
o Baja cobertura de alcantarillado para 2016:

26,28%.

o El índice de riesgo de la calidad del agua para el

consumo humano (IRCA) es de 37,29 superando

las cifras del departamento.

o Hogares con inadecuada eliminación de excretas a

2016: 42,69%.

o Hogares que no cuentan con cobertura de

acueducto a 2016: 52,42%.

o Altas tasas de mortalidad para las enfermedades del

sistema circulatorio.

o Para el año 2015 en el Municipio de Chita se reportó

una tasa elevada de mortalidad por tumores

malignos.

o La principal causa de morbilidad y de atenciones en

salud en los ciclos vitales adolescencia, juventud,

adultez y adulto mayor se asocian a enfermedades

no transmisibles

o En el municipio para el año 2016 no hay información

de la tasa de violencia intrafamiliar por ausencia de

reporte de casos al Instituto de Medicina Legal

o La tasa de mortalidad ajustada por edad por

trastornos mentales y del comportamiento registra

una tasa de 5,15 superando las cifras del

departamento

o Para el año 2016 la primera causa de

morbilidad en la primera infancia fueron las

condiciones trasmisibles y nutricionales

o Alto porcentaje de bajo peso al nacer en el

municipio 10,19%

o En el año 2016 la tasa de fecundidad en mujeres de

10 y 14 años fue de 1,97.

o Tasa específica de fecundidad en mujeres entre 15 y

19 años está en aumento.

o Bajo porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más

consultas de control prenatal (70%)

o Dentro del grupo de las enfermedades trasmisibles

las infecciones respiratorias son la principal causa

de morbilidad y mortalidad en el municipio.

o Las tasas de incidencia de dengue, chagas y sífilis

congénita presentan diferencias estadísticas

significativas en relación con el departamento

o Alto riesgo sísmico, generando fallas geológicas

deteriorando las carreteras y el acceso al

municipio.

o Frecuentes deslizamientos

o Bajo reporte de información de accidentes y

enfermedades relacionadas con el trabajo.

o Alto porcentaje de trabajo informal.

o Se reporta para Chita 697 personas víctimas

de desplazamiento

o 239 personas con discapacidad

o La proporción de las necesidades básicas

insatisfechas registra 81,22% superior a las

cifras del departamento 30,77.

o Hogares con analfabetismo registra un

38,48% frente a la cifra del la cifra del

departamento 21,4.

o El porcentaje de hogares con barreras de

acceso a los servicios de salud registra 13,04

superior a la del departamento 6,9

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Chita - Boyacá 2017, 

E.S.E. Centro de Salud Chita

Pirámide poblacional, Municipio de Chita, 

Boyacá 2005 – 2017– 2020

Indicadores de estructura demográfica, Municipio 

de Chita Boyacá 2005 - 2017 - 2020

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Chita, Boyacá 2009 - 2016.

Pirámide población en situación de discapacidad, 

Municipio de Chita, Boyacá 2016

Chita es un municipio ubicado en la provincia de

Valderrama en el sector nororiental del

departamento de Boyacá con un área total de

748 km²; el cual limita al norte con el Cocuy, al

noroccidente con la Uvita, al occidente con Jericó,

Socotá y Pisba, al sur con Pisba y al oriente con

Tamara, la Salina y Sacama (Casanare). Chita se

encuentra a una distancia de 189 Km de la capital del

departamento de Boyacá, Tunja.

En el 2017 Chita según los datos del censo DANE

cuenta con 9.293 habitantes, el 78,1% de la

población se encuentra en área rural

La Primera causa de mortalidad en el

municipio entre 2005 a 2015 son las

enfermedades del sistema circulatorio

(217 muertos por cada 100.000

habitantes) con tendencia al aumento;

representadas en las enfermedades

isquémicas del corazón y las

enfermedades cerebrovasculares.

                

Evento 
Dep. Boyacá 
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CHITA 2016 
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Prevalencia de diabetes mellitus  1,80 0,56 ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Prevalencia de hipertensión arterial 6,96 3,55 ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ 

 

Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales

La tasa de mortalidad infantil (18,5 muertes de

menores de un año por cada 1000 nacidos vivos) y

la tasa de mortalidad en la niñez (18,5 muertes en

menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos),

evidencian diferencias estadísticamente

significativas, en comparación con el departamento,

lo que requiere intervención urgente

La tercera causa de mortalidad en el municipio se

asocia a las neoplasias, con tendencia al aumento,

principalmente el tumor maligno de estomago (35

muertes por cada 100.000 habitantes) que evidencia

una situación crítica de este evento en Chita en

comparación con el departamento.

Como segunda causa de muerte se consolidó el

grupo de las demás causas con un comportamiento

estable, dentro de ellas, las enfermedades crónicas

de las vías respiratorias inferiores y las

enfermedades del sistema digestivo

Para el año 2015 Chita

registra una tasa de 34,9

muertes por cada 100.000

habitantes para trastornos

mentales y del

comportamiento

Chita presenta una tasa de

15,3 muertes por cada

100.000 habitantes en

agresiones (homicidios) y

de 7,9 por lesiones

autoinfligidas

intencionalmente

En el año 2016 el Municipio de Chita presentó una

prevalencia de diabetes mellitus e hipertensión arterial

sin diferencias estadísticamente significativas, que

ubican al municipio en similar condición con respecto al

departamento.

Enfermedades no Transmisibles: las 3 principales subcausas 

fueron las enfermedades cardiovasculares, enfermedades digestivas  

y enfermedades genitourinarias. 

Condiciones Transmisibles y Nutricionales: la principal subcausa 

correspondió a enfermedades infecciosas y parasitarias.

Condiciones Maternas y Perinatales: Para el Municipio de Chita 

las condiciones maternas aportan la mayor carga de morbilidad con 

89,84%. Lesiones: la principal subcausa correspondió a 

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de 

causas externas con 94,75%. 

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Chita Boyacá 2011-2016

Chita reporta 239 personas en condición de

discapacidad (2,6% del total de la población),de

los cuales el 59,4% son hombres, se observa

que en los 80 años y más existe una mayor

prevalencia tanto en hombres como en mujeres.


