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El Análisis Situacional es un proceso analítico que permite caracterizar una población, medir el 
impacto de los factores determinantes en el proceso salud
de priorizar intervenciones y evaluar el impacto de las mismas.
 
Para el municipio de Chita el análisis situacional puede servir como una herramienta de apoyo previa 
al planteamiento de proyectos, ya que dicho análisis evalúa las situaciones y tendencias en salud e 
identifica y prioriza necesidades; de esta manera los programas
pueden ser bien encaminados y de esta manera lograr con mayor seguridad buenos resultados.
 
El Análisis situacional es un documento multidimensional que aborda la caracterización territorial y 
demográfica, los efectos de sa
dimensiones salud ambiental, vida saludable y condiciones no transmisibles, convivencia social y 
salud mental, seguridad alimentaria y nutricional, sexualidad, derechos sexuales y rep
saludable y enfermedades transmisibles, salud publica en emergencias y desastres, salud y ámbito 
laboral, gestión diferencial de las poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la autoridad sanitaria 
para la gestión de la salud. 
 
El análisis situacional del municipio de Chita se realizó usando métodos cualitativos, cuantitativos, y 
descriptivos y se tuvieron en cuenta fuentes de información confiables como el DANE, la alcaldía 
municipal, el programa de vigilancia en salud pública, y el pro
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Situacional es un proceso analítico que permite caracterizar una población, medir el 
impacto de los factores determinantes en el proceso salud-enfermedad de una comunidad, con el fin 
de priorizar intervenciones y evaluar el impacto de las mismas. 

municipio de Chita el análisis situacional puede servir como una herramienta de apoyo previa 
al planteamiento de proyectos, ya que dicho análisis evalúa las situaciones y tendencias en salud e 
identifica y prioriza necesidades; de esta manera los programas sociales y de salud entre otros 
pueden ser bien encaminados y de esta manera lograr con mayor seguridad buenos resultados.

El Análisis situacional es un documento multidimensional que aborda la caracterización territorial y 
demográfica, los efectos de salud y sus determinantes y la priorización de los efectos de salud en las 
dimensiones salud ambiental, vida saludable y condiciones no transmisibles, convivencia social y 
salud mental, seguridad alimentaria y nutricional, sexualidad, derechos sexuales y rep
saludable y enfermedades transmisibles, salud publica en emergencias y desastres, salud y ámbito 
laboral, gestión diferencial de las poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

sis situacional del municipio de Chita se realizó usando métodos cualitativos, cuantitativos, y 
descriptivos y se tuvieron en cuenta fuentes de información confiables como el DANE, la alcaldía 
municipal, el programa de vigilancia en salud pública, y el programa PAI, entre otros.
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saludable y enfermedades transmisibles, salud publica en emergencias y desastres, salud y ámbito 
laboral, gestión diferencial de las poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la autoridad sanitaria 
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descriptivos y se tuvieron en cuenta fuentes de información confiables como el DANE, la alcaldía 
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La gran mayoría de datos son cuantitativos, y se emplearon fuentes como el DANE, estadísticas del 
PAI, certificados RUAF, SISPRO y otros que fueron facilitados por las delegadas del ministerio de 
salud. Los datos permiten medir, comparar y evaluar tasas y porcentajes, además se pueden analizar 
y correlacionar con las características geográficas, demográficas y socioeconómicas de la población.
 
Para la elaboración del Análisis situacional en salud del mun
metodología Interactiva donde los actores sociales e institucionales del municipio participaron en el 
aporte de datos que permitieron construir el documento que se constituye en el insumo principal para 
la elaboración del Plan Territorial de Salud.
 

Se utilizó para la realización del ASIS el modelo metodológico de determinantes sociales de la salud, 
en el cual se incluyeron como fuentes de información las estimaciones y proyecciones de la población 
de los censos de  2005, 2012 
demográfico. Para el análisis de la mortalidad del Municipio, se utilizó la información del periodo entre 
el 2005 y 2013, de acuerdo a las bases de datos de Estadísticas vitales (nacimien
consolidadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
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Los datos permiten medir, comparar y evaluar tasas y porcentajes, además se pueden analizar 
y correlacionar con las características geográficas, demográficas y socioeconómicas de la población.

Para la elaboración del Análisis situacional en salud del municipio de Chita se empleó una 
metodología Interactiva donde los actores sociales e institucionales del municipio participaron en el 
aporte de datos que permitieron construir el documento que se constituye en el insumo principal para 

Territorial de Salud. 

Se utilizó para la realización del ASIS el modelo metodológico de determinantes sociales de la salud, 
en el cual se incluyeron como fuentes de información las estimaciones y proyecciones de la población 
de los censos de  2005, 2012 y 2020  y los indicadores demográficos para el análisis del contexto 
demográfico. Para el análisis de la mortalidad del Municipio, se utilizó la información del periodo entre 
el 2005 y 2013, de acuerdo a las bases de datos de Estadísticas vitales (nacimien
consolidadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE.

 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

 

La gran mayoría de datos son cuantitativos, y se emplearon fuentes como el DANE, estadísticas del 
PAI, certificados RUAF, SISPRO y otros que fueron facilitados por las delegadas del ministerio de 

Los datos permiten medir, comparar y evaluar tasas y porcentajes, además se pueden analizar 
y correlacionar con las características geográficas, demográficas y socioeconómicas de la población. 

icipio de Chita se empleó una 
metodología Interactiva donde los actores sociales e institucionales del municipio participaron en el 
aporte de datos que permitieron construir el documento que se constituye en el insumo principal para 

Se utilizó para la realización del ASIS el modelo metodológico de determinantes sociales de la salud, 
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1. CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS 
 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1 Localización 
 
El municipio de Chita está ubicado a 317 Km al noreste de Bogotá, en el sector nororiental del 
departamento de Boyacá,  sobre la cordillera oriental, en la provincia de Valderrama. Tie
748 km2. 

Con el Municipio de LA UVITA.
“Partiendo  de  la  desembocadura  de  la  Quebrada  La  Carrera  en  el  Río Chitano,  lugar  de 
concurso de los Municipios de Chita, La Uvita y Jericó; se sigue por dicha quebrada aguas arriba, 
hasta su nacimiento en el filo Carelarga; se continua en dirección norte a buscar el nacimiento de la 
Quebrada Los Colorados en la Cuchilla de Peña Negra; se sigue en dirección Noreste a buscar el 
nacimiento de la Quebrada Golondrinas; siguiendo en la misma direc
Quebrada  Laguna  Negra;  Se  sigue  en  dirección  Este  hacia  el nacimiento de la Quebrada La 
Chorrera; se continua en dirección general Norte por el filo de la cordillera pasando por los Altos Las 
Minas, Alto Ventanas hasta el Alto Arenal de Las Brujas; se sigue en dirección   Noreste por el filo de 
éste alto hasta llegar   al Alto El Pelado, lugar de concurso  de los Municipios de Chita, La Uvita y El 
Cocuy”. 

Con el Municipio de EL COCUY.
“Partiendo del Alto El Pelado, lugar de concurso de los Municipios de Chita, El Cocuy y La Uvita, se 
sigue en dirección general Sureste por el filo de la cordillera pasando por los Altos Volcán Amarillo, 
Lomas Pelado, Cueva Larga, El Chorro y Rechíniga hasta llegar al Alto La Hoya, 
los municipios de El Cocuy, Chita y La Salina”.

Con el Municipio de LA SALINA
“Partiendo del Alto La Hoya lugar de concurso de los Municipios de Chita, La Salina y el Cocuy, se 
sigue en dirección Sureste hasta llegar al Alto La Guerra;
Quebrada las Lajas, se sigue en dirección Suroeste por el filo de ésta cuchilla, hasta el nacimiento de 
la Quebrada Chorro Llano Grande, Brazo Norte, Se sigue por ésta aguas abajo hasta la confluencia de 
la Quebrada Caballeriza; se continua en dirección Sur por el filo de la

cuchilla el Sural, hasta el nacimiento de la Quebrada Monte Rey ( brazo Norte); Por ésta quebrada 
aguas abajo hasta la confluencia con la Quebrada Laguna Negra;   Se sigue en dirección Sur por
de la cuchilla hasta encontrar el camino que de la Salina conduce al Alto El Fraile, se continua por 
dicho camino en dirección Suroeste, borde Noroccidental, hasta llegar al Alto El Fraile, se sigue en 
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

El municipio de Chita está ubicado a 317 Km al noreste de Bogotá, en el sector nororiental del 
departamento de Boyacá,  sobre la cordillera oriental, en la provincia de Valderrama. Tie

Con el Municipio de LA UVITA. 
“Partiendo  de  la  desembocadura  de  la  Quebrada  La  Carrera  en  el  Río Chitano,  lugar  de 
concurso de los Municipios de Chita, La Uvita y Jericó; se sigue por dicha quebrada aguas arriba, 

u nacimiento en el filo Carelarga; se continua en dirección norte a buscar el nacimiento de la 
Quebrada Los Colorados en la Cuchilla de Peña Negra; se sigue en dirección Noreste a buscar el 
nacimiento de la Quebrada Golondrinas; siguiendo en la misma dirección, hasta  el  nacimiento  de  la  
Quebrada  Laguna  Negra;  Se  sigue  en  dirección  Este  hacia  el nacimiento de la Quebrada La 
Chorrera; se continua en dirección general Norte por el filo de la cordillera pasando por los Altos Las 

as hasta el Alto Arenal de Las Brujas; se sigue en dirección   Noreste por el filo de 
éste alto hasta llegar   al Alto El Pelado, lugar de concurso  de los Municipios de Chita, La Uvita y El 

Con el Municipio de EL COCUY. 
do, lugar de concurso de los Municipios de Chita, El Cocuy y La Uvita, se 

sigue en dirección general Sureste por el filo de la cordillera pasando por los Altos Volcán Amarillo, 
Lomas Pelado, Cueva Larga, El Chorro y Rechíniga hasta llegar al Alto La Hoya, 
los municipios de El Cocuy, Chita y La Salina”. 

Con el Municipio de LA SALINA 
“Partiendo del Alto La Hoya lugar de concurso de los Municipios de Chita, La Salina y el Cocuy, se 
sigue en dirección Sureste hasta llegar al Alto La Guerra; Se continúa en la misma dirección hasta la 
Quebrada las Lajas, se sigue en dirección Suroeste por el filo de ésta cuchilla, hasta el nacimiento de 
la Quebrada Chorro Llano Grande, Brazo Norte, Se sigue por ésta aguas abajo hasta la confluencia de 

ada Caballeriza; se continua en dirección Sur por el filo de la 

cuchilla el Sural, hasta el nacimiento de la Quebrada Monte Rey ( brazo Norte); Por ésta quebrada 
aguas abajo hasta la confluencia con la Quebrada Laguna Negra;   Se sigue en dirección Sur por
de la cuchilla hasta encontrar el camino que de la Salina conduce al Alto El Fraile, se continua por 
dicho camino en dirección Suroeste, borde Noroccidental, hasta llegar al Alto El Fraile, se sigue en 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

 

TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

El municipio de Chita está ubicado a 317 Km al noreste de Bogotá, en el sector nororiental del 
departamento de Boyacá,  sobre la cordillera oriental, en la provincia de Valderrama. Tiene un área de 

“Partiendo  de  la  desembocadura  de  la  Quebrada  La  Carrera  en  el  Río Chitano,  lugar  de 
concurso de los Municipios de Chita, La Uvita y Jericó; se sigue por dicha quebrada aguas arriba, 

u nacimiento en el filo Carelarga; se continua en dirección norte a buscar el nacimiento de la 
Quebrada Los Colorados en la Cuchilla de Peña Negra; se sigue en dirección Noreste a buscar el 

ción, hasta  el  nacimiento  de  la  
Quebrada  Laguna  Negra;  Se  sigue  en  dirección  Este  hacia  el nacimiento de la Quebrada La 
Chorrera; se continua en dirección general Norte por el filo de la cordillera pasando por los Altos Las 

as hasta el Alto Arenal de Las Brujas; se sigue en dirección   Noreste por el filo de 
éste alto hasta llegar   al Alto El Pelado, lugar de concurso  de los Municipios de Chita, La Uvita y El 

do, lugar de concurso de los Municipios de Chita, El Cocuy y La Uvita, se 
sigue en dirección general Sureste por el filo de la cordillera pasando por los Altos Volcán Amarillo, 
Lomas Pelado, Cueva Larga, El Chorro y Rechíniga hasta llegar al Alto La Hoya, lugar de concurso de 

“Partiendo del Alto La Hoya lugar de concurso de los Municipios de Chita, La Salina y el Cocuy, se 
Se continúa en la misma dirección hasta la 

Quebrada las Lajas, se sigue en dirección Suroeste por el filo de ésta cuchilla, hasta el nacimiento de 
la Quebrada Chorro Llano Grande, Brazo Norte, Se sigue por ésta aguas abajo hasta la confluencia de 

cuchilla el Sural, hasta el nacimiento de la Quebrada Monte Rey ( brazo Norte); Por ésta quebrada 
aguas abajo hasta la confluencia con la Quebrada Laguna Negra;   Se sigue en dirección Sur por el filo 
de la cuchilla hasta encontrar el camino que de la Salina conduce al Alto El Fraile, se continua por 
dicho camino en dirección Suroeste, borde Noroccidental, hasta llegar al Alto El Fraile, se sigue en 
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dirección Suroeste hasta el nacimiento de la 
Quebrada El Gallo; por ésta aguas abajo hasta donde le desemboca  la  Quebrada  La  Caña;  Por  ésta  
aguas  arriba  hasta  donde  le  desemboca  la Quebrada Ocubí Chica; por ésta aguas arriba hasta s
nacimiento; se continúa en dirección general Este por la cañada hasta el Alto Las Tablas; se sigue en 
dirección Noreste hasta el Alto El Arenal, sobre la curva de la carretera que de Socha conduce a San 
Salvador, se continua por ésta carretera en direcci
casa de Julián Cerinza, en jurisdicción del Municipio de Chita, siguiendo la misma dirección hasta 
encontrar el camino antiguo que de la Salina conduce a Sácama; se continúa por éste camino en 
dirección general Este, borde Sur, hasta llegar al  Alto El Poleo, lugar de concurso de los Municipios 
de Chita, La Salina, Sácama y Támara”.

Con el Municipio de TAMARA 
“Partiendo del Alto El Poleo, lugar de concurso de los Municipios de Támara, Chita, Sácama y la 
Salina, se sigue en dirección Suroeste por el filo del Cerro Las Águilas, a encontrar el nacimiento de la 
quebrada Solimana; se continua en dirección Sureste hasta el Cerro de Vanegas, por ésta aguas abajo 
hasta su confluencia con la Quebrada Minas, por ésta hast
éste Aguas arriba hasta donde le desemboca por su margen derecha la Quebrada Buitre, lugar de 
concurso de los Municipios de Chita, Támara y Socotá”.
 Con el Municipio de SOCOTA.
“Partiendo de la desembocadura Buitre,
Socotá, Chita y Támara, se sigue por el Río Pauto aguas arriba, hasta donde le desemboca la 
Quebrada  Mugrosa;  por  ésta  aguas  arriba  hasta  su  nacimiento;  se  continúa  en  dirección 
Noroeste a buscar el camino que del Cardón   conduce a Villa del Carmen o Chipa Viejo; se sigue en 
dirección general Noroeste por el borde Occidental del camino que conduce al Cardón, hasta llegar a 
la carretera que va a San Salvador, se continua en dirección Norte
hasta el alto del mismo nombre; siguiendo en la misma dirección pasando por el Alto los Puentes, 
hasta llegar al Alto Buenavista, lugar de concurso de los Municipios de Chita, Socotá y Jericó”.

Con el Municipio de JERICÓ. 
“Partiendo del Alto Buenavista, lugar de concurso de los Municipios de Chita, Jericó y Socotá, se 
sigue en dirección Noreste hasta el nacimiento de la Quebrada La Chorrera, por ésta aguas abajo 
hasta su desembocadura en el Río Canoas; por ésta aguas 
Chitano; por ésta aguas abajo hasta la desembocadura de la Quebrada la Carrera, lugar de concurso 
de los Municipios de Chita, Jericó y La Uvita”.
 
 
Tabla 1 .Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, 

 

Municipio Extensión urbana
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dirección Suroeste hasta el nacimiento de la cañada del mismo nombre; Por ésta aguas abajo, hasta la 
Quebrada El Gallo; por ésta aguas abajo hasta donde le desemboca  la  Quebrada  La  Caña;  Por  ésta  
aguas  arriba  hasta  donde  le  desemboca  la Quebrada Ocubí Chica; por ésta aguas arriba hasta s
nacimiento; se continúa en dirección general Este por la cañada hasta el Alto Las Tablas; se sigue en 
dirección Noreste hasta el Alto El Arenal, sobre la curva de la carretera que de Socha conduce a San 
Salvador, se continua por ésta carretera en dirección general norte, borde occidental quedando la 
casa de Julián Cerinza, en jurisdicción del Municipio de Chita, siguiendo la misma dirección hasta 
encontrar el camino antiguo que de la Salina conduce a Sácama; se continúa por éste camino en 

l Este, borde Sur, hasta llegar al  Alto El Poleo, lugar de concurso de los Municipios 
de Chita, La Salina, Sácama y Támara”. 

 
“Partiendo del Alto El Poleo, lugar de concurso de los Municipios de Támara, Chita, Sácama y la 

se sigue en dirección Suroeste por el filo del Cerro Las Águilas, a encontrar el nacimiento de la 
quebrada Solimana; se continua en dirección Sureste hasta el Cerro de Vanegas, por ésta aguas abajo 
hasta su confluencia con la Quebrada Minas, por ésta hasta su desembocadura en el Río Pauto; Por 
éste Aguas arriba hasta donde le desemboca por su margen derecha la Quebrada Buitre, lugar de 
concurso de los Municipios de Chita, Támara y Socotá”. 
Con el Municipio de SOCOTA. 
“Partiendo de la desembocadura Buitre, en el Río Pauto, lugar de concurso de los Municipios de 
Socotá, Chita y Támara, se sigue por el Río Pauto aguas arriba, hasta donde le desemboca la 
Quebrada  Mugrosa;  por  ésta  aguas  arriba  hasta  su  nacimiento;  se  continúa  en  dirección 

a buscar el camino que del Cardón   conduce a Villa del Carmen o Chipa Viejo; se sigue en 
dirección general Noroeste por el borde Occidental del camino que conduce al Cardón, hasta llegar a 
la carretera que va a San Salvador, se continua en dirección Norte por el filo de la cuchilla Gavilanera, 
hasta el alto del mismo nombre; siguiendo en la misma dirección pasando por el Alto los Puentes, 
hasta llegar al Alto Buenavista, lugar de concurso de los Municipios de Chita, Socotá y Jericó”.

“Partiendo del Alto Buenavista, lugar de concurso de los Municipios de Chita, Jericó y Socotá, se 
sigue en dirección Noreste hasta el nacimiento de la Quebrada La Chorrera, por ésta aguas abajo 
hasta su desembocadura en el Río Canoas; por ésta aguas abajo hasta la confluencia con el Río 
Chitano; por ésta aguas abajo hasta la desembocadura de la Quebrada la Carrera, lugar de concurso 
de los Municipios de Chita, Jericó y La Uvita”. 

.Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, 
2015 

Extensión urbana Extensión rural Extensión total
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cañada del mismo nombre; Por ésta aguas abajo, hasta la 
Quebrada El Gallo; por ésta aguas abajo hasta donde le desemboca  la  Quebrada  La  Caña;  Por  ésta  
aguas  arriba  hasta  donde  le  desemboca  la Quebrada Ocubí Chica; por ésta aguas arriba hasta su 
nacimiento; se continúa en dirección general Este por la cañada hasta el Alto Las Tablas; se sigue en 
dirección Noreste hasta el Alto El Arenal, sobre la curva de la carretera que de Socha conduce a San 

ón general norte, borde occidental quedando la 
casa de Julián Cerinza, en jurisdicción del Municipio de Chita, siguiendo la misma dirección hasta 
encontrar el camino antiguo que de la Salina conduce a Sácama; se continúa por éste camino en 

l Este, borde Sur, hasta llegar al  Alto El Poleo, lugar de concurso de los Municipios 

“Partiendo del Alto El Poleo, lugar de concurso de los Municipios de Támara, Chita, Sácama y la 
se sigue en dirección Suroeste por el filo del Cerro Las Águilas, a encontrar el nacimiento de la 

quebrada Solimana; se continua en dirección Sureste hasta el Cerro de Vanegas, por ésta aguas abajo 
a su desembocadura en el Río Pauto; Por 

éste Aguas arriba hasta donde le desemboca por su margen derecha la Quebrada Buitre, lugar de 

en el Río Pauto, lugar de concurso de los Municipios de 
Socotá, Chita y Támara, se sigue por el Río Pauto aguas arriba, hasta donde le desemboca la 
Quebrada  Mugrosa;  por  ésta  aguas  arriba  hasta  su  nacimiento;  se  continúa  en  dirección 

a buscar el camino que del Cardón   conduce a Villa del Carmen o Chipa Viejo; se sigue en 
dirección general Noroeste por el borde Occidental del camino que conduce al Cardón, hasta llegar a 

por el filo de la cuchilla Gavilanera, 
hasta el alto del mismo nombre; siguiendo en la misma dirección pasando por el Alto los Puentes, 
hasta llegar al Alto Buenavista, lugar de concurso de los Municipios de Chita, Socotá y Jericó”. 

“Partiendo del Alto Buenavista, lugar de concurso de los Municipios de Chita, Jericó y Socotá, se 
sigue en dirección Noreste hasta el nacimiento de la Quebrada La Chorrera, por ésta aguas abajo 

abajo hasta la confluencia con el Río 
Chitano; por ésta aguas abajo hasta la desembocadura de la Quebrada la Carrera, lugar de concurso 

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

Extensión total 
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Extensión 

CHITA 0.54 Km² 

Fuente: Sistema de información MPS
 
 
Mapa 1. División política administrativa y límites, 
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Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión

0,07% 747.46 Km² 99.93% 748

Fuente: Sistema de información MPS-SISPRO 

. División política administrativa y límites, Municipio Chita, 2014 
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Extensión Porcentaje 

748 Km² 100% 
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Fuente: Planeación

 

1.1.2 Características físicas del territorio

El municipio de Chita presenta como Divisiones Administrativas: el Sector Urbano determinado por el 
Perímetro Urbano y el Sector Rural. En total está conformado por diecinueve (19) veredas y tres (3) 
corregimientos. 

Los corregimientos son divisiones geográficas igual que las veredas, pero más extensos.

AREA RURAL 

 
Las veredas y corregimientos conforman el área rural, la más extensa del municipio, ya que 
representa el 99,93% de la superficie total de este. En el área rural podemos encontrar variedades en 
los pisos térmicos desde paramo en las veredas de Rechiniga, la
hasta clima templado en los corregimientos de Chipa viejo, Monserrate y minas.

En el área rural predominan las construcciones con características indígenas y campesinas como son 
paredes de barro con tapia pisada, pis

Las principales actividades económicas del área rural son la agricultura y la ganadería, los productos 
más cultivados son breva, maíz, haba, frijol, alverja, papa, trigo y otros de consumo exclusivo de 
hogar como hortalizas, tomate de árbol, feijoa y curuba entre otros.

El Municipio Chita está conformado
 
Cortadera 
Mortiñal 
Tobal 
Rechíniga 
Quíchova 
Parroquita 
Laurelal 
Dímiza 
Cuarto de La Cal 
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ión municipal 

1.1.2 Características físicas del territorio 

El municipio de Chita presenta como Divisiones Administrativas: el Sector Urbano determinado por el 
Perímetro Urbano y el Sector Rural. En total está conformado por diecinueve (19) veredas y tres (3) 

Los corregimientos son divisiones geográficas igual que las veredas, pero más extensos.

Las veredas y corregimientos conforman el área rural, la más extensa del municipio, ya que 
representa el 99,93% de la superficie total de este. En el área rural podemos encontrar variedades en 
los pisos térmicos desde paramo en las veredas de Rechiniga, la cortadera, el moral, cuco entre otras, 
hasta clima templado en los corregimientos de Chipa viejo, Monserrate y minas. 

En el área rural predominan las construcciones con características indígenas y campesinas como son 
paredes de barro con tapia pisada, piso de tierra y techo en teja de barro. 

Las principales actividades económicas del área rural son la agricultura y la ganadería, los productos 
más cultivados son breva, maíz, haba, frijol, alverja, papa, trigo y otros de consumo exclusivo de 

lizas, tomate de árbol, feijoa y curuba entre otros. 

conformado por las siguientes veredas y corregimientos:

Quindeva 
La Playa 
Chipa Betel 
Vichacuca 
Cuco 
Canoas 
El Moral 
Chipa Centro 
Chipa Alto 
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El municipio de Chita presenta como Divisiones Administrativas: el Sector Urbano determinado por el 
Perímetro Urbano y el Sector Rural. En total está conformado por diecinueve (19) veredas y tres (3) 

Los corregimientos son divisiones geográficas igual que las veredas, pero más extensos. 

Las veredas y corregimientos conforman el área rural, la más extensa del municipio, ya que 
representa el 99,93% de la superficie total de este. En el área rural podemos encontrar variedades en 

cortadera, el moral, cuco entre otras, 
 

En el área rural predominan las construcciones con características indígenas y campesinas como son 

Las principales actividades económicas del área rural son la agricultura y la ganadería, los productos 
más cultivados son breva, maíz, haba, frijol, alverja, papa, trigo y otros de consumo exclusivo de 

por las siguientes veredas y corregimientos: 
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Corregimiento de Chipa Viejo 
Corregimiento de Monserrate 
Corregimiento de Minas 
 
Los Ecosistemas de Alta montaña ocupan más del 60% del territorio y constituye una reserva hídrica 
tanto de escorrentía a través de los Ríos Chitano, Pauto y Casanare, como en lagunas y 
humedales tales como el de Eucas, Venados, Tres Chorros, Ocubies, Bat
El municipio de Chita cuenta con un recurso hídrico relativamente abundante, dadas las 
características geográficas y  fisiográficas de las estribaciones de la Cordillera Oriental en este sector, 
configurando redes de drenaje dendríticas. E
importantes para la regulación hídrica tanto para cuenca del Magdalena (vertiente seca), como para la 
Orinoquía (vertiente húmeda). 

Hacia la cuenca del Magdalena, drenan las aguas de los ríos Lo blanc
(Batanera) confluyendo para conformar el cauce del río Chitano, afluente del Chicamocha. Esta 
vertiente Oeste, climáticamente se considera más seca que la oriental y dadas las características de 
cobertura vegetal e intervenciones ant
en los procesos de erosión- sedimentación, respondiendo a los impactos de deforestación con picos 
de escorrentía durante las estaciones húmedas, acelerando los procesos de erosión y 
desestabilización de laderas, mientras que en los períodos de estiaje, hay una disminución notoria en 
sus caudales. 

La vertiente Este, climáticamente más húmeda, configura los cauces de ríos importantes para la 
Orinoquia y su dinámica hídrica. Aunque estas cuencas se e
conservadas y estos ríos aportan caudales significativos, el sistema se debe reconocer que los 
impactos sobre la cobertura vegetal en las zonas de ladera, dentro del área del municipio, incidirán en 
la desestabilización de laderas y procesos de erosión y sedimentación en las partes bajas.

Al noreste, el sistema de drenaje de los cursos de agua originados en los humedales de La Ciega, la 
Caña, Eucas y la Caja, da lugar al río Casanare, el cual al separarse de Chita lleva una dire
al recibir afluentes provenientes de la Sierra del Cocuy, se constituye en una importante cuenca para 
la Orinoquia. 

Al sur-este y provenientes de los páramos de Pisba, el Cadillar, el Cardón y Venados, descienden los 
cursos de agua que conforman
directamente al curso del río Pauto, dentro del municipio, se distinguen importantes sub  cuencas del 
mismo, como lo son el río Encomendero y la quebrada Minas.

Tanto los ríos que drenan hacia el 
regulación natural en los ecosistemas Alto Andinos y más precisamente en las áreas de páramo y 
particularmente en sus humedales.
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Los Ecosistemas de Alta montaña ocupan más del 60% del territorio y constituye una reserva hídrica 
tanto de escorrentía a través de los Ríos Chitano, Pauto y Casanare, como en lagunas y 
humedales tales como el de Eucas, Venados, Tres Chorros, Ocubies, Batanera y Canutos.
El municipio de Chita cuenta con un recurso hídrico relativamente abundante, dadas las 
características geográficas y  fisiográficas de las estribaciones de la Cordillera Oriental en este sector, 
configurando redes de drenaje dendríticas. En los páramos del municipio tienen sus nacimientos ríos 
importantes para la regulación hídrica tanto para cuenca del Magdalena (vertiente seca), como para la 

 

Hacia la cuenca del Magdalena, drenan las aguas de los ríos Lo blanco, Higueras y Veraguas 
(Batanera) confluyendo para conformar el cauce del río Chitano, afluente del Chicamocha. Esta 
vertiente Oeste, climáticamente se considera más seca que la oriental y dadas las características de 
cobertura vegetal e intervenciones antrópicas (tala y quema), los cursos de agua son muy dinámicos 

sedimentación, respondiendo a los impactos de deforestación con picos 
de escorrentía durante las estaciones húmedas, acelerando los procesos de erosión y 

ción de laderas, mientras que en los períodos de estiaje, hay una disminución notoria en 

La vertiente Este, climáticamente más húmeda, configura los cauces de ríos importantes para la 
Orinoquia y su dinámica hídrica. Aunque estas cuencas se encuentran relativamente bien 
conservadas y estos ríos aportan caudales significativos, el sistema se debe reconocer que los 
impactos sobre la cobertura vegetal en las zonas de ladera, dentro del área del municipio, incidirán en 

ras y procesos de erosión y sedimentación en las partes bajas.

Al noreste, el sistema de drenaje de los cursos de agua originados en los humedales de La Ciega, la 
Caña, Eucas y la Caja, da lugar al río Casanare, el cual al separarse de Chita lleva una dire
al recibir afluentes provenientes de la Sierra del Cocuy, se constituye en una importante cuenca para 

este y provenientes de los páramos de Pisba, el Cadillar, el Cardón y Venados, descienden los 
cursos de agua que conforman la cuenca del río Pauto. Además de los drenajes que llegan 
directamente al curso del río Pauto, dentro del municipio, se distinguen importantes sub  cuencas del 
mismo, como lo son el río Encomendero y la quebrada Minas. 

Tanto los ríos que drenan hacia el W, como los que vierten sus aguas hacia la Orinoquia, tienen una 
regulación natural en los ecosistemas Alto Andinos y más precisamente en las áreas de páramo y 
particularmente en sus humedales. 
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Los Ecosistemas de Alta montaña ocupan más del 60% del territorio y constituye una reserva hídrica 
tanto de escorrentía a través de los Ríos Chitano, Pauto y Casanare, como en lagunas y 

anera y Canutos. 
El municipio de Chita cuenta con un recurso hídrico relativamente abundante, dadas las 
características geográficas y  fisiográficas de las estribaciones de la Cordillera Oriental en este sector, 

n los páramos del municipio tienen sus nacimientos ríos 
importantes para la regulación hídrica tanto para cuenca del Magdalena (vertiente seca), como para la 

o, Higueras y Veraguas 
(Batanera) confluyendo para conformar el cauce del río Chitano, afluente del Chicamocha. Esta 
vertiente Oeste, climáticamente se considera más seca que la oriental y dadas las características de 

rópicas (tala y quema), los cursos de agua son muy dinámicos 
sedimentación, respondiendo a los impactos de deforestación con picos 

de escorrentía durante las estaciones húmedas, acelerando los procesos de erosión y 
ción de laderas, mientras que en los períodos de estiaje, hay una disminución notoria en 

La vertiente Este, climáticamente más húmeda, configura los cauces de ríos importantes para la 
ncuentran relativamente bien 

conservadas y estos ríos aportan caudales significativos, el sistema se debe reconocer que los 
impactos sobre la cobertura vegetal en las zonas de ladera, dentro del área del municipio, incidirán en 

ras y procesos de erosión y sedimentación en las partes bajas. 

Al noreste, el sistema de drenaje de los cursos de agua originados en los humedales de La Ciega, la 
Caña, Eucas y la Caja, da lugar al río Casanare, el cual al separarse de Chita lleva una dirección NE y 
al recibir afluentes provenientes de la Sierra del Cocuy, se constituye en una importante cuenca para 

este y provenientes de los páramos de Pisba, el Cadillar, el Cardón y Venados, descienden los 
la cuenca del río Pauto. Además de los drenajes que llegan 

directamente al curso del río Pauto, dentro del municipio, se distinguen importantes sub  cuencas del 

W, como los que vierten sus aguas hacia la Orinoquia, tienen una 
regulación natural en los ecosistemas Alto Andinos y más precisamente en las áreas de páramo y 
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El río lo blanco tiene su principal aporte superficial en el h
Lajas. El río Higueras tiene su área de retención y regulación hídrica en los humedales de los páramos 
de Eucas y la Caña; el río Casanare, además de compartir los humedales de Eucas y la Caña, es 
regulado igualmente por los humedales de Venados y Ocubies. El río Batanera tiene sus nacimientos 
y principal fuente de regulación en el páramo del Chusque y la laguna la Batanera.

Por su parte el río Pauto, en las zonas de páramo es regulado por los humedales de los páramo
Cueva rica, Pisba, el Cardón, Cadillar y Venados.

Además del aporte y regulación hídrica de los ríos Casanare y Pauto por parte de los páramos de 
donde descienden, es importante anotar y resaltar la presencia de las selvas nubladas, las cuales 
aunque sabemos empíricamente su papel regular
neblina al balance hídrico. Por cuanto cualquier estimativo de balance hídrico es aproximado. En un 
futuro, una vez establecidos neblinómetros en el área, con sus datos se 
estimativo. 

En el bioma Páramo de Chita, es de resaltar la presencia de lagunas y humedales de gran importancia 
en la regulación hídrica. 

Entre las lagunas más importantes están: Canutos, Cueva del León, Monserrate, El Espejo, Pedregal,
Los Duendes, la Horqueta, El Chicharrón, La Paja, Tecuquita, Batanera, Eucas, El Sural, Los Tablones 
de Gallo, Negra (en Monserrate y Moral), Chorros Blancos, Venados, Ocubí Grande, Ocubí chicas,   
Verde (en Monserrate y Moral), Colorada o Tres Chorros, L

Todas estas lagunas están bien conservadas con excepción de la laguna de la Paja y el Pedregal. La 
laguna de la Paja ha sufrido contaminación con sedimentos debido a un movimiento en masa, por lo 
cual se recomienda desviar las aguas utiliz
para evitar que se depositen los sedimentos en la laguna. La laguna del Pedregal hay invasión de 
juncos introducidos, por lo tanto, es recomendable sacarlos manualmente para iniciar su 
recuperación. 

Entre los humedales a resaltar están; el del Páramo de la Caña, Eucas, Pantano Colorado, Hoya 
Chiquita, La Caja y La Ciega. Todos estos lugares se encuentran en buenas condiciones ambientales.

 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

El Municipio de Chita cuenta con un 
localización geográfica, como por la presencia de rocas sedimentarias localizadas a altitudes 
favorecidas por una buena pluviosidad  que se comportan en algunos sitios como zonas de recarga o 
bien de almacenamiento. Se trata de corrientes superficiales o depósitos permanentes que poseen 
cualidades físicas y características químicas aceptables desde el punto de vista de su 
aprovechamiento para diversos usos.
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El río lo blanco tiene su principal aporte superficial en el humedal de Rechiniga y la cuchilla de las 
Lajas. El río Higueras tiene su área de retención y regulación hídrica en los humedales de los páramos 
de Eucas y la Caña; el río Casanare, además de compartir los humedales de Eucas y la Caña, es 

e por los humedales de Venados y Ocubies. El río Batanera tiene sus nacimientos 
y principal fuente de regulación en el páramo del Chusque y la laguna la Batanera.

or su parte el río Pauto, en las zonas de páramo es regulado por los humedales de los páramo
Cueva rica, Pisba, el Cardón, Cadillar y Venados. 

Además del aporte y regulación hídrica de los ríos Casanare y Pauto por parte de los páramos de 
donde descienden, es importante anotar y resaltar la presencia de las selvas nubladas, las cuales 

sabemos empíricamente su papel regular- desconocemos el aporte por intercepción de 
neblina al balance hídrico. Por cuanto cualquier estimativo de balance hídrico es aproximado. En un 
futuro, una vez establecidos neblinómetros en el área, con sus datos se 

En el bioma Páramo de Chita, es de resaltar la presencia de lagunas y humedales de gran importancia 

Entre las lagunas más importantes están: Canutos, Cueva del León, Monserrate, El Espejo, Pedregal,
Los Duendes, la Horqueta, El Chicharrón, La Paja, Tecuquita, Batanera, Eucas, El Sural, Los Tablones 
de Gallo, Negra (en Monserrate y Moral), Chorros Blancos, Venados, Ocubí Grande, Ocubí chicas,   
Verde (en Monserrate y Moral), Colorada o Tres Chorros, Limpia y Canutos. 

Todas estas lagunas están bien conservadas con excepción de la laguna de la Paja y el Pedregal. La 
laguna de la Paja ha sufrido contaminación con sedimentos debido a un movimiento en masa, por lo 
cual se recomienda desviar las aguas utilizadas en el lavado de arenas que se realiza en la parte alta 
para evitar que se depositen los sedimentos en la laguna. La laguna del Pedregal hay invasión de 
juncos introducidos, por lo tanto, es recomendable sacarlos manualmente para iniciar su 

Entre los humedales a resaltar están; el del Páramo de la Caña, Eucas, Pantano Colorado, Hoya 
Chiquita, La Caja y La Ciega. Todos estos lugares se encuentran en buenas condiciones ambientales.

El Municipio de Chita cuenta con un recurso hídrico relativamente abundante, tanto por su 
localización geográfica, como por la presencia de rocas sedimentarias localizadas a altitudes 
favorecidas por una buena pluviosidad  que se comportan en algunos sitios como zonas de recarga o 

macenamiento. Se trata de corrientes superficiales o depósitos permanentes que poseen 
cualidades físicas y características químicas aceptables desde el punto de vista de su 
aprovechamiento para diversos usos. 
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umedal de Rechiniga y la cuchilla de las 
Lajas. El río Higueras tiene su área de retención y regulación hídrica en los humedales de los páramos 
de Eucas y la Caña; el río Casanare, además de compartir los humedales de Eucas y la Caña, es 

e por los humedales de Venados y Ocubies. El río Batanera tiene sus nacimientos 
y principal fuente de regulación en el páramo del Chusque y la laguna la Batanera. 

or su parte el río Pauto, en las zonas de páramo es regulado por los humedales de los páramos de 

Además del aporte y regulación hídrica de los ríos Casanare y Pauto por parte de los páramos de 
donde descienden, es importante anotar y resaltar la presencia de las selvas nubladas, las cuales -

desconocemos el aporte por intercepción de 
neblina al balance hídrico. Por cuanto cualquier estimativo de balance hídrico es aproximado. En un 
futuro, una vez establecidos neblinómetros en el área, con sus datos se podrá ajustar dicho 

En el bioma Páramo de Chita, es de resaltar la presencia de lagunas y humedales de gran importancia 

Entre las lagunas más importantes están: Canutos, Cueva del León, Monserrate, El Espejo, Pedregal, 
Los Duendes, la Horqueta, El Chicharrón, La Paja, Tecuquita, Batanera, Eucas, El Sural, Los Tablones 
de Gallo, Negra (en Monserrate y Moral), Chorros Blancos, Venados, Ocubí Grande, Ocubí chicas,   

Todas estas lagunas están bien conservadas con excepción de la laguna de la Paja y el Pedregal. La 
laguna de la Paja ha sufrido contaminación con sedimentos debido a un movimiento en masa, por lo 

adas en el lavado de arenas que se realiza en la parte alta 
para evitar que se depositen los sedimentos en la laguna. La laguna del Pedregal hay invasión de 
juncos introducidos, por lo tanto, es recomendable sacarlos manualmente para iniciar su 

Entre los humedales a resaltar están; el del Páramo de la Caña, Eucas, Pantano Colorado, Hoya 
Chiquita, La Caja y La Ciega. Todos estos lugares se encuentran en buenas condiciones ambientales. 

recurso hídrico relativamente abundante, tanto por su 
localización geográfica, como por la presencia de rocas sedimentarias localizadas a altitudes 
favorecidas por una buena pluviosidad  que se comportan en algunos sitios como zonas de recarga o 

macenamiento. Se trata de corrientes superficiales o depósitos permanentes que poseen 
cualidades físicas y características químicas aceptables desde el punto de vista de su 
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Dada la localización del Municipio de Chita se 
con las Cuencas del Río Casanare hacia la parte oriental y la cuenca del Río Chicamocha hacia la 
parte occidental. Las diferentes altitudes que componen el territorio del Municipio de Chita permiten 
identificar la existencia de corrientes superficiales, las cuales presentan un sistema de drenaje 
dendrítico y varias lagunas que poseen diferente extensión y almacenan un volumen de agua que 
tienen una gran importancia para el municipio.

