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PRESENTACIÓN 

 

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en 

el cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la 

construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública 

(PTSP), es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS. Razón por la cual, el municipio elabora el Análisis 

de Situación de salud del Municipio teniendo en cuenta la Guía conceptual y metodológica con el modelo 

de Determinantes Sociales de la Salud – DSS, y la plantilla para la construcción del documento elaboradas 

por el Ministerio de salud y Protección Social. 

 

 

El documento  ASIS, está estructurado en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos 

territorial y demográfico; la segunda parte es, el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la 

tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud de acuerdo a los lineamientos dados en la guía. 

 

A continuación se presenta el Análisis de Situación de salud del Municipio de Chitaraque el pretende dar una 

mirada global  del contexto de salud del municipio y los determinantes que intervienen en este, los cuales 

deben ser tenidos en cuenta, por los tomadores de decisiones,  en el momento de realizar  la planeación 

municipal 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ESE Centro de Salud Chitaraque presenta el análisis situacional en salud (ASIS) 2016, el objetivo de este 

documento es convertirse en una herramienta fundamental que los componentes técnicos y políticos requieren 

para los procesos de gerencia y toma de decisiones en salud; tomando en consideración lo anterior  se  

analizarán las condiciones de vida, las causas y el nivel de los procesos de salud, estudiando grupos 

poblacionales de acuerdo con el sexo, edad y nivel sociodemográfico, entre otros incluyendo el contexto 

histórico, geográfico demográfico, social económico, cultural político y epidemiológico.  

 

Cada uno de estos contextos en el presente documento determinará la toma de decisiones frente a la salud 

de la población del municipio, necesidades y prioridades de salud. 

 

 La información aquí plasmada fue tomada de SISPRO –  DANE entre otros qu ienes  aportaron datos 

base para la construcción de los indicadores, este documento tiene como propósito convertirse en una 

herramienta útil para la población que necesita acceder a la información básica en salud por lo que se 

incluyen datos demográficos, sociales, de natalidad, de morbilidad y de mortalidad. 

 

 Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos, incluyendo una línea base de la situación en salud de la 

población y las metas; se reflejará en un buen estudio que se utilice para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población y los planes de acción de intervenciones individuales y colectivas. 
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METODOLOGÍA 

 

Los resultados presentados en el documento de ASIS 2012 de Chitaraque- Boyacá, corresponden a 

información recolectada de datos primarios y secundarios.  

A continuación se detalla las fuentes a utilizar en cada capítulo: Se usó como fuentes de información las 

RIPS de consulta, Proyecciones  y  estimaciones DANE,  Estadísticas  vitales  Nacidos  vivos  y  

Defunciones,  Indicadores  de  salud,  SIVIGILA,   y  Encuesta  Nacional Demografía y Salud, Encuesta 

Nacional de Situación Nutricional, estimaciones y proyección de la población de los censos y los indicadores 

demográficos para el análisis del contexto demográfico.  

 

Para el análisis de la mortalidad del municipio de Chitaraque, se utilizó la información del periodo entre el 

2005 al 2014, de acuerdo a las bases de datos de Estadísticas 11 vitales (nacimientos y defunciones), 

consolidadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. Se realizó una 

presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores de salud con 

medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada por edad, 

Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, tasa específicas de mortalidad por el método directo, razón de 

razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., 

todo esto a través de la hoja de cálculo Excel.  

 

Para el análisis de las desigualdades en salud y sociales en salud, se estimó las diferencias relativas, tales 

como el cociente de tasas extremas, cociente ponderado de tasas extremas, el riesgo atribuible poblacional, 

el riesgo atribuible poblacional relativo (%) y las diferencias absolutas a través de la diferencia de tasas 

extremas, diferencia ponderada de tasas extremas, según el caso empleando el paquete estadístico Epidat 

versión 4.0.  

 

Para el análisis de morbilidad se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de 

Servicios – RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto costo 

del Ministerio de Salud y Protección Social, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional 

de Salud y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio.  

 

El periodo del análisis para los RIPS fue del 2009 al 2015; para los eventos de alto costo y los eventos 

precursores fue el periodo comprendido entre el 2008 al 2015 y los eventos de notificación obligatoria desde 

el 2007 al 2014; Se estimaron las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y 

otras medidas como la razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad para estas 

medidas se les estimó los intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., 

para las estimaciones se utilizó la hoja de cálculo Excel.  
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SIGLAS 

ASIS: Análisis de la Situación de Salud 

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 

CAC: Cuenta de Alto Costo 

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

Dpto: Departamento 

DSS: Determinantes Sociales de la Salud 

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 

ERC: Enfermedad Renal Crónica 

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 

HTA: Hipertensión Arterial 

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 

INS: Instituto Nacional de Salud 

IRA: Infección Respiratoria Aguda 

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 

LI: Límite inferior 

LS: Límite superior 

MEF: Mujeres en edad fértil 

Mpio: Municipio 

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

No: Número 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS. Organización Panamericana de Salud 

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  

PIB: Producto Interno Bruto 

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

TB: Tuberculosis 

TGF: Tasa Global de Fecundidad 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano 
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

 

El primer capítulo caracteriza el territorio en los contextos territorial y demográfico en el ámbito municipal. Se 

utilizó la información más reciente disponible para conocer la relación entre la población, el territorio, su 

ambiente y la sociedad, lo cual permitió visibilizar los factores determinantes del estado de salud de la 

población. 

 

1.1 Contexto territorial 

 

1.1.1 Localización 

 

El municipio de Chitaraque se localiza en la parte noroccidental del departamento de Boyacá, en la 

denominada  parte baja de la provincia de Ricaurte, distante  de  la  capital  departamental  Tunja  104,6 

kilómetros, recorriendo entre otros los municipios de Moniquirá, Barbosa y Gûepsa en el departamento de 

Santander, San José de Pare y Santana, a lo largo de la troncal Bogotá – Bucaramanga, conocida en la 

región como carretera Bolivariana. Ver Mapa 1. Localización General del municipio de Chitaraque. 

Chitaraque asemeja una península boyacense incrustada en el sur del departamento de Santander y limita 

con los municipios de Gambita y Suaita en este departamento y los municipios de Togüi, San José de Pare y 

Santana en el departamento de Boyacá. 

Ubicación del municipio de Chitaraque: hace parte de la provincia de Ricaurte y de la denominada zona de 

Ricaurte Bajo, constituida por los municipios boyacenses de la hoya del río Suárez: Arcabuco, Moniquirá, 

Togüí, San José de Pare y Santana, además del propio Chitaraque, región geográfica y homogénea conocida 

como la hoya del río Suárez, que integra municipios de los departamentos de Boyacá y Santander (Puente 

Nacional, Barbosa, Guepsa, Suaita), cuya población tiene características culturales, económicas y sociales de 

enorme similitud. 

El territorio municipal se localiza en las planchas 151 III C, 151 III D, 171 I A, 171 I B, 171 I C y 171 I D, a 

escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC y sus coordenadas límites son las siguientes: 

Coordenadas planas Coordenadas Geográficas 

 

Norte 1.164.092 Latitud máxima 6° 4´ 57.32” Sur 1.142.948 Longitud máxima 73° 29´ 56.1” Oeste 1.064.429 

Latitud mínima 5° 53´ 28.52” Este 1.078.370 Longitud mínima 73° 22´ 23.65”. 
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Mapa 1. Localización del municipio de Chitaraque en el departamento y la provincia. 

 

 

 

Fuente Cartográfica: IGAC 

El municipio tiene una extensión de 154,3384 km2, se encuentra dividido en 15 veredas que conforman el 

área rural correspondiendo a 99,90% de la extensión municipal y el restante 0,10%, constituye la zona 

urbana. 

 

Tabla 1.Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, Municipio 

Chitaraque Boyacá, 2016 

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

CHITARAQUE 
0,1532 

km2 
0.10% 154,1852 99.90% 

154,338

4 
100 % 

Fuente: Sistema de información MPS-SISPRO. 

 

El municipio de CHITARAQUE está conformado por quince (15) veredas: Buenavista, Guamos y Laderas, 

Guayacán y Peña Palmichal Alto y Bajo, Potrero Grande Cápita y Villabona, Gacio y Galapal, Motavita, 

Páramo y Resguardo de Blancos, Resguardo de indígenas y Santo Domingo, Tumechico, Tumegrande, 

Santa Bárbara. 

 

El casco urbano del municipio está conformado por tres barrios (Villa Leticia, Villa de San Carlos y Yesid 

Aranda) 
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El municipio de Chitaraque asemeja una península boyacense incrustada en el sur del departamento de 

Santander y limita con los municipios de Gámbita y Suaita en este departamento y los municipios de Togüí, 

San José de Pare y Santana en el departamento de Boyacá.  

 

Mapa 2. División política administrativa y límites, Municipio Chitaraque, Boyacá, 2016 

 

 
Fuente: Oficina de Planeación Municipal. 

1.1.2 Características físicas del territorio 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CULTURALES 

 

De inconfundibles orígenes indígenas y según los historiadores, entre ellos, Ramón Correa, la población fue 

fundada como pueblo doctrinero el 1 de enero de 1621 por Francisco Roque y Calvo, sin que se conozca 

con certeza el día de su exaltación oficial como asentamiento social política y administrativamente 

organizado. 

 

En lenguaje chibcha CHI-TA-RA significa, nuestro, labranza y nombre del demonio respectivamente. QUE, 

es un nombre propio posiblemente el de un zaque con gran influencia y poder en el amplio territorio de los 

Muiscas que en esos tiempos se extendía hasta lo que en la actualidad pertenece al vecino departamento de 
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Santander y parte de la República Bolivariana de Venezuela.  Sin embargo, existe otra interpretación 

lingüística de su significado. Para el arqueólogo Virgilio Becerra de la Universidad Nacional, al igual que 

para el historiador Joaquín Acosta Ortegón, Chitaraque significaría “Nuestra vigorosa labranza de atrás” 

que correspondería con su localización en los confines del territorio muisca. 

 

Habitado en la época de la colonia por mestizos, producto genético de la presencia de españoles en tierras 

indígenas, el caserío se configuró como asentamiento humano de encomenderos y su vecina Santana, se 

erigió como parroquia eclesiástica desde donde oficiaba el Sacerdote para las dos comunidades 

cristianas Don Narciso Franco, por mandato del Virrey Don Manuel Antonio Flores y el Arzobispo de 

Santa Fé de Bogotá, Agustín Alvarado y Castillo, mandato fechado el 30 de mayo de 1777 y refrendado el 2 

de junio del mismo año. 

 

Como  en  los  demás  pueblos,  las  autoridades  civiles  y  eclesiásticas  encomiendan  a  sus  municipios  a 

diferentes santos, de acuerdo con factores históricos, religiosos o de tradición oral que hayan marcado con 

mayor incidencia el devenir de la región. Es así como se rinde homenaje de devoción y respeto al llamado 

apóstol de los negros, San Pedro Claver, de quien se asegura transitó por estas tierras durante su 

peregrinaje en la época de la Colonia, sin que esta aseveración se haya podido confirmar plenamente. 

 

En consecuencia, las autoridades acordaron elegir a San Pedro Claver como el patrono del municipio y 

celebrar sus fiestas anuales el día 9 de septiembre. A partir del 2007 el Honorable Concejo Municipal 

aprobó la celebración del onomástico junto con la celebración de las fiestas del Santo Patrono del municipio. 

 

La fiesta del Corpus Cristi se celebra con gran devoción, donde participa la comunidad en general. Se 

engalanan el parque principal con arcos los cuales son adornados con frutos y flores que se cultivan en la 

región; para dar comienzo a esta conmemoración, se celebran la santa misa en la iglesia, luego se realiza la 

procesión con el Santísimo alrededor del parque donde se bendicen todos los productos con que se han 

realizado los arcos como naranjas, mandarinas, zapotes, papayas, guanábanas, pitahayas y otros 

cultivos que se producen en la región como caña, maíz, plátano, yuca, café, entre otros, animales 

domésticos como pavos, patos y gallinas y gran variedad de flores como las orquídeas y las heliconias. 

 

 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La actividad económica gira en torno a dos renglones productivos principales, la agricultura de la caña 

panelera,  las actividades agropecuarias de subsistencia y la actividad ganadera de tipo extensivo, con una 

densidad que oscila entre 0.7 y 0.3 animales por hectárea, se desarrolla en todas aquellas laderas con 

pastos yaragua, brachiara, pegapega, falso poa, gordura y otros. A lo largo de todo el municipio, se 

combina el cultivo de la caña y en   algunas veredas aparece la actividad ganadera  pero sin ninguna 

connotación económica importante. La desventaja del predominio del monocultivo, en este caso la caña 

panelera en el municipio consiste en una elevada sobreproducción acarreando posteriormente 

consecuencias en la baja de precios. 
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Desde tiempos inmemoriales, la venta de productos agropecuarios traídos desde las diferentes veredas del 

municipio, se realiza todos los días domingos con buenas ofertas para el consumidor. Anteriormente el 

mercado se llevaba a cabo en el parque principal “Julio Robles Sosa”, pero desde hace algún tiempo, se 

realiza en las instalaciones de la plaza cubierta localizada en la parte alta del pueblo y bautizada con 

el nombre de “Clarita”. 

 

La estructura económica se fundamenta en el aprovechamiento de las tierras de cultivo y la ganadería, esta 

última en poca escala. Las siembras de yuca, plátano, café, maíz, naranja, piña, aguacate y pitahaya, entre 

los productos más representativos que anteriormente ocupaban un significativo espacio en el renglón de la 

economía campesina de la región, hoy en día han cedido terreno importante para ocupar un alto volumen de 

hectáreas en el cultivo de la caña panelera, producto que tras afianzarse en toda la zona, se constituye en la 

principal fuente de generación de empleo y de ingresos de los campesinos, pese a considerarse como un 

monocultivo, de procesamiento artesanal en más de un centenar de trapiches y de su desordenada siembra 

que genera, cíclicamente, delicados problemas de inestabilidad en los precios de la panela y 

productos finales. 

De las aproximadamente 14.000 hectáreas de tierra para cultivo, cerca del 55% de ellas están destinadas a 

la explotación de la agricultura y un 35% a la cría de ganado bovino, mular, asnal y caprino. 

 

Según estimativos recientes del anuario estadístico de Boyacá, Chitaraque saca a los mercados regionales 

un promedio de 25.000 toneladas de panela año y otros productos. 

 

La molienda de la caña panelera, considerada uno de los símbolos más representativos que ocupa al 

campesino se puede considerar como un verdadero ritual por las características que encierra toda su faena. 

 

En proceso manual, la caña se introducía de tal forma que quedara prensada por los dos rodillos que 

giraban simultáneamente y así extraían el jugo, que luego era introducido por canaletas hasta las pailas de 

cobre dispuestas sobre estufas alimentadas por leña, siendo sometido este jugo a altas temperaturas para 

alcanzar, poco a poco, el punto de cocción y consistencia ideal para convertirse en la miel que luego se 

dejaría enfriar para envasarla en los zurrones de cuero y ser transportada a los diferentes mercados. Se 

estima que en la región existen cerca de 100 trapiches, entre tecnificados y rudimentarios que continúan 

procesando y almacenando la miel destinada a la fabricación de la panela. 

 

ALTITUD Y RELIEVE 

 

Altitud: Media de 1575 m.s.n.m 

 

Relieve: El relieve del territorio del departamento de Boyacá pertenece al sistema andino, distinguiéndose a 

nivel macro las unidades morfológicas valle del río Magdalena, cordillera Oriental, altiplano y piedemonte de 

los llanos orientales. El valle del Magdalena medio, en la parte occidental del departamento, comprende las 

tierras bajas y planas entre el río Magdalena y la vertiente occidental de la cordillera Oriental, con alturas 

inferiores a 500 metros sobre el nivel del mar; se le conoce también con el nombre de Territorio Vásquez.  
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En el departamento de Boyacá se destacan en orden ascendente tres áreas pluviométricas: el altiplano 

central, de menor lluviosidad, con promedios anuales del orden de 1.000 mm, y las vertientes altas en ambos 

flancos de la cordillera Central, con promedios anuales inferiores a 2.500 mm; el altiplano central presenta un 

régimen de lluvias bimodal caracterizado por dos períodos que se presentan entre abril y junio, y octubre y 

noviembre; el resto del año se considera como período seco aun cuando se presentan lluvias aisladas. Por lo 

variado de su relieve se presentan todos los pisos térmicos desde el nivel, en la sierra nevada del Cocuy, 

hasta el cálido, en el Territorio Vásquez y la vertiente oriental de la cordillera Oriental. 

 

Mapa 3. Geografía, Municipio Chitaraque Boyacá, 2016. 

 

Fuente: Oficina de Planeación Municipal 2014. 

HIDROGRAFÍA  

 

La red de drenajes en el municipio de Chitaraque, es controlada por el río Lenguaruco, que desemboca al río 

Suárez que a su vez se une con el río Chicamocha y forman el río Sogamoso, afluente del Magdalena. 
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En la parte sur del municipio, vereda Santo Domingo, existe una pequeña área drenada correspondiente a 

parte del nacimiento del río Togüi; ubicada en el territorio de Chitaraque, con una extensión de 109.5 

hectáreas, de la vertiente de este río. El sistema corre en sentido Sur Norte, los ríos, quebradas y arroyos casi 

siempre son permanentes, puesto que la precipitación es abundante; así como las condiciones climáticas y la 

cobertura de vegetación natural, influye para que estas corrientes se mantengan con agua durante todo el 

año. Entre los principales ríos y afluentes que se encuentran en este sector se pueden mencionar los 

siguientes:  

 

Río Lenguaruco. Sirve de límite entre Boyacá y Santander en la parte Norte del municipio, con un recorrido 

aproximado por la jurisdicción del municipio de 5 kilómetros y tiene como afluentes importantes en este sector 

el río Riachuelo y el río Huertas, que interceptan al Lenguaruco, en jurisdicción del municipio de Chitaraque. 

El área drenada directamente al curso del río Lenguaruco, es de 597.5 hectáreas; que equivalen al 3.81 por 

ciento del área total del municipio y se ubica en la parte baja, al norte; drenando la vereda de Guayacán y 

Peña; correspondiendo al límite con el municipio de Santana; la quebrada que le llega al Lenguaruco, en esta 

zona es la Cachipalla y algunas otras menores. 

 

 Río Huertas. Lo forman el río Porquerás y el río Gambita, el río Huertas sirve de límite entre los 

departamentos de Santander y Boyacá, en la zona oriental de Chitaraque. Con un recorrido aproximado de 9 

kilómetros, desde el punto de convergencia de los ríos Porqueras y Gambita, hasta la desembocadura en el 

río Lenguaruco, en territorio de Chitaraque. En el municipio drena la vertiente occidental en las veredas de 

Potrero Grande; Capita y Villabona y Guamos y Laderas. Algunos drenajes subsidiarios de la vertiente 

occidental son las quebradas: El Tejar, Capita, Maracas, El Bosque; El Tigre, Guacharo, Los Guamos, Agua 

Dulce, cañada Guantiras, y otras corrientes menores.  

 

Río Porqueras. Nace en la parte alta de la vereda Guamos y Laderas, a 2600 m.s.n.m. es el mismo río 

Huertas, ya que en la parte de su nacimiento y parte de su recorrido se le denomina Porqueras; 

correspondiendo al municipio la vertiente occidental que sirve de limite, en la parte oriental entre Boyacá y 

Santander. Drena todas las aguas de la vereda Guamos y Laderas, antes de unirse con el río Gambita; 

algunos de sus afluentes son: La quebradas San Cristóbal, Seca, La Chorrera, Aguablanca. La Burrera, 

Curubeja, San Antonio, La Sarna, Cara de perro, La Chorrera, Las Delicias, Seca, San Cristóbal, Risaca. El 

área de la vertiente occidental del río Huertas desde su nacimiento, en el Alto Las Alturas, vereda Guamos y 

Laderas hasta la desembocadura en aguas del Lenguaruco, en la vereda Potrero Grande, es de 5.122.9 

hectáreas, que corresponden al 32.72 por ciento del área municipal.  

 

Río Togui. En territorio de Chitaraque se ubica parte del nacimiento del río Togui, en la vereda Santo 

Domingo, en límites con el municipio de su mismo nombre; Loma Peña Blanca, sector San Miguel; allí nacen 

las quebradas: Barajas; El Medio y otras corrientes menores, a 2.800 m.s.n.m. Esta zona tiene una extensión 

de 109.5 hectáreas, lo que representa el 7,0% del área de Chitaraque. 

 

 MICROCUENCA DEL RIO RIACHUELO Es la más importante para el municipio de Chitaraque desde varios 

aspectos: por la mayor extensión que ocupa, por irrigar el mayor porcentaje de la zona habitada, y por ser la 
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principal fuente de agua para todas las necesidades de uso doméstico, irrigación y abrevaderos para un 90 % 

de la población que habitan el territorio rural y área urbana, ya que recorre en una dirección Sur Norte el 

municipio por la parte central; en toda su extensión, así como las quebradas y arroyos que lo conforman, 

mencionamos algunas de estas quebradas, en la tabla 35. El río nace en la parte alta de la vereda Santo 

Domingo sobre los 1.900 m. s. n. M., sus aguas son de excelente calidad durante el verano o algunos días 

después de haber dejado de llover; en épocas de lluvia, se incrementa notablemente su índice de turbidez. 

Este drenaje recibe varios nombres en muy corta distancia, pero se considera justo reconocimiento darle un 

solo nombre en todo su recorrido: Río Riachuelo, puesto que nace en jurisdicción de Chitaraque, constituye la 

fuente más importante de agua para el municipio a nivel rural y urbano, y recorre todo el municipio, hasta su 

desembocadura en el río Lenguaruco. Su ronda se encuentra protegida por tramos, como en la parte alta 

donde aún existe el bosque nativo, pero viene siendo intervenido, expandiendo la actividad agropecuaria 

(potrerización), en la mayor parte de su recorrido, sus bosques se han talado, facilitando el socavamiento de 

los taludes próximos a su cauce y enturbiando la calidad de sus aguas, y desestabilizando sus laderas; es 

importante anotar que a este cauce, son vertidas las aguas pluviales y servidas de la cabecera municipal, sin 

que se les halla tratado. A él convergen diferentes quebradas, las mencionamos en la tabla 35: Se puede ver, 

por el número, la gran cantidad de agua que brota en la parte alta de Santo Domingo y Guamos y Laderas. En 

esta microcuenca del río Chitaraque, existe más del 90% de viviendas del sector rural, y se encuentra el 

casco urbano del municipio. Se definen los parámetros morfométricos básicos de la microcuenca del río 

Riachuelo, en la tabla 36. El área de la microcuenca del río Riachuelo es de 8.837.1 hectáreas; que equivale 

al 56.44%, del área total del territorio de Chitaraque. 

 

Mapa 4. Hidrografía, Municipio Chitaraque Boyacá, 2016. 

 

Fuente; SISPRO-IGAC 2011 
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Zonas de riesgo y amenazas: El municipio de Chitaraque se relaciona con factores tales como la 

contaminación de agua, tierra, contaminación acústica de fuentes de agua, tierra, deforestación uso de 

pesticidas, uso inadecuado de suelos, entre otros. 

Desafortunadamente el área rural es la más susceptible de verse afectada por los diferentes factores de 

contaminación ya que no hay buena cultura para el cuidado y preservación del ecosistema. 

 

AGUA 

Factores de contaminación el principal factor de contaminación está relacionado con la actividad económica 

principal de la región. Factores de Deterioro: Las principales son la contaminación de las fuentes de agua y 

las quemas que realizan de los desechos de la caña. 

 

AIRE 

La contaminación del aire está directamente relacionada a la industria panelera.  

 

TIERRA 

Drenaje: Relacionado al desecho de las basuras a campo abierto en el área rural por el sistema inapropiado 

de disposición de las basuras. 

Mapa 5. Zonas de riesgo, Municipio Chitaraque, Boyacá,2016 

 

Fuente: Oficina de Planeación Municipal. 
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1.1.3 Accesibilidad geográfica 

 

En la siguiente tabla se presenta la información de la accesibilidad a las diferentes veredas o sectores a la 

cabecera municipal, condiciones del parque automotor y facilidades de transporte.  

 

La accesibilidad a las diferentes veredas o sectores a la cabecera municipal, condiciones del parque 

automotor y facilidades de transporte. La distribución territorial se aprecia en las tablas indican la extensión de 

cada una de las veredas y el centro urbano, además de información relacionada con el perímetro y 

localización y límites. 

 

 

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 

municipios vecinos, Municipio Chitaraque Boyacá, 2016 

 

Municipio 

Tiempo de 

traslado entre 

el municipio y 

su municipio 

vecino* 

Distancia en 

Kilómetros entre 

el municipio y su 

municipio 

vecino* 

Tipo de transporte 

entre el municipio 

y el municipio 

vecino* 

Tiempo estimado del 

traslado entre el 

municipio al 

municipio vecino* 

Horas Minutos 

CHITARAQUE 
GAMBITA 

SANTANDER 
27.222 VEHICULO 

AUTOMOTOR 
1 h 5 Min. 

CHITARAQUE 
SAN JOSE DE 

PARE 
16 VEHICULO 

AUTOMOTOR 
 35MNT 

CHITARAQUE TOGUI 18.453 VEHICULO 

AUTOMOTOR 
1 h  

CHITARAQUE SANTANA 8.697 VEHICULO 

AUTOMOTOR 
 20 min. 

CHITARAQUE 
SUAITA 

SANTANDER 
15 VEHICULO 

AUTOMOTOR 
 40 min. 

 

Fuente: Plan de desarrollo Territorial 
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Mapa 6. Vías de comunicación, Municipio Chitaraque Boyacá, 2016. 

 

Fuente: SISPRO-IGAC 2011 

 

 

En la siguiente tabla se presenta la información de la accesibilidad a las diferentes veredas o sectores, a la 

cabecera municipal, condiciones del parque automotor y facilidades de transporte.  

 

A las veredas la comunidad se desplaza en motos, carros, caballo, las carreteras no son de buen acceso y 

algunas son retiradas del pueblo con difícil accesibilidad, el servicio público solo por la vía que va para el 

municipio de Togüi. 
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Tabla 3 . Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera municipal, 

Municipio Chitaraque Boyacá, 2016 

 

Fuente: Oficina de Planeación Municipal 2015. 

 

 

 

 

 

Barrios y veredas 

Tiempo de 

llegada desde el 

barrio o vereda a 

la cabecera 

municipal, en 

minutos. 

Distancia en 

kilómetros desde 

el barrio o 

vereda a la 

cabecera 

municipal. 

