 0,14 0,53 0,38 0,36 0,39 1,10 0,25 0,51 0,34 0,29 0,24 -0,05 0,40

Otras neoplasias 0,21 1,17 0,13 0,98 0,27 0,65 0,53 -0,12 0,50 0,59 0,63 0,25 0,17 0,68 0,15 0,48 0,33 0,43

Diabetes mellitus 0,11 0,00 0,13 0,00 0,07 0,07 0,00 -0,07 0,06 0,20 0,16 0,00 0,00 0,07 0,07 0,00 -0,07 0,07

Desordenes endocrinos 2,78 2,50 3,18 2,45 2,86 2,02 2,32 0,29 2,57 2,45 1,88 2,10 2,04 2,32 2,64 2,51 -0,12 2,34

Condiciones neuropsiquiatrías 4,60 6,33 5,48 4,73 5,86 5,86 6,22 0,36 5,63 3,43 2,67 3,71 4,93 3,48 4,69 4,55 -0,14 3,93

Enfermedades de los órganos de 

los sentidos
12,19 11,33 10,57 13,21 13,01 12,29 13,28 0,99 12,37 9,70 7,85 6,43 10,71 11,88 10,92 13,05 2,14 10,36

Enfermedades cardiovasculares 1,50 0,67 1,02 0,82 0,82 0,22 0,84 0,63 0,80 0,59 0,31 0,62 0,85 1,43 0,44 0,36 -0,08 0,71

Enfermedades respiratorias 18,29 14,17 12,10 16,48 12,40 9,76 12,33 2,57 13,16 16,26 12,24 12,98 14,12 10,72 8,13 10,54 2,41 11,73

Enfermedades digestivas 4,92 4,50 6,11 8,65 6,27 6,65 6,11 -0,54 6,18 6,37 4,55 6,80 7,48 8,94 5,27 7,19 1,91 6,79

Enfermedades genitourinarias 6,63 5,83 6,24 11,09 6,81 6,94 5,06 -1,88 6,80 11,95 10,05 7,79 11,73 9,08 9,16 8,26 -0,89 9,60

Enfermedades de la piel 13,48 12,00 15,80 15,99 15,80 13,59 11,17 -2,42 14,05 9,79 12,72 15,08 16,67 14,33 12,01 12,57 0,56 13,10

Enfermedades musculo-

esqueléticas
4,81 3,33 4,33 5,55 5,38 5,28 5,06 -0,22 4,95 5,58 3,92 3,46 4,59 4,91 5,79 4,43 -1,36 4,84

Anomalías congénitas 8,66 10,67 11,46 8,32 12,26 13,30 13,07 -0,24 11,50 14,30 18,21 18,17 15,99 17,20 18,02 15,57 -2,45 16,83

Condiciones orales 21,18 27,00 23,18 11,26 17,98 23,21 23,50 0,29 21,08 18,41 23,70 22,37 10,20 14,61 22,42 20,24 -2,18 18,88

Ciclo vital

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Tabla 39. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, infancia. Municipio de 
Chiquinquirá, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

En el municipio de Chiquinquirá, para el periodo comprendido entre los años 2009 a 2015, la mayor subcausa 

de morbilidad por enfermedades trasmisibles en el grupo de adolescencia, correspondió a las condiciones 

orales, con un 25,11% de la morbilidad. Alcanzó su máximo pico en el año 2011 con un 29,01% y tuvo una 

reducción en el año 2015 de -3,11 puntos porcentuales con respecto al año 2014. Se presentó mayormente en 

hombres con un 26,95% frente a un 23,89% de las mujeres. En segundo lugar se presentan las enfermedades 

de los órganos de los sentidos con un 13,22% de la morbilidad. Alcanzó su máximo pico en el año 2009 con un 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,52 0,33 0,42 0,65 0,39 0,30 0,34 0,04 0,41

Otras neoplasias 0,29 0,53 0,54 0,44 0,25 0,43 0,39 -0,03 0,39

Diabetes mellitus 0,05 0,07 0,12 0,16 0,11 0,06 0,10 0,04 0,09

Desordenes endocrinos 2,71 3,95 2,08 3,43 3,97 4,08 4,43 0,35 3,63

Condiciones neuropsiquiatrías 7,38 6,92 6,01 7,45 7,16 7,61 7,00 -0,62 7,15

Enfermedades de los órganos de los sentidos 17,90 16,53 12,67 13,49 18,92 16,57 20,20 3,63 16,97

Enfermedades cardiovasculares 0,81 0,40 0,48 0,49 0,69 0,46 0,54 0,09 0,57

Enfermedades respiratorias 14,29 11,86 10,05 10,17 9,39 9,62 9,41 -0,21 10,47

Enfermedades digestivas 5,33 3,89 4,16 4,73 4,96 5,54 4,78 -0,76 4,89

Enfermedades genitourinarias 6,10 5,27 6,72 5,98 6,47 6,33 6,26 -0,08 6,22

Enfermedades de la piel 7,19 6,59 7,79 6,75 7,38 6,91 6,50 -0,41 7,05

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,67 3,23 6,07 5,33 4,98 5,18 5,76 0,59 5,07

Anomalías congénitas 1,52 1,84 2,08 2,39 2,18 2,68 3,25 0,57 2,31

Condiciones orales 31,24 38,60 40,81 38,52 33,16 34,23 31,03 -3,19 34,78

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Infancia 

(6 - 11 años)

Total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,07 0,39 0,70 0,55 0,44 0,25 0,30 0,05 0,50 0,00 0,27 0,12 0,75 0,33 0,36 0,39 0,03 0,32

Otras neoplasias 0,39 0,65 0,47 0,22 0,22 0,43 0,50 0,07 0,39 0,19 0,40 0,60 0,64 0,28 0,42 0,29 -0,13 0,38

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,12 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,09 0,13 0,12 0,11 0,22 0,12 0,20 0,07 0,15

Desordenes endocrinos 2,53 3,61 1,41 3,86 3,31 3,82 3,58 -0,23 3,24 2,89 4,31 2,77 3,01 4,62 4,34 5,27 0,93 4,01

Condiciones neuropsiquiatrías 7,01 8,65 7,04 8,71 9,05 8,92 9,25 0,33 8,50 7,74 5,11 4,95 6,23 5,28 6,33 4,78 -1,55 5,82

Enfermedades de los órganos de 

los sentidos
17,14 17,81 13,50 13,56 19,97 16,12 20,50 4,37 17,27 18,64 15,21 11,82 13,43 17,88 17,00 19,90 2,90 16,67

Enfermedades cardiovasculares 0,97 0,26 0,59 0,33 0,66 0,62 0,80 0,18 0,62 0,65 0,54 0,36 0,64 0,72 0,30 0,29 -0,01 0,51

Enfermedades respiratorias 16,16 12,90 11,97 10,69 10,37 10,89 10,55 -0,35 11,69 12,49 10,77 8,08 9,67 8,42 8,38 8,29 -0,09 9,26

Enfermedades digestivas 4,28 2,84 2,93 3,97 4,69 4,06 4,48 0,42 4,04 6,34 4,98 5,43 5,48 5,23 6,99 5,07 -1,92 5,74

Enfermedades genitourinarias 4,77 3,61 5,05 3,64 3,86 3,32 4,78 1,45 4,06 7,36 7,00 8,44 8,27 9,08 9,28 7,71 -1,58 8,37

Enfermedades de la piel 7,01 6,19 6,57 6,28 7,23 6,58 5,07 -1,51 6,52 7,36 7,00 9,05 7,20 7,54 7,23 7,90 0,67 7,56

Enfermedades musculo-

esqueléticas
4,97 3,61 5,99 5,07 4,63 5,23 6,77 1,54 5,16 4,38 2,83 6,15 5,59 5,34 5,12 4,78 -0,34 4,98

Anomalías congénitas 1,56 1,94 1,53 2,54 2,37 3,02 3,48 0,47 2,42 1,49 1,75 2,65 2,26 1,98 2,35 3,02 0,67 2,20

Condiciones orales 32,13 37,55 42,14 40,35 33,20 36,74 29,95 -6,79 35,56 30,38 39,70 39,45 36,73 33,11 31,77 32,10 0,33 34,02

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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15,18% y tuvo un aumento en el año 2015 de 1,40 puntos porcentuales con respecto al año 2014. Se presentó 

mayormente en hombres con un 14,62% frente a un 12,29% de las mujeres. El tercer lugar lo ocupan las 

enfermedades musculo esqueléticas con un 10,29% de la morbilidad. Alcanzó su máximo pico en el año 2015 

con un 11,85% y tuvo un aumento en el año 2015 de 1,03 puntos porcentuales con respecto al año 2014. Se 

presentó mayormente en hombres con un 12,59% frente a un 8,76% de las mujeres. 

Tabla 40. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, adolescencia. Municipio 
de Chiquinquirá, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,46 0,41 0,38 0,62 0,35 0,35 0,26 -0,08 0,39

Otras neoplasias 0,57 0,61 0,51 0,66 0,50 0,95 1,24 0,29 0,73

Diabetes mellitus 0,11 0,00 0,17 0,21 0,15 0,15 0,22 0,07 0,15

Desordenes endocrinos 5,48 6,80 6,12 5,85 6,01 7,20 7,01 -0,19 6,39

Condiciones neuropsiquiatrías 9,17 10,45 8,45 8,61 8,68 9,00 8,77 -0,22 8,95

Enfermedades de los órganos de los sentidos 15,18 12,42 10,35 10,71 14,58 13,11 14,51 1,40 13,22

Enfermedades cardiovasculares 2,09 1,77 1,39 1,69 1,38 1,30 1,50 0,20 1,54

Enfermedades respiratorias 8,06 7,20 6,71 5,64 5,44 5,06 6,07 1,01 6,09

Enfermedades digestivas 10,00 7,81 7,77 7,78 7,45 7,33 8,02 0,69 7,92

Enfermedades genitourinarias 9,09 8,47 8,53 8,61 10,13 9,02 7,50 -1,52 8,93

Enfermedades de la piel 9,43 8,87 10,05 8,73 8,86 9,02 9,15 0,13 9,12

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,32 7,86 9,67 10,96 10,41 10,82 11,85 1,03 10,29

Anomalías congénitas 0,99 0,91 0,89 1,07 1,30 1,28 1,57 0,30 1,18

Condiciones orales 20,05 26,42 29,01 28,87 24,76 25,42 22,31 -3,11 25,11

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,41 0,51 0,64 0,93 0,59 0,48 0,28 -0,21 0,54 0,48 0,34 0,21 0,41 0,18 0,25 0,25 0,00 0,29

Otras neoplasias 0,62 0,64 0,64 0,52 0,80 1,29 1,20 -0,09 0,87 0,54 0,59 0,42 0,75 0,29 0,73 1,26 0,54 0,63

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,21 0,10 0,27 0,27 0,18 -0,08 0,18 0,18 0,00 0,14 0,27 0,07 0,07 0,25 0,18 0,13

Desordenes endocrinos 4,46 5,97 4,99 4,95 5,43 4,93 5,44 0,51 5,16 6,07 7,34 6,87 6,44 6,40 8,74 8,09 -0,65 7,21

Condiciones neuropsiquiatrías 7,56 10,55 8,40 9,29 8,84 9,65 9,41 -0,24 9,11 10,10 10,38 8,48 8,16 8,58 8,56 8,34 -0,22 8,85

Enfermedades de los órganos de 

los sentidos
18,24 14,61 12,11 10,84 15,39 14,32 16,14 1,83 14,62 13,40 10,97 9,18 10,62 14,03 12,29 13,39 1,10 12,29

Enfermedades cardiovasculares 2,90 2,54 1,28 2,37 1,70 1,61 2,31 0,70 2,00 1,62 1,27 1,47 1,23 1,16 1,09 0,95 -0,14 1,23

Enfermedades respiratorias 9,84 10,17 9,14 8,05 7,35 7,08 7,75 0,67 8,16 7,03 5,23 5,12 4,04 4,14 3,70 4,93 1,23 4,72

Enfermedades digestivas 6,84 5,46 5,84 4,85 5,64 5,42 6,55 1,13 5,76 11,84 9,37 9,04 9,73 8,69 8,63 9,03 0,40 9,35

Enfermedades genitourinarias 3,21 2,92 2,76 3,61 3,46 3,91 2,86 -1,05 3,35 12,50 12,15 12,33 11,93 14,69 12,47 10,68 -1,80 12,62

Enfermedades de la piel 9,74 7,62 9,56 9,08 9,48 9,49 8,76 -0,73 9,21 9,25 9,70 10,37 8,50 8,43 8,70 9,41 0,71 9,06

Enfermedades musculo-

esqueléticas
12,33 10,29 12,01 13,83 12,09 12,82 14,39 1,58 12,59 7,57 6,24 8,13 9,05 9,27 9,46 10,11 0,64 8,76

Anomalías congénitas 1,45 1,65 1,17 1,24 1,38 1,82 1,57 -0,25 1,50 0,72 0,42 0,70 0,96 1,24 0,91 1,58 0,67 0,97

Condiciones orales 22,38 27,06 31,24 30,34 27,58 26,92 23,15 -3,76 26,95 18,69 25,99 27,54 27,90 22,83 24,40 21,73 -2,67 23,89

Ciclo vital

Adolescencia

(12 -18 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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En el municipio de Chiquinquirá, para el periodo comprendido entre los años 2009 a 2015, la mayor subcausa 

de morbilidad por enfermedades trasmisibles en el grupo de juventud, correspondió a las condiciones orales, 

con un 23,39% de la morbilidad. Alcanzó su máximo pico en el año 2011 con un 27,10% y tuvo una reducción 

en el año 2015 de -0,77% puntos porcentuales con respecto al año 2014. Se presentó mayormente en hombres 

con un 25,71% frente a un 22,25% de las mujeres. En segundo lugar se presentan las enfermedades 

genitourinarias con un 14,34% de la morbilidad. Alcanzó su máximo pico en el año 2009 con un 16,29% y tuvo 

una reducción en el año 2015 de -1,12 puntos porcentuales con respecto al año 2014. Se presentó mayormente 

en mujeres con un 19,06% frente a un 4,77% de los hombres. El tercer lugar lo ocupan las enfermedades de 

los órganos de los sentidos con un 11,25% de la morbilidad. Alcanzó su máximo pico en el año 2013 con un 

12,23% y tuvo un aumento en el año 2015 de 1,00 puntos porcentuales con respecto al año 2014. Se presentó 

mayormente en hombres con un 13,43% frente a un 10,18% de las mujeres. 

 

Tabla 41. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, juventud. Municipio de 
Chiquinquirá, años 2009 – 2015. 