Mapa 
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Dada la localización del Municipio de Chita se puede observar que sus corrientes están relacionadas 
con las Cuencas del Río Casanare hacia la parte oriental y la cuenca del Río Chicamocha hacia la 
parte occidental. Las diferentes altitudes que componen el territorio del Municipio de Chita permiten 

tificar la existencia de corrientes superficiales, las cuales presentan un sistema de drenaje 
dendrítico y varias lagunas que poseen diferente extensión y almacenan un volumen de agua que 
tienen una gran importancia para el municipio. 

 
 
 
 
 
 

Mapa 2. Hidrografía, Municipio Chita, 2015. 
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puede observar que sus corrientes están relacionadas 
con las Cuencas del Río Casanare hacia la parte oriental y la cuenca del Río Chicamocha hacia la 
parte occidental. Las diferentes altitudes que componen el territorio del Municipio de Chita permiten 

tificar la existencia de corrientes superficiales, las cuales presentan un sistema de drenaje 
dendrítico y varias lagunas que poseen diferente extensión y almacenan un volumen de agua que 
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Fuente: Planeación
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Mapa 

Fuente: Planeación
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Mapa 3. Zonas de riesgo, Municipio CHITA, 2015 
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1.1.3 Accesibilidad geográfica 

La principal vía la constituye La Calle cuarta,  que se continua con la avenida de doble carril, y es a su 
vez la salida hacia el Municipio de Socha y Tame; sobre ésta se encuentra el parque principal, el 
Palacio Municipal, la plaza de mercado y otras depe
concentra el tráfico vehicular, el cual es aún mayor el día Jueves que es el día de mercado. También 
es importante  ya que es la vía mediante la cual se desenvuelve las diferentes zonas del sur oriente del 
municipio. 

El otro eje importante, es la carrera quinta, que también pasa por el parque principal, sobre el costado 
occidental; esta es la vía de salida hacia los municipios de la Uvita, Soatá y el Cocuy; es la vía 
comercial por excelencia, ya que a lado y lado 
ventas de carne y hoteles entre otros. También es la vía que intercomunica el casco Urbano con las 
veredas del norte y del sur del municipio.

El trazado vial restante, se puede considerar de menor impo
condiciones. Las vías y los medios de transporte son básicos para el desarrollo socioeconómico de 
una comunidad. 

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

Municipio 

Tiempo 
traslado ent

el 
municipio 
de Chita y 
municipi
vecinos

La Uvita 2 horas

El Cocuy 2 horas

Jericó 1 ½ hor

Socotá 2 ½ hor

Sácama 3 horas

La salina 3 horas

Tamara 7 horas

Pisba 12 horas

Fuente: Estudio de G
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La principal vía la constituye La Calle cuarta,  que se continua con la avenida de doble carril, y es a su 
vez la salida hacia el Municipio de Socha y Tame; sobre ésta se encuentra el parque principal, el 
Palacio Municipal, la plaza de mercado y otras dependencias de la Alcaldía; sobre esta  vía se 
concentra el tráfico vehicular, el cual es aún mayor el día Jueves que es el día de mercado. También 
es importante  ya que es la vía mediante la cual se desenvuelve las diferentes zonas del sur oriente del 

El otro eje importante, es la carrera quinta, que también pasa por el parque principal, sobre el costado 
occidental; esta es la vía de salida hacia los municipios de la Uvita, Soatá y el Cocuy; es la vía 
comercial por excelencia, ya que a lado y lado están los principales almacenes, tiendas de abarrotes, 
ventas de carne y hoteles entre otros. También es la vía que intercomunica el casco Urbano con las 
veredas del norte y del sur del municipio. 

El trazado vial restante, se puede considerar de menor importancia y se encuentra en regulares 
condiciones. Las vías y los medios de transporte son básicos para el desarrollo socioeconómico de 

. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 
municipios vecinos, Municipio Chita, 2015 

Tiempo de 
aslado entre 

 
municipio 

hita y 
municipios 
vecinos 

Distancia en 
kilómetros 

entre 
el municipio 
de Chita y 
municipios 
vecinos 

Tipo de 
transporte 

entre 
el municipio 
de Chita y 
municipios 
vecinos 

2 horas 35 Km Colectivo 

2 horas 24 Km Particular 

1 ½ horas 26 km Colectivo 

2 ½ horas 39 Km Colectivo 

3 horas 42 km Particular 

3 horas 40 km Particular 

7 horas 73 Km Particular 

12 horas 67 km Particular 

Geografía Sanitaria - MSPS 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

 

La principal vía la constituye La Calle cuarta,  que se continua con la avenida de doble carril, y es a su 
vez la salida hacia el Municipio de Socha y Tame; sobre ésta se encuentra el parque principal, el 

ndencias de la Alcaldía; sobre esta  vía se 
concentra el tráfico vehicular, el cual es aún mayor el día Jueves que es el día de mercado. También 
es importante  ya que es la vía mediante la cual se desenvuelve las diferentes zonas del sur oriente del 

El otro eje importante, es la carrera quinta, que también pasa por el parque principal, sobre el costado 
occidental; esta es la vía de salida hacia los municipios de la Uvita, Soatá y el Cocuy; es la vía 

están los principales almacenes, tiendas de abarrotes, 
ventas de carne y hoteles entre otros. También es la vía que intercomunica el casco Urbano con las 

rtancia y se encuentra en regulares 
condiciones. Las vías y los medios de transporte son básicos para el desarrollo socioeconómico de 

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

Tiempo 
estimado del 
traslado entre 
el municipio de 

Chita al 
municipio vecino 
horas Minutos 

2 120 

2 120 

1 ½ 90 

2 ½ 150 

3 180 

3 180 

7 420 

12 720 
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Como carreteras principales para el municipio se encuentran las siguientes:  Carretera
que comunica al departamento de Boyacá con Casanare y Arauca y que atraviesa en parte la parte alta 
del municipio pero sin tocar la cabecera. Esta vía es de vital importancia tanto  para  el  departamento 
como  para  la  nación  ya  que  p
que se destaca el ganado y el plátano que surten el mercado de la capital del país; así mismo a través 
de ella se introducen al llano productos industrializados.

La vía al empalme: que comunica al municipio de Chita con la carretera de la Libertad. Por esta vía se 
provee la población de Chita de productos provenientes de Bogotá y Duitama y hacia esos mercados 
saca la producción local. 

La vía a la uvita: carretera que comunica al municipio d
y Soatá. Por ella se comercializa con los municipios vecinos, además es utilizada por las empresas de 
transporte aprovechando el recorrido por las poblaciones de la provincia de Gutiérrez.

La vía a Jericó: Es la principal vía de comunicación con Duitama, Tunja y la capital del país.

La vía al Cocuy: comunica a Chita con el Cocuy, esta vía posibilita el acceso y la comercializan de 
productos a un buen número de a comunidades veredales de ambos municipios.

En segundo lugar están los carreteables que comunican algunas veredas con la cabecera; estas 
carreteras son transitadas principalmente los días de mercado (sin embargo existe un buen número 
de población que prefieren sacar sus productos en animales.

Las principales dificultades están relacionadas con el estado de las vías ya que la mayoría de ellas se 
hallan a nivel  de  afirmado  y  algunas  a  nivel  subrazante;  en  general  son  vías  angostas.  Debido  
a  lo  anterior permanecen en regular estado durante to

Finalmente tenemos los caminos de herradura; a través de este medio se comunican la población 
residente en los corregimientos; estos caminos generalmente permanecen en mal estado debido a las 
altas precipitaciones que se presentan en esta área y
comunicación los habitantes de los corregimientos son la comunidad más aislada de todo el 
municipio hecho que incide notablemente en la baja calidad de vida y acceso a servicios básicos 
especialmente en lo relacionado a la salud.
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Como carreteras principales para el municipio se encuentran las siguientes:  Carretera
que comunica al departamento de Boyacá con Casanare y Arauca y que atraviesa en parte la parte alta 
del municipio pero sin tocar la cabecera. Esta vía es de vital importancia tanto  para  el  departamento 
como  para  la  nación  ya  que  por  ella  saca  buena  parte  de  productos agropecuarios entre los 
que se destaca el ganado y el plátano que surten el mercado de la capital del país; así mismo a través 
de ella se introducen al llano productos industrializados. 

unica al municipio de Chita con la carretera de la Libertad. Por esta vía se 
provee la población de Chita de productos provenientes de Bogotá y Duitama y hacia esos mercados 

La vía a la uvita: carretera que comunica al municipio de Chita con los municipios de La Uvita, Boavita 
y Soatá. Por ella se comercializa con los municipios vecinos, además es utilizada por las empresas de 
transporte aprovechando el recorrido por las poblaciones de la provincia de Gutiérrez.

la principal vía de comunicación con Duitama, Tunja y la capital del país.

La vía al Cocuy: comunica a Chita con el Cocuy, esta vía posibilita el acceso y la comercializan de 
productos a un buen número de a comunidades veredales de ambos municipios.

gundo lugar están los carreteables que comunican algunas veredas con la cabecera; estas 
carreteras son transitadas principalmente los días de mercado (sin embargo existe un buen número 
de población que prefieren sacar sus productos en animales. 

ales dificultades están relacionadas con el estado de las vías ya que la mayoría de ellas se 
hallan a nivel  de  afirmado  y  algunas  a  nivel  subrazante;  en  general  son  vías  angostas.  Debido  
a  lo  anterior permanecen en regular estado durante todo el año. 

Finalmente tenemos los caminos de herradura; a través de este medio se comunican la población 
residente en los corregimientos; estos caminos generalmente permanecen en mal estado debido a las 
altas precipitaciones que se presentan en esta área y a la falta de mantenimiento. En cuanto a 
comunicación los habitantes de los corregimientos son la comunidad más aislada de todo el 
municipio hecho que incide notablemente en la baja calidad de vida y acceso a servicios básicos 

ado a la salud. 
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Como carreteras principales para el municipio se encuentran las siguientes:  Carretera de la Libertad: 
que comunica al departamento de Boyacá con Casanare y Arauca y que atraviesa en parte la parte alta 
del municipio pero sin tocar la cabecera. Esta vía es de vital importancia tanto  para  el  departamento 

or  ella  saca  buena  parte  de  productos agropecuarios entre los 
que se destaca el ganado y el plátano que surten el mercado de la capital del país; así mismo a través 

unica al municipio de Chita con la carretera de la Libertad. Por esta vía se 
provee la población de Chita de productos provenientes de Bogotá y Duitama y hacia esos mercados 

e Chita con los municipios de La Uvita, Boavita 
y Soatá. Por ella se comercializa con los municipios vecinos, además es utilizada por las empresas de 
transporte aprovechando el recorrido por las poblaciones de la provincia de Gutiérrez. 
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La vía al Cocuy: comunica a Chita con el Cocuy, esta vía posibilita el acceso y la comercializan de 
productos a un buen número de a comunidades veredales de ambos municipios. 

gundo lugar están los carreteables que comunican algunas veredas con la cabecera; estas 
carreteras son transitadas principalmente los días de mercado (sin embargo existe un buen número 

ales dificultades están relacionadas con el estado de las vías ya que la mayoría de ellas se 
hallan a nivel  de  afirmado  y  algunas  a  nivel  subrazante;  en  general  son  vías  angostas.  Debido  

Finalmente tenemos los caminos de herradura; a través de este medio se comunican la población 
residente en los corregimientos; estos caminos generalmente permanecen en mal estado debido a las 

a la falta de mantenimiento. En cuanto a 
comunicación los habitantes de los corregimientos son la comunidad más aislada de todo el 
municipio hecho que incide notablemente en la baja calidad de vida y acceso a servicios básicos 
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Mapa 4. Vías de comunicación, Municipio Chita, 2015. 
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Desde el periodo de la colonia hasta la década de los sesenta e incluso setenta del siglo veinte estos 
caminos fueron las principales vías de comunicación entre el llano y el altiplano cundiboyacense. Los 
ancianos del sector hablan del auge comercial por e
Chipa viejo; hablan de recuas hasta de 50 mulas que bajaban y subían periódicamente, y de las 
ganaderías provenientes del llano. El intercambio comercial entre el Llano y el altiplano Boyacense, 
favorecía económicamente a la población ubicada a lo largo de la vía quienes utilizaban sus 
propiedades como posadas proveyendo de alimentos y alojamiento a los transeúntes y de pastos para 
las ganaderías. 
La apertura de vías carreteables como la carretera de La Libertad
Támara con La Marginal de Llano desviaron el comercio hacia otras regiones. Por tal motivo a partir 
de la década de los setenta el comercio por dicho caminos empezó a decaer y el sector de los 
corregimientos empezó a depender
habitantes. 

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

VEREDAS O 
BARRIOS 

ESTADO DE 
LAS VIAS 

B
U
EN O
 

R
EG

U
LA

R
 

M
A
LO

 

Dimiza  X  

Vichacua  X  

Canoas  X  

Moral  X  

Chipa alto  X  

Chipa centro  X  

Chipa betel  X  

Quichova  X  

Rechiniga  X  

Cortadera  X  

Mortiñal  X  

Cuc  X  

Laureral  X  

 
La playa 

 
 
X 
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Desde el periodo de la colonia hasta la década de los sesenta e incluso setenta del siglo veinte estos 
caminos fueron las principales vías de comunicación entre el llano y el altiplano cundiboyacense. Los 
ancianos del sector hablan del auge comercial por el Camino Real de Támara que salía por Minas y 
Chipa viejo; hablan de recuas hasta de 50 mulas que bajaban y subían periódicamente, y de las 
ganaderías provenientes del llano. El intercambio comercial entre el Llano y el altiplano Boyacense, 

micamente a la población ubicada a lo largo de la vía quienes utilizaban sus 
propiedades como posadas proveyendo de alimentos y alojamiento a los transeúntes y de pastos para 

La apertura de vías carreteables como la carretera de La Libertad y la carretera que comunica a 
Támara con La Marginal de Llano desviaron el comercio hacia otras regiones. Por tal motivo a partir 
de la década de los setenta el comercio por dicho caminos empezó a decaer y el sector de los 
corregimientos empezó a depender de su propia dinámica y de la capacidad económica de sus 

. Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera municipal, 
Municipio Chita, 2015 
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l Camino Real de Támara que salía por Minas y 
Chipa viejo; hablan de recuas hasta de 50 mulas que bajaban y subían periódicamente, y de las 
ganaderías provenientes del llano. El intercambio comercial entre el Llano y el altiplano Boyacense, 

micamente a la población ubicada a lo largo de la vía quienes utilizaban sus 
propiedades como posadas proveyendo de alimentos y alojamiento a los transeúntes y de pastos para 

y la carretera que comunica a 
Támara con La Marginal de Llano desviaron el comercio hacia otras regiones. Por tal motivo a partir 
de la década de los setenta el comercio por dicho caminos empezó a decaer y el sector de los 

de su propia dinámica y de la capacidad económica de sus 

. Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera municipal,  
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San vicente   X

Fuente: Oficina de Planeación municipal 2014
 

1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 

De acuerdo a la información obtenida del DANE proyectada desde el año 2005 en la cual la población 
total registrada para el municipio de Chita denota un crecimiento negativo en los últimos años, 
año 2005 la población era de 10844, al 
año. En el 2015 la población total de chita fue de 9.542 habitantes.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado
 
La densidad poblacional se mide con el número de personas por 
municipio, la densificación  del municipio de Chita  es de 16 habitantes por Kilómetro cuadrado, por lo 
cual se puede decir que la población en este municipio se encuentra muy dispersa.

Población por área de residencia urbano/rural.

La población que reside en la cabecera municipal de Chita  para el año 2015 correspondió al 
el 78,8% correspondió al resto de la población, identificándose un incremento en los últimos tres años 
en el número de personas que residen en la zona de cabecera asociado principalmente a la migración 
de personas del área rural, otros desplazadas principalmente 
exactamente del vecino país de Venezuela. 
 

Tabla 4. Población por área de residencia, 
 

Municipio 

Población cabecera 
municipal

Población 

CHITA 2.023 

    Fuente: DANE 2015 
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X  

Fuente: Oficina de Planeación municipal 2014  

De acuerdo a la información obtenida del DANE proyectada desde el año 2005 en la cual la población 
total registrada para el municipio de Chita denota un crecimiento negativo en los últimos años, 
año 2005 la población era de 10844, al 2015 ha disminuido en 1.302 en promedio 13

En el 2015 la población total de chita fue de 9.542 habitantes. 

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 

La densidad poblacional se mide con el número de personas por kilómetro
municipio, la densificación  del municipio de Chita  es de 16 habitantes por Kilómetro cuadrado, por lo 
cual se puede decir que la población en este municipio se encuentra muy dispersa.

Población por área de residencia urbano/rural. 

reside en la cabecera municipal de Chita  para el año 2015 correspondió al 
% correspondió al resto de la población, identificándose un incremento en los últimos tres años 

en el número de personas que residen en la zona de cabecera asociado principalmente a la migración 
de personas del área rural, otros desplazadas principalmente por situaciones socio económicas más 
exactamente del vecino país de Venezuela.  

. Población por área de residencia, Municipio Chita, 2015

Población cabecera 
municipal 

Población resto 
Población 

total

Porcentaje Población Porcentaje 

21,2% 7.519 78,8% 9.542
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De acuerdo a la información obtenida del DANE proyectada desde el año 2005 en la cual la población 
total registrada para el municipio de Chita denota un crecimiento negativo en los últimos años, En el 

en promedio 130 personas cada 

kilómetro que habitan en el 
municipio, la densificación  del municipio de Chita  es de 16 habitantes por Kilómetro cuadrado, por lo 
cual se puede decir que la población en este municipio se encuentra muy dispersa. 

reside en la cabecera municipal de Chita  para el año 2015 correspondió al 21,2%  y 
% correspondió al resto de la población, identificándose un incremento en los últimos tres años 

en el número de personas que residen en la zona de cabecera asociado principalmente a la migración 
por situaciones socio económicas más 

, 2015 

Población 
total 

Grado de 
urbanización 

 

9.542 21,2 
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Grado de urbanización  

Es el porcentaje de población que reside en áreas urbanas respecto a la población total.

Los cambios en la distribución de la población son un indicador de los efectos de los flujos 
migratorios y los cambios en la localización proporcionan además información sobre las necesidades 
de atención en materia de servicios básicos que requiere la población
municipio de Chita la mayoría de población se ubica en el área Rural y que el municipio tiene un bajo 
nivel de desarrollo. 

Número de viviendas  

De acuerdo a los datos obtenidos por  el programa SICAPS en Chita para el año 2014 se encuentra
que el municipio cuenta con 5392 viviendas, de las cuales  
cabecera Municipal y el 86% (
disperso. 

Número de hogares 

Para el año 2014 de acuerdo a 
encuentra 2602 familias.  

Hay 1.08 familias por vivienda y   
 
Población por pertenencia étnica  
 
Según datos del Departamento Nacional de planeación (DNP) para el año 2015 el municipio de 
cuenta con una población correspondiente a 
grupo poblacional negro, mulato afrocolombiano y el 99,98% cor
poblacionales. 

Tabla 5 . Población por pertenencia étnica, 
 

Pertenencia étnica

Indígena

Rom (gitana)

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
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Es el porcentaje de población que reside en áreas urbanas respecto a la población total.

la distribución de la población son un indicador de los efectos de los flujos 
migratorios y los cambios en la localización proporcionan además información sobre las necesidades 
de atención en materia de servicios básicos que requiere la población, esto sig
municipio de Chita la mayoría de población se ubica en el área Rural y que el municipio tiene un bajo 

De acuerdo a los datos obtenidos por  el programa SICAPS en Chita para el año 2014 se encuentra
que el municipio cuenta con 5392 viviendas, de las cuales  el 14% (333 viviendas) se encuentran en la 

% (2059 viviendas) restante se encuentran ubicadas en el área rural 

de acuerdo a las estadísticas arrojadas por SICAPS en el municipio de 

familias por vivienda y   3,7  personas por familia. 

Población por pertenencia étnica   

Según datos del Departamento Nacional de planeación (DNP) para el año 2015 el municipio de 
cuenta con una población correspondiente a 9542 habitantes, de los cuales el 0,
grupo poblacional negro, mulato afrocolombiano y el 99,98% corresponde a otros grupos 

 
. Población por pertenencia étnica, Municipio Chita, 2014

Pertenencia étnica 
Total por 

pertenencia 
étnica 

Porcentaje de la 
población 

pertenencia étnica

Indígena 0 

Rom (gitana) 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 0 
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Es el porcentaje de población que reside en áreas urbanas respecto a la población total. 

la distribución de la población son un indicador de los efectos de los flujos 
migratorios y los cambios en la localización proporcionan además información sobre las necesidades 

, esto significa que en el 
municipio de Chita la mayoría de población se ubica en el área Rural y que el municipio tiene un bajo 

De acuerdo a los datos obtenidos por  el programa SICAPS en Chita para el año 2014 se encuentra  
viviendas) se encuentran en la 

viviendas) restante se encuentran ubicadas en el área rural 

las estadísticas arrojadas por SICAPS en el municipio de Chita se 

Según datos del Departamento Nacional de planeación (DNP) para el año 2015 el municipio de Chita 
habitantes, de los cuales el 0,02% corresponde a 

responde a otros grupos 

, 2014 

Porcentaje de la 
población 

pertenencia étnica 

0 

0 

0 
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Providencia

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

Ninguno de las anteriores

       Fuente: DANE, CENSO 2005
 
 
1.2.1 Estructura demográfica 
 

La forma y evolución de la pirámide poblacional depende directamente de las entradas y salidas de la 
misma, es decir de los nacimientos y de las defunciones. 

La pirámide poblacional del municipio de Chita es estacionaria moderna, 
todos los grupos de edad, consecuencia de una natalidad y mortalidad que se mantienen sin 
variaciones significativas durante un periodo de tiempo largo. Este tipo de pirámide es
de países en vías de desarrollo
sigue siendo bastante alta. La población de la base va disminuyendo y la cúspide se va ensanchando 
y se observa una disminución de la población económicamente activa, esto evidencia una 
disminución de las tasas de fecundidad 

Se observó que para los años 2005 y 2015, los
los  que concentraron mayor población, en el 2020 
29 y de 30 a 34, lo que nos indica que a medida que aumentan los años aumenta la población adulta y 
disminuye la población joven, adolescente e infa

De acuerdo con las proyecciones del censo poblacional realizado en 2005, 
una población de 9786  habitantes en el año 2013.

Para el año 2005, la población de Chita era de 10844  habitantes;, y de acuerdo con la proyección para 
el 2020, se espera una población de 8946 habitantes. Desde el año 2005 a 2012, la población total del 
municipio disminuyó en un  8,5% (1898 habitantes menos, que en el 2005).

La población infantil  y adolescente (< 1 año, 1
población económicamente activa, (25 a 44 años) y la población de adultos mayores  (> 80 años) 
aumenta. 

La proporción de población mayor de 60 años, pasó del 16,1% en el año 2005, al 15,9% en el 2013. 
Para el 2020 se estima en un 15,4%; por lo tanto, se observa un proceso transicional de 
envejecimiento, manteniéndose
total ha ido disminuyendo. Actualmente desde el sector salud se están implementando acciones 
tendientes a enfrentar los problemas crónico
Merece especial atención este grupo poblacional, pues a futuro demandarán mayores recursos 
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Providencia 

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

1 

Ninguno de las anteriores 0 

Fuente: DANE, CENSO 2005 

La forma y evolución de la pirámide poblacional depende directamente de las entradas y salidas de la 
misma, es decir de los nacimientos y de las defunciones.  

La pirámide poblacional del municipio de Chita es estacionaria moderna,  aprecia un equilibrio en
todos los grupos de edad, consecuencia de una natalidad y mortalidad que se mantienen sin 
variaciones significativas durante un periodo de tiempo largo. Este tipo de pirámide es

desarrollo, donde se ha empezado a controlar la mortalidad pero la natalidad 
a población de la base va disminuyendo y la cúspide se va ensanchando 

y se observa una disminución de la población económicamente activa, esto evidencia una 
disminución de las tasas de fecundidad y natalidad que viene de generaciones anteriores.

observó que para los años 2005 y 2015, los grupo quinquenales de 0-4, 5-9 y  10 a 14 años, fueron 
mayor población, en el 2020 se puede observar el crecimiento de grupo

, lo que nos indica que a medida que aumentan los años aumenta la población adulta y 
disminuye la población joven, adolescente e infancia. 

De acuerdo con las proyecciones del censo poblacional realizado en 2005,  
e 9786  habitantes en el año 2013. 

Para el año 2005, la población de Chita era de 10844  habitantes;, y de acuerdo con la proyección para 
el 2020, se espera una población de 8946 habitantes. Desde el año 2005 a 2012, la población total del 

uyó en un  8,5% (1898 habitantes menos, que en el 2005). 

La población infantil  y adolescente (< 1 año, 1-4 años, 5-14 años) tiene tendencia a disminuir, la 
población económicamente activa, (25 a 44 años) y la población de adultos mayores  (> 80 años) 

La proporción de población mayor de 60 años, pasó del 16,1% en el año 2005, al 15,9% en el 2013. 
Para el 2020 se estima en un 15,4%; por lo tanto, se observa un proceso transicional de 

manteniéndose la población de adultos mayores en cada año aunque la población 
disminuyendo. Actualmente desde el sector salud se están implementando acciones 

tendientes a enfrentar los problemas crónico-degenerativos, como el “Programa del Adulto Mayor,”. 
Merece especial atención este grupo poblacional, pues a futuro demandarán mayores recursos 
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La forma y evolución de la pirámide poblacional depende directamente de las entradas y salidas de la 

aprecia un equilibrio entre 
todos los grupos de edad, consecuencia de una natalidad y mortalidad que se mantienen sin 
variaciones significativas durante un periodo de tiempo largo. Este tipo de pirámide es propia 

a mortalidad pero la natalidad 
a población de la base va disminuyendo y la cúspide se va ensanchando 

y se observa una disminución de la población económicamente activa, esto evidencia una 
y natalidad que viene de generaciones anteriores. 

9 y  10 a 14 años, fueron 
se puede observar el crecimiento de grupo de 25 a 

, lo que nos indica que a medida que aumentan los años aumenta la población adulta y 

Chita contaba con 

Para el año 2005, la población de Chita era de 10844  habitantes;, y de acuerdo con la proyección para 
el 2020, se espera una población de 8946 habitantes. Desde el año 2005 a 2012, la población total del 

14 años) tiene tendencia a disminuir, la 
población económicamente activa, (25 a 44 años) y la población de adultos mayores  (> 80 años) 

La proporción de población mayor de 60 años, pasó del 16,1% en el año 2005, al 15,9% en el 2013. 
Para el 2020 se estima en un 15,4%; por lo tanto, se observa un proceso transicional de 

la población de adultos mayores en cada año aunque la población 
disminuyendo. Actualmente desde el sector salud se están implementando acciones 

degenerativos, como el “Programa del Adulto Mayor,”. 
Merece especial atención este grupo poblacional, pues a futuro demandarán mayores recursos 
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económicos para la atención de salud, problemas de discapacidad; por lo tanto, se requiere diseñar 
estrategias intersectoriales conjuntas en el mediano y largo plazo

Para el año 2020, el grupo de 25 a 29 y 30 a 34 años en hombre, presenta un aumento mayor a los años 
anteriores. Los grupos de 60 a 64 y 65 a 6

 

Figura 1.Pirámide poblacional, 

 

                       Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 

Población por grupo de edad 

Los ciclos vitales presentados en este documento obedecen a la reglamentación generada en las 
diferentes políticas públicas en 
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económicos para la atención de salud, problemas de discapacidad; por lo tanto, se requiere diseñar 
estrategias intersectoriales conjuntas en el mediano y largo plazo. 

Para el año 2020, el grupo de 25 a 29 y 30 a 34 años en hombre, presenta un aumento mayor a los años 
a 64 y 65 a 69, aumentaran significativamente. 

 

Pirámide poblacional, Municipio Chita, 2005 – 2015 – 2020

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 

Los ciclos vitales presentados en este documento obedecen a la reglamentación generada en las 
diferentes políticas públicas en el territorio nacional, por lo tanto, se entenderá como primera infancia 
a los menores de 5 años de edad, infantes a los niños y niñas entre 6 a 11 años, adolescentes a las 
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personas entre 12 a 18 años, jóvenes a personas entre 14 a 26 años, adultos entre 2
persona mayor a los mayores de 60 años.

La población ha  disminuido año tras año y continuara disminuyendo hasta el 2020, excepto el grupo 
poblacional > 80 años el cual aumenta cada año, esta variación en la población es la que da origen al 
tipo de pirámide estacional moderna del año 2020 y puede ser el resultado de políticas de salud sexual 
y reproductiva que se han realizado y continuaran realizándose en los próximos años y el aumento de 
la calidad de vida y los avances médicos y científicos
vida de la población de adultos mayores.

La población por ciclo vital en el municipio de 
ciclos vitales que corresponde a primera infancia, infancia  y adolesce
mayor  en el año 2013 con respecto al año 2.005, para el año 2.020 se observa la misma tendencia.

Al realizar el análisis por ciclo de vida se identifican vulnerabilidades y oportunidades para invertir en 
las diferentes etapas del desarrollo humano, establecer intervenciones en una generación que 
repercutan en la siguiente, mejorando el uso de los recursos, facilitando la identificación de riesgos y 
permitiendo la priorización de intervenciones claves.
 

Tabla 6 . Proporción de la población por ciclo vital, 
 

Ciclo vital 
Número 
absoluto

Primera infancia (0 a 
5 años) 

1638

Infancia (6 a 11 
años) 

1633

Adolescencia (12 a 
18 años) 

1649

Juventud (14 a 26 
años) 

1146

Adultez ( 27 a 59 
años) 

3031

Persona mayor (60 
años y más) 

1747
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personas entre 12 a 18 años, jóvenes a personas entre 14 a 26 años, adultos entre 2
persona mayor a los mayores de 60 años. 

La población ha  disminuido año tras año y continuara disminuyendo hasta el 2020, excepto el grupo 
poblacional > 80 años el cual aumenta cada año, esta variación en la población es la que da origen al 
ipo de pirámide estacional moderna del año 2020 y puede ser el resultado de políticas de salud sexual 
y reproductiva que se han realizado y continuaran realizándose en los próximos años y el aumento de 
la calidad de vida y los avances médicos y científicos que contribuyen a aumentar la esperanza de 
vida de la población de adultos mayores. 

La población por ciclo vital en el municipio de Chita presenta un comportamiento de descenso en los 
ciclos vitales que corresponde a primera infancia, infancia  y adolescencia, aumenta en la población 
mayor  en el año 2013 con respecto al año 2.005, para el año 2.020 se observa la misma tendencia.

Al realizar el análisis por ciclo de vida se identifican vulnerabilidades y oportunidades para invertir en 
del desarrollo humano, establecer intervenciones en una generación que 

repercutan en la siguiente, mejorando el uso de los recursos, facilitando la identificación de riesgos y 
permitiendo la priorización de intervenciones claves. 

. Proporción de la población por ciclo vital, Municipio Chita,  2005 

2005 2013 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto

1638 15.11 1407 14.38 

1633 15.06 1382 14.12 

1649 15.21 1460 14.92 

1146 10.57 1240 12.67 

3031 27.95 2736 27.96 

1747 16.11 1561 15.95 
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personas entre 12 a 18 años, jóvenes a personas entre 14 a 26 años, adultos entre 27 a 59 años y 

La población ha  disminuido año tras año y continuara disminuyendo hasta el 2020, excepto el grupo 
poblacional > 80 años el cual aumenta cada año, esta variación en la población es la que da origen al 
ipo de pirámide estacional moderna del año 2020 y puede ser el resultado de políticas de salud sexual 
y reproductiva que se han realizado y continuaran realizándose en los próximos años y el aumento de 

que contribuyen a aumentar la esperanza de 

presenta un comportamiento de descenso en los 
ncia, aumenta en la población 

mayor  en el año 2013 con respecto al año 2.005, para el año 2.020 se observa la misma tendencia. 

Al realizar el análisis por ciclo de vida se identifican vulnerabilidades y oportunidades para invertir en 
del desarrollo humano, establecer intervenciones en una generación que 

repercutan en la siguiente, mejorando el uso de los recursos, facilitando la identificación de riesgos y 

,  2005 – 2015 - 2020 

2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

1262 14.11 

1214 13.57 

1286 14.38 

1151 12.87 

2655 29.68 

1378 15.40 
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Total 10844

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 
 
Es significativo el cambio o descenso que se evidenció en el grupo etario 
estimación del DANE en el año 2005 con respecto al 2015 y 2020. Para el grupo de 1 a 4 años también 
se evidenció una disminución menos marcada.

El grupo de mayores de 80 años tiene una tendencia estable en el tiempo.

 

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios,

 

  Fuente: DANE proyecciones poblacionales 
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10844 100.00 9786 100.00 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales  

Es significativo el cambio o descenso que se evidenció en el grupo etario de 5 a 14 años según la 
estimación del DANE en el año 2005 con respecto al 2015 y 2020. Para el grupo de 1 a 4 años también 

una disminución menos marcada. 

El grupo de mayores de 80 años tiene una tendencia estable en el tiempo. 

Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Municipio Chita
2020 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales  

2015

1 - 4 años 5 - 14 años 15 - 24 años

45 - 59 años 60 a 79 años > 80 años
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8946 100.00 

de 5 a 14 años según la 
estimación del DANE en el año 2005 con respecto al 2015 y 2020. Para el grupo de 1 a 4 años también 

Municipio Chita,   2005 – 2015 – 

 
2020

24 años

> 80 años
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Para el año 2015 el municipio de Chita según censo DANE 
habitantes y es un 12% menos poblado  que en el año 2.005 de acuerdo a la estadística DANE, del total 
de la población Chitana por género se encuentra que
hombres y el 48,6%  son mujere
 
En la figura 3 se apreció que la 
de 5 a 14  y   15 a 24 años donde el genero masculino sobresale.  El grupo de edad que se aprecia con 
mayores integrantes es el grupo de 5 a 14 
 
A partir de los 45 años hasta los 80 y más años se observa predominio de población femenina.
 

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad 

  Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 
 

 
Otros indicadores demográficos 
 
Relación hombres/mujer : En el año 2005 por cada 102 hombres, había 100 mujeres, mientras que para 
el año 2015 por cada 106 hombres, había 100 mujeres.
Razón niños mujer: En el año 2005 por cada 65 niños y niñas (0
fértil (15-49años), mientras que para el año 2015 por cada 59 niños y niñas (0
mujeres en edad fértil.  
Índice de infancia: En el año 2005 de 100 
mientras que para el año 2015 este grupo poblacional fue de  35 personas

> 1 
año
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el municipio de Chita según censo DANE se encuentra conformado por 
% menos poblado  que en el año 2.005 de acuerdo a la estadística DANE, del total 

por género se encuentra que para el año 2015 : el 51.4%  de los habitantes son 
mujeres. 

la  diferencia por género no es muy significativa excepto en los grupos 
de 5 a 14  y   15 a 24 años donde el genero masculino sobresale.  El grupo de edad que se aprecia con 
mayores integrantes es el grupo de 5 a 14 años el cual aporta el 23% del total de la población

5 años hasta los 80 y más años se observa predominio de población femenina.

. Población por sexo y grupo de edad Municipio Chita, 2015

Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales  

Otros indicadores demográficos  

En el año 2005 por cada 102 hombres, había 100 mujeres, mientras que para 
el año 2015 por cada 106 hombres, había 100 mujeres.    

el año 2005 por cada 65 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad 
49años), mientras que para el año 2015 por cada 59 niños y niñas (0

En el año 2005 de 100 personas,  38 correspondían a población hasta los 14 años, 
mientras que para el año 2015 este grupo poblacional fue de  35 personas  

> 1 
año

1 - 4 
años

5 - 14 
años

15 - 24 
años

25 - 44 
años

45 - 59 
años

60 - 79 
años

119 466 1165 941 1004 490 579

114 438 1036 801 939 531 626
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conformado por 9.542 
% menos poblado  que en el año 2.005 de acuerdo a la estadística DANE, del total 

%  de los habitantes son 

no es muy significativa excepto en los grupos 
de 5 a 14  y   15 a 24 años donde el genero masculino sobresale.  El grupo de edad que se aprecia con 

años el cual aporta el 23% del total de la población.  

5 años hasta los 80 y más años se observa predominio de población femenina. 

, 2015 

 

En el año 2005 por cada 102 hombres, había 100 mujeres, mientras que para 
 

4años), había 100 mujeres en edad 
49años), mientras que para el año 2015 por cada 59 niños y niñas (0-4años), había 100 

personas,  38 correspondían a población hasta los 14 años, 
   

79 
años

< 80 
años

136

157
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Índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas,  22 correspondían a población de 15 a 29 años, 
mientras que para el año 2015 este grupo poblacional fue de  25 personas.
  
Índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas,  16 correspondían a población de 65 años y más, 
mientras que para el año 2015 este grupo poblacional fue de  16 personas.
  
Índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas,  43 correspondían a población de 65 años y 
más, mientras que para el año 2015 este grupo pobl
Índice demográfico de dependencia
personas menores de 15 años 
grupo poblacional fue de  91 personas.
Índice de dependencia infantil
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2015 fue de  67 personas.
   
Índice de dependencia mayores
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el a
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 estu
mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.
   

Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica, 

Índice Demográfico

Población total 

Población Masculina 

Población femenina 

Relación hombres: mujer 

Razón niños: mujer 

Índice de infancia 

Índice de juventud 

Índice de vejez 

Índice de envejecimiento 

Índice demográfico de dependencia

Índice de dependencia infantil
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En el año 2005 de 100 personas,  22 correspondían a población de 15 a 29 años, 
año 2015 este grupo poblacional fue de  25 personas. 

En el año 2005 de 100 personas,  16 correspondían a población de 65 años y más, 
mientras que para el año 2015 este grupo poblacional fue de  16 personas. 

En el año 2005 de 100 personas,  43 correspondían a población de 65 años y 
más, mientras que para el año 2015 este grupo poblacional fue de  45 personas. 

demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  9
personas menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2015 este 
grupo poblacional fue de  91 personas.     

de dependencia infantil: En el año 2005,  74 personas menores de 15 años dependían de 100 
los 15 a 64 años , mientras que para el año 2015 fue de  67 personas.

de dependencia mayores: En el año 2005,  24 personas de 65 años y más dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2015 fue de  24 personas.

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. 

. Otros indicadores de estructura demográfica, Municipio Chita, 2005, 2015, 2020

Índice Demográfico 
Año 

2005 2015 

10,844 9,542 

5,481 4,900 

5,363 4,642 

 102.20 105.56 

65 59 

38 35 

22 25 

16 16 

43 45 

de dependencia 98.43 90.54 

de dependencia infantil 74.47 66.65 
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En el año 2005 de 100 personas,  22 correspondían a población de 15 a 29 años, 
  

En el año 2005 de 100 personas,  16 correspondían a población de 65 años y más, 
  

En el año 2005 de 100 personas,  43 correspondían a población de 65 años y 
   

En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  98 
de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2015 este 

En el año 2005,  74 personas menores de 15 años dependían de 100 
los 15 a 64 años , mientras que para el año 2015 fue de  67 personas.  

En el año 2005,  24 personas de 65 años y más dependían de 100 
ño 2015 fue de  24 personas.   

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 

diada es una población joven, 
  

, 2005, 2015, 2020 

2020 

8,946 

4,623 

4,323 

107 

58 

34 

25 

15 

45 

85.29 

63.24 
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Índice de dependencia mayores

Índice de Friz 

Fuente: DANE 2005  y proyecciones poblacionales 

1.2.2 Dinámica demográfica 

Tasa de Crecimiento Natural: 
disminuyendo) una población en un año determinado, debido a un superávit (o déficit) de nacimientos 
en comparación con las muertes. 
tendencia al ascenso, presentando algunas fluctuaciones del 2005 al 2008; en el año 2013  se presenta 
el pico más alto de crecimiento con
crecimiento de los últimos 10 años.
de  8.69 la cual se encuentra muy por 
País que registra 1.1 

Tasa Bruta de Natalidad:   La tendencia de la natalidad en 
la tasa bruta de natalidad en 
analizados del 2005 al 2013, mostró valores que fluctuaron entre 
encuentran por debajo   respecto a la tasa de  natalidad de Boyacá y Colombia que para el
registran 17,78  y  18,78  respectivamente.

Tasa Bruta de Mortalidad: Esta variable da el número medio anual de muertes durante un año por cada 
1000 habitantes, La tasa de mo
mortalidad en un municipio, indica con precisión el impacto actual de mortalidad en el crecimiento de 
la población. En El municipio de 
presentado una serie de fluctuaciones
sido persistentes, registrando la mayor tasa en el año 200
murieron 6.2  personas por cada mil habitantes, ésta tasa de mortalidad de 5.
departamento de Boyacá y a la de  Colombia.