Tipo de transporte desde 

el barrio o vereda a la 

cabecera municipal 

BUENAVISTA Y ANACOS 30 mnt 12.038 VEHICULO AUTOMOTOR 

CAPITA Y VILLABONA 60 mnt 14.751 VEHICULO AUTOMOTOR 

GUAMOS Y LADERAS 1  hora½ 36.430 VEHICULO AUTOMOTOR 

GACIO Y GALAPAL 15 mnt 10.415 VEHICULO AUTOMOTOR 

GUAYACAN  Y PEÑA 15 mnt 11.970 VEHICULO AUTOMOTOR 

PALMICHAL (ALTO Y 

BAJO) 
20-30 mnt 22.096 

VEHICULO 

AUTOMOTOR 

PÁRAMO 60 mnt 17.320 VEHICULO AUTOMOTOR 

POTRERO GRANDE 20 mnt 12.598 VEHICULO AUTOMOTOR 

RESGUARDO DE 

BLANCOS 
10mnt 17.650 VEHICULO AUTOMOTOR 

RESGUARDO DE 

INDIGENAS 
20 mnt 11.895 VEHICULO AUTOMOTOR 

TUMECHICO 30 mnt 10.139 VEHICULO AUTOMOTOR 

TUMEGRANDE 40 mnt 9.456 VEHICULO AUTOMOTOR 

SANTO DOMINGO 60 mnt 11.784 VEHICULO AUTOMOTOR 
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1.2 Contexto demográfico 

 

Población total 

 

El municipio de Chitaraque, según el DANE para el año 2016 tiene una población total de 5.596 habitantes, 

que equivale al 0.4% de la población departamental,  se observa una disminución de 1115  habitantes con 

respecto al año 2005 y  se espera que para el año 2020 la población disminuya en 392 habitantes. 

 

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 

 

La densidad poblacional del municipio de Chitaraque  es de 36,1 personas por kilómetro cuadrado, 

comparado con los municipios de San José de Pare (66,99), Santana (105,8) y Togüi (43,64) es el que 

presenta una densidad poblacional baja. 

 

Mapa 7. Densidad poblacional, Municipio Chitaraque Boyacá, 2016. 

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 

Población por área de residencia urbano/rural. 

 

Según proyecciones DANE, para el año 2016 en el municipio de Chitaraque el 79.8%  (5.596 habitantes) de la 

población reside en el área rural, mientras que el 20.2 % (1.129 habitantes) restante, reside en la cabecera 

municipal.  
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Tabla 4. Población por área de residencia, Municipio Chitaraque Boyacá, 2016 

 

Municipio 

Población cabecera 

municipal 
Población resto Población 

total 

Grado de 

urbanización  
Población Porcentaje Población Porcentaje 

Chitaraque 1129 20,2% 4467 79,8% 5596 20,2% 

Fuente: PROYECCIONES DANE 2016 

 

Grado de urbanización: 

El grado de urbanización del municipio de Chitaraque para el año 2016 es del 20.2%.  

Número de viviendas:  

 

Según datos e información de la oficina de Planeación Municipal hay 1.545 viviendas, de las cuales 1.261 

(81,61%) pertenecen al área rural dispersa y 284 (18,38%) se encuentran en la cabecera municipal, en 

general estas viviendas presentan en buenas condiciones.  

 

Se analizaron los datos de las condiciones de la vivienda utilizando la herramienta SICAPS: El municipio de 

Chitaraque cuenta con 1.332 familias caracterizadas por el SICAPS (sistema de información de base 

comunitaria), estas se clasifican así:  95.52% familia con vivienda, casa o apartamento; 4.39% familia tipo 

apartamento; 0.07% familia con viviendas improvisadas; 61,26%  familia que tiene casa propia; según las 

condiciones de vivienda de la población se puede evidenciar que el 64.17% habitan en viviendas donde 

hay humo, el 48,46% consumen agua de acueducto, el 48,44 consumen agua de pozos y el 1,24% consume 

agua lluvia, en cuanto a las familias que reciclan la basura encontramos el 62,36%, con servicios públicos 

domiciliarios 12,53% y familias donde queman la basura 13%; desde este punto de vista se debe intervenir 

en la buena y adecuada clasificación de las basuras para así evitar la contaminación del medio ambiente. 

 

Número de hogares 

Según base de datos SISBEN a corte de diciembre de 2015 Chitaraque cuenta con 1706 hogares, 

conformados en promedio por cuatro personas. 

 

Población por pertenencia étnica   

 

En el municipio de Chitaraque el 99.9% de su población no pertenece a ninguna etnia, el 0 ,03% de su 

población es de la etnia afrocolombiano y con un 0,1% de población indígena. 
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Tabla 5 . Población por pertenencia étnica, Municipio Chitaraque Boyacá, 2016 

 

Pertenencia étnica 
Total por 

pertenencia étnica 

Porcentaje de la población 

pertenencia étnica 

Indígena  1 0,01 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 

Providencia  
0 0 

Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o 

Afrodescendiente  
2 0,03 

Ninguno de las anteriores  5684 99.9 

TOTAL POBLACION 5687 100% 

Fuente: DANE, CENSO 2005 

1.2.1 Estructura demográfica 

 

La pirámide  poblacional del municipio de Chitaraque presenta una forma estacionaria moderna, caracterizada 

por el descenso de la natalidad, el cual se evidencia en el  estrechamiento de  la base en el año  2016  en 

comparación con el 2005.  Para el año 2016 se observa que hay un  aumento significativo en los grupos de 45 

a 80 años. La distribución según sexo muestra que  para el año 2005 había más hombres que mujeres, 

manteniendo la tendencia en el 2016, donde priman los hombres. 

 

Para el año 2016 la mayor proporción de población se encuentra en  edades de 10 a 14 años incluyendo 

hombres y mujeres. Se deben encaminar acciones  a la promoción de la salud y prevención de embarazos 

en adolescentes, brindando educación sobre derechos sexuales y reproductivos, estilos de vida saludable, 

hábitos en salud oral  y consulta diferenciada para adolescentes y jóvenes. 

 

Se proyecta para el 2020 que la pirámide se vaya estrechando en su base y aumenta la población de edades 

más avanzada,  por lo tanto se debe trabajar en promoción de la salud y prevención de enfermedades 

crónicas, hábitos y estilos de vida saludables, para que las enfermedades de alto costo no tengan una alta 

prevalencia en nuestra población adulta mayor. 
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Figura 1. Pirámide poblacional, Chitaraque Boyacá, 2005 – 2016– 2020 

 
 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 

Población por grupo de edad 

 

La  población del municipio de Chitaraque por ciclo vital a través de los años 2005, 2016 y 2020, mostró 

que prevalece la adultez (27 a 59 años) con un 37.1% a comparación del año 2005 (35.9%), va en aumento y 

para el año 2020 refleja un aumento en la población (37.5%). Como segundo grupo prevalente para los años 

2016 y 2020 se encuentra  la persona mayor (mayor de 60 años) que presenta aumento significativo 

pasando de un 13,6%  en 2005 a un 20,6%  en el 2016 y se espera que para el 2020 alcance  el 23,3%. 

 

En la primera infancia, infancia y adolescencia en comparación del año 2016 al 2005  va en descenso, y 

continua con el mismo comportamiento para las proyecciones del año 2020, esto nos  lleva a tomar medidas 

dirigidas a mejorar los estilos de vida saludable, y consulta diferenciada para  Adolescentes y jóvenes. 

 

La distribución por ciclos vitales aunado con la  representación en la pirámide poblacional muestra como el 

municipio presenta un cambio demográfico importante y  cada día está aumentando su población adulta  y 
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persona mayor y se disminuye los jóvenes, adolecentes e infancia y primera infancia, por lo cual los planes 

se deben dirigir a la creación de programas de atención de la población mayor, y programas para mejorar las 

oportunidades laborales de la población joven con el fin de disminuir la emigración de los grupos jóvenes.   

 

Tabla 6 . Proporción de la población por ciclo vital, Chitaraque- Boyacá,  2005 – 2016 - 2020 

 

Ciclo vital 

2005 2016 2020 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Primera infancia (0 a 5 

años) 
871 13,0 563 10,1 493 9,5 

Infancia (6 a 11 años) 902 13,4 588 10,5 494 9,5 

Adolescencia (12 a 18 

años) 
910 13,6 630 11,3 553 10,6 

Juventud (14 a 26 

años) 
1.277 19,0 1.019 18,2 890 17,1 

Adultez ( 27 a 59 años) 
2.411 35,9 2.077 37,1 1.949 37,5 

Persona mayor (60 

años y más) 
935 13,9 1.152 20,6 1.214 23,3 

Total 6.711 100,0 5.596 100,0 5.204 100,0 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 

 

Por grupos etarios: 

 

En la distribución por grupo etario se observa desde e l  año 2005 y en  la p royecc ión  a  2020 una 

disminución de población para los  grupos de menor de un año,  de  1  a  4  años ,  de  5  a  14  años ,  

de  15  a  24  años  y  de  25  a  44  años . 

Para el grupo de 45 a 59 años, 60 a 79 años y 80 años y más en comparación del año 2005 a 2016 se 

observa un aumento de la población de este grupo etario, y para el año 2020 aumenta esta población de 

grupo etario. Es de resaltar que los grupos de 45 a 59 años y 60 a 79 en cuanto a proporción poblacionales 

Pasan de la posición de cuarta y quinta en 2005 a la segunda y tercera en 2016 y 2020. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se debe fortalecer la promoción de la salud y prevención de estilos de vida 

saludables para lograr impactar en esta población y lograr la disminución en la prevalencia de enfermedades 

crónicas y de alto costo teniendo en cuenta que para el año 2020 la población adulto mayor aumentara en 

relación al 2016. 
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Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Chitaraque- Boyacá, 2005 – 2016 

– 2020 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 

 

Población por sexo y grupo de edad: 

En el municipio de Chitaraque la población por sexo y grupo de edad muestra que para los grupos 

menores de un año hasta los de 45 a 59 años los hombres tiene mayor población, con mayor prevalencia 

en la edad de 25 a 44 años. Por el contrario para los grupos de 60 a 79 años hasta mayores de 80 años de 

edad las mujeres presentan la mayor proporción población. 

 

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad Chitaraque- Boyacá 2016 

 

Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 
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Otros indicadores demográficos  

 

La razón hombre/mujer: En el año 2005 por cada 114 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el 

año 2016 por cada 111 hombres, había 100 mujeres 

La razón de niños/mujer: En el año 2005 por cada 54 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad 

fértil (15-49años), mientras que para el año 2016 por cada 44 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en 

edad fértil 

El índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas,  33 correspondían a población hasta los 14 años, 

mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  26 personas 

El índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas,  21 correspondían a población de 15 a 29 años, 

mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  19 personas 

El índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas,  14 correspondían a población de 65 años y más, 

mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  21 personas 

El índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas,  42 correspondían a población de 65 años y 

más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  80 personas 

El índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  77 

personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2016 este grupo 

poblacional fue de  70 personas 

Índice dependencia infantil: En el año 2005,  59 personas menores de 15 años dependían de 100 personas 

entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2016 fue de  44 personas 

Índice de dependencia de mayores: En el año 2005,  18 personas de 65 años y más dependían de 100 

personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  27 personas 

Índice de friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto 

al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor 

de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 

se considera una población envejecida. Para el municipio de Chitaraque la población del año 2005 se 

considera joven pues posee un índice de friz de  174, mientras que para el 2016 y 2020  se trasforma en 

población adulta con índices de 148 y 150 respectivamente. 
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Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica, Chitaraque-Boyacá, 2005, 2016, 2020 

 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 6.711 5.596 5.204 

Población Masculina 3.571 2.945 2.730 

Población femenina 3.140 2.651 2.474 

Relación hombres: mujer 113,73 111,09 110 

Razón niños: mujer 54 44 44 

Índice de infancia 33 26 24 

Índice de juventud 21 19 19 

Índice de vejez 14 21 23 

Índice de envejecimiento 42 80 99 

Índice demográfico de dependencia 76,61 70,40 70,12 

Índice de dependencia infantil 58,68 43,88 40,24 

Índice de dependencia mayores 17,92 26,52 29,88 

Índice de Friz 173,97 148,05 149,95 

 

Fuente: DANE 2005  y proyecciones poblacionales 

1.2.2 Dinámica demográfica 

 

Tasa Bruta de Natalidad: mide  el efecto  de  la  fecundidad  sobre el crecimiento de  la población 

relacionando el número de nacimientos con la población total, en el municipio de Chitaraque la tasa más alta 

se observó los años 2005 y 2009 con 17.3 nacimientos por cada mil habitantes, seguido del 2013 con 15.5 

nacimientos por cada 1000 habitantes y la más baja en año 2011 con 11 nacimientos por cada mil habitantes, 

observándose que la tasa ha presentado un comportamiento variable con una tendencia hacia el descenso. 

Pasando de una tasa del año 2005: 17,3 al año 2014: 13.81 lo que vemos que la tendencia va en descenso. 

La tasa bruta de natalidad del municipio de Chitaraque al año 2014 (13.81) se observa por encima de la del 

departamento (12.43) por cada mil habitantes. 

 

Tasa Bruta de Mortalidad: La tasa de mortalidad indica que para los años 2005 a  2008 se ha mantenido 

estable, encontrando en el año 2009 el pico más alto durante los años estudiados (7,1 muertes por cada 

1.000 habitantes) y está muy por debajo de la tasa de natalidad, durante los siguientes años hasta 2014 

continua por encima de la presentada en 2008 y para el 2014 se ubicó  en 5,53 muerte por cada 100.000 

habitantes y se observa por encima de la del departamento (4.48 muertes por 1.000 habitantes) por cada mil 

habitantes. 

 

Tasa de Crecimiento Natural: En el año 2005 se observa el punto más alto con una tasa de crecimiento de 

13,3, por 1.000 habitantes disminuyendo en el año 2006 a 9,7 por 1.000 habitantes, en el año 2008 y 2009 se 

mantiene estable, pero para el año 2010 muestra una disminución (5,0 por 1.000 habitantes), sin embargo 
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para el año 2013 nuevamente se aumenta la tasa de crecimiento a  9,7 por 1.000 habitantes y para el año 

2014 vuelve a disminuir  logrando las  8.29 muertes por cada 1.000 habitantes  y al comprarla con el 

departamento  se observa por encima de este (7.45 muertes por cada mil habitantes). 

 

Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad,  Mortalidad  y Crecimiento Natural del 

Municipio de Chitaraque -Boyacá, 2005 a 2014 

Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 

Otros indicadores de la dinámica de la población 

 

Para los indicadores de dinámica poblacional se tuvo en cuenta el reporte del DANE, en el módulo 

estadísticas vitales, el último año con datos certificados es el 2014, por lo cual se realizaron cálculos de los 

últimos cinco años con los que se cuentan datos: 

 

Tasa general de fecundidad - TGF  entre 15 y 49 años: La tasa general de fecundidad ha presentado un 

comportamiento con tendencia al aumento pasando de 55,4 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 49 

años en el año 2010 a  71,36 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 49 años en el 2014, la tasa de este 

último año  en comparación a la tasa de fecundidad general del departamento para el año 2014 (51.71 

nacimientos por 1000 mujeres de 15 a 49 años), indica que nos encontramos en un nivel superior 

 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años: Los embarazos en menores de 14 

años en el municipio de Chitaraque estuvieron presentes en tres de los cinco años estudiados mostrando su 

mayor tasa en el año 2011 con  una tasa  7,75 nacimientos por cada mil mujeres de 10 a 14 años, para el 

año 2014 la tasa fue de 4,26 casos por cada mil mujeres de 10 a 14 años, que al comprarla con la 

departamental que fue de 1,37 muestra como el municipio dobla al comportamiento departamental. Lo cual 

hace necesario la intervención inmediata de esta problemática.  
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Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años: durante todo el periodo en estudio 

esta tasa ha sido la mayor tasa de Fecundidad para el municipio de Chitaraque,  presentando una   tasa   

específica de 116.5 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años  para el año 2014,  que en relación a 

años anteriores ha venido incrementando y que duplica la tasa especifica reportada por el departamento 

para este  años (56,9 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años),  lo que con l leva  a  pensar y 

reflexionar sobre las medidas preventivas para evitar los embarazos en adolescentes. 

 

Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población, Chitaraque Boyacá, 2010 a 2014 

Tasas de Fecundidad 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  entre 15 y 

49 años 
55,42 55,01 63,13 78,72 71,36 

Tasas Específicas de Fecundidad  en 

mujeres entre 10 y 14 años* 
0,00 7,75 0,00 4,17 4,26 

Tasas Específicas de Fecundidad  en 

mujeres entre 15 y 19 años* 
93,02 72,58 106,84 127,85 116,50 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 

1.2.3 Movilidad forzada 

 

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho 

Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este 

evento en  el municipio, pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, 

las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el 

municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la 

modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales. 

 

Para el año 2015 el  municipio de Chitaraque cuenta con una población víctima del desplazamiento forzado 

de 120  personas, de las cuales 65 son hombres, 53 son mujeres y uno no registra sexo. 

 

Observando por  ciclo vital que la población de mujeres de 25 a 29 años es la que representa el mayor 

número de personas (11),  seguido de mujeres 5 a 9 años  (10 personas), y en la población de hombre con 

mayor números de víctimas del desplazamiento encontramos en las poblaciones de 5 a 9 años, 15 a 19 

años, y 20 a 24 años (7personas por cada grupo de edad) 

 

En los grupos de edad 70 a 79 años no se observa población desplazada, por lo expuesto anteriormente   

debemos unirnos todos los entes municipales y trabajar mancomunadamente por el futuro y bienestar de 

esta población. 
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Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Chitaraque  Boyacá, 2015 

 

Fuente: Registro Único de Víctimas 2015, Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2015 

Conclusiones 

En el abordaje de la caracterización del Municipio de Chitaraque en los contextos territoriales y demográficos 

se evidencia  que el municipio de Chitaraque, según el DANE para el año 2016 tiene una población total de 

5.596 habitantes, se observa una disminución de 1115  habitantes. 

No. LGBTI 

victimizados 

de 

desplazamient

o

N° personas Proporción N° personas Proporción N° personas Proporción

 0 a 4 años 2 3,7736 3 4,6154 0 0

05 a 09 años 10 18,8679 7 10,7692 0 0

10 a 14 años 4 7,5472 5 7,6923 0 0

15 a 19 años 4 7,5472 7 10,7692 0 0

20 a 24 años 3 5,6604 7 10,7692 0 0

25 a 29 años 11 20,7547 5 7,6923 0 0

30 a 34 años 9 16,9811 6 9,2308 1 50

35 a 39 años 2 3,7736 5 7,6923 0 0

40 a 44 años 6 11,3208 4 6,1538 0 0

45 a 49 años 1 1,8868 6 9,2308 0 0

50 a 54 años 0 0 3 4,6154 0 0

55 a 59 años 0 0 3 4,6154 0 0

60 a 64 años 0 0 1 1,5385 0 0

 65 a 69 años 1 1,8868 2 3,0769 0 0

 70 a 74 años 0 0 0 0 0 0

75 a 79 años 0 0 0 0 0 0

80 años o más 0 0 1 1,5385 1 50

Total 53 44,2 65 54,2 2 1,666666667 0

Grupo de

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento
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La población  equivale al 0.4% de la población departamental, se espera que para el año 2020 la población 

disminuya en 392 habitantes. 

 

Según proyecciones DANE, para el año 2016 en el municipio de Chitaraque el 79.8%  (5.596 habitantes) de la 

población reside en el área rural, mientras que el 20.2 % (1.129 habitantes) restante, reside en la cabecera 

municipal.  

 

Según datos e información de la oficina de Planeación Municipal hay 1.545 viviendas, de las cuales 1.261 

(81,61%) pertenecen al área rural dispersa y 284 (18,38%) se encuentran en la cabecera municipal, en 

general estas viviendas presentan en buenas condiciones. 

 

Según base de SISBEN a corte de diciembre de 2015 Chitaraque cuenta con 1706 hogares, conformados en 

promedio por cuatro personas. estas se clasifican así:  95.52% familia con vivienda, casa o apartamento; 

4.39% familia tipo apartamento; 0.07% familia con viviendas improvisadas; 61,26%  familia que tiene casa 

propia; según las condiciones de vivienda de la población se puede evidenciar que el 64.17% habitan en 

viviendas donde hay humo, el 48,46% consumen agua de acueducto, el 48,44 consumen agua de pozos y el 

1,24% consume agua lluvia, en cuanto a las familias que reciclan la basura encontramos el 62,36%, con 

servicios públicos domiciliarios 12,53% y familias donde queman la basura 13%; desde este punto de vista se 

debe intervenir en la buena y adecuada clasificación de las basuras para así evitar la contaminación del 

medio ambiente. 

 

La pirámide poblacional del municipio de Chitaraque ilustra  en la primera infancia, infancia y adolescencia 

en comparación del año 2016 al 2005  va en descenso, lo que significa que para las proyecciones del año 

2020 sigue en disminución de la frecuencia relativa, esto nos  lleva a tomar medidas dirigidas a mejorar los 

estilos de vida saludable, y consulta diferenciada para  Adolescentes y jóvenes. 

 

Los embarazos en menores de 14 años en el municipio de Chitaraque estuvieron presentes en tres de los 

cinco años estudiados mostrando su mayor tasa en el año 2011 con  una tasa  7,75 nacimientos por cada mil 

mujeres de 10 a 14 años, para el año 2014 la tasa fue de 4,26 casos por cada mil mujeres de 10 a 14 años 

 

La distribución por ciclos vitales aunado con la  representación en la pirámide poblacional muestra como el 

municipio presenta un cambio demográfico importante y  cada día está aumentando su población adulta  y 

persona mayor y se disminuye los jóvenes, adolecentes e infancia y primera infancia, 

 

Para el grupo de 45 a 59 años, 60 a 79 años y 80 años y más en comparación del año 2005 a 2016 se 

observa un aumento de la población de este grupo etario, y para el año 2020 aumenta esta población de 

grupo etario. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se debe fortalecer la promoción de la salud y prevención de estilos de vida 

saludables para lograr impactar en esta población y lograr la disminución en la prevalencia de enfermedades 
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crónicas y de alto costo teniendo en cuenta que para el año 2020 la población adulto mayor aumentara en 

relación al 2016. 

 

La tasa de fecundidad del municipio de Chitaraque para el año 2014 es de 71.36 nacimientos por 1000 

mujeres de 15 a 49 años, en comparación a la tasa de fecundidad general del departamento para el año 

2014 (51.71)  nacimientos por 1000 mujeres de 15 a 49 años, lo que nos indica que nos encontramos en un 

nivel superior.  

 

Para el año 2015 el  municipio de Chitaraque cuenta con una población víctima del desplazamiento forzado 

de 120  personas, de las cuales 65 son hombres y 53 son mujeres. 

 

CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

 

Se realizó el análisis de la mortalidad por las grandes causas, AVPP Y ESPECIFICAS POR subgrupo Y, 

materno Infantil y de la niñez; así como la mortalidad atendida, eventos precursores, de alto costo y 

notificación obligatoria; y se finaliza con los determinantes intermedios y estructurales. El análisis incorporo 

variables que causan gradientes como el sexo, el área de residencia, grupo etario y etnia. 

 

2.1 Análisis de la mortalidad 

 

El análisis contempla el comportamiento de las defunciones según la agrupación 6/67 de la organización 

panamericana de la salud por grandes causas y subcausas, se realizó una estimación de tasas ajustadas por 

edad y sexo en el periodo comprendido entre 2005 y 2014, registradas oficialmente por el Departamento 

Administrativo Nacional De Estadísticas – DANE. 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

 

En el periodo comprendido entre el años 2005 al 2014, el municipio de Chitaraque reporto 324 defunciones,  

siendo el año 2009 el de mayor prevalencia con 45 casos, seguido del 2010 con 38 casos y en año con 

menos reportes fue el 2006 con 25 casos. 

 Ajuste de tasas por edades 

 

Para el municipio de Chitaraque, durante el período de estudio 2005 - 2014, el comportamiento de la 

mortalidad es variable, mostro que la gran causa que aporto la tasa más alta fue las demás causas 

mostrando un pico alto en el año 2009 (233,2) casos por 100.000 habitantes para el año 2014 esta gran 

causa reportó una tasa ajustada por edad de 148,5 por 100.000 habitantes, siendo la más alta de todas las 

grandes causas para este año. 
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La segunda gran causa fue las enfermedades del sistema circulatorio reportando un comportamiento 

constante y la tasa ajustada por edad más alta en el año 2005 (190,6 por 100.000 habitantes), para el año 

2014 la tasa ajustada por edad por esta gran causa fue de 141,7 por 100.000 habitantes siendo un poco 

inferior a la de las demás causas. 

 

 La tercera gran causa correspondió a causas externas que reportó la tasa ajustada por edad más alta en el 

año 2009 (109,4 por 100.000 habitantes) y un comportamiento constante de los años 2010 – 2014. 

 

 La gran causa neoplasias presentó el pico más alto en el año 2009 (112,8 por 100.000 habitantes) y un 

descenso durante el año 2010, sin embargo en los siguientes tres años reportó un descenso significativo. 

 

Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad Municipio de Chitaraque, 2005 – 2014 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres 

Para el municipio de Chitaraque, durante el período de estudio 2005 - 2014, el comportamiento de la 

mortalidad general en hombres mostró que la gran causa de mortalidad que aportó las tasas más altas fue las 

demás causas presentando un comportamiento oscilante y la tasa ajustada por edad más alta en el año 2009 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 21,6 29,6 16,4 10,2 12,2 33,9 16,7 93,3 32,5 29,5

Neoplasias 0,0 44,3 55,5 75,1 112,8 26,6 33,0 33,0 48,4 22,4

Enfermedades sistema circulatorio 190,6 107,0 112,9 115,8 166,0 169,4 131,7 147,1 145,8 141,7

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 0,0 16,0 28,5 33,8 109,4 66,3 79,4 72,9 71,0 49,6

Las demás causas 135,4 130,1 142,6 119,6 233,2 211,4 142,6 123,3 158,5 148,5

Signos y síntomas mal definidos 15,4 17,7 0,0 10,2 0,0 0,0 10,3 9,2 0,0 0,0
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(404,7 por 100.000 hombres), para el año 2014 esta gran causa reportó una tasa ajustada por edad de 244,1 

por 100.000 hombres presentando un descenso en comparación al año 2013 y ubicándose en la segunda 

causa de defunción para este año. 

