ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD
MODELO DETERMINANTES SOCIALES
CHÍQUIZA BOYACÁ 2017
CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
Pirámide poblacional. Municipio de Chíquiza,
Boyacá 2005 – 2017– 2020.
El municipio se encuentra ubicado en la Provincia
Centro del departamento de Boyacá, al
noroccidente de Tunja a 24 Km de esta ciudad. El
municipio tiene una altura de 2.900 m.s.n.m.
Político administrativamente el municipio está
conformado por 16 veredas, dos centros poblados
y la cabecera municipal.
En el año 2017 el municipio de Chíquiza cuenta
con 5.368 habitantes, de los cuales 2.920 son
hombres y 2.448 son mujeres. De esta población
el área urbana tiene 92 habitantes (1.7%) y el
área rural tiene 5.276 habitantes (98.3%) de la
población total, distribuidos en las 16 veredas del
municipio.
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Indicadores de estructura demográfica. Municipio
de Chíquiza, Boyacá 2005 - 2017 – 2020.
Año

Índice Demográfico

HOMBRES

2005

2017

2020

Población total

6,073

5,368

5,209

Población masculina

3,223

2,920

2,846

2020

Población femenina

2,850

2,448

2,363

2005

Relación hombres: mujer

113.09

119.28

120

Razón niños: mujer

51

44

43

Índice de infancia

36

29

28

Índice de juventud

27

27

26

Índice de vejez

8

11

12

Índice de envejecimiento

23

39

42

Índice demográfico de dependencia

71.51

58.11

58.28

Índice de dependencia infantil

61.62

45.74

44.76

Índice de dependencia mayores

9.88

12.37

13.52

226.57

159.07

145.63

MUJERES

2017

8%

6%

4%

2%

%

2%

4%

6%

Índice de Friz

8%

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
Primera causa de
mortalidad 2005 - 2015:
Enfermedades del
sistema circulatorio
dada por enfermedades
cerebrovasculares e
hipertensivas.

Segunda causa de
mortalidad 2005 - 2015: Las
demás causas dadas por
enfermedades crónicas de
las vías respiratorias
inferiores y enfermedades del
sistema digestivo.

Para el año 2015, Chíquiza
registró la tasa de mortalidad
ajustada por edad por tumor
maligno del cuello uterino
superior a la del Departamento.

Para el año 2015, Chíquiza
registró la tasa de mortalidad
ajustada por edad por tumor
maligno de mama superior a la
del Departamento.

Pirámide población en situación de discapacidad.
Municipio de Chíquiza, Boyacá 2016.
Distribución porcentual grandes causas de
morbilidad. Municipio de Chíquiza, Boyacá 2009 2016.

Tabla de semaforización de los eventos precursores.
Municipio de Chíquiza, Boyacá 2011 – 2016.
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PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
Salud Ambiental:
 IRCA 2016: Nivel de riesgo medio (18.32%) en
todo el municipio.
 Hogares con inadecuada eliminación de
excretas (DNP-DANE 2005): 71.49% valor
superior al dato Departamental (22,5%).
 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes
de agua mejorada (DNP-DANE 2005):
44.64% valor superior al del Departamento
(23,3%).

Salud pública en emergencias y
desastres:
 El municipio de Chiquiza dentro de sus
amenazas tiene la de deslizamiento, erosión e
incendios forestales.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria:
 El porcentaje de cobertura de acueducto 2016
en todo el municipio fue de 65.33%.
 El porcentaje de cobertura de alcantarillado
2016 fue de 11.02%.
 Según datos DNP-DANE 2005 el 8.01% de los
hogares del municipio tiene barreras de acceso
a los servicios de salud.

Vida saludable y condiciones no
transmisibles:
 Altas
tasas de mortalidad para las
enfermedades del sistema circulatorio.
 Para el año 2015 el Municipio de Chíquiza
reportó una tasa elevada de mortalidad ajustada
por edad por tumores malignos de mama y
cuello uterino.

Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos:
 Para el año 2015 la tasa de fecundidad en
población de 15 a 19 años fue de 80.65
nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19
años, observándose un aumento de la tasa.
 La tasa general de fecundidad para el año
2015 fue de 56.76 nacimientos por cada 1.000
mujeres en edad fértil observándose un
aumento de la tasa respecto al año 2014.

Convivencia social y salud mental:
 En 2016 la tasa de violencia intrafamiliar fue de
36.44 casos por cada 100.000 habitantes.
 La subcausa homicidios reportó mortalidad en
buena parte de los años de estudio
(2005, 2009, 2011, 2014 y 2015).

Seguridad alimentaria y
nutricional
 Para el año 2015 se reportó un
porcentaje de nacidos vivos con bajo
peso al nacer de 9.52%, dato superior al
Departamental de 9,3%.

Salud y Ámbito laboral:
 El 95% de la población tiene trabajos
informales como la agricultura, en los
cuales no se tiene afiliación a ARL.

Gestión diferencial en poblaciones
vulnerables:
 Población víctima de desplazamiento no
caracterizada.
 El municipio cuenta con un total de 125
personas con discapacidad y un total de
266 discapacidades.

Vida saludable y enfermedades
transmisibles:
 En el período 2005 – 2015 la subcausa
que reportó la mayor mortalidad fueron
las infecciones respiratorias agudas.

Fuente: Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud.
Municipio de Chíquiza, Boyacá 2017.
E.S.E. Centro de Salud San Pedro de Iguaque