 

 

 

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,45 0,42 0,23 0,44 0,44 0,34 0,31 -0,03 0,38

Otras neoplasias 0,61 0,75 0,54 0,85 0,58 0,97 1,26 0,30 0,79

Diabetes mellitus 0,17 0,25 0,21 0,21 0,12 0,10 0,17 0,07 0,16

Desordenes endocrinos 6,22 7,17 6,58 6,79 6,17 7,31 7,06 -0,25 6,74

Condiciones neuropsiquiatrías 8,47 9,77 8,35 8,73 7,70 8,15 7,89 -0,26 8,30

Enfermedades de los órganos de los sentidos 11,39 10,51 9,76 10,48 12,23 11,17 12,17 1,00 11,25

Enfermedades cardiovasculares 2,53 2,43 2,13 2,15 1,83 1,83 2,07 0,24 2,08

Enfermedades respiratorias 6,63 5,15 4,56 4,13 4,19 3,96 4,64 0,68 4,62

Enfermedades digestivas 10,89 8,33 8,40 8,45 9,16 9,25 9,40 0,15 9,18

Enfermedades genitourinarias 16,29 14,97 13,67 13,81 15,01 13,85 12,73 -1,12 14,34

Enfermedades de la piel 7,60 7,28 8,17 6,97 7,98 8,21 7,68 -0,53 7,78

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,01 9,05 9,69 9,84 10,16 10,64 11,10 0,45 10,17

Anomalías congénitas 0,74 0,66 0,61 0,69 1,03 0,83 0,91 0,08 0,82

Condiciones orales 18,00 23,27 27,10 26,44 23,39 23,39 22,62 -0,77 23,39

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

En el municipio de Chiquinquirá, para el periodo comprendido entre los años 2009 a 2015, la mayor subcausa 

de morbilidad por enfermedades trasmisibles en el grupo de adultez, correspondió a las enfermedades musculo-

esqueléticas, con un 15,79% de la morbilidad. Alcanzó su máximo pico en el año 2011 con un 16,32% y tuvo 

una reducción en el año 2015 de -0,33% puntos porcentuales con respecto al año 2014. Se presentó 

mayormente en hombres con un 17,56% frente a un 14,96% de las mujeres. En segundo lugar se presentan 

las condiciones orales con un 13,87% de la morbilidad. Alcanzó su máximo pico en el año 2011 con un 15,69% 

y tuvo una reducción en el año 2015 de –0,91 puntos porcentuales con respecto al año 2014. Se presentó 

mayormente en hombres con un 16,06% frente a un 12,86% de las mujeres. El tercer lugar lo ocupan las 

enfermedades genitourinarias con un 13,28% de la morbilidad. Alcanzó su máximo pico en el año 2009 con un 

15,11% y tuvo una reducción en el año 2015 de -1,38 puntos porcentuales con respecto al año 2014. Se 

presentó mayormente en mujeres con un 16,49% frente a un 6,44% de los hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,66 1,01 0,43 0,90 0,71 0,44 0,36 -0,08 0,62 0,37 0,12 0,14 0,21 0,31 0,29 0,28 0,00 0,26

Otras neoplasias 0,73 0,50 0,50 0,83 0,71 1,02 1,33 0,30 0,83 0,55 0,87 0,56 0,87 0,51 0,93 1,23 0,30 0,78

Diabetes mellitus 0,22 0,25 0,21 0,21 0,30 0,22 0,18 -0,04 0,23 0,15 0,25 0,21 0,21 0,04 0,04 0,16 0,12 0,13

Desordenes endocrinos 4,67 5,11 4,94 4,97 4,92 5,23 5,18 -0,05 5,02 6,87 8,18 7,37 7,70 6,79 8,39 8,04 -0,35 7,59

Condiciones neuropsiquiatrías 7,30 10,31 8,30 9,25 8,13 9,03 8,37 -0,66 8,63 8,96 9,50 8,38 8,47 7,49 7,69 7,63 -0,05 8,14

Enfermedades de los órganos de 

los sentidos
14,96 12,66 12,74 13,40 13,94 12,69 13,73 1,04 13,43 9,89 9,46 8,31 9,02 11,38 10,38 11,35 0,98 10,18

Enfermedades cardiovasculares 3,14 3,10 2,43 2,90 2,46 2,41 2,95 0,54 2,70 2,28 2,11 1,98 1,77 1,53 1,53 1,61 0,08 1,77

Enfermedades respiratorias 9,56 8,21 5,94 5,80 5,96 5,89 6,14 0,26 6,56 5,39 3,63 3,89 3,30 3,31 2,96 3,85 0,89 3,67

Enfermedades digestivas 8,25 6,87 6,73 6,08 7,68 8,12 8,07 -0,05 7,52 12,01 9,05 9,21 9,65 9,90 9,84 10,09 0,25 9,99

Enfermedades genitourinarias 4,96 4,27 4,58 5,11 4,81 4,65 4,94 0,29 4,77 21,07 20,24 18,08 18,18 20,05 18,65 16,81 -1,84 19,06

Enfermedades de la piel 9,42 7,46 9,16 7,87 9,43 9,99 8,49 -1,49 9,03 6,84 7,19 7,68 6,52 7,27 7,29 7,25 -0,03 7,17

Enfermedades musculo-

esqueléticas
15,04 13,75 13,67 13,54 13,64 14,08 14,64 0,56 14,02 7,88 6,73 7,75 7,98 8,44 8,85 9,24 0,39 8,26

Anomalías congénitas 0,95 1,09 1,07 0,76 0,75 1,02 0,96 -0,06 0,93 0,65 0,45 0,38 0,66 1,18 0,72 0,88 0,16 0,76

Condiciones orales 20,15 25,40 29,28 28,38 26,57 25,20 24,64 -0,56 25,71 17,09 22,22 26,04 25,47 21,81 22,45 21,57 -0,88 22,25

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Tabla 42. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, adultez. Municipio de 
Chiquinquirá, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,77 0,88 0,92 0,87 0,77 0,96 1,02 0,06 0,88

Otras neoplasias 1,23 1,56 1,40 1,70 1,79 2,06 2,15 0,10 1,74

Diabetes mellitus 1,79 1,61 1,41 1,39 1,11 1,34 1,70 0,36 1,44

Desordenes endocrinos 8,48 9,95 9,34 9,96 10,52 10,98 11,38 0,40 10,22

Condiciones neuropsiquiatrías 6,98 6,57 6,15 6,98 6,01 6,20 5,83 -0,37 6,33

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,81 7,29 8,08 8,43 9,55 8,60 9,90 1,30 8,52

Enfermedades cardiovasculares 12,04 12,15 10,72 10,19 8,88 9,53 10,48 0,95 10,34

Enfermedades respiratorias 4,32 3,84 3,66 3,21 3,10 2,89 3,12 0,23 3,37

Enfermedades digestivas 11,29 9,59 9,07 9,41 9,78 9,79 9,43 -0,36 9,77

Enfermedades genitourinarias 15,11 13,41 12,77 13,28 13,57 13,14 11,75 -1,38 13,28

Enfermedades de la piel 4,17 3,95 4,16 3,86 4,17 4,00 3,88 -0,12 4,04

Enfermedades musculo-esqueléticas 16,00 16,14 16,32 15,10 15,63 15,89 15,55 -0,33 15,79

Anomalías congénitas 0,27 0,29 0,32 0,42 0,64 0,36 0,44 0,08 0,41

Condiciones orales 10,73 12,76 15,69 15,19 14,48 14,27 13,35 -0,91 13,87

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,75 0,62 0,86 0,98 0,78 1,04 1,11 0,06 0,89 0,78 1,01 0,94 0,82 0,76 0,92 0,98 0,06 0,88

Otras neoplasias 0,78 0,73 0,81 1,34 0,83 1,07 1,31 0,24 0,99 1,42 1,96 1,70 1,87 2,22 2,52 2,56 0,05 2,10

Diabetes mellitus 2,53 2,20 2,26 1,97 1,75 2,21 2,28 0,07 2,15 1,46 1,33 0,99 1,12 0,82 0,93 1,42 0,48 1,11

Desordenes endocrinos 10,26 10,28 9,93 10,16 11,09 10,78 10,35 -0,43 10,48 7,70 9,79 9,04 9,87 10,27 11,08 11,88 0,80 10,09

Condiciones neuropsiquiatrías 6,11 5,16 5,20 6,44 5,35 5,21 5,20 -0,01 5,48 7,36 7,25 6,63 7,24 6,31 6,67 6,14 -0,53 6,74

Enfermedades de los órganos de 

los sentidos
8,48 8,93 8,95 9,72 11,70 10,45 11,23 0,78 10,13 6,08 6,51 7,64 7,80 8,58 7,73 9,26 1,52 7,77

Enfermedades cardiovasculares 12,60 12,30 11,51 10,21 9,28 9,61 10,53 0,92 10,62 11,80 12,08 10,33 10,18 8,70 9,49 10,46 0,96 10,21

Enfermedades respiratorias 5,65 4,34 4,71 3,98 3,67 3,44 3,37 -0,07 4,05 3,74 3,60 3,13 2,84 2,84 2,63 3,00 0,36 3,05

Enfermedades digestivas 11,20 10,19 8,92 9,83 10,76 10,61 9,78 -0,83 10,24 11,32 9,30 9,14 9,21 9,34 9,40 9,26 -0,15 9,54

Enfermedades genitourinarias 6,54 6,80 5,80 7,03 6,22 6,86 5,78 -1,08 6,44 18,88 16,56 16,23 16,29 16,90 16,08 14,63 -1,45 16,49

Enfermedades de la piel 4,68 4,45 4,64 4,94 4,73 4,60 4,63 0,03 4,67 3,94 3,72 3,92 3,34 3,92 3,72 3,52 -0,20 3,74

Enfermedades musculo-

esqueléticas
17,91 18,60 17,89 16,21 17,46 17,05 18,23 1,19 17,56 15,17 14,97 15,54 14,56 14,80 15,34 14,26 -1,08 14,96

Anomalías congénitas 0,19 0,12 0,25 0,39 0,38 0,09 0,27 0,18 0,24 0,31 0,38 0,35 0,44 0,76 0,48 0,52 0,04 0,49

Condiciones orales 12,30 15,29 18,27 16,78 16,00 16,97 15,93 -1,04 16,06 10,04 11,55 14,41 14,42 13,79 13,00 12,11 -0,89 12,85

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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En el municipio de Chiquinquirá, para el periodo comprendido entre los años 2009 a 2015, la mayor subcausa 

de morbilidad por enfermedades trasmisibles en el grupo de persona mayor, correspondió a las enfermedades 

cardiovasculares, con un 31,31% de la morbilidad. Alcanzó su máximo pico en el año 2009 con un 36,02% y 

tuvo un aumento en el año 2015 de 2,10 puntos porcentuales con respecto al año 2014. Se presentó 

mayormente en mujeres con un 33,01% frente a un 28,61% de los hombres. En segundo lugar se presentan 

las enfermedades musculo esqueléticas con un 14,08% de la morbilidad. Alcanzó su máximo pico en el año 

2011 con un 15,23% y tuvo una reducción en el año 2015 de –0,65 puntos porcentuales con respecto al año 

2014. Se presentó mayormente en mujeres con un 15,08% frente a un 12,50% de los hombres. El tercer lugar 

lo ocupan las enfermedades de los órganos de los sentidos con un 8,75% de la morbilidad. Alcanzó su máximo 

pico en el año 2013 con un 11,88% y tuvo un aumento en el año 2015 de 0,77 puntos porcentuales con respecto 

al año 2014. Se presentó mayormente en hombres con un 8,94% frente a un 8,63% de las mujeres. 

Tabla 43. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, persona mayor. 
Municipio de Chiquinquirá, años 2009 – 2015. 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,58 1,35 1,83 2,44 2,00 2,10 2,15 0,05 1,94

Otras neoplasias 0,87 0,76 0,98 1,06 0,98 1,25 1,20 -0,05 1,04

Diabetes mellitus 4,60 4,84 4,69 4,54 3,46 4,45 4,92 0,47 4,43

Desordenes endocrinos 4,27 4,88 5,15 5,13 6,35 8,00 8,03 0,03 6,29

Condiciones neuropsiquiatrías 2,84 2,61 3,78 4,09 3,50 3,76 3,76 0,00 3,51

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,31 6,28 6,22 7,25 11,88 9,26 10,04 0,77 8,75

Enfermedades cardiovasculares 36,02 34,71 32,93 32,01 27,86 28,91 31,00 2,10 31,31

Enfermedades respiratorias 9,11 8,77 7,59 5,87 6,50 5,54 5,28 -0,27 6,74

Enfermedades digestivas 7,09 7,68 6,57 7,65 7,06 6,94 6,21 -0,74 6,99

Enfermedades genitourinarias 6,62 7,23 7,62 6,64 7,48 7,87 6,78 -1,09 7,26

Enfermedades de la piel 3,18 2,99 2,83 3,21 3,01 3,22 2,95 -0,27 3,07

Enfermedades musculo-esqueléticas 13,36 14,72 15,23 13,89 13,52 14,38 13,74 -0,65 14,08

Anomalías congénitas 0,31 0,21 0,27 0,24 0,51 0,11 0,11 0,00 0,25

Condiciones orales 2,84 2,96 4,32 5,95 5,88 4,19 3,85 -0,35 4,34

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

En el municipio de Chiquinquirá, para el periodo comprendido entre los años 2009 a 2015, la mayor subcausa 

de morbilidad por lesiones por ciclo vital, correspondió a traumatismo, envenenamiento o algunas otras 

consecuencias de causa externas, en el grupo de adolescencia con un 94,58% de la morbilidad. Alcanzó su 

máximo pico en el año 2011 con un 96,58% y tuvo una reducción en el año 2015 de -1,57 puntos porcentuales 

con respecto al año 2014. En segundo lugar se presentan las lesiones no intencionales, en el grupo de primera 

infancia con un 9,86% de la morbilidad. Alcanzó su máximo pico en el año 2011 con un 16,10% y tuvo una 

reducción en el año 2015 de –1,31 puntos porcentuales con respecto al año 2014. El tercer lugar lo ocupan las 

lesiones intencionales con un 1,10% en el grupo de juventud. Alcanzó su máximo pico en el año 2009 con un 

2,05% y tuvo una reducción en el año 2015 de -0,36 puntos porcentuales con respecto al año 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 2,09 1,45 2,45 3,13 2,19 2,34 3,10 0,75 2,39 1,27 1,29 1,40 1,99 1,87 1,95 1,55 -0,40 1,66

Otras neoplasias 0,96 0,79 1,20 1,20 0,89 1,16 0,92 -0,23 1,02 0,81 0,74 0,82 0,97 1,04 1,31 1,37 0,06 1,06

Diabetes mellitus 4,43 4,11 4,19 4,33 3,35 4,13 5,55 1,42 4,26 4,70 5,30 5,03 4,69 3,53 4,65 4,52 -0,12 4,55

