
Salud Ambiental

• Establecer estrategias dirigidas al control de 
animales potencialmente transmisores de rabia con 
medidas de tenencia segura de mascotas, control 

de animales callejeros, esterilización quirúrgica, 
vacunación, información y comunicación oportuna a 

la comunidad.
• Desarrollar estrategias dirigidas a mejorar el Índice 

de riesgo de la calidad del agua para consumo 
humano (IRCA) ya que para el año 2017 el municipio 
de Chiquinquirá registró este indicador en 24,02% 

clasificando al municipio con riesgo medio.

• Promover  estilos de vida saludable  y actividad física  por medio de la estrategia 
4x4 ,  para prevención de  enfermedades del sistema circulatorio, diabetes 

mellitus y  enfermedades crónicas 

Vida saludable y condiciones no transmisibles 

Convivencia social y salud mental

• Generar espacios que contribuyan al desarrollo de 
oportunidades y capacidades de la población que permitan el 

disfrute de la vida, además, de contribuir en una gestión integral 
de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia 

social.

Seguridad alimentaria y nutricional 

• Fortalecimiento de los programas de promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos, 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.

Vida saludable y enfermedades transmisibles 
Salud pública en emergencias y desastres 

• Fortalecer conocimientos dirigidos a la  identificación 
de riesgos, construcción de planes de emergencia, 

atención en primeros auxilios y  simulacros a la 
comunidad en general en coordinación con el comité 

municipal de gestión del riesgo.

• Articular  con actores  municipales   la   coordinación  
de acciones  para la  atención  prehospitalaria en el 

municipio . 

• Promocionar el trabajo protegido en menores de edad y 
erradicación del trabajo infantil.

Gestión diferencial en poblaciones vulnerables 

• Gestión de la garantía de la atención integral  en salud de 
las poblaciones vulnerables para  mantener y mejorar la 

calidad de vida .Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

EFECTOS DE SALUD Y SUS 
DETERMINANTES
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PIRÁMIDE POBLACIONAL, 2005 – 2018–
2020

Índice Demográfico
Año

2005 2018 2020

Población total 55.797 68.126 70.127

Población Masculina 26.723 33.891 35.029

Población femenina 29.074 34.235 35.098

Relación hombres: 

mujer
91,91 99,00 100

Razón niños: mujer 40 32 33

Índice de infancia 33 27 26

Índice de juventud 26 26 26

Índice de vejez 8 11 12

Índice de 

envejecimiento
25 41 45

Índice demográfico 

de dependencia
64,89 51,93 51,15

Índice de 

dependencia infantil
54,70 40,57 39,31

Índice de 

dependencia 

mayores

10,19 11,36 11,83

Índice de Friz 170,63 139,86 137,14

CHIQUINQUIRÁ es un municipio cabecera de la provincia de Occidente del
departamento de Boyacá, situada en el valle del río Suárez, a una distancia
de 134 km de Bogotá y a 73 km de la ciudad de Tunja, capital del
departamento. Tiene una extensión territorial de 133 Km, limita por el norte
con Saboyá; por el sur con San Miguel de Sema, Simijaca (Cundinamarca) y
Caldas; por el oriente con Tinjacá y Simijaca; y por el occidente con Caldas y
Briceño. Para el año 2018 se estimaron 68.126 habitantes de los cuales
58.623 residen en la zona urbana, equivalente al 86,1 % y 9.503 en la zona
rural con el 13,9%.

Otros indicadores de estructura 

demográfica, 2005 - 2018 - 2020

• Promocionar   la convivencia social   y la salud mental 
como factores protectores   dirigidos la familia y 
sociedad  en  la prevención de las alteraciones de 

salud mental.

• Fortalecer la  familia como eje fundamental de la sociedad  ,   
enfatizando en  factores conductuales, psicológicos y culturales,   

combatiendo las principales problemáticas  de violencia  de genero , 
violencia intrafamiliar, homicidios, intentos de suicidio, y consumo de 

sustancias psicoactivas.  

• Realizar la caracterización   de la población   y el direccionamiento a 
Ruta de  promoción y mantenimiento   según Resolución 3280 de 
2018  en armonía con el modelo de atención en salud .

• Identificar y gestionar el riesgo en los cursos de vida :  
juventud  , adultez  y vejez  de manera oportuna  y  
abordar   la atención en salud de manera integral .

• Promover   las  Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para 
la población Colombiana ,   desestimulando los alimentos y 

bebidas procesadas

• Identificar, hacer seguimiento y brindar atención de manera 
oportuna a los casos de bajo peso al nacer y desnutrición 

aguda en menor de 5 años con el fin de disminuir el riesgo de 

mortalidad infantil asociada a estas causas.

• Direccionar a  la población  a la rutas de promoción y mantenimiento 
de la  salud  y a la   Materno perinatal,   articulado con el modelo de 

atención Integral  en salud, fortaleciendo  los  programas de 

detección temprana y promoción de la salud

• Garantizar la educación a  infantes, adolescentes  y  jóvenes  
sobre derechos sexuales y reproductivos a través del proyecto 

educativo Institucional 

Sexualidad, derechos sexuales 
y reproductivos

• Desarrollar   actividades  dirigidas a lograr las coberturas útiles 
del 95 %  de los bilógicos trazadores , como  medida  de prevención  

de enfermedades inmunoprevenibles en menores de 5 años .

• Implementar las guías de practica clínica  de  Infección  respiratoria 
aguda,   AIEPI  clínico y comunitario como  actividades  de 

fortalecimiento  institucional y comunitario,  buscando  reducir  la 
morbi- morbilidad por estas causas

• Realizar  información y educación  sobre   enfermedades   
transmisibles, como medida de protección para  evitar  propagación   

• Realizar  seguimiento  a  la atención integral en 
salud  a los actores  responsables  , evitando las 
barreras de acceso a los servicios a población con 

este tipo de patología.

• Realizar inclusión  de los niños niñas y adolescentes, 
adulto mayor, población en situación de discapacidad, 

población LGBTI, victimas, habitante de calle y  

trabajadoras sexuales  en proyectos municipales• Fomentar en la población con capacidad de pago la   vinculación  al régimen 
contributivo buscando mejorar las cobertura de afiliación al S.G.S.S.S.

• Realizar seguimiento a los aseguradores y prestadores de servicios en salud  en 
el cumplimiento de obligaciones   legales, en busca de atención integral y  

garantía de derechos  de los  usuarios .

• Fortalecer la ESE publica  en capacidad  instalada  para   afrontar la demanda 
de  los  servicios  ambulatorios y hospitalarios  ,  mejorando la  accesibilidad y 

cobertura a la población beneficiaria .

• Capacitar  a  la red  prestadora de servicios  de  salud  en la 
clasificación diagnóstica CIE 10 con el fin de estandarizar los 

conocimientos, para obtener información útil y de calidad.

Salud y Ámbito laboral 

• Desarrollar  capacidades de promoción de 
entornos laborales seguros y prevención de 

accidentes y enfermedades laborales en 
población trabajadora informal.

• Fomentar  en sector informal  la afiliación al 
SGSSS y  riesgos laborales  .

MORTALIDAD

Entre 2005 y 2016, en el Municipio
de Chiquinquirá se registraron 3.345
defunciones, en su mayoría hombres

La principal causa de mortalidad se
presentó por las enfermedades de
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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