
El municipio de Cómbita hace parte de la provincia Centro y ocupa el 8.3% 

del territorio de esta, la distancia entre la cabecera municipal y el Munici-

pio de Tunja capital de la Provincia y del Departamento es de 8.5 km. Su 

ubicación geográfica es 5° 39’ 25 de latitud norte y 73° 20” al oeste de 

Greenwich.  

 ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL 

MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES 

DE SALUD, MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ 

2017  

El municipio cuenta con 

una población total de 

14983 habitantes para el 

año 2017 de los cuales 

9996 son hombres (33,28%) 

y 4987 son mujeres 

(66,72%). 
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Los ciclos vitales de primera infan-

cia con 1.033 personas, infancia 

con 1.085, adolescencia con 1.157 

y juventud con 2.187 con el paso 

del tiempo van disminuyendo  

mientras que los ciclos de adultez y 

persona mayor van en aumento 

progresivo.  

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2015, las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal 

causa de muerte en el Municipio de Cómbita, el año 2015 reportó una tasa de 115,35 muertes por cada 

100.000 habitantes. Como segunda causa de muerte se consolidó el grupo de las demás causas dejando a 

las neoplasias en tercer lugar.  

Con relación al departamento de 

Boyacá, el Municipio de Cómbita 

en el 2015 registró 14,39 muertes 

neonatales por cada 1000 nacidos 

vivos, lo anterior representa una di-

ferencia estadísticamente signifi-

cativa entre las dos entidades terri-

toriales siendo negativo y ponien-

do en alerta al municipio  

Razón de mortalidad materna 32,55 0,00 - - - - - - - - - -

Tasa de mortalidad neonatal 5,66 14,39 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗

Tasa de mortalidad infantil 9,24 14,39 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘

Tasa de mortalidad en la niñez 11,33 14,39
↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘

Tasa de mortalidad por IRA en 

menores de cinco años
5,52 0,00

↗ ↘ - - - - - - - -

Tasa de mortalidad por EDA en 

menores de cinco años
2,76 0,00

- - - - - - - - ↗ ↘

Tasa de mortalidad por 

desnutrición en menores de cinco 
0,92 0,00

- - - - - - - - - -

Proporción de muertes infantiles 

asociadas a la desnutrición
0,00 0,00 - - - - - - - - - -
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Durante los años 2009 – 2016, el primer lugar de 

consulta correspondió a enfermedades no 

transmisibles (68%), el segundo fueron las condi-

ciones mal clasificadas (14%), en tercer lugar, 

las condiciones transmisibles y nutricionales con 

el 14%.  
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CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 

 Las enfermedades del sistema 

circulatorio primera causa de 

mortalidad.  

 Prevalencia de diabetes mellitus 

de 1,80 casos por cada 100.000 

habitantes de 18 a 69 años y de 

HTA de 6,75 casos por cada 

100.000 habitantes de 18 a 69 

años.    SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRI-

CIONAL  

 Porcentaje de nacidos vivos con 

bajo peso al nacer de 10,07% su-

perior al valor presentado en el 

Departamento  

SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA  

 La tasa de violencia intrafamiliar 

fue de 20,48 casos por cada 

100.000 mujeres- 

 La tasa de violencia contra la 

mujer fue de 96,60 casos por ca-

da 100.000 mujeres  

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 La tasa de fecundidad se encuentra en au-

mento en mujeres entre 15 y 19 años.  

 La tasa de fecundidad en mujeres entre 10 

y 14 años es de 2,19 casos por cada 1000 

para el año 2015.  

SALUD AMBIENTAL 

 Baja cobertura de alcantarillado: 3,81% 

 Porcentaje de hogares con inadecuada 

eliminación de excretas en 55,4 % valor su-

perior al dato Departamental (22,5%)  

 IRCA rural 17,16 riesgo medio, significativa-

mente más alto que el IRCA urbano  

POBLACIONES VULNERABLES 

 La población con mayor disca-

pacidad se ubica entre los 80 

años y más. 

 La población de movilidad forza-

da es en su mayoría personas en-

tre los 15 a 19 para el género fe-

menino  
EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 Los riesgos más prominen-

tes en el municipio están 

relacionados con la remo-

ción de masas, inundacio-

nes e incendios. 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

 La tasa de mortalidad por en-

fermedades infecciosas se en-

cuentra en aumento 

 Letalidad por IRAG en el 2016 

dónde fue de 100%  

 La mortalidad por enfermeda-

des infecciosas en el 2014 fue 

109,2 muertes por 100.000 me-

nores de 5 años  

AUTORIDAD SANITARIA  

 El número de hogares supera al de viviendas, 

lo cual puede ser un indicador de hacina-

miento. 

 La cobertura de afiliación a algún régimen 

del Sistema General de Seguridad Social  es 

de 49,6%   

 Para el Municipio de Cómbita en el año 2011, 

la proporción de población con necesidades 

básicas insatisfechas alcanzó un 38,40%. 