Figura 4 Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad
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de dependencia mayores 23.95 23.88 

274.81 253.77 

Fuente: DANE 2005  y proyecciones poblacionales  

Tasa de Crecimiento Natural: La tasa de crecimiento natural es la tasa a la que está aumentando (o 
disminuyendo) una población en un año determinado, debido a un superávit (o déficit) de nacimientos 
en comparación con las muertes.  En el municipio de Chita la tasa de crecimiento se pr
tendencia al ascenso, presentando algunas fluctuaciones del 2005 al 2008; en el año 2013  se presenta 
el pico más alto de crecimiento con una tasa de 8,69.  En el año 2008 se presenta la tasa más baja de 

años.  La tasa de crecimiento del municipio de Chita
la cual se encuentra muy por encima de  la tasa de crecimiento de Boyacá

La tendencia de la natalidad en Chita  ha sido ascendiente.
la tasa bruta de natalidad en Chita fue de 14,92  nacidos vivos x 1000 habitantes. En los años 
analizados del 2005 al 2013, mostró valores que fluctuaron entre 11  y  14.9  x 1000 N.V. cifras que se 

respecto a la tasa de  natalidad de Boyacá y Colombia que para el
respectivamente. 

Esta variable da el número medio anual de muertes durante un año por cada 
1000 habitantes, La tasa de mortalidad, a pesar de ser sólo un indicador aproximado de la situación de 
mortalidad en un municipio, indica con precisión el impacto actual de mortalidad en el crecimiento de 

En El municipio de Chita en el transcurso   de 2005 a 2008  la tasa de mortalidad ha 
presentado una serie de fluctuaciones, a partir del 2008 y hasta el 2013 se observó que las tasas han 

registrando la mayor tasa en el año 2009 que fue de 7,09. Para el año 2013  en 
por cada mil habitantes, ésta tasa de mortalidad de 5.

departamento de Boyacá y a la de  Colombia. 

Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad,  Mortalidad  y Crecim
Municipio  de Chita 2005 a 2013 
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22.06 

233.99 

La tasa de crecimiento natural es la tasa a la que está aumentando (o 
disminuyendo) una población en un año determinado, debido a un superávit (o déficit) de nacimientos 

En el municipio de Chita la tasa de crecimiento se proyecta con una 
tendencia al ascenso, presentando algunas fluctuaciones del 2005 al 2008; en el año 2013  se presenta 

En el año 2008 se presenta la tasa más baja de 
Chita para el año 2013 es 
Boyacá que es 0.20 y  del 

ente. Para el año 2013, 
nacidos vivos x 1000 habitantes. En los años 

x 1000 N.V. cifras que se 
respecto a la tasa de  natalidad de Boyacá y Colombia que para el año 2013 

Esta variable da el número medio anual de muertes durante un año por cada 
rtalidad, a pesar de ser sólo un indicador aproximado de la situación de 

mortalidad en un municipio, indica con precisión el impacto actual de mortalidad en el crecimiento de 
la tasa de mortalidad ha 

, a partir del 2008 y hasta el 2013 se observó que las tasas han 
Para el año 2013  en Chita  

por cada mil habitantes, ésta tasa de mortalidad de 5.6, es  similar a la del 

y Crecimiento Natural del 
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           Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 

 

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 2013 por lo cual se realizaron cálculos 
con este año: 
 
 
 
Tasa General de Fecundidad:  
 
La fecundidad representa la posibilidad de reproducción biológica y cultural de la población humana. 
en el municipio de Chita  se presentaron 
reproductiva de 10 a 49 años, cifra que representa la tasa general de fecundidad.

 
Tasas Específicas de Fecundidad
 
En el municipio de Chita se presentaron 5,80 nacidos vivos por cada 1000 
14 años durante el año 2013 
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: 
 
 En el municipio de Chita  se presentaron 
de 15 y 19 años para el año 2013.
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Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2011 

de la dinámica de la población 

Para los indicadores de dinámica poblacional se tuvo en cuenta el reporte del DANE, en el módulo 
último año con datos certificados es el 2013 por lo cual se realizaron cálculos 

 

La fecundidad representa la posibilidad de reproducción biológica y cultural de la población humana. 
a  se presentaron 58,8 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad 

años, cifra que representa la tasa general de fecundidad.

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

Chita se presentaron 5,80 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en el grupo de 10 a 

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

se presentaron 106,06  nacidos vivos por cada 1000 mu
de 15 y 19 años para el año 2013. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tasa bruta de natalidad Tasa bruta de mortalidad Tasa crecimiento 
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Para los indicadores de dinámica poblacional se tuvo en cuenta el reporte del DANE, en el módulo 
último año con datos certificados es el 2013 por lo cual se realizaron cálculos 

La fecundidad representa la posibilidad de reproducción biológica y cultural de la población humana. 
nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad 

años, cifra que representa la tasa general de fecundidad. 

mujeres en el grupo de 10 a 

nacidos vivos por cada 1000 mujeres entre edades 

2013

Tasa crecimiento 
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Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población, 

 

Tasa general de fecundidad 

Tasas Específicas de 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 

         Fuente: DANE, estadísticas vitales  201
 

1.2.3 Movilidad forzada 
La Organización Internacional para las Migraciones define la
cualquier persona que emigra para « escapar de la persecución, el conflicto, la represión, los 
desastres naturales y provocados por el hombre, la degradación ecológica u otras situaciones que 
ponen en peligro su existencia, su libertad o su forma de vida.»

En el municipio de Chita la movilidad forzada se dio especialmente durante el tiempo del conflicto 
armado entre grupos ilegales como el ELN y las FARC y la retoma del orden público por parte de los 
actores armados legales como el ejército y la policía.

Los desplazamientos se dan dentro del mismo municipio, los lugares de donde más se desplaza la 
población son los corregimientos y a donde más se desplaza la población es el área urbana y los 
alrededores de la cabecera municipal.

 

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, departamento de Boyacá,   

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

. Otros indicadores de la dinámica de la población, Municipio Chita
 

Indicador 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 
años* 

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

Fuente: DANE, estadísticas vitales  2013 

La Organización Internacional para las Migraciones define la migración forzada como la realizada por 
cualquier persona que emigra para « escapar de la persecución, el conflicto, la represión, los 
desastres naturales y provocados por el hombre, la degradación ecológica u otras situaciones que 

stencia, su libertad o su forma de vida.» 

En el municipio de Chita la movilidad forzada se dio especialmente durante el tiempo del conflicto 
armado entre grupos ilegales como el ELN y las FARC y la retoma del orden público por parte de los 

legales como el ejército y la policía. 

Los desplazamientos se dan dentro del mismo municipio, los lugares de donde más se desplaza la 
población son los corregimientos y a donde más se desplaza la población es el área urbana y los 

municipal. 

. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, departamento de Boyacá,   
junio10 del 2011 a Agosto 31 del 2013 
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Municipio Chita, 2013 

valor 

58,80 

5,80 

106,06 

migración forzada como la realizada por 
cualquier persona que emigra para « escapar de la persecución, el conflicto, la represión, los 
desastres naturales y provocados por el hombre, la degradación ecológica u otras situaciones que 

En el municipio de Chita la movilidad forzada se dio especialmente durante el tiempo del conflicto 
armado entre grupos ilegales como el ELN y las FARC y la retoma del orden público por parte de los 

Los desplazamientos se dan dentro del mismo municipio, los lugares de donde más se desplaza la 
población son los corregimientos y a donde más se desplaza la población es el área urbana y los 

. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, departamento de Boyacá,   
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El registro de víctimas para el  municipio de Chita en el 
2011 a 31 de agosto de 2013 
correspondieron a mujeres y el 46.2 % hombres. Las posibles causas de desplazamiento se atribuyen 
a conflictos armados y a la pobreza, en el grupo LGBTI victimizados de desplazamiento no se registró 
víctimas para este año. 
 

 

Conclusiones 

 

El municipio de Chita se encuentra ubicado al norte del Departamento de Boyacá, tiene un área de 
Km ², es de categoría seis, está conformado por 19 veredas, 3 corregimientos y el casco urbano. El 
terreno es ondulado y su hidrografía es muy rica en su entorno.  El municipio esta categorizado  como 
zonas de alto riesgo sísmico de amenaza geológica.

Chita Dista de la Capital del departamento a 189 Km y un tiempo de 5 horas y media que es el nivel de 
referencia para tercer nivel y de Soatá a 
segundo nivel de atención. 

La población del municipio de Chita para el año 2015 
de la población ubicada en el área rural y el 
corresponde al género femenino y el 

Analizando el comportamiento de la pirámide poblacional en los años 2005, 2013 y la proyección a 
2020, se observa una reducción de la base de la pirámide en los grupos de cero a 20 años y comienza 
a ensancharse a partir de los 25 años. 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

El registro de víctimas para el  municipio de Chita en el  período comprendido entre el 10 de junio de 
2011 a 31 de agosto de 2013 mostró un total de 13 personas víctimas de desplazamiento, el 53.8 % 
correspondieron a mujeres y el 46.2 % hombres. Las posibles causas de desplazamiento se atribuyen 

ados y a la pobreza, en el grupo LGBTI victimizados de desplazamiento no se registró 

El municipio de Chita se encuentra ubicado al norte del Departamento de Boyacá, tiene un área de 
es de categoría seis, está conformado por 19 veredas, 3 corregimientos y el casco urbano. El 

terreno es ondulado y su hidrografía es muy rica en su entorno.  El municipio esta categorizado  como 
de amenaza geológica. 

Chita Dista de la Capital del departamento a 189 Km y un tiempo de 5 horas y media que es el nivel de 
referencia para tercer nivel y de Soatá a 67 Km y un tiempo de 2 horas que es el sitio de referencia de 

pio de Chita para el año 2015 era de 9542 habitantes, encontrándose el 
de la población ubicada en el área rural y el 21.5% en el área urbana. Del total de la población el 
corresponde al género femenino y el 51.2% al género masculino. 

el comportamiento de la pirámide poblacional en los años 2005, 2013 y la proyección a 
2020, se observa una reducción de la base de la pirámide en los grupos de cero a 20 años y comienza 
a ensancharse a partir de los 25 años.  
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período comprendido entre el 10 de junio de 
mostró un total de 13 personas víctimas de desplazamiento, el 53.8 % 

correspondieron a mujeres y el 46.2 % hombres. Las posibles causas de desplazamiento se atribuyen 
ados y a la pobreza, en el grupo LGBTI victimizados de desplazamiento no se registró 

El municipio de Chita se encuentra ubicado al norte del Departamento de Boyacá, tiene un área de 748 
es de categoría seis, está conformado por 19 veredas, 3 corregimientos y el casco urbano. El 

terreno es ondulado y su hidrografía es muy rica en su entorno.  El municipio esta categorizado  como  

Chita Dista de la Capital del departamento a 189 Km y un tiempo de 5 horas y media que es el nivel de 
que es el sitio de referencia de 

habitantes, encontrándose el 78.8% 
% en el área urbana. Del total de la población el 48.8% 

el comportamiento de la pirámide poblacional en los años 2005, 2013 y la proyección a 
2020, se observa una reducción de la base de la pirámide en los grupos de cero a 20 años y comienza 
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La pirámide poblacional del m
todos los grupos de edad, Este se debe al control de la mortalidad pero la natalidad sigue siendo 
bastante alta. 

Para el año 2015 en el municipio de 
grupos desde la primera infancia hasta la juventud.  
observa predominio de población 

La tendencia a lo largo de los años de 2005 a 2020 es a dis
la población adulta y mayor. 

De acuerdo al índice de friz se dice que la población de 

La tasa de crecimiento del municipio de 
encima de  la tasa de crecimiento de Boyacá que es 0.20 y  del País que registra 1.1.

Para el año 2013 la tasa de natalidad de 
a la tasa de  natalidad de Boyacá y Colombia que para el
respectivamente. 

Para el año 2013  en Chita  murieron 
5.8, es  similar a la del departamento de Boyacá y a la de  Colombia.

En el municipio de Chita  se presentaron 
reproductiva de 10 a 49 años. 

Durante el año 2013 las mujeres gestantes fueron mayores de 1
vivos por cada 1000 mujeres entre edades de 15 a 19 años.

En el municipio de Chita en el 
un total de 813 personas víctimas de desplazamiento.
 

 

 

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

Se realizará el análisis de la morta
infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y 
estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, e
educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.
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SALUD DE  CHITA 

La pirámide poblacional del municipio de Chita es estacionaria moderna,  aprecia un equilibrio entre 
todos los grupos de edad, Este se debe al control de la mortalidad pero la natalidad sigue siendo 

Para el año 2015 en el municipio de Chita el 53% de la población se encuentra concentrada en los 
grupos desde la primera infancia hasta la juventud.  A partir de los 25 años hasta los 80 y más años se 
observa predominio de población masculina. 

La tendencia a lo largo de los años de 2005 a 2020 es a disminuir los niños y los jóvenes y a aumentar 

De acuerdo al índice de friz se dice que la población de Chita aún es una población joven.

La tasa de crecimiento del municipio de Chita para el año 2013 es de 8,69 la cual se encuent
de  la tasa de crecimiento de Boyacá que es 0.20 y  del País que registra 1.1.

Para el año 2013 la tasa de natalidad de Chita es de 14,92 cifras que se encuentran baja con  respecto 
a la tasa de  natalidad de Boyacá y Colombia que para el año 2013 registran 19,79  y  19,86  

murieron 6.2 personas por cada mil habitantes, ésta tasa de mortalidad de 
5.8, es  similar a la del departamento de Boyacá y a la de  Colombia. 

se presentaron 50.80 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad 
 

Durante el año 2013 las mujeres gestantes fueron mayores de 13 años, y se registraron 
vivos por cada 1000 mujeres entre edades de 15 a 19 años. 

en el  período comprendido entre el año 2005 y 10 de junio de 
personas víctimas de desplazamiento. 

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

Se realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno 
infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y 
estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, e
educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

 

aprecia un equilibrio entre 
todos los grupos de edad, Este se debe al control de la mortalidad pero la natalidad sigue siendo 

% de la población se encuentra concentrada en los 
A partir de los 25 años hasta los 80 y más años se 

minuir los niños y los jóvenes y a aumentar 

aún es una población joven. 

la cual se encuentra muy por 
de  la tasa de crecimiento de Boyacá que es 0.20 y  del País que registra 1.1. 

cifras que se encuentran baja con  respecto 
año 2013 registran 19,79  y  19,86  

personas por cada mil habitantes, ésta tasa de mortalidad de 

nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad 

años, y se registraron 106 nacidos 

10 de junio de se reportaron 

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

lidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – 
infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y 
estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel 
educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad. 



         

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

 

40  

 

La OMS describe los determinantes sociales de la salud como las condiciones en las que las personas 
nacen, crecen, viven, se educan, trabajan y 
predominado las soluciones centradas en el tratamiento de las enfermedades, que no incorporan 
adecuadamente las intervenciones sobre las causas de las causas, como se ha señalado. 

 En éste capítulo se realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especificada por 
subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de 
salud intermediarios y estructurales. En el análisis se incorporará variable
como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de 
discapacidad. 
 
El análisis de la mortalidad se considerar tres aspectos importantes:
 1. Mortalidad por grandes causas. 
2. Mortalidad específica por subgrupos de causas. 
3. Mortalidad materno-infantil y en la niñez (materna, neonatal, infantil y en la niñez). 
 
Generalmente se emplean listas cortas que agrupan los diagnósticos de mortalidad y facilitan su 
análisis. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) propone el uso de la lista corta 6/67 que 
agrupa los diagnósticos de la décima Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10) en seis 
grandes grupos y en 67 subgrupos de causas de muerte57. Además se debe analiz
Potencialmente Perdidos (AVPP). 
 
Dentro de las causas de mortalidad materno
mortalidad neonatal, mortalidad infantil, mortalidad en la niñez, mortalidad por Infección Respiratoria
Aguda (IRA), mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) Adicionalmente, se analizará su 
tendencia entre los años 2005 y el último con el que se cuente información, además de su relación con 
algunos determinantes sociales de la salud.
 

Ajuste de tasas por edad 
 
Las principales causas de mortalidad ajustada por edad en la población del municipio de Chita para 
los años 2005 al 2013 fueron: enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas externas y las 
neoplasias. En todas las causas se observa un

De los decesos por enfermedades del sistema circulatorio en la población general del municipio de 
Chita se encontró que mientras en el años 2005 éstas aportaron el 
aportar el 55% para el año 2013.

Las demás causas pasaron de aportar el 
2013 y las neoplasias del 14% al 11%.
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SALUD DE  CHITA 

La OMS describe los determinantes sociales de la salud como las condiciones en las que las personas 
nacen, crecen, viven, se educan, trabajan y envejecen; sin embargo, en las políticas de salud han 
predominado las soluciones centradas en el tratamiento de las enfermedades, que no incorporan 
adecuadamente las intervenciones sobre las causas de las causas, como se ha señalado. 

realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especificada por 
infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de 

salud intermediarios y estructurales. En el análisis se incorporará variables que causen gradientes 
como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de 

El análisis de la mortalidad se considerar tres aspectos importantes: 
1. Mortalidad por grandes causas.  
2. Mortalidad específica por subgrupos de causas.  

infantil y en la niñez (materna, neonatal, infantil y en la niñez). 

Generalmente se emplean listas cortas que agrupan los diagnósticos de mortalidad y facilitan su 
nización Panamericana de la Salud (OPS) propone el uso de la lista corta 6/67 que 

agrupa los diagnósticos de la décima Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10) en seis 
grandes grupos y en 67 subgrupos de causas de muerte57. Además se debe analiz
Potencialmente Perdidos (AVPP).  

Dentro de las causas de mortalidad materno-infantil y en la niñez se encuentran la mortalidad materna, 
mortalidad neonatal, mortalidad infantil, mortalidad en la niñez, mortalidad por Infección Respiratoria
Aguda (IRA), mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) Adicionalmente, se analizará su 
tendencia entre los años 2005 y el último con el que se cuente información, además de su relación con 
algunos determinantes sociales de la salud. 

Las principales causas de mortalidad ajustada por edad en la población del municipio de Chita para 
los años 2005 al 2013 fueron: enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas externas y las 
neoplasias. En todas las causas se observa una tendencia oscilante, a través del tiempo.

De los decesos por enfermedades del sistema circulatorio en la población general del municipio de 
Chita se encontró que mientras en el años 2005 éstas aportaron el 45 % del total de muertes, paso a 

para el año 2013. 

pasaron de aportar el 20% del total de las muertes en el año 2005 al 
2013 y las neoplasias del 14% al 11%. 
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La OMS describe los determinantes sociales de la salud como las condiciones en las que las personas 
envejecen; sin embargo, en las políticas de salud han 

predominado las soluciones centradas en el tratamiento de las enfermedades, que no incorporan 
adecuadamente las intervenciones sobre las causas de las causas, como se ha señalado.  

realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especificada por 
infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de 

s que causen gradientes 
como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de 

infantil y en la niñez (materna, neonatal, infantil y en la niñez).  

Generalmente se emplean listas cortas que agrupan los diagnósticos de mortalidad y facilitan su 
nización Panamericana de la Salud (OPS) propone el uso de la lista corta 6/67 que 

agrupa los diagnósticos de la décima Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10) en seis 
grandes grupos y en 67 subgrupos de causas de muerte57. Además se debe analizar Años de Vida 

infantil y en la niñez se encuentran la mortalidad materna, 
mortalidad neonatal, mortalidad infantil, mortalidad en la niñez, mortalidad por Infección Respiratoria 
Aguda (IRA), mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) Adicionalmente, se analizará su 
tendencia entre los años 2005 y el último con el que se cuente información, además de su relación con 

Las principales causas de mortalidad ajustada por edad en la población del municipio de Chita para 
los años 2005 al 2013 fueron: enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas externas y las 

a tendencia oscilante, a través del tiempo. 

De los decesos por enfermedades del sistema circulatorio en la población general del municipio de 
% del total de muertes, paso a 

% del total de las muertes en el año 2005 al 12% en el año 
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Figura 5 Tasa de mortalidad ajustada por edad, 

             Fuente: Sistema de Información
 

 

Las principales causas de mortalidad ajustada en los hombres del municipio de Chita para los años 
2005 al 2013 fueron: enfermedades del sistema circulatorio, las demás 
externas en el periodo analizado de los años 2005 al 2013. En la mayoría de las causas se observa una 
tendencia a oscilante en el tiempo, también se observa que  en las causas externas presentan una leve 
tendencia a disminuir. 
 

Figura 6 Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres, 
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Tasa de mortalidad ajustada por edad, Municipio Chita, 2005 

Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2013 

Las principales causas de mortalidad ajustada en los hombres del municipio de Chita para los años 
2005 al 2013 fueron: enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas externas y Causas 
externas en el periodo analizado de los años 2005 al 2013. En la mayoría de las causas se observa una 
tendencia a oscilante en el tiempo, también se observa que  en las causas externas presentan una leve 

Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres, Municipio Chita

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Año de defunción

Enfermedades 
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Neoplasias

Enfermedades sistema 
circulatorio

Afecciones periodo 
perinatal

Causas externas

Las demás causas

signos y síntomas mal 
definidos
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, 2005 – 2013 

 

Las principales causas de mortalidad ajustada en los hombres del municipio de Chita para los años 
causas externas y Causas 

externas en el periodo analizado de los años 2005 al 2013. En la mayoría de las causas se observa una 
tendencia a oscilante en el tiempo, también se observa que  en las causas externas presentan una leve 

Municipio Chita, 2005 – 2013 
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circulatorio

Afecciones periodo 
perinatal

Causas externas

Las demás causas

signos y síntomas mal 
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           Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS
 
 
 
Las principales causas de mortalidad general en las mujeres del municipio de 
2005 al 2013 fueron: enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas externas, neoplasias y 
Causas externas.  En el periodo analizado de los años 2005 
observa una tendencia oscilante en el tiempo, aunque para las enfermedades del sistema circulatorio 
y las neoplasias además que es oscilante tiende a disminuir en el transcurso de los años que se están 
analizando. 
 

 

 

 

Figura 7 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres, 
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Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2013 

Las principales causas de mortalidad general en las mujeres del municipio de 
2005 al 2013 fueron: enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas externas, neoplasias y 
Causas externas.  En el periodo analizado de los años 2005 al 2013 en la mayoría de las causas se 
observa una tendencia oscilante en el tiempo, aunque para las enfermedades del sistema circulatorio 
y las neoplasias además que es oscilante tiende a disminuir en el transcurso de los años que se están 
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Las principales causas de mortalidad general en las mujeres del municipio de Chita para los años 
2005 al 2013 fueron: enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas externas, neoplasias y 

al 2013 en la mayoría de las causas se 
observa una tendencia oscilante en el tiempo, aunque para las enfermedades del sistema circulatorio 
y las neoplasias además que es oscilante tiende a disminuir en el transcurso de los años que se están 

Municipio Chita, 2005 – 2013 
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   Fuente: Sistema de Información
 

 
 Años de Vida Potencialmente Perdidos 

El análisis de la carga de la enfermedad muestra el impacto que tiene para la sociedad las muertes a 
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 habr
por una determinada causa si hubieran vivido hasta una cierta edad, por tanto 
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
establecer el impacto que tienen las distintas causas de muerte para realizar las intervenciones en 
salud pertinentes. 

Al analizar los AVPP del municipio de 
componentes de los años de vida potencialmente perdidos para la población general desde el año 
2005 hasta el 2013 fueron en su orden: Enfermedades del sistema circulatorio, que representaron 
aproximadamente el 26.8% del total 
20.7% y para el 2013 ya esta representando el 37.3
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Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2013 

Años de Vida Potencialmente Perdidos – AVPP 

El análisis de la carga de la enfermedad muestra el impacto que tiene para la sociedad las muertes a 
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 habrían vivido las personas que murieron 
por una determinada causa 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 

e se pierde por enfermedades o eventos en los jóvenes, su
establecer el impacto que tienen las distintas causas de muerte para realizar las intervenciones en 

municipio de Chita, (2005- 2013), se evidencia que l
componentes de los años de vida potencialmente perdidos para la población general desde el año 
2005 hasta el 2013 fueron en su orden: Enfermedades del sistema circulatorio, que representaron 

% del total de años de vida perdidos, ésta causa en el año 2005 represento el 
2013 ya esta representando el 37.3%,el grupo de estas enfermedades se refieren 
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El análisis de la carga de la enfermedad muestra el impacto que tiene para la sociedad las muertes a 
edad temprana,  dentro de estas medidas se encuentran los Años de Vida Potencialmente Perdidos 

ían vivido las personas que murieron 
consideran el tiempo de 

vida que se pierde como resultado de una muerte prematura y tiene el efecto de otorgar mayor 
e 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 

evidencia que los principales 
componentes de los años de vida potencialmente perdidos para la población general desde el año 
2005 hasta el 2013 fueron en su orden: Enfermedades del sistema circulatorio, que representaron 

de años de vida perdidos, ésta causa en el año 2005 represento el 
%,el grupo de estas enfermedades se refieren 

Enfermedades 
transmisibles

Neoplasias
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especialmente a Enfermedades hipertensivas, Enfermedades isquémicas del corazón  y Enfermedad 
cardiopulmonar.  Le siguen Todas las demás enfermedades, con respecto a este grupo se encontró 
que por esta causa se perdió en promedio de los nueve años analizados el 21,9% de los años perdidos 
por esta causa, después aparecieron las causas externas con un
los años perdidos en promedio de los años analizados, luego están las Neoplasias en magnitud 
similar, luego las afecciones del período perinatal con magnitud aproximada del 
enfermedades transmisibles co
grandes causas han mantenido una tendencia oscilante  año tras año, aunque la tendencia de las 
enfermedades del sistema circulatorio es positiva con el tiempo, esto es, van aumentando en la 
medida que pasa el tiempo en fuerte correlación con la transición demográfica basada en el aumento 
en la esperanza de vida y el envejecimiento poblacional.

Figura 8  Años de Vida Potencialmente Perdidos 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)

 
Para los hombres, la mayor carga de años de vida potencialmente perdidos se representó en: 
Enfermedades del sistema circulatorio con un promedio de 23% de todos los años perdidos por esta 
causa desde el año 2005 al 2013 es decir que es la causa de mayor m
importancia fue para las causas externas con 20.1% y en tercer lugar todas las demás 
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especialmente a Enfermedades hipertensivas, Enfermedades isquémicas del corazón  y Enfermedad 
Todas las demás enfermedades, con respecto a este grupo se encontró 

que por esta causa se perdió en promedio de los nueve años analizados el 21,9% de los años perdidos 
después aparecieron las causas externas con una magnitud aproximada del 

en promedio de los años analizados, luego están las Neoplasias en magnitud 
, luego las afecciones del período perinatal con magnitud aproximada del 

enfermedades transmisibles con una magnitud de 8%  . Se observó que la magnitud de todas las 
han mantenido una tendencia oscilante  año tras año, aunque la tendencia de las 

enfermedades del sistema circulatorio es positiva con el tiempo, esto es, van aumentando en la 
dida que pasa el tiempo en fuerte correlación con la transición demográfica basada en el aumento 

en la esperanza de vida y el envejecimiento poblacional. 
 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 
2005 – 2013. 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2013
 

Para los hombres, la mayor carga de años de vida potencialmente perdidos se representó en: 
Enfermedades del sistema circulatorio con un promedio de 23% de todos los años perdidos por esta 
causa desde el año 2005 al 2013 es decir que es la causa de mayor magnitud, La segunda causa en 
importancia fue para las causas externas con 20.1% y en tercer lugar todas las demás 
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especialmente a Enfermedades hipertensivas, Enfermedades isquémicas del corazón  y Enfermedad 
Todas las demás enfermedades, con respecto a este grupo se encontró 

que por esta causa se perdió en promedio de los nueve años analizados el 21,9% de los años perdidos 
a magnitud aproximada del 16.7% de 

en promedio de los años analizados, luego están las Neoplasias en magnitud 
, luego las afecciones del período perinatal con magnitud aproximada del 9.3% en promedio,  

. Se observó que la magnitud de todas las 
han mantenido una tendencia oscilante  año tras año, aunque la tendencia de las 

enfermedades del sistema circulatorio es positiva con el tiempo, esto es, van aumentando en la 
dida que pasa el tiempo en fuerte correlación con la transición demográfica basada en el aumento 

AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio Chita, 

 

ticas vitales, Diciembre de 2013. 

Para los hombres, la mayor carga de años de vida potencialmente perdidos se representó en:  
Enfermedades del sistema circulatorio con un promedio de 23% de todos los años perdidos por esta 

agnitud, La segunda causa en 
importancia fue para las causas externas con 20.1% y en tercer lugar todas las demás (Diabetes 
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mellitus, Deficiencias nutricionales y anemias, Trastornos mentales y del comportamiento,  
Enfermedades del sistema nervioso),  con 
 
Figura 9.  Años de Vida Potencialmente Perdidos 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)

 
Para las mujeres, la mayor carga de años de vida potencialmente perdidos se dio en las enfermedades 
del sistema circulatorio, que en el año 2013 representó un 59.6% de la carg
tendencia al aumento a través
vida perdidos, la mortalidad temprana en estas patologías reflejan fallas en los programas de atención 
especial en el modelo de atención para enfermedades crónicas que requieren la detección temprana y 
una buena adherencia al tratamiento.  
demás causas que para el año 2005 represento el 
el 13% observándose una tendencia 
carga de años de vida potenci
de mortalidad total; en 2005 esta carga era del 7.25% aproximadamente, este indicador es de gran 
interés dado el carácter de las neoplasias en mujeres en especial el cáncer de seno y de
que son detectables y tratables en fases tempranas, lo que representa fallas en el sistema de salud. 
Las causas externas (homicidios, suicidios, accidentes de tránsito y otro tipo de accidentes) también 
tuvieron una importancia relevante en
relativa disminución a través del tiempo. 
 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

mellitus, Deficiencias nutricionales y anemias, Trastornos mentales y del comportamiento,  
Enfermedades del sistema nervioso),  con un promedio de 16.6% del año 2005 a 2013

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres 
Municipio Chita 2005 – 2013 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2013
 

Para las mujeres, la mayor carga de años de vida potencialmente perdidos se dio en las enfermedades 
del sistema circulatorio, que en el año 2013 representó un 59.6% de la carg

a través del tiempo, ya que en el año 2005 representó un 
, la mortalidad temprana en estas patologías reflejan fallas en los programas de atención 

especial en el modelo de atención para enfermedades crónicas que requieren la detección temprana y 
una buena adherencia al tratamiento.   La segunda causa en importancia se representa Todas las 
demás causas que para el año 2005 represento el 21%  de la carga de mortalidad total y en el año 2013 

% observándose una tendencia oscilante en el tiempo.  Las neoplasias representan la tercera 
carga de años de vida potencialmente perdidos, pues para el año 2013 representó un 
de mortalidad total; en 2005 esta carga era del 7.25% aproximadamente, este indicador es de gran 
interés dado el carácter de las neoplasias en mujeres en especial el cáncer de seno y de
que son detectables y tratables en fases tempranas, lo que representa fallas en el sistema de salud. 
Las causas externas (homicidios, suicidios, accidentes de tránsito y otro tipo de accidentes) también 
tuvieron una importancia relevante en los años de vida perdidos en las mujeres
relativa disminución a través del tiempo.  
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mellitus, Deficiencias nutricionales y anemias, Trastornos mentales y del comportamiento,  
un promedio de 16.6% del año 2005 a 2013. 

AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres 

 

ticas vitales, Diciembre de 2013. 

Para las mujeres, la mayor carga de años de vida potencialmente perdidos se dio en las enfermedades 
del sistema circulatorio, que en el año 2013 representó un 59.6% de la carga de mortalidad, con 

, ya que en el año 2005 representó un 31.7% de los años de 
, la mortalidad temprana en estas patologías reflejan fallas en los programas de atención 

especial en el modelo de atención para enfermedades crónicas que requieren la detección temprana y 
cia se representa Todas las 

%  de la carga de mortalidad total y en el año 2013 
en el tiempo.  Las neoplasias representan la tercera 

almente perdidos, pues para el año 2013 representó un 6.9% de la carga 
de mortalidad total; en 2005 esta carga era del 7.25% aproximadamente, este indicador es de gran 
interés dado el carácter de las neoplasias en mujeres en especial el cáncer de seno y de cuello uterino 
que son detectables y tratables en fases tempranas, lo que representa fallas en el sistema de salud. 
Las causas externas (homicidios, suicidios, accidentes de tránsito y otro tipo de accidentes) también 

los años de vida perdidos en las mujeres presentando una 
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Figura 10  Años de Vida Potencialmente Perdidos 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)
 

Al comparar los AVPP por género es pertinente resaltar que en el período correspondiente a los años 
2005 a 2013 del total de AVPP el 66% fue del género
carga de años de vida potencialmente perdidos tanto para hombres como para mujeres son las 
mismas, pero difieren en el orden excepto las neoplasias que 
causas externas pasando estas a ocupar el cuarto lugar.

Los resultados de los dos análisis son consistentes, lo que indica que la mortalidad en el municipio de 
Chitaa está representada fundamentalmente por las enfermedades del sistema circulatorio en la 
población general, con énfasis en las mujeres, las demás enfermedades con énfasis en los hombres y 
las neoplasias están  focalizadas en grupos de edad adulta o adultos mayores.

Se puede concluir que los años de vida poten
la mortalidad por Todas las demás causas  (Diabetes mellitus, Deficiencias nutricionales y anemias, 
Trastornos mentales y del comportamiento,  Enfermedades del sistema nervioso), ya que en los 
hombres representa la causa más importante de pé
situación requiere de intervenciones intersectoriales que impacten en los determinantes, siendo 
necesarias políticas de estado específicas y continuas.

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 
del Municipio Chita, 2005 – 2013 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2013

Al comparar los AVPP por género es pertinente resaltar que en el período correspondiente a los años 
2005 a 2013 del total de AVPP el 66% fue del género masculino, que las tres primeras causas de la 
carga de años de vida potencialmente perdidos tanto para hombres como para mujeres son las 
mismas, pero difieren en el orden excepto las neoplasias que para los hombres fue remplazada por las 

asando estas a ocupar el cuarto lugar. 

Los resultados de los dos análisis son consistentes, lo que indica que la mortalidad en el municipio de 
Chitaa está representada fundamentalmente por las enfermedades del sistema circulatorio en la 

con énfasis en las mujeres, las demás enfermedades con énfasis en los hombres y 
las neoplasias están  focalizadas en grupos de edad adulta o adultos mayores. 

Se puede concluir que los años de vida potencialmente perdidos tuvieron su segundo 
la mortalidad por Todas las demás causas  (Diabetes mellitus, Deficiencias nutricionales y anemias, 
Trastornos mentales y del comportamiento,  Enfermedades del sistema nervioso), ya que en los 
hombres representa la causa más importante de pérdida y en las mujeres la segunda causa. Esta 
situación requiere de intervenciones intersectoriales que impacten en los determinantes, siendo 
necesarias políticas de estado específicas y continuas. 
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AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 

 
ticas vitales, Diciembre de 2013. 

Al comparar los AVPP por género es pertinente resaltar que en el período correspondiente a los años 
masculino, que las tres primeras causas de la 

carga de años de vida potencialmente perdidos tanto para hombres como para mujeres son las 
para los hombres fue remplazada por las 

Los resultados de los dos análisis son consistentes, lo que indica que la mortalidad en el municipio de 
Chitaa está representada fundamentalmente por las enfermedades del sistema circulatorio en la 

con énfasis en las mujeres, las demás enfermedades con énfasis en los hombres y 

cialmente perdidos tuvieron su segundo  componente en 
la mortalidad por Todas las demás causas  (Diabetes mellitus, Deficiencias nutricionales y anemias, 
Trastornos mentales y del comportamiento,  Enfermedades del sistema nervioso), ya que en los 

rdida y en las mujeres la segunda causa. Esta 
situación requiere de intervenciones intersectoriales que impacten en los determinantes, siendo 
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Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdido

Comparando las tasas ajustadas de mortalidad por grandes causas con los años de vida 
potencialmente perdidos, se observa que se repiten las mismas causas, sin embargo, la principal 
causa de mortalidad está representada por las enfermedades del sist
por Todas las demás causas. Las 
lugar y  las enfermedades transmisibles el quinto.

Revisadas las tasas de AVPP por grandes causas encontramos que la primera ca
representada por las enfermedades del sistema circulatorio
por cada 100.000 habitantes del municipio de 
Todas las demás causas por la cual se perdieron 
mismo periodo de tiempo y las Causas externas

Figura 11 Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)
 

 
Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres

La causa de muerte que afectó en mayor medida a la población del Municipio de 
asociada a: Las enfermedades del sistema 
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Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

Comparando las tasas ajustadas de mortalidad por grandes causas con los años de vida 
potencialmente perdidos, se observa que se repiten las mismas causas, sin embargo, la principal 
causa de mortalidad está representada por las enfermedades del sistema circulatorio.  y la segunda 
por Todas las demás causas. Las causas externas ocupan el tercer lugar, las 
lugar y  las enfermedades transmisibles el quinto. 

Revisadas las tasas de AVPP por grandes causas encontramos que la primera ca
las enfermedades del sistema circulatorio por la que se perdieron 

por cada 100.000 habitantes del municipio de Chita en el transcurso del 2005 al 
por la cual se perdieron 2818 años de vida por cada 100.000 habitantes en el 
y las Causas externas en tercer lugar. 

 
AVPP por grandes causas lista 6/67 general Municipio Chita

Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2013

Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 
 

La causa de muerte que afectó en mayor medida a la población del Municipio de 
Las enfermedades del sistema circulatorio, ésta representa la primera causa en los 
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Comparando las tasas ajustadas de mortalidad por grandes causas con los años de vida 
potencialmente perdidos, se observa que se repiten las mismas causas, sin embargo, la principal 

ema circulatorio.  y la segunda 
ocupan el tercer lugar, las neoplasias el cuarto 

Revisadas las tasas de AVPP por grandes causas encontramos que la primera causa está 
por la que se perdieron 3686 años de vida 

2005 al 2013.  La segunda 
años de vida por cada 100.000 habitantes en el 

Municipio Chita, 2005 – 2013 

 
ticas vitales, Diciembre de 2013. 

La causa de muerte que afectó en mayor medida a la población del Municipio de Chita estuvo 
representa la primera causa en los 
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hombres, lo mismo que los años de vida potencialmente perdidos en dicha población, por la cual se 
perdieron para los hombres en el transcurso del año 2005 al 2013 aproximadamente 
vida por 100. Habitantes, no se define una clara tendencia a través del tiempo. La segunda causa de 
mortalidad en los hombres del municipio de 
también con la segunda causa de AVPP para éste género, se estimó
-  2013  se perdieron alrededor de 
últimos la tendencia ha venido aumentando. 
 
 

Figura 12 Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)
 

 
En las mujeres del municipio de Chita, al comparar los años de vida potencialmente perdidos con las 
tasas ajustadas de mortalidad, se concluye que las enfermedades del sistema circulatorio presentan la 
principal causa de muerte, con una tasa de aproximadam
el periodo 2005 a 2013, que en el 2013 fue de 
tendencia negativa a través del tiempo; por esta causa las mujeres 
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hombres, lo mismo que los años de vida potencialmente perdidos en dicha población, por la cual se 
perdieron para los hombres en el transcurso del año 2005 al 2013 aproximadamente 

100. Habitantes, no se define una clara tendencia a través del tiempo. La segunda causa de 
mortalidad en los hombres del municipio de Chita se relaciona con Causas externas
también con la segunda causa de AVPP para éste género, se estimó que en el periodo analizado 2005  
2013  se perdieron alrededor de 1306 años  por cada 100.000 hombres del municipio de 

últimos la tendencia ha venido aumentando.  

AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del 
CHITA  2005 – 2013 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de

En las mujeres del municipio de Chita, al comparar los años de vida potencialmente perdidos con las 
tasas ajustadas de mortalidad, se concluye que las enfermedades del sistema circulatorio presentan la 
principal causa de muerte, con una tasa de aproximadamente 293 casos por cada 100 mil mujeres en 

en el 2013 fue de  86 casos por 100 mil mujeres, 
tendencia negativa a través del tiempo; por esta causa las mujeres Chitanas perdieron del año 2.005  
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hombres, lo mismo que los años de vida potencialmente perdidos en dicha población, por la cual se 
perdieron para los hombres en el transcurso del año 2005 al 2013 aproximadamente 1.563 años de 

100. Habitantes, no se define una clara tendencia a través del tiempo. La segunda causa de 
Causas externas,  la cual coincide 

periodo analizado 2005  
años  por cada 100.000 hombres del municipio de Chita; en los 

AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del Municipio de 

 
RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2013. 

