
Nuestro propósito es servir y mejorar 

Análisis de la situación en salud. Guateque 2018. 

1. Salud Ambiental 
Población con riesgo a presentar 
enfermedades transmitidas por 
vectores. 

2. Condiciones no Transmisibles 
Tasa de 41,52 muertes por 100.000 
habitantes por enfermedades del 
sistema circulatorio, las demás causas 
(28,21 muertes por 100.000 
habitantes) y Neoplasias (15,93 
muertes por 100.000 habitantes)  

3. Convivencia Social y Salud 
Mental 

Tasa de violencia intrafamiliar de 
10,5 casos por cada 100.000 
habitantes y tasa de violencia 
contra la mujer de 20,9 casos por 

4. Seguridad Alimentaria y Nutricional 
Las deficiencias nutricionales 

representan el 3,87% en esta dimensión 

5. Sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos 

Para 2016 la tasa especifica de 
fecundidad en adolescentes de 15 - 19 
años fue de 63,22 nacimientos.  

6. Condiciones Transmisibles  

Estas fueron la tercera causa de 
morbilidad general representado por 
infecciones respiratorias con una 
proporción de 55,34% para 2017, 
seguido de enfermedades infecciosas y 
parasitarias con 45.12%. 

7.  Salud Publica en 
emergencias y desastres 

Alta tasa de mortalidad por 
accidentes del transporte 
terrestre de 28,35 muertes 
por 100.000 habitantes.  

8. Salud y ámbito laboral 
Alto nivel de empleo informal, 
población ganadera y agrícola 
en riesgo por exposición a 
zoonosis; manipulación y 
comercialización de pólvora. 

9. Poblaciones Vulnerables 
La población en situación de 
desplazamiento fue 253 personas; A 
septiembre de 2018 se reportaron 293 
casos de discapacidad, con mayor 
proporción en el movimiento del cuerpo. 

10. Fortalecimiento autoridad Sanitaria  
Falta de registros actualizados de 
población migrante. De la población 
urbana el 0.3% y 42% del área rural 
están en Miseria según DANE 2005;  de 
la población con necesidades básicas 
insatisfechas, el 79% son del área urbana 
y el  16% del área rural.  

Priorización en salud  

El municipio de Guateque esta localizado en la provincia de oriente a 1.815 msnm, con una 
temperatura promedio de 20ºC.  Se compone de una cabecera municipal con 10 barrios, y la zona 
rural con 20 veredas., para una extensión total del 36.52 Km2. Limita con los municipios de 
Sutatenza, Guayatá, Somondoco y Manta (Cundinamarca). 

Según proyecciones DANE, para el 2018 el municipio cuenta con 9411 habitantes (disminuyó), de 
los cuales el 76% se encuentra en la cabecera municipal y el 23% en área rural. 

Respecto a la población para 2018 hubo baja tasa de natalidad y mortalidad. La mayor proporción 
de personas son de 15—19 años, y 75 a 79 años. La relación según genero muestra que por cada 
99 hombres hay 100 mujeres. 

Mortalidad: 
En el periodo 2005—2016 hubo 879 defunciones en 
Guateque, la principal causa de mortalidad fue 
enfermedades del sistema circulatorio con 42%, 
representado por enfermedades isquémicas del 
corazón e insuficiencia cardiaca. La segunda gran 
causa en este periodo fue las demás causas con el 
28% con aumento de cirrosis y enfermedades 
hepáticas; y en tercer lugar las neoplasias con un 16% 
de todas las muertes. Con mayor prevalencia de 
tumor maligno en la mama de la mujer.  

En el periodo 2009—2017 se brindaron 
214.480 atenciones en salud, siendo las 
enfermedades no transmisibles la primera 
causa de consulta (77%), seguido de las 
condiciones mal clasificadas con el 9% y las 
condiciones transmisibles y nutricionales con 
el 9% de las atenciones.    

Morbilidad: 
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