Desordenes endocrinos 4,13 4,90 4,97 4,33 5,46 6,44 6,38 -0,06 5,41 4,35 4,88 5,28 5,66 6,92 8,94 9,08 0,14 6,84

Condiciones neuropsiquiatrías 3,11 2,66 3,59 3,93 3,61 3,96 3,88 -0,08 3,59 2,69 2,57 3,92 4,20 3,44 3,64 3,68 0,04 3,45

Enfermedades de los órganos de 

los sentidos
7,06 6,77 6,64 8,39 11,90 9,21 10,17 0,96 8,94 7,46 5,97 5,94 6,50 11,87 9,30 9,95 0,66 8,63

Enfermedades cardiovasculares 33,15 31,14 29,50 29,83 24,68 27,82 27,59 -0,23 28,61 37,72 37,01 35,28 33,47 29,89 29,56 33,16 3,60 33,01

Enfermedades respiratorias 10,65 9,61 8,14 6,46 8,10 6,90 6,19 -0,71 7,86 8,20 8,23 7,21 5,48 5,48 4,73 4,70 -0,03 6,03

Enfermedades digestivas 7,24 8,28 7,24 7,32 7,43 6,83 7,16 0,33 7,31 7,00 7,29 6,10 7,87 6,83 7,01 5,60 -1,41 6,78

Enfermedades genitourinarias 8,02 9,98 10,11 8,39 8,81 9,54 9,20 -0,34 9,17 5,80 5,46 5,89 5,48 6,64 6,87 5,25 -1,62 6,05

Enfermedades de la piel 2,93 2,90 2,99 3,13 3,38 3,43 3,14 -0,29 3,18 3,32 3,04 2,72 3,27 2,77 3,10 2,83 -0,27 3,00

Enfermedades musculo-

esqueléticas
11,97 13,30 13,41 11,98 12,60 12,77 11,46 -1,31 12,50 14,17 15,64 16,49 15,16 14,10 15,36 15,18 -0,18 15,08

Anomalías congénitas 0,60 0,24 0,18 0,13 0,67 0,17 0,14 -0,03 0,31 0,14 0,20 0,33 0,31 0,40 0,08 0,09 0,01 0,21

Condiciones orales 3,65 3,87 5,39 7,46 6,91 5,31 5,13 -0,18 5,46 2,37 2,38 3,59 4,95 5,21 3,52 3,04 -0,48 3,64

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Tabla 44. Proporción subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, total. Municipio de Chiquinquirá, 
años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 4,64 12,96 16,10 15,70 10,00 8,54 7,22 -1,31 9,86

Lesiones intencionales 0,00 0,93 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,17

Lesiones de intencionalidad indeterminada 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

94,33 86,11 83,90 84,30 89,57 91,46 92,78 1,31 89,81

Lesiones no intencionales 7,41 7,29 6,90 10,26 11,76 11,11 3,54 -7,57 8,90

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

92,59 92,71 93,10 89,74 88,24 88,89 96,46 7,57 91,10

Lesiones no intencionales 1,52 3,76 3,42 5,30 6,60 3,80 5,21 1,41 4,37

Lesiones intencionales 2,54 0,00 0,00 0,66 0,69 0,88 1,04 0,16 0,92

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,51 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

95,43 96,24 96,58 93,38 92,71 95,32 93,75 -1,57 94,58

Lesiones no intencionales 3,52 5,08 0,90 5,58 5,45 5,12 5,34 0,22 4,67

Lesiones intencionales 2,05 1,17 0,45 0,74 0,40 1,49 1,12 -0,36 1,10

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,29 0,39 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

94,13 93,36 98,65 93,31 94,14 93,40 93,54 0,14 94,11

Lesiones no intencionales 3,73 4,43 3,77 5,47 4,86 5,88 6,88 1,00 5,17

Lesiones intencionales 0,51 0,84 0,40 0,00 0,44 0,53 0,70 0,17 0,50

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,34 0,21 0,20 0,20 0,00 0,18 0,00 -0,18 0,15

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

95,42 94,51 95,63 94,33 94,70 93,40 92,42 -0,99 94,19

Lesiones no intencionales 4,98 3,65 4,76 3,88 5,91 8,68 7,95 -0,73 6,11

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 -0,35 0,08

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

94,53 96,35 95,24 96,12 94,09 90,97 92,05 1,07 93,74

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Total
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En el municipio de Chiquinquirá, para el periodo comprendido entre los años 2009 a 2015, la mayor subcausa 

de morbilidad por lesiones por ciclo vital en hombres, correspondió a traumatismo, envenenamiento o algunas 

otras consecuencias de causa externas, en los grupos de juventud y adultez con un 95,59% de la morbilidad. 

Alcanzó su máximo pico en los años 2013 y 2009 con un 96,97% y un 97,41% respectivamente tuvo una 

reducción en el año 2015 de -1,73 y un aumento de 0,13 puntos porcentuales con respecto al año 2014. En 

segundo lugar se presentan las lesiones no intencionales, en el grupo de primera infancia con un 9,64% de la 

morbilidad. Alcanzó su máximo pico en el año 2012 con un 15,94% y tuvo una reducción en el año 2015 de –

3,02 puntos porcentuales con respecto al año 2014. El tercer lugar lo ocupan las lesiones intencionales con un 

0,45% en el grupo de la adultez. Alcanzó su máximo pico en el año 2010 con un 1% y tuvo un aumento en el 

año 2015 de 0,55 puntos porcentuales con respecto al año 2014.  
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Tabla 45. Proporción subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, hombres. Municipio de 
Chiquinquirá, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 

2009-

2015

Lesiones no intencionales 5,04 13,33 12,28 15,94 10,32 9,21 6,19 -3,02 9,64

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,14

Lesiones de intencionalidad indeterminada 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

93,28 86,67 87,72 84,06 88,89 90,79 93,81 3,02 89,93

Lesiones no intencionales 9,18 5,26 5,36 10,94 13,16 12,32 2,99 -9,33 9,43

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

90,82 94,74 94,64 89,06 86,84 87,68 97,01 9,33 90,57

Lesiones no intencionales 1,75 4,88 2,74 7,07 5,26 3,24 4,92 1,68 4,22

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,11

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

97,37 95,12 97,26 92,93 94,15 96,76 95,08 -1,68 95,55

Lesiones no intencionales 3,86 5,36 0,00 5,62 3,03 3,99 6,03 2,04 4,04

Lesiones intencionales 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,43 -0,32 0,31

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

95,17 94,64 100,00 94,38 96,97 95,26 93,53 -1,73 95,59

Lesiones no intencionales 2,02 3,33 2,58 4,66 3,41 5,08 4,69 -0,39 3,86

Lesiones intencionales 0,58 1,00 0,32 0,00 0,57 0,15 0,70 0,55 0,45

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,30 0,00 -0,30 0,10

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

97,41 95,67 96,77 95,34 96,02 94,47 94,60 0,13 95,59

Lesiones no intencionales 6,10 1,89 7,27 5,08 5,05 8,26 8,86 0,60 6,39

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

93,90 98,11 92,73 94,92 94,95 91,74 91,14 -0,60 93,61

Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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En el municipio de Chiquinquirá, para el periodo comprendido entre los años 2009 a 2015, la mayor subcausa 

de morbilidad por lesiones por ciclo vital en mujeres, correspondió a traumatismo, envenenamiento o algunas 

otras consecuencias de causa externas, en los grupos de persona mayor con un 93,83% de la morbilidad. 

Alcanzó su máximo pico en el año 2011 con un 97,18% presento un aumento en el año 2015 de 2,36 puntos 

porcentuales con respecto al año 2014. En segundo lugar se presentan las lesiones no intencionales, en el 

grupo de primera infancia con un 10,16% de la morbilidad. Alcanzó su máximo pico en el año 2011 con un 

19,67% y tuvo un aumento en el año 2015 de 0,99 puntos porcentuales con respecto al año 2014. El tercer 

lugar lo ocupan las lesiones intencionales con un 2,52% en el grupo de la juventud. Alcanzó su máximo pico en 

el año 2009 con un 4,48% y tuvo una reducción en el año 2015 de -0,51 puntos porcentuales con respecto al 

año 2014.  
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Tabla 46. Proporción subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, mujeres. Municipio de 
Chiquinquirá, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 

2009-

2015

Lesiones no intencionales 4,00 12,12 19,67 15,38 9,62 7,45 8,43 0,99 10,16

Lesiones intencionales 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

96,00 84,85 80,33 84,62 90,38 92,55 91,57 -0,99 89,64

Lesiones no intencionales 4,69 10,26 9,68 9,43 9,59 8,97 4,35 -4,63 8,07

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

95,31 89,74 90,32 90,57 90,41 91,03 95,65 4,63 91,93

Lesiones no intencionales 1,20 1,96 4,55 1,92 8,55 4,76 5,71 0,95 4,60

Lesiones intencionales 6,02 0,00 0,00 1,92 0,85 2,38 2,86 0,48 2,21

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

92,77 98,04 95,45 94,23 90,60 92,86 91,43 -1,43 93,00

Lesiones no intencionales 2,99 4,55 2,70 5,49 9,09 7,32 4,03 -3,28 5,80

Lesiones intencionales 4,48 3,41 1,35 2,20 1,01 2,93 2,42 -0,51 2,52

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 1,14 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

92,54 90,91 95,95 91,21 89,90 89,76 93,55 3,79 91,47

Lesiones no intencionales 6,17 6,32 5,67 6,98 6,90 7,06 10,14 3,08 7,16

Lesiones intencionales 0,41 0,57 0,52 0,00 0,27 1,10 0,70 -0,40 0,58

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,82 0,57 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

92,59 92,53 93,81 92,44 92,84 91,83 89,16 -2,67 92,05

Lesiones no intencionales 4,20 4,76 2,82 2,86 6,52 8,98 7,22 -1,77 5,90

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 -0,60 0,13

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

94,96 95,24 97,18 97,14 93,48 90,42 92,78 2,36 93,83

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Mujeres
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 
Se consideran eventos de alto costo, aquellas enfermedades diagnosticadas como terminales y crónicas cuya 
atención requieren tratamiento continuo, y prolongado con medicamentos y procedimientos especiales que 
representan una gran carga emocional y económica para el paciente, el estado y su familia; los eventos de alto 
costo que se analizan son la tasa de incidencia de VIH, la tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
mieloide (menores de 15 años) y la tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide (menores de 15 
años). 
 
Para el año 2014 el municipio de Chiquinquirá presentó una tasa de incidencia de VIH de 1,82 casos por cada 
100.000 habitantes, valor inferior al reportado por el Departamento (3,45 casos por cada 100.000 habitantes), 
sin embargo las diferencias relativas de tasas valor no son estadísticamente significativas. En el año 2013 el 
municipio reportó la misma tasa de incidencia que el año 2014; para Leucemia aguda pediátrica Mieloide no se 
reportaron casos para el año 2014, sin embargo en el año 2010 se presentó una tasa de 5 casos por 100.000 
habitantes en cada uno, para los demás años no reportaron casos; en lo que tiene que ver con la Leucemia 
aguda pediátrica Linfoide para el año 2014 tampoco se reportaron casos, para el año 2010 se presentó una 
tasa de incidencia de 5 casos por cada 100.000 habitantes, en los demás años no registraron casos. 

 
Tabla 47.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de Chiquinquirá, 2006-

2014 

Evento 
Boyacá 

2014 
Chiquinquirá 

2014 

Comportamiento 
20

06
 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Tasa de incidencia de VIH notificada  3,45 1,82 - - - - - - - ↗ - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
mieloide (menores de 15 años) 

0,00 0,00 - - - - ↗ ↘ - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
linfoide (menores de 15 años) 

0,00 0,00 - - - - ↗ ↘ - - - 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 

La Fundación Nacional del Riñón (National Kidney Foundation) ha dividido la enfermedad renal crónica en cinco 

etapas. Cada etapa se determina en función del porcentaje de la función renal restante. 

 En el estadio 0 que son las personas con riesgo incrementado de presentar insuficiencia renal crónica, 

se generó una progresión de 811 personas en el año 2012.  

 En el estadio 1 se encuentran las personas con daño renal con filtración glomerular normal o elevado 

(FG > 90 ml por minuto por 1,73 m2) a este estadio progresaron 139 personas para el año 2012. 

 En estadio 2 se encuentran las personas que presentan daño renal con disminución leve de la filtración 

glomerular (FG 60-89 ml por minuto por 1,73 m2), a este estadio para el año 2012, se presenta una 

progresión de 265 personas. 
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 El Estadio 3 corresponde a la disminución moderada de la filtración glomerular (FG 30-59 ml por minuto 

por 1,73 m2). En este estadio se presentó una progresión de 224 personas para el año 2012. 

 El estadio 4 corresponde a la disminución severa de la filtración glomerular (FG 15-29 ml por minuto 

por 1,73 m2). Para el año 2012 la progresión fue de 37 personas.  

Figura 38. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica, Municipio de Chiquinquirá, 2010-2012 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2010 -2012 
 

2.2.4 Morbilidad de eventos precursores 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública importante, esta enfermedad se asocia a 

una importante morbi-mortalidad cardiovascular, así como costes muy significativos. La evolución hacia la 

pérdida de función renal tiene un curso progresivo, en el que sus principales causas son la hipertensión arterial 

(HTA) y diabetes mellitus, patologías que a nivel nacional y departamental ocupan un puesto importante de 

morbi-mortalidad. 

Al ser la diabetes y la hipertensión arterial los eventos precursores responsables de la aparición y progresión 

del daño renal, se hizo importante realizar el análisis de estas dos enfermedades, para lo cual se utilizaron 

medidas relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza del 95%. Para 

el cálculo de los indicadores de los eventos precursores se utilizaron los datos de la cuenta de alto costo 

reportada por las empresas aseguradoras de planes de beneficios. 

En el año 2015 el municipio de Chiquinquirá presento una prevalencia de diabetes mellitus de 1,92 casos por 

cada 100.000 habitantes, prevalencia superior al departamento que es de 1,59 casos por cada 100.000 

habitantes, una diferencia relativa estadísticamente significativa, lo que representa que la población del 

municipio tiene un riesgo un poco mayor que el departamento de desarrollar diabetes mellitus. Por otra parte, 

al revisar el comportamiento de la prevalencia de diabetes mellitus en los últimos 6 años, se observa que la 

tendencia de esta patología se mantiene estable, con una prevalencia de 1,9 casos por cada 100.000 habitantes 

en el año 2010 que mantiene este mismo valor para el año 2015. 
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En cuanto a la hipertensión arterial la prevalencia para el año 2015 fue de 7,39 casos por cada 100.000 

habitantes, prevalencia superior al departamento que es de 6,74 casos por cada 100.000 habitantes, una 

diferencia relativa estadísticamente significativa, lo que representa que la población del municipio tiene un 

riesgo un poco mayor que el departamento de desarrollar hipertensión arterial. Por otra parte, al revisar el 

comportamiento de la prevalencia de hipertensión arterial en los últimos 6 años, se observa que la tendencia 

de esta patología se mantiene estable, con una prevalencia de 7,4 casos por cada 100.000 habitantes en el 

año 2010 que mantiene este mismo valor para el año 2015. 