En las mujeres del municipio de Chita, al comparar los años de vida potencialmente perdidos con las 
tasas ajustadas de mortalidad, se concluye que las enfermedades del sistema circulatorio presentan la 

casos por cada 100 mil mujeres en 
86 casos por 100 mil mujeres, representa una leve 

perdieron del año 2.005  
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al  2013 un total de 27.623  años por cada 100 mil mujeres.   Todas las demás enfermedades son la 
segunda causa de muerte en las mujeres, con una tasa de alrededor de 
mujeres entre el 2005  y  2013, perd
tendencia oscilante, y la tercera causa de muerte son las neoplasias que están alrededor de 
por 100 mil mujeres  para el periodo 
 
 
Figura 13 Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)

 
2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo
 
Tasas ajustadas por la edad 

Se realizó un análisis detallado que permitió identificar las patologías que pertenecen a las 6 grandes 
causas de mortalidad como son las enfermedades transmisibles, las neoplasias (tumores), 
enfermedades del sistema circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas 
externas, todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas
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años por cada 100 mil mujeres.   Todas las demás enfermedades son la 
segunda causa de muerte en las mujeres, con una tasa de alrededor de 232 casos por cada 100 mil 

2013, perdiendo las mujeres en este periodo de tiempo 
, y la tercera causa de muerte son las neoplasias que están alrededor de 

periodo 2005 a 2013 sin tendencia a través del tiempo.

AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del 
2005 – 2013 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2013
 

por subgrupo 

Se realizó un análisis detallado que permitió identificar las patologías que pertenecen a las 6 grandes 
causas de mortalidad como son las enfermedades transmisibles, las neoplasias (tumores), 

sistema circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas 
las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas
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años por cada 100 mil mujeres.   Todas las demás enfermedades son la 
casos por cada 100 mil 

iendo las mujeres en este periodo de tiempo 27144 años con 
, y la tercera causa de muerte son las neoplasias que están alrededor de 122 casos 

sin tendencia a través del tiempo. 

AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del Municipio Chita, 

 
ticas vitales, Diciembre de 2013. 

Se realizó un análisis detallado que permitió identificar las patologías que pertenecen a las 6 grandes 
causas de mortalidad como son las enfermedades transmisibles, las neoplasias (tumores), 

sistema circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas 
las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas 
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Enfermedades transmisibles 
 
Al analiza la información al interior de las enfermedades transmisibles se observa que el principal 
componente tiene que ver con las infecciones respiratorias agudas, con una 
través del tiempo; se registró un valor de 
casos por 100 mil habitantes en 2013. La segunda causa de mortalidad en importancia son 
enfermedades infecciosas intestinales
cada 100 mil habitantes y finalizó en 2013 con 

 Esta situación evidencia debilidades puntuales en el sistema de salud en especial dentro del entorno 
de AIEPI, que refleja la necesidad de fortalecer la estrategia, mejorar la formación en la estrategia 
las escuelas de medicina y enfermería, implementar programas de educación continuada y fortalecer 
la auditoría a los protocolos de manejo en las IPS del Departamento, sobre la base que un alto 
porcentaje de estas muertes son evitables.
 
 

FIGURA 14 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles, 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS
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Al analiza la información al interior de las enfermedades transmisibles se observa que el principal 
componente tiene que ver con las infecciones respiratorias agudas, con una 

; se registró un valor de 49 casos por 100 mil habitantes en 2005 y terminó con 
casos por 100 mil habitantes en 2013. La segunda causa de mortalidad en importancia son 
enfermedades infecciosas intestinales no presenta tendencia, arrancó en el 2005 con  

nalizó en 2013 con 0 casos por cien mil habitantes. 

Esta situación evidencia debilidades puntuales en el sistema de salud en especial dentro del entorno 
de AIEPI, que refleja la necesidad de fortalecer la estrategia, mejorar la formación en la estrategia 
las escuelas de medicina y enfermería, implementar programas de educación continuada y fortalecer 
la auditoría a los protocolos de manejo en las IPS del Departamento, sobre la base que un alto 
porcentaje de estas muertes son evitables. 
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Al analiza la información al interior de las enfermedades transmisibles se observa que el principal 
componente tiene que ver con las infecciones respiratorias agudas, con una tendencia negativa a 

mil habitantes en 2005 y terminó con 7 
casos por 100 mil habitantes en 2013. La segunda causa de mortalidad en importancia son las 

no presenta tendencia, arrancó en el 2005 con  6 casos por 

Esta situación evidencia debilidades puntuales en el sistema de salud en especial dentro del entorno 
de AIEPI, que refleja la necesidad de fortalecer la estrategia, mejorar la formación en la estrategia en 
las escuelas de medicina y enfermería, implementar programas de educación continuada y fortalecer 
la auditoría a los protocolos de manejo en las IPS del Departamento, sobre la base que un alto 

asa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles, Municipio 

 

Enfermedades infecciosas 

Ciertas enfermedades 
transmitidas por vectores y 

Ciertas enfermedades 
inmunoprevenibles

Septicemia, excepto neonatal

Enfermedad por el VIH (SIDA)

Infecciones respiratorias 

Resto de ciertas 
enfermedades infecciosas y 



         

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

 

51  

 

Tomando en cuenta que la población de hombres del 
similarmente a la población estándar o de referencia, se estimó la magnitud y tendencia de las tasas 
ajustadas de mortalidad por edad para las enfermedades transmisibles, donde l
de mortalidad para enfermedades transmisibles en hombres son las infecciones respiratorias agudas 
la tendencia es oscilante, estas infecciones respiratorias agudas muestran un incremento de la tasa 
de mortalidad en el año 2005 teniendo un descenso significativo en 2006 y en
casos. 

La segunda causa de mortalidad ajustada por edad ´para hombres son las enfermedades infecciosas 
intestinales la cual no es persistente en el  tiempo y el pico se presentó en el año 2009.

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

 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS
 
 

 
Entre 2005 y 2013, tomando en cuenta que la población de mujeres del municipio de Chita  se haya 
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Tomando en cuenta que la población de hombres del municipio de Chita se haya comportado 
similarmente a la población estándar o de referencia, se estimó la magnitud y tendencia de las tasas 
ajustadas de mortalidad por edad para las enfermedades transmisibles, donde l

enfermedades transmisibles en hombres son las infecciones respiratorias agudas 
la tendencia es oscilante, estas infecciones respiratorias agudas muestran un incremento de la tasa 
de mortalidad en el año 2005 teniendo un descenso significativo en 2006 y en

La segunda causa de mortalidad ajustada por edad ´para hombres son las enfermedades infecciosas 
intestinales la cual no es persistente en el  tiempo y el pico se presentó en el año 2009.

de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres,
Municipio Chita, 2005 – 2013 

 
Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2013 
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municipio de Chita se haya comportado 
similarmente a la población estándar o de referencia, se estimó la magnitud y tendencia de las tasas 
ajustadas de mortalidad por edad para las enfermedades transmisibles, donde las principales causas 

enfermedades transmisibles en hombres son las infecciones respiratorias agudas 
la tendencia es oscilante, estas infecciones respiratorias agudas muestran un incremento de la tasa 
de mortalidad en el año 2005 teniendo un descenso significativo en 2006 y en 2011 no se reportó 

La segunda causa de mortalidad ajustada por edad ´para hombres son las enfermedades infecciosas 
intestinales la cual no es persistente en el  tiempo y el pico se presentó en el año 2009. 
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fueron la causa más frecuente de mortalidad dentro de las
2008 se presentó un descenso significativo, en el año 2008 a 2010 no se 
pico en el año 2011 y no se vuelve a reportar hasta el año 2013, no se evidencia tendencia pues su 
comportamiento es muy oscilante a través del tiempo.  La segunda causa está dada por 
excepto neonatal, que al comparar los valores del año 2005 y 2013 no evidencia tendencia en el 
tiempo. 
 
 

Figura 16 Tasa de mortalidad ajustada por

 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS
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fueron la causa más frecuente de mortalidad dentro de las enfermedades transmisibles, del año 2005 a 
un descenso significativo, en el año 2008 a 2010 no se reportó 

pico en el año 2011 y no se vuelve a reportar hasta el año 2013, no se evidencia tendencia pues su 
nto es muy oscilante a través del tiempo.  La segunda causa está dada por 

, que al comparar los valores del año 2005 y 2013 no evidencia tendencia en el 

asa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres,
Municipio Chita, 2005 – 2013 

Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2013 
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enfermedades transmisibles, del año 2005 a 
 casos, se presentó un 

pico en el año 2011 y no se vuelve a reportar hasta el año 2013, no se evidencia tendencia pues su 
nto es muy oscilante a través del tiempo.  La segunda causa está dada por septicemia 

, que al comparar los valores del año 2005 y 2013 no evidencia tendencia en el 

edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 
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De las neoplasias, la causa que presenta la mayor incidencia de mortalidad  son los tumores malignos 
de estómago, que en el periodo 2005 a 2013 presenta una tasa 
habitantes del municipio de Chita
La segunda causa de mortalidad por neoplasias es el tumor mali
una tasa general de aproximadamente 
cada cien mil mujeres en el año 2011

FIGURA 17. Tasa  de  mortalidad  ajustada  por  edad  para  las  neoplasias,  

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS

Las principales causas de mortalidad para neoplasias en hombres es el tumor maligno de estó
no presenta una tendencia definida, aunque se observan picos importantes en los años 2010  y  2012, 
la segunda causa son los tumores malignos de los órganos digestivos y del peritoneo la cual tampoco 
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De las neoplasias, la causa que presenta la mayor incidencia de mortalidad  son los tumores malignos 
, que en el periodo 2005 a 2013 presenta una tasa promedio de 69 casos por cada 100 mil 

Chita, esta causa de muerte presenta marcadas variaciones en el tiempo. 
La segunda causa de mortalidad por neoplasias es el tumor maligno de cuello del 
una tasa general de aproximadamente 16 casos por 100 mil habitantes para el 
cada cien mil mujeres en el año 2011,no  presenta una tendencia definida. 

 

. Tasa  de  mortalidad  ajustada  por  edad  para  las  neoplasias,  Municipio Chita
2013 

Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2013 

 
Las principales causas de mortalidad para neoplasias en hombres es el tumor maligno de estó
no presenta una tendencia definida, aunque se observan picos importantes en los años 2010  y  2012, 
la segunda causa son los tumores malignos de los órganos digestivos y del peritoneo la cual tampoco 
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De las neoplasias, la causa que presenta la mayor incidencia de mortalidad  son los tumores malignos 
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, esta causa de muerte presenta marcadas variaciones en el tiempo. 
cuello del útero, que presenta 

casos por 100 mil habitantes para el 2005 y 26c casos por 

Municipio Chita, 2005 – 

 

Las principales causas de mortalidad para neoplasias en hombres es el tumor maligno de estómago 
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la segunda causa son los tumores malignos de los órganos digestivos y del peritoneo la cual tampoco 
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presenta tendencia definida, presenta picos en el a
año 2007 y 2010, al comparar los valores del año 2005 y 2013 no son persistentes en el tiempo.

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

 

           Fuente: Sistema de Información
 
 
 
Al analizar el comportamiento de la mortalidad por neoplasias en las mujeres entre el periodo de 2005 
a 2013, se estimó que el tumor maligno de estómago ocupo el primer lugar de mortalidad 
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presenta tendencia definida, presenta picos en el año 2009 y 2012  y  reducciones importantes en el 
año 2007 y 2010, al comparar los valores del año 2005 y 2013 no son persistentes en el tiempo.

 

Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, 
– 2013 

Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2013 

Al analizar el comportamiento de la mortalidad por neoplasias en las mujeres entre el periodo de 2005 
a 2013, se estimó que el tumor maligno de estómago ocupo el primer lugar de mortalidad 
presentándose en el año 2005 una tasa ajustada de 34.7 por 100.000 mujeres, el tumor maligno de 
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ño 2009 y 2012  y  reducciones importantes en el 
año 2007 y 2010, al comparar los valores del año 2005 y 2013 no son persistentes en el tiempo. 

Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio Chita, 2005 
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útero ocupó el segundo lugar de mortalidad para el mismo periodo.  Ninguna de las causas presenta 
tendencia definida, aunque se observan picos y reducciones importantes a través del tiempo.
 
 

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

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS
 
 
Enfermedades del sistema circulatorio

Las enfermedades del sistema circulatorio son el 
con respecto a los otros grandes grupos.  En el municipio de Chita este grupo de enfermedades se 
presentó como la primera causa de mortalidad general con énfasis en las mujeres entre 2005 y 2013.

De los decesos por enfermedades del sistema circulatorio en la población general del municipio de 
Chita se encontró que mientras en 
aportar el 46% para el año 2013.

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2005 2006 2007 2008

T
a

sa
s 

a
ju

st
a

d
a

s 
p

o
r 

1
0

0
.0

0
0

 h
a

b
it

a
n

te
s

Año de defunción

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

ocupó el segundo lugar de mortalidad para el mismo periodo.  Ninguna de las causas presenta 
tendencia definida, aunque se observan picos y reducciones importantes a través del tiempo.
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Las enfermedades del sistema circulatorio son el grupo de patologías con más carga de mortalidad 
con respecto a los otros grandes grupos.  En el municipio de Chita este grupo de enfermedades se 
presentó como la primera causa de mortalidad general con énfasis en las mujeres entre 2005 y 2013.

os por enfermedades del sistema circulatorio en la población general del municipio de 
ta se encontró que mientras en los años 2005 éstas aportaron el 35 % del total de muertes, paso a 
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ocupó el segundo lugar de mortalidad para el mismo periodo.  Ninguna de las causas presenta 
tendencia definida, aunque se observan picos y reducciones importantes a través del tiempo. 

 Municipio Chita, 2005 
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Para la población Chitana en los año
representa la enfermedad isquémica del corazón, no presenta una tendencia definida, presenta picos 
importantes en los años 2005, 20
año 2008  con una tasa de 267
vasculares la cual tiene una tendencia persistente con un pico máximo en el  año 2013
causa es la insuficiencia cardiaca
los valores de las tres primeras causas  de mortalidad ajustada por edad para el municipio de 
encuentra que todas son persistentes en el tiempo, no presentan tendencia definida pues cada añ
presentan de forma oscilante. 

Estas patologías tienen factores de riesgo comunes relacionados con estilos de vida no saludables y 
requieren implementar programas de atención personalizados que eliminen las barreras de atención 
de tal suerte que permitan prevenir la mortalidad temprana en estas patologías.
 
FIGURA 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema 

      Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS
 
 
Las enfermedades del sistema circulatorio son el grupo de patologías con más carga de mortalidad 
con respecto a los otros grandes grupos; en los hombres 
cardiovasculares la representa la enfermedad isquémica del corazón, no presenta una tendencia 
definida, presenta picos importantes en los años, 2005,  2008  y 2013, la tasa de mortalidad ajustada 
más alta se presentó en el año 2008  con una tasa de 265 por 100 mil hombr
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ana en los años 2005 a 2013 la primera causa dentro de las cardiovasculares la 
representa la enfermedad isquémica del corazón, no presenta una tendencia definida, presenta picos 

, 2008 y 2013, la tasa de mortalidad ajustada más alta se 
267 por 100 mil habitantes.  La segunda causa  es la 

vasculares la cual tiene una tendencia persistente con un pico máximo en el  año 2013
es la insuficiencia cardiaca, esta última también con un comportamiento similar.  Al comparar 

los valores de las tres primeras causas  de mortalidad ajustada por edad para el municipio de 
encuentra que todas son persistentes en el tiempo, no presentan tendencia definida pues cada añ

 

Estas patologías tienen factores de riesgo comunes relacionados con estilos de vida no saludables y 
requieren implementar programas de atención personalizados que eliminen las barreras de atención 

an prevenir la mortalidad temprana en estas patologías. 
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es la representa la enfermedad isquémica del corazón, no presenta una tendencia 
definida, presenta picos importantes en los años, 2005,  2008  y 2013, la tasa de mortalidad ajustada 
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la insuficiencia cardiaca y la tercera  las enfermedades cerebrovasculares, las cuales se comportan 
similar excepto en el 2010 y 2011 que las enfermedades cerebrovasculares tienen una tasa igual a 
cero. 
 
 
 
Figura 21.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 

      Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS
 
En las mujeres la primera causa
sistema circulatorio la representa la enfermedad isquémica del corazón
tendencia, pues se presenta en forma oscilante
es a disminuir a través del tiempo
encontrándose así que las causas de la mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del 
sistema circulatorio en el municipio de 
para hombres y mujeres, su comportamiento es similar y 
 
Figura 22 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
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la insuficiencia cardiaca y la tercera  las enfermedades cerebrovasculares, las cuales se comportan 
similar excepto en el 2010 y 2011 que las enfermedades cerebrovasculares tienen una tasa igual a 
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Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2013 

la primera causa de mortalidad ajustada por edad en el grupo de enfermedades del 
sistema circulatorio la representa la enfermedad isquémica del corazón para la cual no se evidencia 
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             Fuente: Sistema de Información
 
Ciertas afecciones originadas en el periodo 
 
En relación con las afecciones originadas en el periodo  perinatal 
ocupa trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, la segunda causa  
afecciones originadas en el periodo perinat
comparten factores de riesgo comunes, pero todos ellos son intervenibles mediante una acertada 
evaluación de los riesgos en el periodo antenatal, durante la gestación, monitoreo del trabajo de
y un buen control del puerperio; es decir representan fallas en el sistema de salud en los programas 
de anticoncepción, control prenatal, parto y puerperio, y deficiencias en la implementación de la 
estrategia AIEPI 
 

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

En relación con las afecciones originadas en el periodo  perinatal La primera causa de mortalidad la 
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y un buen control del puerperio; es decir representan fallas en el sistema de salud en los programas 
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Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS

En el análisis de la mortalidad en el periodo perinatal (22 
gramos y más, hasta los 7 días completos después del parto) para el sexo masculino se observó que  
en hombres y mujeres las casusa de muerte son originadas por los mismos diagnósticos.

Cabe destacar que feto y recién
2007 y los trastornos respiratorios específicos originados del periodo perinatal  presentaron un pico 
en 2011. 

Figura 24 Tasa de mortalidad ajustada por edad pa
perinatal en hombres, 
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En el análisis de la mortalidad en el periodo perinatal (22 semanas completas de gestación o 500 
gramos y más, hasta los 7 días completos después del parto) para el sexo masculino se observó que  
en hombres y mujeres las casusa de muerte son originadas por los mismos diagnósticos.

recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas presento un pico en 
2007 y los trastornos respiratorios específicos originados del periodo perinatal  presentaron un pico 
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Fuente: Sistema de Información

Figura 25 Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en mujeres, 

              Fuente: Sistema de Información
Los casos de mortalidad para afecciones originadas en el periodo perinatal se presentaron por 3 
causas de este grupo que fueron: 
ciertas afecciones originadas del periodo perinatal, feto 
afecciones maternas.  
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FIGURA 26. Casos de mortalidad  para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  

              Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS
 
En las mujeres los casos de mortalidad para afecciones originadas en el periodo perinatal en 
transcurso del 2005 al 2013  se 
Resto de ciertas afecciones originadas del periodo perinatal, 
2006,  2007  y 2008. 

Figura 27. Casos de mortalidad  para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres, 

              Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS
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Resto de ciertas afecciones originadas del periodo perinatal, feto y recién nacido afectado por ciertas 
afecciones maternas, estas causas no son persistentes en el tiempo.

 

Figura 28. Casos de mortalidad  para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres, 

 

               
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS
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ajustada de 21.73, la segunda por
2007 con una tasa de 35.88 muertes por cada 100.000 personas
que obstruyen la respiración; las tres causas no presentan tendencia definida pues cada año se 
presenta de forma oscilante, además al comparar los valores no son persistentes en el tiempo.  
causas de muerte  tienen determin
políticas de estado con intervenciones interdisciplinarias.

Figura 29 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas  

        Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS

 

Tomando en cuenta que la población de hombres del municipio de 
similarmente a la población estándar o de referencia, se estimó la magnitud y tendencia de las tasas 
ajustadas de mortalidad por edad para las causas externas, donde se identificó que 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2005 2006 2007 2008

T
a

sa
s 

a
ju

st
a

d
a

s 
p

o
r 

1
0

0
.0

0
0

 h
a

b
it

a
n

te
s

Año de defunción

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

, la segunda por las agresiones (homicidios) cuyo pico más 
2007 con una tasa de 35.88 muertes por cada 100.000 personas y la tercera causa  son los Accidentes 

; las tres causas no presentan tendencia definida pues cada año se 
presenta de forma oscilante, además al comparar los valores no son persistentes en el tiempo.  

tienen determinantes multicausales que requieren intervenciones intersectoriales y 
políticas de estado con intervenciones interdisciplinarias. 

 

Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas  Municipio Chita
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externas aportaron el 32,78% del total de 
comprendido entre el año 2005 y el 2013.
 
Para los hombres las agresiones (homicidios) aportaron el mayor número de muertes entre 2005 a 
2013 con unas tasas ajustadas para 2005 de 
que en Chita, Los accidentes de transporte terrestre 
hombre por causas externas entre 2005 y 2013.
 Las Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) fue
hombres por causas externas en los años 2005 
 
 

Figura 30 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres

    
Fuente: Sistema de Información en
Con base en que la población de mujeres del municipio de 
la población estándar o de referencia, se estimó la magnitud y tendencia de las tasas ajustadas de 
mortalidad por edad para las causas externas, donde se observó que el Los accidentes de transporte 
terrestre fueron la primera causa de muerte para los años 2006, y 2009 (tasas ajustadas de 
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externas aportaron el 32,78% del total de las muertes registradas por este grupo durante el periodo 
comprendido entre el año 2005 y el 2013. 

ara los hombres las agresiones (homicidios) aportaron el mayor número de muertes entre 2005 a 
2013 con unas tasas ajustadas para 2005 de 25.75, y en el 2013 de 0, por 100.000 hombres.  Igualmente 

Los accidentes de transporte terrestre fueron la segunda  causa de muerte en los 
hombre por causas externas entre 2005 y 2013. 
Las Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) fueron la tercera causa 

por causas externas en los años 2005 a 2013  

Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres
Chita, 2005 – 2013 

de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2013 
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r edad para las causas externas, donde se observó que el Los accidentes de transporte 
terrestre fueron la primera causa de muerte para los años 2006, y 2009 (tasas ajustadas de 
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15,03, respectivamente por 100.000 mujeres. Ahogamiento y 
obstruyen la respiración aportaron la segunda causa de muertes por este grupo, y la tercera causa fue 
los eventos de intención determinada.
 
 

Figura 31 Tasa  de  mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres,

       Fuente: Sistema de Información
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15,03, respectivamente por 100.000 mujeres. Ahogamiento y sumersión accidental
obstruyen la respiración aportaron la segunda causa de muertes por este grupo, y la tercera causa fue 
los eventos de intención determinada. 

mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres,
Chita 2005 – 2013 

Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2013 
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ccidental y accidentes que 
obstruyen la respiración aportaron la segunda causa de muertes por este grupo, y la tercera causa fue 

mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres,  Municipio  
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El grupo de las demás causas constituye un grupo residual que incluye: 
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, Enfermedades del sistema nervioso excepto 
meningitis, Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, R
sistema respiratorio, Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal, Cirrosis y 
ciertas otras enfermedades crónicas del hígado, Enfermedades del sistema urinario, Hiperplasia de la 
próstata, Malformaciones co
enfermedades.  Entre 2005 y 2013 las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 
fueron la primer causa de muerte dentro del grupo, seguida del resto de enfermedades del sistema 
digestivo, y como tercera causa de este grupo se encontró el  resto de enfermedades del sistema 
respiratorio. 
 
Figura 32 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás 

       
 Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS
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El grupo de las demás causas constituye un grupo residual que incluye: 
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, Enfermedades del sistema nervioso excepto 
meningitis, Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, Resto de enfermedades del 
sistema respiratorio, Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal, Cirrosis y 
ciertas otras enfermedades crónicas del hígado, Enfermedades del sistema urinario, Hiperplasia de la 
próstata, Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas Resto de las 
enfermedades.  Entre 2005 y 2013 las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 
fueron la primer causa de muerte dentro del grupo, seguida del resto de enfermedades del sistema 

, y como tercera causa de este grupo se encontró el  resto de enfermedades del sistema 

asa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipio Chita

Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2013 
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El grupo de las demás causas constituye un grupo residual que incluye: Diabetes mellitus 
Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, Enfermedades del sistema nervioso excepto 

esto de enfermedades del 
sistema respiratorio, Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal, Cirrosis y 
ciertas otras enfermedades crónicas del hígado, Enfermedades del sistema urinario, Hiperplasia de la 

ngénitas, deformidades y anomalías cromosómicas Resto de las 
enfermedades.  Entre 2005 y 2013 las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 
fueron la primer causa de muerte dentro del grupo, seguida del resto de enfermedades del sistema 

, y como tercera causa de este grupo se encontró el  resto de enfermedades del sistema 

Municipio Chita,  2005 – 2013 
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Con base en que la población de hombres del municipio de 
a la población estándar o de referencia, se estimó la magnitud y tendencia de las tasas ajustadas de
mortalidad por edad para las demás causas de mortalidad , donde se identificó que para los hombres 
las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores contribuyeron con el mayor número de 
muertes de 2005 a 2013 con unas tasas ajustadas para 200
2008 de 47,19; 2009 de 23,23; 
por 100.000 hombres. En el 2005 se presentó la menor tasa en el periodo analizado
mayor. En el Departamento de Boyacá, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 
también fueron la primera causa de muerte en los hombres entre 2005 y 2013.
 
Figura 33 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás ca

           Fuente: Sistema de Información

Tomando en cuenta que la población de mujeres del municipio de Chita se haya comportado 
similarmente a la población estándar o de referencia, se estimó la magnitud y tendencia de las tasas 
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Con base en que la población de hombres del municipio de Chita se hubiera comportado similarmente 
a la población estándar o de referencia, se estimó la magnitud y tendencia de las tasas ajustadas de
mortalidad por edad para las demás causas de mortalidad , donde se identificó que para los hombres 
las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores contribuyeron con el mayor número de 
muertes de 2005 a 2013 con unas tasas ajustadas para 2005 de 25,27, 2006 de 

 2010 de 79,99; 2011 de 96,10; 2012 de 56,59   y 2013 de
por 100.000 hombres. En el 2005 se presentó la menor tasa en el periodo analizado

el Departamento de Boyacá, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 
también fueron la primera causa de muerte en los hombres entre 2005 y 2013. 

asa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres,
2005 – 2013 

 
Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2013 
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se hubiera comportado similarmente 
a la población estándar o de referencia, se estimó la magnitud y tendencia de las tasas ajustadas de 
mortalidad por edad para las demás causas de mortalidad , donde se identificó que para los hombres 
las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores contribuyeron con el mayor número de 

, 2006 de 12,28; 2007 de 47,94; 
y 2013 de 27,63 muertes   

por 100.000 hombres. En el 2005 se presentó la menor tasa en el periodo analizado y en el año 2011 la 
el Departamento de Boyacá, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 

usas en hombres, Municipio Chita, 

 

Tomando en cuenta que la población de mujeres del municipio de Chita se haya comportado 
similarmente a la población estándar o de referencia, se estimó la magnitud y tendencia de las tasas 
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ajustadas de mortalidad por edad para las causas externas, donde se
las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores fueron la principal causa de muertes 
entre 2005 a 2013, presentando el mayor pico en el año 2008 con una tasa ajustada  representativa de 
68,53 muertes por cada 100.000 mujeres.  La segunda causa de muerte correspondiente a este grupo 
es las que se refieren al resto de enf
enfermedades 

En el Departamento de Boyacá, las enfermedades crónicas de las vías 
la primera causa de muerte en las mujeres entre 2005 y 2013.

Figura 34 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, 

         Fuente: Sistema de Información
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ajustadas de mortalidad por edad para las causas externas, donde se identificó que para las mujeres 
las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores fueron la principal causa de muertes 
entre 2005 a 2013, presentando el mayor pico en el año 2008 con una tasa ajustada  representativa de 

100.000 mujeres.  La segunda causa de muerte correspondiente a este grupo 
es las que se refieren al resto de enfermedades del sistema digestivo y la tercera el resto de las 

En el Departamento de Boyacá, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores fueron 
la primera causa de muerte en las mujeres entre 2005 y 2013. 
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identificó que para las mujeres 
las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores fueron la principal causa de muertes 
entre 2005 a 2013, presentando el mayor pico en el año 2008 con una tasa ajustada  representativa de 

100.000 mujeres.  La segunda causa de muerte correspondiente a este grupo 
ermedades del sistema digestivo y la tercera el resto de las 

respiratorias inferiores fueron 

Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio Chita, 
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En  la siguiente tabla de semaforización de indicadores,  se evidencia que p
las tasas de mortalidad por tumor maligno 
Departamento de Boyacá, el resto de tasas son inferiores en 
 
Las Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino, Tasa de mortalidad 
ajustada por edad por lesiones auto
edad por trastornos mentales y del comportamiento tienen un valor de cero desde 2006 hasta el año 
2013, no registraron casos. 

Tabla 10.Tendencias de las ta

Causa de muerte

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
accidentes de transporte terrestre

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno de mama

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno del cuello uterino

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno de la próstata

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno del estomago

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
diabetes mellitus

Tasa de mortalidad ajustada 
lesiones auto-infringidas intencionalmente

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
trastornos mentales y del comportamiento

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
agresiones (homicidios)

Tasa de mortalidad ajustada por edad por malaria

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
enfermedades infecciosas (A00

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
emergencias y desastres

Fuente: Sistema de Información
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En  la siguiente tabla de semaforización de indicadores,  se evidencia que para el Municipio de 
las tasas de mortalidad por tumor maligno de la próstata, son mayores que las registradas en el 
Departamento de Boyacá, el resto de tasas son inferiores en Chita comparándolas con Boyacá. 

Las Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino, Tasa de mortalidad 
lesiones auto-infringidas intencionalmente, Tasa de mortalidad ajustada por 

edad por trastornos mentales y del comportamiento tienen un valor de cero desde 2006 hasta el año 

 
.Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas del 

2005 – 2013 
 

Causa de muerte 
BOYAC
Á 2013 

CHITA 
2013 

20
06
 

20
07
 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
accidentes de transporte terrestre 

14.01 0.00 ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno de mama 

6.19 0.00 ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno del cuello uterino 

4.64 0.00 0 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
de la próstata 

12.29 31.78 - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno del estomago 

11.59 0.00 ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
diabetes mellitus 

13.78 0.00 ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
infringidas intencionalmente 

4.94 0.00 0 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
trastornos mentales y del comportamiento 

0.23 0.00 0 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
agresiones (homicidios) 

9.96 0.00 ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por malaria 0.00 0.00 - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
enfermedades infecciosas (A00-A99) 

0.00 0.00 - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
emergencias y desastres 

0.00 0.00 - 

 
Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2013 
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ara el Municipio de Chita  
, son mayores que las registradas en el 

comparándolas con Boyacá.  

Las Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino, Tasa de mortalidad 
infringidas intencionalmente, Tasa de mortalidad ajustada por 

edad por trastornos mentales y del comportamiento tienen un valor de cero desde 2006 hasta el año 

sas de mortalidad por causas específicas del Municipio Chita,  

   

20
07
 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

20
11
 

20
12
 

20
13
 

↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

- ↗ ↘ - - - - 

0 0 0 0 0 0 0 

- - - ↗ ↘ - ↗ 

↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

- - ↗ ↘ - - - 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 
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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-
salud de un municipio.  
 
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); enfermeda
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; enfe
enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del 
sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas 
congénitas, deformidades y anomalí
clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas 
externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave 
análisis fue de los años 2005 al 2013.
 
Al analizar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por grandes causas de muerte 
para los del municipio de Chita
las muertes registradas por el grupo de grandes causas se encontró que:  
infecciosas y parasitarias (1 caso) 
nervioso (1caso), Enfermedades del sistema respiratorio
genitourinario (2 casos),  Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (
Malformaciones congénitas (2
síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio
mortalidad (5 casos) fueron las causas que cobraron alguna muerte en los infantes del municipio de 
Chita. 

Se observó que para los niños menores de 1 año la principal causa fueron ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal, donde en 2005 y 200
muertes, se reportaron 4  muertes para cada año.

Al estimar las principales causas de mortalidad por grandes causas para los niños de 1 a 4 años, se 
encontró que en el municipio de 
muerte, Los Tumores aportaron 1 muerte para el año 200
sistema respiratorio aportaron 1 muerte en los años 2006, 2008 y 2010
morbilidad y mortalidad aportaron 1 muerte en el
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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 

-infantil son considerados un reflejo del resultado de toda la situación de 

Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes grupos que 
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermeda

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 – 

de los años 2005 al 2013. 

Al analizar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por grandes causas de muerte 
Chita para el período transcurrido entre el 2005  y 2013 y teniendo en cuenta 

las muertes registradas por el grupo de grandes causas se encontró que:  
infecciosas y parasitarias (1 caso)  los Tumores (neoplasias) ( 1 caso), Enfermedades del
nervioso (1caso), Enfermedades del sistema respiratorio (10 casos), enfermedades del sistema 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (
2 casos), deformidades y anomalías cromosómicas (

síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio (2 casos), Causas externas de morbilidad y 
casos) fueron las causas que cobraron alguna muerte en los infantes del municipio de 

para los niños menores de 1 año la principal causa fueron ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal, donde en 2005 y 2008 fue los años que aportaron mayor número de 

muertes para cada año. 

sas de mortalidad por grandes causas para los niños de 1 a 4 años, se 
encontró que en el municipio de Chita  ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias aportaron 1 

aportaron 1 muerte para el año 2009, Del mismo modo, 
aportaron 1 muerte en los años 2006, 2008 y 2010,  las

aportaron 1 muerte en el año 2008.  
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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 

ultado de toda la situación de 

Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes grupos que 
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 

rmedades del sistema circulatorio; 
enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del 

en el periodo perinatal; malformaciones 
as cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales 

clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas 
 SRAG; el período de 

Al analizar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por grandes causas de muerte 
para el período transcurrido entre el 2005  y 2013 y teniendo en cuenta 

las muertes registradas por el grupo de grandes causas se encontró que:  ciertas enfermedades 
los Tumores (neoplasias) ( 1 caso), Enfermedades del sistema 

enfermedades del sistema 
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (16 casos), 

cromosómicas (6 casos), - signos, 
Causas externas de morbilidad y 

casos) fueron las causas que cobraron alguna muerte en los infantes del municipio de 

para los niños menores de 1 año la principal causa fueron ciertas afecciones 
fue los años que aportaron mayor número de 

sas de mortalidad por grandes causas para los niños de 1 a 4 años, se 
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias aportaron 1 

Del mismo modo, enfermedades del 
lascausas externas de 
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Tabla 11. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas, 

| 
Grandes 
causas de 
muerte 

Sexo 

151
83 - 
Chi
ta 

01 - CIERTAS 
ENFERMEDA

DES 
INFECCIOSAS 

Y 
PARASITARIA

S 

MASC
ULINO 

Total 

02 - 
TUMORES 

(NEOPLASIAS
) 

MASC
ULINO 

Total 

07 - 
ENFERMEDA
DES DEL 
SISTEMA 

CIRCULATORI
O 

MASC
ULINO 

Total 

08 - 
ENFERMEDA
DES DEL 
SISTEMA 

RESPIRATORI
O 

FEME
NINO 

MASC
ULINO 

Total 

10 - 
ENFERMEDA
DES DEL 
SISTEMA 

GENITOURIN
ARIO 

FEME
NINO 

MASC
ULINO 
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. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas, 
2005 – 2013 

Edad 

Mue
rtes 
200
5 

Mue
rtes 
200
6 

Mue
rtes 
200
7 

Mue
rtes 
200
8 

Mue
rtes 
200
9 

Mue
rtes 
201
0 

Mue
rtes 
201
1

De 01 a 04 
años 

1 
      

Total 1 
      

 
1 

      

De 01 a 04 
años     

1 
  

Total 
    

1 
  

     
1 

  
De 01 a 04 

años   
1 

    

Total 
  

1 
    

   
1 

    
De 01 a 04 

años      
1 

 
De 01 a 04 

años 
1 

      

Total 1 
    

1 
 

De 01 a 04 
años 

2 1 
     

De 01 a 04 
años  

1 
 

1 
 

1 
 

Total 2 2 
 

1 
 

1 
 

 
3 2 

 
1 

 
2 

 
De 01 a 04 

años    
1 

   

Total 
   

1 
   

De 01 a 04 
años       

1

Total 
      

1
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. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas, Municipio Chita, 

Mue
rtes 
201
1 

Mue
rtes 
201
2 

Mue
rtes 
201
3 

Tot
al 
Mue
rtes 

   
1 

   
1 

   
1 

   
1 

   
1 

   
1 

   
1 

   
1 

   
1 

   
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
3 

  
1 4 

   
3 

  
1 7 

 
1 1 10 

   
1 

   
1 

1 
  

1 

1 
  

1 
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Total 

11 - CIERTAS 
AFECCIONES 
ORIGINADAS 

EN EL 
PERIODO 
PERINATAL 

FEME
NINO 

MASC
ULINO 

Total 

12 - 
MALFORMACI

ONES 
CONGÉNITAS, 
DEFORMIDAD

ES Y 
ANOMALÍAS 
CROMOSÓMI

CAS 

FEME
NINO 

MASC
ULINO 

Total 

13 - SIGNOS, 
SÍNTOMAS Y 
HALLAZGOS 
ANORMALES 
CLÍNICOS Y 

DE 
LABORATORI

O 

FEME
NINO 

MASC
ULINO 

Total 

14 - TODAS 
LAS DEMÁS 
ENFERMEDA

DES 

FEME
NINO 

Total 

15 - CAUSAS 
EXTERNAS 

DE 
MORBILIDAD 

Y 
MORTALIDAD 

FEME
NINO 

MASC
ULINO 

Total 

Total 
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1 

  
1

De 01 a 04 
años  

1 2 3 
   

Total 
 

1 2 3 
   

De 01 a 04 
años 

4 1 
 

1 3 
  

Total 4 1 
 

1 3 
  

 
4 2 2 4 3 

  
De 01 a 04 

años   
1 

 
1 

  

Total 
  

1 
 

1 
  

De 01 a 04 
años 

1 
  

1 1 1 
 

Total 1 
  

1 1 1 
 

 
1 

 
1 1 2 1 

 
De 01 a 04 

años  
1 

     

Total 
 

1 
     

De 01 a 04 
años   

1 
    

Total 
  

1 
    

  
1 1 

    
De 01 a 04 

años     
1 

  
De 01 a 04 

años     
1 

  

Total     2   

     
2 

  
De 01 a 04 

años   
1 

  
1 

 
De 01 a 04 

años     
1 

  

Total 
  

1 
 

1 1 
 

De 01 a 04 
años    

1 
   

Total 
   

1 
   

   
1 1 1 1 

 

 
9 5 6 8 9 4 1
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1 
  

2 

   
6 

   
6 

  
1 10 

  
1 10 

  
1 16 

   
2 

   
2 

   
4 

   
4 

   
6 

   
1 

   
1 

   
1 

   
1 

   
2 

   
1 

   
1 

   2 

   
2 

 
1 

 
3 

   
1 

 
1 

 
4 

   
1 

   
1 

 
1 

 
5 

1 2 2 46 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 
 
 
Número de casos de mortalidad

Subgrupo Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por enfermedades 
parasitarias; se observó que para los niños y niñas menores de 1 año la principal causa fue
gastroenteritis de presunto origen infeccioso
el año 2005.   Para los niños y niñas de 1 a 4 no se reportó muertes en este tiempo.
 
 

Tabla 12. Número de muertes en la infancia y niñez, por 
parasitarias

Subgrupo de 
causas de 
muerte 

Sexo Edad

01 - DIARREA 
Y 
GASTROENTE
RITIS DE 
PRESUNTO 
ORIGEN 
INFECCIOSO 

MASC
ULINO 

De 01 a 
04 años

Total

Total 
 

Total 
  

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 
 
 
Subgrupo de Tumores (neoplasias)
 
En lo referente a neoplasias, es muy importante El resto de tumores malignos como causa de muerte 
en menores de 5 años que fue la única causa que cobro una muerte en el año 2009, en adelante no se 
ha vuelto a reportar muertes por esta causa.  Al parecer, est
sistema de salud focalizados en el enfoque de riesgo y la detección y tratamiento tempranos, en razón 
a la posibilidad de curación que tienen algunos de los tumores que corresponden a este grupo.
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 

de mortalidad 

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por enfermedades 
; se observó que para los niños y niñas menores de 1 año la principal causa fue

gastroenteritis de presunto origen infeccioso, la cual aportó una muerte  para el género 
Para los niños y niñas de 1 a 4 no se reportó muertes en este tiempo.

Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias, Municipio de Chita, 2005 – 2013 

Edad 

Mu
ert
es 
20
05 

Mue
rtes 
2006 

Mue
rtes 
2007 

Mue
rtes 
2008 

Mue
rtes 
2009 

Mue
rtes 
2010 

Mue
rtes 
2011 

De 01 a 
04 años 

1 
      

Total 1 
      

1 
      

1 
      

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 

Subgrupo de Tumores (neoplasias) 

lo referente a neoplasias, es muy importante El resto de tumores malignos como causa de muerte 
en menores de 5 años que fue la única causa que cobro una muerte en el año 2009, en adelante no se 
ha vuelto a reportar muertes por esta causa.  Al parecer, este indicador representa fortalezas  en el 
sistema de salud focalizados en el enfoque de riesgo y la detección y tratamiento tempranos, en razón 
a la posibilidad de curación que tienen algunos de los tumores que corresponden a este grupo.
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Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2013 

Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por enfermedades infecciosas y 
; se observó que para los niños y niñas menores de 1 año la principal causa fue diarrea y 

al aportó una muerte  para el género masculino en 
Para los niños y niñas de 1 a 4 no se reportó muertes en este tiempo. 

ciertas enfermedades infecciosas y 

 

Mue
rtes 
2012 

Mue
rtes 
2013 

Tota
l 
Mue
rtes 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2013 

lo referente a neoplasias, es muy importante El resto de tumores malignos como causa de muerte 
en menores de 5 años que fue la única causa que cobro una muerte en el año 2009, en adelante no se 

e indicador representa fortalezas  en el 
sistema de salud focalizados en el enfoque de riesgo y la detección y tratamiento tempranos, en razón 
a la posibilidad de curación que tienen algunos de los tumores que corresponden a este grupo. 
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Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, por tumores, 

Subgrup
o de 

causas 
de 

muerte 

Sexo Edad 

03 - 
RESTO 
DE 

TUMORE
S 

MASCU
LINO 

De 01 a 
04 años 

Total 

Total 
 

Total 
  

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 
 
Subgrupo Enfermedades del sistema nervioso
 
Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por enfermedades del sistema 
nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides para ambos sexos, se observó que para 
los niños y niñas menores de 1 año la principal causa fue: 
nervioso, la cual aportó una muerte  para el género femenino para  el 2006.
 
Para los niños y niñas de 1 a 4 no se reportó muertes en este tiempo.
 
Tabla 14. Número de muertes en la infancia y niñez por enfermedades del sistema nervioso, 

Subgrupo 
de causas 
de muerte 

Sexo Edad 

02 - RESTO 
DE 

ENFERME
DADES 
DEL 

SISTEMA 
NERVIOSO 

FEMENI
NO 

De 0 a 
antes de 1 

año 

Total 

Total 
 

Total 
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Número de muertes en la infancia y niñez, por tumores, Municipio Chita

Mue
rtes 
2005 

Mue
rtes 
2006 

Mue
rtes 
2007 

Mue
rtes 
2008 

Mue
rtes 
2009 

Mue
rtes 
2010 

Mue
rtes 
2011 

Mue
rtes 
2012

    
1 

   

    
1 

   

    
1 

   

    
1 

   
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 

Enfermedades del sistema nervioso 

Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por enfermedades del sistema 
nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides para ambos sexos, se observó que para 
los niños y niñas menores de 1 año la principal causa fue: El resto de enfermedades del sistema 

, la cual aportó una muerte  para el género femenino para  el 2006. 

Para los niños y niñas de 1 a 4 no se reportó muertes en este tiempo. 

Número de muertes en la infancia y niñez por enfermedades del sistema nervioso, 
Chita, 2005 – 2013 

Mue
rtes 
2005 

Mue
rtes 
2006 

Mue
rtes 
2007 

Mue
rtes 
2008 

Mue
rtes 
2009 

Mue
rtes 
2010 

Mue
rtes 
2011 

Mue
rtes 
2012

antes de 1 
 

1 
     

 
1 

     

 
1 

     

 
1 
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Municipio Chita, 2005 – 2013 

Mue
rtes 
2012 

Mue
rtes 
2013 

Total 
Muerte

s 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2013 

Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por enfermedades del sistema 
nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides para ambos sexos, se observó que para 

resto de enfermedades del sistema 

Número de muertes en la infancia y niñez por enfermedades del sistema nervioso, Municipio 

Mue
rtes 
2012 

Mue
rtes 
2013 

Total 
Muertes 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 
 
 
Subgrupo Enfermedades del sistema respiratorio
 
Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por enfermedades del sistema 
respiratorio para ambos sexos, se observó que para los niños y niñas menores de 1 año la principal 
causa fue  las neumonías, la cual afecta en mayor proporción el género masculino, esta causa aporto 
3 muertes en el 2005, 2 en el 2006 y 1 en el 2013
sistema circulatorio que aporto 
 
Para los niños y niñas de 1 a 4 años no se presentó muertes  en este periodo de tiempo.

Tabla 15.  Número de muertes e

Subgrupo 
de causas 
de muerte 

Sexo Edad 

01 - 
NEUMONÍA 

FEMEN
INO 

De 01 a 
04 años 

Total 

MASC
ULINO 

De 0 a 
antes de 
1 año 
De 01 a 
04 años 

Total 

Total 
 

02 - OTRAS 
INFECCIONE
S 
RESPIRATO
RIAS 
AGUDAS 

MASC
ULINO 

De 01 a 
04 años 

Total 

Total  

03 - RESTO 
DE 
ENFERMEDA
DES DEL 
SISTEMA 
RESPIRATO
RIO 

FEMEN
INO 

De 0 a 
antes de 
1 año 
De 01 a 
04 años 

Total 

MASC
ULINO 

De 01 a 
04 años 

Total 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 

Enfermedades del sistema respiratorio 

Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por enfermedades del sistema 
para ambos sexos, se observó que para los niños y niñas menores de 1 año la principal 

las neumonías, la cual afecta en mayor proporción el género masculino, esta causa aporto 
3 muertes en el 2005, 2 en el 2006 y 1 en el 2013, la segunda causa fue el resto de enfermedades del 

que aporto tres muertes en el transcurso del 2005 al 2013. 

Para los niños y niñas de 1 a 4 años no se presentó muertes  en este periodo de tiempo.
 

Número de muertes en la infancia y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, 
Municipio Chita, 2005 – 2013 

Muer
tes 
2005 

Muer
tes 
2006 

Muer
tes 
2007 

Muer
tes 
2008 

Muer
tes 
2009 

Muer
tes 
2010 

Muer
tes 
2011

 1       

1 
      

antes de 2 1 
     

  
1 

     

2 2 
     

3 2 
     

      
1 

 

     
1 

 

     1  

antes de 
     

1 
 

        

     
1 

 

    
1 

   

   
1 
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Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2013 

Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por enfermedades del sistema 
para ambos sexos, se observó que para los niños y niñas menores de 1 año la principal 

las neumonías, la cual afecta en mayor proporción el género masculino, esta causa aporto 
el resto de enfermedades del 

Para los niños y niñas de 1 a 4 años no se presentó muertes  en este periodo de tiempo. 

n la infancia y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, 

Muer

2011 

Muer
tes 
2012 

Muer
tes 
2013 

Total 
Muer
tes 

  1 

  
1 

 
1 4 

  
1 

 
1 5 

 
1 6 

  
1 

  
1 

  1 

  
1 

1 
 

1 

1 
 

2 

  
1 

  
1 
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Total 
 

Total 
  

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 
Subgrupo Enfermedades del sistema 
 
Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por enfermedades del sistema 
circulatorio para ambos sexos, se observó que para los niños y niñas menores de 1 año la principal 
causa fue enfermedades del sistema circulatorio
para el 2007,.  Para los niños y niñas de 1 a 4 años no se presentó 

Tabla 16. Número de muertes en la infancia y niñez por 

Subgrupo 
de causas 
de muerte 

Sex
o 

Edad 

01 - 
ENFERMED
ADES DEL 
SISTEMA 
CIRCULAT
ORIO 

MAS
CULI
NO 

De 0 a antes 
de 1 año 

Total 

Total 
 

Total 
  

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 
 

Subgrupo Enfermedades del sistema genitourinario
Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por enfermedades del sistema 
genitourinario para ambos sexos, se observó que para los niños y niñas menores de 1 año la principal 
causa fue enfermedades del sistema genitourinario, se 
niñas, esta causa aportó dos muertes, una en el año 2008 y otra en el 2011  Para los niños y niñas de 1 
a 4 se presentó 1 muerte y la otra para el grupo de cero a un año.
 

Tabla 17. Número 

Subgrupo de 
causas de 
muerte 

Sexo Edad 

01 - 
ENFERMEDA
DES DEL 
SISTEMA 
GENITOURIN
ARIO 

FEM
ENIN
O 

De 01 a 04 
años 
Total 

MAS
CULI
NO 

De 0 a antes 
de 1 año 
Total 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

   
1 

 
1 

 
3 2 

 
1 

 
2 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 

Enfermedades del sistema circulatorio 

Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por enfermedades del sistema 
o para ambos sexos, se observó que para los niños y niñas menores de 1 año la principal 
enfermedades del sistema circulatorios con énfasis en los niños la cual aportó 
7,.  Para los niños y niñas de 1 a 4 años no se presentó muertes  en este periodo de tiempo.

Número de muertes en la infancia y niñez por enfermedades del sistema 
Municipio Chita, 2005 – 2013 

Muer
tes 
2005 

Muer
tes 
2006 

Muer
tes 
2007 

Muer
tes 
2008 

Muer
tes 
2009 

Muer
tes 
2010 

Muer
tes 
2011

De 0 a antes 
  

1 
    

  
1 

    

  
1 

    

  
1 

    
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 

Enfermedades del sistema genitourinario 
Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por enfermedades del sistema 
genitourinario para ambos sexos, se observó que para los niños y niñas menores de 1 año la principal 

enfermedades del sistema genitourinario, se presentó igual número de casos para niños y 
aportó dos muertes, una en el año 2008 y otra en el 2011  Para los niños y niñas de 1 

1 muerte y la otra para el grupo de cero a un año. 

. Número de muertes en la infancia y niñez por enfermedades del sistema 
genitourinario, Municipio Chita  2005 – 2013 
Mue
rtes 
200
5 

Muert
es 
2006 

Muert
es 
2007 

Muert
es 
2008 

Muert
es 
2009 

Muert
es 
2010 

Muert
es 
2011

De 01 a 04 
   

1 
   

   
1 

   
De 0 a antes 

      
1 

      
1 
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1 
 

3 

1 1 10 

Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2013 

Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por enfermedades del sistema 
o para ambos sexos, se observó que para los niños y niñas menores de 1 año la principal 

con énfasis en los niños la cual aportó una muerte 
muertes  en este periodo de tiempo. 

enfermedades del sistema circulatorio, 

Muer

2011 

Muer
tes 
2012 

Muer
tes 
2013 

Total 
Muer
tes 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2013 

Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por enfermedades del sistema 
genitourinario para ambos sexos, se observó que para los niños y niñas menores de 1 año la principal 

igual número de casos para niños y 
aportó dos muertes, una en el año 2008 y otra en el 2011  Para los niños y niñas de 1 

enfermedades del sistema 

Muert

2011 

Muert
es 
2012 

Muert
es 
2013 

Total 
Muert
es 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 
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Total 
 

Total 
  

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 

Subgrupo Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal para ambos sexos, se observó que para los niños y niñas menores 
de 1 año la principal causa fue 
casos reportados en los años 2005 (
dificultad respiratoria del recién nacido que aportó una muerte en los años 2005, 2006 y en el año 
2009.  El resto de afecciones perinatales también aportaron 3 muertes 2 en el 2007 y una en el 2013.  
Para los niños y niñas de 1 a 4 años no se presentó muertes  en este periodo de tiempo.
 
Tabla 18. Número de muertes en la i

 

Subgrupo de 
causas de 
muerte 

Sexo Edad

01 - FETO Y 
RECIEN NACIDO 
AFECTADO POR 
FACTORES 
MATERNOS Y 
POR 
COMPLICACION
ES DEL 
EMBARAZO 

FEME
NINO 

De 0 a 
antes 
de 1 
año

Total

Total 
 

04 - HIPOXIA 
INTRAUTERINA 
Y ASFIXIA DEL 
NACIMIENTO 

FEME
NINO 

De 0 a 
antes 
de 1 
año

Total

MASC
ULINO 

De 0 a 
antes 
de 1 
año

Total

Total 
 

05 - DIFICULTAD 
RESPIRATORIA 
DEL RECIEN 
NACIDO 

FEME
NINO 

De 0 a 
antes 
de 1 
año

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

   
1 

  
1 

   
1 

  
1 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal para ambos sexos, se observó que para los niños y niñas menores 
de 1 año la principal causa fue otras afecciones respiratorias del recién nacido 
casos reportados en los años 2005 (2 caso), 2006 (1 caso) Y 2009 (1 caso), la segunda causa fue  
dificultad respiratoria del recién nacido que aportó una muerte en los años 2005, 2006 y en el año 

de afecciones perinatales también aportaron 3 muertes 2 en el 2007 y una en el 2013.  
Para los niños y niñas de 1 a 4 años no se presentó muertes  en este periodo de tiempo.

. Número de muertes en la infancia y niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal, Municipio Chita,  2005 – 2013 

Edad 
Muer
tes 
2005 

Muer
tes 
2006 

Muer
tes 
2007 

Muer
tes 
2008 

Muer
tes 
2009 

Muer
tes 
2010 

Muer
tes 
2011

De 0 a 
antes 
de 1 
año 

   
1 

   

Total 
   

1 
   

   
1 

   

De 0 a 
antes 
de 1 
año 

   
1 

   

Total 
   

1 
   

De 0 a 
antes 
de 1 
año 

    
1 

  

Total 
    

1 
  

   
1 1 

  
De 0 a 
antes 
de 1 
año 

 
1 
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2 

  
2 

Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2013 

Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal para ambos sexos, se observó que para los niños y niñas menores 

 las cuales aportaron 4 
(1 caso), la segunda causa fue  La 

dificultad respiratoria del recién nacido que aportó una muerte en los años 2005, 2006 y en el año 
de afecciones perinatales también aportaron 3 muertes 2 en el 2007 y una en el 2013.  

Para los niños y niñas de 1 a 4 años no se presentó muertes  en este periodo de tiempo. 

afecciones originadas en el periodo 

Muer
tes 
2011 

Muer
tes 
2012 

Muer
tes 
2013 

Tota
l 
Mue
rtes 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
2 

  
1 
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Total

MASC
ULINO 

De 0 a 
antes 
de 1 
año

Total

Total 
 

06 - NEUMONÍA 
CONGÉNITA 

MASC
ULINO 

De 0 a 
antes 
de 1 
año

Total

Total 
 

07 - OTRAS 
AFECCIONES 
RESPIRATORIAS 
DEL RECIEN 
NACIDO 

MASC
ULINO 

De 0 a 
antes 
de 1 
año

Total

Total 
 

08 - SEPSIS 
BACTERIANA 
DEL RECIEN 
NACIDO 

MASC
ULINO 

De 0 a 
antes 
de 1 
año

Total

Total 
 

10 - 
TRASTORNOS 
HEMORRÁGICO
S Y 
HEMATOLÓGIC
OS DEL FETO Y 
DEL RECIEN 
NACIDO 

FEME
NINO 

De 0 a 
antes 
de 1 
año

Total

Total 
 

11 - RESTO DE 
AFECCIONES 
PERINATALES 

FEME
NINO 

De 0 a 
antes 
de 1 
año

Total

MASC
ULINO 

De 0 a 
antes 
de 1 
año

Total

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

Total 
 

1 
     

De 0 a 
antes 
de 1 
año 

1 
   

1 
  

Total 1    1   
1 1 

  
1 

  
De 0 a 
antes 
de 1 
año 

1 
      

Total 1       
1 

      
De 0 a 
antes 
de 1 
año 

2 1 
  

1 
  

Total 2 1 
  

1 
  

2 1 
  

1 
  

De 0 a 
antes 
de 1 
año 

   
1 

   

Total 
   

1 
   

   
1 

   
De 0 a 
antes 
de 1 
año 

   
1 

   

Total 
   

1 
   

   
1 

   

De 0 a 
antes 
de 1 
año 

  
2 

    

Total 
  

2 
    

De 0 a 
antes 
de 1 
año 

       

Total 
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1 

  
2 

  2 

  
3 

  
1 

  1 

  
1 

  
4 

  
4 

  
4 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
2 

  
2 

 
1 1 

 
1 1 
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Total 
 

Total 
  

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 
 
 
Subgrupo Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
 
Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas, para ambos sexos, se observó que para los niños y niñas 
menores de 1 año la principal causa fueron 
casos en cuatro años diferentes,  en el 2005, 2007, 2008 y 2010, la segunda causa fueron 
malformaciones congénitas del corazón
niña respectivamente. 
 
 
Tabla 19. Número de muertes en la infancia y niñez por 

anomalías cromosómicas, 

Subgrupo 
de causas 
de muerte 

Sexo Edad 

03 - 
MALFORM
ACIONES 
CONGÉNI
TAS DEL 
CORAZÓN 

FEME
NINO 

De 0 a 
antes de 
1 año 

Total 

MASC
ULINO 

De 0 a 
antes de 
1 año 

Total 

Total 
 

06 - 
OTRAS 
MALFORM
ACIONES 
CONGÉNI
TAS 

FEME
NINO 

De 0 a 
antes de 
1 año 

Total 

MASC
ULINO 

De 0 a 
antes de 
1 año 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

  
2 

    
4 2 2 4 3 

  
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas, para ambos sexos, se observó que para los niños y niñas 
menores de 1 año la principal causa fueron otras malformaciones congénitas 
casos en cuatro años diferentes,  en el 2005, 2007, 2008 y 2010, la segunda causa fueron 
malformaciones congénitas del corazón, las cuales aportaron 2 muertes en el año 2009 un niño y una 

. Número de muertes en la infancia y niñez por malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas, Municipio Chita, 2005 – 2013 

 
Muer
tes 
2005 

Muer
tes 
2006 

Muer
tes 
2007 

Muer
tes 
2008 

Muer
tes 
2009 

Muer
tes 
2010 

Muer
tes 
2011 
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1 
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1 
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1 3 

 
1 16 

Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2013 

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 

Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas, para ambos sexos, se observó que para los niños y niñas 

 que aportaron cuatro 
casos en cuatro años diferentes,  en el 2005, 2007, 2008 y 2010, la segunda causa fueron 

, las cuales aportaron 2 muertes en el año 2009 un niño y una 

malformaciones congénitas, deformidades y 

Muer

 

Muer
tes 
2012 

Muer
tes 
2013 

Total 
Muer
tes 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
2 

  
1 

  
1 

  
3 
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Total 

Total 
 

Total 
  

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 
Subgrupo Síndrome de muerte súbita infantil
Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por síndrome de muerte súbita 
infantil para ambos sexos, se observó que para los niños y niñas menores de 1 año la principal causa 
fueron síndrome de muerte súbita infantil con 1 muertes en 2006, y una en el 2007, una muerte fue de 
un niño y una de una niña.  Para los niños y niñas de 1 a 4 años no

Tabla 20. Número de muertes en la infancia y niñez por 

Subgrupo 
de causas 
de muerte 

Sexo Edad 
Muert
es 
2005

01 - 
SÍNDROM
E DE 
MUERTE 
SÚBITA 
INFANTIL 

FEME
NINO 

De 0 a 
antes de 
1 año 

 

Total 
 

MASC
ULINO 

De 0 a 
antes de 
1 año 

 

Total 
 

Total 
  

Total 
   

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 

Subgrupo Síndrome Todas las demás enfermedades

Tabla 21. Número de muertes en la infancia y niñez por 

Subgrupo 
de causas 
de muerte 

Sexo Edad 

01 - TODAS 
LAS 
DEMÁS 
ENFERMED

FEMENI
NO 

De 0 a 
antes 
de 1 
año 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 
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1 
  

1 
 

1 
 

1 
 

1 1 
 

1 
 

1 
 

1 1 2 1 
 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 

Síndrome de muerte súbita infantil 
Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por síndrome de muerte súbita 

ambos sexos, se observó que para los niños y niñas menores de 1 año la principal causa 
fueron síndrome de muerte súbita infantil con 1 muertes en 2006, y una en el 2007, una muerte fue de 
un niño y una de una niña.  Para los niños y niñas de 1 a 4 años no se presentaron  muertes.

. Número de muertes en la infancia y niñez por Síndrome de muerte súbita infantil
Municipio Chita, 2005 – 2013 

 
Muert
es 
2005 

Muert
es 
2006 

Muert
es 
2007 

Muert
es 
2008 

Muert
es 
2009 

Muert
es 
2010 

Muert
es 
2011 

Muert
es 
2012

 
1 

      

 
1 

      

  
1 

     

  
1 

     

 
1 1 

     

 
1 1 

     
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 

 
 

Síndrome Todas las demás enfermedades 
 
 

. Número de muertes en la infancia y niñez por Todas las demás 
Municipio Chita, 2005 – 2013 

 
Muert
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2005 

Muert
es 
2006 
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es 
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Muert
es 
2008 

Muert
es 
2009 

Muert
es 
2010 

Muert
es 
2011 

    
1 

  

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

 

  
3 

  
4 

  
6 

Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2013 

Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por síndrome de muerte súbita 
ambos sexos, se observó que para los niños y niñas menores de 1 año la principal causa 

fueron síndrome de muerte súbita infantil con 1 muertes en 2006, y una en el 2007, una muerte fue de 
se presentaron  muertes. 

Síndrome de muerte súbita infantil, 

Muert
es 
2012 

Muert
es 
2013 

Total 
Muert
es 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2013 

Todas las demás enfermedades, 

Muert
es 
2012 

Muert
es 
2013 

Total 
Muert
es 

  
1 
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ADES De 01 a 
04 años 

Total 

Total 
 

Total 
  

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 
 
Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por causas externas de 
morbilidad y mortalidad, para ambos sexos, se observó que para los niños y niñas de 1  a 4 años la 
principal causa fue  ahogamiento y sumersión accidentales
2009. Para los niños y niñas de 
respiración por los cuales ocurrieron 3 muertes, una en el 2007, una en el 2010 y una en el año 2012,
todas fueron niñas  

Tabla 22. Número de muertes en la infancia y niñez por 

Subgrupo 
de causas 
de muerte 

Sexo Edad 

02 - 
AHOGAMI
ENTO Y 
SUMERSIÓ
N 
ACCIDENT
ALES 

FEMENI
NO 

De 01 a 
04 
años 

Total 

MASCUL
INO 

De 01 a 
04 
años 

Total 

Total 
 

03 - 
OTROS 
ACCIDENT
ES QUE 
OBSTRUY
EN LA 
RESPIRAC
IÓN 

FEMENI
NO 

De 0 a 
antes 
de 1 
año 

Total 

Total 
 

Total 
  

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 
 
 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

    
1 

  

    
2 

  

    
2 

  

    
2 

  
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 

Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por causas externas de 
morbilidad y mortalidad, para ambos sexos, se observó que para los niños y niñas de 1  a 4 años la 

ahogamiento y sumersión accidentales con 2 muertes 1 en el 2008  y  otra en el  
2009. Para los niños y niñas de 0  a 1 año la principal causa fue Otros accidentes que obstruyen la 
respiración por los cuales ocurrieron 3 muertes, una en el 2007, una en el 2010 y una en el año 2012,

. Número de muertes en la infancia y niñez por causas externas de morbilidad y 
mortalidad, Municipio Chita, 2005 – 2013 

Muert
es 
2005 

Muert
es 
2006 

Muert
es 
2007 

Muert
es 
2008 

Muert
es 
2009 

Muert
es 
2010 

Muert
es 
2011 

    
1 

  

    
1 

  

   
1 

   

   
1 

   

   
1 1 

  

  
1 

  
1 

 

  
1 

  
1 

 

  
1 

  
1 

 

  
1 1 1 1 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 
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Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2013 

Al estimar las principales causas de mortalidad en la infancia y niñez por causas externas de 
morbilidad y mortalidad, para ambos sexos, se observó que para los niños y niñas de 1  a 4 años la 

muertes 1 en el 2008  y  otra en el  
accidentes que obstruyen la 

respiración por los cuales ocurrieron 3 muertes, una en el 2007, una en el 2010 y una en el año 2012, 

causas externas de morbilidad y 

Muert

 

Muert
es 
2012 

Muert
es 
2013 

Total 
Muert
es 

  
1 

  
1 
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1 

  
2 
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3 

1 
 

3 

1 
 

3 

1 
 

5 

Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2013 
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Mortalidad materno infantil 
 
Los Indicadores de mortalidad materno infantil y de la niñez que se presentaron en el 
fueron: 

• Tasa de mortalidad neonatal
• Tasa de mortalidad infantil
• Tasa de mortalidad en la niñez
• Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años

Al analizar la magnitud y tendencia de la tasa de mortalidad neonatal del 
comparación con la del departamento de Boyacá entre el periodo de 2006 al 2013, no se identifica una 
tendencia  definida en la tasa de mortalidad neonatal del 
el 2103. Para el año 2013 la tasa de mortalidad
Departamento de Boyacá. 
 
Al analizar la magnitud y tendencia de la tasa de mortalidad infantil del 
comparación con la del  departamento de Boyacá entre el periodo de 2006 al 2013, no se 
tendencia definida, pues se torna muy  oscilante año tras
es mayor la tasa del Municipio de 
 
La tasa de mortalidad en la niñez del 
valores son muy oscilantes a través del tiempo. Esta tasa en el año 2013 fue significativamente mayor 
a la del Departamento de Boyacá.
 
En la tasa de mortalidad por IRA del 
Boyacá entre el periodo de 2006 al 2013, se observó que 
mortalidad por IRA registrada fue menor que la del Departamento, pero para los años 2006, 2007, 2011 
y 2013 la tasa que registró es significativamente
 

Tabla 23. Analisis comparativo de indicadores

Causa de muerte

Razón de mortalidad materna

Tasa de mortalidad neonatal

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

Los Indicadores de mortalidad materno infantil y de la niñez que se presentaron en el 

mortalidad neonatal 
Tasa de mortalidad infantil 
Tasa de mortalidad en la niñez 
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años 

Al analizar la magnitud y tendencia de la tasa de mortalidad neonatal del 
comparación con la del departamento de Boyacá entre el periodo de 2006 al 2013, no se identifica una 
tendencia  definida en la tasa de mortalidad neonatal del Municipio Chita a partir del año 2006 y hasta 

Para el año 2013 la tasa de mortalidad neonatal del Municipio Chita 

Al analizar la magnitud y tendencia de la tasa de mortalidad infantil del 
comparación con la del  departamento de Boyacá entre el periodo de 2006 al 2013, no se 
tendencia definida, pues se torna muy  oscilante año tras año. Para los años 2006, 2009, 2011, y 2013 
es mayor la tasa del Municipio de Chiita en comparación con la de Boyacá. 

La tasa de mortalidad en la niñez del Municipio Chita no presenta una  tendencia definida, pues sus 
valores son muy oscilantes a través del tiempo. Esta tasa en el año 2013 fue significativamente mayor 
a la del Departamento de Boyacá. 

En la tasa de mortalidad por IRA del Municipio Chita en comparación con la del Departa
Boyacá entre el periodo de 2006 al 2013, se observó que en los años 2008, 2009 y 2012 la tasa de 
mortalidad por IRA registrada fue menor que la del Departamento, pero para los años 2006, 2007, 2011 
y 2013 la tasa que registró es significativamente mayor que la del Departamento de Boyacá.

. Analisis comparativo de indicadores  de  mortalidad  maternoinfantil
Municipio Chita, 2005  2013 

Causa de muerte 
Departa
mento de 
Boyaca 

CHITA  
2013 

  

20
06
 

20
07
 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

Razón de mortalidad materna 73.40 0.00 ↗ ↘ - ↗ ↘

Tasa de mortalidad neonatal 5.20 6.85 ↘ ↗ ↗ ↘ ↘
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Los Indicadores de mortalidad materno infantil y de la niñez que se presentaron en el Municipio Chita 

Al analizar la magnitud y tendencia de la tasa de mortalidad neonatal del Municipio Chita en 
comparación con la del departamento de Boyacá entre el periodo de 2006 al 2013, no se identifica una 

a partir del año 2006 y hasta 
 es mayor  que la del 

Al analizar la magnitud y tendencia de la tasa de mortalidad infantil del Municipio Chita en 
comparación con la del  departamento de Boyacá entre el periodo de 2006 al 2013, no se presenta una 

. Para los años 2006, 2009, 2011, y 2013 

una  tendencia definida, pues sus 
valores son muy oscilantes a través del tiempo. Esta tasa en el año 2013 fue significativamente mayor 

en comparación con la del Departamento de 
en los años 2008, 2009 y 2012 la tasa de 

mortalidad por IRA registrada fue menor que la del Departamento, pero para los años 2006, 2007, 2011 
mayor que la del Departamento de Boyacá. 

maternoinfantil  y  en  la niñez 

   

20
10
 

20
11
 

20
12
 

20
13
 

20
14
 

20
15
 

↘ - - - - - 

↘ ↘ - ↗ ↘ - 
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Tasa de mortalidad infantil

Tasa de mortalidad en la niñez

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

Proporción de muertes infantiles 
asociadas a la desnutrición

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 

Mortalidad materna 
 
Este indicador ilustra un comportamiento variable en mortalidad materna en el 
periodo 2005 a 2013 con una tendencia 
2006 y 2009 registrando tasas de 662.3  y  719.4 respectivamente, los demás años registraron
casos. 
 

FIGURA 35.  Razón de 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 
 
Mortalidad Neonatal 
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Tasa de mortalidad infantil 15.40 13.70 ↘ ↗ ↘ ↗ ↘

Tasa de mortalidad en la niñez 12.00 25.64 ↗ ↘ ↘ ↘ ↘

Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años 

18.80 85.47 ↘ ↘ - - ↗

Tasa de mortalidad por EDA en 
menores de cinco años 

0.00 0.00 ↘ - - - -

Tasa de mortalidad por desnutrición 
en menores de cinco años 

0.03 0.00 - - - - -

Proporción de muertes infantiles 
asociadas a la desnutrición 

1.32 0.00 - - - - -

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 
 

Este indicador ilustra un comportamiento variable en mortalidad materna en el 
una tendencia oscilante en el tiempo con dos picos importantes en el año 

registrando tasas de 662.3  y  719.4 respectivamente, los demás años registraron

Razón de mortalidad materna, Municipio Chita, 2005

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 
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Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2013 

Este indicador ilustra un comportamiento variable en mortalidad materna en el Municipio Chita, en el 
oscilante en el tiempo con dos picos importantes en el año 

registrando tasas de 662.3  y  719.4 respectivamente, los demás años registraron cero 

, 2005- 2013 

 

Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2013 
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Este indicador representa un comportamiento muy diferente al departamental, sin tendencia definida.  
La tasa de mortalidad neonatal del Municipio de 
2010  fue mayor a la tasa del Departamento de Boyacá.  
muertes neonatales en el Municipio Chita

Figura 36 Tasa de mortalidad neonatal,

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 

Mortalidad infantil 

Al analizar la magnitud y tendencia de la tasa de mortalidad Infantil del 
comparación con la del Departamento de Boyacá entre el periodo de 2005 al 2013, se observa que es 
muy variable, la tasa del Munici
2010.  Para los años 2011, 2012 y 2013 la tasa se encontró por debajo de la tasa departamental.
 

Figura 37 Tasa de mortalidad infantil, 

          Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 
 
Mortalidad en la niñez 
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SALUD DE  CHITA 

Este indicador representa un comportamiento muy diferente al departamental, sin tendencia definida.  
La tasa de mortalidad neonatal del Municipio de Chiita para los años 2005, 2006, 2007, 

mayor a la tasa del Departamento de Boyacá.  Para los años 2011, 2012 
Municipio Chita 

 
Tasa de mortalidad neonatal, Municipio Chita, 2005- 201

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 

Al analizar la magnitud y tendencia de la tasa de mortalidad Infantil del 
comparación con la del Departamento de Boyacá entre el periodo de 2005 al 2013, se observa que es 

Municipio Chita es mayor que la de Boyacá  desde el año 2005 y hasta el 
2010.  Para los años 2011, 2012 y 2013 la tasa se encontró por debajo de la tasa departamental.

Tasa de mortalidad infantil, Municipio Chita, 2005- 2013

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BOYACÁ 10,38 10,91 8,42 9,33 6,63 7,72 6,64 6,9

50,00 13,25 14,60 34,48 28,78 6,90 0 0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BOYACÁ 19,85 19,2 18,56 17,91 17,26 16,61 16,04 15,68 15,4

58,33 26,49 43,80 43,10 43,17 20,69 7,19 7,46 13,70
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Este indicador representa un comportamiento muy diferente al departamental, sin tendencia definida.  
ita para los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 

2012  no se presentaron 

2013 

 
Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2013 

Al analizar la magnitud y tendencia de la tasa de mortalidad Infantil del Municipio Chita en  
comparación con la del Departamento de Boyacá entre el periodo de 2005 al 2013, se observa que es 

es mayor que la de Boyacá  desde el año 2005 y hasta el 
2010.  Para los años 2011, 2012 y 2013 la tasa se encontró por debajo de la tasa departamental. 

2013 

 

Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2013 
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Al analizar la magnitud y tendencia de la tasa de mortalidad en la niñez del 
comparación con el departamento de Boyacá se ilustra un comportamiento variable, que al inicio del 
periodo analizado es mayor la tasa
el  2010 donde no se reportó casos
departamental en los años 2011 y 2013.

Figura 38Tasa de mortalidad en la niñez, 

          Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 
 
Mortalidad por EDA 

Este indicador ilustra un comportamiento estable en mortalidad por EDA en el 
periodo 2005 a 2013 se presentó en el año 2005 una tasa de mortalidad por EDA de 72,78 la cual fue 
significativamente mayor a la departamental, de ahí en adelante no se ha vuelto a registrar muertes 
por esta causa.  

Figura 39Tasa de mortalidad por EDA, 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 
 
Mortalidad por IRA 
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SALUD DE  CHITA 

Al analizar la magnitud y tendencia de la tasa de mortalidad en la niñez del 
comparación con el departamento de Boyacá se ilustra un comportamiento variable, que al inicio del 

mayor la tasa frente al nivel Departamental y va en descenso
donde no se reportó casos, luego se halló dos picos importantes mayores a la tasa 

departamental en los años 2011 y 2013.   

Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio Chita, 2005-

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 

Este indicador ilustra un comportamiento estable en mortalidad por EDA en el 
periodo 2005 a 2013 se presentó en el año 2005 una tasa de mortalidad por EDA de 72,78 la cual fue 
significativamente mayor a la departamental, de ahí en adelante no se ha vuelto a registrar muertes 

 
Tasa de mortalidad por EDA, Municipio Chita , 2005- 2013

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BOYACÁ 21,88 20,73 18,76 18,18 14,66 15,32 13,17 13,29

MUNICIPIO 36,59 38,96 28,99 20,00 14,29 0,00 40,82 0,00
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7,77 3,16 2,41 5,73 3,34 0,85 0,85 2,64

72,78 0 0 0 0 0 0 0
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Al analizar la magnitud y tendencia de la tasa de mortalidad en la niñez del Municipio Chita en 
comparación con el departamento de Boyacá se ilustra un comportamiento variable, que al inicio del 

descenso año tras año hasta 
luego se halló dos picos importantes mayores a la tasa 

- 2013 

 

Estadísticas Vitales, 2005 - 2013 

Este indicador ilustra un comportamiento estable en mortalidad por EDA en el Municipio Chita, en el 
periodo 2005 a 2013 se presentó en el año 2005 una tasa de mortalidad por EDA de 72,78 la cual fue 
significativamente mayor a la departamental, de ahí en adelante no se ha vuelto a registrar muertes 

2013 

 

Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2013 
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Este indicador ilustra un comportamiento variable en mortalidad por IRA en el 
periodo 2005 a 2013 se encontró lo siguiente: en año 2005 inicia con la mayor tasa la cual es 
significativamente mayor que la del departamento de Boyacá, va en descenso y en el año 2007 no se 
presentó muertes por este evento encontrá
periodo, hasta en 2010 y 2013 donde vuelve a presentar 2 picos encontrándose que la tasa de 
mortalidad por esta causa es mayor en el 

Figura 40Tasa de mortalidad por IRA, 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 

2.1.5.2 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica 
 
A continuación se enlistan las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes 
causas, mortalidad especifica por subgrupo y la mortalidad materno 
diferencias relativas, la tendencia y los determinante
 

Tabla 24. Identificación de priori

 
 

Causa de mortalidad 
identificada

Mortalidad 
general por 
grandes 
causas 

ENFERMEDADES DEL 
SISTEMA CIRCULATORIO

Las demás causas

Neoplasias

Mortalidad 
específica 

por subgrupo 

Enfermedades isquémicas del 
corazón

Enfermedades 
cerebrovasculares

BOYACÁ

CHITA 218,34
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Este indicador ilustra un comportamiento variable en mortalidad por IRA en el 
se encontró lo siguiente: en año 2005 inicia con la mayor tasa la cual es 

significativamente mayor que la del departamento de Boyacá, va en descenso y en el año 2007 no se 
presentó muertes por este evento encontrándose la razón por debajo de la Departamental para este 
periodo, hasta en 2010 y 2013 donde vuelve a presentar 2 picos encontrándose que la tasa de 
mortalidad por esta causa es mayor en el Municipio Chita con respecto al departamento de Boyacá.

Tasa de mortalidad por IRA, Municipio Chita, 2005- 2013

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 

2.1.5.2 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica 

A continuación se enlistan las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes 
causas, mortalidad especifica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las 
diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud (Tabla 19).     

Identificación de prioridades en salud del Municipio Chita

Causa de mortalidad 
identificada 

CHITA  2013 Boyacá 

ENFERMEDADES DEL 
SISTEMA CIRCULATORIO 

249,8 

 
 
 

No aplica

Las demás causas 
 

54,57 

Neoplasias 
 

51,18 

Enfermedades isquémicas del 
corazón 

190,69 

Enfermedades 
cerebrovasculares 

53,95 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

27,18 32,39 17,69 11,46 14,18 8,49 15,57 6,16

218,34 148,37 0 0 0 81,23 0 0
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Este indicador ilustra un comportamiento variable en mortalidad por IRA en el Municipio Chita, en el 
se encontró lo siguiente: en año 2005 inicia con la mayor tasa la cual es 

significativamente mayor que la del departamento de Boyacá, va en descenso y en el año 2007 no se 
ndose la razón por debajo de la Departamental para este 

periodo, hasta en 2010 y 2013 donde vuelve a presentar 2 picos encontrándose que la tasa de 
con respecto al departamento de Boyacá. 

2013 

 
Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2013 

2.1.5.2 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil 

A continuación se enlistan las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes 
infantil y niñez, de acuerdo a las 

s sociales de la salud (Tabla 19).      

Municipio Chita, 2013 

 
Tendencia a 

través del tiempo 
2005 al 2013 

No aplica 

VARIABLE 

DISMINUYO 

AUMENTO 

AUMENTO 

AUMENTO 

2013

18,8

85,47
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Tumor maligno de la próstata

Enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores

Accidentes de transporte 
terrestre

Mortalidad 
materno-
infantil 

Razón de mortalidad 

Tasa de mortalidad neonatal

Tasa de mortalidad infantil

Tasa de mortalidad en la niñez

Tasa de mortalidad por EDA

Tasa de mortalidad por IRA

Tasa de mortalidad por DNT

Proporción de muertes 
infantiles asociadas a 

desnutrición

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 
Conclusiones 

Las principales causas de mortalidad general en la población del 
2013 fueron: enfermedades del sistema circulatorio,
todas las causas se observa una tendencia oscilante, a través del tiempo.

Las enfermedades del sistema circulatorio pasaron de aportar el 45% 
2005 al 55% para el año 2013. 

Las principales causas de mortalidad general
al 2013 fueron: enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas  y 
periodo analizado de los años 2005 al 2013. En la mayoría de las causas se observa una tendencia a 
oscilante en el tiempo, también se observa que  en las enfermedades del sistema circulatorio 
presentan una leve tendencia a aumentar.

De acuerdo a las tasas ajustadas por edad en las mujeres del 
2013 se encuentran en su orden enfermedades del sistema circulatorio, las demás 
y Causas externas.   

Durante el periodo entre 2005 a 2013, en la población general, las enfermedades del sistema 
circulatorio son la principal razón de la mortalidad prematura (establec

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

Tumor maligno de la próstata 31,78 

Enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores 

 
24,21 

Accidentes de transporte 
terrestre 

27,3 

Razón de mortalidad materna 0 73,4 

Tasa de mortalidad neonatal 6,85 5,2 

Tasa de mortalidad infantil 13,70 15,4 

Tasa de mortalidad en la niñez 25,6 12 

Tasa de mortalidad por EDA 0 0 

Tasa de mortalidad por IRA 85,4 18.8 

Tasa de mortalidad por DNT 0 0,0 

Proporción de muertes 
infantiles asociadas a 

desnutrición 
0 1,32 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 

Las principales causas de mortalidad general en la población del Municipio Chita
2013 fueron: enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas externas y 
todas las causas se observa una tendencia oscilante, a través del tiempo.  

Las enfermedades del sistema circulatorio pasaron de aportar el 45% del total de las muertes en el año 
 

Las principales causas de mortalidad general en los hombres del Municipio Chita
al 2013 fueron: enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas  y causas externas
periodo analizado de los años 2005 al 2013. En la mayoría de las causas se observa una tendencia a 

ante en el tiempo, también se observa que  en las enfermedades del sistema circulatorio 
presentan una leve tendencia a aumentar. 

