
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD, MODELO DETERMINANTES SOCIALES 

   QUÎPAMA —2018 
Extensión total:181.53 Km2  

Extensión área rural:180.989 Km2  

Extensión área urbana:0.5421 Km2  

Población: 7579 habitantes, 5962 residen en el área rural y 1587 
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. 

Pirámide poblacional, Municipio 
de Quípama, Boyacá 2005 – 

2018– 2020  
Efectos de salud y sus determinantes 

Primeras causas  de mortalidad, Quípama 2005-2016 

Las enfermedades del sistema circulatorio 
fueron la principal causa de muerte en el 
Municipio de Quípama. 

Enfermedades del 
sistema  

circulatorio 

Demás causas 

Como segunda causas se consolidó 
el grupo de las demás causas que 
con una dinámica oscilante.  

Causas exter-

Presento un comportamiento variado, 

siendo el año 2007  el que aportó la 

mayor tasa con 146,1 por 100.000 

habitantes. 

Grandes causas de morbilidad, Munici-
pio de Quípama, Boyacá 2009 - 2017  

Priorización en salud 

Salud  
Ambiental 

Terreno quebrado en gran parte del municipio y condiciones de acceso muy 
difíciles al municipio por falta de pavimentación lo que dificulta el traslado de 
pacientes desde el municipio al centro de segundo nivel, vías de acceso a 
municipios vecinos sin pavimentación y condiciones difíciles principalmente en 
época de invierno. 

Zonas con alto grado de deslizamiento en zona minera, no adecuada disposi-
ción de desechos, presencia de animales carroñeros cerca de las viviendas. 

Inadecuado control de animales callejeros, poco control de tasa de natalidad 
perros en zonas veredales. 
Poca disponibilidad de agua debidamente tratada para el consumo humano lo 
que incrementa la prevalencia de enfermedades parasitarias, principalmente 
en zonas veredales. 

Vida saludable 
y condiciones 

no  
transmisibles 

Enfermedades del sistema circulatorio, principal causa de mortalidad en 
el municipio (2016) 108,8 x 100.000 habitantes. 

Tres principales causas de morbilidad 2016: Enfermedades del sistema 
circulatorio, neoplasias y demás causas. 

7248 AVPP entre 2005- 2016, las principales rezones son: Causas 
externas, demás causas y enfermedades del sistema circulatorio. 

Convivencia 
social y  
salud  

mental 

Salida de jóvenes a las ciudades, por pocas oportunidades de educa-
ción y empleo en el municipio, principalmente hijos de campesinos. 

Ciclos de adolescencia, juventud y persona mayor con tendencia al 
aumento; Índice de Friz 137,97. 

En hombres para el período de estudio 2009 – 2017 la subcausa 
traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de 
causas externas presentó la mayor proporción con 92,26 %, para el 
año 2017. 

Dentro de los eventos de intención no determinada: Las agresiones u 
homicidios son las causas que presentaron las mayores tasas de 
mortalidad. 

Seguridad  
alimentaria y 

nutricional 

En el Municipio de Quípama se han registrado muertes por 
desnutrición en menores de 5 años de edad, aportando tasas de 
1.1 muertes por desnutrición por 100.000 menores de 5 años en 
el 2005. 

Durante el periodo 2009 – 2017 el comportamiento de las gran-
des causas de morbilidad mostró que la gran causa que ocupó el 
primer lugar correspondió a enfermedades no trasmisibles y 
nutricionales con el 71%, el segundo lugar fue para la gran 
causa condiciones no trasmisibles y nutricionales con el 11%, 
seguida de la gran causa de lesiones con el 5 %. 

Sexualidad,  
derechos sexuales y 

reproductivos 

Nacimientos en menores de 14 años (2015, 2,99 casos), para 
el año 2016 se presentan 36,18 nacimientos por 1000 mujeres 
de edades entre los 15 y 19 años; para el año 2016 se presen-
tan 17,63 nacimientos de mujeres de edades entre los 10 y 19 
años. 

Tasa de crecimiento natural positiva ( más nacimientos que 
defunciones) 

Vida saludable 
y  

enfermedades 
transmisibles 

La gran causa de enfermedades trasmisibles en el periodo comprendi-
do entre 2005 y 2016 fue las enfermedades infecciosas intestinales, 
tuberculosis, infecciones respiratorias agudas. 

Teniendo en cuenta la ubicación geográfica del Municipio y su variedad 
climática, lo convierte en zona endémica para enfermedades trasmiti-
das por vectores. 

Salud pública 
en emergencias 

y desastres 

En el año 2016, la principal subcausa de mortalidad asociada a 
causas externas fueron  accidentes   

Tasa de mortalidad asociada a exposición a fuerzas extremas de 
la naturaleza 12,86 (2016) 

Por la alta susceptibilidad del municipio a la erosión y la remoción 
de tierra, se deben crear planes de contingencia ante tales 
eventos. 

En el sector minero por las actividades de explotación tanto a 
cielo abierto como en modalidad de socavones, presenta frecuen-
temente accidentes ocasionados por derrumbes de tierra. 

Gestión  
diferencial en 
poblaciones 
vulnerables 

Población víctima de desplazamiento forzado (2018) 213 vícti-
mas, el 54% hombres, el 43,2  mujeres 

Según SISBEN Quípama con corte a 2018 se reporta un total de 
10 casos de población migrante, provenientes de Venezuela. 

En el Municipio de Quípama entre los años 2005 a 2016, se 
presentaron en total de 11 muertes infantiles  
El Municipio de Quípama en el año 2018 reporta 186 personas en 
condición de discapacidad, equivalentes al 1,75 % del total de su 
población; esta información es importante dado que son ciudada-
nos que deben incluirse en programas con enfoque diferencial del 
municipio 

Fortalecimiento  
de la  

autoridad  
sanitaria 

La ESE Nuestra Señora de la Paz, se encuentra en regulares condi-
ciones de capacidad instalada (deficiencia infraestructura y dotación 
de equipos básicos) 

El municipio cuenta con una relación de 0.5 ambulancias por 1000 
habitantes. 

Las EAPBS que prestan servicios a usuarios en el municipio demo-
ran mucho los procesos de autorizaciones de servicios, por lo tanto 
la población se ve muy limitada para acceder a ellos. 