La segunda gran causa que reportó las mayores tasas fue las enfermedades del sistema circulatorio 

reportando un comportamiento constante y la tasa ajustada por edad más alta en el 2013 con una tasa de 

247,5 por 100.000 hombres siendo inferior a la de las demás causas y al año 2014 se observa un descenso al 

213,7 por 100.000 hombres sin embargo constituye la mayor tasa de mortalidad del año 2014. 

 

 La tercera gran causa correspondió a causas externas que reportó la tasa ajustada por edad más alta en el 

año 2012 (134,6 por 100.000 hombres) y un comportamiento constante en los años 2009-2012, y continuando 

con un descenso en los dos últimos años. Para el año 2014 disminuye a 65,0 por cada 100.000 hombres. 

 

La gran causa neoplasias presentó el pico más alto en el año 2008 (108,2 por 100.000 habitantes) y una 

tendencia al descenso durante el periodo de estudio. 

 

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres,  Municipio de Chitaraque  2005-2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 23,9 30,4 29,7 22,9 27,1 0,0 0,0 181,6 48,5 56,5

Neoplasias 0,0 0,0 54,3 108,2 100,6 31,0 21,6 60,0 59,7 48,6

Enfermedades sistema circulatorio 172,8 155,0 183,6 130,2 160,8 236,2 231,9 183,4 247,5 213,7

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 0,0 28,9 32,9 62,4 129,0 128,1 103,1 134,6 99,1 65,0

Las demás causas 171,0 195,0 131,3 233,5 404,7 284,7 207,0 199,1 274,3 204,1

Signos y síntomas mal definidos 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0
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Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres 

Para el municipio de Chitaraque, durante el período de estudio 2005 - 2014, el comportamiento de la 

mortalidad general en mujeres mostró que la gran causa de mortalidad que aportó las tasas más altas fue las 

enfermedades del sistema circulatorio presentando un comportamiento oscilante y la tasa ajustada por edad, 

más alta en el año 2005 (207,7 por 100.000 mujeres), para el año 2014 esta gran causa ocupo el segundo 

lugar de mortalidad sin embargo reportó un aumento importante en comparación con el año 2013 con una 

tasa ajustada por edad de 76,9  por 100.000 mujeres.  

 

La segunda gran causa que reportó las mayores tasas fue las demás causas que reportaron comportamiento 

oscilante y la tasa ajustada por edad más alta en el 2007 con una tasa ajustada por edad de 162,9 por 

100.000 mujeres, viendo en el año 2008 un gran descenso con aumento nuevamente en el año 2010 con una 

tasa de 132,6 por 100.000 mujeres, y se ubicó como la primer causa de mortalidad en el año 2014 con 91,8 

muertes por cada 100.000 mujeres.  

 

La tercera gran causa correspondió a neoplasias que reportó la tasa ajustada por edad más alta en el año 

2009 (137,4 por 100.000 mujeres) y un comportamiento con tendencia al descenso en los periodos de años 

de estudio. Para el año 2014 la tercera causa de mortalidad la ocupo las causas externas con 27,6 muertes 

por 100.000 mujeres. 

 

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Municipio, de Chitaraque  2005 – 2014 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 19,0 24,0 0,0 0,0 0,0 64,0 37,0 0,0 15,4 0,0

Neoplasias 0,0 90,4 66,1 41,5 137,4 17,0 47,2 0,0 32,7 0,0

Enfermedades sistema
circulatorio

207,7 64,8 44,4 98,0 184,4 102,4 34,1 112,5 45,5 76,9

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 0,0 0,0 19,6 0,0 85,6 0,0 52,5 0,0 38,1 27,6

Las demás causas 95,8 67,6 162,9 0,0 53,0 132,6 77,7 33,9 51,8 91,8
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

El análisis de la carga de la enfermedad muestra el impacto que tiene para la sociedad las muertes de edad 

temprana, dentro de estas medidas se encuentran los años de vida potencialmente perdidos (AVPP) que 

corresponden a la suma de todos los años que habían vivido las personas que murieron por una causa 

determinada si hubieran vivido hasta una cierta edad, por tanto consideran el tiempo de vida que se pierde 

como resultado de una muerte prematura y tiene el efecto de otorgar mayor importancia a la vida que se 

pierde por enfermedades o eventos en los jóvenes, su medición permite establecer el impacto que tienen las 

distintas causas de muerte para realizar las intervenciones en salud pertinentes. 

 

En el municipio de Chitaraque para el periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 se registraron un total 

de 6.787 AVPP, siendo el año 2009 el que contribuyo con la mayor pérdida con 1.213 AVPP, y según causa 

la mayor pérdida de años se debe a las demás causas. 

 

El análisis de los AVPP durante el periodo 2005 al 2014 según gran causa 6/67 muestra que la principal 

perdida de años se debe a las demás causas con proporciones que van del 52% en el 2005 a 29%(2009) y 

para el 2014 son responsables del 41% de los años perdidos en este año. Como segunda causa se encuentra 

las enfermedades del sistema circulatorio con su mayor porcentaje de perdida de AVPP en el 2010 de 32% y 

que para el 2014 cobraron el 24% de AVPP.  

Como tercera causa se encuentra las causas externas que para el 2014 fueron responsables del 21% de 

AVPP perdidos en este año. 

Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Boyacá 2005 – 
2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres 

En hombres en el periodo de estudio se perdieron un total de 4867 AVPP siendo la principal causa la mayor  

pérdida de años se dieron a las demás causas con proporciones que superan el 31% anual y que para el año 

2014 fueron las responsables del 41,6% de años perdidos en el año 2014. 

Como segunda causa estuvieron al igual que en la población total fueron las enfermedades del sistema 

circulatorio y que para el 2015 aportaron el 21,9% de AVPP. 

Como tercera causa están las causas externas  con proporciones cercanas al 18% y que para el 2014 

aportaron el 18,6% de AVPP. 

 

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres 

departamento Boyacá, 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 

Las mujeres contribuyeron con el 28.3% del total de AVPP perdidos que corresponde a 1920 AVPP, siendo 

las demás causas y las enfermedades del sistema circulatorio los responsables de la mayor proporción de 

perdida de años, le siguen las neoplasias, para el 2014 el 55.3% de AVPP se debió a las demás causas, el 

18.4% a las casusas externas y el 26.3 a las enfermedades circulatorias. 

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 

departamento de Boyacá, 2005 – 2014 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 

 

 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

Según la tasa ajustada de los años de vida potencialmente perdidos en la población de Chitaraque,  la causa 

que aporto el mayor número  fue  todas las demás enfermedades, la cual para el periodo comprendido entre  

los años 2005 a 2008 presento un comportamiento al descenso,  y para el año 2009 tuvo un pico bastante alto 

7.963,9 años por cada 100.000 habitantes, luego empieza a descender hasta el año 2011 y vuelve a tener 

variaciones, para el año 2014, continua siendo la principal causa de perdida de años , con una tasa ajustada 

por edad  de 4.118,6 AVPP por cada 100.000 habitantes.  

 

La segunda gran causa de tasa ajustada de AVPP, fue las  causas externas, presentado una tendencia 

oscilante, con un notorio aumento  para el año 2009  registrado  4.460,4 AVPPS por 100.000 habitantes, para 

el 2014 presenta un notorio descenso, sin embargo continua siendo la segunda causa de perdida de años con 

2016 AVPP por cada 100.000 habitantes .  

 

La tercera gran causa que generó la tasa ajustada de AVPP más alta fueron las enfermedades circulatorias, 

con tendencia variable, caracterizada por un primer periodo de aumento y a partir del año 2010 con una leve 

disminución  pero  manteniéndose  durante el periodo estudiado en la misma posición, para el año 2014 la 

tasa reportada fue de 1644,5 AVPP por 100.000 habitantes. 
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Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 del departamento de Boyacá, 2005 – 

2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

En el género masculino, para el periodo en estudio, se puede observar que la tasa de AVPP ajustada más 

representativa  fue por las demás causas, reportado  la tasa más alta para el año 2009, con de 13.716  AVPP 

por 100.000 hombres, para el año 2014 continua siendo la principal causa de perdida de años productivos con 

una tasa de 5.962,8 AVPP por cada 100.000 hombres. 

  

La segunda gran causa se encuentran causas externas con  la tasa más alta para el año 2012, con 6,787 

AVPP  por 100.00 hombres, para el año 2014 continuo siendo la principal causa de perdida con 3097,6 AVPP 

por 100.000 hombres.  

 

La tercera gran causa de años de vida potencialmente perdidos, se encuentran, las enfermedades del sistema 

circulatorio, con una tasa de AVPP ajustada que se mantiene en el rango de 2.000 a 6.000 años perdidos por 

100.00 hombres, con una tendencia variable durante el periodo estudiado, para el año 2014 reporta 2634,9 

AVPP por 100.000 años. 

 

Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, en hombres, departamento de 

Boyacá, 2005 – 2014 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

En las mujeres la gran causa de  enfermedades del sistema circulatorio, fue la causa más prevalente  en 

perdida de años de vida potencialmente perdidos,  reportando AVPP para todos los años del periodo en 

estudio,  la mayor tasa de  pérdida de AVPP,  la presento en el año 2009 con 2008,3 AVPP por cada 100.000 

mujeres, sin embargo  caber resaltar que para el año 2014 ocupo el  tercer lugar de perdida de años con una 

tasa de 526,3 AVPP por 100.000 mujeres.  

 

Como segunda gran causa en cuanto a prevalencia en perdida de años productivos  se encuentran las demás 

causas, que reportaron AVPP para nueve de los 10 años revisados, presentando un comportamiento variable, 

con su mayor tasa para el año 2007 con 5155 AVPP por 100.000 mujeres, para el año 2014 fue la principal 

cuas de perdida de AVPP con una tasa de 2016,1 AVPP por 100.000 mujeres. 

 

La tercera gran causa fue  las causas externas  que reportaron AVPP para cinco de 10  años, con la tasa más 

alta para el año 2009 y 2011  con tasas  de 3.784,8 y 2.667 años por 100.000 mujeres, en el año 2014 ocupo  

el segundo lugar con 623,7 AVPP por 100.000 mujeres . 

 

Es de resaltar que la tasa ajustada por edad de AVPP, más alta se reportó en el año 2007 con 5693,5 AVPP 

por 100.000 mujeres.  
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Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres, departamento de Boyacá, 

2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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pico más alto en el año 2012, con una tasa ajustada por edad de 34.9 muertes  por 100.000 habitantes,  es de 

resaltar que para los años 2006, 2011, 2013 y 2014 no se registra morbilidades por esta subcausa. 

 

En segundo lugar se encuentra la subcausa ciertas enfermedades trasmitidas por vectores y rabia que en el 

año 2006 presentó una tasa ajustada por edad de 12.8 por 100.000 habitantes, para los años 2005, 2007, 

2008 y 2009 no reporta casos, y en el periodo comprendido entre el 2010 y el 2013 se presenta  un aumento 

notorio con la tasa más alta en el 2013 con 32.5 por 100.000 habitantes, disminuyendo para el año 2014 con 

29.5 por 100.000 habitantes y siendo la única subcausa que se presenta para este último año. 

 

En tercer lugar se encuentran la enfermedad por el VIH con una tasa ajustada por edad de 16.9 por 100000 

habitantes en el año 2006, para los demás años revisados no se presentaron casos  

 

En cuarto lugar se encuentra la meningitis  con una tasa ajustada por edad de 16.4 por 100.000 habitantes 

para el año 2012, en los demás años de estudio no se evidencian casos. 

 

Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles, Municipio de 

Chitaraque   2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Para el municipio de Chitaraque, en los hombres, en la gran causa de las enfermedades transmisibles se 

evidencia que la primera causa de muerte fue las infecciones respiratorias agudas, las cuales presentaron el 

pico más alto el año 2012, con una tasa ajustada por edad de 71 por 100.000 hombres, para los años 2007, 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas intestinales

Tuberculosis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0

Ciertas enfermedades transmitidas por
vectores y rabia

0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 12,2 16,7 25,6 32,5 29,5

Ciertas enfermedades inmunoprevenibles

Meningitis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0

Septicemia, excepto neonatal

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0,0 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Infecciones respiratorias agudas 21,6 0,0 16,4 10,2 12,2 21,7 0,0 34,9 0,0 0,0

Resto de ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
o

r 
 

10
0.

00
0 

h
ab

it
an

te
s 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
CENTRO DE SALUD 

DE CHITARAQUE 
NIT. 820.003.580-9 

 

51  

2008 y   2009 se mantiene en similar posición, con tasas respetivas de 29,7 y 22,9 y 27.1 muertes por 100000 

hombres, para los años 2006, 2010,2011, 2013 y 2014no se presentaron casos. 

 

En segundo lugar encontramos  ciertas enfermedades trasmitidas por vectores con la mayor tasa en  el año 

2012 con 51.4 muertes por 100.000 hombres, seguido del año 2014 con   56.5 muertes  por 100.000 

hombres, es de resaltar que esta es la única subcausa que reporta defunciones para el año 2014. 

 

En tercer lugar estuvo la enfermedad por VIH la  cual  solo se presenta en el año 2006 con una tasa ajustada 

por edad de 30,6 por 100000 hombres; y en último lugar está la meningitis que se hace presente en el año 

2012  con una tasa del 29,6 por 100000 hombres.   

 

Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, 

Municipio de Chitaraque      2005 – 2014 

 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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años analizados, presentando su mayor tasa en el año 2011 con una tasa ajustada por edad de 37 

defunciones por 100.000 mujeres,  se resalta que en el año 2014 no se reportan casos 

 

 En segundo lugar estuvo las infecciones respiratorias agudas presentes en los años 2005 y 2010 con su tasa 

más alta en este último reportando una tasa ajustada por edad de 40.5 muertes  por 100.000 mujeres. 

.  

  

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 

Municipio de Chitaraque    2005 – 2014 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 
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no especificas presente en cinco de  los 10 años revisados, registrando la tasa más alta en el año 2008  con 

32.8 muertes  por 100.000 habitantes; le siguieron  los tumores  de los órganos digestivos y el peritoneo, 

excepto estómago y colon, el cual estuvo presente en los años 2009 al 2013,  reportando  su mayor tasa en el 

año  2010 con 17 muertes por 100.000 habitantes; en tercer  lugar estuvieron los  tumores benignos y los de 

comportamiento incierto y desconocido, los cuales estuvieron presentes en los años 2006,2007, 2009, 2013 y 

2014,  con la tasa más alta en el año 2009 con 23,6 muertes por 100.000 habitantes, es de resaltar que para 

el  año 2014 ocupa el segundo y último lugar de causalidad con  d 13.6 muertes  por 100.000 habitantes. Para 

el año 2014 la principal causa de mortalidad fue el tumor maligno de próstata con una tasa de 21,9 muertes  

por 100.000 habitantes. 

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, Municipio de Chitaraque  2005 – 

2014. 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En hombres las neoplasias que se encuentran en primer lugar  fue los tumores malignos en otras 

localizaciones y de las no específicas, que se hicieron presentes en  los años 2007, 2008, 2011 y 2012, 

presentado su  tasa más alta  en el 2008 con 47.9 muertes  por 100.000 hombres; en segundo lugar se ubicó 

el tumor maligno de órganos digestivos y el del peritoneo, excepto estómago y colon, el cual reporto caso en 

cuatro de los 10 años revisados, encontrando que la  tasa más alta la presenta en el año  2010 con una tasa 

de 31 muertes por 100.000 hombres; el tercer lugar lo ocupó el tumor maligno de estómago, que se hace 

presente en tres de los 10 años revisados con un pico elevado para el año 2009 con una tasa ajustada por 

edad de 48.6 por 100.000 hombres. Para el año  2014, los  tumores benignos y los de comportamiento 

incierto y desconocido, fueron la principal causa de mortalidad reportando una tasa de 26,8 muertes por 

100.000 habitantes y en segundo y último lugar estuvo el  tumor maligno de próstata  con  21.9 defunciones  

por cada 100.000 hombres. 

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio de 

Chitaraque  2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En las  mujeres, el tumor maligno de cuello de útero presenta, la  tasa ajustada por edad, más alta del 

periodo con  72.9 muertes  por 100.00 mujeres en el año 2009, sin embargo la subcausa más prevalente fue  

la leucemia, la cual estuvo presente los años 2006, 2011 y 2013  con su mayor tasa ajustada por edad en 

el año 2006 con 39,1 muerte por 100.000 mujeres; en segundo lugar estuvieron los  tumores benignos y los 

de comportamiento incierto y desconocidos, los cuales tuvieron reportes en  3 de los 10 años revisados, 

reportando su tasa más alta en el año 2009 con 30 muertes por 100.000  mujeres. Es de destacar que para 

el último año, en las mujeres,  no se reportan mortalidades por  neoplasias 

 

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Municipio de  

Chitaraque  2005 –2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Enfermedades del sistema circulatorio 

 

La primera tasa de mortalidad por enfermedad circulatoria, son las enfermedades isquémicas del corazón, 

las cuales presentaron un pico alto en el año l 2010 de 115.1 muertes  por 100,000 habitantes, 

manteniéndose en primer lugar en el periodo del 2007 a 2014, para este último año reporto una tasa de 86,4 

muertes por 100.000 habitantes. En segundo lugar se encuentran las enfermedades cerebrovasculares que 

presenta una atendencia a la disminución,  la tasa más alta se registra en el año 2005 con 75,5 muertes  por 

100.000 habitantes, para el año 2014 es relevada al tercer lugar de causalidad con una tasa de 18,8 muertes 

por 100.000 habitantes. Para el periodo en estudio el tercer lugar  lo ocupó la insuficiencia cardiaca presente 

en ocho de los 10 años revisados, con su mayor tasa en el año 2009 con 19,9 muertes por 100.000 

habitantes.   

  

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio total, 

Municipio de Chitaraque   2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En los hombres del municipio de Chitaraque son las enfermedades isquémicas del corazón las que presentan, 

las tasas ajustadas por edad, más altas presentando una tendencia constante al aumento con su mayor valor 

en el año 2013 con 177,2 muertes por 100.000 hombres, para el año 2014 presenta una leve disminución, 

pero continua siendo la principal subcausa de mortalidad dentro de las enfermedades del sistema circulatorio, 

con una tasa de 138,6 muertes por 100.000 hombres;  las enfermedades cerebrovasculares ocupan el 

segundo lugar de mortalidad,  con la mayor tasa en el año 2006  con 75.1 muerte por 100.000 habitantes, 

ocupando el tercer lugar de mortalidad para el año 2014 con una tasa de 21,9 muertes por 100.000 hombres ; 

le siguió las enfermedades cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de 

enfermedades del corazón presente en  los años 2011, 2012 y 2014, ocupando el segundo lugar de 

mortalidad para este último año con una tasa de 53,2 muertes por 100.000 hombres.   

 

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 

hombres, municipio de Chitaraque  2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Para las mujeres, la primer a causa de mortalidad,  para el periodo comprendido entre el año 2005 y 2014 fue 

la enfermedad isquémica del corazón, la cual presento un comportamiento variable con su mayor tasa en el 

año 2009 con 102,4 muertes por cada 100.000 mujeres,  para el año 2014, continua siendo al principal causa 

de mortalidad reportado  una tasa de  44 muertes por 100.000 mujeres; en segundo lugar se encuentran las 

enfermedades cardiovasculares, que  reportaron muertes en ocho de los 10 años analizados, siendo el  

2005 en el que registra la mayor tasa con  77,1 muertes por cada 100.000 mujeres,  para el año 2014 

continua siendo la segunda causa de mortalidad d con una tasa de  18,3 defunciones   por 100.000 mujeres. 

La enfermedad hipertensiva se posiciona en el tercer lugar mostrando que la tendencia de descenso va 

desde el 2009 hasta el 2010 y la tasa de mayor impacto fue en el año 2008 con una tasa ajustada por edad de 

36,8 por 100.000 mujeres. 

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 

mujeres, Municipio de  Chitaraque  2005 – 2014 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 
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Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 

La mortalidad en el periodo perinatal ocurrió por la subcausa trastornos respiratorios específicos en 

el período perinatal, que se presentó únicamente en el año 2007 con una tasa ajustada por edad de 13 

muertes por cada 100.000 habitantes, en los demás años del período de estudio no se presentaron 

muertes. 

 

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal, Municipio de Chitaraque  2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Figura 24. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 

Municipio de Chitaraque, 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal en hombres, Municipio de Chitaraque  2005 – 2014 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

En el municipio de Chitaraque durante el periodo de estudio 2005 – 2014 solo se presentó un caso de 

mortalidad (2007) para ciertas afecciones originadas en el período perinatal en un hombre. 

 

Figura 26. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

hombres, Municipio, 2005 – 2014. 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En mujeres para el periodo estudiado, no se presentaron casos de mortalidad por afecciones del periodo 

perinatal.  

 

Causas externas 

 

En las causas externas en el municipio de Chitaraque, para el periodo comprendido entre los años 2005 y 

2014,  las agresiones (homicidios) ocupando el primer lugar de mortalidad,  reportando casos en seis de los 10 

años analizando, presentando su  tasa relevante en el año  2011 con 44 muertes por 100.000 habitantes, 

comparado al año 2014 los casos disminuyen a 15.3 por 100.000 habitantes y se  mueve al segundo lugar 

de causalidad de este último año;  Para el periodo la segunda subcausa fue los accidentes de trasporte 

terrestre que estuvieron presente en cinco de los 10 años analizados, presentando su tasa más alta en el 

año 2009, con una tasa ajustada por edad de 51,6 por 100.000 habitantes, para el año 2014 es la principal 

causa de mortalidad con una tasa de 20,7 muertes por 100.000 habitantes; le sigue en tercer lugar las 

lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidios)  presente en  los años 2010, 2012 y 2014,  con su  tasa 

ajustada por edad, ms representativa, de 24.5 por 100.000 habitantes en el año 2010, disminuyendo al año 

2014 a 13,6 por cada 1000.000 habitantes. 

 

Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas,  Municipio de Chitaraque  
2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 0,0 17,8 0,0 51,6 16,1 0,0 15,6 0,0 20,7

Los demás accidentes de transporte y los no
especificados

Caídas

Accidentes por disparo de arma de fuego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Ahogamiento y sumersión accidentales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 15,8 27,0 0,0

Accidentes que obstruyen la respiración 0,0 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y exposición a
sustancias nocivas

Los demás accidentes 0,0 0,0 10,7 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,6 0,0 25,2 0,0 13,6

Agresiones (homicidios) 0,0 0,0 0,0 16,3 34,2 0,0 44,0 16,4 27,0 15,3

Eventos de intención no determinada 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 9,6 13,6 0,0 0,0 0,0

Las demás causas externas

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
o

r 
 

10
0.

00
0 

h
ab

it
an

te
s 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
CENTRO DE SALUD 

DE CHITARAQUE 
NIT. 820.003.580-9 

 

63  

Para los hombres,  las causas externas en gran medida fueron causadas  por las agresiones (homicidios), 

presentes en seis de los 10 revisados, con su tasa más representativa de 49.5 muertes por 100.000 hombres 

en el 2013, para el año 2014 ocupa el segundo lugar de causalidad con una tasa de 27,3 muertes por 100.000 

hombres; le siguió en segundo lugar  los accidentes de transporte terrestre, que se reportan en cuatro años, 

con  la tasa más alta del periodo  en el año 2009 con  95.9 por 100.000 hombres, el año 2014 presenta 37.7 

muertes por 100.000 hombres, cifra que a ubica como la principal causa de muertes para este año.  

Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio de 

Chitaraque  2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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con 51.2 por 100.000 mujeres, el segundo lugar lo ocupó agresiones y homicidios, con  la tasa más alta en el 

año 2011 con 52,5 muertes por cada 100.000 mujeres. Y en tercer y último  lugar  se encontró las lesiones 

autoinflingidas  presente solo en  el año 2014 con 27.62 por 100.000 mujeres. 

 

Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Municipio de 

Chitaraque  2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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estable, a excepción de un pico que se hace presente en el año 2010 con una tasa de 70 por 100.000 

habitantes. En tercer lugar se encuentra las enfermedades crónicas de las vías respiratorias las cuales 

presentaron su tasa más alta en el año 2010 con 70 muertes por 100.000 habitantes. Para el años 2014 

después de la cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado, se encuentra el resto de 

enfermedades con una tasa de 40,1 muertes por 100.000 habitantes y en tercer lugar estuvieron   las 

enfermedades crónicas de las vías respiratorias  con 17,6 muertes  por 100.000 habitantes. 

 

Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipio de Chitaraque 2005 

– 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Para los hombres, el primer lugar  de las demás causas, lo ocupo  la cirrosis y ciertas otras enfermedades 

crónicas del hígado, con su  tasa  más representativa en el año  2009 con una tasa ajustada por edad de 185 

por 100.000 hombres  en el año 2009, comparado al año 2014 los casos disminuyen a 92,7 muertes por 

100,000 hombres ero continua siendo la principal causa de mortalidad. En segundo lugar encontramos las 

enfermedades crónicas de las vías respiratorias, que para el año 2013  reportaron la mayor tasa con 70,2 

muertes  por 100.000 hombres, pero que para el año 2014 no reporta casos; en tercer lugar se posiciona 

resto de enfermedades reportando su mayor tasa en el año 2014 con 83,5 muertes por 100.000 hombres, la 

cual la ubica en el segundo lugar de mortalidad de este año; le siguieron  resto de enfermedades del sistema 

digestivo con su mayor tasa en el  año  2009 con 72.5 muertes por 100000 hombres. 

Figura 31.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio de 

Chitaraque 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 32,7 23,7 24,1 0,0 40,5 0,0 24,9 0,0 0,0 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

0,0 0,0 0,0 0,0 71,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 0,0 60,9 21,9 0,0

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

21,1 23,7 51,8 53,6 24,9 124,8 43,1 24,7 70,2 0,0

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

28,5 0,0 0,0 22,9 26,8 0,0 0,0 26,8 0,0 27,9

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas
del hígado

60,0 62,4 30,3 124,9 185,8 31,0 85,9 55,5 86,7 92,7

Resto de enfermedades del sistema digestivo 0,0 23,7 0,0 32,2 0,0 72,5 0,0 31,3 0,0 0,0

Enfermedades del sistema urinario 0,0 34,3 25,1 0,0 0,0 0,0 26,6 0,0 43,8 0,0

Hiperplasia de la próstata

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

0,0 0,0 0,0 0,0 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de las enfermedades 28,7 27,3 0,0 0,0 28,3 25,3 26,6 0,0 29,8 83,5
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En mujeres las muertes por las demás causas, fueron contribuidas en su mayoría por al subcausa de  las 

enfermedades del sistema digestivo, la cual presenta un comportamiento variada con tendencia a la 

disminución en el periodo de estudio, para el año 2006  muestra su mayor incremento con 67.6 muertes por 

100.000 mujeres, es de resaltar que para los tres últimos años revisados no se presentan casos de mortalidad 

por esta subcausa.  En segundo lugar  estuvo la cirrosis y otras enfermedades crónicas del higado, 

presentando su  punto más  alto en el año 2007 con 82 muertes  por 100,000 mujeres, mostrando un 

descenso en los años 2008, 2009, 2010, y aumentando nuevamente en el año 2011 con 43,6 por cada 

100.000 mujeres, disminuyendo hacia el año 2014  pero ubicándose como la principal cusa de mortalidad de 

este año con una tasa de 34,9 muertes por 100.000 habitantes.  