Tabla 48. Semaforización y tendencia de los eventos precursores, Municipio de Chiquinquirá, 2007-
2015 

Evento Boyacá 2015 
Chiquinquirá 

2015 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Prevalencia de diabetes mellitus  1,59 1,92 - - - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ - 

Prevalencia de hipertensión arterial 6,74 7,39 - - - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2006 -2015 

 

2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

El análisis de los Eventos de Notificación Obligatoria (ENOS) se hizo de forma descriptiva estimando el 

comportamiento de los eventos entre los años 2007 a 2015, se realizó un análisis de la magnitud y tendencia 

de los eventos en el municipio con respecto al departamento. 

En el periodo estudiado en el municipio de Chiquinquirá, de acuerdo a los eventos de notificación obligatoria, 

la mayor tasa de letalidad correspondió a tuberculosis pulmonar con una tasa de letalidad de 33,33 muertes por 

cada 100 enfermos, muestra un comportamiento fluctuante con periodos de descenso, aumento y nulidad en el 

número de eventos, además es bastante significativo frente a la tasa del departamento (13,41 muertes por cada 

100 enfermos), ya que es mucho mayor. El segundo lugar lo ocupa la Infección Respiratoria Aguda con una 

tasa de letalidad de 0,28 muertes por cada 100 enfermos, evidenciando un comportamiento muy variable que 

oscila en periodos de descenso y aumento. Es de importancia considerablemente significativa ya que la tasa 

de letalidad es muy similar a la del departamento (0,27 muertes por cada 100 enfermos). Las demás causa no 

presentan eventos por los que no son de relevancia para el análisis del Municipio. 
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Tabla 49.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de 
Chiquinquirá, 2008-2014 

Causa de muerte 
Boyacá 

2014 
CHIQUINQUIRA 

Consolidado  

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Causas externas                   

Accidentes biológicos                   

Accidente ofídico 1,33 0,00 - - - - - - - 

Agresiones por animales 
potencialmente 
transmisores de rabia y 
rabia 

0,00 0,00 - - - - - - - 

Intoxicaciones     - - - - - - - 

Intoxicaciones por 
fármacos, sustancias 
psicoactivas y metanol, 
metales pesados, solventes, 
gases y otras sustancias 
químicas 

3,37 0,00 

↘ ↘ - ↗ ↘ ↗ ↘ 

Violencia                   

Lesiones por pólvora, minas 
antipersona y artefactos 
explosivos  

0,00 0,00 
- - - - - - - 

Trasmisibles                   

Inmunoprevenibles                   

Difteria 0,00 0,00 - - - - - - - 

Evento adverso seguido a la 
vacunación 

0,00 - 
- - - - - - - 

Meningitis Neisseria 
meningitidis 

0,00 - 
- - - - - - - 

Meningitis por Haemophilus 
influenzae 

0,00 0,00 
- - - - - - - 

Meningitis: meningococcica 
streptococo pneumoniae 

14,29 0,00 
- - - - - - - 

Parálisis flácida aguda 
(menores de 15 años) 

0,00 0,00 
- - - - - - - 

Parotiditis 0,00 0,00 - - - - - - - 

Sarampión-rubeola 0,00 0,00 - - - - - - - 

Síndrome de rubeola 
congénita 

0,00 0,00 
- - - - - - - 

Tétanos accidental 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tétanos neonatal 0,00 0,00 - - - - - - - 
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Tosferina 0,00 0,00 - - - - - - - 

Varicela 0,00 0,00 - - - - - - - 

Materno perinatal                   

Sífilis gestacional 0,00 0,00 - - - - - - - 

Sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Transmisión aérea y 
contacto directo 

                  

Enfermedad similar a 
influenza-IRAG (vigilancia 
centinela) 

0,00 0,00 
- - - - - - - 

Infección Respiratoria 
Aguda 

0,27 0,28 
- ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Infección respiratoria aguda 
grave (irag inusitado) 

0,00 0,00 
- - - - - - - 

Lepra 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tuberculosis pulmonar 13,41 33,33 ↘ ↗ ↘ - - ↗ - 

Tuberculosis extrapulmonar 3,70 0,00 ↘ ↗ ↘ - - ↗ ↘ 

Meningitis tuberculosa 12,50 - - - - - - - - 

Transmisión sexual y 
sanguínea 

                  

Hepatitis distintas a A 0,00 0,00 - - - - - - - 

Chagas crónico y agudo 16,37 0,00 - - - - - - - 

Dengue 0,31 0,00 - - - - - - - 

Dengue grave 22,22 0,00 - - - - - - - 

Fiebre amarilla 0,00 0,00 - - - - - - - 

Leishmaniasis 0,00 0,00 - - - - - - - 

Leishmaniasis cutánea 0,00 0,00 - - - - - - - 

Leishmaniasis  mucosa 0,00 0,00 - - - - - - - 

Leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - - 

Malaria 0,00 0,00 - - - - - - - 

Malaria: vivax 0,00 0,00 - - - - - - - 

Malaria: falciparum 0,00 0,00 - - - - - - - 

Trasmitida por 
alimentos/suelo/agua 

                  

Cólera  0,00 0,00 - - - - - - - 

Enfermedad Diarreica 
Aguda 

0,00 0,00 
- - - - - - - 

Fiebre tifoidea y paratifoidea 0,00 0,00 - - - - - - - 

Hepatitis A 0,00 0,00 - - - - - - - 

ETA 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tasas de incidencia PDSP                   
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Tasa de incidencia de 
dengue según municipio de 
ocurrencia 

217,69 - 
- - - - - - - 

Tasa de incidencia de 
dengue grave según 
municipio de ocurrencia 

3,28 - 
- - - - - - - 

Tasa de incidencia de 
leptospirosis 

0,00 0,00 
- - - - - - - 

Tasa de incidencia de 
Chagas 

49,88 - 
- - - - - - - 

Tasa de incidencia de sífilis 
congénita 

0,00 0,00 
- - - - ↗ ↗ ↘ 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 
En el municipio de Chiquinquirá, durante el periodo 2009-2014, la letalidad por intoxicaciones presento un 

comportamiento con tendencia al descenso a lo largo del histórico. Sin embargo se han presentado periodos 

durante los cuales la tasa de letalidad es más alta que la reportada por el departamento. El pico más alto se 

presentó en el año 2007 con una tasa de letalidad de 14,29 casos por cada 100 enfermos. En el año 2014, 

último reportado, no se presentaron letalidades asociadas a esta causa. 

Figura 39. Letalidad por Intoxicaciones, Municipio Chiquinquirá, 2007– 2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 
 

En el municipio de Chiquinquirá, durante el periodo 2009-2014, la letalidad por Infección Respiratoria Aguda, 

presento un comportamiento con tendencia al aumento a lo largo del histórico. En su mayoría, las tasas de 

letalidad se encuentran al mismo nivel o superior a las tasa reportadas por el departamento. El pico más alto 

se presentó en el año 2013 con una tasa de letalidad de 0,68 casos por cada 100 enfermos. En el año 2014, 

último reportado, la tasa de letalidad alcanzo 0,28 casos por cada 100 enfermos, valor muy cercano al del 

departamento.  
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Figura 40. Letalidad por Infección Respiratoria Aguda, Municipio Chiquinquirá, 2009– 2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 

En el municipio de Chiquinquirá, durante el periodo 2009-2014, la letalidad por Tuberculosis Pulmonar presento 

un comportamiento fluctuante a lo largo del histórico. Se presentaron periodos donde las tasas de letalidad 

superaron de manera alarmante las tasas registradas por el nivel departamental. El pico más alto se presentó 

en el año 2007 con una tasa de letalidad de 100 casos por cada 100 enfermos. En el año 2014, último reportado, 

se alcanzó una tasa de letalidad de 33,33 casos por cada 100 enfermos, superando casi tres veces el valor del 

departamento. 

Figura 41. Letalidad por tuberculosis pulmonar, Municipio de Chiquinquirá, 2009-2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 

En el municipio de Chiquinquirá, durante el periodo 2009-2014, la letalidad por Tuberculosis extrapulmonar 

presento un comportamiento bastante variable a lo largo del histórico. Se presentaron periodos donde las tasas 

de letalidad superaron de manera significativa las tasas registradas por el nivel departamental. El pico más alto 
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se presentó en el año 2013 con una tasa de letalidad de 100 casos por cada 100 enfermos. En el año 2014, 

último reportado, no se registraron casos atribuidos a esta causa. 

Figura 42. Letalidad por tuberculosis extrapulmonar, Municipio de Chiquinquirá, 2009-2014 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 

 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2014 

 

El análisis de la población en condición de discapacidad del municipio de Chiquinquirá con cohorte a 2015, 

muestra una pirámide de base angosta con ensanchamiento en el grupo de edad de 20 a 24 años con un total 

de 189 casos, siendo mayormente afectas las mujeres con 97 personas frente a 92 hombres afectados por 

algún tipo de discapacidad. La cima de la pirámide representada por el grupo de edad de 80 años y más, 

concentra la mayor población con alguna condición de discapacidad, con un total de 232 casos y de nuevo 

evidencia que se ve más afectada la población femenina con 128 mujeres frente a 104 hombres. En grupos de 

edad antes de los 60 años, se evidencia que la población masculina afecta la femenina, caso contrario al grupo 

de mayores de 60 años, donde la población femenina supera la masculina.  
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Figura 43. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Chiquinquirá, 2015 

 
 

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). 
Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

La siguiente tabla nos muestra la distribución de la población en condición de discapacidad del municipio de 

Chiquinquirá para el año 2015, que afecta a 1394 personas.  La discapacidad que afecta a un mayor número 

de personas son las relacionadas con los ojos, con un total de 844 personas equivalente al 60,5% del total de 

las discapacidades. En segundo lugar se presentan las discapacidades del movimiento del cuerpo, manos, 

brazos y piernas, ascendiendo a un total de 750 personas afectadas, lo que representa el 53,8% del total de 

casos. Luego aparecen los casos de discapacidad relacionados con el sistema nervioso, afectando a 668 

personas, con una proporción de 47,9% de total de casos. El tipo de discapacidad a la que menos casos se 

atribuyen, corresponde a los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto), con 125 casos, equivalentes 

al 9% del total de casos.  
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Tabla 50.Distribucion de población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   
Municipio de Chiquinquirá, 2015 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 750 53,8% 

El sistema nervioso 668 47,9% 

Los ojos 844 60,5% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 334 24,0% 

Los oídos 395 28,3% 

La voz y el habla 373 26,8% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 230 16,5% 

El sistema genital y reproductivo 280 20,1% 

La piel 210 15,1% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 125 9,0% 

Ninguna   

Total 1394  

 

*Corte año 2015. Consultado septiembre de 2016 
** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de proporciones no 
será 100% 
Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 
disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio de Chiquinquirá, año 2015. 

 

El análisis de las prioridades identificadas en la morbilidad atendida del municipio de Chiquinquirá para el año 

2014, permitió determinar que la gran causa que ocupó el primer lugar por carga de la enfermedad para el 

municipio correspondió a las enfermedades no transmisibles con una proporción del 61%, de las cuales, la 

primera subcausa son las condiciones orales con un 15,30% de la carga de morbilidad; la segunda gran causa 

de morbilidad correspondió a las condiciones mal clasificadas que aportaron el 23%, y de estas el 100% es 

atribuida a signos y síntomas mal definidos; el tercer lugar se atribuyó a las condiciones transmisibles y 

nutricionales con el 11%, representado principalmente por Enfermedades infecciosas y parasitarias que aportan 

el 47,80% de esta gran causa.  

El único evento de alto costo para el año 2015 correspondió a la incidencia de casos de VIH, con una tasa de 

1,82 por cada 100.000 habitantes, por otro lado los dos eventos precursores de enfermedad renal crónica 

(hipertensión arterial y diabetes mellitus), alcanzaron cifras mayores que la del departamento, sin embargo 

mantiene un comportamiento estable a lo largo del histórico del municipio.  
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Los Eventos de Notificación Obligatoria (ENO´s) que generaron letalidad en el Municipio de Chiquinquirá 

durante el año 2015 correspondieron a la Tuberculosis pulmonar y las Infecciones Respiratorias Agudas con 

tasas de letalidad de 33,33 y 0,28 muertes por cada 100 enfermos respectivamente, ambas cifras con un valor 

superior al valor del departamento, (13,41 y 0,23 cada una). 

En cuanto al porcentaje de población afectada por algún tipo de discapacidad, se encuentra que en su mayoría 

estas condiciones de discapacidad se encuentran relacionadas con los ojos, con un porcentaje de 60,50%, del 

total de discapacidades, a continuación se encuentran las discapacidades por el movimiento del cuerpo, manos, 

brazos, piernas, al cual se atribuye el 53, 80% de las letalidades. Para finalizar aparece la discapacidad 

relacionada con el sistema nervioso con un porcentaje de 47,90% del total de letalidades,  

Tabla 51. Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio de Chiquinquirá, año 
2015. 

Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 
municipio de 
Chiquinquirá 

Año 2015 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá 
2015 

Tendencia  
Grupos de 

Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas 

Enfermedades no transmisibles 61% 66,02% Aumentó 000 

Condiciones mal clasificadas 23% 13,41% Aumentó 000 

Condiciones transmisibles y nutricionales 11% 13,62% Aumentó 003 y 009 

Específica por 
Subcausas o 

subgrupos 

Condiciones orales 15,30% 19,64% Aumentó 006 

Enfermedades musculo-esqueléticas 13% 12,20% Aumentó 000 

Signos y síntomas mal definidos 100% 100,00% Aumentó 000 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 47,80% 43,23% Aumentó 009 

Infecciones respiratorias 47,60% 53,39% Aumentó 002 

Alto Costo Tasa de incidencia de VIH notificada 1,82 3,45 Estable 009 

Precursores 
Diabetes Mellitus 1,92 1,59 Estable 001 

Hipertensión Arterial 7,39 6,74 Estable 001 

Eventos de 
Notificación 

Obligatoria (ENO´s) 

Letalidad por Tuberculosis pulmonar 33,33 13,41 Disminuyó 009 

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda 0,28 0,27 Disminuyó 009 

Discapacidad 

 % de los ojos 60,50% 0,42 NA 000 

 % por el movimiento del cuerpo, manos, 
brazos, piernas 53,80% 

0,55 NA 000 

 % por el  sistema nervioso 47,90% 0,49 NA 000 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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Conclusiones  

 La razón de mortalidad materna tuvo un comportamiento ascendente y en el año 2013 aportó el valor 

más alto (220,26 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos), este indicador se ha ubicado por 

encima del valor departamental. 

