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3. Salud
En este capítulo se encuentra la información relacionada al sector salud del 
municipio en el año 2020 y en él se detallan los datos sobre las principales 
causas de mortalidad, causas de morbilidad, enfermedades de notificación 
obligatoria, morbilidad por infecciones respiratorias agudas (IRA), morbilidad 
por enfermedad diarreica aguda (EDA), porcentaje de dengue, número de 
nacimientos, nacidos vivos con bajo peso, esperanza de vida al nacer en 
Colombia, tasa de fecundidad, número de defunciones, aseguramiento en salud, 
esquema de vacunación completo y número de casos por COVID-19.

3.1. Principales causas de mortalidad en Candelaria año 2020.

La enfermedad cardiovascular y el virus nuevo COVID-19 son las principales 
causas de muerte en el Municipio. De estas las principales son infarto agudo 
miocardio (20%), insuficiencia respiratoria aguda- virus nuevo (19%), 
insuficiencia respiratoria aguda (14%), accidente de tránsito (8%) y la diabetes 
(8%). Estas 5 causas ocasionan el 69% de las muertes en el año 2020.

3.1.1. Primeras veinte causas de mortalidad, año 2020.

Fuente: DANE – Estadísticas vitales



Salud.

3.1.2. Indicadores de mortalidad Candelaria 2020.

Fuente: DANE – Estadísticas vitales

3.2. Primeras Causas de morbilidad en Candelaria 2020
Se entiende por Morbilidad la cantidad de personas que enferman en un lugar y 
un periodo de tiempo determinado en relación con el total de la población, 
como podemos observar en la siguiente tabla la Hipertensión con el (21,22%) es 
la principal causa de enfermedad en el Municipio, seguida de caries de la 
dentina (6,76%), gingivitis crónica (5,53%), diabetes mellitus 
insulinodependiente sin mención de complicación (3,81%), diabetes mellitus 
no insulinodependiente sin mención de complicación (3%). Estas cinco causas 
ocasionan el 40,32% de las enfermedades en el año 2020. 

3.2.1. Primeras veinte causas de morbilidad, año 2020.

Fuente: RIPS 
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3.2.2 Quince primeras causas de morbilidad en menores de 1 año. 

Fuente: RIPS 

3.2.3. Quince primeras causas de morbilidad de 1 a 4 años. 

Fuente: RIPS 
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3.2.4. Quince primeras causas de morbilidad de 5 a 14 años. 

Fuente: RIPS 

3.2.5. Quince primeras causas de morbilidad de 15 a 44 años. 

Fuente: RIPS
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3.2.6. Quince primeras causas de morbilidad de 45 a 59 años. 3.2.7. Quince primeras causas de morbilidad de 60 o más años. 

Fuente: RIPS 
Fuente: RIPS
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3.3. Enfermedades de Notificación Obligatoria año 2020

Fuente: SIVIGILA
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3.3.1. Eventos de Notificación Obligatoria año 2020.

Fuente: SIVIGILA

3.4. Porcentaje de dengue por 10.000 habitantes.

Fuente: DANE – SIVIGILA. *preliminar

3.5. Número de nacimientos año 2011 al 2020.

Fuente: DANE (estadísticas vitales). 
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3.5.1. Nacidos vivos con bajo peso

Fuente: DANE (estadísticas vitales). *preliminar

3.5.2. Esperanza de vida al nacer Colombia 1960-2020

Para los años 2015 a 2020 se estima que la esperanza de vida en 
Colombia asciende a 76,15 años, siendo para las mujeres de 79 
años, y para los hombres de 73 años. 

Fuente: DANE 
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3.5.3. Tasa de fecundidad adolescente entre 10 y 19 años

Fuente: DANE – Estadísticas vitales * preliminar

3.5.4. Tasa de fecundidad madres en edad fértil 15 - 49 años.

Fuente: DANE – Estadísticas vitales * preliminar

3.5.5. Número de defunciones año 2011 - 2020.

Fuente: DANE (estadísticas vitales).
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3.5.6. Aseguramiento en Salud año 2020

Fuente: Aseguramiento
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3.5.7. Vacunación Esquema Completo año 2020
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3.5.8. Organigrama de la red de servicios de salud
Entre los operadores de la Red Municipal, contamos con Diez (10) Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (E.A.P.B.), Diez (09) 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (I.P.S.) y Cuarenta y Seis (46) Profesionales Independientes

Fuente: Secretaría de Salud Municipal
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3.5.9. Cobertura en el sistema de salud en el Municipio
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3.6. Quejas por prestación de servicios de salud en instituciones 
año 2020

3.6.1. Número de quejas resueltas año 2020

Fuente: Secretaría de Salud Municipal Fuente: Secretaría de Salud Municipal
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3.7. Número de casos COVID-19  año 2020 3.7.1. Número de casos COVID-19 por sexo y edad año 2020.

Fuente: Secretaría de Salud Municipal
Fuente: Secretaría de Salud Municipal