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio de  

Chitaraque 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias
inferiores

26,0 0,0 19,6 0,0 0,0 23,5 16,2 0,0 0,0 29,3

Resto de enfermedades del sistema respiratorio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,2 0,0 16,1 0,0 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del
hígado

69,8 0,0 82,0 0,0 0,0 20,0 43,6 0,0 36,8 34,9

Resto de enfermedades del sistema digestivo 0,0 67,6 22,7 0,0 35,4 33,9 17,8 0,0 0,0 0,0

Enfermedades del sistema urinario 0,0 0,0 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Embarazo, parto y puerperio

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6

Resto de las enfermedades 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 15,0 0,0
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En la siguiente tabla de semaforización se muestran los  indicadores trazadores para el ámbito nacional, 

en los cuales se evidencia el comportamiento  de mortalidad en el municipio de Chitaraque  por causas 

específicas, las cuales se comparan con el Departamento, para ello se tienen en cuenta la tasa reportada 

en el último año que en este caso es el 2014,  en esta el municipio de Chitaraque  presentó el siguiente 

comportamiento: 

 
 Para la tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades infecciosas, se presentó  un 

peor comportamiento, pues el municipio reporto   29,52  muertes por 100.000 habitantes, que 

frente  a 20,14 muertes por 100.000 habitantes del departamento, muestra una diferencia relativa 

de 1,46, con índice de confianza del 95% que lo corroboran; esta tasa en el municipio de 

Chitaraque  estuvo presente durante todos los años mostrando un comportamiento variado  con 

aumento  en los años 2006, 2009, 2010 y 2012 y  para los demás  una disminución. Lo que lleva 

a pensar que el municipio se encuentra en una situación crítica y necesita de la toma de  

medidas de control frente a las enfermedades infecciosas, haciendo promoción y prevención 

sobre el lavado de las manos correctamente es la forma más eficaz para prevenir esta 

propagación. 

 
 Tasa de mortalidad ajustada por edad por el tumor maligno de próstata con una tasa bruta de 

mortalidad de 21,88 por 100.000 habitantes, comparada con la del departamento con  11,78 por 

cada 100,000 habitantes mostrando una diferencia relativa de 0.85  veces por encima de la tasa 

del departamento, donde para el municipio de Chitaraque para los años 2006, 2007, de 2010 a 

2013 no hay tasas, y para los años 2008 y 2014 se observa aumento, y año 2009 disminuyen las 

tasas. Lo que conlleva a pensar que a comparación del Departamento el municipio se encuentra 

en una situación crítica, que requiere de la realización de  acciones de promoción y prevención 

de la enfermedad, cuidados de la salud y estilos y hábitos de vida saludable.  

 
 Tasa de mortalidad ajustada por edad por los accidentes de transporte terrestre con una tasa 

bruta de mortalidad de 20.65 por 100.000 habitantes comparada con  la del Departamento con 

una tasa bruta de 13.2 por cada 100,000 habitantes; muestra una diferencia relativa de 1.55 con 

índice de confianza que lo ratifican; el comportamiento  para el municipio de Chitaraque fue, para 

los años 2006 no se presentan tasas y en los años 2007, 2009, 2012 y 2014 aumentan las tasas, 

y para los demás años disminuyen a 2013. Esta situación muestra que el municipio está ante una 

situación crítica que conlleva a realizar actividades conjuntas con la policía del municipio, 

planeación y alcaldía, acerca de medidas de control del transporte como es utilización de cascos, 

documentos, no manejar en estado de embriaguez etc.  

 
 Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto infringidas intencionalmente presento  

una tasa bruta de 13,58 por 100.000 habitantes, comparado con el departamento con 5.13 por 

100.000 habitantes, muestra una diferencia relativa de 1,64 veces  por encima de la del 

departamento; en cuanto al comportamiento del indicador en el municipio de Chitaraque  se 
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encuentra que este aumentó en los años 2010-2012 y 2014 y disminuyó en los años 2011 y 

2013; esta situación lleva a pensar y actuar sobre Programas de prevención, programas de 

aptitudes para la vida y desarrollo social concebidos para ayudar a niños y adolescentes y 

resolver conflictos, y a adquirir las aptitudes sociales necesarias para resolver problemas; 

programas de prevención contra la intimidación en las escuelas; programas para apoyar a los 

padres y enseñarles competencias parentales positivas; programas preescolares que inculcan a 

los niños aptitudes académicas y sociales a una edad temprana. 

 

 Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios) con una tasa bruta de 

mortalidad de 15,33 por 100.000 habitantes,  comparado con el departamento con 9,57 por cada 

100.000 habitantes, si bien muestra una diferencia relativa más alta esta no es significativa lo que 

muestra que el municipio está en unas condiciones muy similares a las departamentales; el 

comportamiento del indicador fue al  aumentó en los años 2008 – 2009-2011-2013 y disminuyó 

en los años 2010,2012 y 2014 lo que lleva a pensar y actuar sobre Programas de prevención, 

resolver conflictos, y a adquirir las aptitudes sociales necesarias para resolver problemas, 

programas para apoyar a los padres y enseñarles competencias parentales positivas; programas 

preescolares que inculcan a los niños aptitudes académicas y sociales a una edad temprana; 

enfoques terapéuticos para los jóvenes que presentan un riesgo elevado de verse involucrados 

en actos de violencia; reducción del acceso al alcohol; medidas para reducir el uso nocivo de 

drogas; restricción de la normativa para la adquisición y autorización de armas de fuego; 

formulación de políticas comunitarias orientadas hacia la solución de problemas; y programas de 

reducción de las concentraciones de pobreza y mejora del entorno del municipio de Chitaraque. 
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Tabla 10. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Municipio Chitaraque 

 2005 – 2014 

Causa de muerte 

Dep. 

Boyacá 

2014 

CHITARAQUE 

        

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 

accidentes de transporte terrestre 
13,25 20,65 - ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 

maligno de mama 
7,06 0,00 - - - ↗ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 

maligno del cuello uterino 
6,16 0,00 - ↗ ↘ ↗ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 

maligno de la próstata 
11,78 21,88 - - ↗ ↘ - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 

maligno del estomago 
13,38 0,00 - ↗ ↗ ↗ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 

diabetes mellitus 
11,77 0,00 ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 

lesiones auto-infringidas intencionalmente 
5,13 13,58 - - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 

trastornos mentales y del comportamiento 
0,57 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 

agresiones (homicidios) 
9,57 15,33 - - ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 

malaria 
0,00 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 

enfermedades infecciosas (A00-A99) 
20,14 29,52 ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 

exposición a fuerzas de la naturaleza 
0,63 0,00 - - - ↗ ↘ - - - - 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de 

los problemas de salud de una población y orientación de los programas. Los indicadores de salud materno-

infantil son considerados un reflejo del resultado de toda la situación de salud de un municipio.  
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Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes grupos que 

corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la 

sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; 

enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 

del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema 

respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; 

signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las 

demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – 

SRAG; el período de análisis fue de los años 2005 al 2014. 

 

A continuación se desglosa el número de muertes ocurridas desde el 2005 hasta el 2014 en los diferentes 

grupos de edad debido a las grandes causas de muerte. 

 

Para el municipio de Chitaraque en el periodo comprendido 2005 – 2014 se presentan un total de cinco 

muertes, distribuidas en las edades de menores de un año cuatro: una en el año 2007 sexo masculino, por 

causa de ciertas afecciones en el periodo perinatal, en el año 2009 se presentan dos muertes de sexo 

masculino por enfermedades del sistema respiratorio y malformaciones congénitas, la cuarta en el año 2012 

de sexo masculino por enfermedades del sistema digestivo. Y en las edades de uno a cuatro años se 

presenta una muerte de sexo masculino en el año 2012  por la causa de enfermedades del sistema nervioso. 

Se puede evidenciar que todas las muertes de la infancia y la niñez fueron aportadas por el sexo masculino. 

 

Tabla 11. Número de muertes infantiles y en la niñez, según la lista de las 67 causas, Municipio de  

Chitaraque 2005 – 2014 

Grandes Causas 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL 
PERIODO PERINATAL   

1 
       

1 

MASCULINO 
  

1 
       

1 

De 0 a antes de 1 año 
  

1 
       

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 
       

1 
  

1 

MASCULINO 
       

1 
  

1 

De 0 a antes de 1 año 
       

1 
  

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 
       

1 
  

1 

MASCULINO 
       

1 
  

1 

De 01 a 04 años 
       

1 
  

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
    

1 
     

1 

MASCULINO 
    

1 
     

1 

De 0 a antes de 1 año 
    

1 
     

1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS     

1 
     

1 

MASCULINO 
    

1 
     

1 

De 0 a antes de 1 año 
    

1 
     

1 

Total general 
  

1 
 

2 
  

2 
  

5 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Subcausas según la lista 67 

 

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias: En el periodo comprendido en los años 2005 – 2014, 

para ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias no se presentan casos en el municipio de Chitaraque. 

 

Tumores (neoplasias): En el periodo comprendido en los años 2005 – 2014, para tumores y neoplasias no 

se presentan casos en el municipio de Chitaraque. 

 

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el 

mecanismo de la inmunidad: En el periodo comprendido en los años 2005 – 2014, para Enfermedades de la 

sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad no 

se presentan casos en el municipio de Chitaraque. 

 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas :En el periodo comprendido en los años 2005 – 

2014, para Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas no se presentan casos en el municipio de 

Chitaraque. 

 

 

Enfermedades del sistema nervioso  

 

Se observa en la tabla 12 que el subgrupo de Enfermedades del sistema nervioso se  presentó  una muerte 

en el año 2012 a causa de resto de enfermedades del sistema nervioso, en el género masculino y cero casos 

en el  género femenino. 

 

Tabla 12. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso, Municipio 

de  Chitaraque 2005 – 2014 

 
           

Subgrupo de causas de muerte 

Año 

200

5 

Año 

200

6 

Año 

200

7 

Año 

200

8 

Año 

200

9 

Año 

201

0 

Año 

201

1 

Año 

201

2 

Año 

201

3 

Año 

201

4 

Tota

l 

RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

NERVIOSO        
1 

  
1 

MASCULINO 
       

1 
  

1 

De 01 a 04 años 
       

1 
  

1 

Total general 
       

1 
  

1 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

Enfermedades del sistema respiratorio  

 

Se observa en la tabla 13 que el Subgrupo de Enfermedades del sistema respiratorio se presentó un caso  en 

el género masculino en el año 2009, mientras que en el género femenino no se presentaron casos. 
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Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, 

Municipio de  Chitaraque 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 

2005 

Año 

2006 

Año 

2007 

Año 

2008 

Año 

2009 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 Total 

RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

RESPIRATORIO     
1 

     
1 

MASCULINO 
    

1 
     

1 

De 0 a antes de 1 año 
    

1 
     

1 

Total general 
    

1 
     

1 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

Enfermedades del sistema circulatorio: En el periodo comprendido en los años 2005 – 2014, para 

enfermedades del sistema circulatorio no se presentan casos en el municipio de Chitaraque. 

 

Enfermedades del sistema digestivo 

 

Para el Subgrupo de Enfermedades del sistema digestivo se evidencia según la tabla 14 se presenta para el 

año 2012 un caso en el género masculino mientras que en el género femenino no se reportaron casos de 

muerte. 

 

Tabla 14. Número de muertes en la infancia y la niñez por enfermedades del sistema digestivo, 

Municipio de  Chitaraque 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 

2005 

Año 

2006 

Año 

2007 

Año 

2008 

Año 

2009 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 Total 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 
       

1 
  

1 

MASCULINO 
       

1 
  

1 

De 0 a antes de 1 año 
       

1 
  

1 

Total general 
       

1 
  

1 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

Enfermedades del sistema genitourinario: En el periodo comprendido en los años 2005 – 2014, para 

enfermedades del sistema genitourinario no se presentan casos en el municipio de Chitaraque. 

 

 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  

 

Para el subgrupo de Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal se evidencia en la tabla número 15 

que  la dificultad respiratoria del recién nacido es la primera y única causa que se presentó  por subgrupo 

correspondiente al año 2007 en el género masculino mientras que en el femenino no se presentaron muertes.  
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Tabla 15. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de  

Chitaraque 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 

2005 

Año 

2006 

Año 

2007 

Año 

2008 

Año 

2009 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 Total 

DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 
  

1 
       

1 

MASCULINO 
  

1 
       

1 

De 0 a antes de 1 año 
  

1 
       

1 

Total general 
  

1 
       

1 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  

Para el subgrupo de Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas como se 

evidencia en la tabla numero 16  las malformaciones  congénitas del corazón  es la primera y única causa 

presente  por subgrupo correspondiente al año 2009 en el género masculino menor de un años mientras que 

en el femenino no se presentaron muertes. 

 

Tabla 16. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas, Municipio de  Chitaraque 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 

2005 

Año 

2006 

Año 

2007 

Año 

2008 

Año 

2009 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 Total 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN 
    

1 
     

1 

MASCULINO 
    

1 
     

1 

De 0 a antes de 1 año 
    

1 
     

1 

Total general 
    

1 
     

1 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte  

Para el subgrupo Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no se presentaron casos 

en los periodos estudiados 2005-2014 para el municipio de Chitaraque. 

 

Causas externas de morbilidad y mortalidad  

Para el subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad no se presentaron casos en los periodos 

estudiados 2005-2014 para el municipio de Chitaraque. 

 

Todas las demás enfermedades  

Para el subgrupo de todas las demás enfermedades no se presentaron casos en los periodos estudiados 

2005-2014 para el municipio de Chitaraque. 
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2.1.4 Análisis de Indicadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

A continuación se evidencia el análisis comparativo de indicadores entre el municipio  de  Chitaraque y el 

departamento de Boyacá, desde el 2005 hasta el 2014. 

 

En el municipio de Chitaraque durante los años 2006 a 2014 no se presentaron datos para  Razón de 

mortalidad materna, Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años, Tasa de mortalidad por EDA en 

menores de cinco años, Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años, y  Proporción de 

muertes infantiles asociadas a la desnutrición.  

 

En cuanto a la mortalidad neonatal se observa que para los años 2007 y 2009 los casos aumentaron respecto  

a los años  anteriores mientras que en los años 2008 y 2010 los casos disminuyeron; respecto a los años 

2006 y del 2010 al 2014 no se presentaron muertes. 

 

Se evidencia que para la mortalidad infantil hay un aumento en los años 2007,2009 y 2012 y disminuye en los 

años 2008, 2010 y 2013, no ocurrieron muertes en los demás años objeto de estudio. 

 

La mortalidad en la niñez para los años 2006, 2011 y 2014 no se presentó muertes, se evidencia un aumento 

con relación a los años inmediatamente anteriores en los años 2007, 2009 y 2012 mientras que disminuye en 

los años 2008,2010 y 2013. 

 

Tabla 17. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio de 

Chitaraque  2006- 2014 

Indicadores de mortalidad 

Materno Infantil 
Boyacá Chitaraque 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Razón de mortalidad materna 25,25 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 5,18 0,00 - ↗ ↘ ↗ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad infantil 8,33 0,00 - ↗ ↘ ↗ ↘ - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad en la niñez 11,11 0,00 - ↗ ↘ ↗ ↘ - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por IRA en 

menores de cinco años 
8,18 0,00 

- - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en 

menores de cinco años 
2,73 0,00 

- - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad por 

desnutrición en menores de 

cinco años 

2,73 0,00 

- - - - - - - - - 

Proporción de muertes infantiles 

asociadas a la desnutrición 
0,00 0,00 

- - - - - - - - - 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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A continuación se presenta un comparativo de la tendencia de cada indicador desde el 2005 hasta el 2014, 

para el municipio con respecto al departamento. 

 

Mortalidad materna 

 

Para el periodo de estudio comprendido del año 2005 al 2014 no se presentó ninguna mortalidad materna.  

Mortalidad Neonatal 

 

La mortalidad neonatal en el municipio de Chitaraque presentó en dos de los siete años, 

correspondientes al año 2007 (10,53 por cada 1.000 nacidos vivos) y 2009 (9,17 por cada 1.000 nacidos 

vivos), para estos dos años la tasa municipal superó el indicador del departamento, esta condición puede 

estar relacionada nuevamente por la cantidad de nacidos vivos que tiene el municipio. Es muy importante 

que se continúe en la captación de gestantes de manera temprana y se les realizar  adecuado seguimiento. 

 

Figura 33.  Tasa de mortalidad neonatal, Municipio 2005 – 2014 

 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Mortalidad infantil 

 

En el  municipio de Chitaraque, la  mortalidad infantil, se presentó  en los años 2007, 2009 y 2012 como nos 

muestra la figura 34, la  cual  indica el comportamiento del municipio comparado con el departamento, en 

esta se pudo observar que el municipio de Chitaraque presentó muertes infantiles en tres de los siete años 

analizados, en el 2009 la tasa fue superior a la del departamento (18.35 muertes por mil nacidos vivos); es de 

vital importancia que el municipio realice acciones encaminadas a evitar que estas muertes sucedan. 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 10,38 9,91 8,42 9,33 6,63 7,72 6,64 6,90 5,20 5,18

Chitaraque 0,00 0,00 10,53 0,00 9,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Figura 34. Tasa de mortalidad infantil, Municipio 2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

Mortalidad en la niñez 

 

Se evidencia en  la figura 37 el comportamiento de la mortalidad en la niñez del municipio frente a la del 

departamento. En esta se observa que el municipio presentó muertes en tres de los siete años estudiados 

y en el año 2007, 2009 y 2012 observando su mayor comportamiento en el año 2012 con una tasa de 26,67 

muertes por 1000 nacidos vivos lo que nos indica que la tasa es superior a la del departamento. 

 

Figura 35. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio 2005 – 2014 

  
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA en menores de 5 años 

 

En el municipio de  Chitaraque  no se presentaron casos de mortalidad por EDA para los años de estudios 

evaluados 2005-2014. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 19,85 19,20 18,56 17,91 17,26 16,61 16,04 15,68 15,40 8,33

Chitaraque 0,00 0,00 10,53 0,00 18,35 0,00 0,00 13,33 0,00 0,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00
Ta

sa
 d

e
 m

o
rt

al
id

ad
 in

fa
n

ti
l 

p
o

r 
   

   
  1

0
0

0
 n

ac
id

o
s 

vi
vo

s 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 21,88 20,73 18,76 18,18 14,66 15,32 13,17 13,29 12,00 11,11
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Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 

 

En el municipio de  Chitaraque  no se presentaron casos de mortalidad por IRA para los años de estudios 

evaluados 2005-2014. 

 

Mortalidad  por desnutrición en menores de 5  años 

 

En el municipio de  Chitaraque  no se presentaron casos de mortalidad por DNT en menores de cinco años 

para los años de estudios evaluados 2005-2014. 

 

Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición  

 

En el municipio de  Chitaraque  no se presentaron casos de muertes infantiles asociadas a la DNT para los 

años de estudios evaluados 2005-2014. 

 

2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno –infantil 

 

En el periodo de estudio se priorizaron las siguientes grandes causas y subcausas, teniendo en cuenta su 

comportamiento a través de los años y la tasas registrada para el año 2014. 

Se evidencio que todas las demás causas fue la causa que genero mayor mortalidad para el  periodo y para 

el año 2014,  la cual para este último años supera a lo reportado por el departamento para este mismo año, 

sin embargo su tendencia a través de los años es a la disminución. En segundo lugar se encuentran las 

enfermedades del sistema circulatorio la cual supera lo reportado por el departamento, con tendencia a través 

de loa años de estudio su tendencia a la disminución, encontrándose en el grupo 001 MIAS (cardio-cerebro-

vascular- metabólicas, manifiestas), seguidamente se encuentran las causas externas la cual supera lo 

reportado para el departamento para este mismo año, sin embargo su tendencia a través de los años de 

estudio su tendencia es a la disminución, encontrándose en el grupo MIAS 012 (agresiones, accidentes y 

traumas). 

En el periodo de estudio se priorizaron las siguientes subcausas, teniendo en cuenta su 

comportamiento a través de los años y la tasas registrada para el año 2014. 

La gran subcausa en el periodo de estudio 2014 que supera lo reportado frente al departamento se encuentra 

la Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado, el cual mantiene su tendencia estable, 

perteneciendo al grupo MIAS 001 (cardio-cerebro-vascular- metabólicas, manifiestas). 

En segundo lugar se encuentran las enfermedades isquémicas del corazón lo que supera los datos arrojados 

en comparación por el departamento al periodo de estudio, con tendencia estable, encontrándose en el grupo 

MIAS 001 (cardio-cerebro-vascular- metabólicas, manifiestas). 
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En tercer lugar se encuentran las Enfermedades  cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y 

otras formas de enfermedad del corazón, que a comparación con los datos arrojados por el departamento son 

superados, con tendencia al aumento, encontrándose en el grupo MIAS 001 (cardio-cerebro-vascular- 

metabólicas, manifiestas). 

Tabla 18. Identificación de prioridades en salud, Municipio  2014 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 

indicador 

del 

municipio 

Chitaraque          

Año 2014 

Valor del 

indicador del 

departamento 

de Boyacá           

Año 2014 

Tendencia 

2005 a 

2013 

Grupos 

de 

Riesgo 

 (MIAS) 

General por 

grandes causas* 

Todas las demás causas 148,5 124,8 Disminuyó 000 

Enfermedades del sistema 

circulatorio 141,7 136,3 Disminuyó 
001 

Causas externas 49,6 46,3 Disminuyó 012 

Específica por 

Subcausas o 

subgrupos 

Ciertas enfermedades transmitidas 

por  vectores y rabia 29,5 2,2 Disminuyó 
009 

Tumor maligno de la próstata 21,9 11,8 Aumentó 007 

Tumores in situ, benignos y los de 

comportamiento incierto o 

desconocido 13,6 6,0 Disminuyó 

007 

Enfermedades  isquémicas del 

corazón 86,4 64,6 Estable 
001 

Enfermedades  cardiopulmonar, 

enfermedades de la circulación 

pulmonar y otras formas de 

enfermedad del corazón  36,5 10,3 Aumentó 

001 

Cirrosis y ciertas otras 

enfermedades crónicas del hígado 62,2 3,6 Estable 
001  

Enfermedades cerebrovasculares  18,8 28,9 Disminuyó 001 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

Conclusiones  

 

 Para el municipio de Chitaraque, durante el período de estudio 2005 - 2014, el comportamiento de 

la mortalidad es variable, mostro que la gran causa que aporto la tasa más alta fue las demás 

causas seguido de las enfermedades del sistema circulatorio reportando un comportamiento 

constante y la tasa ajustada por edad más alta en el año 2005 y continua con las a causas externas 
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que reportó la tasa ajustada por edad más alta en el año 2009. 

 

 Para el municipio de Chitaraque la causa con la tasa de mortalidad ajustada por edad más alta en 

hombres se reportó por  las demás causas presentando un comportamiento oscilante y una tasa 

ajustada por edad más alta en el año 2009, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio con 

tasa alta en el año 2013. 

 

 La principal causa de mortalidad ajustada por edad para mujeres en el municipio de Chitaraque 

fueron las enfermedades del sistema circulatorio presentando un comportamiento oscilante y una 

tasa ajustada por edad en el año 2005, seguido de las demás causas con un comportamiento 

oscilante más alto en el año 2007. 

 

 En el municipio de Chitaraque para el periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 se 

registraron un total de 6.787 AVPP, siendo el año 2009 el que contribuyo con la mayor pérdida con 

1.213 AVPP, y según causa la mayor pérdida de años se debe a las demás causas. 

 

 Para el periodo comprendido entre el año 205 y 2014, las principales subacausas según la gran 

causa fue: para las trasmisibles las infecciones seguida de las enfermedades trasmitida por vectores 

y rabia; para las neoplasias fue el tumor maligno de los órganos digestivos y peritoneo, excepto 

estómago y colon, seguido de  los tumores ínsito benignos y los de comportamiento desconocidos; 

para las enfermedades circulatorias las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades 

cerebrovasculares; para las afecciones del periodo perinatal los trastornos respiratorios especificaos 

del periodo perinatal; para las causas externas las agresiones (homicidios) y los accidentes de 

tránsito; y para las demás causas fue la cirrosos y enfermedades crónicas del hígado. 

 

 La gran subcausa en el periodo de estudio 2014 que supera lo reportado frente al departamento 

se encuentra la Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado, el cual mantiene su 

tendencia estable, perteneciendo al grupo MIAS 001 (cardio-cerebro-vascular- metabólicas, 

manifiestas). 

 

 Chitaraque  presentó tasas de  mortalidad ajustada por grupo de edad, significativamente 

superiores a las departamentales en enfermedades infecciosas, accidentes de transporte 

terrestre, tumor maligno de la próstata y  por lesiones auto-infringidas intencionalmente. 

 

 Para el municipio de Chitaraque en el periodo comprendido 2005 – 2014 se presentan un total de 

cinco muertes, distribuidas en cuatro en  menores de un año y uno en de 1 a cuatro años, todos los 

casos ene l sexo masculino, causadas ciertas afecciones en el periodo perinatal,  enfermedades del 

sistema respiratorio,  malformaciones congénitas y enfermedades del sistema nervioso. 
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2.2  Análisis de la Morbilidad 

 

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los 

eventos de notificación obligatoria, las fuentes información correspondieron a los Registros Individuales de 

Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo y del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – 

Sivigila. 

Para estimar las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y medidas de razón 

de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad junto con los intervalos de confianza al 95% se 

empleó el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. 

A partir de los registros  individuales de prestación de servicios (RIPS), entre enero de 2009 y diciembre de 

2015 se atendieron en el municipio de CHITARAQUE un total de 30308 consultas. En promedio año se 

atendieron 4329 consultas/año. La proporción de personas atendidas según sexo el 65,4% correspondió al 

sexo femenino y el  34,6% al sexo masculino. 