De acuerdo a las tasas ajustadas por edad en las mujeres del Municipio Chita 
en enfermedades del sistema circulatorio, las demás 

Durante el periodo entre 2005 a 2013, en la población general, las enfermedades del sistema 
circulatorio son la principal razón de la mortalidad prematura (establecida con el indicador de AVPP) 
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AUMENTO 

DISMINUYO 

 

ESTABLE 

DISMINUYE 

VARIABLE 

VARIABLE 

ESTABLE 

VARIABLE 

ESTABLE 

ESTABLE 

Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2013 

Municipio Chita para los años 2005 al 
las demás causas externas y las neoplasias. En 

total de las muertes en el año 

Municipio Chita para los años 2005 
causas externas en el 

periodo analizado de los años 2005 al 2013. En la mayoría de las causas se observa una tendencia a 
ante en el tiempo, también se observa que  en las enfermedades del sistema circulatorio 

 para los años 2005 al 
en enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas, neoplasias 

Durante el periodo entre 2005 a 2013, en la población general, las enfermedades del sistema 
ida con el indicador de AVPP) 
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en el Municipio Chita; En los hombres todas las  enfermedades
de la mayor cantidad de años perdidos. En las mujeres 
años de vida perdidos al igual que en los hombres son las enfermedades del sistema circulatorio

El grupo denominado de las enfermedades del sistema circulatorio es el que tiene mayor participación 
en la mortalidad del Municipio Chita
primera causa de muerte entre 2005 y 2013. En segundo lugar se ubicaron las enfermedades
cerebrovasculares y como tercer causa 

Para las enfermedades transmisibles, la causa que aportó mayor número de muertes entre 2005 y 2013 
fueron las infecciones respiratorias. 

Las neoplasias que representaron mayor número
fueron el tumor maligno de estómago
muerte por neoplasias. 

Para las ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal los trastornos respiratorios específicos 
del periodo perinatal fueron la principal causa.

Para las causas externas entre el periodo de 2005 a 2013, 
la primera causa de mortalidad. Como segundas causas de muerte se ubicaron 
(homicidios) y los accidentes que obstruyen la respiración 

 Las demás enfermedades mostraron que las enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores fueron la principal causa de muerte entre 2005 y 2011. En segundo lugar se ubicaron  el 
resto de enfermedades del sistema digestivo. 

La tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de próstata para el año 2013 fue 
significativamente mayor que la tasa del Departamento de Boyacá.

En relación a la mortalidad infantil durante el período 2005 a 2013, la principal causa de defunciones 
fueron las ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. 

Para el grupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias para los niños y niñas menores de 
un año la principal causa fue Diarrea y gastroenteritis.

Los tumores (neoplasias), para los niños y niñas menores de 1 año no se presentaron causas de 
muerte entre 2005 y 2013.  Para los niños y niñas de 1 a 4 años la única muerte que se presentó fue 
por el resto de tumores malignos en el año 2005. 

Entre 2005 y 2013 no se presentaron causas de muerte en niños y niñas menores de 1 año y de 1 a 4 
años por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. 
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; En los hombres todas las  enfermedades del sistema circulatorio 
de la mayor cantidad de años perdidos. En las mujeres la causa que concentrara la mayor cantidad de 

igual que en los hombres son las enfermedades del sistema circulatorio

El grupo denominado de las enfermedades del sistema circulatorio es el que tiene mayor participación 
Municipio Chita donde las enfermedades isquémicas del corazón 

primera causa de muerte entre 2005 y 2013. En segundo lugar se ubicaron las enfermedades
y como tercer causa  la insuficiencia cardiaca.  

Para las enfermedades transmisibles, la causa que aportó mayor número de muertes entre 2005 y 2013 
fueron las infecciones respiratorias.  

Las neoplasias que representaron mayor número de muertes en el Municipio Chita
de estómago.  El tumor maligno cuello de útero fue la segunda causa de 

Para las ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal los trastornos respiratorios específicos 
del periodo perinatal fueron la principal causa. 

as causas externas entre el periodo de 2005 a 2013, los accidentes de transporte terrestre 
la primera causa de mortalidad. Como segundas causas de muerte se ubicaron 

que obstruyen la respiración   como tercera causa.

Las demás enfermedades mostraron que las enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores fueron la principal causa de muerte entre 2005 y 2011. En segundo lugar se ubicaron  el 
resto de enfermedades del sistema digestivo.  

de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de próstata para el año 2013 fue 
significativamente mayor que la tasa del Departamento de Boyacá. 

En relación a la mortalidad infantil durante el período 2005 a 2013, la principal causa de defunciones 
n las ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.  

Para el grupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias para los niños y niñas menores de 
un año la principal causa fue Diarrea y gastroenteritis. 

Los tumores (neoplasias), para los niños y niñas menores de 1 año no se presentaron causas de 
muerte entre 2005 y 2013.  Para los niños y niñas de 1 a 4 años la única muerte que se presentó fue 
por el resto de tumores malignos en el año 2005.  

2013 no se presentaron causas de muerte en niños y niñas menores de 1 año y de 1 a 4 
años por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas.  
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del sistema circulatorio  son la razón 
causa que concentrara la mayor cantidad de 

igual que en los hombres son las enfermedades del sistema circulatorio  

El grupo denominado de las enfermedades del sistema circulatorio es el que tiene mayor participación 
donde las enfermedades isquémicas del corazón fueron la 

primera causa de muerte entre 2005 y 2013. En segundo lugar se ubicaron las enfermedades 

Para las enfermedades transmisibles, la causa que aportó mayor número de muertes entre 2005 y 2013 

Municipio Chita entre 2005 y 2013 
fue la segunda causa de 

Para las ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal los trastornos respiratorios específicos 

los accidentes de transporte terrestre fueron 
la primera causa de mortalidad. Como segundas causas de muerte se ubicaron las agresiones 

causa. 

Las demás enfermedades mostraron que las enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores fueron la principal causa de muerte entre 2005 y 2011. En segundo lugar se ubicaron  el 

de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de próstata para el año 2013 fue 

En relación a la mortalidad infantil durante el período 2005 a 2013, la principal causa de defunciones 

Para el grupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias para los niños y niñas menores de 

Los tumores (neoplasias), para los niños y niñas menores de 1 año no se presentaron causas de 
muerte entre 2005 y 2013.  Para los niños y niñas de 1 a 4 años la única muerte que se presentó fue 

2013 no se presentaron causas de muerte en niños y niñas menores de 1 año y de 1 a 4 
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Las enfermedades del sistema nervioso; aportaron como causas principales de mortalidad para los 
niños y niñas menores de 1 año, fueron resto de enfermedades del sistema nervioso con una muerte 
en el año 2006. 

Para las enfermedades del sistema respiratorio en los niños y niñas menores de 1 año, la principal 
causa fue la neumonía, la cual aportó una muerte para 

Las causas externas de morbilidad y mortalidad, Para los niños y niñas de 1 a 4 años 
accidentes que obstruyen la respiración 

La razón de mortalidad materna 
correspondientes al 2005 y 20
demás años no se presentaron casos

Para la mortalidad infantil se observa una tendencia muy variable de la tasa de mortalidad infantil 
ajustada  en Chita, donde las tasas del Municipio de 
Boyacá  excepto en los años 2011 

Para la mortalidad por IRA en el 
2013 la tasa registrada para el 

Según la semaforización y tendencia de la mortalidad materno 
se encuentran en peor situación con respecto a los Departamentales son: la tasa de morta
IRA y  tasa de mortalidad en la niñez en menores de 5 años.
 
 
 
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 
Individuales de Prestación de Servicios 
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.;

2.2.1 Principales causas de morbilidad
 
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de 
carga de la enfermedad, la cual agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite 
analizar las siguientes categorías de grandes causas: condiciones transmisibles y nutricionales; 
condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las 
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Las enfermedades del sistema nervioso; aportaron como causas principales de mortalidad para los 
ñas menores de 1 año, fueron resto de enfermedades del sistema nervioso con una muerte 

Para las enfermedades del sistema respiratorio en los niños y niñas menores de 1 año, la principal 
causa fue la neumonía, la cual aportó una muerte para 2013.  

Las causas externas de morbilidad y mortalidad, Para los niños y niñas de 1 a 4 años 
accidentes que obstruyen la respiración  con 1 caso en el 2008 y uno en el 2011. 

La razón de mortalidad materna en el periodo 2005 a 2013 nos indica 
2009 se presentaron muertes maternas en el Municipio Chita

demás años no se presentaron casos.  

Para la mortalidad infantil se observa una tendencia muy variable de la tasa de mortalidad infantil 
ta, donde las tasas del Municipio de Chita  son mayores a las del Departamento de 

2011  y 2012.  

Para la mortalidad por IRA en el Municipio Chita, en el periodo 2005 a 2013 se encontró que para el 
ada para el Municipio Chita es mayor que la tasa del departamento.

Según la semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, los indicadores que 
se encuentran en peor situación con respecto a los Departamentales son: la tasa de morta
IRA y  tasa de mortalidad en la niñez en menores de 5 años. 

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 

 

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. 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de 
carga de la enfermedad, la cual agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite 

ar las siguientes categorías de grandes causas: condiciones transmisibles y nutricionales; 
condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las 
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Las enfermedades del sistema nervioso; aportaron como causas principales de mortalidad para los 
ñas menores de 1 año, fueron resto de enfermedades del sistema nervioso con una muerte 

Para las enfermedades del sistema respiratorio en los niños y niñas menores de 1 año, la principal 

Las causas externas de morbilidad y mortalidad, Para los niños y niñas de 1 a 4 años fueron  otros 
con 1 caso en el 2008 y uno en el 2011.  

nos indica que para los años 
Municipio Chita, Para los 

Para la mortalidad infantil se observa una tendencia muy variable de la tasa de mortalidad infantil 
son mayores a las del Departamento de 

se encontró que para el 
del departamento. 

infantil y niñez, los indicadores que 
se encuentran en peor situación con respecto a los Departamentales son: la tasa de mortalidad por 

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y 
fuentes información correspondieron a los Registros 

RIPS, bases de dato de alto costo y del Sistema de Vigilancia 

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 

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de 
carga de la enfermedad, la cual agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite 

ar las siguientes categorías de grandes causas: condiciones transmisibles y nutricionales; 
condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las 
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lesiones intencionales y no intencionales se incluirá todo lo relacion
envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal 
clasificadas.   
 
Morbilidad atendida 
 
La morbilidad atendida es la captada a través de los registros individuales de prestación de servicios 
RIPS los cuales son la fuente para el presente análisis; el análisis descriptivo se realizó a través de 
frecuencias relativas (proporciones) de las principales causas de morbilidad del 
ciclo vital utilizando la lista adaptada por la Guía A

En el periodo 2009 a 2014 en el 

 El promedio anual de atenciones en el periodo 2009 a 2014 fue de aproximadamente 
atenciones o consultas/año, teniendo en cuenta que se obser
consultas correspondientes a los años 2009 y 2010, no registra la información completa.

Las atenciones por año para mujeres promedian aproximadamente 
hombres se encontró que se atendieron 

Se estimó la morbilidad para el total de población por grandes causas en el 
periodo de 2009 a 2014, se calcularon las proporciones y se midió la variación en puntos porcentuales 
para los años 2013 y 2014, donde se encontraron 

 

 

Morbilidad en la primera infancia (0 a 5 años) por grandes causas:

Las condiciones transmisibles y nutricionales disminuyeron en 
Las condiciones materno perinatales 
Las enfermedades no transmisibles aumentaron en 
Las lesiones aumentaron en 4.56 
Los signos y síntomas mal definidos disminuyeron en 1.5

Morbilidad en la infancia (6 a 11 años) por 

Las condiciones transmisibles y nutricionales 
Las condiciones materno perinatales se mantuvieron en cero a través del tiempo
Las enfermedades no transmisibles 
Las lesiones aumentaron en 3.70  puntos porcentuales.
Los signos y síntomas mal definidos 

Morbilidad en la adolescencia (12 a 18 años) por grandes causas:
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lesiones intencionales y no intencionales se incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, 
envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal 

La morbilidad atendida es la captada a través de los registros individuales de prestación de servicios 
S los cuales son la fuente para el presente análisis; el análisis descriptivo se realizó a través de 

frecuencias relativas (proporciones) de las principales causas de morbilidad del 
ciclo vital utilizando la lista adaptada por la Guía ASIS del MSPS. 

En el periodo 2009 a 2014 en el Municipio Chita se realizaron  95.952 atenciones o consultas.

El promedio anual de atenciones en el periodo 2009 a 2014 fue de aproximadamente 
atenciones o consultas/año, teniendo en cuenta que se observó un subregistro en el número de 
consultas correspondientes a los años 2009 y 2010, no registra la información completa.

por año para mujeres promedian aproximadamente 4.513  atenciones y para los 
hombres se encontró que se atendieron 2.809   . 

Se estimó la morbilidad para el total de población por grandes causas en el Municipio Chita
periodo de 2009 a 2014, se calcularon las proporciones y se midió la variación en puntos porcentuales 
para los años 2013 y 2014, donde se encontraron los siguientes hallazgos 

Morbilidad en la primera infancia (0 a 5 años) por grandes causas: 

Las condiciones transmisibles y nutricionales disminuyeron en 7.79 puntos porcentuales.
Las condiciones materno perinatales disminuyeron en 0.18 puntos porcentuales.
Las enfermedades no transmisibles aumentaron en 5.10  puntos porcentuales. 

4.56  puntos porcentuales. 
Los signos y síntomas mal definidos disminuyeron en 1.55  puntos porcentuales.

Morbilidad en la infancia (6 a 11 años) por grandes causas: 

Las condiciones transmisibles y nutricionales disminuyeron en 3.86 puntos porcentuales.
Las condiciones materno perinatales se mantuvieron en cero a través del tiempo
Las enfermedades no transmisibles aumentaron  en 4.78  puntos porcentuales. 

.70  puntos porcentuales. 
Los signos y síntomas mal definidos disminuyeron en 4.62  puntos porcentuales.

Morbilidad en la adolescencia (12 a 18 años) por grandes causas: 
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ado con los traumatismos, 
envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal 

La morbilidad atendida es la captada a través de los registros individuales de prestación de servicios 
S los cuales son la fuente para el presente análisis; el análisis descriptivo se realizó a través de 

frecuencias relativas (proporciones) de las principales causas de morbilidad del Municipio Chita por 

atenciones o consultas. 

El promedio anual de atenciones en el periodo 2009 a 2014 fue de aproximadamente 15.992 
vó un subregistro en el número de 

consultas correspondientes a los años 2009 y 2010, no registra la información completa. 

atenciones y para los 

Municipio Chita para el 
periodo de 2009 a 2014, se calcularon las proporciones y se midió la variación en puntos porcentuales 

puntos porcentuales. 
es. 

puntos porcentuales. 

puntos porcentuales. 
Las condiciones materno perinatales se mantuvieron en cero a través del tiempo 

puntos porcentuales. 
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Las condiciones transmisibles y nutr
Las condiciones materno perinatales 
Las enfermedades no transmisibles 
Las lesiones aumentaron en  0.68
Los signos y síntomas mal definidos 

Morbilidad en la juventud (14 a 26 años) por grandes causas:

Las condiciones transmisibles y nutricionales disminuyeron en  
Las condiciones materno perinatales aumentaron en  
Las enfermedades no transmisibles 
Las lesiones disminuyeron en  
Los signos y síntomas mal definidos aumentar

Morbilidad en la adultez (27 a 59 años) por grandes causas:

Las condiciones transmisibles y nutricionales 
Las condiciones materno perinatales aumentaron en  0.
Las enfermedades no transmisibles disminuyeron n en  
Las lesiones disminuyeron en 
Los signos y síntomas mal definidos aumentaron en  
 
 Morbilidad en la persona mayor (>
Las condiciones transmisibles y nutricionales 
Las enfermedades no transmisibles disminuyeron en  
Las lesiones aumentaron en  1
Los signos y síntomas mal definidos aumentaron en  

Tabla 25. Principales Causas de Morbilidad, 

Ciclo 
vital 

Gran causa de morbilidad

Primera 
infancia 
(0 - 

5años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 
Condiciones materno 
perinatales * 
Enfermedades no 
transmisibles 

Lesiones  
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Las condiciones transmisibles y nutricionales disminuyeron en 4.07  puntos porcentuales.
Las condiciones materno perinatales aumentaron  en  0.90  puntos porcentuales.
Las enfermedades no transmisibles aumentaron  en  3.39  puntos porcentuales. 

0.68  puntos porcentuales. 
Los signos y síntomas mal definidos disminuyeron  en  0.90   puntos porcentuales.

Morbilidad en la juventud (14 a 26 años) por grandes causas: 

Las condiciones transmisibles y nutricionales disminuyeron en  2.47   puntos porcentuales.
Las condiciones materno perinatales aumentaron en  1.51  puntos porcentuales. 
Las enfermedades no transmisibles aumentaron en  2.03  puntos porcentuales. 

n en  1.44  puntos porcentuales. 
Los signos y síntomas mal definidos aumentaron en  0.37  puntos porcentuales. 

Morbilidad en la adultez (27 a 59 años) por grandes causas: 

Las condiciones transmisibles y nutricionales aumentaron en  0.91 puntos porcentuales.
Las condiciones materno perinatales aumentaron en  0.40  puntos porcentuales. 
Las enfermedades no transmisibles disminuyeron n en  3.16   puntos porcentuales.

en 0.10  puntos porcentuales.  
Los signos y síntomas mal definidos aumentaron en  1.94   puntos porcentuales.

Morbilidad en la persona mayor (>60 años) por grandes causas:  
Las condiciones transmisibles y nutricionales aumentaron en  4.83   puntos porcentuales. 
Las enfermedades no transmisibles disminuyeron en  8.14   puntos porcentuales.
Las lesiones aumentaron en  1.14  puntos porcentuales. 
Los signos y síntomas mal definidos aumentaron en  2.17   puntos porcentuales.

Principales Causas de Morbilidad, Municipio Chita, 2009 

Gran causa de morbilidad 
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Condiciones transmisibles 
47.73 49.59 62.86 72.40 64.58

Condiciones materno 
2.27 0.62 0.79 0.38 0.49 

36.36 18.72 24.15 12.67 22.24

2.27 2.47 1.57 2.08 2.14 
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puntos porcentuales. 
puntos porcentuales. 

 

puntos porcentuales. 

puntos porcentuales. 
 

 

puntos porcentuales. 
 

puntos porcentuales. 

puntos porcentuales. 

puntos porcentuales.  
puntos porcentuales. 

puntos porcentuales. 
2009 – 2014 

20
13
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20
14
 

CAMBIO 
EN 

PUNTOS 
PORCENT
UALES 

2013 - 2014 

64.58 56.61 -7.97 

 0.35 -0.14 

22.24 27.34 5.10 

 6.70 4.56 
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Signos y síntomas mal 
definidos 

Infancia                      
(6 - 11 
años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 
Condiciones materno 
perinatales * 
Enfermedades no 
transmisibles 

Lesiones  

Signos y síntomas mal 
definidos 

Adolesce
ncia                  
(12 -18 
años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 
Condiciones materno 
perinatales * 
Enfermedades no 
transmisibles 

Lesiones  

Signos y síntomas mal 
definidos 

Juventud                       
(14 - 26 
años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 
Condiciones materno 
perinatales * 
Enfermedades no 
transmisibles 

Lesiones  

Signos y síntomas mal 
definidos 

Adultez                                     
(27 - 59 
años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 

Condiciones materno 
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Signos y síntomas mal 
11.36 28.60 10.63 12.48 10.54

  

Condiciones transmisibles 
0.00 47.45 60.47 65.74 50.14

Condiciones materno 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

72.22 29.80 25.00 18.69 26.61

16.67 4.31 2.99 2.42 9.24 

Signos y síntomas mal 
11.11 18.43 11.54 13.15 14.01

  

Condiciones transmisibles 
14.29 34.81 48.69 60.45 32.58

Condiciones materno 
0.00 3.80 1.75 4.46 3.39 

61.90 31.01 32.11 16.16 33.94

9.52 8.86 3.84 4.74 9.73 

Signos y síntomas mal 
14.29 21.52 13.61 14.21 20.36

  

Condiciones transmisibles 
10.81 23.93 41.98 57.98 24.96

Condiciones materno 
5.41 5.00 3.88 5.50 7.58 

43.24 40.00 35.09 19.08 40.71

13.51 8.93 4.76 4.22 8.62 

Signos y síntomas mal 
27.03 22.14 14.29 13.21 18.13

  

Condiciones transmisibles 
4.82 12.19 36.20 56.25 18.15

Condiciones materno 1.20 2.10 1.71 1.32 2.11 
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10.54 8.99 -1.55 

50.14 46.28 -3.86 

 0.00 0.00 

26.61 31.39 4.78 

 12.94 3.70 

14.01 9.39 -4.62 

32.58 28.51 -4.07 

 4.30 0.90 

33.94 37.33 3.39 

 10.41 0.68 

20.36 19.46 -0.90 

24.96 22.49 -2.47 

 9.09 1.51 

40.71 42.74 2.03 

 7.18 -1.44 

18.13 18.50 0.37 

18.15 19.07 0.91 

 2.51 0.40 
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perinatales * 

Enfermedades no 
transmisibles 

Lesiones  

Signos y síntomas mal 
definidos 

Persona 
mayor                 
(> 60 
años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 
Enfermedades no 
transmisibles 

Lesiones  

Signos y síntomas mal 
definidos 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social 
 
 
 
Principales causas de morbilidad en hombres
 
Se estimó la morbilidad para los hombres por grandes causas en el 
2009 a 2014, se calcularon las proporciones y se midió la variación en puntos porcentuales para los 
años 2013 y 2014, donde se encon
 

Morbilidad en la primera infancia (0 a 5 años) por grandes causas:

Las condiciones transmisibles y nutricionales 
Las condiciones materno perinatales 
Las enfermedades no transmisibles aumentaron en  
Las lesiones aumentaron en  4.77
Signos y síntomas mal  definidos disminuyeron  en  2.52   puntos porcentuales.

Morbilidad en la infancia (6 a 11 años) por grandes causas:

Las condiciones transmisibles y nutricionales disminuyeron en  
Las enfermedades no transmisibles 
Las lesiones aumentaron en  6.79
Los signos y síntomas mal definidos 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 
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78.31 60.38 46.74 24.79 62.40

6.02 7.24 3.42 2.64 6.05 

y síntomas mal 
9.64 18.10 11.93 15.00 11.29

  

Condiciones transmisibles 
2.13 9.61 32.28 49.64 11.18

78.72 68.47 54.83 36.00 77.57

10.64 3.30 3.16 3.28 4.03 

Signos y síntomas mal 
8.51 18.62 9.73 11.08 7.22 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social 

morbilidad en hombres 

Se estimó la morbilidad para los hombres por grandes causas en el Municipio Chita
2009 a 2014, se calcularon las proporciones y se midió la variación en puntos porcentuales para los 
años 2013 y 2014, donde se encontraron los siguientes hallazgos: 

Morbilidad en la primera infancia (0 a 5 años) por grandes causas: 

Las condiciones transmisibles y nutricionales disminuyeron en  3.50  puntos porcentuales.
Las condiciones materno perinatales disminuyeron en  0.93   puntos porcentuales.
Las enfermedades no transmisibles aumentaron en  2.18   puntos porcentuales. 

4.77  puntos porcentuales. 
Signos y síntomas mal  definidos disminuyeron  en  2.52   puntos porcentuales. 

a 11 años) por grandes causas: 

as condiciones transmisibles y nutricionales disminuyeron en  7.64  puntos porcentuales.
Las enfermedades no transmisibles aumentaron en  8.27   puntos porcentuales. 

6.79  puntos porcentuales. 
signos y síntomas mal definidos disminuyeron en  7.42  puntos porcentuales.
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62.40 59.24 -3.16 

 5.95 -0.10 

11.29 13.24 1.94 

11.18 16.01 4.83 

77.57 69.43 -8.14 

 5.18 1.14 

 9.39 2.17 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

Municipio Chita para el periodo de 
2009 a 2014, se calcularon las proporciones y se midió la variación en puntos porcentuales para los 

puntos porcentuales. 
s porcentuales. 

 

 

puntos porcentuales. 
 

puntos porcentuales. 
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Morbilidad en la adolescencia (12 a 18 años) por grandes causas:

Las condiciones transmisibles y nutricionales 
Las enfermedades no transmisibles 
Las lesiones aumentaron en  2.73
Los signos y síntomas mal definidos disminuyeron en  

Morbilidad en la juventud (14 a 26 años) por grandes causas:

Las condiciones transmisibles y nutricionales 
Las enfermedades no transmisibles aumentaron en  
Las lesiones disminuyeron en  
Los signos y síntomas mal definidos 

Morbilidad en la adultez (27 a 59 años) por grandes causas:

Las condiciones transmisibles y nutricionales disminuyeron en  
Las enfermedades no transmisibles disminuyeron en 2.
Las lesiones aumentaron en  2.37
Los signos y síntomas mal definidos aumentaron en  

Morbilidad en la persona mayor (>60 años) por grandes causas:

Las condiciones transmisibles y nut
Las enfermedades no transmisibles disminuyeron en  
Las lesiones aumentaron en  1.13 
Los signos y síntomas mal definidos 
 

Tabla 26. Principales Causas de Morbilidad en Hombres, 

Ciclo 
vital 

Gran causa de morbilidad

Primera 
infancia                   

Condiciones transmisibles 
y nutricionales

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

Morbilidad en la adolescencia (12 a 18 años) por grandes causas: 

Las condiciones transmisibles y nutricionales disminuyeron en  6.28   puntos porcentuales.
nsmisibles aumentaron en  4.91   puntos porcentuales. 

2.73  puntos porcentuales. 
Los signos y síntomas mal definidos disminuyeron en  1.36   puntos porcentuales.

Morbilidad en la juventud (14 a 26 años) por grandes causas: 

ondiciones transmisibles y nutricionales disminuyeron en  4.03  puntos porcentuales.
Las enfermedades no transmisibles aumentaron en  5.01   puntos porcentuales. 

en  4.68   puntos porcentuales. 
Los signos y síntomas mal definidos aumentaron en  3.70  puntos porcentuales. 

Morbilidad en la adultez (27 a 59 años) por grandes causas: 

Las condiciones transmisibles y nutricionales disminuyeron en  1.98   puntos porcentuales.
Las enfermedades no transmisibles disminuyeron en 2.25 puntos porcentuales. 

2.37   puntos porcentuales. 
Los signos y síntomas mal definidos aumentaron en  2.13   puntos porcentuales. 

Morbilidad en la persona mayor (>60 años) por grandes causas:  

Las condiciones transmisibles y nutricionales aumento en 4.68   puntos porcentuales.
Las enfermedades no transmisibles disminuyeron en  7.82   puntos porcentuales.

1.13   puntos porcentuales. 
Los signos y síntomas mal definidos aumentaron en 2.01  puntos porcentuales. 

 

Principales Causas de Morbilidad en Hombres, Municipio Chita

Gran causa de morbilidad 

PR
O
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R
C
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N
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00
9 
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O
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N
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R
C
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N
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1 

PR
O
PO

R
C
IÓ
N
 2
01
2 

PR
O
PO

R
C
IÓ
N
 2
01
3 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 

47.62 46.75 63.78 71.73 61.73
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puntos porcentuales. 
 

puntos porcentuales. 

puntos porcentuales. 
 

puntos porcentuales.  

puntos porcentuales. 
 

puntos porcentuales.  

puntos porcentuales. 
puntos porcentuales. 

 

Municipio Chita, 2009 – 2014 
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O
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R
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N
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01
3 

PR
O
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R
C
IÓ
N
 2
01
4 

CAMBI
O EN 
PUNTO

S 
PORCE
NTUAL
ES                           

2013- 
2014 

61.73 58.22 -3.5 
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(0 - 
5años) 

Condiciones materno 
perinatales *

Enfermedades no 
transmisibles

Lesiones 

Signos y síntomas mal 
definidos 

Infancia                   
(6 - 11 
años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales

Enfermedades no 
transmisibles

Lesiones 

Signos y síntomas mal 
definidos 

Adolesce
ncia             
(12 -18 
años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales

Enfermedades no 
transmisibles

Lesiones 

Signos y síntomas mal 
definidos 

Juventud                   
(14 - 26 
años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales

Enfermedades no 
transmisibles

Lesiones 

Signos y síntomas mal 
definidos 

Adultez                           
(27 - 59 
años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales

Enfermedades no 
transmisibles

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 
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Condiciones materno 
perinatales * 

0.00 0.87 1.02 0.35 0.93

Enfermedades no 
transmisibles 

33.33 14.29 22.70 12.72 23.15

 4.76 2.60 1.02 2.83 2.47

Signos y síntomas mal 
 

14.29 35.50 11.48 12.37 11.73

 
transmisibles 

y nutricionales 
0.00 44.72 57.74 60.42 51.43

Enfermedades no 
transmisibles 

69.23 30.08 26.78 21.53 25.71

 23.08 4.88 5.44 3.47 10.86

Signos y síntomas mal 
 

7.69 20.33 10.04 14.58 12.00

 
Condiciones transmisibles 

y nutricionales 
8.33 31.58 49.04 55.65 37.28

Enfermedades no 
transmisibles 

75.00 33.33 31.73 18.55 30.18

 16.67 15.79 5.77 11.29 16.57

Signos y síntomas mal 
 

0.00 19.30 13.46 14.52 15.98

 
Condiciones transmisibles 

y nutricionales 
11.76 20.83 44.34 56.25 31.14

Enfermedades no 
transmisibles 

47.06 38.89 33.03 18.06 31.74

 23.53 16.67 9.05 12.50 22.75

Signos y síntomas mal 
 

17.65 23.61 13.57 13.19 14.37

 
Condiciones transmisibles 

y nutricionales 
5.56 8.92 38.00 54.65 19.13

Enfermedades no 
transmisibles 

80.56 61.97 45.00 26.76 59.75
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0.93 0.00 -0.93 

23.15 25.33 2.18 

2.47 7.24 4.77 

11.73 9.21 -2.52 

51.43 43.79 -7.64 

25.71 33.99 8.27 

10.86 17.65 6.79 

12.00 4.58 -7.42 

37.28 30.99 -6.28 

30.18 35.09 4.91 

16.57 19.30 2.73 

15.98 14.62 -1.36 

31.14 27.11 -4.03 

31.74 36.75 5.01 

22.75 18.07 -4.68 

14.37 18.07 3.7 

19.13 17.15 -1.98 

59.75 57.23 -2.52 
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Lesiones 

Signos y síntomas mal 
definidos 

Persona 
mayor (> 
60 años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales

Enfermedades no 
transmisibles

Lesiones 

Signos y síntomas mal 
definidos 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social 
 
 

Principales causas de morbilidad en mujeres

Se estimó la morbilidad para las mujeres por grandes causas en el 
2009 a 2014, se calcularon las proporciones y se midió la variación en puntos  porcentuales para los 
años 2013 y 2014, donde se encontraron los siguientes hallazgos:

Morbilidad en la primera infancia (0 a 5 años) por grandes causas:

Las condiciones transmisibles y nutricionales disminuyeron en 
Las condiciones materno perinatales aumentaron en  
Las enfermedades no transmisibles aumentaron en  8.
Las lesiones aumentaron en  4.32 
Los Signos y síntomas mal definidos disminuyeron en  

Morbilidad en la infancia (6 a 11 años) por grandes causas:

Las condiciones transmisibles y nutricionales disminuyeron en 
Las condiciones materno perinatales se mantuvieron en cero.
Las enfermedades no transmisibles 
Las lesiones aumentaron  en  0.64
Los signos y síntomas mal definidos 

Morbilidad en la adolescencia (12 a 18 años) por grandes causas:

Las condiciones transmisibles y nutricionales 
Las condiciones materno perinatales 
Las enfermedades no transmisibles 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 
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 8.33 12.68 8.00 6.20 12.09

Signos y síntomas mal 
 

5.56 16.43 9.00 12.39 9.03

 
Condiciones transmisibles 

y nutricionales 
0.00 9.86 31.58 47.53 10.71

Enfermedades no 
transmisibles 

80.00 66.20 54.99 35.53 77.64

 16.00 4.23 4.16 4.47 4.97

Signos y síntomas mal 
 

4.00 19.72 9.28 12.47 6.68

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social 

Principales causas de morbilidad en mujeres 

Se estimó la morbilidad para las mujeres por grandes causas en el Municipio Chita
2009 a 2014, se calcularon las proporciones y se midió la variación en puntos  porcentuales para los 
años 2013 y 2014, donde se encontraron los siguientes hallazgos: 

Morbilidad en la primera infancia (0 a 5 años) por grandes causas: 

condiciones transmisibles y nutricionales disminuyeron en 13.09   puntos porcentuales.
Las condiciones materno perinatales aumentaron en  0.76   puntos porcentuales.
Las enfermedades no transmisibles aumentaron en  8.46  puntos porcentuales. 

4.32    puntos porcentuales. 
Los Signos y síntomas mal definidos disminuyeron en  0.44  puntos porcentuales. 

Morbilidad en la infancia (6 a 11 años) por grandes causas: 

Las condiciones transmisibles y nutricionales disminuyeron en 0.18 puntos porcentuales.
Las condiciones materno perinatales se mantuvieron en cero. 
Las enfermedades no transmisibles aumentaron en 1.37  puntos porcentuales. 

0.64   puntos porcentuales. 
Los signos y síntomas mal definidos disminuyeron en  1.83  puntos porcentuales.

Morbilidad en la adolescencia (12 a 18 años) por grandes causas: 

Las condiciones transmisibles y nutricionales disminuyeron en  2.73   puntos porcentuales.
Las condiciones materno perinatales aumentaron en  1.52   puntos porcentuales.
Las enfermedades no transmisibles aumentaron en  2.48  puntos porcentuales. 
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12.09 14.46 2.37 

9.03 11.16 2.13 

10.71 15.40 4.68 

77.64 69.82 -7.82 

4.97 6.10 1.13 

6.68 8.69 2.01 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

Municipio Chita para el periodo de 
2009 a 2014, se calcularon las proporciones y se midió la variación en puntos  porcentuales para los 

puntos porcentuales. 
puntos porcentuales. 

puntos porcentuales.  

os porcentuales. 

.83  puntos porcentuales. 

puntos porcentuales. 
rcentuales. 
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Las lesiones disminuyeron en 
Los signos y síntomas mal definidos 

Morbilidad en la juventud (14 a 26 años) por grandes causas:

Las condiciones transmisibles y nutricionales disminuyeron en  
Las condiciones materno perinatales aumentaron en   
Las enfermedades no transmisibles aumentaron en 
Las lesiones disminuyeron en  
Los signos y síntomas mal definidos

Morbilidad en la adultez (27 a 59 años) por grandes causas:

Las condiciones transmisibles y nutricionales 
Las condiciones materno perinatales aumentaron en 0.4
Las enfermedades no transmisibles disminuyeron en  
Las lesiones disminuyeron en 
Los signos y síntomas mal definidos aumentaron en  

Morbilidad en la persona mayor (>60 años) por grandes causas:

Las condiciones transmisibles y nutricionales 
Las enfermedades no transmisibles 
Las lesiones aumentaron en 1.16  
Los signos y síntomas mal definidos aumentaron en  
 
 
  
Tabla 27. Principales Causas de Morbilidad en Mujeres, 

Ciclo 
vital 

Gran causa de morbilidad

Primera 
infancia 
(0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 
Condiciones materno 
perinatales * 
Enfermedades no 
transmisibles 

Lesiones  

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 
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en 0.70   puntos porcentuales. 
Los signos y síntomas mal definidos disminuyeron en  0.57  puntos porcentuales. 

a 26 años) por grandes causas: 

Las condiciones transmisibles y nutricionales disminuyeron en  2.10  puntos porcentuales.
Las condiciones materno perinatales aumentaron en   2.29   puntos porcentuales.
Las enfermedades no transmisibles aumentaron en 1.23  puntos porcentuales. 

en  0.79   puntos porcentuales. 
Los signos y síntomas mal definidos disminuyeron en  0.71  puntos porcentuales. 

Morbilidad en la adultez (27 a 59 años) por grandes causas: 

Las condiciones transmisibles y nutricionales aumentaron en  2.09  puntos porcentuales.
Las condiciones materno perinatales aumentaron en 0.49  puntos porcentuales. 
Las enfermedades no transmisibles disminuyeron en  3.50  puntos porcentuales.

en 0.87 puntos porcentuales. 
Los signos y síntomas mal definidos aumentaron en  1.79  puntos porcentuales. 

Morbilidad en la persona mayor (>60 años) por grandes causas: 

Las condiciones transmisibles y nutricionales aumentaron en  4.59  puntos porcentuales.
Las enfermedades no transmisibles disminuyeron en  8.40  puntos porcentuales.

1.16   puntos porcentuales. 
Los signos y síntomas mal definidos aumentaron en  2.29  puntos porcentuales. 

. Principales Causas de Morbilidad en Mujeres, Municipio de  CHITA 2009 

Gran causa de morbilidad 
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47.83 52.16 61.89 73.17 67.84 

Condiciones materno 
4.35 0.39 0.54 0.41 0.00 

39.13 22.75 25.68 12.60 21.20 

0.00 2.35 2.16 1.22 1.77 
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puntos porcentuales.  

puntos porcentuales. 
puntos porcentuales. 

puntos porcentuales.  

puntos porcentuales. 
 

puntos porcentuales. 

puntos porcentuales.  
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2009 – 2014 
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PORCENT
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2013 - 2014 

 54.75 -13.09 

 0.76 0.76 

 29.66 8.46 

 6.08 4.32 
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Signos y síntomas mal 
definidos 

Infancia                       
(6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 
Condiciones materno 
perinatales * 
Enfermedades no 
transmisibles 

Lesiones  

Signos y síntomas mal 
definidos 

Adolesce
ncia (12 -
18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 
Condiciones materno 
perinatales * 
Enfermedades no 
transmisibles 

Lesiones  

Signos y síntomas mal 
definidos 

Juventud                        
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 
Condiciones materno 
perinatales * 
Enfermedades no 
transmisibles 

Lesiones  

Signos y síntomas mal 
definidos 
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Signos y síntomas mal 
8.70 22.35 9.73 12.60 9.19 

  

0.00 50.00 63.32 71.03 48.90 

Condiciones materno 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

80.00 29.55 23.14 15.86 27.47 

0.00 3.79 0.44 1.38 7.69 

Signos y síntomas mal 
20.00 16.67 13.10 11.72 15.93 

  

22.22 36.63 48.49 62.98 29.67 

Condiciones materno 
0.00 5.94 2.74 6.81 5.49 

44.44 29.70 32.33 14.89 36.26 

0.00 4.95 2.74 1.28 5.49 

Signos y síntomas mal 
33.33 22.77 13.70 14.04 23.08 

  

10.00 25.00 41.07 58.60 22.92 

Condiciones materno 
10.00 6.73 5.37 7.48 10.08 

40.00 40.38 35.88 19.45 43.68 

5.00 6.25 3.12 1.25 3.95 

Signos y síntomas mal 
35.00 21.63 14.56 13.22 19.37 
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 8.75 -0.44 

 48.72 -0.18 

0.00 0.00 

 28.85 1.37 

8.33 0.64 

 14.10 -1.83 

 26.94 -2.73 

7.01 1.52 

 38.75 2.48 

4.80 -0.70 

 22.51 -0.57 

 20.82 -2.10 

 12.36 2.29 

 44.90 1.23 

3.25 -0.70 

 18.66 -0.71 
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Adultez                     
(27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 
Condiciones materno 
perinatales * 
Enfermedades no 
transmisibles 

Lesiones  

Signos y síntomas mal 
definidos 

Persona 
mayor (> 
60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 
Enfermedades no 
transmisibles 

Lesiones  

Signos y síntomas mal 
definidos 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 Morbilidad específica por subgrupo

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial
carga de la enfermedad la cual agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó 
estimación de cambios en puntos porcentuales en las proporciones durante el período 2009 a 2014.

Condiciones transmisibles y nutricionales

Se estimó la morbilidad para ambos sexos por condiciones transmisibles y nutricionales en el 
Municipio Chita  para el periodo de 2009 a 2014, se calcularon las proporciones y se midió la variación 
en puntos porcentuales para los años 2013 y 2014, donde se encontraron los siguie

Morbilidad en la primera infancia (0 a 5 años) por condiciones transmisibles y nutricionales:

Las enfermedades infecciosas y parasitarias aumentaron en 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

4.26 14.42 35.55 56.87 17.73 

Condiciones materno 
2.13 3.53 2.34 1.82 3.01 

76.60 59.29 47.37 24.03 63.53 

4.26 3.53 1.75 1.29 3.47 

Signos y síntomas mal 
12.77 19.23 12.99 15.99 12.26 

  

4.55 9.42 32.89 51.27 11.57 

77.27 70.16 54.70 36.36 77.50 

4.55 2.62 2.29 2.36 3.25 

Signos y síntomas mal 
13.64 17.80 10.12 10.00 7.67 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social 

2.2.2 Morbilidad específica por subgrupo 

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial
carga de la enfermedad la cual agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó 
estimación de cambios en puntos porcentuales en las proporciones durante el período 2009 a 2014.

