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E.S.E. Centro de Salud Las Mercedes

Caldas, Provincia de Occidente, ubicada sobre la cordillera oriental. Se
halla a 5º33’ 24’ de Latitud Norte y a 73º 52’ 08’’ de Longitud Oeste.
Está situado a 90 km de la ciudad de Tunja capital del departamento y a
9 km de la ciudad de Chiquinquirá cabecera de la provincia. Extensión
territorial: 84,9 kilómetros, 0,1759 km² extensión urbana (0,21%) y
84,8147 km² extensión rural (99,79%). El territorio posee paisaje
montañoso de tipo andino. Presenta amenaza por sequias e incendios.

Según DANE y proyecciones poblacionales hay una población de 3511
habitantes para el año 2018 con tendencia a la disminución.

Causas de Mortalidad:
Enfermedades de 
corazón, Hipertensión 
Arterial, Enfermedades 
cerebrovasculares, 
Diabetes mellitus; 
Deficiencias 
nutricionales y anemias 
nutricionales; 
Enfermedades del 
sistema nervioso,
Cáncer.

Discapacidad:
El Municipio de Caldas en el año 2018 reporta
148 personas en condición de discapacidad,
equivalentes al 4,22% del total de su
población. Tipos de discapacidad: movimiento
del cuerpo, manos, brazos, piernas presentes
en 90 personas; sistema nervioso presentes
en 83 personas; en tercer lugar, Los ojos
presentes en 55 personas. Hay personas que

presentan más de una discapacidad.

Determinantes intermediarios de la salud CALDAS

Cobertura de servicios de electricidad 97,93

Cobertura de acueducto 79,08

Cobertura de alcantarillado 13,54

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo

humano (IRCA)

23,64

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua

mejorada (DNP-DANE 2005)

47,53

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de

excretas (DNP-DANE 2005)

40,34

Pirámide poblacional, Municipio de Caldas, 

Boyacá 2005 – 2018– 2020
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HOMBRES 26 107 293 275 469 336 238 54

MUJERES 25 100 263 242 399 305 298 81
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Salud Ambiental
El aumento de caninos en 
las calles ha ocasionado el 
incremento de agresiones 

por animales en el 
municipio.

Vida saludable
En el municipio se está presentando 
un envejecimiento poblacional y es 

probable que en un futuro la 
población de adulto mayor 

predomine, es por esto que se debe 
garantizar una buena calidad de 

vida en esta etapa de la vida.

Convivencia social 
Los  jóvenes  que están culminando 

sus  estudios están migrando a 
otros lugares en busca de mayores 

oportunidades, y las personas 
mayores deciden inmigrar al 

municipio aumentándose 
significativamente esta población.

Sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos

Tasa de fecundidad de embarazos en
jóvenes de 15 a 19 años es de 53,03
nacidos vivos por cada 100.000
mujeres en edades entre los 15 y 19
años de edad. En el Municipio la tasa
de fecundidad para el año 2016
corresponde a 47,90 nacimientos por
cada 1000 mujeres en edad fértil.

Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria
El % de personas afiliadas a algún 
régimen del Sistema General de 

Seguridad Social para el año 2017 
fue de 69,30%, lo que indica que 
aún debe continuar fortaleciendo 

este indicador. 

Priorización de los problemas de salud