 

Comportamiento grandes causas de morbilidad municipio de Chitaraque, año 2009 - 2015. 

Durante el periodo 2009 – 2015 el comportamiento de las grandes causas de morbilidad mostró que la gran 

causa que ocupa el primer lugar correspondió a las enfermedades no transmisibles  con el 61%, el segundo 

lugar fue para la gran causa las condiciones transmisibles y nutricionales con el 20%, seguida de la gran 

causa condiciones mal clasificadas con el 11%. (Figura 38) 

Figura 36. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad municipio de Chitaraque, años 2009 

- 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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2.2.1 Grandes  Causas de Morbilidad  

 

Al realizar el análisis de las primeras causas de morbilidad atendida para el ciclo vital, en  la primera infancia 

se evidencio que las condiciones transmisibles y nutricionales son las que aportan en gran medida a la carga 

de enfermedad de este ciclo vital  con un 52.76% de las consultas del periodo en estudiado,  presentado  

tendencia a la reducción a través del tiempo, para el año 2015 ,reporto el 44,58% de las consultas 

presentando una  disminución de 9,95 puntos porcentuales con respecto del año 2014. En segundo lugar 

estuvieron las enfermedades no trasmisibles con una proporción acumulada para el periodo de 30,53% 

 

Podemos evidenciar que para el periodo 2009-2015 la gran causa de mortalidad tanto en hombres como en 

mujeres es predominante condiciones transmisibles nutricionales con 52.95% y 52.57% manifestando una   

tendencia a la disminución en los periodos estudiados. 

 

Tabla 19.  Proporción gran causa de morbilidad total, para ciclo vital de la primera infancia. Municipio 

de Chitaraque, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014
% 2009-2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
57,49 59,64 44,03 55,06 56,37 54,53 44,58 -9,95

52,76

Condiciones perinatales 0,80 1,79 1,55 0,60 1,05 0,17 1,01 0,84
0,91

Enfermedades no transmisibles 25,13 22,42 40,49 24,11 23,73 31,54 42,57 11,03
30,53

Lesiones 5,88 2,24 3,10 4,46 8,20 5,70 4,79 -0,92
5,29

Condiciones mal clasificadas 10,70 13,90 10,84 15,77 10,65 8,05 7,05 -1,00
10,50

Gran causa de morbilidad

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
59,54 59,46 45,08 54,60 57,56 55,15 43,12 -12,03 52,95 55,72 59,82 42,79 55,56 55,30 53,90 46,37 -7,53 52,57

Condiciones perinatales 0,58 0,00 1,64 1,15 1,48 0,00 1,83 1,83 1,01 1,00 3,57 1,44 0,00 0,66 0,34 0,00 -0,34 0,82

Enfermedades no transmisibles 25,43 20,72 38,11 22,41 21,03 30,56 42,66 12,10 29,56 24,88 24,11 43,27 25,93 26,16 32,54 42,46 9,92 31,53

Lesiones 4,62 3,60 2,87 6,32 8,86 7,31 4,59 -2,72 5,76 6,97 0,89 3,37 2,47 7,62 4,07 5,03 0,96 4,80

Condiciones mal clasificadas 9,83 16,22 12,30 15,52 11,07 6,98 7,80 0,82 10,72 11,44 11,61 9,13 16,05 10,26 9,15 6,15 -3,01 10,28

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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Al realizar el análisis de las primeras causas de morbilidad atendida para el ciclo vital de infancia se evidencio 

que las enfermedades no transmisibles son las que aportan en gran medida a la carga de enfermedad de este 

ciclo vital  con un 48,53% para el periodo estudiado, con tendencia variable a través del tiempo, para el año 

2015 reporta el 60,79% de las consultas anuales, presentado   un aumento  de 27,37 puntos porcentuales con 

respecto al año 2014. 

 

Podemos evidenciar que para el periodo 2009-2015 la gran causa de mortalidad tanto en hombres como en 

mujeres es predominante enfermedades no transmisibles con 49,23 % y 47,95% manifestando una   

tendencia a la disminución en los periodos estudiados. 

 

Tabla 20.  Proporción gran causa de morbilidad total, para ciclo vital de la infancia. Municipio de 

Chitaraque, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Al realizar el análisis de las primeras causas de morbilidad atendida para el ciclo vital de adolescencia se 

evidencio que las enfermedades no transmisibles son las que aportan en gran medida a la carga de 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
50,54 45,52 26,45 15,00 43,90 43,26 27,80 -15,46

32,77

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Enfermedades no 

transmisibles
29,24 28,28 50,96 72,86 30,23 33,42 60,79 27,37

48,53

Lesiones 8,30 9,66 7,44 4,11 11,63 8,55 6,02 -2,53
7,39

Condiciones mal clasificadas 11,91 16,55 15,15 8,04 14,24 14,77 5,39 -9,37
11,30

Infancia 

(6 - 11 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
49,58 42,25 27,33 13,64 42,94 40,85 27,23 -13,62 31,48 51,27 48,65 25,82 16,22 44,75 33,90 39,11 5,21 33,86

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 31,93 29,58 53,33 74,24 28,22 32,93 59,15 26,22 49,23 27,22 27,03 49,30 71,62 32,04 25,42 86,03 60,61 47,95

Lesiones 10,08 14,08 8,67 4,92 15,95 12,20 8,09 -4,11 9,69 6,96 5,41 6,57 3,38 7,73 4,41 5,59 1,18 5,46

Condiciones mal clasificadas 8,40 14,08 10,67 7,20 12,88 14,02 5,53 -8,49 9,61 14,56 18,92 18,31 8,78 15,47 11,53 7,26 -4,26 12,72

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)
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enfermedad de este ciclo vital  con un 55,87% para el periodo estudiado,  presentando una tendencia variable 

a través del tiempo,  para el año 2015 reporta una proporción de 65,97%, con un aumento   

 de 25, 72 puntos porcentuales con respecto al año 2014. 

 

Podemos evidenciar que para el periodo 2009-2015 la gran causa de mortalidad tanto en hombres como en 

mujeres es predominante es enfermedades no transmisibles con 53,16% y 57,70% manifestando una   

tendencia fluctuante en los periodos estudiados. 

 

Tabla 21.  Proporción gran causa de morbilidad total, para ciclo vital de la adolescencia. Municipio de 

Chitaraque, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Al realizar el análisis de las primeras causas de morbilidad atendida para el ciclo vital de juventud se 

evidencio que las enfermedades no transmisibles son las que aportan en gran medida a la carga de 

enfermedad de este ciclo vital  con un 58,35% para el periodo estudiado, con tendencia fluctuante a través del 

tiempo, para el año 2015 reporta una proporción de 62,44%, presentando un aumento  de 16,40 puntos 

porcentuales con respecto al 2014. 

 

Podemos evidenciar que para el periodo 2009-2015 la gran causa de mortalidad tanto en hombres como en 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
28,01 26,49 18,40 11,97 26,36 29,78 15,96 -13,83

20,89

Condiciones maternas 4,23 3,97 3,25 1,51 2,27 2,96 2,13 -0,83
2,61

Enfermedades no 

transmisibles
43,00 45,03 58,66 74,97 41,36 40,24 65,96 25,72

55,87

Lesiones 8,14 5,30 6,93 3,30 9,09 11,05 7,23 -3,81
7,15

Condiciones mal clasificadas 16,61 19,21 12,77 8,25 20,91 15,98 8,72 -7,25
13,48

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
30,56 30,67 17,29 13,14 25,16 29,10 17,68 -11,42 21,07 26,63 22,37 19,35 11,08 27,02 30,19 14,88 -15,31 20,77

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,53 7,89 6,05 2,65 3,51 4,72 3,46 -1,26 4,37

Enfermedades no 

transmisibles
39,81 38,67 59,35 75,00 29,68 34,92 61,33 26,41 53,16 44,72 51,32 58,06 74,94 47,72 43,40 68,86 25,46 57,70

Lesiones 12,04 8,00 11,68 5,13 20,00 22,75 13,26 -9,49 12,80 6,03 2,63 2,82 1,93 3,16 4,09 3,46 -0,63 3,33

Condiciones mal clasificadas 17,59 22,67 11,68 6,73 25,16 13,23 7,73 -5,49 12,97 16,08 15,79 13,71 9,40 18,60 17,61 9,34 -8,27 13,83

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital
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mujeres es predominante es enfermedades no transmisibles con 55,41% y  59,79% manifestando una   

tendencia al aumento en los periodos estudiados. 

 

Tabla 22.  Proporción gran causa de morbilidad total, para ciclo vital de la juventud. Municipio de 

Chitaraque, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Al realizar el análisis de las primeras causas de morbilidad atendida para el ciclo vital de adultez se evidencio 

que las enfermedades no transmisibles son las que aportan en gran medida a la carga de enfermedad de este 

ciclo vital  con un 67,22% para el periodo estudiado, con tendencia fluctuante a través del tiempo,  para el año 

2015 esta causa aporto el 68,98 de las consultas, reportando un aumento de 7,01 puntos porcentuales 

respecto al año 2014 

 

Podemos evidenciar que para el periodo 2009-2015 la gran causa de mortalidad tanto en hombres como en 

mujeres es predominante las enfermedades no transmisibles con 64,27% y 68,85% manifestando una   

tendencia al aumento en los periodos estudiados. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
20,33 17,48 14,45 9,73 20,40 25,18 13,80 -11,38

16,93

Condiciones maternas 10,06 4,58 5,12 2,64 5,44 3,72 3,53 -0,19
4,65

Enfermedades no 

transmisibles
49,90 55,30 64,45 74,13 47,71 46,04 62,44 16,40

58,35

Lesiones 5,54 5,73 4,99 4,44 9,39 10,31 10,91 0,60
7,34

Condiciones mal clasificadas 14,17 16,91 11,00 9,07 17,06 14,75 9,31 -5,44
12,73

Juventud 

(14 - 26 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
25,00 17,48 13,99 10,39 20,91 22,81 14,98 -7,84 16,52 19,00 17,48 14,72 9,30 20,20 26,27 13,13 -13,14 17,13

Condiciones maternas 0,93 0,97 0,68 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,31 12,66 6,10 7,77 4,34 7,30 5,43 5,56 0,13 6,79

Enfermedades no 

transmisibles
45,37 47,57 63,48 74,88 36,82 39,54 54,19 14,64 55,41 51,19 58,54 65,03 73,64 51,78 49,04 67,17 18,13 59,79

Lesiones 12,96 11,65 11,60 7,97 22,73 25,86 22,91 -2,95 16,15 3,43 3,25 1,02 2,17 4,41 3,15 4,04 0,89 3,02

Condiciones mal clasificadas 15,74 22,33 10,24 6,76 19,09 11,79 7,93 -3,86 11,61 13,72 14,63 11,45 10,54 16,30 16,11 10,10 -6,01 13,27

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)
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Tabla 23.  Proporción gran causa de morbilidad total, para ciclo vital de la adultez. Municipio de 

Chitaraque, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Al realizar el análisis de las primeras causas de morbilidad atendida para el ciclo vital de persona mayor  se 

evidencio que las enfermedades no transmisibles son las que aportan en gran medida a la carga de 

enfermedad de este ciclo vital  con un 75,13% para el periodo estudiado, con tendencia al aumento a través 

del tiempo,  para el año 2005 acumula el 75,84% de las consultas anuales  con un aumento  de 1,09 puntos 

porcentuales con respecto al 2014 

 

Podemos evidenciar que para el periodo 2009-2015 la gran causa de mortalidad tanto en hombres como en 

mujeres es predominante es enfermedades no transmisibles con 73,21% y 76,68%  manifestando una   

tendencia en mujeres al aumento y en hombres una tendencia fluctuante en los periodos estudiados. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
13,61 12,27 11,95 9,34 16,15 15,92 11,84 -4,08

13,08

Condiciones maternas 1,94 1,82 0,99 0,52 1,08 1,29 0,87 -0,42
1,10

Enfermedades no 

transmisibles
62,96 67,73 71,23 76,26 60,06 61,95 68,96 7,01

67,22

Lesiones 8,10 5,34 5,63 4,08 8,27 8,58 7,63 -0,96
6,79

Condiciones mal clasificadas 13,39 12,84 10,21 9,81 14,44 12,25 10,70 -1,55
11,81

Adultez 

(27 - 59 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
10,56 15,15 11,67 6,42 15,84 14,60 11,11 -3,48 11,84 15,23 10,81 12,12 11,30 16,30 16,62 12,21 -4,41 13,76

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,98 2,74 1,58 0,86 1,59 1,96 1,31 -0,65 1,70

Enfermedades no 

transmisibles
63,04 59,26 69,89 79,46 50,68 55,92 64,29 8,36 64,27 62,91 72,04 72,04 74,10 64,57 65,11 71,34 6,24 68,85

Lesiones 15,22 10,77 9,68 5,95 17,19 17,05 13,49 -3,56 12,42 4,30 2,57 3,17 2,83 3,99 4,15 4,64 0,49 3,69

Condiciones mal clasificadas 11,18 14,81 8,76 8,17 16,29 12,43 11,11 -1,32 11,47 14,57 11,84 11,09 10,91 13,55 12,16 10,49 -1,67 11,99

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)
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Tabla 24.  Proporción gran causa de morbilidad total, para ciclo vital de persona mayor. Municipio de 

Chitaraque, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa 

 

 CONDICIONES MATERNAS Y PERINATALES 

 

Las principales causas de morbilidad por las condiciones materno perinatales en la primera infancia son las 

Condiciones derivadas durante el periodo perinatal, se presentaron un total de 27 consultas lo que 

corresponde al 100% de las atenciones, con el mayor número de casos en el año 2011 y el menor en el año 

2014, en cuanto a las condiciones maternas no se evidenciaron casos; en la infancia no se evidencian casos 

de Condiciones derivadas durante el periodo perinatal ni Condiciones maternas. 

 

En la adolescencia tienen el mayor número de consultas las  Condiciones maternas, en el año 2011 y 2014 

tienen igual número de consultas (15 atenciones),  mientras que Condiciones derivadas durante el periodo 

perinatal  solo se presenta un caso en el  año 2013, Se presentaron para las condiciones maternas un total de 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
11,33 9,23 10,81 7,09 13,34 13,16 11,52 -1,64

11,19

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Enfermedades no 

transmisibles
74,51 77,48 73,87 80,11 70,85 74,75 75,84 1,09

75,13

Lesiones 4,14 4,28 5,41 3,77 6,03 4,66 5,82 1,16
4,98

Condiciones mal clasificadas 10,02 9,01 9,91 9,03 9,78 7,43 6,82 -0,61
8,69

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
12,11 8,45 12,18 7,07 12,20 13,75 11,43 -2,32 11,20 10,78 9,96 9,67 7,10 14,26 12,72 11,59 -1,12 11,18

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no 

transmisibles
72,63 77,46 71,10 79,51 68,29 72,71 72,73 0,02 73,21 75,84 77,49 76,18 80,65 72,91 76,30 78,19 1,90 76,68

Lesiones 5,26 5,63 7,37 3,90 7,76 6,04 8,31 2,27 6,45 3,35 3,03 3,77 3,66 4,63 3,61 3,93 0,32 3,81

Condiciones mal clasificadas 10,00 8,45 9,35 9,51 11,75 7,50 7,53 0,03 9,15 10,04 9,52 10,38 8,60 8,20 7,38 6,29 -1,09 8,33

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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79 consultas lo que corresponde al 98,75% de las atenciones y en cuanto al periodo derivado durante el 

periodo perinatal, se presentó UNA consulta  lo que corresponde al 1,25% de las atenciones. 

 

En la juventud se observa que las Condiciones maternas tiene el mayor número de consultas con un total de 

223 atenciones lo que corresponde al 99,11% de las consultas del periodo,  y en cuanto al periodo derivado 

durante el periodo perinatal, se presentaron 2 atenciones lo que corresponde al 0,89%, las cuales ocurrieron   

en los años  2013 y 2015  

 

Continúa adultez donde se muestra que las condiciones maternas presentan el mayor número de atenciones 

con  un total de 122 consultas  lo que corresponde al  99,19% de las atenciones durante todo el periodo 

evaluado y las condiciones derivadas durante el periodo perinatal cuentan con una atención para el año 2010  

que corresponde al 0,81% de las consultas del periodo. 

 

En la infancia y persona mayor de 60 años no se presentaron atenciones por la grana causa de  morbilidad 

de condiciones maternas y perinatales. 

 

Tabla 25. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital total 

Municipio de Chitaraque, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 100,00 100,00 0,00 98,75

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

1,25

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 97,67 100,00 95,45 -4,55 99,11

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 0,00 4,55 4,55

0,89

Condiciones maternas 100,00 93,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 99,19

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,81

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total
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Las principales causas de morbilidad por las condiciones materno perinatales en la primera infancia para los 

hombres son las Condiciones derivadas durante el periodo perinatal, acumulando un  total de 15 consultas lo 

que corresponde al 100% de las atenciones, presentando  el mayor número de consultas en los años 2011 – 

2013 y 2015 y el menor en el año 2009, en cuanto a las condiciones maternas no se evidenciaron casos. En 

los demás ciclos vitales, para los hombres,  no se presentaron consultas por la gran causa de morbilidad de 

condiciones maternas y perinatales. 

 

Tabla 26. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital 

hombres Municipio de Chitaraque, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Las principales causas de morbilidad por las condiciones materno perinatales en la primera infancia para las 

mujeres son las Condiciones derivadas durante el periodo perinatal con un total de 12 consultas, lo que 

corresponde al 100% de las atenciones del periodo,  presentando  el mayor número de consultas en el año 

2010 y el menor en el año 2014, en cuanto a las condiciones maternas no se evidenciaron casos. 

 

En la adolescencia,  para las mujeres, tienen el mayor número de consultas, las  Condiciones maternas, con  

un total de 79  atenciones  que corresponde al 98,75% de las atenciones del periodo, donde se evidencia que 

en el año 2011 y 2014 tienen igual número de consultas (15 atenciones)  y el menor número de casos en el 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Gran causa de morbilidad

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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año 2010 mientras que Condiciones derivadas durante el periodo perinatal  solo se presenta una consulta en 

el  año 2013  que corresponde al 1.25% de las consultas del periodo. 

 

En la juventud se observa que las Condiciones maternas tienen el mayor número de atenciones  un total de 

223 casos lo que corresponde al 99,11 de las consultas del periodo, en el año 2009,  presenta el pico más 

alto y el más bajo para el año 2010;  en cuanto a las condiciones derivadas durante el periodo perinatal  se 

presentaron dos consultas en el año 2013y 2015 que equivalen al  0.89% de las atenciones del periodo. 

 

Continúa adultez donde se muestra que las condiciones maternas presentan el mayor número de casos un 

con un total de 122 consultas, lo que corresponde al  99,19% de las atenciones durante todo el periodo 

evaluado, presentando un pico alto para el año 2014. En cuanto a las condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal cuentan con una consulta para el año 2010,  que corresponde al 0,81% de las atenciones 

del periodo 

 

Para los demás ciclos, para las mujeres de Chitaraque, no se presentaron casos por condiciones maternas y 

perinatales. 

 

Tabla 27. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital 

mujeres Municipio de Chitaraque, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 100,00 100,00 0,00 98,75

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00

1,25

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 97,67 100,00 95,45 -4,55 99,11

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 0,00 4,55 4,55

0,89

Condiciones maternas 100,00 93,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 99,19

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,81

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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 CONDICIONES TRASMISIBLES Y NUTRICIONALES 

 

En la tendencia de las principales causas de morbilidad por las condiciones transmisibles y nutricionales para 

el ciclo vital Primera Infancia, se encontró en primer lugar a las Infecciones respiratorias con un porcentaje 

del 61,27% para el periodo en estudio,  presentando una tendencia a la disminución, para el año 2015 aporto 

el 63,84% de las consultas y tuvo un aumento  porcentual de 2,51, para el año 2015 respecto del 2014;  las 

enfermedades infecciosas y parasitarias, ocuparon el segundo lugar, con un aumento de 1,23 puntos 

porcentuales para el año 2015  y un porcentaje del 31,15% de atenciones durante el periodo en evaluación, le 

siguió las deficiencias nutricionales con un porcentaje de 7,58% para el periodo. 

 

Para el ciclo vital Infancia las infecciones respiratorias,  presentaron la mayor proporción con un 49,88% de 

las atenciones del periodo y un aumento de 10,76  puntos porcentuales para el año 2015 respecto al año 

2014, seguido de las enfermedades infecciosas y parasitarias con 42,60% de las consultas del periodo, y una 

disminución de 7.16 puntos porcentuales para el año 2015. 

 

Para Adolescencia  en el periodo 2009-2015 las infecciones respiratorias representan el más alto porcentaje 

de atenciones con un 50,31%, y una disminución de  1,01 puntos porcentuales para el año 2015 respecto al 

año 2014, se observa que  las deficiencias nutricionales se encuentran en el último lugar con un porcentaje de 

2,19% de las atenciones del periodo. 

 

En Juventud las enfermedades infecciosas respiratorias con un 52,45%, y una disminución de -5,87 puntos 

porcentuales para el año 2015 respecto al 2014, seguido de las enfermedades infecciosas parasitarias con un 

46.71% con un aumento del 4,71 puntos porcentuales en el periodo estudiado. 

 

Para Adultez, las enfermedades infecciosas y parasitarias alcanzaron la proporción más alta con 52.35% 

Reportaron disminución de 0.48 puntos porcentuales para el año 2015 respecto al año 2014, seguido con las 

infecciones respiratorias con 46,56% con aumento de 1,47 puntos porcentuales. 

 

En el ciclo vital Persona Mayor de 60 años, las enfermedades infecciosas y parasitarias presentaron la 

proporción más alta con un 49,84%, con disminución de 5,20 puntos porcentuales para el año 2015 respecto 

al año 2014, seguida de las infecciones respiratorias con 49,20% con aumento de 6,20 puntos porcentuales 

para el periodo estudiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
CENTRO DE SALUD 

DE CHITARAQUE 
NIT. 820.003.580-9 

 

92  

Tabla 28. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 

vital en población total Municipio de Chitaraque, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Las principales causas de morbilidad por las enfermedades  transmisibles en hombres para la  Primera 

infancia  lo ocupa las infecciones respiratorias con un 64,05% de las consultas del periodo, mostrando para el 

año 2015 una disminución de 0,49 puntos porcentuales con respecto al año 2014, en segundo lugar están las 

enfermedades infecciosas y parasitarias con 31,39% de las atenciones del periodo, reportando un aumento 

de 1,83 puntos porcentuales para el año 2015. Las deficiencias nutricionales están en un tercer plano con 

4.56% de las atenciones del periodo. 

En el ciclo vital de la infancia en el primer lugar lo ocupa las infecciones respiratorias con un 50,95% delas 

consultas del periodo, mostrando una disminución del 25,40 puntos porcentuales para el año 2015, en 

segundo lugar están las enfermedades infecciosas y parasitarias con 41,42% de las atenciones del periodo en 

estudio, reportado una disminución de 22,41 puntos porcentuales en el año 201. Las deficiencias nutricionales 

están en un tercer plano con 7.63%. 

En el ciclo vital de la adolescencia,  para el periodo en estudio,   el primer lugar lo ocupa las infecciones 

respiratorias con un 51,15%, mostrando un aumento del 14,48 puntos porcentuales al año 2015, en segundo 

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias 30,90
27,44 30,08 30,15 34,59 28,79 33,23 34,46 1,23

31,15

Infecciones respiratorias 58,41 50,70 57,89 65,33 58,92 67,18 61,23 63,84 2,61 61,27

Deficiencias nutricionales 10,69 21,86 12,03 4,52 6,49 4,02 5,54 1,69 -3,84 7,58

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias 43,52
34,29 39,39 42,71 40,48 45,03 49,70 42,54 -7,16

42,60

Infecciones respiratorias 49,04 45,71 53,03 51,04 51,19 47,68 46,71 57,46 10,76 49,88

Deficiencias nutricionales 7,43 20,00 7,58 6,25 8,33 7,28 3,59 0,00 -3,59 7,52

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias 48,16
45,35 45,00 47,06 40,23 50,00 50,33 50,67 0,34

47,50

Infecciones respiratorias 49,74 50,00 52,50 51,76 55,17 48,28 49,01 48,00 -1,01 50,31

Deficiencias nutricionales 2,11 4,65 2,50 1,18 4,60 1,72 0,66 1,33 0,67 2,19

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias 47,36
44,44 42,62 47,79 40,78 48,48 47,62 52,33 4,71

46,71

Infecciones respiratorias 52,29 54,55 55,74 52,21 55,34 51,52 52,38 46,51 -5,87 52,45

Deficiencias nutricionales 0,35 1,01 1,64 0,00 3,88 0,00 0,00 1,16 1,16 0,84

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias 50,85
44,44 51,85 50,49 54,77 53,64 53,58 53,11 -0,48

52,35

Infecciones respiratorias 48,14 53,97 46,30 49,03 44,22 45,45 44,86 46,33 1,47 46,56

Deficiencias nutricionales 1,01 1,59 1,85 0,49 1,01 0,91 1,56 0,56 -0,99 1,09

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias 49,71
51,92 53,66 45,24 45,16 49,63 53,74 48,54 -5,20

49,84

Infecciones respiratorias 49,42 48,08 43,90 54,76 53,23 50,37 44,22 50,49 6,27 49,20

Deficiencias nutricionales 0,87 0,00 2,44 0,00 1,61 0,00 2,04 0,97 -1,07 0,96

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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lugar están las enfermedades infecciosas y parasitarias con 46,54% y  con disminución de 14,43 puntos 

porcentuales en el año 2015. Las deficiencias nutricionales están en un tercer plano con 2,31%. 

En el ciclo vital de la juventud, durante los año 2009 a 2015,  en el primer lugar lo ocupa las infecciones 

respiratorias con un 52,79%, mostrando un aumento del 4,22 puntos porcentuales al año 2015, en segundo 

lugar están las enfermedades infecciosas y parasitarias con 45,35% con disminución de 4,22 puntos 

porcentuales,  en el año 2015 con referencia al 2014. Las deficiencias nutricionales están en un tercer plano 

con 1,86%. 

En el ciclo vital de la adultez, para el periodo comprendido entre el año 2009 y 2015,  el primer lugar de 

morbilidad  lo ocupa las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 55,51%, mostrando disminución del 

1,27 puntos porcentuales al año 2015, en segundo lugar están las enfermedades infecciosas respiratorias con 

43,22% y una disminución de 2,26 puntos porcentuales para el año 2015. Las deficiencias nutricionales están 

en un tercer plano con 1,27%. 

