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Guateque, centro de la provincia de oriente, ubica-

do a 1815 MSM, limita con los municipios de la Capi-

lla, Tenza, Tibirita, Manta, Guayatá, Somondoco y 

Sutatenza. Según DANE (2019) cuenta con 9.360 

habitantes, 7.179 del área urbana y 2.181 rural. 

Compuesto por una cabecera municipal y 20 vere-

das. 

La pirámide poblacional del municipio de Guateque es estacionaria moderna, su base refleja 

disminución en la tasa de natalidad y una cúspide ancha con au- mento 

del potencial de vida y disminución de la tasa de mortalidad. Para el 2019 se evidencia una 

tendencia de disminución de población en etapa reproductiva (30—39 años) situación que 

afecta la natalidad y situación económica del municipio.  

Fuente: Alcaldía de Guateque 

MORBILIDAD 

En el municipio de Guateque la primera gran causa de  

morbilidad durante el periodo de estudio de 2009 al 2018 

fueron las enfermedades no transmisibles con el 77%  del 

total de las atenciones, seguida de las condiciones 

transmisibles y nutricionales con el 9% y en tercer lugar 

se encuentran las lesiones. 

En el 2018 el Municipio de Guateque reporto un total de 

422 personas con diagnostico de enfermedad renal. 

La mayor demanda de servicios de salud se presenta  

en el sexo femenino. Así mismo, se evidencia aumento 

en la prevalencia de diabetes mellitus e hipertensión.  

En Guateque durante 2005 a 2017 

se registraron 960 defunciones,  la 

principal causa de defunción,  

fueron las enfermedades del siste-

ma circulatorio 41.35 %seguido de 

las demás causas 29,06% y en 

tercer lugar las neoplasias 15,52%.  

En 2017 la principal subcausa de 

mortalidad asociada a enferme-

dades transmisibles, fueron las 

infecciones respiratorias agudas 

seguida de septicemia, excepto 

neonatal  y en tercer lugar se 

ubicaron las enfermedades del 

sistema digestivo. 

Priorización de Problemas 
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Vigilancia en Salud Pública - Guateque 

MORTALIDAD 

1.salud ambiental 

Alto nivel de hacinamiento 

IRCA municipal de alto riesgo. 

Condiciones favorables para la ocurrencia 
de enfermedades transmitidas por vectores. 

2. Vida saludable y condiciones no transmisi-

bles 

Mortalidad por enfermedades del sistema 
circulatorio principalmente enfermedades 
isquémicas del corazón y enfermedades hiper-
tensivas. 

Morbilidad fueron condiciones orales y enfer-
medades cardiovasculares. 

Aumento de enfermedad renal crónica. 

La tercera causa de mortalidad fueron las 
neoplasias.   

3. Convivencia Social y Salud Mental 

Lesiones  por traumatismo y envenenamiento 

Los trastornos mentales y de comportamiento 
primera causa de morbilidad en salud mental 

La epilepsia segunda causa de morbilidad en 
salud mental. 

la tasa de violencia intrafamiliar fue de 10,5 casos 
por cada 100.000 habitantes  

4. Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Las enfermedades transmisibles y nutricionales 
son la segunda gran causa de morbilidad 
general. 

La morbilidad por deficiencias nutricionales se 

presentó mayor prevalencia en las mujeres.  

5. Sexualidad, Derechos Se-
xuales y Reproductivos 

  

Prevalencia de embarazo en 

adolescentes  

6. Vida Saludable y Enfermedades  

Transmisibles 

En el 2017 se presentó un caso de mortali-
dad por infección respiratorias aguda. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias, 
segunda causa de morbilidad en 2017 

Agresiones por animales potencialmente 

transmisores de rabia ocupan el primer 

lugar de casos reportados de eventos de 

interés en salud publica.  

8. Salud y Ámbito laboral  

Escasas fuentes de empleo  

9.Gestion diferencial en poblaciones vulne-

rables  

En el municipio de Guateque se registraron 

un total de 308 personas en condición de 

discapacidad reportadas para el año 2019, 

el 50% son del sexo masculino y el 50% del 

sexo femenino, según tipo de discapacidad 

la mayor proporción se debió a las alteracio-

nes en el movimiento del cuerpo, manos, 

brazos, piernas, (59,1%). 

10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria  

Ausencia de registros actualizados de población flotante de nacionalidad venezolana  

Según Censo DANE 2018 solo se cuenta con registros actualizados del 66% de las viviendas del municipio  

7. Salud pública en emergencias y 

desastres  

Zonas de alto riesgo por amenazas 

naturales o antrópicas, relacionadas 

con deslizamientos, remoción en masa, 

reptación del suelo, incendios foresta-

les. 