 La tasa de mortalidad neonatal tuvo un comportamiento fluctuante de este indicador se caracterizó por 

períodos de aumento y disminución de la tasa de mortalidad cada año, siendo significativa su reducción 

en el 2013; la mayoría de años la tasa de mortalidad neonatal permaneció por encima de la cifra 

departamental.  

 La mortalidad infantil en Chiquinquirá presentó un descenso de la tasa al pasar de 21,37 muertes por 

cada 1000 nacidos vivos en el 2005 a 6,98 muertes por cada 1000 nacidos vivos en el año 2014, este 

indicador se ubicó por debajo del valor departamental. 

 La tasa de mortalidad en niños menores de cinco años ha tenido un comportamiento fluctuante, con 

tendencia al descenso para el año 2014, donde alcanzó una tasa de 8,14 muertes por cada 1000 

nacidos vivos. Sin embargo, alcanzó su máximo pico en el año 2010 con una tasa de 22,68 muertes 

por cada 1000 nacidos vivos. Con respecto al departamento inició con cifras inferiores y con el paso 

de los años fue incrementando hasta superarlo. 

 El municipio de Chiquinquirá registró tasas de mortalidad por IRA en menores de 5 años del 2005 al 

2013 excepto en los años 2007 y 2014, donde no se presentaron muertes asociadas a esta causa,  

alcanzó su máximo pico en el año 2013 con una tasa de 53,81 muertes por cada 100.000 menores de 

5 años. Tuvo un comportamiento variable a lo largo del periodo estudiado, con cifras del municipio 

superiores a los valores del departamento 

 En el periodo de 2005 a 2014, la tasa de mortalidad por desnutrición se mantuvo en 0,18 por 100.000 

menores de 5 años desde el 2011 hasta el 2013, en los demás años del periodo estudiado no se 

presentaron casos. Frente a las cifras departamentales los valores son menores.  

 Durante el periodo 2009 – 2015 el comportamiento de las grandes causas de morbilidad mostró que 

la gran causa que ocupa el primer lugar correspondió a las enfermedades no transmisibles, 

principalmente las condiciones orales y enfermedades musculo esqueléticas con el 70%, el segundo 

lugar fue para la gran causa condiciones mal clasificadas con el 27%, seguida de la gran causa 

Condiciones transmisibles y nutricionales principalmente enfermedades infecciosas y parasitarias e 

infecciones respiratorias con el 13% restante. 

 La mayor causa de morbilidad en primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y adulto 

mayor correspondió a las enfermedades no trasmisibles. La segunda causa de morbilidad fueron 

condiciones trasmisibles y nutricionales en el grupo de primera infancia, infancia; para los grupos de 

adolescencia, juventud, adultez y adulto mayor se atribuyó en su mayoría a las condiciones mal 

clasificadas. 

 La morbilidad para condiciones maternas y perinatales tuvo como principal subcausa las condiciones 

derivadas durante el periodo perinatal en la primera infancia e infancia y causas maternas en los 

grupos de adolescencia, juventud y adultez. Esta causa afecta en su mayoría a la población femenina. 
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 La morbilidad por condiciones trasmisibles y nutricionales, tuvo como principal subcausa las 

enfermedades infecciosas parasitarias especialmente en la juventud y las infecciones respiratorias en 

las personas mayores. 

 La morbilidad por enfermedades no trasmisibles tuvo como principal causa las condiciones orales, 

especialmente en hombres del grupo de primera infancia, en segundo lugar las anomalías congénitas 

especialmente en mujeres y por ultimo las enfermedades de la piel mayormente en hombres.  

 La morbilidad por lesiones, tuvo como primer subcausa el traumatismo, envenenamiento o algunas 

otras consecuencias de causa externas, en el grupo de adolescencia. En segundo lugar se presentan 

las lesiones no intencionales, en el grupo de primera infancia y en tercer lugar lesiones intencionales 

en el grupo de juventud.  

 Para el año 2014 el municipio de Chiquinquirá los eventos de alto costo se vieron representados por 
la tasa de incidencia de VIH de 1,82 casos por cada 100.000 habitantes, que frente al valor del 
departamento (3,45 casos por cada 100.000 habitantes), muestra un valor inferior, por lo cual la 
diferencia relativa de tasas valor no son estadísticamente significativas. Debe ser un evento evaluado 
a profundidad ya que representan una gran carga emocional y económica para el paciente, el estado 
y su familia, además teniendo en cuenta que es un evento prevenible. 
 

 La enfermedad renal crónica representa un gran porcentaje de la carga de morbilidad y mortalidad en 

el municipio y es bastante preocupante la rapidez en la progresión de la enfermedad, ya que se 

encuentran mínimo 200 personas clasificadas en alguno de los estadios de enfermedad renal crónica, 

agravado por la cantidad de personas que progresaron a estadio 4, en el cual las acciones en salud 

son cada vez más limitadas, llegándose a necesitar de procesos de diálisis o trasplante renal y 

disminuyendo la expectativa de vida del paciente. 

 La diabetes y la hipertensión arterial los eventos precursores responsables de la aparición y progresión 

del daño renal, para el año 2015 el municipio de Chiquinquirá presentó una prevalencia de diabetes 

mellitus de 1,92 casos por cada 100.000 habitantes y una prevalencia de 7,39 casos por cada 100.000 

habitantes, ambas cifras superiores al departamento, lo que representa que la población del municipio 

tiene un riesgo mayor que el departamento de desarrollar estas patologías. 

 En el periodo estudiado en el municipio de Chiquinquirá, el evento de notificación obligatoria con mayor 

tasa de letalidad correspondió a tuberculosis pulmonar con una tasa de letalidad de 33,33 muertes por 

cada 100 enfermos, una cifra casi tres veces mayor que la del departamento, con el agravante de 

tratarse de una enfermedad fácilmente trasmisible, que puede afectar a un gran porcentaje de la 

población y generar la muerte.  

 El análisis de la población en condición de discapacidad del municipio de Chiquinquirá con cohorte a 

2015, muestra una pirámide de base angosta con ensanchamiento en los grupos de edad de 20 a 24 

años y 80 años y más, En grupos de edad antes de los 60 años, se evidencia que la población 

masculina afecta la femenina, caso contrario a los grupo de mayores de 60 años, donde la población 

femenina supera la masculina.  

 La población en condición de discapacidad del municipio de Chiquinquirá para el año 2015, que afecta 

a 1394 personas.  La discapacidad que afecta a un mayor número de personas son las relacionadas 

con los ojos, con un total de 844 personas y las discapacidades del movimiento del cuerpo, manos, 

brazos y piernas, ascendiendo a un total de 750 personas afectadas. El tipo de discapacidad a la que 

menos casos se atribuyen, corresponde a los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 

con 125 casos. 
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2.2.8 Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS 

 

Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte 

del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, 

actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la población 

(Whietehead, 2006 – PDSP). 

 

Para efectos de los determinantes, se hace claridad conceptual acerca de la equidad, definida como la ausencia 

de diferencias injustas, evitables o remediables de salud entre las poblaciones, o grupos definidos de manera 

social, económica, demográfica o geográfica; la desigualdad es entendida como la resultante de una situación 

de salud en la que hay diferencia en el estado de salud entre hombres y mujeres, grupos de edad, grupos 

étnicos entre otros. Las desigualdades de salud tienen sus raíces en la estratificación social. Entre los aspectos 

y procesos sociales que influyen sobre la salud, algunos contribuyen a la presencia de brechas sanitarias entre 

distintos grupos sociales (PDSP 2012 – 2021). 

 

El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales de la salud, 

para el Municipio de Chiquinquirá, se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud y 

determinantes estructurales. 

 

2.2.8.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

 

Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores que 

corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de vida; disponibilidad 

de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema sanitario 

 

Condiciones de vida  

 

Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las diferencias 

relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95% los datos analizados corresponden a las 

coberturas reportadas en el último año por las alcaldías al Sistema único de información SUI y otras fuentes 

oficiales (IRCA) 

 Cobertura de servicios de electricidad (2014): Para el año 2014 la cobertura de servicios de 

electricidad en el municipio de Chiquinquirá correspondió al 94, 89, la cual es inferior al departamento 

de Boyacá, el cual reporto un 96,6% de cobertura para el mismo año. Al realizar el análisis de 

significancia estadística, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 
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 Cobertura de acueducto (2015): Para el año 2015 la cobertura de acueducto en el municipio de 

Chiquinquirá correspondió al 100%, factor positivo para el municipio ya que es superior al 

departamento de Boyacá, el cual reporto un 72,8% de cobertura para el mismo año. Al realizar el 

análisis de significancia estadística, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

 

 Cobertura de alcantarillado (2015): Para el año 2015 la cobertura de alcantarillado en el municipio 

de Chiquinquirá correspondió al 65,45% la cual es superior al departamento de Boyacá, el cual reporto 

un 58,4% de cobertura para el mismo año. Al realizar el análisis de significancia estadística, no se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): Para el año 2015 el 

índice de riesgo de la calidad de agua para consumo humano en el municipio de Chiquinquirá 

correspondió al 19,48% la cual es inferior al departamento de Boyacá, el cual reporto un 33,9% de 

índice de riesgo para el mismo año, este es un factor positivo para el municipio, ya que tiene un menor 

riesgo en la calidad del agua que el departamento, sin embargo, al realizar el análisis de significancia 

estadística, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Para el año 2015 el porcentaje de 

hogares sin acceso a fuentes de agua mejoradas en el municipio de Chiquinquirá correspondió al 6,8% 

la cual es inferior al departamento de Boyacá, el cual reporto un 23,2% de hogares sin acceso a fuentes 

de agua mejoradas para el mismo año, este es un factor positivo para el municipio, ya que tiene un 

menor porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada que el departamento, sin 

embargo, al realizar el análisis de significancia estadística, no se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Para el año 2015 el porcentaje 

de hogares con inadecuada eliminación de excretas en el municipio de Chiquinquirá correspondió al 

4,5% la cual es inferior al departamento de Boyacá, el cual reporto un 22,5% de hogares con 

inadecuada eliminación de excretas para el mismo año, este es un factor positivo para el municipio, 

ya que tiene un menor porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas que el 

departamento, sin embargo, al realizar el análisis de significancia estadística, no se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas. 
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Tabla 52. Determinantes Intermedios de la Salud - Condiciones de Vida, Municipio de Chiquinquirá, 

2005 – 2015 

 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Chiquinquirá 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 94,89 

Cobertura de acueducto 72,8 100,00 

Cobertura de alcantarillado 58,4 65,45 

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) 33,9 19,48 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2005) 23,2 6,8% 

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE 2005) 22,5 4,5% 

 

 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 

 

 

El análisis de las condiciones de vida, discriminado por área rural o urbana del municipio de Chiquinquirá, para 

el periodo comprendido entre los años 2005- 2015, refleja lo siguiente: 

 

 Cobertura de servicios de electricidad (2005- 2015): Para este periodo de tiempo la cobertura de 

servicios de electricidad en el municipio de Chiquinquirá correspondió al 100% en la cabecera 

municipal y 76, 18 % en el área urbana, lo cual sugiere un factor negativo para el área rural, ya que la 

cobertura de este servicio es mucho menor que la del área urbana. 

 

 Cobertura de acueducto (2005- 2015): Para este periodo de tiempo la cobertura de acueducto en el 

municipio de Chiquinquirá correspondió al 100%, tanto en la cabecera municipal como en el área rural, 

factor positivo para el municipio ya que garantiza este servicio al total de la población. 

 

 Cobertura de alcantarillado (2005- 2015): Para este periodo de tiempo la cobertura de alcantarillado 

en el municipio de Chiquinquirá en su área urbana correspondió al 86,06%, sin embargo para el área 

rural, el porcentaje es mucho menor, llegando a una cobertura de 42,83%, lo que evidencia una 

falencia en cuanto a la garantía de este servicio, en especial a la población residente en el área rural. 

 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2005- 2015): Para este 

periodo de tiempo el índice de riesgo de la calidad de agua para consumo humano en el área urbana 

del municipio de Chiquinquirá es de tan solo el 0,37%, sin embargo para el área rural el panorama es 

distinto ya que el índice de riesgo que se reporta es del 24,26%, viéndose significativamente afectado. 
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Tabla 53. Determinantes Intermedios de la Salud - Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 

Rural, Municipio de Chiquinquirá, 2005 – 2015 

 

 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 76,18 

Cobertura de acueducto 100 100,00 

Cobertura de alcantarillado 86,06 42,83 

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) 0,37 24,26 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-
DANE 2005) 

SD SD 

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-
DANE 2005) 

SD SD 

 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 

 

Disponibilidad de alimentos 

 

Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de 

prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos a través del cálculo de las 

diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación el municipio utilizó como 

referencia el departamento, según información disponible en las fuentes oficiales.   

 

Para el análisis de este componente se conservaron los datos oficiales que tienen como fuente la ENSIN 2010 

y solamente se actualizó el indicador de porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer tomando como  

fuente datos DANE – EEVV 2014. 

 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: 

El análisis de la disponibilidad de alimentos, se evalúa mediante el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso 

al nacer, para el municipio de Chiquinquirá, en el año 2014 se alcanzó una porcentaje de 8,95%.  Aunque la 

cifra es un poco mayor a la del departamento (8,8 %), no se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas. A lo largo del periodo comprendido entre 2006 a 2014, se evidencia un comportamiento con 

tendencia al descenso, sin embargo en el año 2012 se presenta un pico con una tasa de 11,1%.  
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Tabla 54. Determinantes Intermedios de la Salud - Disponibilidad de alimentos, Municipio de 

Chiquinquirá, 2014 

Determinantes intermediarios de la 
salud 

Boyacá Chiquinquirá 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso 
al nacer (EEVV-DANE 2014) 

8,8 8,95 ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

 

Fuente: Estadísticas vitales 2014 

Condiciones de trabajo 
 
Para el análisis de este componente se tuvo en cuenta la información disponible en la Subdirección de Riesgos 

Laborales del Ministerio de Salud y Protección Social para el año 2012 y en la oficina de Planeación Municipal. 