En el ciclo vital de persona mayor de 60 años en el primer lugar lo ocupa las enfermedades infecciosas y 

parasitarias con una proporción acumulada para el periodo de  50,00%, mostrando disminución del 9.09 

puntos porcentuales al año 2015, en segundo lugar están las enfermedades infecciosas respiratorias con 

48,92%de las consultas del periodo,  con aumento de 6,82 puntos porcentuales para el año 2015. Las 

deficiencias nutricionales están en un tercer plano con 1,08%. 

Tabla 29. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 

vital en hombres Municipio de Chitaraque, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
29,13 27,27 33,64 30,53 27,56 34,34 36,17 1,83

31,39

Infecciones respiratorias 53,40 65,15 65,45 64,21 71,15 63,25 62,77 -0,49 64,05

Deficiencias nutricionales 17,48 7,58 0,91 5,26 1,28 2,41 1,06 -1,35 4,56

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
33,90 33,33 39,02 47,22 44,29 55,22 32,81 -22,41

41,42

Infecciones respiratorias 49,15 53,33 58,54 44,44 44,29 41,79 67,19 25,40 50,95

Deficiencias nutricionales 16,95 13,33 2,44 8,33 11,43 2,99 0,00 -2,99 7,63

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
39,39 47,83 37,84 46,34 46,15 58,18 43,75 -14,43

46,54

Infecciones respiratorias 57,58 52,17 62,16 46,34 48,72 41,82 56,25 14,43 51,15

Deficiencias nutricionales 3,03 0,00 0,00 7,32 5,13 0,00 0,00 0,00 2,31

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
29,63 55,56 46,34 46,51 45,65 48,33 44,12 -4,22

45,35

Infecciones respiratorias 66,67 44,44 53,66 44,19 54,35 51,67 55,88 4,22 52,79

Deficiencias nutricionales 3,70 0,00 0,00 9,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
41,18 62,22 44,74 58,18 60,00 58,42 57,14 -1,27

55,51

Infecciones respiratorias 58,82 35,56 53,95 40,00 38,10 40,59 42,86 2,26 43,22

Deficiencias nutricionales 0,00 2,22 1,32 1,82 1,90 0,99 0,00 -0,99 1,27

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
47,83 66,67 39,53 58,62 56,36 50,00 40,91 -9,09

50,00

Infecciones respiratorias 52,17 27,78 60,47 37,93 43,64 50,00 56,82 6,82 48,92

Deficiencias nutricionales 0,00 5,56 0,00 3,45 0,00 0,00 2,27 2,27 1,08
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Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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(6 - 11 años)
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Las principales causas de morbilidad por las enfermedades  transmisibles en mujeres fue: Primera infancia 

el primer lugar lo ocupa las infecciones respiratorias con una proporción acumulada de 58,41%, mostrando 

una disminución del 5.84 puntos porcentuales al año 2015, en segundo lugar están las enfermedades 

infecciosas y parasitarias con 30,90% de las atenciones del periodo,  con aumento de 0,45 puntos 

porcentuales para el año 2015. Las deficiencias nutricionales están en un tercer plano con 10,69%. 

En el ciclo vital de la infancia, para el periodo en estudio, el primer lugar lo ocupa las infecciones respiratorias 

con un 49,04%, mostrando una disminución de 1,43 puntos porcentuales al año 2015, en segundo lugar están 

las enfermedades infecciosas y parasitarias con 43,52% con disminución de 5.43 puntos porcentuales para el 

año 2015. Las deficiencias nutricionales están en un tercer plano con 7.43%. 

En el ciclo vital de la adolescencia,  en los comprendido del año 2009 al 2015,  en el primer lugar lo ocupa 

las infecciones respiratorias con un 49,74%, mostrando disminución  del 11,26 puntos porcentuales al año 

2015, en segundo lugar están las enfermedades infecciosas y parasitarias con 48,16% con aumento de 9,98 

puntos porcentuales para el año 2015. Las deficiencias nutricionales están en un tercer plano con 2,11%. 

En el ciclo vital de la juventud, para el periodo en estudio, el primer lugar lo ocupa las infecciones 

respiratorias con un 52,29%, mostrando disminución de 12,28 puntos porcentuales al año 2015, en segundo 

lugar están las enfermedades infecciosas y parasitarias con 47,36% con aumento de 10.35 puntos 

porcentuales para el año 2015. Las deficiencias nutricionales están en un tercer plano con 0.35%. 

En el ciclo vital de la adultez, en el periodo en estudio,  el primer lugar lo ocupa las enfermedades infecciosas 

y parasitarias con un 50,85%, mostrando disminución del 0.12 puntos porcentuales al año 2015, en segundo 

lugar están las enfermedades infecciosas respiratorias con 48,14% con aumento de 1,12 puntos porcentuales 

para el año 2015. Las deficiencias nutricionales están en un tercer plano con 1,01%. 

En el ciclo vital de persona mayor de 60 años, para el periodo comprendido entre el año 2009 y 2015,  el 

primer lugar lo ocupa las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 49,71%, mostrando disminución del 

2,55  puntos porcentuales al año 2015, en segundo lugar están las enfermedades infecciosas respiratorias 

con 49,42% con aumento de 6,26 puntos porcentuales para el año 2015. Las deficiencias nutricionales están 

en un tercer plano con 0.87%. 
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Tabla 30. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades transmisibles y nutricionales, por ciclo 

vital de mujeres  Municipio de Chitaraque, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

 ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES  

 

En  Primera infancia,  las principal causa de morbilidad por las enfermedades no transmisibles, fue las  

condiciones orales, que acumularon el 32,3% de las atenciones del periodo y además fueron las que 

presentaron el aumento más  considerable  para el año 215 con 35,06 puntos con un porcentaje, en cuanto a 

la causa con mayor  disminución para el último año, se observan las enfermedades de la piel bajaron en  

21,36 puntos porcentuales y  presentaron una proporción para el periodo de 22,86% la cual la ubico en el 

segundo lugar de mortalidad por enfermedades no trasmisibles. 

 

En  Primera infancia presentan para los hombres, las principal causa de morbilidad por las enfermedades no 

transmisibles, fue las  condiciones orales, las cuales para el año 2015 presentaron un aumento considerable 

de 23,32 puntos porcentuales, y para el periodo acumularon un porcentaje de 31,07%; en cuanto a las causa 

que presentaron disminución ara el año 2015,  estuvieron las enfermedades de la piel, que bajaron en 30,54 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
25,89 32,84 25,84 38,89 29,94 32,08 32,53 0,45

30,90

Infecciones respiratorias 48,21 50,75 65,17 53,33 63,47 59,12 65,06 5,94 58,41

Deficiencias nutricionales 25,89 16,42 8,99 7,78 6,59 8,81 2,41 -6,40 10,69

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
34,57 44,44 45,45 35,42 45,68 46,00 51,43 5,43

43,52

Infecciones respiratorias 43,21 52,78 45,45 56,25 50,62 50,00 48,57 -1,43 49,04

Deficiencias nutricionales 22,22 2,78 9,09 8,33 3,70 4,00 0,00 -4,00 7,43

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
49,06 41,18 54,17 34,78 51,95 45,83 55,81 9,98

48,16

Infecciones respiratorias 45,28 52,94 43,75 63,04 48,05 53,13 41,86 -11,26 49,74

Deficiencias nutricionales 5,66 5,88 2,08 2,17 0,00 1,04 2,33 1,28 2,11

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 37,21 48,61 36,67 49,58 47,33 57,69 10,36

47,36

Infecciones respiratorias 50,00 60,47 51,39 63,33 50,42 52,67 40,38 -12,28 52,29

Deficiencias nutricionales 0,00 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 1,92 0,35

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
45,65 44,44 53,85 53,47 50,67 51,36 51,24 -0,12

50,85

Infecciones respiratorias 52,17 53,97 46,15 45,83 48,89 46,82 47,93 1,12 48,14

Deficiencias nutricionales 2,17 1,59 0,00 0,69 0,44 1,82 0,83 -0,99 1,01

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
55,17 43,48 51,22 33,33 45,00 56,79 54,24 -2,55

49,71

Infecciones respiratorias 44,83 56,52 48,78 66,67 55,00 39,51 45,76 6,26 49,42

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 -3,70 0,87

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)
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Primera 
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(0 - 5años)

Ciclo vital
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puntos porcentuales, y  par ale periodo presentaron un porcentaje de 25,17%.En cuanto a las mujeres las 

principal causa de morbilidad por las enfermedades no transmisibles, fue las  condiciones orales, las cuales 

para el año 2015, presentaron el de mayor aumento  con 48,41 puntos porcentuales, y para el periodo 

acumularon  un porcentaje de 33,48% consultas. Se muestra disminución en las enfermedades de la piel con 

12,66 puntos porcentuales,  con proporción para el periodo de  20.55%. 

 

Tabla 31. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades NO transmisibles por ciclo vital primera 

infancia total hombres y mujeres Municipio de Chitaraque, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 2,00 0,00 1,23 0,74 0,00 0,00 0,00 0,33

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,59 0,59 0,22

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,11

Desordenes endocrinos 2,13 2,00 1,09 3,70 5,88 3,19 2,37 -0,82 2,89

Condiciones neuropsiquiatrías 8,51 8,00 2,73 2,47 4,41 3,19 2,37 -0,82 3,88

Enfermedades de los órganos de los sentidos 12,77 4,00 7,10 11,11 14,71 11,17 4,73 -6,44 9,43

Enfermedades cardiovasculares 2,13 0,00 0,55 0,00 1,47 1,06 0,00 -1,06 0,78

Enfermedades respiratorias 6,38 14,00 4,92 9,88 4,41 1,60 2,96 1,36 4,88

Enfermedades digestivas 6,38 4,00 1,64 11,11 6,62 3,72 2,37 -1,36 4,44

Enfermedades genitourinarias 15,96 8,00 7,65 11,11 9,56 8,51 5,92 -2,59 8,99

Enfermedades de la piel 28,72 34,00 8,74 35,80 31,62 30,85 9,47 -21,38 22,86

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,26 0,00 2,19 3,70 2,94 4,26 1,18 -3,07 2,77

Anomalías congénitas 8,51 18,00 4,92 6,17 4,41 4,79 5,33 0,54 6,10

Condiciones orales 4,26 6,00 58,47 3,70 11,76 27,66 62,72 35,06 32,30

Ciclo vital

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 2,56 1,75 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 1,08 1,08 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 4,55 0,00 2,15 0,00 5,26 1,09 4,30 3,21 2,72 0,00 3,70 0,00 7,14 6,33 5,21 0,00 -5,21 3,04

Condiciones neuropsiquiatrías 15,91 13,04 4,30 2,56 3,51 1,09 4,30 3,21 4,99 2,00 3,70 1,11 2,38 5,06 5,21 0,00 -5,21 2,83

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,82 4,35 6,45 10,26 15,79 8,70 7,53 -1,17 8,62 18,00 3,70 7,78 11,90 13,92 13,54 1,32 -12,23 10,22

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 1,08 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,45 4,00 0,00 0,00 0,00 1,27 2,08 0,00 -2,08 1,09

Enfermedades respiratorias 6,82 17,39 7,53 12,82 3,51 2,17 3,23 1,05 5,90 6,00 11,11 2,22 7,14 5,06 1,04 2,63 1,59 3,91

Enfermedades digestivas 9,09 0,00 2,15 12,82 8,77 3,26 3,23 -0,04 4,99 4,00 7,41 1,11 9,52 5,06 4,17 1,32 -2,85 3,91

Enfermedades genitourinarias 18,18 4,35 7,53 15,38 14,04 7,61 7,53 -0,08 9,98 14,00 11,11 7,78 7,14 6,33 9,38 3,95 -5,43 8,04

Enfermedades de la piel 34,09 43,48 10,75 33,33 29,82 40,22 9,68 -30,54 25,17 24,00 25,93 6,67 38,10 32,91 21,88 9,21 -12,66 20,65

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 2,15 0,00 1,75 3,26 1,08 -2,19 1,59 8,00 0,00 2,22 7,14 3,80 5,21 1,32 -3,89 3,91

Anomalías congénitas 0,00 13,04 5,38 5,13 1,75 1,09 3,23 2,14 3,40 16,00 22,22 4,44 7,14 6,33 8,33 7,89 -0,44 8,70

Condiciones orales 4,55 4,35 50,54 5,13 8,77 31,52 54,84 23,32 31,07 4,00 7,41 66,67 2,38 13,92 23,96 72,37 48,41 33,48

Ciclo vital

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Las principales causas de morbilidad total por las enfermedades no transmisibles en infancia presentan los 

siguientes puntos: aumento considerable en condiciones orales con aumento de 70,03 puntos porcentuales 

respecto de 2014-2015 y un porcentaje de 57,94% en el periodo en estudio; con disminución notoria para 

enfermedades de la piel con 13,64 puntos porcentuales y 7.41% de las consultas del periodo. 

 

En cuanto a los hombres se observa aumento para las condiciones orales con 69,05 puntos porcentuales y 

acumulando el 59,23% al periodo estudiado, con notable disminución para enfermedades de la piel de 10,50 

puntos porcentuales y  reportando el 8.54% de las consultas del periodo. En cuanto a las mujeres se observa 

aumento para las condiciones orales con 70,54 puntos porcentuales y acumulando el 58.82% de las consultas 

del  periodo estudiado, con notable disminución para enfermedades de la piel de 16,07 puntos porcentuales y 

un aporte del 6.45% de las consultas del periodo. 

 

Tabla 32. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades NO transmisibles por ciclo vital infancia 

total, hombres y mujeres  Municipio de Chitaraque, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Daos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,34 -0,43 0,32

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,25 0,96 0,00 0,00 0,00 0,16

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 1,23 7,32 1,08 0,00 9,62 8,53 2,39 -6,14 2,74

Condiciones neuropsiquiatrías 7,41 4,88 6,49 2,21 15,38 17,83 2,39 -15,44 6,04

Enfermedades de los órganos de los sentidos 13,58 17,07 14,05 4,41 11,54 20,16 3,41 -16,74 8,86

Enfermedades cardiovasculares 2,47 2,44 2,16 0,00 1,92 1,55 1,02 -0,53 1,13

Enfermedades respiratorias 9,88 12,20 1,62 1,23 12,50 4,65 1,02 -3,63 3,46

Enfermedades digestivas 11,11 12,20 4,86 0,98 7,69 2,33 1,02 -1,30 3,30

Enfermedades genitourinarias 9,88 4,88 3,78 2,21 11,54 6,98 1,71 -5,27 4,19

Enfermedades de la piel 19,75 17,07 4,86 2,45 17,31 17,05 3,41 -13,64 7,41

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,88 12,20 2,70 0,74 6,73 5,43 1,37 -4,06 3,14

Anomalías congénitas 0,00 7,32 1,62 0,25 0,96 3,88 1,02 -2,85 1,29

Condiciones orales 12,35 2,44 56,76 85,29 3,85 10,85 80,89 70,03 57,94

Total

Gran causa de morbilidad

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital
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Las principales causas de morbilidad por las enfermedades no transmisibles en adolescencia presentan lo 

siguiente: aumento considerable en condiciones neuropsiquiatrías 7,42, puntos  en el año 2015 con respecto 

al 2014 y un porcentaje de 14,11 con respecto al periodo 2009- 2015; para las condiciones orales aumento en   

de 53,78, representando el 46,67%. La disminución considerable fueron las enfermedades de los órganos de 

los sentidos con 1.03 y un porcentaje acumulado para el periodo  de 6.02%. 

 

En cuanto a los hombres  se observa aumento para las condiciones orales con 70.27 puntos porcentuales y 

acumulando el 61.18% al periodo estudiado, con notable disminución para enfermedades de la piel de 20,31 

puntos porcentuales y aportando el 7.62% de las consultas del periodo. 

 

En cuanto a las mujeres se observa aumento para las condiciones orales con 49.48 puntos porcentuales y 

acumulando el 39.96% al periodo estudiado, con notable disminución para las condiciones neuropsiquiatrías 

de 15,99 puntos porcentuales y reportando un proporción par ale periodo de 9,28%. 

 

Tabla 33. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades NO transmisibles por ciclo vital 

adolescencia total, hombres y mujeres  Municipio de Chitaraque, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 6,98 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 1,12 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,50 0,50 0,28

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 6,90 2,36 0,00 13,04 7,58 2,70 -4,87 2,90 3,37 2,56 2,08 0,00 7,35 5,07 2,01 -3,06 2,65

Condiciones neuropsiquiatrías 9,30 6,90 3,15 0,00 13,04 13,64 3,60 -10,03 4,42 15,73 10,26 8,33 1,61 17,65 21,01 5,03 -15,99 9,28

Enfermedades de los órganos de los sentidos 16,28 17,24 9,45 2,14 19,57 7,58 5,41 -2,17 7,47 8,99 10,26 5,56 3,54 8,82 3,62 3,02 -0,61 5,11

Enfermedades cardiovasculares 0,00 6,90 0,79 0,43 0,00 4,55 0,90 -3,64 1,22 3,37 0,00 0,69 0,64 3,68 4,35 0,50 -3,85 1,70

Enfermedades respiratorias 16,28 10,34 3,15 0,85 4,35 6,06 2,70 -3,36 3,81 3,37 2,56 2,08 0,96 2,21 0,72 2,51 1,79 1,80

Enfermedades digestivas 6,98 0,00 2,36 0,85 8,70 9,09 0,90 -8,19 2,90 15,73 12,82 6,25 4,18 11,03 12,32 3,52 -8,80 7,58

Enfermedades genitourinarias 9,30 6,90 0,79 0,43 4,35 4,55 5,41 0,86 2,90 24,72 41,03 11,11 7,72 30,15 23,19 13,57 -9,62 16,86

Enfermedades de la piel 16,28 17,24 8,66 2,56 13,04 21,21 0,90 -20,31 7,62 8,99 10,26 4,86 5,79 9,56 14,49 4,02 -10,47 7,39

Enfermedades musculo-esqueléticas 13,95 17,24 3,94 3,85 21,74 15,15 6,31 -8,85 7,93 10,11 5,13 4,86 4,82 6,62 7,25 8,54 1,30 6,53

Anomalías congénitas 4,65 3,45 0,00 0,00 0,00 1,52 0,90 -0,61 0,76 0,00 0,00 0,00 0,32 1,47 2,17 1,51 -0,67 0,85

Condiciones orales 0,00 3,45 65,35 88,89 2,17 9,09 70,27 61,18 57,47 4,49 5,13 54,17 70,10 1,47 5,80 55,28 49,48 39,96

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital
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Las principales causas de morbilidad por las enfermedades no transmisibles en la juventud presentan lo 

siguiente: aumento considerable de las orales en el año 2015 con respecto al 2014 (43,45 puntos 

porcentuales) y una representación porcentual de 38.18% en el periodo 2009-2015, enfermedades 

genitourinarias con se acumuló el 18,07% de las atenciones del periodo y  reporta para el último año una 

pérdida de 7.49 puntos porcentuales  y enfermedades músculo esqueléticas  presento una participación del 

8,39% con una  disminución de 0,37 puntos porcentuales para el año 2015. 

 

En cuanto a los hombres  se observa aumento para las condiciones orales, para el último año equivalente a  

62.60 puntos porcentuales y acumulando el 52.02% de las consultas del periodo estudiado, por el contrario la  

notable disminución fue para enfermedades de la piel con pérdida de 18,71 puntos porcentuales, para el año 

2015  y siendo la responsable del 7.98% de las consultas del periodo. 

 

En cuanto a las mujeres se observa aumento para las condiciones orales que acumularon el 30.88% de la 

consulta del periodo estudiado, y reportan la ganancia de 30.04 puntos porcentuales, para el año 2015; por el 

contrario la  notable disminución, fue para las  enfermedades genitourinarias,  que para el 2015  bajaron en 

9.70 puntos porcentuales y que acumularon el  24.87% de las consultas del perido. 

 

Tabla 34. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades NO transmisibles por ciclo vital juventud 

total, hombres y mujeres Municipio de Chitaraque, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

Otras neoplasias 1,65 2,07 0,00 0,25 0,00 0,78 0,26 -0,52 0,49

Diabetes mellitus 0,41 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,07

Desordenes endocrinos 2,47 6,22 2,98 0,76 6,99 7,81 1,80 -6,01 3,57

Condiciones neuropsiquiatrías 10,29 10,36 5,56 2,68 10,88 15,89 6,17 -9,72 7,66

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,00 9,84 3,77 2,29 7,51 5,47 4,11 -1,36 4,82

Enfermedades cardiovasculares 2,88 4,66 0,60 0,76 2,85 3,39 1,29 -2,10 1,87

Enfermedades respiratorias 5,35 4,66 1,59 1,02 2,33 2,86 2,31 -0,55 2,32

Enfermedades digestivas 11,52 8,81 5,16 3,95 10,88 11,72 5,91 -5,81 7,35

Enfermedades genitourinarias 27,16 27,46 15,08 7,39 31,09 22,92 15,42 -7,49 18,07

Enfermedades de la piel 7,41 7,25 5,36 4,33 9,84 12,50 3,08 -9,42 6,62

Enfermedades musculo-esqueléticas 15,64 7,25 6,55 4,97 13,73 8,59 8,23 -0,37 8,39

Anomalías congénitas 1,23 1,55 0,00 0,25 0,52 0,78 0,77 -0,01 0,55

Condiciones orales 7,00 9,33 53,37 71,34 3,11 7,29 50,64 43,35 38,18

Total

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 6,12 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,52 2,08 0,00 0,42 0,00 1,07 0,38 -0,70 0,50

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,10

Desordenes endocrinos 2,04 6,12 2,15 0,32 3,70 5,77 1,63 -4,14 2,22 2,58 6,25 3,46 1,05 7,87 8,57 1,88 -6,69 4,19

Condiciones neuropsiquiatrías 10,20 12,24 2,69 1,29 8,64 15,38 3,25 -12,13 5,21 10,31 9,72 7,23 3,58 11,48 16,07 7,52 -8,55 8,78

Enfermedades de los órganos de los sentidos 10,20 16,33 4,30 1,29 16,05 10,58 5,69 -4,89 6,21 6,19 7,64 3,46 2,95 5,25 3,57 3,38 -0,19 4,19

Enfermedades cardiovasculares 2,04 6,12 1,08 0,32 7,41 3,85 2,44 -1,41 2,22 3,09 4,17 0,31 1,05 1,64 3,21 0,75 -2,46 1,72

Enfermedades respiratorias 14,29 12,24 2,69 0,65 4,94 5,77 0,81 -4,96 3,44 3,09 2,08 0,94 1,26 1,64 1,79 3,01 1,22 1,82

Enfermedades digestivas 8,16 4,08 3,23 1,29 8,64 7,69 6,50 -1,19 4,32 12,37 10,42 6,29 5,68 11,48 13,21 5,64 -7,58 8,73

Enfermedades genitourinarias 6,12 2,04 2,69 0,97 7,41 3,85 4,88 1,03 3,10 32,47 36,11 22,33 11,58 37,38 30,00 20,30 -9,70 24,87

Enfermedades de la piel 12,24 16,33 6,45 3,55 12,35 21,15 2,44 -18,71 7,98 6,19 4,17 4,72 4,84 9,18 9,29 3,38 -5,90 6,00

Enfermedades musculo-esqueléticas 20,41 16,33 5,38 4,19 25,93 14,42 8,94 -5,48 9,76 14,43 4,17 7,23 5,47 10,49 6,43 7,89 1,47 7,77

Anomalías congénitas 6,12 2,04 0,00 0,32 0,00 0,96 0,81 -0,15 0,78 0,00 1,39 0,00 0,21 0,66 0,71 0,75 0,04 0,45

Condiciones orales 2,04 2,04 69,35 85,81 4,94 10,58 62,60 52,02 54,21 8,25 11,81 44,03 61,89 2,62 6,07 45,11 39,04 30,88

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital
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Las principales causas de morbilidad por las enfermedades no transmisibles en la adultez presentan lo 

siguiente: para el año 2015  aumento considerable de condiciones orales  con 28,10 puntos porcentuales y 

para el periodo fue la responsable  21,58% de las consultas; desórdenes endocrinos, disminuyeron en 6.07 

puntos en el 2015 con respecto al 2014 y  tuvieron un porcentaje de 8.98% en el periodo 2009-2015. 

 

En cuanto a los hombres  se observa aumento para las condiciones orales con 30.63 puntos porcentuales 

para el año 2015 respecto a 2014 y aporta el 30.87% de la consulta del periodo estudiado; mientas que la 

notable disminución fue para enfermedades musculo-esqueléticas que bajo en  6,20 puntos porcentuales en 

el año 2015 y  que para el periodo en estudio aporto el 14.70% de las consultas. 

 

En cuanto a las mujeres se observa aumento para las condiciones orales con 26.92 puntos porcentuales en el 

año 2015 frente año 2014 y reporta el 16.80% de las consultas del periodo estudiad; mientras que la  notable 

disminución fue para enfermedades genitourinarias  con baja en  7.33 puntos porcentuales  para el año 2015 

y aportando el 18.12% de las consultas del periodo. 