Condiciones transmisibles y nutricionales 

d para ambos sexos por condiciones transmisibles y nutricionales en el 
para el periodo de 2009 a 2014, se calcularon las proporciones y se midió la variación 

en puntos porcentuales para los años 2013 y 2014, donde se encontraron los siguie

Morbilidad en la primera infancia (0 a 5 años) por condiciones transmisibles y nutricionales:

Las enfermedades infecciosas y parasitarias aumentaron en 2.36  puntos porcentuales.

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

 

 19.82 2.09 

3.49 0.49 

 60.03 -3.50 

2.60 -0.87 

 14.05 1.79 

 16.52 4.95 

 69.10 -8.40 

4.41 1.16 

9.96 2.29 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de 
carga de la enfermedad la cual agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó 
estimación de cambios en puntos porcentuales en las proporciones durante el período 2009 a 2014. 

d para ambos sexos por condiciones transmisibles y nutricionales en el 
para el periodo de 2009 a 2014, se calcularon las proporciones y se midió la variación 

en puntos porcentuales para los años 2013 y 2014, donde se encontraron los siguientes hallazgos: 

Morbilidad en la primera infancia (0 a 5 años) por condiciones transmisibles y nutricionales: 

puntos porcentuales. 
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Las infecciones respiratorias aumentaron
Las deficiencias nutricionales disminuyeron en 

Morbilidad en la infancia (6 a 11 años) por condiciones transmisibles y nutricionales:

Las enfermedades infecciosas y parasitarias 
Las infecciones respiratorias disminuyeron
Las deficiencias nutricionales 

Morbilidad en la infancia adolescencia (12 a 18 años) por condiciones transmisibles y nutricionales:

Las enfermedades infecciosas y parasitarias 
Las infecciones respiratorias se mantuvieron en cero 
Las deficiencias nutricionales 

Morbilidad en la juventud (14 a 26 años) 

Las enfermedades infecciosas y parasitarias 
Las infecciones respiratorias disminuyeron
Las deficiencias nutricionales 

Morbilidad en la adultez (27 a 59 años) por condiciones transmisibles y nutricionales:
Las enfermedades infecciosas y parasitarias aumentaron en 
Las infecciones respiratorias disminuyeron en 
Las deficiencias nutricionales 

Morbilidad en la persona mayor (>60 años) por condiciones transmisibles y nutricionales:
Las enfermedades infecciosas y parasitarias aumentaron en 
Las infecciones respiratorias disminuyeron en 2.67  puntos porcentuales
Las deficiencias nutricionales 
Tabla 28. Morbilidad Específica en las Condiciones Transmisibles y Nutricionales,

Ciclo 
vital 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales

Primera 
infancia 
(0 - 

5años) 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias  

  
Infecciones respiratorias (J00
J10-J18, J20-J22, H65

  Deficiencias nutricionales 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

aumentaron en 5.09  puntos porcentuales. 
Las deficiencias nutricionales disminuyeron en 7.46  puntos porcentuales. 

Morbilidad en la infancia (6 a 11 años) por condiciones transmisibles y nutricionales:

Las enfermedades infecciosas y parasitarias aumentaron  en 12.75  puntos porcentuales
disminuyeron en 12.75  puntos porcentuales. 

Las deficiencias nutricionales se mantuvieron en cero. 

Morbilidad en la infancia adolescencia (12 a 18 años) por condiciones transmisibles y nutricionales:

osas y parasitarias se mantuvieron en cero puntos porcentuales.
se mantuvieron en cero puntos porcentuales. 

Las deficiencias nutricionales se mantuvieron en cero puntos porcentuales. 

Morbilidad en la juventud (14 a 26 años) por condiciones transmisibles y nutricionales:

Las enfermedades infecciosas y parasitarias aumentaron 3.03 puntos porcentuales.
disminuyeron en 3.03 puntos porcentuales. 

Las deficiencias nutricionales se mantuvieron en cero puntos porcentuales. 

Morbilidad en la adultez (27 a 59 años) por condiciones transmisibles y nutricionales:
Las enfermedades infecciosas y parasitarias aumentaron en 1.88  puntos porcentuales.
Las infecciones respiratorias disminuyeron en 2.19  puntos porcentuales. 
Las deficiencias nutricionales aumentaron en 0.31 puntos porcentuales. 

Morbilidad en la persona mayor (>60 años) por condiciones transmisibles y nutricionales:
Las enfermedades infecciosas y parasitarias aumentaron en 3.08  puntos porcentuales.
as infecciones respiratorias disminuyeron en 2.67  puntos porcentuales 

 disminuyeron en 0.40  puntos porcentuales 
. Morbilidad Específica en las Condiciones Transmisibles y Nutricionales,

2009 – 2012 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

PR
O
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R
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N
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O
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N
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10
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O
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R
C
IÓ
N
 

20
11
 

PR
O
PO

R
C
IÓ
N
 

20
12
 

PR
O
PO

R
C
IÓ
N
 

20
13
 

Enfermedades infecciosas y 
14.29 31.12 31.73 13.05 19.13

Infecciones respiratorias (J00-J06, 
J22, H65-H66) 

71.43 65.98 67.64 86.68 70.92

Deficiencias nutricionales  14.29 2.90 0.63 0.26 9.95

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

 

Morbilidad en la infancia (6 a 11 años) por condiciones transmisibles y nutricionales: 

puntos porcentuales. 

Morbilidad en la infancia adolescencia (12 a 18 años) por condiciones transmisibles y nutricionales: 

puntos porcentuales. 

por condiciones transmisibles y nutricionales: 

puntos porcentuales. 

Morbilidad en la adultez (27 a 59 años) por condiciones transmisibles y nutricionales: 
puntos porcentuales. 

Morbilidad en la persona mayor (>60 años) por condiciones transmisibles y nutricionales: 
puntos porcentuales. 

. Morbilidad Específica en las Condiciones Transmisibles y Nutricionales, Municipio Chita, 

20
13
 

PR
O
PO

R
C
IÓ
N
 

20
14
 

CAMBIO 
EN 

PUNTOS 
PORCENT
UALES 

2013 - 2014 

19.13 21.50 2.36 

70.92 76.01 5.09 

9.95 2.49 -7.46 
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Infancia 
(6 - 11 
años) 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias  

  Infecciones respiratorias 

  Deficiencias nutricionales 

    
Adolesce
ncia (12 -
18 años) 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias  

  Infecciones respiratorias

  Deficiencias nutricionales 

    
Juventud 
(14 - 26 
años) 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias  

  
Infecciones respiratorias (J00
J10-J18, J20-J22, H65

  
Deficiencias nutricionales (E00
E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51
E64) 

    
Adultez 
(27 - 59 
años) 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, G00, G03
G04,N70-N73) 

  
Infecciones respiratorias (J00
J10-J18, J20-J22, H65

  
Deficiencias nutricionales (E00
E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51
E64) 

    
Persona 
mayor (> 
60 años) 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, G00, G03
G04,N70-N73) 

  
Infecciones respiratorias (J00
J10-J18, J20-J22, H65

  
Deficiencias nutricionales (E00
E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51
E64) 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social 
 
 
Condiciones materno perinatales
 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

           

Enfermedades infecciosas y 
0 38.84 32.16 7.89 14.53

Infecciones respiratorias  0 61.16 67.84 92.11 82.68

Deficiencias nutricionales  0 0.00 0.00 0.00 2.79

           

Enfermedades infecciosas y 
66.67 29.09 28.67 5.53 27.78

Infecciones respiratorias 33.33 70.91 70.97 94.47 72.22

Deficiencias nutricionales  0.00 0.00 0.36 0.00 0.00

           

Enfermedades infecciosas y 50.00 34.33 24.78 10.44 23.21

Infecciones respiratorias (J00-J06, 
J22, H65-H66) 

50.00 65.67 75.22 89.24 76.79

nutricionales (E00-E02, 
D53, D64.9, E51- 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00

           
Enfermedades infecciosas y 

B99, G00, G03- 25.00 46.88 19.79 8.84 23.81

Infecciones respiratorias (J00-J06, 
J22, H65-H66) 

50.00 53.13 80.06 90.75 75.89

Deficiencias nutricionales (E00-E02, 
D53, D64.9, E51- 25.00 0.00 0.15 0.41 0.30

           
Enfermedades infecciosas y 

B99, G00, G03-
100.0
0 

46.88 16.97 7.85 22.78

Infecciones respiratorias (J00-J06, 
J22, H65-H66) 

0.00 53.13 82.83 91.32 75.95

nutricionales (E00-E02, 
D53, D64.9, E51- 0.00 0.00 0.20 0.83 1.27

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social 

Condiciones materno perinatales 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

 

     

14.53 27.27 12.75 

82.68 69.93 -12.75 

2.79 2.80 0.00 

     

27.78 27.78 0.00 

72.22 72.22 0.00 

0.00 0.00 0.00 

     

23.21 26.24 3.03 

76.79 73.76 -3.03 

0.00 0.00 0.00 

     

23.81 25.69 1.88 

75.89 73.70 -2.19 

0.30 0.61 0.31 

     

22.78 25.86 3.08 

75.95 73.28 -2.67 

1.27 0.86 -0.40 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
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Se estimó la morbilidad para ambos sexos por condiciones materno perinatales en el 
para el periodo de 2009 a 2014, se calcularon las proporciones y se midió la variación en 
casos  para los años 2013 y 2014, donde se encontraron lo
 

Morbilidad en la primera infancia (0 a 5 años) por condiciones materno perinatales:

Las condiciones derivadas durante el periodo perinatal 
Las Condiciones derivadas durante el periodo per
 
Morbilidad en la adolescencia (6 a 11 años) por 

De Condiciones maternas y Condiciones derivadas durante el periodo perinatal no se presentaron 
casos 
 
Morbilidad en la adolescencia (12 a 18 años) por 

Las condiciones maternas aumentaron 
 
Morbilidad en la juventud (14 a 26 años) por 

Las condiciones maternas aumentaron en 2.67 puntos porcentuales
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal 
 
Morbilidad en la adultez (27 a 59 años) por 

Las condiciones maternas aumentaron en 
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal 
Tabla 29.  Morbilidad Específica en las Condiciones Materno 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de causa de 
morbilidad

Primera 
infancia        
(0 - 

5años) 

Condiciones maternas (O00
O99) 

Condiciones derivadas durante 
el periodo perinatal (P00

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

Se estimó la morbilidad para ambos sexos por condiciones materno perinatales en el 
para el periodo de 2009 a 2014, se calcularon las proporciones y se midió la variación en 
casos  para los años 2013 y 2014, donde se encontraron los siguientes hallazgos:

Morbilidad en la primera infancia (0 a 5 años) por condiciones materno perinatales:

Las condiciones derivadas durante el periodo perinatal se mantuvieron en cero puntos porcentuales
Las Condiciones derivadas durante el periodo perinatal se mantuvieron en cero puntos porcentuales

Morbilidad en la adolescencia (6 a 11 años) por condiciones maternas perinatales

De Condiciones maternas y Condiciones derivadas durante el periodo perinatal no se presentaron 

Morbilidad en la adolescencia (12 a 18 años) por condiciones maternas perinatales

Las condiciones maternas aumentaron en 1.40  puntos porcentuales. 

Morbilidad en la juventud (14 a 26 años) por condiciones maternas perinatales: 

mentaron en 2.67 puntos porcentuales casos. 
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal disminuyeron en 2.67 puntos porcentuales.

Morbilidad en la adultez (27 a 59 años) por condiciones maternas perinatales: 

Las condiciones maternas aumentaron en 0.48 puntos porcentuales. 
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal disminuyeron en 0.48 puntos porcentuales.

.  Morbilidad Específica en las Condiciones Materno - Perinatales, Municipio de
2009 – 2014 

Subgrupo de causa de 
morbilidad 
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01
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PR
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R
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N
 2
01
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PR
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R
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N
 2
01
3 

Condiciones maternas (O00-
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Condiciones derivadas durante 
el periodo perinatal (P00-P96) 

100.0
0 

100.0
0 

100.0
0 

100.0
0 

100.0
0
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Se estimó la morbilidad para ambos sexos por condiciones materno perinatales en el Municipio Chita 
para el periodo de 2009 a 2014, se calcularon las proporciones y se midió la variación en número de 

s siguientes hallazgos: 

Morbilidad en la primera infancia (0 a 5 años) por condiciones materno perinatales: 

se mantuvieron en cero puntos porcentuales. 
se mantuvieron en cero puntos porcentuales 

condiciones maternas perinatales: 

De Condiciones maternas y Condiciones derivadas durante el periodo perinatal no se presentaron 

condiciones maternas perinatales: 

disminuyeron en 2.67 puntos porcentuales. 

disminuyeron en 0.48 puntos porcentuales. 
Municipio de de  CHITA, 

PR
O
PO

R
C
IÓ
N
 2
01
3 

PR
O
PO

R
C
IÓ
N
 2
01
4 CAMBIO 

EN 
PUNTOS 
PORCEN
TUALES 
2013 - 
2014 

0.00 0.00 0.00 

100.0
0 

100.0
0 

0.00 
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Adolesce
ncia             
(12 -18 
años) 

Condiciones maternas (O00
O99) 

Condiciones derivadas durante 
el periodo perinatal (P00

Juventud                                        
(14 - 26 
años) 

Condiciones maternas (O00
O99) 

Condiciones derivadas durante 
el periodo perinatal (P00

Adultez                                 
(27 - 59 
años) 

Condiciones maternas (O00
O99) 

Condiciones derivadas durante 
el periodo perinatal (P00

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social 
 
Enfermedades no transmisibles
 
Se estimó la morbilidad para ambos sexos por enfermedades no transmisibles en el 
para el periodo de 2009 a 2014, se calcularon las proporciones y se midió la variación en puntos 
porcentuales para los años 2013 y 2014, donde se encontraron l

Morbilidad en la primera infancia (0 a 5 años) por enfermedades no transmisibles: 

Las neoplasias malignas aumentaron en 0.
 Las otras neoplasias disminuyeron 0.84  puntos porcentuales
La diabetes mellitus no se presentaron casos.  
Los desordenes endocrinos aumentaron en 
Las condiciones neuropsiquiatrícas aumentaron en 
Las enfermedades de los órganos de los sentidos disminuyeron en 
Las enfermedades cardiovasculares 
Las enfermedades respiratorias disminuyeron en 
Las enfermedades digestivas disminuyeron 
Las enfermedades genitourinarias aumentaron en 
Las enfermedades de la piel aumentaron en 4.28 
Las enfermedades musculo-esqueléticas aumentaron 
Las anomalías congénitas aumentaron en 
Las condiciones orales disminuyeron 10.11  puntos porcentuales
 (Ver tabla 30). 
 

Tabla 30. Morbilidad Específica en las Enfermedades No Transmisibles, en la Primera Infancia, 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

Condiciones maternas (O00-
 

0 
100.0
0 

100.0
0 

100.0
0 

93.33

Condiciones derivadas durante 
el periodo perinatal (P00-P96) 

0 0.00 0.00 0.00 6.67

 
Condiciones maternas (O00-

 
100.0
0 

92.86 
100.0
0 

100.0
0 

92.16

derivadas durante 
el periodo perinatal (P00-P96) 

0.00 7.14 0.00 0.00 7.84

 
Condiciones maternas (O00-

 
100.0
0 

100.0
0 

100.0
0 

100.0
0 

94.87

Condiciones derivadas durante 
periodo perinatal (P00-P96) 

0.00 0.00 0.00 0.00 5.13

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social 

Enfermedades no transmisibles 

Se estimó la morbilidad para ambos sexos por enfermedades no transmisibles en el 
para el periodo de 2009 a 2014, se calcularon las proporciones y se midió la variación en puntos 
porcentuales para los años 2013 y 2014, donde se encontraron los siguientes hallazgos: 

Morbilidad en la primera infancia (0 a 5 años) por enfermedades no transmisibles: 

aumentaron en 0.55 puntos porcentuales 
disminuyeron 0.84  puntos porcentuales 

La diabetes mellitus no se presentaron casos.   
Los desordenes endocrinos aumentaron en 3.13  puntos porcentuales  
Las condiciones neuropsiquiatrícas aumentaron en  0.91  puntos porcentuales  
Las enfermedades de los órganos de los sentidos disminuyeron en 4.23  puntos porcentuales 
Las enfermedades cardiovasculares disminuyeron en 0.74 puntos porcentuales. 
Las enfermedades respiratorias disminuyeron en 8.43  puntos porcentuales 
Las enfermedades digestivas disminuyeron 0.02  puntos porcentuales 

des genitourinarias aumentaron en 5.69  puntos porcentuales 
aumentaron en 4.28  puntos porcentuales 
esqueléticas aumentaron 0.17  puntos porcentuales 

aumentaron en  9.65  puntos porcentuales 
disminuyeron 10.11  puntos porcentuales 

. Morbilidad Específica en las Enfermedades No Transmisibles, en la Primera Infancia, 
Municipio Chita,  2009 – 2014 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

 

93.33 94.74 1.40 

6.67 5.26 -1.40 

92.16 94.83 2.67 

7.84 5.17 -2.67 

94.87 95.35 0.48 

5.13 4.65 -0.48 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

Se estimó la morbilidad para ambos sexos por enfermedades no transmisibles en el Municipio Chita 
para el periodo de 2009 a 2014, se calcularon las proporciones y se midió la variación en puntos 

os siguientes hallazgos:  

Morbilidad en la primera infancia (0 a 5 años) por enfermedades no transmisibles:  

puntos porcentuales  
 

 

. Morbilidad Específica en las Enfermedades No Transmisibles, en la Primera Infancia, 
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Ciclo 
vital 

Subgrupo de causa de 
morbilidad Enfermedades no 

transmisibles 

Prim
era 
infan
cia             
(0 - 
5año
s) 

Neoplasias malignas (C00

Otras neoplasias (D00-D48)

Diabetes mellitus (E10-E14)

Desordenes endocrinos (D55
D64 excepto D64.9, D65-

E03-E07, E15-E16) 
Condiciones neuropsiquiatrías 

(F01-F99, G06-G98)
Enfermedades de los órganos 
de los sentidos (H00-H61, H68

H93) 
Enfermedades 

cardiovasculares (I00-I99)
Enfermedades respiratorias 

(J30-J98) 
Enfermedades digestivas (K20

K92) 
Enfermedades genitourinarias 

(N00-N64, N75-N98)
Enfermedades de la piel (L00

L98) 
Enfermedades musculo
esqueléticas (M00-M99)

Anomalías congénitas (Q00
Q99) 

Condiciones orales (K00

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social 

Tabla 31. Morbilidad Específica en las Enfermedades No Transmisibles, en la Infancia, 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de causa de 
morbilidad Enfermedades no 

transmisibles 

Infan
cia                                                
(6 - 
11 

años) 

Neoplasias malignas (C00
C97) 

Otras neoplasias (D00
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Subgrupo de causa de 
morbilidad Enfermedades no 
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malignas (C00-C97) 0.00 0.00 1.09 1.49 0.74 

D48) 6.25 2.20 0.54 0.00 1.48 

E14) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Desordenes endocrinos (D55-
-D89, 
 

0.00 2.20 1.09 0.00 0.74 

Condiciones neuropsiquiatrías 
G98) 

18.75 2.20 2.72 0.00 2.96 

Enfermedades de los órganos 
H61, H68- 6.25 8.79 18.48 14.93 17.78 

I99) 
0.00 1.10 0.00 11.94 0.74 

Enfermedades respiratorias 12.50 7.69 7.07 7.46 10.37 

Enfermedades digestivas (K20-
6.25 5.49 1.09 29.85 5.19 

Enfermedades genitourinarias 
N98) 

6.25 5.49 16.85 5.97 5.93 

Enfermedades de la piel (L00-
6.25 25.27 12.50 8.96 11.85 

Enfermedades musculo-
M99) 

0.00 8.79 1.63 5.97 3.70 

Anomalías congénitas (Q00-
37.50 14.29 7.07 13.43 5.19 

Condiciones orales (K00-K14) 0.00 16.48 29.89 0.00 33.33 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social 

. Morbilidad Específica en las Enfermedades No Transmisibles, en la Infancia, 
2009 – 2014 

Subgrupo de causa de 
morbilidad Enfermedades no 
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Neoplasias malignas (C00-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otras neoplasias (D00-D48) 0.00 1.32 0.00 0.00 0.00 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 
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R
C
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N
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01
4 CAMBIO EN 

PUNTOS 
PORCENTUAL
ES 2013 - 2014 

1.29 0.55 

0.65 -0.84 

0.00 0.00 

3.87 3.13 

3.87 0.91 

13.55 -4.23 

0.00 -0.74 

1.94 -8.43 

5.16 -0.02 

11.61 5.69 

16.13 4.28 

3.87 0.17 

14.84 9.65 

23.23 -10.11 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social - SISPRO 

. Morbilidad Específica en las Enfermedades No Transmisibles, en la Infancia, Municipio Chita, 
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 1.03 1.03 

 1.03 1.03 
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Diabetes mellitus (E10

Desordenes endocrinos 
(D55-D64 excepto D64.9, D65
D89, E03-E07, E15-E16, E20

E34, E65-E88) 
Condiciones 

neuropsiquiatrías (F01
G06-G98) 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68-H93)

Enfermedades 
cardiovasculares (I00

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-

N75-N98) 

Enfermedades de la piel (L00
L98) 

Enfermedades musculo
esqueléticas (M00-M99)

Anomalías congénitas (Q00
Q99) 

Condiciones orales (K00
K14) 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social 

Tabla 32Morbilidad Específica en las Enfermedades No Transmisibles, en la Adolescencia, 

Ciclo vital 
Subgrupo de causa de 

morbilidad Enfermedades 
no transmisibles

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

Diabetes mellitus (E10-E14) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Desordenes endocrinos 
D64 excepto D64.9, D65-

E16, E20-
 

0.00 1.32 0.00 0.00 4.21 

neuropsiquiatrías (F01-F99, 30.77 2.63 5.98 3.70 10.53 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 

H93) 
0.00 7.89 21.37 16.67 17.89 

cardiovasculares (I00-I99) 
0.00 2.63 0.00 0.00 1.05 

Enfermedades respiratorias 
7.69 1.32 5.98 7.41 5.26 

Enfermedades digestivas 
7.69 1.32 7.69 37.04 7.37 

-N64, 15.38 9.21 11.11 0.00 7.37 

Enfermedades de la piel (L00- 23.08 22.37 5.13 1.85 10.53 

Enfermedades musculo-
M99) 

0.00 11.84 3.42 3.70 7.37 

Anomalías congénitas (Q00-
7.69 0.00 0.85 3.70 0.00 

Condiciones orales (K00-
7.69 38.16 38.46 25.93 28.42 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social 
 

Morbilidad Específica en las Enfermedades No Transmisibles, en la Adolescencia, 
Chita, 2009 – 2014 

causa de 
morbilidad Enfermedades 

no transmisibles 
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ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

 

 0.00 0.00 

 2.06 -2.15 

 9.28 -1.25 

 10.31 -7.59 

 0.00 -1.05 

 7.22 1.95 

 8.25 0.88 

 7.22 -0.15 

 13.40 2.88 

 7.22 -0.15 

 1.03 1.03 

 31.96 3.54 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social - SISPRO 

Morbilidad Específica en las Enfermedades No Transmisibles, en la Adolescencia, Municipio 
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ALES 2013 
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Adolesc
encia                                              
(12 -18 
años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

Otras neoplasias (D00
D48) 

Diabetes mellitus (E10
E14) 

Desordenes endocrinos 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01
F99, G06-G98) 
Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 
(H00-H61,) 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98)

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

Enfermedades 
genitourinarias (N00
N75-N98) 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

Enfermedades musculo
esqueléticas (M00-M99)

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

Condiciones orales 
K14) 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social 
 

Tabla 33Morbilidad Específica en las Enfermedades No Transmisibles, en la Juventud, 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

Neoplasias malignas 
7.69 0.00 0.54 0.00 0.67 

Otras neoplasias (D00-
0.00 0.00 1.09 1.72 0.67 

Diabetes mellitus (E10-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Desordenes endocrinos  7.69 2.04 1.63 3.45 2.00 

neuropsiquiatrías (F01- 46.15 12.24 5.43 12.07 12.67 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 0.00 10.20 17.39 6.90 10.00 

cardiovasculares (I00-I99) 
7.69 4.08 1.63 3.45 1.33 

J98) 
0.00 14.29 4.35 1.72 2.67 

Enfermedades digestivas 
7.69 12.24 16.85 29.31 14.00 

genitourinarias (N00-N64, 0.00 6.12 17.93 8.62 22.67 

Enfermedades de la piel 
15.38 14.29 7.61 1.72 7.33 

Enfermedades musculo-
M99) 

0.00 12.24 5.43 6.90 14.00 

Anomalías congénitas 
0.00 0.00 1.63 1.72 4.00 

Condiciones orales (K00-
7.69 12.24 18.48 22.41 8.00 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social 

Morbilidad Específica en las Enfermedades No Transmisibles, en la Juventud, 
Chita, 2009 – 2014 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

 

0.00 -0.67 

1.82 1.15 

0.00 0.00 

3.64 1.64 

 12.73 0.06 

 14.55 4.55 

4.24 2.91 

5.45 2.79 

 10.91 -3.09 

 12.12 -10.55 

15.15 7.82 

 13.94 -0.06 

0.00 -4.00 

5.45 -2.55 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social - SISPRO 

Morbilidad Específica en las Enfermedades No Transmisibles, en la Juventud, Municipio 
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Ciclo vital 
Subgrupo de causa de 

morbilidad Enfermedades 
no transmisibles

Juventu
d                                           

(14 - 26 
años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

Otras neoplasias (D00
D48) 

Diabetes mellitus (E10
E14) 

Desordenes endocrinos (

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01

F99, G06-G98)
Enfermedades de los 

órganos de los sentidos 
(H00-H61,) 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00

Enfermedades 
respiratorias (J30-

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

Enfermedades 
genitourinarias (N00

N75-N98) 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

Enfermedades musculo
esqueléticas (M00-

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

Condiciones orales (K00
K14) 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social 

Tabla 34. Morbilidad Específica en las Enfermedades No Transmisibles, en la Adultez, 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

Subgrupo de causa de 
morbilidad Enfermedades 

no transmisibles 
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N
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01
3 

Neoplasias malignas 
6.25 1.79 0.71 0.00 0.00 

Otras neoplasias (D00-
0.00 0.89 0.71 0.96 0.00 

Diabetes mellitus (E10-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Desordenes endocrinos ( 6.25 2.68 2.14 2.88 2.92 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-

G98) 
25.00 7.14 6.79 6.73 14.23 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 6.25 10.71 13.93 8.65 6.57 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

6.25 5.36 1.79 1.92 2.55 

Enfermedades 
-J98) 

0.00 5.36 3.93 3.85 3.28 

Enfermedades digestivas 
0.00 18.75 17.86 32.69 13.50 

Enfermedades 
(N00-N64, 18.75 16.07 26.07 10.58 30.66 

Enfermedades de la piel 
0.00 7.14 6.07 2.88 5.47 

Enfermedades musculo-
-M99) 

12.50 10.71 5.00 3.85 12.41 

Anomalías congénitas 
12.50 0.00 0.71 0.00 1.82 

Condiciones orales (K00-
6.25 13.39 14.29 25.00 6.57 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social 
 

. Morbilidad Específica en las Enfermedades No Transmisibles, en la Adultez, 
2009 – 2014 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 
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N
 2
01
4 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTU
ALES 2013 - 

2014 

0.37 0.37 

1.12 1.12 

0.00 0.00 

4.10 1.18 

 14.18 -0.05 

7.84 1.27 

4.85 2.30 

3.36 0.07 

 13.06 -0.44 

 22.39 -8.27 

10.07 4.60 

 10.45 -1.96 

0.00 -1.82 

8.21 1.64 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social - SISPRO 

. Morbilidad Específica en las Enfermedades No Transmisibles, en la Adultez, Municipio Chita, 
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Ciclo 
vital 

Subgrupo de causa de 
morbilidad 

Enfermedades no 
transmisibles 

Adultez                                                    
(27 - 59 
años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

Otras neoplasias (D00
D48) 

Diabetes mellitus (E10
E14) 

Desordenes endocrinos

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01

F99, G06-G98) 
Enfermedades de los 

órganos de los sentidos 
Enfermedades 

cardiovasculares (I00
I99) 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98)

Enfermedades 
digestivas (K20-K92)

Enfermedades 
genitourinarias (N00

N64, N75-N98) 
Enfermedades de la piel 

(L00-L98) 
Enfermedades musculo
esqueléticas (M00-M99)
Anomalías congénitas 

(Q00-Q99) 
Condiciones orales 

(K00-K14) 

Fuente: Sistema de Información en Salud 
 

Morbilidad en las personas mayores (> 60 años) por enfermedades no transmisibles:

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

Subgrupo de causa de 

Enfermedades no 
 

PR
O
PO

R
C
IÓ
N
 

20
09
 

PR
O
PO

R
C
IÓ
N
 

20
10
 

PR
O
PO

R
C
IÓ
N
 

20
11
 

PR
O
PO

R
C
IÓ
N
 

20
12
 

PR
O
PO

R
C
IÓ
N
 

20
13
 

PR
O
PO

R
C
IÓ
N
 

Neoplasias malignas 
1.54 0.95 0.34 0.00 0.52 0.89

Otras neoplasias (D00-
6.15 2.21 0.80 2.82 0.61 1.28

Diabetes mellitus (E10-
1.54 0.32 0.57 0.00 1.13 0.49

Desordenes endocrinos 7.69 3.15 4.69 3.13 6.32 4.92

neuropsiquiatrías (F01-
 

6.15 9.78 5.84 4.70 9.87 9.45

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos  

16.92 5.05 10.76 7.52 5.28 4.33

Enfermedades 
cardiovasculares (I00- 7.69 8.52 5.03 10.34 9.61 11.42

Enfermedades 
J98) 

1.54 4.10 3.66 3.13 3.90 4.92

Enfermedades 
K92) 

9.23 18.30 24.37 40.13 14.63 16.24

Enfermedades 
genitourinarias (N00-

 
24.62 13.88 17.39 8.15 20.61 20.37

Enfermedades de la piel 
3.08 6.62 4.81 2.51 3.72 5.31

musculo-
M99) 

9.23 16.40 12.47 4.39 19.05 15.45

Anomalías congénitas 
0.00 0.32 0.11 0.94 0.78 0.49

Condiciones orales 
4.62 10.41 9.15 12.23 3.98 4.43

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social 

 

Morbilidad en las personas mayores (> 60 años) por enfermedades no transmisibles:

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 
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N
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14
 

CAMBIO 
EN 

PUNTOS 
PORCENT
UALES 

2013 - 2014 

0.89 0.37 

1.28 0.67 

0.49 -0.63 

4.92 -1.40 

9.45 -0.42 

4.33 -0.95 

11.42 1.81 

4.92 1.03 

16.24 1.61 

20.37 -0.23 

5.31 1.59 

15.45 -3.59 

0.49 -0.29 

4.43 0.45 

Ministerio de Salud y Protección Social - SISPRO 

Morbilidad en las personas mayores (> 60 años) por enfermedades no transmisibles: 
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Las neoplasias malignas aumentaron en 
Las otras neoplasias aumentaron en 
La diabetes mellitus aumentó en 
Los desórdenes endocrinos disminuyeron en 
Las condiciones neuropsiquiatrícas disminuyeron en 
Las enfermedades de los órganos
Las enfermedades cardiovasculares 
Las enfermedades respiratorias 
Las enfermedades digestivas disminuyeron
Las enfermedades genitourinarias aumentaron en 
Las enfermedades de la piel aumentaron
Las enfermedades musculo-esqueléticas 
Las anomalías congénitas disminuyeron
Las condiciones orales disminuyeron

Tabla 35. Morbilidad Específica en las Enfermedades No Transmisibles, en la Persona Mayor de 60 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de causa de 
morbilidad Enfermedades 

no transmisibles

Persona 
mayor                 
(> 60 
años) 

Neoplasias malignas (C00
C97) 

Otras neoplasias (D00

Diabetes mellitus (E10

Desordenes endocrinos

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01

G06-G98) 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

Las neoplasias malignas aumentaron en 0.29  puntos porcentuales. 
Las otras neoplasias aumentaron en 0.35  puntos porcentuales. 

en 0.45  puntos porcentuales 
endocrinos disminuyeron en 3.10  puntos porcentuales 

Las condiciones neuropsiquiatrícas disminuyeron en 0.81  puntos porcentuales 
Las enfermedades de los órganos de los sentidos disminuyeron en 0.24  puntos porcentuales
Las enfermedades cardiovasculares aumentaron en 2.10  puntos porcentuales 
Las enfermedades respiratorias aumentaron en 2.85  puntos porcentuales 

disminuyeron en 1.26 puntos porcentuales 
Las enfermedades genitourinarias aumentaron en  3.09  puntos porcentuales 

aumentaron en 0.20  puntos porcentuales 
esqueléticas disminuyeron en 3.13  puntos porcentuales

disminuyeron en 0.18 puntos porcentuales 
disminuyeron en 0.61 puntos porcentuales 

 

. Morbilidad Específica en las Enfermedades No Transmisibles, en la Persona Mayor de 60 
Años, Municipio Chita, 2009 – 2014 

Subgrupo de causa de 
morbilidad Enfermedades 

no transmisibles 
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Neoplasias malignas (C00-
2.70 0.44 0.47 1.99 1.00 

Otras neoplasias (D00-D48) 5.41 0.88 0.71 0.85 0.55 

Diabetes mellitus (E10-E14) 0.00 2.19 1.18 1.42 1.64 

Desordenes endocrinos 5.41 4.39 4.94 1.71 5.38 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-F99, 

 
2.70 2.63 1.41 1.71 4.29 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

 

 
puntos porcentuales 

puntos porcentuales 

. Morbilidad Específica en las Enfermedades No Transmisibles, en la Persona Mayor de 60 
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2013 - 2014 

1.29 0.29 

0.89 0.35 

2.09 0.45 

2.29 -3.10 

3.48 -0.81 
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Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68-H93)

Enfermedades 
cardiovasculares (I00

Enfermedades 
respiratorias (J30

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

Enfermedades 
genitourinarias (N00

N75-N98) 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

Enfermedades musculo
esqueléticas (M00

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

Condiciones orales (K00
K14) 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social 
 
 
Lesiones  

Se estimó la morbilidad para ambos sexos por lesiones en el 
2014, se calcularon las proporciones y se midió la variación en puntos porcentuales para los años 
2013 y 2014, donde se encontraron los siguientes hallazgos:

Morbilidad en la primera infancia (0 a 5 años) por lesiones:

Las lesiones no intencionales 
Las lesiones intencionales se mantuvieron en cero puntos porcentuales.
Las lesiones de intencionalidad indeterminada 
 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 

H93) 
10.81 7.46 7.40 6.27 5.11 

Enfermedades 
(I00-I99) 

16.22 28.95 27.26 37.32 33.49 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

8.11 6.14 10.93 8.83 9.58 

Enfermedades digestivas 
 

10.81 14.47 19.74 27.07 11.50 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 10.81 7.46 7.99 6.55 6.75 

Enfermedades de la piel 
 

8.11 5.70 3.88 3.13 2.28 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

13.51 17.98 11.52 1.99 17.24 

Anomalías congénitas 
 

2.70 0.00 0.12 0.00 0.18 

Condiciones orales (K00-
2.70 1.32 2.47 1.14 1.00 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social 

Se estimó la morbilidad para ambos sexos por lesiones en el Municipio Chita para el periodo de 2009 a 
2014, se calcularon las proporciones y se midió la variación en puntos porcentuales para los años 
2013 y 2014, donde se encontraron los siguientes hallazgos: 

Morbilidad en la primera infancia (0 a 5 años) por lesiones: 

es no intencionales aumentaron en 7.89 puntos porcentuales. 
se mantuvieron en cero puntos porcentuales. 

Las lesiones de intencionalidad indeterminada se mantuvieron en cero puntos porcentuales.
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4.87 -0.24 

 35.59 2.10 

12.43 2.85 

 10.24 -1.26 

9.84 3.09 

2.49 0.20 

 14.12 -3.13 

0.00 -0.18 

0.40 -0.61 

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social - SISPRO 

para el periodo de 2009 a 
2014, se calcularon las proporciones y se midió la variación en puntos porcentuales para los años 

se mantuvieron en cero puntos porcentuales. 
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Los traumatismos, envenenamientos 
disminuyeron en 7.89  puntos porcentuales.

Morbilidad en la infancia (6 a 11 años) por lesiones:
Las lesiones disminuyeron en 
Las lesiones se mantuvieron en cero puntos porcentuale
Las lesiones de intencionalidad 
Los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas 
en 3.56  puntos porcentuales. 

Morbilidad en la infancia adolescencia (12 a 18 años)

Las lesiones no intencionales 
Las lesiones intencionales aume
Las lesiones de intencionalidad 
Los traumatismos, envenenam
disminuyeron 4.35  puntos porcentuales.

Morbilidad en la juventud (14 a 26 años) por lesiones:

Las lesiones no intencionales 
Las lesiones intencionales aume
Las lesiones de intencionalidad 
Los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas aumentaron 
4.44  puntos porcentuales. 

Morbilidad en la adultez (27 a 59 años) por lesiones:

Las lesiones no intencionales aumentaron 
Las lesiones intencionales aumentaron 
Las lesiones de intencionalidad 
Los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas 
disminuyeron en 2.40  puntos porcentuales.

Morbilidad en la persona mayor (>60 años) por lesiones:

Las lesiones no intencionales aumentaron 
Las lesiones intencionales se mantuvieron en cero puntos porcentuales.
Las lesiones de intencionalidad 
Los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas 
disminuyeron en 8.49  puntos porcentuales. 
  (ver tabla 36). 
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Los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas 
puntos porcentuales. 

Morbilidad en la infancia (6 a 11 años) por lesiones: 
disminuyeron en 3.56  puntos porcentuales. 
se mantuvieron en cero puntos porcentuales. 

Las lesiones de intencionalidad se mantuvieron en cero puntos porcentuales. 
Los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas 

 

Morbilidad en la infancia adolescencia (12 a 18 años) por lesiones: 

Las lesiones no intencionales se mantuvieron en cero puntos porcentuales. 
Las lesiones intencionales aumentaron 4.35  puntos porcentuales 
Las lesiones de intencionalidad se mantuvieron en cero puntos porcentuales. 
Los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas 

puntos porcentuales. 

Morbilidad en la juventud (14 a 26 años) por lesiones: 

Las lesiones no intencionales se mantuvieron en cero puntos porcentuales. 
aumentaron 4.44  puntos porcentuales  

Las lesiones de intencionalidad se mantuvieron en cero puntos porcentuales. 
Los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas aumentaron 

(27 a 59 años) por lesiones: 

Las lesiones no intencionales aumentaron 1.42  puntos porcentuales. 
aumentaron en 0.89  puntos porcentuales 

Las lesiones de intencionalidad se mantuvieron en cero puntos porcentuales. 
, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas 

puntos porcentuales. 

Morbilidad en la persona mayor (>60 años) por lesiones: 

Las lesiones no intencionales aumentaron 8.49  puntos porcentuales. 
se mantuvieron en cero puntos porcentuales. 

