


INFORME DE CALIDAD DE VIDA 2016

Socios y aliados
CARTAGENA CÓMO VAMOS



Somos un programa 
privado que desde hace 12 
años monitorea los cambios 
en la calidad de vida de los 
habitantes de Cartagena
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Sobre
CARTAGENA CÓMO VAMOS

Nuestra misión es contribuir a la toma de decisiones de una manera informada y
sostenible así como aportar al desarrollo de gobiernos más efectivos y transparentes y
promover una ciudadanía más informada, responsable y participativa en los asuntos
colectivos de la ciudad.

Hacemos parte de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos y de la Red 
Latinoamericana de Territorios justos, democráticos y sustentables. El modelo Cómo 

Vamos ha sido referente en más de 70 ciudades y territorios de Brasil, México, Argentina, 
Chile, Perú, entre otros. 



¡Este informe NO es 
percepción!

Son indicadores objetivos que 
dan cuenta de la calidad de 
vida en Cartagena durante 
2016, sus avances y retos.



SALUD
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Aseguramiento en Cartagena

69.771 65.514 68.478 
41.903 36.846

2012 2013 2014 2015 2016

Pobres por asegurar

Fuente: DADIS, elaboración Cartagena Cómo Vamos

543.573 
afiliados en 

el 
contributivo

504.424 
afiliados en 

el 
subsidiado

La disminución en pobres por asegurar la
explica el DADIS informando que en 2016
se inició una estrategia para afiliar
personas clasificadas en SISBEN I y II pero
que no contaban actualmente con
afiliación al régimen subsidiado.
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Razón de mortalidad materna 
en Cartagena

6  MUERTES EN 2016:
Blas de Lezo - Nueva Venecia 
Torices - Nelson Mandela 
El Prado - Ternera

Fuente: DADIS, elaboración Cartagena Cómo Vamos

En 2016 la razón de 
mortalidad fue de 31,8 
mientras que en 2015 
fue de 25.28.

Tasa ajustada para Colombia 2014 
de 53.69  x 100 mil NV.

Datos 2015 y 2016 aún son 
preliminares.

Nota: Este año la media móvil se modificó a 5 años. Los años anteriores se utilizaba de 3 años.

 46,8  
 51,4   53,5   56,3   53,7  

 48,4  
 39,7   36,6  

2005-2009 2006-2010 2007-2011 2008-2012 2009-2013 2010-2014 2011-2015 2012-2016 

Número de muertes por cada 100 mil nacidos vivos 
Media movil: 5 años 
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Tasa de mortalidad infantil 
en Cartagena

Fuente: DADIS, elaboración Cartagena Cómo Vamos

Tasa ajustada para Colombia 
2014 de 11.34 x 1000 NV. Datos 

a 2015 y 2016 aún en 
preliminar.

Las principales causas de muertes fueron:
1) Trastornos respiratorios en periodos 

prenatales
2) Malformaciones congénitas 
3) Sepsis bacteriana del recién nacido

14,8 
14,1 11,2 11,1 11,5 

2012 2013 2014 2015 2016 

Muertes en menores de 1 año por cada mil nacidos vivos 
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Nacidos vivos con bajo peso 
en Cartagena

Niño o niña con bajo peso < 2499 gr y/o 
nacieron con menos de 37 semanas.

Se relacionada con situación nutricional 
y acceso a los servicios de salud y 
cuidado prenatal prenatal

Fuente: DADIS, elaboración Cartagena Cómo Vamos

El comportamiento del bajo peso al nacer en el Distrito
entre 2011 y 2014 registró una tendencia al descenso. Sin
embargo en los dos últimos años el comportamiento
aumentó levemente. “Hoy por hoy las causas del aumento
del bajo peso al nacer están en discusión, se sabe que no
está asociado a condiciones socioeconómicas. Aunque
viene en aumento, el porcentaje de NV con bajo peso en
Cartagena es inferior al promedio nacional.”DADIS

Colombia en 2016 
registró 58.314 NV 

con bajo peso 
(9.09% BPN)
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Tasa de mortalidad por EDA 
en Cartagena

Fuente: DADIS, elaboración Cartagena Cómo Vamos

La disminución de la tasa de
mortalidad por EDA a 0 en
2016 se puede atribuir a la
introducción de la vacuna
rotavirus al esquema gratuito
regular del programa
ampliado de inmunizaciones,
intervenciones de base
comunitaria, el desarrollo de
capacidades al personal
médico asistencial de la red
del Distrito y la garantía del
aseguramiento.