 

Tabla 35. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades NO transmisibles por ciclo vital adultez 

total Municipio de Chitaraque, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,99 0,57 0,44 0,44 0,60 0,00 0,62 0,62 0,47 0,26 0,48 0,78 0,11 0,22 0,35 0,42 0,08 0,36

Otras neoplasias 0,99 1,14 1,10 0,29 0,60 0,52 0,93 0,41 0,70 2,11 0,95 1,42 0,95 1,23 1,16 0,99 -0,17 1,21

Diabetes mellitus 1,48 1,14 0,22 0,88 1,79 0,78 0,62 -0,16 0,90 2,37 0,95 0,52 0,53 1,57 2,09 1,56 -0,53 1,31

Desordenes endocrinos 9,85 6,25 5,27 2,50 11,61 12,92 4,01 -8,91 6,79 11,32 11,67 12,29 6,04 9,76 13,11 8,35 -4,76 10,11

Condiciones neuropsiquiatrías 10,84 7,39 2,64 1,91 6,25 7,75 8,64 0,89 5,43 6,84 6,43 5,56 4,03 7,63 10,44 8,63 -1,81 7,09

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,39 8,52 3,30 2,64 9,52 7,24 6,17 -1,06 5,58 5,53 5,71 4,14 3,71 6,62 4,87 3,68 -1,19 4,80

Enfermedades cardiovasculares 14,29 17,61 10,55 8,81 19,64 20,16 11,42 -8,74 13,62 10,00 15,48 11,51 9,85 11,34 12,88 9,34 -3,54 11,31

Enfermedades respiratorias 0,49 3,98 2,42 0,73 1,19 2,07 2,78 0,71 1,76 2,89 3,57 2,85 1,80 2,58 1,97 2,40 0,43 2,45

Enfermedades digestivas 9,85 14,77 7,25 2,64 11,31 9,04 7,41 -1,64 7,57 8,95 11,90 7,37 4,24 10,33 9,16 6,65 -2,52 8,02

Enfermedades genitourinarias 5,91 10,23 4,18 2,35 6,55 5,43 4,63 -0,80 4,80 26,05 22,62 17,98 12,29 22,33 19,49 12,16 -7,33 18,12

Enfermedades de la piel 12,32 7,39 4,40 2,79 9,52 11,37 5,25 -6,12 6,64 4,21 5,00 2,46 2,97 6,85 5,80 4,10 -1,70 4,50

Enfermedades musculo-esqueléticas 24,14 17,61 14,29 8,37 20,54 17,31 11,11 -6,20 14,60 16,05 12,86 12,42 9,85 18,07 15,43 11,46 -3,97 13,64

Anomalías congénitas 0,00 1,14 0,00 0,00 0,60 0,26 0,62 0,36 0,27 0,26 0,48 0,13 0,00 0,22 0,46 0,57 0,10 0,28

Condiciones orales 1,48 2,27 43,96 65,64 0,30 5,17 35,80 30,63 30,87 3,16 1,90 20,57 43,64 1,23 2,78 29,70 26,92 16,80

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital
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Las principales causas de morbilidad por las enfermedades no transmisibles en  la persona mayor de 60 años 

presenta lo siguiente: aumento considerable Enfermedades cardiovasculares con 5,21 puntos en el 2015 con 

respecto al 2014 y un porcentaje de 32.69% durante el periodo 2009-2015, seguido de las condiciones orales 

con 20.04 puntos  para el año 2015  y representando el 9.67% de las consultas del periodo;  mientras que la 

disminución considerable  fue para enfermedades cardiovasculares con 5,21 puntos menos para el año 2015 

y un porcentaje de 32,69% de las consultas del periodo. 

 

En cuanto a los hombres  se observa aumento para las enfermedades cardiovasculares con 5.03 puntos 

porcentuales más para el año 2015 frente al 2014 y aportando el 32.64% al periodo estudiado, con notable 

disminución de las enfermedades musculo esqueléticas con 4.25 puntos porcentuales para el 2015, y  

aportando 12.0% al periodo estudiado. 

 

En cuanto a las mujeres se observa aumento para las enfermedades musculo esqueléticas con 0.13 puntos 

porcentuales  en el 2015 y aportando el 11.42% consultas al periodo estudiado, con notable disminución para 

enfermedades cardiovasculares de  5.33 puntos porcentuales para el año 2015  y aportando el 32.73% de las 

consultas. 

 

Tabla 36. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades NO transmisibles por ciclo vital mayores 

de 60 años total Municipio de Chitaraque, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,29 0,87 0,70 0,29 0,70 1,20 0,74 -0,46 0,72

Otras neoplasias 0,88 2,33 0,52 0,14 0,28 0,72 0,44 -0,28 0,62

Diabetes mellitus 3,22 2,91 3,48 2,57 4,04 4,19 3,54 -0,65 3,51

Desordenes endocrinos 7,89 5,81 7,67 4,14 5,86 7,19 5,01 -2,17 6,11

Condiciones neuropsiquiatrías 3,80 3,78 3,14 1,71 3,77 5,51 3,69 -1,82 3,67

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,89 5,52 8,01 7,56 6,14 6,83 4,57 -2,25 6,61

Enfermedades cardiovasculares 30,41 35,47 31,71 31,67 37,38 33,53 28,32 -5,21 32,69

Enfermedades respiratorias 4,97 8,43 6,27 3,99 5,16 7,31 7,23 -0,08 6,13

Enfermedades digestivas 10,53 9,59 8,54 3,42 9,07 7,78 5,46 -2,33 7,37

Enfermedades genitourinarias 9,06 11,05 7,32 3,71 7,81 5,99 5,90 -0,09 6,75

Enfermedades de la piel 3,51 5,52 3,14 2,00 6,00 6,11 3,10 -3,01 4,25

Enfermedades musculo-esqueléticas 15,50 7,56 13,41 8,56 13,39 12,46 10,77 -1,69 11,67

Anomalías congénitas 0,00 0,29 0,52 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,14

Condiciones orales 2,05 0,87 5,57 30,24 0,14 1,20 21,24 20,04 9,76

Total

Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
CENTRO DE SALUD 

DE CHITARAQUE 
NIT. 820.003.580-9 

 

102  

 

 

Las causas de morbilidad por lesiones para el periodo 2009 – 2015  en todos los ciclos vitales, (primera 

infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez, y persona mayor de 60 años) está representada en primer 

lugar por traumatismos o envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con un 

porcentaje variable entre 94,87% y 99.52& una disminución porcentual de 11,76  2013-2015, seguida de 

lesiones no intencionales  representaron el 0.38 y 5.77%.  

 

Tabla 37. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital primera infancia  total hombres y 

mujeres Municipio de Chitaraque, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 13,64 0,00 0,00 6,67 0,00 11,76 0,00 -11,76 5,13

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

86,36 100,00 100,00 93,33 100,00 88,24 100,00 11,76 94,87

Lesiones no intencionales 8,70 0,00 0,00 4,35 2,50 3,03 10,34 7,31 4,23

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

91,30 100,00 100,00 91,30 97,50 96,97 89,66 -7,31 95,24

Lesiones no intencionales 4,00 0,00 0,00 4,17 10,00 0,00 0,00 0,00 2,74

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

96,00 100,00 100,00 95,83 90,00 100,00 100,00 0,00 97,26

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 2,13 3,95 2,33 1,47 -0,85 1,93

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 1,47 0,28

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 100,00 97,87 96,05 97,67 97,06 -0,62 97,80

Lesiones no intencionales 1,33 0,00 1,03 0,00 4,73 5,78 1,75 -4,03 2,89

Lesiones intencionales 1,33 0,00 0,00 1,15 0,00 1,16 0,00 -1,16 0,52

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

97,33 100,00 98,97 98,85 95,27 93,06 98,25 5,18 96,59

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 6,06 1,64 1,92 7,69 5,77 2,88

Lesiones intencionales 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 1,92 0,72

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

94,74 100,00 100,00 93,94 98,36 98,08 90,38 -7,69 96,40

Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres Total

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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Las causas de morbilidad por lesiones en hombres para el periodo 2009 – 2015  en todos los ciclos vitales, 

(primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez, y persona mayor de 60 años) está representada 

en primer lugar por traumatismos o envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con 

un porcentaje variable entre 94,69% y 99.62% una disminución porcentual de 5.53  2013-2015, seguida de 

lesiones no intencionales  representaron el 5.53 puntos porcentuales y 5.31%. En tercer lugar se observan las 

lesiones intencionales en el ciclo vital de persona mayor con aumento de 3.13 puntos porcentuales y 1.25%. 

  

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 9,09 0,00 9,09 0,00 -9,09 3,49

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 90,91 100,00 90,91 100,00 9,09 96,51

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 3,85 5,00 10,53 5,53 5,31

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 100,00 96,15 95,00 89,47 -5,53 94,69

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 6,45 0,00 0,00 0,00 1,90

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 100,00 93,55 100,00 100,00 0,00 98,10

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,38

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 100,00 98,00 100,00 100,00 0,00 99,62

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 4,39 4,24 0,00 -4,24 2,22

Lesiones intencionales 0,00 0,00 1,96 0,00 0,85 0,00 -0,85 0,61

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 98,04 95,61 94,92 100,00 5,08 97,17

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 3,13 -0,32 1,25

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 3,13 1,25

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 100,00 100,00 96,55 93,75 -2,80 97,50

Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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Las causas de morbilidad por lesiones en mujeres para el periodo 2009 – 2015  en todos los ciclos vitales, 

(primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez, y persona mayor de 60 años) está representada 

en primer lugar por traumatismos o envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con 

un porcentaje variable entre 95,51% y 92.86% una disminución porcentual de 6.56 y 16.67 puntos 

porcentuales  2013-2015, seguida de lesiones no intencionales  representaron una tendencia oscilante en el 

periodo de estudio 2009.  

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 

Se consideran enfermedades de alto costo, aquellas diagnosticadas como terminales y crónicas cuya 

atención requieren tratamiento continuo por lo prolongado con medicamentos y procedimientos especiales 

que representan una gran carga emocional y económica para el paciente, el estado y su familia. Para 
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Colombia y ministerio de salud y protección social mediante resolución 3974 del 2009 define como 

enfermedades de alto costo. A: cáncer de cérvix, mama, estomago colon y recto, próstata leucemia linfoide y 

mieloide aguda, linfoma hodgkin y no hodkin, la epilepsia, la artritis reumatoide la infección por virus de 

inmudeficiencia humana y síndrome de inmunodeficiencia humana sida, las cuales deben ser reportadas a la 

cuenta de alto costo creadas mediante decreto 2699 del 2007. 

Teniendo en cuenta que el sistema de información del país está en proceso de consolidación, a la fecha no se 

cuentan con datos de todos los eventos ruinosos o catastróficos incluidos en la resolución 3974 de 2009, 

razón por la cual para esta parte se realizara el análisis de solo cuatro enfermedades de alto costo, como lo 

son la enfermedad renal, el VIH, la leucemia mieloide y linfoide aguda, tomando como fuentes de información 

para la construcción del indicador de enfermedad renal crónica la cuenta de alto costo y para los restantes 

eventos el Sivigila. 

En cuanto a estos indicadores el municipio de Chitaraque no presentó casos durante el periodo de tiempo 

estudiado, sin embargo se mantendrá una búsqueda activa de pacientes con VIH y leucemia con el fin de 

captar oportunamente a los menores de 15 años y demás población. Para el año 2011 se presentó un caso 

de leucemia que muestra una tasa de 54,1% por cada 100.00 habitantes. 

 

Tabla 38.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de Chitaraque, 2007-2015 

 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2006 -2015 

 

Para el municipio de Chitaraque el mayor porcentaje de población para enfermedad renal crónica se 

encuentra en el estadio uno con un total de 147 personas lo que significa que puede no detectarse que se 

tiene una función renal no reducida, en el estadio tres con 47 personas y estadio cuatro con tres personas lo 

que significa que debemos actuar porque los riñones ya no pueden cumplir con su misión. 

 

 

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

Tasa de incidencia de VIH notificada 3,45 0,00 - - - - - - - - -

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide

(menores de 15 años)
0,00 0,00 - - - - - - - - -

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide

(menores de 15 años)
0,00 0,00 - - - - - ↗ ↘ - -

Evento
Boyacá 

2014

Chitaraqu

e

Comportamiento



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
CENTRO DE SALUD 

DE CHITARAQUE 
NIT. 820.003.580-9 

 

106  

Figura 37. Número de casos  de enfermedad renal crónica según estadio Municipio Chitaraque 

 

Fuente de alto costo 2015 

2.2.4 Eventos precursores 

 

El  municipio  de  Chitaraque  realizó la estimación  de  los  siguientes  indicadores: diabetes e hipertensión 

arterial la fuentes de será la cuenta de alto costo. 

Para el municipio de Chitaraque, en  cuanto a los eventos precursores para  de diabetes mellitus, el 

comportamiento se observa con una tasa superior a la del departamento, la tasa  es estadísticamente 

significativa presentando una tendencia a la disminución en los últimos seis años.  

En cuanto a la hipertensión arterial la tasa no es significativa comparada con la del departamento, y el 

comportamiento es fluctuante en cuanto a los años de estudio.  

Tabla 39.Semaforización y tendencia de los eventos de precursores, Municipio de Chitaraque, 2007-

2015 

 

Fuente de alto costo 2006 - 2015 
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2.2.4 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

Para los eventos de notificación obligaría se analiza la carga de la enfermedad mediante la tasa de letalidad 

que producen los eventos de interés en salud pública, donde se evidencia que el municipio ha presentado 

reportes para cuatro indicador, sin embargo para el año 2014 el único evento que reporta letalidad es el 

chagas con una tasa de 7,69%, cifra que es estadísticamente inferior al departamento y que muestra que el 

municipio está en mejores condiciones que el departamento.  

 

Además de la letalidad, también se evalúan cinco tasas de incidencias de las cuales, para el municipio en el 

periodo comprendido entre el 2007 y el 2014 solo se reportan casos en dengue y chagas,   siendo este último 

el único que se hace presente en el año 2014,  donde Chitaraque presenta 515,02 casos por cada 100.000 

habitantes en el año 2014, la cual es mucho mayor a la registrada por el departamento (49,88), esto se debe 

a que el sistema de vigilancia para este evento se encuentra bien implementado y mejorando la captación de 

casos. 

 

Tabla 40.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de Chitaraque, 

2007-2014 

Causa de muerte 
Boyacá 

2014 
Chitaraque 

Consolidado  
20

08
 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Causas externas                   

Accidentes biológicos                   

Accidente ofídico 1,33 0,00 - - - - - - - 

Agresiones por animales potencialmente 

transmisores de rabia y rabia 
0,00 0,00 - - - - - - - 

Intoxicaciones     - - - - - - - 

Intoxicaciones por fármacos, sustancias 

psicoactivas y metanol, metales pesados, 

solventes, gases y otras sustancias 

químicas 

3,37 0,00 

- - - - - - - 

Violencia                   

Lesiones por pólvora, minas antipersona y 

artefactos explosivos  
0,00 0,00 

- - - - - - - 

Trasmisibles                   

Inmunoprevenibles                   

Difteria 0,00 0,00 - - - - - - - 

Evento adverso seguido a la vacunación 0,00 0,00 - - - - - - - 

Meningitis Neisseria meningitidis 0,00 0,00 - - - - - - - 
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Meningitis por Haemophilus influenzae 0,00 0,00 - - - - - - - 

Meningitis: meningococcica streptococo 

pneumoniae 
14,29 0,00 

- - - - - - - 

Parálisis flácida aguda (menores de 15 

años) 
0,00 0,00 

- - - - - - - 

Parotiditis 0,00 0,00 - - - - - - - 

Sarampión-rubeola 0,00 0,00 - - - - - - - 

Síndrome de rubeola congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tétanos accidental 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tétanos neonatal 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tosferina 0,00 0,00 - - - - - - - 

Varicela 0,00 0,00 - - - - - - - 

Materno perinatal                   

Sífilis gestacional 0,00 0,00 - - - - - - - 

Sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Transmisión aérea y contacto directo                   

Enfermedad similar a influenza-IRAG 

(vigilancia centinela) 
0,00 0,00 

- - - - - - - 

Infección Respiratoria Aguda 0,27 0,00 - ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ - 

Infección respiratoria aguda grave (irag 

inusitado) 
0,00 0,00 

- - - - - - - 

Lepra 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tuberculosis pulmonar 13,41 0,00 - - - - ↗ ↘ - 

Tuberculosis extrapulmonar 3,70 0,00 - - - - ↗ ↘ - 

Meningitis tuberculosa 12,50 0,00 - - - - - - - 

Transmisión sexual y sanguínea                   

Hepatitis distintas a A 0,00 0,00 - - - - - - - 

Chagas crónico y agudo 16,37 7,69 - - - - ↗ ↗ ↘ 

Dengue 0,31 0,00 - - - - - - - 

Dengue grave 22,22 0,00 - - - - - - - 

Fiebre amarilla 0,00 0,00 - - - - - - - 

Leishmaniasis 0,00 0,00 - - - - - - - 

Leishmaniasis cutánea 0,00 0,00 - - - - - - - 

Leishmaniasis  mucosa 0,00 0,00 - - - - - - - 

Leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - - 

Malaria 0,00 0,00 - - - - - - - 

Malaria: vivax 0,00 0,00 - - - - - - - 

Malaria: falciparum 0,00 0,00 - - - - - - - 

Trasmitida por alimentos/suelo/agua                   

Cólera  0,00 0,00 - - - - - - - 
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Enfermedad Diarreica Aguda 0,00 0,00 - - - - - - - 

Fiebre tifoidea y paratifoidea 0,00 0,00 - - - - - - - 

Hepatitis A 0,00 0,00 - - - - - - - 

ETA 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tasas de incidencia PDSP                   

Tasa de incidencia de dengue según 

municipio de ocurrencia 
217,69 0,00 

↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de incidencia de dengue grave según 

municipio de ocurrencia 
3,28 0,00 

- - - - - - - 

Tasa de incidencia de leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tasa de incidencia de Chagas 49,88 515,02 - - - - ↗ ↘ ↗ 

Tasa de incidencia de sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 

Al revisar el comportamiento de la letalidad por infección respiratoria del municipio, frente al del departamento 

se  observa que en los dos años que se reportan letalidad (2010 – 2011) los datos del municipio superan los 

departamentales. 

 

Figura 38. Letalidad por Infección Respiratoria Municipio Chitaraque, 2009– 2015 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Chitaraque

Boyaca



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
CENTRO DE SALUD 

DE CHITARAQUE 
NIT. 820.003.580-9 

 

110  

Al revisar el comportamiento de la letalidad por tuberculosis pulmonar frente al del departamento se  observa 

que en el año  que se reportan letalidad (2012) el dato del municipio supera el del  departamento. 

 Figura 39. Letalidad por TBC Pulmonar, Municipio Chitaraque, 2009– 2015 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 

Al revisar el comportamiento de la letalidad por tuberculosis extra - pulmonar frente al del departamento se  

observa que en el año  que se reportan letalidad (2012) el dato del municipio supera el del  departamento. 

Figura 40. Letalidad por TBC Extra - Pulmonar, Municipio Chitaraque, 2009– 2015 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
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Al revisar el comportamiento de la letalidad por chagas crónico y agudo frente al del departamento se  

observa que en el año  que se reportan letalidad (2013) frente al dato del municipio supera el del  

departamento. 

Figura 41. Letalidad por Chagas crónico y agudo, Municipio Chitaraque, 2009– 2015 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

Al revisar el comportamiento de la letalidad por dengue frente al del departamento se  observa que en los 

años  que se reportan letalidad (2010 - 2013) frente al dato del municipio supera el del  departamento. 

Figura 42. Letalidad por tasas de dengue, Municipio Chitaraque, 2009– 2015 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
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Al revisar el comportamiento de la letalidad por chagas frente al del departamento se  observa que en los 

años  que se reportan letalidad (2012 - 2014) frente al dato del municipio supera el del  departamento. 

Figura 43. Letalidad por tasas de Chagas, Municipio Chitaraque, 2009– 2015 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 

2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015 

 

La discapacidad es un concepto que evoluciono y que resulta de la interpretación entre las personas con 

deficiencias y las barreras de vida a la actitud y el entorno que evita su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

Para el análisis de discapacidad se realizó una descripción de las personas en condición de discapacidad, 

detallando el tipo de discapacidad, sexo y grupo de edad quinquenal. La fuente de información para el análisis 

de la discapacidad se tomó del registro de localización y caracterización de personas con discapacidad en la 

bodega de datos de SISPRO con corte a diciembre 2015. 

Para el municipio de Chitaraque en el periodo comprendido entre el año 2005 – 2014 encontramos un total de 

431 discapacitados, los cuales 252 son hombres y 179 son mujeres, discriminados por grupos de edad el 

mayor número de discapacitados, están en hombres y mujeres la población mayor de 80 años. 
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Como se observa en la pirámide los hombres son los afectados con respecto a la discapacidad comparados 

con las mujeres del municipio de Chitaraque, el grupo de edad que cuenta con mayor número de casos son 

los mayores de 80 años y en los que menos se presentan es el grupo de las mujeres en las edades 

de 35 a 39 años  como lo evidencia la pirámide; es de resaltar que para el grupo de menores de 

cinco años no se reportan casos. 

 

Figura 44. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Chitaraque, 2015 

 

Fuente Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 

disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

En cuanto a la población en condición de discapacidad se observa que  el movimiento del cuerpo, manos, 

brazos y piernas, es la principal causa de discapacidad con un total  de 247 personas, representando 

un porcentaje de 58%, seguido del sistema nervioso con un total de 210 personas para un porcentaje 

de 49,3%, en tercer lugar están los ojos con 198 personas con un porcentaje de 46,5%, en cuarto 

lugar el sistema cardiorrespiratorio y las defensas con 125 personas con un porcentaje de 29,3%, Los 

oídos 108 personas 2 5 , 4 % ;  la digestión, el metabolismo y las hormonas con 41 casos y un porcentaje 

del 9,6% , el sistema genital y reproductivo 28 casos 6,6%; los demás órganos de los sentidos 16 casos,  

3,8%  (olfato, tacto y gusto);  la piel 8 personas, representa el 1,9%; para un total de 426 personas. 
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Tabla 41.Distribucion de  población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   

Municipio de Chitaraque 2015 

 

*Corte año 2015. Consultado septiembre de 2016 

** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de  proporciones no 

será 100% 

Fuente Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 

disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Chitaraque, año 2015. 

 

Para el municipio de Chitaraque se encuentran clasificadas las principales causas de morbilidad de acuerdo a 

grandes causas como lo es enfermedades no transmisibles con 75,84% para el año 2015, en comparación al 

departamento está en un porcentaje mayor, con una tendencia al aumento durante el periodo de estudio; 

seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales con un 27.80%en comparación con la del 

departamento se observa con porcentajes bajos, con una tendencia a la disminución en el periodo de estudio, 

en tercer lugar las condiciones mal clasificadas con un 6.82% el cual es un porcentaje bajo en comparación 

con el indicador del departamento . 

En cuanto a la mortalidad especifica por subcausas o subgrupos encontramos en primer lugar las condiciones 

orales con un 41,20%, lo que nos refiere que en comparación al indicador del  departamento estamos en un 

porcentaje alto. En segundo lugar las enfermedades cardiovasculares con 11% en comparación al indicador 

Tipo de discapacidad Personas Proporción**

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 247 58,0%

El sistema nervioso 210 49,3%

Los ojos 198 46,5%

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 125 29,3%

Los oídos 108 25,4%

La voz y el habla 84 19,7%

La digestión, el metabolismo, las hormonas 41 9,6%

El sistema genital y reproductivo 28 6,6%

La piel 8 1,9%

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 16 3,8%

Ninguna

Total 426
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del departamento estamos en nivel bajo, en tercer lugar las infecciones respiratorias, con un 53.2% en 

comparación con el indicador del departamento estamos estables, y por último lugar están las enfermedades 

infecciosas y parasitarias con 45.8% en cuanto al indicador del departamento estamos en nivel alto. 

En precursores observamos que la prevalencia en diabetes mellitus  es de 2,11% comparada a la del 

departamento estamos en un porcentaje alto, seguido de la hipertensión arterial con 9,22% igualmente en 

comparación a la del departamento estamos en un porcentaje alto. 

En los eventos de notificación obligatoria la infección respiratoria, la TBC pulmonar y extra pulmonar para el 

año 2015 no se presentó casos, pero para los periodos antes estudiados si se presentaron casos, en cuanto a 

la letalidad por Chagas tenemos un porcentaje de 7.69 en comparación con el indicador del departamento 

estamos en un porcentaje bajo. 

En los eventos de discapacidad hay un total de 431 personas en esta condición, en gran parte la causa mas 

alta de discapacidad es el movimiento del cuerpo, manos, brazos  y piernas con un porcentaje del 58% lo que 

nos india que es alto a comparación del departamento, seguido del sistema nervioso con un porcentaje del 

49,3% según comparación con el indicador del departamento estamos estables, en tercer lugar encontramos 

los ojos con un 46,5% en comparación al indicador del departamento estamos en un porcentaje alto. 

Tabla 42 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Chitaraque, año 2015.  
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  (Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Conclusiones 

 

 Durante el periodo 2009 – 2015 el comportamiento de las grandes causas de morbilidad mostró que la 

gran causa que ocupa el primer lugar correspondió a las enfermedades no transmisibles  con el 61%, el 

segundo lugar fue para la gran causa las condiciones transmisibles y nutricionales con el 20%,  

 Al realizar el análisis de las primeras causas de morbilidad atendida para el ciclo vital de la primera 

infancia se evidencio que las condiciones transmisibles y nutricionales son las que aportan en gran 

medida a la carga de enfermedad de este ciclo vital  con un 52.76% para el periodo estudiado, con 

tendencia a la reducción a través del tiempo, demostrado por la disminución de 0.0 puntos porcentuales 

en el último año. 

 Las principales causas de morbilidad por las condiciones materno perinatales en la primera infancia son 

las Condiciones derivadas durante el periodo perinatal con el mayor número de casos en el año 2011 y el 

menor en el año 2014, en cuanto a las condiciones maternas no se evidenciaron casos, en la infancia no 

se evidencian casos de Condiciones derivadas durante el periodo perinatal ni Condiciones maternas. Se 

presentaron un total de 27 casos lo que corresponde al 100% de los casos. 

Morbilidad Prioridad

Valor del 

indicador del 

municipio de 

Chitaraque         

Año 2015

Valor del indicador 

del departamento 

de Boyacá 2015

Tendencia 

Grupos de 

Riesgo

 (MIAS)

Enfermedades no transmisibles 75.84% 66,0% Aumentó 000

Condiciones transmisibles y nutricionales 27,80% 13,6% Disminuyó 3 y 9

Condiciones mal clasificadas 6,82% 13,4% Disminuyó 000

Condiciones orales 41,20% 19,6% Aumentó 6

Enfermedades cardiovasculares 11,00% 12,2% Estable 1

Infecciones respiratorias 53.2% 53,4% Estable 2

Enfermedades infecciosas y parasitarias 45.8% 43,2% Aumentó 9

Prevalencia en servicios de salud de 

hipertensión arterial 9,22% 6,74 Estable 001

Prevalencia en servicios de salud de diabetes 

mellitus 2.11% 1,59 Disminuyó 001

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda 0 0 009

Letalidad por Tuberculosis pulmonar 0 0 009

Letalidad por Tuberculosis extrapulmonar 0 0 009

Letalidad por chagas 7,69% 16,37 Disminuyó 009

Numero de personas en condición de 

discapacidad 431 41390% Estable 0

 %  por el movimiento del cuerpo, manos, 

brazos, piernas 58,00% 55% Disminuyó 0

 %  por el  sistema nervioso 49,30% 49% Disminuyó 0

 %  de los ojos 46,50% 42% Aumentó 0

Discapacidad

General por grandes 

causas

Específica por Subcausas 

o subgrupos

Precursores

Eventos de Notificación 

Obligatoria (ENO´s)
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 En cuanto a estos indicadores el municipio de Chitaraque no presentó casos durante el periodo de 

tiempo estudiado, sin embargo se mantendrá una búsqueda activa de pacientes con VIH y leucemia con 

el fin de captar oportunamente a los menores de 15 años y demás población. Para el año 2011 se 

presentó un caso de leucemia que muestra una tasa de 54,1% por cada 100.00 habitantes. 

