
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD MODELO DETERMINANTES SOCIALES—2017 

Contexto territorial y demográfico 

El municipio de Quipama se encuentra localizado en la provincia del occidente de Boyacá.Limita con los 

municipios de Muzo, Otanche y La Victoria (Boyacá); con Paime y Yacopí (Cundinamarca).  

Extensión total:181.53 Km2  

Extensión área rural:180.989 Km2  

Extensión área urbana:0.5421 Km2  

Población:7670 habitantes, 6079 residen en el área rural y 1591 residen en el área urbana. 

Altitud de la cabecera municipal:1200 msnm  

Temperatura media:30 °C  

Distancia de referencia:Se localiza a 170 km de Tunja, la capital del departamento.  

Actividad económica: Explotación y exploración de Esmeraldas. 

Ciclo vital 

2005 2017 2020 

Nú-

mero 

abso-

luto 

Número 

absolu-

to 

Núme-

ro 

abso-

luto 

Primera infancia (0 a 5 años) 
1.095 722 700 

Infancia (6 a 11 años) 1.108 759 688 

Adolescencia (12 a 17 años) 
916 826 731 

Juventud (18 a 28 años) 
1.310 1.196 1.193 

Adultez ( 29 a 59 años) 
3.488 2.988 2.810 

Persona mayor (60 años y 

más) 
876 1.179 1.254 

Total 8.793 7.670 7.376 

Fuente: plan de desarrollo territorial 2016 

Población por ciclo vital según MIAS, Municipio de 
Quípama, Boyacá 2005 – 2017 – 2020 

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

MUNICIPIO DE QUÍPAMA  

   BOYACA 

Efectos de salud y sus determinantes 

Distribución porcentual grandes 

causas de morbilidad Municipio 

de Quípama, Boyacá 2009 - 2016. 

Semaforización de los eventos pre-

cursores, Municipio de Quípama, 

Boyacá 2011-2016 

Primeras causas de mortalidad, Quipama 2005 –2015. 

1. Enfer-

medades 

del siste-

ma 

2. De-

más 

causas. 

3. Cau-

sas 

exter-

nas 

Las enfermedades del sistema circulatorio fueron la 

principal causa de muerte en el municipio de Quípa-

ma con gran ventaja sobre el resto de grandes 

causas 

Como segunda causa de muerte se consolidó el 
grupo de las demás causas que con una dinámica 
oscilante por cada uno de los años.  

Causas externas se ubican en tercer lugar con 
tendencia lineal de mantenerse sobre las mismas 

cifras. 

Priorización de problemática en salud  

Vida saludable y condiciones no transmisibles  

 Las enfermedades del sistema circulatorio fue la 
principal causa de mortalidad en el municipio, y  las 
enfermedades isquémicas del corazón fueron las de 
mayor aporte. 

 Las agresiones (homicidios), fueron las causas  de 
mayor aporte de mortalidad para la mortalidad de 
causa externa. 

 El indicador que presento tendencia al ascenso 
respecto al año anterior fue la tasa de mortalidad 
ajustada por  

 dad por accidentes de transporte terrestre . 

Sexualidad, derechos  

Vida saludable y  enfermedades  

Salud Ambiental  

 Mejoramiento de vías de intercomunicación 
municipal. 

 Condiciones de vivienda, agua potable, disposi-
ción final de residuos en el sector minero.  

  La poca disponibilidad de agua correctamente 
tratada incrementa la prevalencia de enfermeda-
des infecciosas, parasitarias transmitidas por 
agua y alimentos  

 La tasa especifica de fecundidad en mujeres entre 10 y 
14 años para el 2015 es de 2,99 por cada 1000 muje-
res, aumentó respecto a los años 2012, 2013 y 2014. 

 En el municipio de Quípama para el año 2015 la tasa de 
fecundidad en mujeres de 15 a 19 años fue de 35,83 
nacimientos por cada 1000. 

 Para el municipio de Quípama para el año 2015 la tasa 
de fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años corres-
pondió a 18,69 por cada 1000. 

Debido a la ubicación geográfica, altura, clima y condiciones 

ambientales, el municipio es zona endémica para la propagación 

de enfermedades transmitidas por vectores.  

Seguridad alimentaria y nutricional  

 Garantizar alimentación a pacientes que se encuentren en 
tratamientos extensos, facilitando la recuperación. 

 Durante el periodo de 2005 a 2015 no se presentaron 
muertes por desnutrición en menores de 5 años, sin embargo 
si se tienen identificados niños con desnutrición aguda en el 
municipio. 

 El porcentaje de hogares con al menos un niño de 0 a 5 años 
sin acceso a todos los servicios de cuidado integral (Salud, 

Convivencia social y salud mental  

 En el rango de 14-19 años se concentra gran cantidad de 
población del municipio, siendo una de las prioridades para 
realizar actividades dirigidas a la población.  

 Las morbilidades por lesiones se presentan mayormente en 
adultos y en su mayoría se asocian a  traumatismos, envene-
namientos y a algunas otras consecuencias de causa externa.  

Salud y Ámbito laboral  

 El 98,29% de la población carece de un empleo 
formal, lo cual se refleja en los demás indicadores de 
calidad de vida del municipio, pues en este municipio 
las fuentes de empleo formal son escasas y solo 
acogen a cerca de 200 trabajadores residentes del 
municipio. 

 Las empresas formales del municipio no alcanzan una 
cobertura considerable de las personas que están en 
edad productiva en el municipio. 

 La población víctima de desplazamiento forzado del 
municipio consta principalmente de personas en 
jóvenes. 

Salud pública en  emergencias y desastres  

 El municipio tiene un 55.27% de su territorio en alta 
susceptibilidad a la erosión y la remoción de tierra, lo 
cual afecta principalmente a las veredas de Humbo, 
Cormal y el Sector Minero. 

 El sector minero por las actividades de explotación 
tanto a cielo abierto como en modalidad de socavo-
nes, presenta frecuentemente accidentes ocasiona-
dos por derrumbes de tierra. 

Fortalecimiento de la  autoridad sanitaria  

 El municipio de Quípama cuenta con una razón de 0,13 

ambulancias por cada mil habitantes y no se cuenta con 

ambulancias medicalizadas. 

 La E.S.E Nuestra señora de la paz, no tiene habilitado el 

servicio de radiología. 

 El municipio de Quípama presenta una baja cobertura de 

afiliación al SGSSS. 

Gestión diferencial en poblaciones vulnerables  

 Coberturas de 55,43% del SGSSS 
 En el municipio de Quípama durante los años 2005 a 

2015 la razón de mortalidad materna presento casos 
en el año 2010. 

 En la tasa de mortalidad neonatal, se observó una 
cifra de 18,52 muertes por cada mil nacidos vivos en 
el 2005. 