Tasa ajustada para Colombia 2014 
de 3.11 x 100.000 menores de 

cinco años. Datos 2015 y 2016 aún 
en preliminar.

8,05 
6,94 

5,82 
4,70 4,74 

3,59 3,62 3,64 

0,00 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tasa de mortalidad por Enfermedades Diarreicas 
Agudas - EDA 
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Tasa de mortalidad por IRA 
en Cartagena 

Fuente: DADIS, elaboración Cartagena Cómo Vamos

Tasa ajustada para Colombia 2014 de 
12.46 x 100.000 menores de cinco años. 

Datos 2015 y 2016 aún en preliminar.
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Coberturas de vacunación (DPT) 
en Cartagena 

Fuente: Sivigila 2016, DADIS, elaboración Cartagena Cómo Vamos
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Incidencia de enfermedades 
en Cartagena 
(Número de casos por cada 100 mil 
habitantes)

*Dato aún en revisión para el 2016
Fuente: Sivigila 2016, DADIS, elaboración Cartagena Cómo Vamos

Total casos 
Tuberculosis: 220

Hombres: 144
Mujeres: 76

Total casos 
VIH/SIDA: 421*
Hombres: 279
Mujeres: 142
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Incidencia de enfermedades 
en Cartagena 
(Número de casos por cada 100 mil 
habitantes)

*Dato aún en revisión para el 2016
Fuente: Sivigila 2016, DADIS, elaboración Cartagena Cómo Vamos
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Incidencia de enfermedades  
trasmitidas por vectores            
en Cartagena 

Tasa de incidencia 2016 por enfermedades 
transmitidas por vectores 

Fuente: DADIS, elaboración Cartagena Cómo Vamos

30 casos

325 casos

115 casos
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Embarazo adolescente 
en Cartagena 

Fuente: DADIS, elaboración Cartagena Cómo Vamos

2016 fue el año en que se presentó EL MENOR número 
de embarazos adolescentes en la última década, aún 

así, continúa siendo elevado.
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niñas de 10 a 14 años embarazadas 

El 2016 nos dejó:

Jóvenes de 15 a 19 años 
embarazadas 
Representan el 19% del total de embarazos

168

3.475
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Pacientes extranjeros atendidos 
en Cartagena 

Fuente: DADIS, elaboración Cartagena Cómo Vamos

Venezuela Japón México Argentina
República 

Dominicana
Mali España Total 2016

177 11 2 3 2 2 1 198

El 89% de los 
pacientes 

extranjeros 
atendidos en 2016 

eran de 
nacionalidad 
venezolana

Entre enero y abril de 2017, de 188 
pacientes extranjeros atendidos, el 

94.14% son venezolanos
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Principales causas de mortalidad 
y morbilidad en Cartagena 2016

Fuente: DADIS, elaboración Cartagena Cómo Vamos

Causas mortalidad* Número
Tasa por 

cada 
100.000

Enfermedades 
cerebrovasculares

216 21.31 

Enfermedades 
isquémicas del 
corazón

211 20.82 

Homicidios 161 15.88 

Infecciones 
respiratorias agudas

160 15.78 

Causas morbilidad Atenciones
Peso 

porcentual

Hipertensión Esencial 
(Primaria)

411.764  10

Resfriado común 168.018 4

Caries de la dentina 166.450 4

Aumento anormal de 
peso

79.782 2

*Cifras preliminares a 30 de septiembre 
de 2016
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Ataques a la misión médica 
en Cartagena (2009 – 2017) Incidente: cualquier acción u

omisión directa o indirecta que
impida, retrase o limite el acceso a
los servicios y que no sea
considerada como una infracción
al Derecho Internacional
Humanitario.

En 2016 se presentaron 

7 ataques a la misión 
médica, que ocurrieron en 
el ESE H. Local Cartagena.