 Para el municipio de Chitaraque, en  cuanto a los eventos precursores para  de diabetes mellitus, el 

comportamiento se observa con una tasa superior a la del departamento, la tasa   es 

estadísticamente significativa presentando una tendencia a la disminución en los últimos seis años.  

 En cuanto a la hipertensión arterial la tasa no es significativa comparada con la del departamento, y 

el comportamiento es fluctuante en cuanto a los años de estudio. 

 En el año 2013 se evidencia que fue donde se notificaron más eventos de salud pública con 176 casos 

en total para un porcentaje de 23,43%  durante el periodo en estudio, seguido del año 2014 donde se 

reportan al Sivigila 159 casos de eventos de interés en salud pública  representando 21,17% y donde 

menos se notificaron casos fue en el año 2008 con 20 casos reportados obteniendo un porcentaje de 

2,66%, observamos que el evento que más  se notificó durante el periodo  estudiado fue el dengue con 

131 casos, razón por la cual se continuará con las medidas preventivas como recomendaciones para la 

comunidad (prevención) y  recomendaciones para entidades territoriales. 

 En cuanto a las tasas de incidencia para Chagas, Chitaraque presenta 515,02 por cada 100.000 

habitantes en el año 2014, la cual es mucho mayor a la registrada por el departamento (49,88), esto se 

debe a que el sistema de vigilancia para este evento se encuentra bien implementado y mejorando la 

captación de casos 

 Respecto a la discapacidad se evidencia en la pirámide que los hombres son los más afectados 

comparados con las mujeres del municipio de Chitaraque, para el grupo de edad que cuenta con mayor 

número de caos son los mayores de 80 años y en los que menos se presentan es el grupo edad de 34 a 

39 como lo evidencia la pirámide. 

2.2.7 Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS 

 

Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones o condiciones o circunstancias  que hacen 

parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas 

y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la 

población (Whietehead, 2006 – PDSP). 

 

Para efectos de los determinantes, se hace claridad conceptual acerca de la equidad, definida como la 

ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables de salud entre las poblaciones, o grupos definidos 

de manera social, económica, demográfica o geográfica; la desigualdad es entendida como la resultante de 

una situación de salud en la que hay diferencia en el estado de salud entre hombres y mujeres, grupos de 

edad, grupos étnicos entre otros. Las desigualdades de salud tienen sus raíces en la estratificación social. 

Entre los aspectos y procesos sociales que influyen sobre la salud, algunos contribuyen a la presencia de 

brechas sanitarias entre distintos grupos sociales (PDSP 2012 – 2021). 
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El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales de la 

salud, para el Municipio Chitaraque se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud y 

determinantes estructurales. 

 

2.2.7.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

 

Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores que 

corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de vida; 

disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema 

sanitario 

 

Condiciones de vida  

 

Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las diferencias 

relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95% los datos analizados corresponden a las 

coberturas reportadas en el último año por las alcaldías al Sistema único de información SUI y otras fuentes 

oficiales (IRCA) 

 Cobertura de servicios de electricidad (2014): Según datos Censo DANE 2005, el municipio 

registra una cobertura de electricidad del 96,17% dato similar al departamental, por lo que no se 

reportaron diferencias estadísticamente significativas entre el municipio y el departamento. 

 

 Cobertura de acueducto (2015): Según datos Censo DANE 2005, el municipio reporta una 

cobertura de acueducto del 13,60 %, dato inferior al departamental, registrando diferencias 

estadísticamente significativas entre el municipio y el departamento.  

 

 Cobertura de alcantarillado (2015): Según datos Censo DANE 2005, el municipio registra una 

cobertura del 13,60%, dato inferior al departamental; registrando diferencias estadísticamente 

significativas entre el municipio y el departamento. 

 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): Para el año 

2015 el departamento de Boyacá reportó un porcentaje de riesgo de calidad de agua para el 

consumo humano del 33,9% e n  s u  á r e a  u r b a n a  y el municipio de C h i t a r a q u e  

r e p o r t ó  u n  I R C A  d e  3 5 , 5 1  %. No obstante se deben encaminar estrategias de cobertura 

y un plan de mejoramiento. 

 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Según datos Censo DANE 

2005, el porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada en el departamento de 

Boyacá fue de 23,2%, para el municipio fue de 55,31%. Esta diferencia arrojó diferencias 
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estadísticamente significativas entre el municipio y el departamento con un indicador negativo para 

el municipio, a nivel general se podría decir que un buen porcentaje de hogares  están sin acceso 

a fuentes de agua mejorada siendo una de las problemáticas más importantes en Chitaraque. 

 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Para el año 2005-2015 el 

porcentaje de eliminación de excretas en el departamento de Boyacá fue de 22,5% y a nivel 

municipal de Chitaraque fue de 50,2%, viéndose que gran cantidad de población no cuenta  con 

este servicio sanitario, esto se ve reflejado muchas veces en la presencia de enfermedades 

asociadas a esta problemática.  

 

Tabla 43. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio Chitaraque, 2005 – 

2015 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Chitaraque 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 96,17 

Cobertura de acueducto 72,8 13,60 

Cobertura de alcantarillado 58,4 13,60 

Índice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano (IRCA) 
33,9 35,51 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes 

de agua mejorada (DNP-DANE 2005) 
23,2 55,3% 

Porcentaje de hogares con inadecuada 

eliminación de excretas (DNP-DANE 2005) 
22,5 50,2% 

 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 

 

Para el municipio de Chitaraque en el periodo 2005 -2015 podemos observar que las condiciones de vida 

para el municipio de Chitaraque no son favorables tanto en zona urbana como en zona rural, estos no 

muestran que la cobertura de los servicios de electricidad si la comparamos la cabecera que tiene un 100% y 

la parte rural un 95.06% podemos decir que este condición de vida es buena para el municipio, mientras que 

en la cobertura de acueducto y alcantarillado en comparación a la zona rural u urbana hay igualdad de 

condiciones con un 5,09%, así mismo el índice de riesgo de la calidad de agua para el consumo humano 

(IRCA) en comparación la urbana con la rural se observa malas condiciones en la parte rural con 46,34%. 

 

Tabla 44. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 

Rural, Municipio Chitaraque, 2005 – 2015 
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Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 

 

Disponibilidad de alimentos 

 

Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de 

prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos a través del cálculo de las 

diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación el municipio utilizó 

como referencia el departamento, según información disponible en las fuentes oficiales.   

 

Para el análisis de este componente se conservaron los datos oficiales que tienen como fuente la ENSIN 

2010 y solamente se actualizó el indicador de porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer tomando 

como  fuente datos DANE – EEVV 2014. 

 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: El municipio de Chitaraque presentó un 

comportamiento similar al departamental registrando un porcentaje para el año 2014 de 11,3% nacidos vivos 

con bajo peso al nacer, lo anterior no arrojó diferencias estadísticamente significativas entre las dos entidades 

territoriales. En el análisis de la tendencia se observa que para los dos  años (2012 -2013) este porcentaje 

había disminuidos, pero para el año 2014 nuevamente aumentan los casos en el municipio. 

El comportamiento que presenta para los años de estudio 2006 – 2014 es fluctuante. 

 

Tabla 45. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, Municipio Chitaraque, 

2014 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá 
Chitaraqu

e 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 
20

14
 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al 

nacer (EEVV-DANE 2014) 
8,8 11,25 ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 

El comportamiento se grafica de acuerdo con el valor del indicador del año anterior       

Fuente: Estadísticas vitales 2014 

Condiciones de trabajo 

Cobertura de servicios de electricidad 100 95,06

Cobertura de acueducto 100 5,09

Cobertura de alcantarillado 100 5,09

Índice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano (IRCA)
13,87 46,34

Determinantes intermediarios de la 

salud
Cabecera Resto
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Incidencia de accidentalidad en el trabajo: Según el reporte a la Subdirección de Riesgos 

Laborales del MSPS año 2012, el municipio de Chitaraque reportó cinco casos de 

accidente de trabajo. 

 Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: Según el reporte a la 

Subdirección de Riesgos Laborales del MSPS año 2012, el municipio de Chitaraque 

no reportó casos de enfermedades relacionadas con el trabajo. 

 

Condiciones factores conductuales, psicológicos y culturales  

 

Para los factores conductuales psicológicos y culturales se realizó la estimación de las diferencias relativas 

(razón de tasas) con  sus intervalos de confianza al 95%. El municipio de Chitaraque usó como referencia el 

departamento.  

 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (2015): Se evidencia que el municipio de 

Chitaraque registra una tasa alta (44,98), situación que lo encasilla en una alerta de riesgo 

donde se hace necesario orientar acciones hacia la prevención de la violencia intrafamiliar 

y así disminuir este indicador. El análisis de diferencias relativas arrojó diferencias 

estadísticamente significativas entre el municipio y el departamento mostrando un 

indicador favorable para el municipio de Chitaraque. Su comportamiento tiende a la 

disminución. 

 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): El indicador muestra que el 

municipio  de  Chitaraque  presentó para el año 2014 una tasa de incidencia  362,6 por 

100.000 habitantes,  mientras  que  para  el departamento  la tasa fue de 219.7 por 100.000 

habitantes. Los  intervalos  de  confianza  indicaron  que   existen  diferencias significativas  y 

con un aumento del municipio respecto al departamento por lo que se deben realizar 

acciones de prevención y buen trato hacia la mujer. Para el año 2015 no se presentan casos. 

Su comportamiento tiende a la disminución. 

 

 

Tabla 46. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y Culturales, 

Municipio Chitaraque  2015 
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Fuente: Forensis 2015 

Sistema sanitario 

 

Para el análisis del sistema sanitario se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de 

confianza al 95%. El municipio de Chitaraque usó como referencia el departamento de Boyacá. 

 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 

infancia: 18,37% para el municipio de Chitaraque, sin reporte de diferencias estadísticamente 

significativas con el departamento. 

 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: 7,76% para el municipio 

de Chitaraque, sin reporte de diferencias estadísticamente significativas con el departamento. 

 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: el 89,31% de afiliación en el municipio de Chitaraque, superior 

en 2,36 sin reporte de diferencias estadísticamente significativas con el departamento. 

 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple 

viral en niños de un (1) año: Para BCG 3.33 %, se evidencia riesgo según lo comparado con el 

departamento pero se hace la aclaración que en la ESE Chitaraque no se atienden  partos. Para 

nacidos vivos polio y DPT, 97.78%,  Triple viral en niños de un (1) año  116,09%.  

 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: Según datos DANE 

EEVV 2013 el municipio de Chitaraque reportó un 98,75% de nacidos vivos con 4 o más controles 

prenatales y un 80% de partos atendidos en instituciones de salud y por personal calificado. Los 

anteriores indicadores registraron un comportamiento similar al departamental por lo que no se 

presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los dos entes territoriales. 

 

 Cobertura de parto institucional: Según datos DANE EEVV 2013 el municipio de Chitaraque 

reportó un 98.75% de nacidos vivos, es similar a la del departamento que presenta el 99,07%, lo que 

muestra que los partos en su mayoría son atendidos por personal calificado. 
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Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2015) 192,1 44,98 - ↗ ↗ ↘ ↘

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2014) 219,7 0,00 ↘ ↗ ↘ ↘ ↘

Comportamiento

El comportamiento se grafica de acuerdo con el valor del índicador del año anterior

Para las mediciones únicas aparecerá el único valor registrado

Determinantes intermedios de la salud Boyaca
Chitaraqu

e
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  porcentaje de partos atendidos por personal calificado: Según datos DANE EEVV 2013 el 

municipio de Chitaraque reportó un 87,50% de nacidos vivos, en comparación a la del departamento 

que presenta el 98,88%, lo que muestra que hay casos en donde se presentan partos. 

 

Tabla 47. Determinantes Intermedios de la Salud  -Sistema Sanitario, Municipio de Chitaraque, 2005 – 

2015 

 

Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 

 

 

Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 

 

El municipio de Chitaraque cuenta con una entidad pública la ESE Centro de Salud de Chitaraque 

que se encuentran en el Registro de Prestadores de Salud. La institución  de salud  con nivel 1 

c u e n t a  c o n  servicio   farmacéutico, vacunación, consulta externa, consulta prioritaria, 

laboratorio clínico –toma y muestras de citología, el sitio de referencia es Moniquirá donde se 

encuentran otros servicios prestados en 2 nivel de mayor complejidad. 

El municipio de Chitaraque cuenta con un consultorio odontológico y un laboratorio particular. 

 

 

 

Para el municipio de Chitaraque la entidad de mayor afluencia es la ESE CENTRO DE SALUD 

CHITARAQUE, que brinda servicios de primer nivel, la cual cuenta con  el servicio de apoyo diagnóstico y 

complementación terapéutica, consulta Externa,  detección específica y detección temprana, transporte, 

Asistencial básico y servicio de prioritaria, Donde priman la atención en promoción y prevención. 

El total de servicios habilitados para el municipio es de 28 servicios. 
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Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios 

para cuidado de la primera infancia  (DNP-DANE 2005)
13,5 18,37 

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios 

de salud (DNP- DANE 2005)
6,9 7,76 

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2015) 87,96 89,31 - - ↗ ↘ ↗

Coberturas administrativas de vacunación con BCG para 

nacidos vivos (MSPS 2015)
93,4 3,33 ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘

Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en 

menores de 1 año (MSPS 2015) 
93,3 97,78 ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗

Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en 

menores de 1 año (MSPS 2015)
93,2 97,78 ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗

Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis

en menores de 1 año (MSPS 2015)
93,4 116,09 ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de 

control prenatal (EEVV-DANE 2014)
88,98 98,75 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2014) 98,88 87,50 ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘

Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-

DANE 2014)
99,07 98,75 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘

Boyacá
Comportamiento

Determinantes intermedios de la salud
Chitaraq

ue
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Tabla 48. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de Chitaraque, 
2015 

Grupo Servicio Indicador 2015 

APOYO DIAGNÓSTICO Y 

COMPLEMENTACIÓN 

TERAPÉUTICA 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 

esterilización 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio 

clínico 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio 

farmacéutico 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización 

de cáncer de cuello uterino 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de 

muestras citologías cervico-uterinas 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de 

muestras de laboratorio clínico 

1 

CONSULTA EXTERNA 

Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta 

prioritaria 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina 

general 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 

odontología general 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 

vacunación 

1 

PROCESOS 
Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso 

esterilización 

1 

PROTECCION ESPECIFICA Y 

DETECCION TEMPRANA 

Número de IPS habilitadas con el servicio de atención 

preventiva salud oral higiene oral 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 

temprana - alteraciones de la agudeza visual 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 

temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo ( 

menor a 10 años) 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 

temprana - alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 

29 años) 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 1 
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temprana - alteraciones del embarazo 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 

temprana - alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 

temprana - cáncer de cuello uterino 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección 

temprana - cáncer seno 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 

planificación familiar 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción 

en salud 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección 

específica - atención en planificación familiar hombres y 

mujeres 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección 

específica - atención preventiva en salud bucal 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección 

específica - vacunación 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de 

vacunación 

1 

TRANSPORTE ASISTENCIAL 
Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte 

asistencial básico 

1 

TOTAL   28 

Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Otros indicadores del sistema sanitario 

 

 No. De IPS Públicas: en el municipio de Chitaraque la oferta de servicios es dada por una IPS 

pública. 

 No. De IPS Privadas: no se cuenta con ninguna IPS privada dentro del municipio. 

 Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes: la ESE cuenta con dos ambulancias de 

traslado asistencial básico. 

 Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes: no se cuenta con el servicio de 

ambulancia medicalizada 

 Razón de ambulancias por 1.000 habitantes: se cuenta con dos ambulancias lo que da un 

porcentaje 0,35 

 Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes: no se cuenta con el servicio de hospitalización 

 Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes : no se cuenta con cuidados 

intensivos 
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 Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes: no se cuenta con cuidados 

intermedios. 

 Razón de camas por 1.000 habitantes: no se cuenta con camas para hospitalización. Solo se 

cuenta con el servicio de observación de máximo 24 horas. 

 Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: el 

tiempo de traslado al segundo nivel que es el Hospital de Moniquita es de una hora y quince minutos.  

 

Tabla 49. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Chitaraque 2015 

 

Indicador 2015 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,35 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,35 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas por 1.000 habitantes 0,00 

tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior 

de complejidad  

1 hora 15 

min. 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

 

 

2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 

 

Los determinantes estructurales de la salud combinan elementos de diversos patrones hasta llegar a la 

construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto sociopolítico que genera desigualdades 

socioeconómicas que responden a una estratificación referida a los niveles de ingresos, educación, género, 

raza o pertenencia a un grupo étnico. Estos contextos y mecanismos de estratificación socioeconómica se 

describen como determinantes estructurales de la salud o como factores sociales determinantes de las 

desigualdades entorno a la salud (Williamson, 1990 – PDSP). Para el municipio de Chitaraque se midieron 

los indicadores de: proporción de población en necesidades básicas insatisfechas, proporción de población en 

hacinamiento. 

 

 Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas: es un método directo para 

identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza 

indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas: 

vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Para el municipio de Chitaraque 
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en el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 

47,31%, la cual es mayor frente a la presentada por el Departamento (30,77%).  

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el municipio 

de Chitaraque la proporción de población en hacinamiento es del 16,40%, inferior a la del 

departamento que alcanzo (17,6 %) 

 

 

Tabla 50. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Chitaraque, 2011 

 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 47,31 

Proporción de población en hacinamiento 16,40 

 

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

 

Cobertura Bruta de educación 

 

Para el municipio de Chitaraque el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 fue superior al 

nivel departamental que referencio 21,4%, para el mismo año, al realizar el análisis de significancia 

estadística a través del cálculo del intervalo de confianza al 95%, las diferencias observadas entre el 

departamento y el municipio NO fueron estadísticamente significativas. 

  

Para la tasa bruta de cobertura de educación categoría primaria, secundaria y media, el análisis de 

significancia estadística no mostró diferencia significativas entre el municipio y el departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 51. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Chitaraque, 2005 – 2015 

 

COBERTURAS Boyacá Chitaraque Comportamiento 
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EDUCACION 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Porcentaje de hogares 

con analfabetismo 

(DNP-DANE 2005) 

21,40 34,84 34,84                     

Tasa de cobertura bruta 

de Educación categoría 

Primaria (MEN 2015) 

92,12 105,95 - ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta 

de Educación 

Categoría Secundario 

(MEN 2015) 

101,30 86,98 - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de cobertura bruta 

de Educación 

Categoría Media (MEN 

2015) 

85,47 63,54 - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ 

 

Fuente: Ministerio de Educación 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 

 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 

 

 

El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, incorpora diferentes enfoques complementarios: 1) el 

enfoque de derechos; 2) el enfoque de perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, 

juventud y niñez); 3) el enfoque diferencial (considerando las necesidades específicas de las poblaciones con  

 

discapacidad, de las víctimas de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la diversidad sexual, y de 

los grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en 

salud están determinadas por procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas 

nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como 

aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo 

humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes 

niveles de organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006). 

 

El PDSP, para su formulación, define tres componentes esenciales desde la fundamentación teórico-

conceptual: 1) los enfoques conceptuales, 2) el diseño estratégico y 3) las líneas operativas que permiten 

llevar a la práctica las acciones en los planes operativos territoriales. 
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-  Enfoques y modelo conceptual: El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 asume un abordaje con 

múltiples enfoques: la salud como un derecho, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional y el modelo 

conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud. 

 

- Diseño estratégico: el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se configuran como un 

conjunto de acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales en el PDSP, 

entendidas como elementos técnicos y políticos ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión 

positiva de la salud, en las cuales se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. 

 

Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 

alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida 

saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 

laboral. 

Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la Autoridad 

Sanitaria para la gestión de la salud. 

- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión  de la salud pública. 

 

3.2. Priorización de los problemas de salud 

 

Tabla 52. Priorización de los problemas de salud, Municipio Chitaraque, 2016 

Dimensión 

Plan 

Decenal 

Prioridad 

Grupos de 

Riesgo 

 (MIAS) 

1.Salud 

Ambiental 

1. Baja cobertura en acueducto y alcantarillado (13,60%)  13 

2. Riesgo de calidad del agua para el consumo humano  13 

3. Alto porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (55,3%).  13 

4. Alto porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (50,2%).  13 

5. El IRCA año 2014 se encuentra registrado en riesgo medio (35,51%).  13 

2. Vida 

saludable y 

condiciones 

no 

1. Reporte de altas tasas de mortalidad ajustadas por edad por las demás 

causas.  0 

4. Las demás causas son las que generan el mayor número de años de vida 

potencialmente perdidos en el municipio.  0 
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transmisibles 
5. Para los ciclos vitales infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona 

mayor de 80 años reporte de altas proporciones de morbilidad por 

enfermedades no transmisibles.  0 

6. Para el año 2009, alta tasa de mortalidad por accidentes de transporte 

terrestre.   

7. Altas tasas de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón.  1 

8. Altas tasas de mortalidad por cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas 

del hígado.  0 

9. Presencia de altas tasas de mortalidad ajustadas por tumor maligno de 

estómago.  7 

3. 

Convivencia 

social y 

salud mental 

1. el municipio  de  Chitaraque  presentó para el año 2014 una tasa de 

incidencia   de violencia contra la mujer de 362,6 casos por 100.000 habitantes,  

mientras  que  para  el departamento  la tasa fue de 219.7 por 100.000 

habitantes.   12 

2. Se evidencia que el municipio de Chitaraque registra una tasa alta (44,98), 

situación que lo encasilla en una alerta de riesgo donde se hace necesario 

orientar acciones hacia la prevención de la violencia intrafamiliar y así disminuir 

este indicador.  12 

3. Alto número de mortalidad ajustada por grupo de edad por agresiones 

(homicidios) comparados con el departamento aumentó en los años 2008 al 

2013.   4 

4.Seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

1.El municipio de Chitaraque, el bajo peso al nacer,  presentó un 

comportamiento similar al departamental registrando un porcentaje para el año 

2014 de 11,3% nacidos vivos con bajo peso al nacer  8 

5. 

Sexualidad, 

derechos 

sexuales y 

reproductivo

s 

1. La tasa general de fecundidad ha presentado un comportamiento con 

tendencia al aumento pasando de 55,4 nacimientos por cada mil mujeres de 15 

a 49 años en el año 2010 a  71,36 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 49 

años en el 2014,   8 

2. Los embarazos en menores de 14 años en el municipio de Chitaraque 

estuvieron presentes en tres de los cinco años estudiados mostrando su mayor 

tasa en el año 2011 con  una tasa  7,75 nacimientos por cada mil mujeres de 

10 a 14 años, para el año 2014 la tasa fue de 4,26 casos por cada mil mujeres 

de 10 a 14 años, que al comprarla con la departamental que fue de 1,37 

muestra como el municipio dobla al comportamiento departamental. Lo cual 

hace necesario la intervención inmediata de esta problemática.  

 8 
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3. mayor tasa de Fecundidad para el municipio de Chitaraque,  presentando 

una   tasa   específica de 116.5 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 

años  para el año 2014,  que en relación a años anteriores ha venido 

incrementando y que duplica la tasa especifica reportada por el departamento 

para este  años (56,9 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años),    8 

6. Vida 

saludable y 

enfermedade

s 

transmisibles 

1.las tasas de incidencia para chagas, Chitaraque presenta 515,02 por cada 

100.000 habitantes en el año 2014, la cual es mucho mayor a la registrada por 

el departamento (49,88),   9 

2. la primera causa de muerte en los hombres son las infecciones respiratorias 

agudas, el pico más alto con una tasa ajustada por edad de 71 por 100.000 

hombres para el año 2012, para los años 2007 y 2009 se mantiene en similar 

posición,  9 

3. Para el ciclo de vida primera infancia reporte de altas proporciones de 

morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales  9 

4. Para el año 2013, dentro de los eventos de notificación obligatoria alto 

reporte de casos de dengue.  9 

5.baja cobertura en vacunación de BCG 9 

6.  notificó durante el periodo  estudiado fue el dengue con 131 casos, razón 

por la cual se continuará con las medidas preventivas como recomendaciones 

para la comunidad (prevención) y  recomendaciones para entidades 

territoriales.  9 

7. Salud 

pública en 

emergencias 

y desastres 

1. El municipio de Chitaraque tiene como factores de riesgo tales como la 

contaminación de agua, tierra, contaminación acústica de fuentes de agua, 

tierra, deforestación uso de pesticidas, uso inadecuado de suelos, entre otros. 

Desafortunadamente el área rural es la más susceptible de verse afectada por 

los diferentes factores de contaminación ya que no hay buena cultura para el 

cuidado y preservación del ecosistema. 

  13 

8. Salud y 

Ambito 

laboral 

1. Bajo reporte de información de accidentes y enfermedades relacionadas con 

el trabajo.  11 

2. Bajo reporte de información de trabajo informal en el municipio.  11 
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9.Gestion 

diferencial 

en 

poblaciones 

vulnerables 

1. Para el municipio de Chitaraque el porcentaje de hogares con analfabetismo 

en el año 2005 fue superior al nivel departamental que referencio 21,4%, para 

el mismo año, al realizar el análisis de significancia estadística a través del 

cálculo del intervalo de confianza al 95%, las diferencias observadas entre el 

departamento y el municipio NO fueron estadísticamente significativas.   

2. Para el año 2015 el  municipio de Chitaraque cuenta con una población 

víctima del desplazamiento forzado de 120  personas, de las cuales 65 son 

hombres, 53 son mujeres y uno no registra sexo.  12 

3. Se evidencia que para la mortalidad infantil hay un aumento en los años 

2007,2009 y 2012 y disminuye en los años 2008, 2010 y 2013, no ocurrieron 

muertes en los demás años objeto de estudio.   

4. Para el año 2014 las tres causas principales de alteraciones permanentes 

que generaron discapacidad correspondieron a: sistema cardiorespitario y las 

defensas, El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas y el sistema 

nervioso  1  y 16 

10. 

Fortalecimie

nto de la 

autoridad 

sanitaria 

1. Mejorar  la calidad de los RIPS, determinado en el porcentaje de los signos y 

síntomas mal definidos, que ocupó el segundo y tercer lugar.  0 

 


