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Índice Demográfico
Año

2005 2019 2020

Población total 55.797 69.121 70.127

Población Masculina 26.723 34.461 35.029

Población femenina 29.074 34.660 35.098

Relación hombres: mujer 91,91 99,43 100

Razón niños: mujer 40 33 33

Índice de infancia 33 26 26

Índice de juventud 26 26 26

Índice de vejez 8 11 12

Índice de envejecimiento 25 43 45

Índice demográfico de dependencia 64,89 51,41 51,15

Índice de dependencia infantil 54,70 39,85 39,31

Índice de dependencia mayores 10,19 11,56 11,83

Índice de Friz 170,63 138,35 137,14

INDICADORES DE ESTRUCTURA 
DEMOGRÁFICA

PIRÁMIDE POBLACIONAL 2005-2019-2020

*Diseñar, fortalecer y promover la 

ruta  de atención de violencia sexual,  

promoción y mantenimiento de la 

salud y ruta materno perinatal 

articulado con el modelo de

atención Integral en salud, 

fortaleciendo los programas de

detección temprana y promoción de 

la salud 

*Desarrollar talleres educativos 

con actores municipales, IPS, 

almacenes, instituciones 

educativas, lideres comunitarios 

y población general en 

prevención de CA de mama, 

cuello uterino, CA de próstata.

*Articular con las EAPB e IPS estrategias 

de fortalecimiento de los servicios de 

promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos y servicios amigables para 

jóvenes y

adolescentes, planificación familiar y 

prevención del embarazo en

adolescentes con el objetivo de reducir 

los índices de embarazo a

temprana edad.

*Diseñar, implementar y 

realizar seguimiento a la ruta 

integral de atención de la 

desnutrición aguda en 

menores de 5 años.

*Adelantar procesos de fortalecimiento de 

capacidades en la comunidad, que permitan 

mejorar las salud y nutrición de niños y 

niñas.

*Desarrollar jornadas de salud y 

lúdico recreativas sobre 

alimentación saludable en las 

instituciones educativas, PAE y 

tiendas escolares

*Liderar trabajo 

intersectorial y fortalecer 

capacidades  sobre 

seguridad alimentaria y 

nutricional y realizar 

seguimiento al Plan.

*Realizar fortalecimiento de 

capacidades a personal de salud 

y lideres comunitarios sobre la 

estrategia AIEPI que promuevan 

las prácticas de cuidado clave 

para prevención de 

enfermedades   transmisibles 

prevalentes en los niños, niñas 

menores de 5 años y adultos

*Llevar a cabo el seguimiento de 

los Planes de cuidado familiar de 

población con factores de riesgo, 

presencia de enfermedades 

transmisibles y gestión la 

atención oportuna por parte de 

los servicios de salud.

*Elaborar y difundir material 

educativo por los diferentes medios 

de comunicación acercar de la 

prevención, manejo y control de la 

Infección respiratoria aguda, 

enfermad diarreica aguda, 

importancia de la vacunación, 

controles de crecimiento y 

desarrollo.

*Fortalecer de manera articulada 

con las EAPB, IPS y el Plan de 

Intervenciones colectivas, los 

procesos de demanda inducida y 

canalización y seguimiento de 

pacientes con patologías crónicas 

no transmisibles y enfermedades 

de alto costo.

*Desarrollar sesiones educativas 

con  población general, ICBF, 

madres comunitarias, vendedores 

ambulantes, dueños de cafeterías y 

restaurantes, acerca de hábitos de 

vida saludable, salud oral, actividad 

física y reducción del consumo de 

sodio y azucares.

*Realizar fortalecimiento de 

capacidades y seguimiento a las 

EAPB e IPS en lo relacionado a la 

ruta de atención cardiovascular, 

ruta de promoción y mantenimiento 

de la salud para identificar y 

gestionar el riesgo en todos los 

cursos de vida.