Incidencia de accidentalidad en el trabajo e incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: 

Actualmente Chiquinquirá carece de industrias y empresas que generen empleo, no se cuenta con políticas que 

fomenten y acompañen la creación de empresas que garanticen la ejecución y continuidad en las propuestas y 

proyectos, la actividad económica más importante en el municipio es el comercio, por encontrarse ubicada 

estratégicamente y ser la ciudad más poblada de la Provincia de Occidente, es el centro regional de acopio de 

productos agrícolas. Según cifras del Censo 2005, el 5,4% de los establecimientos del área urbana se dedican 

a la industria, el 63,5% al comercio, el 30,8% a servicios y el 0,3% a otra actividad. En el municipio de 

Chiquinquirá existe un alto grado de informalidad focalizado especialmente en el centro histórico de la ciudad, 

reflejado en los vendedores de reliquias, minutos, comidas, etc., que se acentúa especialmente los sábados, 

domingos, épocas decembrinas y otras festividades.  

Para el año 2012 se reportaron 191 accidentes en el trabajo y 3 casos de enfermedades relacionadas con este. 

De acuerdo con la población del municipio de Chiquinquirá y la alta proporción de empleo informal, es posible 

que exista subregistro en la información, por esta razón es importante establecer estrategias para la vigilancia 

de la accidentalidad en el trabajo así como su prevención y control. 
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Condiciones factores conductuales, psicológicos y culturales  

 

 

Para los factores conductuales psicológicos y culturales se realizó la estimación de las diferencias relativas 

(razón de tasas) con sus intervalos de confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento.  

 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (2015): Para el año 2015 la tasa de incidencia de 
violencia intrafamiliar, en el municipio de Chiquinquirá, correspondió a 307,15 casos por cada 100.000 
habitantes, la cual es muy superior a la cifra del departamento, el cual reporto una tasa de 192,1 casos 
por cada 100.000 habitantes.  Al realizar el análisis de significancia estadística, se encuentran 
diferencias estadísticamente significativas ya que la tasa del municipio supera casi dos veces la del 
departamento. Adicionalmente, cabe resaltar que este indicador tiene un comportamiento con 
tendencia al aumento y presento un pico máximo en el año 2013 con una tasa de 425,5 casos por 
cada 100.000 habitantes. 

 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): Para el año 2015 la tasa de incidencia de 
violencia contra la mujer, en el municipio de Chiquinquirá, correspondió a 49,02 casos por cada 
100.000 habitantes, la cual es bastante menor a la cifra departamental, la cual reporto una tasa de 
219,7 casos por cada 100.000 habitantes.  Al realizar el análisis de significancia estadística, se 
encuentran diferencias estadísticamente significativas positivas para el municipio, ya que la tasa 
departamental supera cuatro veces la del municipio. Adicionalmente, cabe resaltar que este indicador 
tiene un comportamiento con tendencia a la reducción y presento un pico máximo en el año 2012 con 
una tasa de 338,1 casos por cada 100.000 habitantes. 

 

 

Tabla 55. Determinantes Intermedios de la Salud - Factores Conductuales, Psicológicos y Culturales, 

Municipio Chiquinquirá 2015 

 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Boyacá Chiquinquirá 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Tasa de incidencia de violencia 
intrafamiliar (Forensis 2015) 

192,1 307,15           - ↗ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de incidencia de violencia contra 
la mujer (Forensis 2014) 

219,7 49,02           ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ 

 

Fuente: Forensis 2015 

Sistema sanitario 

 

Para el análisis del sistema sanitario se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de 

confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento.  
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Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia: Este 

indicador hace referencia a la proporción de niños de cero a cinco años en el hogar con acceso simultáneo a 

salud, nutrición y educación inicial. El municipio de Chiquinquirá en el año 2015 reportó un porcentaje de 0,19%  

mientras que para el departamento fue de 13,5%, las diferencias relativas observadas no fueron 

estadísticamente significativas, sin embargo, cabe resaltar que se presenta una condición favorable para el 

municipio ya que el porcentaje es mucho menor que el departamento. 

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: El municipio de Chiquinquirá en 

el año 2015 reportó un porcentaje de 0,06% mientras que para el departamento fue de 6,9%, las diferencias 

relativas observadas no fueron estadísticamente significativas, sin embargo, cabe resaltar que se presenta una 

condición favorable para el municipio ya que el porcentaje es mucho menor que el departamento. 

Cobertura de afiliación al SGSSS: Las coberturas de afiliación al SGSSS en el municipio de Chiquinquirá para 

el año 2015, alcanzo el 92,39%, porcentaje mayor al departamental que registro el 87,96% de cobertura. Las 

diferencias relativas observadas no fueron estadísticamente significativas ya que ambos porcentajes son 

similares. En el histórico del año 2013 a 2015 se viene incrementando aproximadamente un punto porcentual 

cada año. 

Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple viral en niños 
de un (1) año: Este indicador ha tenido un comportamiento ascendente a través de los años, para el año 2015 
el municipio reportó una cobertura de 156,80% alcanzando las coberturas útiles de vacunación, situación 
contraria presentó el departamento al reportar una cobertura de 93,4%, las diferencias relativas observadas 
mostraron que no existen diferencias estadísticamente significativas pero si reflejan una mejor condición del  
municipio frente al departamento. En el año 2009, se registró el mayor porcentaje con un 192,97%. 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, cobertura de parto 

institucional y el porcentaje de partos atendidos por personal calificado: Este indicador es 

favorable para el municipio, ya que alcanzo para el año 2015, un porcentaje de 99,53%, mayor en 

comparación al 88,98% alcanzado por el departamento. A lo largo del histórico 2005-2015, se ha 

mantenido un comportamiento estable con cifras muy similares. 
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Tabla 56. Determinantes Intermedios de la Salud -Sistema Sanitario, Municipio de Chiquinquirá, 2005 - 

2015 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Boyacá Chiquinquirá 
Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios para cuidado de 
la primera infancia  (DNP-DANE 2005) 

13,5 0,19                     

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios de salud (DNP- 
DANE 2005) 

6,9 0,06                     

Cobertura de afiliación al SGSSS 
(MSPS 2015) 

87,96 92,39           - - ↗ ↗ ↗ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con BCG para nacidos 
vivos (MSPS 2015) 

93,4 156,80 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con DPT 3 dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2015)  

93,3 90,72 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con polio 3 dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,2 90,72 ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con triple viral dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,4 93,98 ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro 
o más consultas de control prenatal 
(EEVV-DANE 2014) 

88,98 99,53 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘   

Cobertura de parto institucional (EEVV-
DANE 2014) 

98,88 90,58 ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗   

Porcentaje de partos atendidos por 
personal calificado (EEVV-DANE 2014) 

99,07 99,42 ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘   

 

Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 

 

 

Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 

 

De acuerdo con la información consignada en el registro de prestadores de servicios de salud - REPS del 

Ministerio de Salud y Protección Social con corte a 2015, el municipio de Chiquinquirá cuenta con 394 servicios 

habilitados, de los cuales la mayor demanda hace referencia al servicio de consulta externa con un 44,9%, 

seguido de Protección Específica y Detección Temprana con un 22,08%, Apoyo Diagnóstico y 

Complementación Terapéutica 19,54%, procesos con un 9,89%, quirúrgicos 1,52%, información y transporte 

asistencial con 0,76% cada uno y por ultimo otros servicios y urgencias con 0,25% cada uno, los cuales se 

relacionan en la siguiente tabla: 
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Tabla 57. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de 

Chiquinquirá, 2015 

 
Servicios Cantidad 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 77 

701-DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULAR 1 

703-ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2 

706-LABORATORIO CLÍNICO 9 

710-RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS 3 

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 13 

713-TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 1 

714-SERVICIO FARMACÉUTICO 4 

717-LABORATORIO CITOLOGÍAS CERVICO-UTERINAS 1 

719-ULTRASONIDO 3 

724-TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS ODONTOLÓGICAS 5 

728-TERAPIA OCUPACIONAL 6 

729-TERAPIA RESPIRATORIA 4 

739-FISIOTERAPIA 8 

740-FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE 8 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 9 

Consulta Externa 177 

301-ANESTESIA 1 

302-CARDIOLOGÍA 3 

304-CIRUGÍA GENERAL 2 

308-DERMATOLOGÍA 2 

310-ENDOCRINOLOGÍA 1 

311-ENDODONCIA 2 

312-ENFERMERÍA 8 

316-GASTROENTEROLOGÍA 2 

320-GINECOBSTETRICIA 4 

327-MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 3 

328-MEDICINA GENERAL 24 

329-MEDICINA INTERNA 5 

330-NEFROLOGÍA 1 

331-NEUMOLOGÍA 1 

332-NEUROLOGÍA 1 

333-NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 8 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 36 

335-OFTALMOLOGÍA 2 

337-OPTOMETRÍA 11 

338-ORTODONCIA 10 

339-ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA 4 

340-OTORRINOLARINGOLOGÍA 2 

342-PEDIATRÍA 4 

343-PERIODONCIA 1 

344-PSICOLOGÍA 14 

345-PSIQUIATRÍA 1 

347-REHABILITACIÓN ORAL 1 

348-REUMATOLOGÍA 1 

355-UROLOGÍA 2 

356-OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD 1 

356-OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTOLOGÍA 1 

356-OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD SALUD FAMILIAR - NO ONCOLÓGICO 1 

359-CONSULTA PRIORITARIA 2 

369-CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA 1 

396-ODONTOPEDIATRÍA 1 

398-MEDICINAS ALTERNATIVAS - HOMEOPATÍA 1 

400-MEDICINAS ALTERNATIVAS - MEDICINA TRADICIONAL CHINA 1 

404-MEDICINAS ALTERNATIVAS - NATUROPATÍA 1 

405-MEDICINAS ALTERNATIVAS - NEURALTERAPIA 2 
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407-MEDICINA DEL TRABAJO Y MEDICINA LABORAL 6 

410-CIRUGÍA ORAL 1 

411-CIRUGÍA MAXILOFACIAL 1 

Internación 3 

101-GENERAL ADULTOS 1 

102-GENERAL PEDIÁTRICA 1 

112-OBSTETRICIA 1 

Otros Servicios 1 

819-ATENCIÓN A CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 1 

Procesos 39 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 39 

Protección Específica y Detección Temprana 87 

907-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO 1 

908-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO 1 

909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS) 7 

910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 A 29 AÑOS) 9 

911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 9 

912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS) 9 

913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 8 

914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 8 

915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 7 

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 3 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 16 

918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES 9 

Quirúrgicos 6 

203-CIRUGÍA GENERAL 1 

204-CIRUGÍA GINECOLÓGICA 1 

207-CIRUGÍA ORTOPÉDICA 1 

208-CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA 1 

209-CIRUGÍA OTORRINOLARINGOLOGÍA 1 

215-CIRUGÍA UROLÓGICA 1 

Transporte Asistencial 3 

601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 2 

602-TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO 1 

Urgencias 1 

501-SERVICIO DE URGENCIAS 1 

Total general 394 

 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Otros indicadores del sistema sanitario 

 

Capacidad Instalada del Sistema Sanitario: En el municipio de Chiquinquirá se encuentran registradas 75 IPS, 

de acuerdo con la naturaleza jurídica 74 son privadas y 1 pública, así mismo, según la clase de prestador 19 

se encuentran como IPS, 53 como profesional independiente y 3 son objeto diferente a prestación de servicios 

de salud. 

 

Por otra parte, el municipio cuenta con 46 camas de adulto, 15 camas pediátricas y 19 camas de obstetricia, 

esto indica que el número de camas para el municipio es de 1,23 camas por cada 1.000 habitantes, así mismo, 

se dispone de dos ambulancias básicas y una ambulancia medicalizada, es decir 0,09 ambulancias por cada 

1000 habitantes, las cuales son insuficientes para dar respuesta en un municipio cabecera de provincia y a la 

población de afluencia. El tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad 

es de aproximadamente 90 minutos a Tunja y 120 minutos a Bogotá. 
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Tabla 58. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Chiquinquirá, 2015 

 

Indicador 2015 

Numero de IPS Publicas  1 

Numero de IPS Privadas 18 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,05 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0,05 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,09 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0,70 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0,03 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes 0,03 

Razón de camas por 1.000 habitantes 1,23 

Tiempo de traslado de la Institución de Salud remitente al Nivel 

superior de Complejidad 
90 minutos a Tunja 

120 minutos a Bogotá 

 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 

 

Los determinantes estructurales de la salud combinan elementos de diversos patrones hasta llegar a la 

construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto sociopolítico que genera desigualdades 

socioeconómicas que responden a una estratificación referida a los niveles de ingresos, educación, género, 

raza o pertenencia a un grupo étnico. Estos contextos y mecanismos de estratificación socioeconómica se 

describen como determinantes estructurales de la salud o como factores sociales determinantes de las 

desigualdades entorno a la salud (Williamson, 1990 – PDSP). Para el municipio de Chiquinquirá se midieron 

los indicadores de: proporción de población en necesidades básicas insatisfechas, proporción de población en 

miseria y proporción de población en hacinamiento. Se referencian los indicadores de línea de indigencia y 

coeficiente de Gini para ingreso solo los del departamento. 

 

 Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas: es un método directo para 

identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza indicadores 

directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas: vivienda, 

servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Para el municipio de Chiquinquirá en el año 

2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 17,87%.  

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el municipio 

de Chiquinquirá la proporción de población en hacinamiento es del 17,35%. 
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Tabla 59. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Chiquinquirá, 2011 

 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 17,87 

Proporción de población en hacinamiento 17,35 

 

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

Cobertura Bruta de educación 

 

Para el municipio de Chiquinquirá el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 fue de 13,5% 

inferior al nivel departamental que referencio 21,4% para el mismo año. Al realizar el análisis de significancia 

estadística a través del cálculo del intervalo de confianza al 95%, las diferencias observadas entre el 

departamento y el municipio no fueron estadísticamente significativas, para la tasa bruta de cobertura de 

educación categoría primaria, secundaria y media, el análisis de significancia estadística no mostró diferencia 

significativas entre el municipio y el departamento. 

 

Tabla 60. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Chiquinquirá, 2005 – 2015 

 

Indicadores de Educación  Boyacá Chiquinquirá 
Comportamiento 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 
2005) 

21,4 13,5% 13,5%                     

Tasa de cobertura bruta de 
Educación categoría Primaria 
(MEN 2015) 

92,12 86,5% - ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría 
Secundario (MEN 2015) 

101,3 102,1% - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Media 
(MEN 2015) 

85,47 95,5% - ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación 
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Conclusiones  

 El análisis de los determinantes intermedios de la salud para el municipio de Chiquinquirá año 2014, 

en cuanto a condiciones de vida mostró que la cobertura de servicios de electricidad llego al 94, 89%, 

acueducto al 100% y la de alcantarillado al 65,45%; todas estas se consideran factores positivos para 

el municipio ya que el porcentaje de cobertura es superior al departamento. Por otro lado, el índice de 

riesgo de la calidad del agua para consumo humano correspondió al 19,48%, el porcentaje de hogares 

sin acceso a fuentes de agua mejorada fue de 6,8% y el porcentaje de hogares con inadecuada 

eliminación de excretas correspondió al 4,5%; estos indicadores son favorables para el municipio ya 

que se reportan cifras bajas y además son inferiores a los valores del departamento, esperando llegar 

al 0% en cuanto a estos indicadores. 