Olaya Herrera, antigua Policlínica

Total ataques a misión médica  2009 - 2017



Tasa de mortalidad 
Infantil por  debajo de 
10,8

Mantener el porcentaje          
de nacidos vivos por 
debajo de 8,3%

Proporción de embarazos 
en adolescentes en 19%

8,9%

19%

Disminuir la tasa de 
mortalidad por IRA 
a 15

23,2 

Disminuir la razón de 
mortalidad materna
a 31,2

31,8

11,5

En relación a 2015:Avance en metas de SALUD 2016
Plan de Desarrollo “Primero la Gente”

Avance Sin cambios significativosRetrocesoEn relación a 2015:
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La meta es disminuir  
SOLO un punto 

porcentual en 4 años
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN SALUD
• Desde 2014 se ve una disminución en los pobres por asegurar.

• Es preocupante la disminución sostenida del porcentaje de vacunación de DPT, ya que al no
aplicar esta vacuna, es probable que el resto del ciclo de vacunación no se aplique.

• La mortalidad materna venía disminuyendo pero en el último año aumentó
considerablemente. El compromiso debe ser prevenir todas las muertes evitables.

• Las muertes en menores de 1 año han disminuido en los últimos años debido a que también
han disminuido las enfermedades crónicas y en su gran mayoría son por malformaciones
congénitas.

• El resultado de cero muertes por EDA en menores de 5 años se debe a la aplicación de la
vacuna rotavirus y al mejoramiento en las condiciones sanitarias, es decir la ampliación de
las coberturas de acueducto y alcantarillado. Es el primer año con resultados tan positivos,
la meta debe ser mantenerlos revisando y evaluando las estrategias implementadas.

• Aunque en 2016 no hubo muertes por EDA en menores de 5 años, las muertes por IRA
siguen siendo preocupantes a pesar de la introducción de la vacuna del neumococo, por lo
que esta problemática se convierte en un reto para la Administración Distrital.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN SALUD
• Por potencialidad de contagio de la tuberculosis y el VIH/SIDA, preocupa que no baje

considerablemente la incidencia en ambas enfermedades. De hecho, de 2015 a 2016 la
incidencia del VIH/SIDA aumentó en 14 puntos porcentuales siendo los hombres los más
afectados pero mostrando una reducción en la brecha con las mujeres ya que los casos en
este género vienen en aumento.

• A pesar que desde el 2012 vienen disminuyendo los casos de embarazo adolescente y
que el 2016 fue el año con menos embarazos en jóvenes en la última década, esta cifra
continúa siendo muy alta: 1 de cada 5 embarazos en Cartagena es en niñas y
adolescentes de entre 10 y 19 años, es decir 3.643 embarazos. Es urgente un esfuerzo
mayor desde el Distrito para disminuir en mayor medida el número de embarazos
adolescentes en la ciudad, que de acuerdo a las Naciones Unidas, es una de las
condiciones que perpetúan el ciclo de pobreza.

• En 2016 el 89% de los pacientes extranjeros eran de nacionalidad venezolana. Entre Enero y
Abril de 2017, el total de pacientes extranjeros es 5 veces mayor al atendido en el mismo
periodo en 2016, de los cuales el 94% son venezolanos.



AVANCES Y DESAFÍOS DE 
LA CALIDAD DE VIDA EN 
CARTAGENA 2016
Comportamiento frente a 2015 



Educación
(oficial)

Salud
Servicios 
públicos

Vivienda Ambiente Seguridad
Finanzas y 

gestión pública

Infraestructura  
y Espacio 
Público

Movilidad
Desarrollo 

Económico y 
pobreza

Cultura

Coberturas Aseguramiento Acueducto Mejoramientos
Calidad del 

Agua
Muertes 
violentas

Gastos 
funcionamiento

Espacio público 
efectivo

TRANSCARIBE: 
Tiempos 

desplazamiento
Vuelos

Usuarios
bibliotecas

Deserción

Muertes
maternas

En 2015 fueron 
menos)

