
El municipio según los datos del censo 

DANE 2005 y sus proyecciones 

poblacionales cuenta con una población 

total de 2404 habitantes para el año 2018
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La mortalidad se presentó en todos 

los grupos de grandes causas, las 

enfermedades del Sistema 

Circulatorio ocuparon el primer lugar 

con el 42.3% (124 del total de 

defunciones, la segunda causa 

correspondió a Todas las Demás 

Causas las cuales fueron 

responsables del 26.10% (77) y en 

tercer lugar las Neoplasias con un 

14.92% (44). 

Determinantes intermediarios de la 

salud
Boyacá

La 

Capilla

Cobertura de servicios de electricidad 97,6 96,86

Cobertura de acueducto 66,3 100,00

Cobertura de alcantarillado 45,8 61,14

Índice de riesgo de la calidad del 

agua para consumo humano (IRCA)
26,3 60,71

Porcentaje de hogares sin acceso a 

fuentes de agua mejorada (DNP-

DANE 2005)

23,3 30,13

Porcentaje de hogares con 

inadecuada eliminación de excretas 

(DNP-DANE 2005)

22,5 20,61

Para el municipio de La Capilla el cálculo del 

IRCA por área urbana y rural arroja que el área 

urbana tiene un IRCA de 0,81 (sin riesgo) y el área 

rural 83,18 (inviable sanitariamente).

Tasas de Fecundidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tasa general de fecundidad - TGF 
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Tasas Específicas de Fecundidad 

en mujeres entre 10 y 14 años*
0,00 0,00 0,00 9,52 0,00 0,00 0,00

Tasas Específicas de Fecundidad 

en mujeres entre 15 y 19 años*
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Tasas Específicas de Fecundidad 

en mujeres entre 10 y 19 años*

30,3

0

22,1

2

32,5

6

19,3

2

20,1

0

15,6

3

38,0

4

1.Salud Ambiental
1. El municipio de La Capilla el cálculo del IRCA en el área rural es de 83,18 (inviable sanitariamente). 

2. El porcentaje de cobertura de alcantarillado en el municipio de La Capilla fue de 61.14%. 

2. Vida saludable y 

condiciones no 

transmisibles

1. En el municipio La Capilla la principal causa de mortalidad fueron las enfermedades del sistema 

circulatorio.

2. Para el Municipio de la Capilla la morbilidad por enfermedades no transmisibles fue la primera causa 

de morbilidad atendida durante el periodo de estudio con una proporción de 78%

3. Convivencia 

social y salud mental

1. Para el año 2016, la principal subcausa de mortalidad por causas externas fueron las Lesiones 

autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con una tasa de mortalidad ajustada por edad de 38.77 por 

100.000 hombres

2. En mujeres la principal subcausa de muerte por causas externas en el periodo comprendido entre 

2005 y 2016, fueron las Agresiones (homicidios) 

4.Seguridad 

alimentaria y 

nutricional

1. Para el año 2016 el municipio de La Capilla reportó un porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al 

nacer de 5,56% 

2. Las Condiciones transmisibles y nutricionales durante el periodo de estudio en el ciclo vital primera 

infancia ocuparon el primer lugar con una proporción de 52,93%

5. Sexualidad, 

derechos sexuales y 

reproductivos

1. La Capilla para el año 2016 fue de 77.78 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, esta 

tasa comparada con el año anterior mostró un aumento con una tasa de 31.91 nacimientos por cada 

1000 mujeres adolescentes.

2. el municipio de La Capilla para el año 2016 esta tasa correspondió a 38.04 por cada 1000 mujeres de 

10 a 19 años, comparada con los años anteriores mostró un aumento

6. Vida saludable y 

enfermedades 

transmisibles

1. La subcausa Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores fue la que presentó las tasas 

más altas de mortalidad, observándose en 9 de los 12 años analizados

2. Para el municipio de La Capilla el evento que presento letalidad en el año 2016 fue: Chagas, 

presentando una diferencia estadísticamente significativa con respecto al departamento.

7. Salud pública en 

emergencias y 

desastres

1. Los deslizamientos de los márgenes de las quebradas, especialmente en épocas de mayor 

precipitación producen taponamiento de los cauces y por consiguiente avenidas torrenciales que 

afectan a la población ribereña.

8. Salud y Ámbito 

laboral

1. El municipio tiene como principal actividad económica la agricultura, por tanto, los habitantes están 

expuestos a intoxicaciones y lesiones por falta de uso de elementos de protección personal para 

realizar las labores.

9.Gestion diferencial 

en poblaciones 

vulnerables

1.EL municipio La Capilla reporta 327 personas en condición de discapacidad, en donde el 57.80% son 

mujeres.

2.La tasa bruta de cobertura de educación categoría primaria, el municipio registró para el último año 

el 71,94%, encontrándose por debajo de la cobertura registrada por el departamento que fue de 

95,16%

3. En el municipio de La Capilla han ingresado un total de 23 personas víctimas de desplazamiento, de 

los cuales 10 son mujeres y 12 son hombres y 1 es personas de sexo no reportado

10. Fortalecimiento 

de la autoridad 

sanitaria

1. En el municipio el porcentaje de personas afiliadas a algún régimen del Sistema General de 

Seguridad Social para el año 2017 fue de 80,49%, 

2. El municipio de La Capilla en el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas 

insatisfechas alcanzo un 37,32%, la cual es mayor frente a la presentada por el Departamento (30,77%). 


