
Uno de los indicadores para medir la 
calidad de vida de un territorio es la tasa 
de morbilidad, la cual es tomada de los 
registros de defunción. Por ello a mayor 
tasa de morbilidad, mayor es la calidad 
de vida de la población ya que se refleja 
mayor esperanza de vida en el tiempo 
debido a las condiciones en que como la 
población vive o habita dentro de un 
territorio. 
 
De acuerdo a los datos reportados por el 
DANE en materia de registros de defun-
ciones en Barrancabermeja al cierre del 
2017, se evidenció una disminución 
considerable especialmente en las cau-
sas externas como accidentes homici-
dios, y otras causas las cuales disminu-
yeron 5,8% y 19,2% respectivamente, de 
igual manera por el lado de las enferme-
dades aunque su variación fue marginal 
esta registró la misma tendencia decre-
ciente, pasando de 637 a 636 (0,15%). 
(Gráfica 1) 
 
En cuanto a las causas de defunción, la 
que mas predomina en la ciudad de 
Barrancabermeja son las enfermedades 
del sistema circulatorio con un 36,24% 
del total registrado en el 2017, seguido 
por todas las demás causas con  
26,64%; estas pueden ser diabetes, 
deficiencias nutricionales, apendicitis, 
malformaciones genéticas entre otras 
causas, en tercer lugar encontramos 
neoplasias (tumores) con un 17,83%,  
casusas externas con un 10,97% y estas 
agrupan accidentes, caídas, complicacio-
nes en atenciones medicas, agresiones, 
homicidios entre otras, seguidamente se 
ubicaron las enfermedades trasmisibles 
con el 7,25%, síntomas signos y afeccio-
nes mal definidas representa el 0,1%. 
(Gráfica 2) 
 
Al comparar las causas de defunciones 
se puede observar que el mayor aumento 
lo evidenciaron las enfermedades del 
sistema circulatorio, con un 7,6% pasan-
do de 344 defunciones en el 2016 a 370 
en el 2017, en enfermedades trasmisi-
bles se presentó un descenso del 23,7%, 
de la misma manera en las afecciones 
originadas en el periodo perinatal presen-
tó una disminución del 44,4%, contrario a 
lo anterior la neoplasias (tumores) au-
mentó un 2,2% entre el 2016 y 2017. 
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Glosario:  
Enfermedades transmisibles: Son aque-
llas enfermedades causadas por agen-
tes infecciosos específicos o por sus 
productos tóxicos en un huésped sus-
ceptible. 
Todas las demás causas: Diabetes, 
deficiencias nutricionales, trastornos 
mentales, malformaciones, apendicitis, 
 
Fuente:  Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística.  
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