 

 Al analizar las condiciones de vida para el municipio de Chiquinquirá para el año 2014 y discriminar el 

área urbana de la rural, se encuentra que el área rural cuenta con menos cobertura de los servicios 

básicos en comparación al área urbana, la cobertura de servicios de electricidad es un 23,82% más 

alta en la cabecera municipal y la de alcantarillado es 43,23% en el área urbana. Por otro lado, la 

cobertura de acueducto correspondió al 100% en ambas áreas. El índice de riesgo de la calidad del 

agua para consumo humano se encuentra un 23,89% por encima del riesgo en la cabecera municipal, 

lo que evidencia una clara desventaja del sector rural en cuanto a condiciones de vida. 

 

 El análisis de la disponibilidad de alimentos, se evalúa mediante el porcentaje de nacidos vivos con 

bajo peso al nacer, para el municipio de Chiquinquirá, en el año 2014  alcanzó un porcentaje de 8,95%.  

y aunque la cifra es un poco mayor a la del departamento (8,8 %), se evidencia un comportamiento 

con tendencia al descenso a lo largo del tiempo.  

 

 El municipio de Chiquinquirá actualmente carece de industrias y empresas que generen empleo, la 

actividad principal es el comercio, especialmente de productos agrícolas y existe un alto grado de 

informalidad. De acuerdo con ello, en el año 2012 se reportaron 191 accidentes en el trabajo y 3 casos 

de enfermedades relacionadas con este, es importante establecer estrategias para la vigilancia de la 

accidentalidad en el trabajo así como su prevención y control. 

 

 En el municipio de Chiquinquirá para el año 2015, los factores conductuales, psicológicos y culturales, 

evaluados mediante la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar que nos reportó 307,15 casos por 

cada 100.000 habitantes y la tasa de incidencia de violencia contra la mujer correspondió a 49,02 

casos por cada 100.000 habitantes. Adicionalmente, cabe resaltar que para el caso de la violencia 

intrafamiliar se evidencia un comportamiento con tendencia al aumento, por el contrario para la 

violencia contra la mujer, que se encuentra en descenso.  

 

 La evaluación del sistema sanitario en el municipio de Chiquinquirá para el año 2015, nos indica que 

el porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia, 
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que involucra salud, nutrición y educación inicial, reportó un porcentaje de 0,19%, los hogares con 

barreras de acceso a los servicios de salud un  0,06%, la cobertura de afiliación al SGSSS alcanzo el 

92,39%, las coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple 

viral en niños de un (1) año llego 156,80%, este último porcentaje teniendo en cuenta que se atienden 

partos de residentes en otros lugares por lo que supera el 100% y el porcentaje de nacidos vivos con 

4 o más consultas de control prenatal, cobertura de parto institucional y el porcentaje de partos 

atendidos por personal calificado llego al  99,53%, indicadores que reflejan condiciones favorables 

para sistema sanitario. 

 

 De acuerdo con la información consignada en el registro de prestadores de servicios de salud - REPS 

del Ministerio de Salud y Protección Social con corte a 2016, el municipio de Chiquinquirá cuenta con 

394 servicios habilitados, de los cuales la mayor demanda hace referencia al servicio de consulta 

externa con un 44,9%, seguido de Protección Específica y Detección Temprana con un 22,08%, Apoyo 

Diagnóstico y Complementación Terapéutica 19,54%, procesos con un 9,89%, quirúrgicos 1,52%, 

información y transporte asistencial con 0,76% cada uno y por ultimo otros servicios y urgencias con 

0,25% cada uno. 

 

 La capacidad instalada del sistema sanitario en el municipio de Chiquinquirá, mostro que se cuenta 

con 19 IPS, una de ellas pública. Por otra parte, el número de camas para el municipio es de 1,23 

camas por 1.000 habitantes, así mismo, se dispone de dos ambulancias básicas y una ambulancia 

medicalizada, es decir, 0,09 ambulancias por cada 1000 habitantes, las cuales son insuficientes para 

dar respuesta en un municipio cabecera de provincia y a la población de afluencia. El tiempo de 

traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad más cercana es de 90 

minutos. 

 

 La inequidades en salud para el municipio de Chiquinquirá se midieron mediante los indicadores de 

proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: vivienda, servicios sanitarios, 

educación básica e ingreso mínimo, que alcanzó un 17,87% y con la proporción de población en 

hacinamiento que llego al 17,35%. 

 

 Para el municipio de Chiquinquirá el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 fue de 

13,5% inferior al nivel departamental que referencio 21,4% para el mismo año. Al realizar el análisis 

de significancia las diferencias no fueron estadísticamente significativas, para la tasa bruta de 

cobertura de educación categoría primaria, secundaria y media, son mayores que las del 

departamento, sin embargo, la diferencias no son estadísticamente significativas. 

 

 

 

 

 



 

 
ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social 

ÁREA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD POR LA CULTURA DE LA SALUD 

151  

 

 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 

 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 

 

 

El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, incorpora diferentes enfoques complementarios: 1) el 

enfoque de derechos; 2) el enfoque de perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, juventud 

y niñez); 3) el enfoque diferencial (considerando las necesidades específicas de las poblaciones con  

 

discapacidad, de las víctimas de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la diversidad sexual, y de los 

grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en salud 

están determinadas por procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas nacen, 

crecen, viven, trabajan y envejecen. Los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como aquellas 

situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, 

que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de 

organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006). 

 

El PDSP, para su formulación, define tres componentes esenciales desde la fundamentación teórico-

conceptual: 1) los enfoques conceptuales, 2) el diseño estratégico y 3) las líneas operativas que permiten llevar 

a la práctica las acciones en los planes operativos territoriales. 

 

-  Enfoques y modelo conceptual: El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 asume un abordaje con múltiples 

enfoques: la salud como un derecho, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional y el modelo conceptual de 

los Determinantes Sociales de la Salud. 

 

- Diseño estratégico: el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se configuran como un 

conjunto de acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales en el PDSP, 

entendidas como elementos técnicos y políticos ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión positiva 

de la salud, en las cuales se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. 

 

Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 

alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida 

saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 

laboral. 

Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la Autoridad 

Sanitaria para la gestión de la salud. 

- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión de la salud pública. 
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3.2. Priorización de los problemas de salud 

 

Para llevar a cabo la priorización de los problemas de salud, se tuvo en cuenta la clasificación por grupos de 

riesgo MIAS, que se encuentra en la siguiente tabla:  

GRU
PO 

GRUPO DE RIESGO EVENTOS ESPECÍFICOS 

1 
POBLACIÓN CON RIESGO O 

ALTERACIONES CARDIO CEREBRO 
VASCULAR METABÓLICAS MANIFIESTAS 

Diabetes mellitus 

Accidentes cerebro vasculares 

Hipertensión Arterial Primaria (HTA) 

Enfermedad Isquémica Cardiaca (IAM) 

Enfermedad Renal Crónica 

2 
POBLACIÓN CON RIESGO O INFECCIONES 

RESPIRATORIAS CRÓNICAS 
EPOC 

3 
POBLACIÓN EN RIESGO O PRESENCIA DE 

ALTERACIONES NUTRICIONALES 

Deficiencias nutricionales específicamente 
anemia 

Desnutrición 

Sobrepeso  y Obesidad 

4 

POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS 
MENTALES O DEL COMPORTAMIENTO 

MANIFIESTOS DEBIDO A USO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVA Y ADICCIONES 

Psicosis tóxica asociada a consumo de SPA 

Uso Nocivo  

Sobredosis 

Dependencia 

Efectos Agudos y Crónicos sobre la salud 

Problemas sociales agudos y crónicos 

5 
POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS 
PSICOSOCIALES Y DEL COMPORTAMIENTO 

Depresión 

Demencia 

Esquizofrenia 

Suicidio 

6 
POBLACIÓN CON RIESGO O 

ALTERACIONES EN LA SALUD BUCAL 

Caries 

Fluorosis 

Enfermedad Periodontal 

Edentulismo 

Tejidos blandos, Estomatosis 

7 
POBLACIÓN CON RIESGO O PRESENCIA DE 

CANCER 

Ca Piel no Melanoma 

Ca Mama 

Ca Colon y Recto 

Ca Gástrico 

Ca Cuello y LPC en diagramación 

Ca Próstata 

Ca Pulmón 

Leucemias y Linfomas 

8 
POBLACIÓN EN CONDICIÓN MATERNO 

PERINATAL 

IVE 

Hemorragias 

trastornos Hipertensivos complicados 
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Infecciosas 

Endocrinológicas y Metabólicas 

Enfermedades congénitas y metabólicas 
genéticas 

Bajo Peso 

Prematurez 

Asfixia 

9 POBLACIÓN CON RIESGO O INFECCIONES 

TV: Dengue, Chicunguya, Malaria, Leishmania, 
Chagas  

TS: VIH, HepB, Sífilis, ETS 

ETA 

ERA, Neumonía, EDA 

Inmunoprevenibles 

10 
POBLACIÓN EN RIESGO O PRESENCIA DE 
ZOONOSIS Y AGRESIONES POR ANIMALES 

Accidente Rábico 

Accidente Ofídico 

11 POBLACIÓN CON RIESGO O ENFERMEDAD Y ACCIDENTES LABORALES 

12 
POBLACIÓN CON RIESGO O SUJETO DE 
AGRESIONES, ACCIDENTES O TRAUMA 

Violencia relacionada con el conflicto armado 

Violencia de género 

Violencia por conflictividad social 

13 
POBLACION CON RIESGO O ENFERMEDADES Y ACCIDENTES RELACIONADOS CON EL 

MEDIO AMBIENTE 

14 
POBLACIÓN CON RIESGO O 

ENFERMEDADES RARAS 

Hemofilia 

Fibrosis Quística 

Artritis idiopática 

Distrofia muscular de Duchenne, Becker y 
Distrofia miotónica 

15 
POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS 

VISUALES Y AUDITIVOS 

Defecto refractivo (Miopía, Hipermetropia, 
Astigmatismo) 

Ambliopía 

Glaucoma 

Cataratas 

Retinopatía del prematuro 

Visión baja 

traumas del oido 

Hipoacusia 

Otitis 

Vertigo 

16 
POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS 

DEGENERATIVOS, NEUROPATÍAS Y 
AUTOINMUNES 

Enfermedades neurológicas 

Enfermedades del colágeno y Artritis 
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Dimensión 
Plan Decenal 

Prioridad 

Grupos de 

Riesgo 

 (MIAS) 

1.Salud 

Ambiental 

1. El principal riesgo detectado en el municipio de Chiquinquirá son las fuertes olas 

invernales que en su mayoría ocasionan inundaciones, seguido de deslizamientos, que 

podrían afectar muchos sectores del área rural. Sin embargo, en el presente año se ha 

mantenido una sequía generalizada durante el año y una aguda disminución en la 

cantidad de lluvias. Lo que pone de manifiesto la importancia de elaborar un plan de 

contingencia frente a ambos fenómenos (inundaciones y sequias) que afectan al 

municipio de forma dramática. 

13 

2. Al analizar las condiciones de vida para el municipio de Chiquinquirá para el año 2014 

y discriminar el área urbana de la rural, se encuentra que el área rural cuenta con menos 

cobertura de los servicios básicos en comparación al área urbana, la cobertura de 

servicios de electricidad es un 23,82% más alta en la cabecera municipal y la de 

alcantarillado es 43,23% en el área urbana. Por otro lado, la cobertura de acueducto 

correspondió al 100% en ambas áreas. El índice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano se encuentra un 23,89% por encima del riesgo en la cabecera 

municipal, lo que evidencia una clara desventaja del sector rural en cuanto a condiciones 

de vida 

13 

3. El análisis de los determinantes intermedios de la salud para el municipio de 

Chiquinquirá año 2014, en cuanto a condiciones de vida mostró que la cobertura de 

servicios de electricidad llego al 94, 89%, acueducto al 100% y la de alcantarillado al 

65,45%; todas estas se consideran factores positivos para el municipio ya que el 

porcentaje de cobertura es superior al departamento. Por otro lado, el índice de riesgo 

de la calidad del agua para consumo humano correspondió al 19,48%, el porcentaje de 

hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada fue de 6,8% y el porcentaje de hogares 

con inadecuada eliminación de excretas correspondió al 4,5%; estos indicadores son 

favorables para el municipio ya que se reportan cifras bajas y además son inferiores a 

los valores del departamento, esperando llegar al 0% en cuanto a estos indicadores. 

13 

2. Vida 

saludable y 

condiciones no 

transmisibles 

1. Se evidencia que en el municipio de Chiquinquirá para el periodo comprendido entre 

los años 2005 a 2014, las 3 primeras causas de mortalidad la ocupan las enfermedades 

del sistema circulatorio, neoplasias y las demás causas respectivamente. Por otro lado, 

las causas que reportaron las tasas más bajas fueron los signos y síntomas mal definidos 

y las afecciones del periodo perinatal. 

1 - 7 

2. Dos de las tres primeras causas de morbilidad (enfermedades del sistema circulatorio 

y neoplasias), aumentaron significativamente con respecto al año anterior, por el 

1 - 7 
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contrario, la tasa ajustada para todas las demás causas reporto un importante descenso 

frente a las del año anterior. 

3. Las neoplasias son las segunda causa de mortalidad en el municipio, entre ellas el 

tumor maligno de la próstata y el tumor maligno de la mama son responsables de la 

mayor cantidad de muertes, es por ello que se hace necesario reforzar en las prácticas 

de diagnóstico y detección temprana, de modo que se logre identificar a tiempo el 

problema y pueda tratarse evitando llegar a la muerte. 

7 

4. Las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa de mortalidad en 

el municipio de Chiquinquirá, concordante con la situación departamental y nacional. La 

mortalidad por esta causa se atribuye en mayor medida a las enfermedades isquémicas 

del corazón, seguida de las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades 

hipertensivas, es por ello que las acciones en salud deben estar dirigidas especialmente 

en encontrar las causas y establecer los mecanismos de prevención, especialmente en 

lo referente a hábitos y estilos de vida saludables.  

1 

5. El grupo de las demás causas expone el problema con las enfermedades crónicas, y 

refleja que enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes mellitus y enfermedades del 

sistema digestivo, son responsables de aportar una gran carga de mortalidad, por lo cual, 

deben evaluarse las estrategias que se están desarrollando en cuanto a promoción y 

prevención, y evitar pasar de un problema de salud agudo a uno crónico, que a largo 

plazo genere la muerte. 