Alcantarillado Construcción 
Ruido (igual que 

en 2013)
Homicidios

Capacidad 
pago

Gestión de
espacio público

TRANSCARIBE: 
Velocidad 

desplazamiento
Cruceros

Participantes en 
eventos 

culturales
Repitencia

Muertes 
infantiles

Gas domiciliario
Déficit 

habitacional

Calidad del Aire
(Clasificación 

ICA: moderado)

Violencia 
interpersonal

Recaudo 
predial

Malla vial Accidentalidad
Empleo
informal

Reprobación
Nacidos vivos 
con bajo peso

Aseo Reubicaciones
Árboles x
habitante

Muertes por 
accidentes de 

tránsito

Sostenibilidad 
deuda

Accidentalidad 
en motos

Desempleo Visitas a 
monumentos

Saber 11º IRA
Energía 

eléctrica

Residuos 
sólidos

(Aumento en
toneladas)

Muertes No 
Intencionales

Pobreza

Saber 3º 5º 9º EDA
No se hicieron 
mediciones  de 

aire, agua y ruido
Sicariato Indigencia

Estudiantes / 
terminales

Dengue

Vacunación

Tuberculosis

SIDA

Embarazo 
adolescente

En relación al 2015

Desmejora
Igual 
Avance moderado
Avance 
significativo
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REFLEXIONES SOBRE CIFRAS CLAVES

1. Sin duda el principal reto de la ciudad continúa siendo la superación de la pobreza. El
estudio de BANREP debe ser utilizado como una hoja de ruta para trazar una
intervención seria, sistemática y con indicadores de impacto claros a corto, mediano y
largo plazo.

2. El aumento de la pobreza y pobreza monetaria extrema evidencia la vulnerabilidad y
fragilidad de un grueso de la población cartagenera a la que cambios en la inflación,
poder adquisitivo y finalización de obras de construcción de Reficar, afectaron su
economía y bienestar.

3. Si bien el 2016 mostró algunas mejoras en algunos indicadores como cero muertes en
niños menores de 5 años por enfermedades diarreicas agudas, disminución del sicariato
y mejoras en la capacidad de pago y sostenibilidad de la deuda del Distrito, otros
indicadores fundamentales para el bienestar de los ciudadanos tuvieron algún retroceso
o no mostraron variaciones significativas. Es el caso de la repitencia y calidad educativa,
VIH/SIDA, muertes por violencia interpersonal y pobreza.
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REFLEXIONES SOBRE CIFRAS CLAVES

4. Es necesario acelerar el ritmo en las acciones para mejorar la calidad de vida de los
cartageneros, a fin de cerrar las brechas internas de la ciudad y en relación a otras ciudades
del país.

5. En 2016 solo el Colegio Naval de Crespo (IEO), alcanzó el nivel de A+, el más alto en las
pruebas Saber 11, sin embargo, no representa el modelo de educación pública de la ciudad.
Los retos principales en educación están en calidad y coberturas para preescolar y
media.

6. La ciudad ha logrado impactar el embarazo adolescente, siendo el 2016 el año con menos
embarazos en jóvenes de la última década, aunque la tarea continúa, ya que la cifra sigue
estando cercana a los 4 mil. La meta debe ser evitarlos en su totalidad.
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REFLEXIONES SOBRE CIFRAS CLAVES

7. Hay que invertir más e invertir mejor. Aún se puede mejorar el recaudo por IPU de
vigencias anteriores, pero se debe ejecutar al 100% el presupuesto. Apostarle con recursos
propios a las prioridades de bienestar y desarrollo sostenible de la ciudad como pobreza y
educación.

7. Algunas de las metas de impacto en el Plan de Desarrollo “Primero la Gente” para
indicadores claves como embarazo adolecente, pobreza o déficit habitacional, no presentan
reto real para el Distrito ni proponen un avance significativo en la mejora de las condiciones
de vida de los cartageneros. Se requiere que las dependencias del Distrito encargadas
revisen estas metas y las reformulen en sus planes de acción internos.



Se mantienen los retos históricos de
Cartagena:

educación, salud, vivienda,
seguridad, empleo, ambiente y
pobreza.

En conclusión



Informe Calidad de Vida 2016 disponible 

www.cartagenacomovamos.org