*Realizar talleres teórico 
prácticos a  lideres municipales 
sobre la ruta de atención  ante 
un caso de agresión por animal 
potencialmente transmisor de 
rabia y desarrollar mesas de 

trabajo intersectoriales para la 
programación de jornadas de 

vacunación y esterilización 
animal.

*Realizar seguimiento a las 
condiciones de los acueductos 

del municipio y calidad del agua 
y diseñar planes de mejora de 
cada uno, en articulación con 
las juntas administradoras de 
acueductos y la empresa de 

servicios públicos de 
Chiquinquirá.

*Realizar acompañamiento en 
los procesos de verificación de 

lugares de comercio de 
alimentos.

*Gestionar y apoyar el 
fortalecimiento de capacidades  en 

manipulación de alimentos.

*Verificar la implementación 
de la ruta de prevención y 
atención de la conducta 

suicida y ruta de atención 
integral en salud mental y 

establecer planes de acción 
dirigidos a mejorar la calidad y 

eficiencia. 

*Realizar actividades de 
fortalecimiento de capacidades 

en prevención de la violencia 
intrafamiliar, bullying, intento 

de suicidio, cuting y consumo de 
sustancias psicoactivas en 
entornos  comunitarios, 

escolares y laborales.

*Crear y operativizar redes  de 
apoyo institucionales y 

comunitarias y el club de la 
salud mental  que propendan 
por la protección de la salud 
mental, convivencia social  y 

apoyo a las personas con 
trastorno mental .

*Desarrollar actividades de 
fortalecimiento de capacidades 

en torno a la promoción del 
trabajo protegido y la 

importancia de la erradicación 
del trabajo infantil en todas sus 
formas y llevar a cabo mesas de 
trabajo para diseñar el plan de 
trabajo en articulación con el 
comité Interinstitucional de 

Erradicación del Trabajo Infantil

*Implementar la estrategia  
“Entornos laborales 

seguros” con trabajadores 
informales, haciendo énfasis 

en la identificación de 
riesgos en el ámbito laboral, 

riesgos psicosociales y el 
estrés en el trabajo, 

ergonomía y pausas activas.

*Desarrollar jornadas de 
canalización de trabajadores 
informales a los servicios de 

salud

*Desarrollar actividades de 
fortalecimiento de capacidades en 
articulación intersectorial con los 
integrantes del Comité de Gestión 
del Riesgo de Desastres dirigido a 

la comunidad  en primeros auxilios 
y atención a emergencias y 

desastres.

*Realizar mesas de trabajo 
intersectoriales con el comité de 
gestión del riesgo para diseñar 

coordinar  y participar en 
simulacros y/o planes de 
contingencia, dirigido a 

instituciones públicas y privadas, 
entornos laborales, universidades 

y conjuntos residenciales.

*Llevar a cabo 
capacitaciones dirigidas a 

desestimular el uso de 
pólvora, 

*Conformar mediante decreto 
y operativizar el Comité de 
Participación Comunitaria 
(COPACO), y el Comité del 

Programa Ampliado de 
Inmunizaciones-PAI.

*Llevar a cabo visitas y 
posterior plan de mejora  con 

las EAPB, para garantizar la 
atención integral de las 

poblaciones vulnerables y 
disminuir las barreras de 

acceso a los servicios.

*Caracterizar y realizar 
seguimiento a  población con 

discapacidad, LGTBI, trabajadoras 
sexuales, victimas del conflicto 

armado, población adulto mayor, 
con el fin de identificar afiliación 
de población al SGSSS, mediante 

cruce de base de datos .

MORTALIDAD

Entre 2005 y 2017, en el Municipio de Chiquinquirá se registraron 3.345 defunciones,

en su mayoría hombres. La principal causa de mortalidad se presentó por las

enfermedades del sistema circulatorio, especialmente enfermedades isquémicas del

corazón y la segunda causa correspondió a las neoplasias, especialmente debida a

tumores malignos del estómago.
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