1 -2 - 7 

6. El comportamiento de las grandes causas de morbilidad mostró que la gran causa que 

ocupa el primer lugar correspondió a las enfermedades no transmisibles, principalmente 

las condiciones orales y enfermedades musculo esqueléticas con el 70% del total de 

morbilidad y  el segundo lugar lo ocuparon las condiciones mal clasificadas con el 27%.  

6 

7. La morbilidad por enfermedades no trasmisibles tuvo como principal causa las 

condiciones orales, especialmente en hombres del grupo de primera infancia, en 

segundo lugar las anomalías congénitas especialmente en mujeres y por ultimo las 

enfermedades de la piel mayormente en hombres 

6 - 14 

8. La enfermedad renal crónica representa un gran porcentaje de la carga de morbilidad 

y mortalidad en el municipio y es bastante preocupante la rapidez en la progresión de la 

enfermedad, ya que se encuentran mínimo 200 personas clasificadas en alguno de los 

estadios de enfermedad renal crónica, agravado por la cantidad de personas que 

progresaron a estadio 4, en el cual las acciones en salud son cada vez más limitadas, 

llegándose a necesitar de procesos de diálisis o trasplante renal y disminuyendo la 

expectativa de vida del paciente. 

1 

9. La diabetes y la hipertensión arterial los eventos precursores responsables de la 

aparición y progresión del daño renal, para el año 2015 el municipio de Chiquinquirá 

presentó una prevalencia de diabetes mellitus de 1,92 casos por cada 100.000 

habitantes y una prevalencia de 7,39 casos por cada 100.000 habitantes, ambas cifras 

1 
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superiores al departamento, lo que representa que la población del municipio tiene un 

riesgo mayor que el departamento de desarrollar estas patologías. 

3. Convivencia 

social y salud 

mental 

1. Para el año 2016, el municipio de Chiquinquirá cuenta con una población de 66.203 

personas, distribuidas en un 85,9% en el área urbana y un 14,1% en el área rural. Lo 

que demuestra que existe una alta concentración de la población en el área urbana aun 

cuando la extensión de esta área es mucho menor frente al área rural. 

13 

2. En el municipio de Chiquinquirá entre las subcausas de mortalidad relacionadas con 

las causas externas se observó que los homicidios son responsables de la mayor carga 

de mortalidad, seguido de los accidentes de transporte terrestre y los suicidios. Situación 

preocupante que debe ser manejada de manera multidisciplinaria con otros actores 

sociales que aporten acciones en pro de evitar este tipo de casos, especialmente 

haciendo hincapié en fortalecer los programas de salud mental del municipio. 

5 - 13 

3. La morbilidad por lesiones, tuvo como primer subcausa el traumatismo, 

envenenamiento o algunas otras consecuencias de causa externas, en el grupo de 

adolescencia. En segundo lugar se presentan las lesiones no intencionales, en el grupo 

de primera infancia y en tercer lugar lesiones intencionales en el grupo de juventud.  

13  

4. En el municipio de Chiquinquirá para el año 2015, los factores conductuales, 

psicológicos y culturales, evaluados mediante la tasa de incidencia de violencia 

intrafamiliar que nos reportó 307,15 casos por cada 100.000 habitantes y la tasa de 

incidencia de violencia contra la mujer correspondió a 49,02 casos por cada 100.000 

habitantes. Adicionalmente, cabe resaltar que para el caso de la violencia intrafamiliar 

se evidencia un comportamiento con tendencia al aumento, por el contrario para la 

violencia contra la mujer, que se encuentra en descenso.  

12 

4.Seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

1. La tercera causa de morbilidad correspondio a las condiciones transmisibles y 

nutricionales principalmente enfermedades infecciosas y parasitarias e infecciones 

respiratorias con el 13% restante. 

3  

2. En el periodo de 2005 a 2014, la tasa de mortalidad por desnutrición se mantuvo en 

0,18 por 100.000 menores de 5 años desde el 2011 hasta el 2013, en los demás años 

del periodo estudiado no se presentaron casos. Frente a las cifras departamentales los 

valores son menores.  

3 

3. El análisis de la disponibilidad de alimentos, se evalúa mediante el porcentaje de 

nacidos vivos con bajo peso al nacer, para el municipio de Chiquinquirá, en el año 2014  

alcanzó un porcentaje de 8,95%.  y aunque la cifra es un poco mayor a la del 

departamento (8,8 %), se evidencia un comportamiento con tendencia al descenso a lo 

largo del tiempo.  

3 

5. Sexualidad, 

derechos 

1.  La natalidad para el año 2014 presentó una tasa de 13,37 nacimientos por cada mil 

habitantes, mostrando un constante descenso, frente a una tasa bruta de mortalidad de 

3,65 defunciones por cada mil habitantes, que se mantiene constante desde el año 2005. 

8 
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sexuales y 

reproductivos 

Lo que se expresa en la tasa de crecimiento natural positiva donde se registra una 

diferencia de 9,72 nacimientos por cada mil habitantes el número de defunciones. 

2. Aunque en el municipio de Chiquinquirá para el año 2014 reportó una tasa de 2,17 

nacimientos por cada 1000 mujeres entre 10 y 14 años que evidencia un descenso de 

0,88 nacimientos por cada 1000 mujeres frente al año anterior, sin embargo, la tasa de 

fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años sigue siendo bastante alta con un reporte de 

60,39 nacimientos por cada 1000 mujeres. 

8 

3. La morbilidad para condiciones maternas y perinatales tuvo como principal subcausa 

las condiciones derivadas durante el periodo perinatal en la primera infancia e infancia y 

causas maternas en los grupos de adolescencia, juventud y adultez. Esta causa afecta 

en su mayoría a la población femenina 

8 

4. La razón de mortalidad materna tuvo un comportamiento ascendente y en el año 2013 

aportó el valor más alto (220,26 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos), este 

indicador se ha ubicado por encima del valor departamental. 

8 

6. Vida 

saludable y 

enfermedades 

transmisibles 

1. Las infecciones respiratorias agudas aportan la mayor carga de mortalidad en cuanto 

a enfermedades transmisibles, en el panorama general tanto para hombres como para 

mujeres, y es de especial atención que el segundo lugar lo ocupan las infecciones por 

VIH, el manejo y la prevención son primordiales para evitar propagar este tipo de 

infecciones en la población.  

9 

2. Las afecciones del periodo perinatal son una de las causa con menor carga de 

mortalidad en el municipio, sin embargo, los trastornos respiratorios específicos del 

período perinatal son responsables de un significativo número de muertes en menores, 

esto refleja la importancia del trabajo en cuanto a maternidad segura.  

8 

3. La morbilidad por condiciones trasmisibles y nutricionales, tuvo como principal 

subcausa las enfermedades infecciosas parasitarias especialmente en la juventud y las 

infecciones respiratorias en las personas mayores. 

2 - 3 

4. El municipio de Chiquinquirá registró tasas de mortalidad por IRA en menores de 5 

años del 2005 al 2013 excepto en los años 2007 y 2014, donde no se presentaron 

muertes asociadas a esta causa,  alcanzó su máximo pico en el año 2013 con una tasa 

de 53,81 muertes por cada 100.000 menores de 5 años. Tuvo un comportamiento 

variable a lo largo del periodo estudiado, con cifras del municipio superiores a los valores 

del departamento 

9 

5. Para el año 2014 el municipio de Chiquinquirá los eventos de alto costo se vieron 

representados por la tasa de incidencia de VIH de 1,82 casos por cada 100.000 

habitantes, que frente al valor del departamento (3,45 casos por cada 100.000 

habitantes), muestra un valor inferior, por lo cual la diferencia relativa de tasas valor no 

son estadísticamente significativas. Debe ser un evento evaluado a profundidad ya que 

9 
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representan una gran carga emocional y económica para el paciente, el estado y su 

familia, además teniendo en cuenta que es un evento prevenible. 

6. En el periodo estudiado en el municipio de Chiquinquirá, el evento de notificación 

obligatoria con mayor tasa de letalidad correspondió a tuberculosis pulmonar con una 

tasa de letalidad de 33,33 muertes por cada 100 enfermos, una cifra casi tres veces 

mayor que la del departamento, con el agravante de tratarse de una enfermedad 

fácilmente trasmisible, que puede afectar a un gran porcentaje de la población y generar 

la muerte.  

9 

7. Salud 

pública en 

emergencias y 

desastres 

1. El municipio de Chiquinquirá se encuentra en el centro de dos importantes ejes viales, 

el primero, que conecta a Santafé de Bogotá  con  Bucaramanga,  de  importancia  

nacional;  y,  el  segundo,  que  conecta  al  occidente  del Departamento con el centro 

con vías pavimentadas en buen estado, con 3 líneas de transporte intermunicipal, una 

empresa de transporte público que presta el servicio con 3 rutas urbanas y 2 rutas 

rurales. Sin embargo las rutas rurales solo van por las carreteras principales por lo que 

la población del área rural se debe desplazar caminando desde la carretera principal 

hasta su vivienda, o recurrir al servicio de taxis, pero a costos elevados. 

13 

8. Salud y 

Ámbito laboral 

1. En el municipio de Chiquinquirá para el año 2016, el 40,42% de los pobladores 

corresponde al grupo poblacional adulto de 27 a 59 años, es decir, que el mayor 

porcentaje de población se encuentra en etapa productiva, frente al grupo con menos 

peso porcentual de primera infancia con un 10,1%, con tendencia a la baja a través del 

tiempo. 

11 

2. El municipio de Chiquinquirá actualmente carece de industrias y empresas que 

generen empleo, la actividad principal es el comercio, especialmente de productos 

agrícolas y existe un alto grado de informalidad. De acuerdo con ello, en el año 2012 se 

reportaron 191 accidentes en el trabajo y 3 casos de enfermedades relacionadas con 

este, es importante establecer estrategias para la vigilancia de la accidentalidad en el 

trabajo así como su prevención y control. 

11 

9.Gestion 

diferencial en 

poblaciones 

vulnerables 

1. La tasa de mortalidad neonatal tuvo un comportamiento fluctuante de este indicador 

se caracterizó por períodos de aumento y disminución de la tasa de mortalidad cada año, 

siendo significativa su reducción en el 2013; la mayoría de años la tasa de mortalidad 

neonatal permaneció por encima de la cifra departamental.  

8 

2.  La mortalidad infantil en Chiquinquirá presentó un descenso de la tasa al pasar de 

21,37 muertes por cada 1000 nacidos vivos en el 2005 a 6,98 muertes por cada 1000 

nacidos vivos en el año 2014, este indicador se ubicó por debajo del valor departamental. 

8 

3. La tasa de mortalidad en niños menores de cinco años ha tenido un comportamiento 

fluctuante, con tendencia al descenso para el año 2014, donde alcanzó una tasa de 8,14 

muertes por cada 1000 nacidos vivos. Sin embargo, alcanzó su máximo pico en el año 

2010 con una tasa de 22,68 muertes por cada 1000 nacidos vivos. Con respecto al 

8 
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departamento inició con cifras inferiores y con el paso de los años fue incrementando 

hasta superarlo. 

4. El análisis de la población en condición de discapacidad del municipio de Chiquinquirá 

con cohorte a 2015, muestra una pirámide de base angosta con ensanchamiento en los 

grupos de edad de 20 a 24 años y 80 años y más, En grupos de edad antes de los 60 

años, se evidencia que la población masculina afecta la femenina, caso contrario a los 

grupo de mayores de 60 años, donde la población femenina supera la masculina.  

15  

5. La población en condición de discapacidad del municipio de Chiquinquirá para el año 

2015, que afecta a 1394 personas.  La discapacidad que afecta a un mayor número de 

personas son las relacionadas con los ojos, con un total de 844 personas y las 

discapacidades del movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas, ascendiendo a un 

total de 750 personas afectadas. El tipo de discapacidad a la que menos casos se 

atribuyen, corresponde a los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) con 

125 casos. 

15  

6. La inequidades en salud para el municipio de Chiquinquirá se midieron mediante los 

indicadores de proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: vivienda, 

servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo, que alcanzó un 17,87% y con 

la proporción de población en hacinamiento que llego al 17,35%. 

13 

7. Para el municipio de Chiquinquirá el porcentaje de hogares con analfabetismo en el 

año 2005 fue de 13,5% inferior al nivel departamental que referencio 21,4% para el 

mismo año. Al realizar el análisis de significancia las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas, para la tasa bruta de cobertura de educación categoría 

primaria, secundaria y media, son mayores que las del departamento, sin embargo, la 

diferencias no son estadísticamente significativas. 

13 

10. 

Fortalecimiento 

de la autoridad 

sanitaria 

1. La evaluación del sistema sanitario en el municipio de Chiquinquirá para el año 2015, 

nos indica que el porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para 

cuidado de la primera infancia, que involucra salud, nutrición y educación inicial, reportó 

un porcentaje de 0,19%, los hogares con barreras de acceso a los servicios de salud un  

0,06%, la cobertura de afiliación al SGSSS alcanzo el 92,39%, las coberturas 

administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple viral en 

niños de un (1) año llego 156,80%, este último porcentaje teniendo en cuenta que se 

atienden partos de residentes en otros lugares por lo que supera el 100% y el porcentaje 

de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, cobertura de parto 

institucional y el porcentaje de partos atendidos por personal calificado llego al  99,53%, 

indicadores que reflejan condiciones favorables para sistema sanitario. 

13 

2. De acuerdo con la información consignada en el registro de prestadores de servicios 

de salud - REPS del Ministerio de Salud y Protección Social con corte a 2016, el 

municipio de Chiquinquirá cuenta con 394 servicios habilitados, de los cuales la mayor 

demanda hace referencia al servicio de consulta externa con un 44,9%, seguido de 

Protección Específica y Detección Temprana con un 22,08%, Apoyo Diagnóstico y 

13 
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Complementación Terapéutica 19,54%, procesos con un 9,89%, quirúrgicos 1,52%, 

información y transporte asistencial con 0,76% cada uno y por ultimo otros servicios y 

urgencias con 0,25% cada uno. 

3.  La capacidad instalada del sistema sanitario en el municipio de Chiquinquirá, mostro 

que se cuenta con 19 IPS, una de ellas pública. Por otra parte, el número de camas para 

el municipio es de 1,23 camas por 1.000 habitantes, así mismo, se dispone de dos 

ambulancias básicas y una ambulancia medicalizada, es decir, 0,09 ambulancias por 

cada 1000 habitantes, las cuales son insuficientes para dar respuesta en un municipio 

cabecera de provincia y a la población de afluencia. El tiempo de traslado de la institución 

de salud remitente al nivel superior de complejidad más cercana es de 90 minutos. 

13 

 

 

 