Las lesiones de intencionalidad se mantuvieron en cero puntos porcentuales. 
Los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas 

puntos porcentuales.  
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u algunas otras consecuencias de causas externas 

Los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas aumentaron 

ientos u algunas otras consecuencias de causas externas 

Los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas aumentaron 

, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas 

Los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas 
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Tabla 36. Morbilidad Específica por las Lesiones, 

Ciclo 
vital 

Lesiones

Primer
a 

infanci
a (0 - 
5años) 

Lesiones no intencionales (V01
X59, Y40-Y86, Y88, Y89)

Lesiones intencionales (X60
Y35-Y36, Y870, Y871) 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872)

Traumatismos, envenenamientos 
u algunas otras consecuencias de 
causas externas (S00

Infanci
a                         

(6 - 11 
años) 

Lesiones no intencionales (V01
X59, Y40-Y86, Y88, Y89)

Lesiones intencionales (X60
Y35-Y36, Y870, Y871) 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872)

Traumatismos, envenenamientos 
u algunas otras consecuencias de 
causas externas (S00

Adoles
cencia 
(12 -18 
años) 

Lesiones no intencionales (V01
X59, Y40-Y86, Y88, Y89)

Lesiones intencionales (X60
Y35-Y36, Y870, Y871) 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872)
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. Morbilidad Específica por las Lesiones, Municipio Chita, 2009 

Lesiones 

PR
O
PO

R
C
IÓ
N
 2
00
9 

PR
O
PO

R
C
IÓ
N
 2
01
0 

PR
O
PO

R
C
IÓ
N
 2
01
1 

PR
O
PO

R
C
IÓ
N
 2
01
2 

PR
O
PO

R
C
IÓ
N
 2
01
3 

Lesiones no intencionales (V01-
Y86, Y88, Y89) 

0.00 33.33 0.00 9.09 0.00

Lesiones intencionales (X60-Y09, 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

intencionalidad 
Y34, Y872) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Traumatismos, envenenamientos 
u algunas otras consecuencias de 
causas externas (S00-T98) 

100.0
0 

66.67 
100.0
0 

90.91 
100.0
0 

  

Lesiones no intencionales (V01-
Y86, Y88, Y89) 

0.00 18.18 0.00 0.00 6.06

Lesiones intencionales (X60-Y09, 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lesiones de intencionalidad 
Y34, Y872) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Traumatismos, envenenamientos 
u algunas otras consecuencias de 
causas externas (S00-T98) 

100.0
0 

81.82 
100.0
0 

100.0
0 

93.94

  

Lesiones no intencionales (V01-
Y86, Y88, Y89) 

0.00 14.29 4.55 0.00 0.00

Lesiones intencionales (X60-Y09, 
 

0.00 0.00 0.00 5.88 0.00

Lesiones de intencionalidad 
Y34, Y872) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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, 2009 – 2014 

PR
O
PO

R
C
IÓ
N
 2
01
4 CAMBIO 

EN 
PUNTOS 
PORCENT
UALES 
2013 - 
2014 

0.00 7.89 7.89 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

100.0
 

92.11 -7.89 

6.06 2.50 -3.56 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

93.94 97.50 3.56 

0.00 0.00 0.00 

0.00 4.35 4.35 

0.00 0.00 0.00 
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Traumatismos, envenenamientos 
u algunas otras consecuencias de 
causas externas (S00

Juvent
ud                        

(14 - 26 
años) 

Lesiones no intencionales (V01
X59, Y40-Y86, Y88, Y89)

Lesiones intencionales (X60
Y35-Y36, Y870, Y871) 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872)

Traumatismos, envenenamientos 
u algunas otras consecuencias de 
causas externas (S00

Adulte
z                            

(27 - 59 
años) 

Lesiones no intencionales (V01
X59, Y40-Y86, Y88, Y89)

Lesiones intencionales (X60
Y35-Y36, Y870, Y871) 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872)

Traumatismos, envenenamientos 
u algunas otras consecuencias de 
causas externas (S00

Person
a 

mayor 
(> 60 
años 

Lesiones no intencionales (V01
X59, Y40-Y86, Y88, Y89)

Lesiones intencionales (X60
Y35-Y36, Y870, Y871) 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872)

Traumatismos, envenenamientos 
u algunas otras consecuencias de 
causas externas (S00

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de 
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Traumatismos, envenenamientos 
algunas otras consecuencias de 

causas externas (S00-T98) 

100.0
0 

85.71 95.45 94.12 
100.0
0 

  

Lesiones no intencionales (V01-
Y86, Y88, Y89) 

0.00 16.00 7.89 4.35 0.00

intencionales (X60-Y09, 
 

0.00 0.00 5.26 8.70 0.00

Lesiones de intencionalidad 
Y34, Y872) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Traumatismos, envenenamientos 
u algunas otras consecuencias de 

(S00-T98) 

100.0
0 

84.00 86.84 86.96 
100.0
0 

  

Lesiones no intencionales (V01-
Y86, Y88, Y89) 

0.00 5.26 1.56 2.94 4.46

Lesiones intencionales (X60-Y09, 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lesiones de intencionalidad 
Y34, Y872) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Traumatismos, envenenamientos 
u algunas otras consecuencias de 
causas externas (S00-T98) 

100.0
0 

94.74 98.44 97.06 95.54

  

Lesiones no intencionales (V01-
Y86, Y88, Y89) 

0.00 9.09 0.00 3.13 3.51

Lesiones intencionales (X60-Y09, 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lesiones de intencionalidad 
Y34, Y872) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Traumatismos, envenenamientos 
u algunas otras consecuencias de 
causas externas (S00-T98) 

100.0
0 

90.91 
100.0
0 

96.88 96.49

Fuente: Sistema de Información en Salud Ministerio de Salud y Protección Social 
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100.0
 

95.65 -4.35 

0.00 0.00 0.00 

0.00 4.44 4.44 

0.00 0.00 0.00 

100.0
 

95.56 -4.44 

4.46 5.88 1.42 

0.00 0.98 0.98 

0.00 0.00 0.00 

95.54 93.14 -2.40 

3.51 12.00 8.49 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

96.49 88.00 -8.49 

Salud y Protección Social - SISPRO 
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo
 
Se realizó un análisis descriptivo de las medidas de frecuencia (prevalencia e incidencia) para calcular 
la razón de prevalencia, la razón de incidencia con sus respectivos 
tomó como referencia el departamento  según cifras de la Secretaria  de Salud de Boyacá
 
De acuerdo a la estimación de prevalencia y/o incidencia de los eventos de alto costo en el 
Chita para el año 2014 se enco
municipio.  Las tasas para estos eventos son cero. 

La  incidencia por leucemia aguda pediátrica (linfoide), en menores de 15 años para el 
fue mayor que la del departamento
Municipio Chita para el periodo de 2006 a 2014, donde se observó que la tasa de Chita todos los años 
es igual a cero.  
 

Tabla 37. Semaforización y tendencia de los e

Evento 

Prevalencia de enfermedad renal crónica en 
fase cinco con necesidad de terapia de 

restitución o reemplazo renal.

Tasa de incidencia de enfermedad renal 
crónica en fase cinco con necesidad de 

terapia de restitución o reemplazo renal por 
100.000 afiliados

Tasa de incidencia de VIH notificada

Tasa de incidencia de leucemia aguda 
pediátrica mieloide (menores de 15 años)

Tasa de incidencia de leucemia aguda 
pediátrica linfoide (menores de 15 años)

Fuente: Sivigila 2007 -2014 
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

Se realizó un análisis descriptivo de las medidas de frecuencia (prevalencia e incidencia) para calcular 
la razón de prevalencia, la razón de incidencia con sus respectivos intervalos de confianza al 95%, se 
tomó como referencia el departamento  según cifras de la Secretaria  de Salud de Boyacá

De acuerdo a la estimación de prevalencia y/o incidencia de los eventos de alto costo en el 
para el año 2014 se encontró que de todos los eventos vigilados ninguno reporta casos en el 

municipio.  Las tasas para estos eventos son cero.  

La  incidencia por leucemia aguda pediátrica (linfoide), en menores de 15 años para el 
fue mayor que la del departamento para el año  2011,  se estimó la tasa de incidencia por VIH en el 

para el periodo de 2006 a 2014, donde se observó que la tasa de Chita todos los años 

. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio Chita
 

BOYAC
A  2014 

CHITA 
2014 

  

20
06
 

20
07
 

20
08
 

20
09
 

Prevalencia de enfermedad renal crónica en 
fase cinco con necesidad de terapia de 

restitución o reemplazo renal. 
0.00 0.00 - - - - 

Tasa de incidencia de enfermedad renal 
crónica en fase cinco con necesidad de 

terapia de restitución o reemplazo renal por 
100.000 afiliados 

0.00 0.00 - - - - 

Tasa de incidencia de VIH notificada 6,43 0.00 - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda 
pediátrica mieloide (menores de 15 años) 

0,26 0.00 - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda 
pediátrica linfoide (menores de 15 años) 

1,60 0.00 - - - - 
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Se realizó un análisis descriptivo de las medidas de frecuencia (prevalencia e incidencia) para calcular 
intervalos de confianza al 95%, se 

tomó como referencia el departamento  según cifras de la Secretaria  de Salud de Boyacá 

De acuerdo a la estimación de prevalencia y/o incidencia de los eventos de alto costo en el Municipio 
ntró que de todos los eventos vigilados ninguno reporta casos en el 

La  incidencia por leucemia aguda pediátrica (linfoide), en menores de 15 años para el Municipio Chita 
para el año  2011,  se estimó la tasa de incidencia por VIH en el 

para el periodo de 2006 a 2014, donde se observó que la tasa de Chita todos los años 

Municipio Chita, 2008-2014 

   

20
10
 

20
11
 

20
12
 

20
13
 

20
14
 

20
15
 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 - - - - - - 

 - ↗ ↘ - - - 
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2.2.4. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria
 
En vista de que para el Municipio Chita
notificación obligatoria al Sistema de Vigilancia en Salud, se realizó un análisis del número de casos 
presentados por año desde el 2008 a 2015 de los eventos de interés en salud pública
 
La distribución de eventos de interés en salud pública notificados en el periodo correspondiente a 
2008 – 2015 muestran que la malnutrición con un total de 485 casos (44.2% del total de casos 
registrados en el periodo analizado) fue el evento que mayor número de
por animales potencialmente transmisores de rabia
eventos notificados fue el siguiente evento que mayor casos reporto. El tercer puesto lo tiene la 
vigilancia de la salud pública de las violencias de género la cual aporto 156 casos equivalentes al 
14.2% del total de los casos reportados en el periodo analizado Seguidamente, se ubicaron las 
varicelas individuales con 65 casos equivalentes al 5.43% del total de los casos reportados. 
 
 

Tabla 38. Comportamiento de los eventos de notifi

EVENTO 

AGRESIONES POR ANIMALES 
POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE 

RABIA 

ANOMALIAS CONGENITAS

BAJO PESO AL NACER

CHIKUNGUNYA

DEFECTOS CONGENITOS

DENGUE 

ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR 
ALIMENTOS O AGUA (ETA)

ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)

EXPOSICIÓN A FLÚOR

HEPATITIS A 

HIPOTIROIDISMO CONGENITO

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA 
GRAVE IRAG INUSITADA
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. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

Municipio Chita  dispone de pocos indicadores de letalidad de los eventos de 
notificación obligatoria al Sistema de Vigilancia en Salud, se realizó un análisis del número de casos 
presentados por año desde el 2008 a 2015 de los eventos de interés en salud pública

tribución de eventos de interés en salud pública notificados en el periodo correspondiente a 
2015 muestran que la malnutrición con un total de 485 casos (44.2% del total de casos 

registrados en el periodo analizado) fue el evento que mayor número de casos aporto, las 
por animales potencialmente transmisores de rabia con 159 casos equivalentes al 14.49% del total de 
eventos notificados fue el siguiente evento que mayor casos reporto. El tercer puesto lo tiene la 
vigilancia de la salud pública de las violencias de género la cual aporto 156 casos equivalentes al 

el total de los casos reportados en el periodo analizado Seguidamente, se ubicaron las 
varicelas individuales con 65 casos equivalentes al 5.43% del total de los casos reportados. 

Comportamiento de los eventos de notificación obligatoria, Municipio Chita

200
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POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE 2 

  
29 55 42 

ANOMALIAS CONGENITAS 
     

1 

BAJO PESO AL NACER 
    

2 11 
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6 2 
 

DEFECTOS CONGENITOS 
      

  
1 

 
1 
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5 
 

IRAG (VIGILANCIA CENTINELA) 
 

2 1 
  

1 

EXPOSICIÓN A FLÚOR 
     

10 

 25 1 
    

HIPOTIROIDISMO CONGENITO 
    

1 
 

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA 
GRAVE IRAG INUSITADA       
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dispone de pocos indicadores de letalidad de los eventos de 
notificación obligatoria al Sistema de Vigilancia en Salud, se realizó un análisis del número de casos 
presentados por año desde el 2008 a 2015 de los eventos de interés en salud pública 

tribución de eventos de interés en salud pública notificados en el periodo correspondiente a 
2015 muestran que la malnutrición con un total de 485 casos (44.2% del total de casos 

casos aporto, las agresiones 
con 159 casos equivalentes al 14.49% del total de 

eventos notificados fue el siguiente evento que mayor casos reporto. El tercer puesto lo tiene la 
vigilancia de la salud pública de las violencias de género la cual aporto 156 casos equivalentes al 

el total de los casos reportados en el periodo analizado Seguidamente, se ubicaron las 
varicelas individuales con 65 casos equivalentes al 5.43% del total de los casos reportados.  

Municipio Chita 2007  - 2014 
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INTENTO DE SUICIDIO

INTOXICACION POR GASES

INTOXICACION POR MEDICAMENTOS

INTOXICACION POR OTRAS 
SUSTANCIAS QUIMICAS

INTOXICACION POR PLAGUICIDAS

INTOXICACIONES

LEISHMANIASIS CUTANEA

LESIONES POR ARTEFACTOS 
EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS 

ANTIPERSONAL)
LESIONES POR POLVORA Y 

EXPLOSIVOS 

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

MORTALIDAD MATERNA

MORTALIDAD PERINATAL Y 
NEONATAL TARDÍA

MORTALIDAD POR IRA

PAROTIDITIS 

SIFILIS CONGENITA

SIFILIS GESTACIONAL

TOS FERINA 

TUBERCULOSIS PULMONAR

VARICELA INDIVIDUAL

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE 
LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO
VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA 

HUMANA 

MALNUTRICION
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INTENTO DE SUICIDIO 
   

4 6 4 

INTOXICACION POR GASES 
    

2 
 

INTOXICACION POR MEDICAMENTOS 
      

INTOXICACION POR OTRAS 
QUIMICAS 

3 
     

INTOXICACION POR PLAGUICIDAS 6 
 

2 3 6 5 

INTOXICACIONES 
      

LEISHMANIASIS CUTANEA 
   

1 
  

LESIONES POR ARTEFACTOS 
EXPLOSIVOS (POLVORA Y MINAS 

ANTIPERSONAL) 
  

    

LESIONES POR POLVORA Y 
     

1 

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 
      

MORTALIDAD MATERNA 
 

1 
    

MORTALIDAD PERINATAL Y 
NEONATAL TARDÍA 

2 2 2 1 2 1 

MORTALIDAD POR IRA 2 
   

1 1 

 
 

1 1 
 

2 
 

SIFILIS CONGENITA 
 

1 
    

SIFILIS GESTACIONAL 
 

1 
 

1 
  

 
 

1 
 

1 
  

TUBERCULOSIS PULMONAR 
   

1 
  

VARICELA INDIVIDUAL 1 
  

19 30 10 

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE 
LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO     

15 69 

VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA 
      

MALNUTRICION 4 93 15 53 127 149 
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 Letalidad de eventos de notificación obligatoria
 
Se realizó un análisis descriptivo de la estimación de la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 
95% durante los años 2006 al 2014. Se tomó como valor de referencia al departamento de Boyacá. Se 
encontró que en el Municipio Chita
a continuación.    
 

Tabla 39. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, 

Eventos de Notificación Obligatoria

Letalidad por accidente ofídico

Letalidad por cólera 

Letalidad por chagas 
Letalidad por dengue grave

Letalidad por difteria 

Letalidad por encefalitis 

Letalidad por EDA 

Letalidad por enfermedades 
transmitidas por alimentos

Letalidad por eventos 
supuestamente atribuidos a 

inmunización (ESAVI) 
Letalidad por fiebre amarilla

Letalidad por fiebre paratifoidea y 
paratifoidea 

Letalidad por hepatitis A

Letalidad por hepatitis B

Letalidad por hipotiroidismo 
congénito 

Letalidad por Infección Respiratoria 
Aguda Grave (IRAG) 

Letalidad por intoxicaciones 
(plaguicidas, fármacos, Metanol, 
metales pesados, solventes, otras 

sustancias químicas) 

Letalidad por leishmaniasis

Letalidad por leishmaniasis cutánea

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

Letalidad de eventos de notificación obligatoria 

Se realizó un análisis descriptivo de la estimación de la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 
95% durante los años 2006 al 2014. Se tomó como valor de referencia al departamento de Boyacá. Se 

Municipio Chita durante el periodo analizado no se reportó casos como se describe 

. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, 
2007-2014 

Eventos de Notificación Obligatoria 
BOYACA  
2014 

CHITA  
2014 

 

20
06
 

20
07
 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

Letalidad por accidente ofídico 0 0  - - - - -

0 0  - - - - -

 0 0  - - - - -
Letalidad por dengue grave 18,78 0  - - - - -

 0 0  - - - - -

Letalidad por encefalitis  0 0  - - - - -

0 0  - - - - -

Letalidad por enfermedades 
transmitidas por alimentos 

0 0  - - - - -

supuestamente atribuidos a 
 

7,1 0  - - - - -

Letalidad por fiebre amarilla 0 0  - - - - -
Letalidad por fiebre paratifoidea y 

0 0  - - - - -

Letalidad por hepatitis A 0 0  - - - - -

Letalidad por hepatitis B 0 0  - - - - -

Letalidad por hipotiroidismo 
0 0  - - - - -

Letalidad por Infección Respiratoria 
0 0  - - - - -

Letalidad por intoxicaciones 
(plaguicidas, fármacos, Metanol, 
metales pesados, solventes, otras 

 

5,9 0  - - - 
 

Letalidad por leishmaniasis 0 0  - - - - -

Letalidad por leishmaniasis cutánea 0 0  - - - - -
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12
 

20
13
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- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 
- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

 
- ↗ ↘ ↘ 

- - - - - 

- - - - - 



         

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

 

118  

 

Letalidad por leishmaniasis mucosa

Letalidad por leishmaniasis visceral

Letalidad por leptospirosis

Letalidad por lesiones por pólvora 
por juegos pirotécnicos

Letalidad por malaria 

Letalidad por malaria falciparum

Letalidad por malaria malariae

Letalidad por malaria vivax

Letalidad por meningitis 
Haemophilus influenzae - 

Letalidad por meningitis Neisseria 
meningitidis 

Letalidad por meningitis tuberculosa

Letalidad por parálisis flácida

Letalidad por parotiditis

Letalidad por rabia humana

Letalidad por rotavirus 

Letalidad por rubeola 

Letalidad por sarampión

Letalidad por sífilis congénita

Letalidad por síndrome de rubeola 
congénita 

Letalidad por tétanos accidental

Letalidad por tétanos neonatal

Letalidad por tosferina 

Letalidad por tuberculosis

Letalidad por tuberculosis extra
pulmonar 

Letalidad por tuberculosis pulmonar
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Letalidad por leishmaniasis mucosa 0 0  - - - - -

Letalidad por leishmaniasis visceral 0 0  - - - - -

Letalidad por leptospirosis 0 0  - - - - -

Letalidad por lesiones por pólvora 
por juegos pirotécnicos 

0 0  - - - - -

 0 0  - - - - -

Letalidad por malaria falciparum 0 0  - - - - -

Letalidad por malaria malariae 0 0  - - - - -

Letalidad por malaria vivax 0 0  - - - - -

Letalidad por meningitis 
 Hi 

0 0  - - - - -

itis Neisseria 
0 0  - - - - -

Letalidad por meningitis tuberculosa 0 0  - - - - -

Letalidad por parálisis flácida 0 0  - - - - -

Letalidad por parotiditis 0 0  - - - - -

Letalidad por rabia humana 0 0  - - - - -

 0 0  - - - - -

 0 0  - - - - -

Letalidad por sarampión 0 0  - - - - -

Letalidad por sífilis congénita 0 0  - - - - -

Letalidad por síndrome de rubeola 
0 0  - - - - -

Letalidad por tétanos accidental 0 0  - - - - -

Letalidad por tétanos neonatal 0 0  - - - - -

 0 0  - - - - -

Letalidad por tuberculosis 17,6 0  - - - - -

Letalidad por tuberculosis extra-
33,3 0  - - - - -

Letalidad por tuberculosis pulmonar 18,8 0  - - - - -
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Letalidad por varicela 

Fuente: SIVIGILA 2007-2014 
 

2.2.5  Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 201

Se realizó un análisis del número de casos presentados por las alteraciones permanentes reportadas 
en personas del Municipio Chita
Chita 1 persona con algún tipo de discapacidad, mientras que para el año 2015 se registraron en el 
Municipio Chita  150 pacientes con algún tipo de discapacidad lo que indica que aumento en un 150% 
el número de casos. 

Al analizar la distribución de las alteraciones permanentes de la población en situación de 
discapacidad se observó que las principales alteraciones encontradas son las del 
cuerpo, manos, brazos, piernas registrando en el periodo un total de 83 casos correspondient
55.3% del total en el periodo analizado, la segunda causa de alteraciones permanentes 
nervioso es con 59 casos correspondientes a 39.3% del total de los casos reportados en el período
alteraciones de la voz con el 37.3%, 
en el municipio. Las alteraciones del movimiento corporal se agudizan al tener en cuenta la topografía 
del territorio en el que predominan las montañas y los terrenos empinados. 

Tabla 40. Distribución de las alteraciones permanentes, 

 
Alteraciones permanentes

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, 
piernas 

El sistema cardiorespiratorio y las defensas

El sistema genital y reproductivo

El sistema nervioso

La digestion, el metabolismo, las hormonas

La piel 

La voz y el habla

Los demás órganos de los sentidos (olfato, 
tacto y gusto) 

Los oídos 

Los ojos 
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 0 0  - - - - -

Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2014  

e realizó un análisis del número de casos presentados por las alteraciones permanentes reportadas 
Municipio Chita en entre 2012 y 2015.  Para el año 2012 registraban en el

1 persona con algún tipo de discapacidad, mientras que para el año 2015 se registraron en el 
150 pacientes con algún tipo de discapacidad lo que indica que aumento en un 150% 

de las alteraciones permanentes de la población en situación de 
discapacidad se observó que las principales alteraciones encontradas son las del 
cuerpo, manos, brazos, piernas registrando en el periodo un total de 83 casos correspondient
55.3% del total en el periodo analizado, la segunda causa de alteraciones permanentes 
nervioso es con 59 casos correspondientes a 39.3% del total de los casos reportados en el período
alteraciones de la voz con el 37.3%, Las alteraciones del gusto y de la piel son las menos frecuentes 
en el municipio. Las alteraciones del movimiento corporal se agudizan al tener en cuenta la topografía 
del territorio en el que predominan las montañas y los terrenos empinados.  

 
Distribución de las alteraciones permanentes, Municipio Chita

 

Alteraciones permanentes 

2012 2014 2015 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, 
1 1 81 

El sistema cardiorespiratorio y las defensas 0 0 15 

El sistema genital y reproductivo 0 0 3 

El sistema nervioso 0 0 59 

La digestion, el metabolismo, las hormonas 0 0 7 

0 0 2 

La voz y el habla 0 0 56 

de los sentidos (olfato, 
0 0 5 

0 0 37 

0 0 34 
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e realizó un análisis del número de casos presentados por las alteraciones permanentes reportadas 
.  Para el año 2012 registraban en el Municipio 

1 persona con algún tipo de discapacidad, mientras que para el año 2015 se registraron en el 
150 pacientes con algún tipo de discapacidad lo que indica que aumento en un 150% 

de las alteraciones permanentes de la población en situación de 
discapacidad se observó que las principales alteraciones encontradas son las del El movimiento del 
cuerpo, manos, brazos, piernas registrando en el periodo un total de 83 casos correspondientes al 
55.3% del total en el periodo analizado, la segunda causa de alteraciones permanentes  es El sistema 
nervioso es con 59 casos correspondientes a 39.3% del total de los casos reportados en el período, 

Las alteraciones del gusto y de la piel son las menos frecuentes 
en el municipio. Las alteraciones del movimiento corporal se agudizan al tener en cuenta la topografía 

Municipio Chita, 2009 – 2014 

 

TOTAL Número 
absoluto 

83 
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3 

59 
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2 

56 

5 

37 
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Total 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 
2014 

 
Al analizar en el Municipio Chita
que los hombres tuvieron una mayor
mujeres  tuvieron una participación con un 47,7% (258 mujeres en discapacidad

Distribución por grupos de edad El análisis por grupos de edad encontramos que el 
pacientes caracterizados son mayores de 55 años

Llama la atención el grupo de niños de 
del total de casos de las discapacidades registradas en el municipio.

En la mayoría de grupos  se evidencia que los hombres aportan mayor número de casos excepto el 
grupo de 35 a 39 años y el de población mayor de 80 años donde se observó que sobresale el grupo 
femenino. 

Figura 41 Pirámide población en situación de discapacidad, 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 
de     2014 

Al analizar las personas en situación de 
encontró que la primera causa de discapacidad que se presenta está relacionada con
del cuerpo, manos, brazos, piernas
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1 1 148 

Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de     

Municipio Chita las personas en situación de discapacidad según el sexo, se observó 
tuvieron una mayor participación con el 52,4% (283 hombres)

mujeres  tuvieron una participación con un 47,7% (258 mujeres en discapacidad) 

Distribución por grupos de edad El análisis por grupos de edad encontramos que el 
pacientes caracterizados son mayores de 55 años. 

Llama la atención el grupo de niños de 15 a 19  años que sobresale en la pirámide aportando un  
casos de las discapacidades registradas en el municipio. 

En la mayoría de grupos  se evidencia que los hombres aportan mayor número de casos excepto el 
grupo de 35 a 39 años y el de población mayor de 80 años donde se observó que sobresale el grupo 

Pirámide población en situación de discapacidad, de  CHITA

Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre 

 
 

Al analizar las personas en situación de discapacidad de acuerdo al género, en los hombres se 
encontró que la primera causa de discapacidad que se presenta está relacionada con
del cuerpo, manos, brazos, piernas aportando un 68% del total de las discapacidades que 

60 40 20 20 40 60
Numero de personas  Discapacitadas

Hombres Mujeres
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capacidad, Noviembre de     

las personas en situación de discapacidad según el sexo, se observó 
(283 hombres), por su parte las 

)  

Distribución por grupos de edad El análisis por grupos de edad encontramos que el 66% de los 

años que sobresale en la pirámide aportando un  5.5% 

En la mayoría de grupos  se evidencia que los hombres aportan mayor número de casos excepto el 
grupo de 35 a 39 años y el de población mayor de 80 años donde se observó que sobresale el grupo 

de  CHITA, 2014 

 

Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre 

discapacidad de acuerdo al género, en los hombres se 
encontró que la primera causa de discapacidad que se presenta está relacionada con El movimiento 

aportando un 68% del total de las discapacidades que 
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corresponden a este género.  La segunda causa de discapacidad par hombres en el 
los ojos y la tercera causa es El sistema nervioso
 

Tabla 41 Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres del 

Grupo de 
Edad El

 m
ov
im
ie
nt
o 
de
l 

cu
er
po

, m
an
os
, 

br
az
os
, p
ie
rn
as
 

El
 s
is
te
m
a 

ca
rd
io
rr
es
pi
ra
to
ri

o 
y 
la
s 
de
fe
ns
as
 

N
úm

er
o 

ab
so
lu
to
 

N
úm

er
o 

ab
so
lu
to
 

De 0 a 4 años 1 
 

De 05 a 09 
años 

5 
 

De 10 a 14 
años 

3 
 

De 15 a 19 
años 

7 1 

De 20 a 24 
años 

9 2 

De 25 a 29 
años 

5 1 

De 30 a 34 
años 

3 3 

De 35 a 39 
años 

4 2 

De 40 a 44 
años 

10 3 

De 45 a 49 
años 

5 1 

De 50 a 54 
años 

9 1 

De 55 a 59 
años 

5 
 

De 60 a 64 
años 

5 3 
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e género.  La segunda causa de discapacidad par hombres en el 
los ojos y la tercera causa es El sistema nervioso., piernas 

Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres del 
Municipio Chita, 2009 al 2014 
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De 65 a 69 
años 

11 4 

De 70 a 74 
años 

18 
 

De 75 a 79 
años 

14 2 

De 80 años o 
más 

51 12 

No Reportado 1 
 

Total 166 35 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 
2014 
 
 
Al analizar las personas en situación de discapacidad de acuerdo al género, en las mujeres se 
encontró que la primera causa de discapacidad que se presenta está relacionada con el  movimiento 
del cuerpo, manos, brazos, piernas aportando un 
corresponden a este género.  La segunda causa de discapacidad par mujeres en el 
los ojos y los oídos, seguidas por El sistema nervioso
 

Tabla 42. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres 

Grupo de 
Edad El

 m
ov
im
ie
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De 0 a 4 años 
 

1 

De 05 a 09 
años 

1 
 

De 10 a 14 
años   

De 15 a 19 4 
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4 

 

 
9 1 
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3 25 1 
 

12 
 

      
4 102 8 2 60 6 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 

Al analizar las personas en situación de discapacidad de acuerdo al género, en las mujeres se 
encontró que la primera causa de discapacidad que se presenta está relacionada con el  movimiento 
del cuerpo, manos, brazos, piernas aportando un 62% del total de las discapacidades que 
corresponden a este género.  La segunda causa de discapacidad par mujeres en el 

oídos, seguidas por El sistema nervioso., piernas 

Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres 
Municipio Chita, 2009 a 2014 
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Discapacidad, Noviembre de 

Al analizar las personas en situación de discapacidad de acuerdo al género, en las mujeres se 
encontró que la primera causa de discapacidad que se presenta está relacionada con el  movimiento 

las discapacidades que 
corresponden a este género.  La segunda causa de discapacidad par mujeres en el Municipio Chita  es 
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años 

De 20 a 24 
años 

3 1 

De 25 a 29 
años 

3 2 

De 30 a 34 
años 

2 
 

De 35 a 39 
años 

2 
 

De 40 a 44 
años 

3 1 

De 45 a 49 
años 

2 
 

De 50 a 54 
años 

2 1 

De 55 a 59 
años 

8 2 

De 60 a 64 
años 

8 1 

De 65 a 69 
años 

16 1 

De 70 a 74 
años 

22 6 

De 75 a 79 
años 

17 4 

De 80 años o 
más 

68 24 

Total 161 44 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) 
de 2014 

 

2.2.6  Identificación de prioridades principales en la morbilidad
 
Luego de estimar las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de salud, se 
enlistan a continuación las cinco principales causas de morbilidad identificadas en las grandes 
causas de morbilidad y eventos de alto costo. (Tabla 

 

Tabla 43. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos 
precursores y eventos de notificación obligatoria, 
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Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre 

Identificación de prioridades principales en la morbilidad 

Luego de estimar las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de salud, se 
enlistan a continuación las cinco principales causas de morbilidad identificadas en las grandes 
causas de morbilidad y eventos de alto costo. (Tabla 43). 

 

 
. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos 

precursores y eventos de notificación obligatoria, Municipio Chita
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3 2 5 

1 2 6 

4 4 12 

7 7 14 

7 10 20 

14 16 30 

16 17 29 

47 56 86 

109 124 258 

Discapacidad, Noviembre 

Luego de estimar las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de salud, se 
enlistan a continuación las cinco principales causas de morbilidad identificadas en las grandes 

. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos 
icipio Chita, 2014 
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Causa de morbilidad 

Morbilidad por 
grandes causas 

Condiciones materno 

Eventos de alto 
costo 

Incidencia de leucemia 

menores de 15 años 

Incidencia de leucemia 

menores de 15 años 

Fuente: Sivigila 2007 – 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones  
 
En el periodo 2009 a 2014 en el 
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Causa de morbilidad 
priorizada 

Departamento de 
Boyacá  2014 

Municipio Chita

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

18,8% 

Condiciones materno 
perinatales 

1,86 % 

Enfermedades no 
transmisibles 

54,49% 

Lesiones 7,50 

Condiciones mal 
clasificadas 

18,04 

Incidencia de VIH 
notificada ** 

6,43 

Incidencia de leucemia 
mieloide aguda en 
menores de 15 años 

notificada** 

0,26 

Incidencia de leucemia 
linfoide aguda en 

menores de 15 años 
notificada** 

1,60 

En el periodo 2009 a 2014 en el Municipio Chita se realizaron  95.952 atenciones o consultas.
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Municipio Chita  
2014 

25,24% 

2,39% 

52,94% 

6,77% 

12,62% 

0,0 

0.00 

0.00 

se realizaron  95.952 atenciones o consultas. 



         

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

 

125  

 

 El promedio anual de atenciones en el periodo 2009 a 2014 fue de aproximadamente 15.992 
atenciones o consultas/año, teniendo en cuenta que se observó un subregistro en el número de 
consultas correspondientes a los años 2009 y 2010, no registra la informac

Las atenciones por año para mujeres promedian aproximadamente 4.513  atenciones y para los 
hombres se encontró que se atendieron 2.809   .

Al analizar la tendencia y magnitud de la morbilidad atendida a través de los RIPS durante el periodo 
2005 al 2013 en el Municipio Chita
de la población, los hombres y las mujeres para los ciclos vital de la primera infancia (0
infancia (6-11 años), la adolescencia (12
persona mayor (> 60 años) la primera causa la ocuparon las enfermedades no transmisibles. 

En el análisis por subgrupo de causas de morbilidad por condiciones transmisibles para el total de 
población, para el periodo de 2009 a 2014, se observó que la principal causa de morbilidad en la 
primera infancia (0-5 años) y en  la infancia (6

Para la adolescencia (12-18 años), las infecciones respiratorias ocuparon el pr
2012, en 2009 se ubicaron las enfermedades infecciosas y parasitarias.

En la juventud (14 -26 años), las enfermedades infecciosas respiratorias  ocuparon el primer lugar de 
2009 a 2012. 

Para la adultez (27-59 años), las enfermedades 

Para  las personas mayores (> 60 años), el primer lugar fue ocupado por las 

Para la adolescencia (12-18 años), juventud (14
maternas ocuparon el primer lugar de morbilidad.

En el análisis por subgrupo de causas de morbilidad por enfermedades no trasmisibles en la primera 
infancia y en la infancia se observó que las condiciones orales  ocuparon el primer lugar de 
morbilidad entre 2013 y 2014. 

Para la adolescencia y la juventud 
causa de morbilidad entre 2009 y 2014, Seguida de las enfermedades 

Entre 2009 y 2014, en la adultez y personas mayores la primera causa de morbilidad,
enfermedades genitourinarias seguidas de las enfermedades musculoesqueléticas

En el análisis por subgrupo de causas de morbilidad por lesiones para la primera infancia, la infancia, 
la adolescencia, la juventud, la adultez y la persona mayor, 
traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas, para el periodo 
de 2009 a 2014. 
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El promedio anual de atenciones en el periodo 2009 a 2014 fue de aproximadamente 15.992 
atenciones o consultas/año, teniendo en cuenta que se observó un subregistro en el número de 
consultas correspondientes a los años 2009 y 2010, no registra la información completa.

Las atenciones por año para mujeres promedian aproximadamente 4.513  atenciones y para los 
hombres se encontró que se atendieron 2.809   . 

Al analizar la tendencia y magnitud de la morbilidad atendida a través de los RIPS durante el periodo 
Municipio Chita, se encontró que en las grandes causas de morbilidad para el total 

de la población, los hombres y las mujeres para los ciclos vital de la primera infancia (0
11 años), la adolescencia (12-18 años), la juventud (14 -26 años), la adultez (27

persona mayor (> 60 años) la primera causa la ocuparon las enfermedades no transmisibles. 

En el análisis por subgrupo de causas de morbilidad por condiciones transmisibles para el total de 
el periodo de 2009 a 2014, se observó que la principal causa de morbilidad en la 

y en  la infancia (6-11 años) fueron las infecciones respiratorias

18 años), las infecciones respiratorias ocuparon el pr
2012, en 2009 se ubicaron las enfermedades infecciosas y parasitarias. 

26 años), las enfermedades infecciosas respiratorias  ocuparon el primer lugar de 

59 años), las enfermedades respiratorias ocuparon el primer lugar.

Para  las personas mayores (> 60 años), el primer lugar fue ocupado por las infecciosas respiratorias

18 años), juventud (14-26 años) y adultez (27-59 años) las condiciones 
l primer lugar de morbilidad. 

En el análisis por subgrupo de causas de morbilidad por enfermedades no trasmisibles en la primera 
se observó que las condiciones orales  ocuparon el primer lugar de 
 

y la juventud las enfermedades genitourinarias  se posicionaron como primera 
causa de morbilidad entre 2009 y 2014, Seguida de las enfermedades digestivas.

Entre 2009 y 2014, en la adultez y personas mayores la primera causa de morbilidad,
genitourinarias seguidas de las enfermedades musculoesqueléticas

En el análisis por subgrupo de causas de morbilidad por lesiones para la primera infancia, la infancia, 
la adolescencia, la juventud, la adultez y la persona mayor, la primera causa la ocuparon los 
traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas, para el periodo 
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El promedio anual de atenciones en el periodo 2009 a 2014 fue de aproximadamente 15.992 
atenciones o consultas/año, teniendo en cuenta que se observó un subregistro en el número de 

ión completa. 

Las atenciones por año para mujeres promedian aproximadamente 4.513  atenciones y para los 

Al analizar la tendencia y magnitud de la morbilidad atendida a través de los RIPS durante el periodo 
, se encontró que en las grandes causas de morbilidad para el total 

de la población, los hombres y las mujeres para los ciclos vital de la primera infancia (0-5años), la 
26 años), la adultez (27-59) y la 

persona mayor (> 60 años) la primera causa la ocuparon las enfermedades no transmisibles.  

En el análisis por subgrupo de causas de morbilidad por condiciones transmisibles para el total de 
el periodo de 2009 a 2014, se observó que la principal causa de morbilidad en la 

infecciones respiratorias. 

18 años), las infecciones respiratorias ocuparon el primer lugar de 2010 a 

26 años), las enfermedades infecciosas respiratorias  ocuparon el primer lugar de 

ocuparon el primer lugar. 

infecciosas respiratorias. 

59 años) las condiciones 

En el análisis por subgrupo de causas de morbilidad por enfermedades no trasmisibles en la primera 
se observó que las condiciones orales  ocuparon el primer lugar de 

se posicionaron como primera 
. 

Entre 2009 y 2014, en la adultez y personas mayores la primera causa de morbilidad, fueron las 
genitourinarias seguidas de las enfermedades musculoesqueléticas. 

En el análisis por subgrupo de causas de morbilidad por lesiones para la primera infancia, la infancia, 
la primera causa la ocuparon los 

traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas, para el periodo 
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Para el análisis de la morbilidad según los eventos de notificación obligatoria reportados durante los 
años 2008 al 2015, se estimó la letalidad, donde se observó que en el 
de 2008 a 2015, solamente se reportó letalidad

Dentro de las cinco primeras alteraciones permanentes en la población
del Municipio Chita se ubican: 
periodo un total de 83 casos correspondientes al 55.3% del total en el periodo analizado, la segunda 
causa de alteraciones permanentes  es El sistema nervioso es con 59 casos correspondientes a 39.3% 
del total de los casos reportados en el período,
del gusto y de la piel continúan en orden descendente..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud 
 
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 sa
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Para el análisis de la morbilidad según los eventos de notificación obligatoria reportados durante los 
8 al 2015, se estimó la letalidad, donde se observó que en el Municipio Chita

e reportó letalidad letalidad por intoxicaciones en el año 2012

Dentro de las cinco primeras alteraciones permanentes en la población en condición de discapacidad 
se ubican: del El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas registrando en el 

periodo un total de 83 casos correspondientes al 55.3% del total en el periodo analizado, la segunda 
ermanentes  es El sistema nervioso es con 59 casos correspondientes a 39.3% 

del total de los casos reportados en el período, alteraciones de la voz con el 37.3%, Las alteraciones 
del gusto y de la piel continúan en orden descendente.. 

 

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 sa
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Para el análisis de la morbilidad según los eventos de notificación obligatoria reportados durante los 
Municipio Chita entre el periodo 

en el año 2012. 

en condición de discapacidad 
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas registrando en el 

periodo un total de 83 casos correspondientes al 55.3% del total en el periodo analizado, la segunda 
ermanentes  es El sistema nervioso es con 59 casos correspondientes a 39.3% 

alteraciones de la voz con el 37.3%, Las alteraciones 

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 
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las personas y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el 
estado de salud de la población (Whietehead, 2006 

Para efectos de los determinante, se hace claridad conceptual acerca de la 
ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables de salud entre las poblaciones, o grupos 
definidos de manera social, económica, demográfica o geográfica; la 
la resultante de una situación de salud en la que 
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 

El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales 
de la salud, para el Municipio Chita
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 y psicológicos y 
culturales y sistema sanitario. 

Condiciones de vida 

Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo a la estimación de la razón de 
proporciones y sus intervalos de confianza al 95%, 

 Se tomó como referencia el departamento de Boyacá. 

A continuación se muestran algunos de los indicadores de condiciones de vida del 

 • Cobertura de servicios de electricidad: Se estimó una cobertura del 100 % (año 2012) en el servicio 
de electricidad (Fuente planeación municipal).  Con respecto al departamento se encontró que el 
Municipio Chita está mejor en cobertura.

• Cobertura de acueducto: Se estimó una cobertura del 68% (2012), ésta cobertura se encuentra 
similar a  la referente departamental a pesar  que en el área rural es donde se encuentra la mayor 
población del municipio y no cuentan con el servicio de acueducto.

• Cobertura de alcantarillado: Se estimó una cobertura del 52% (2012) en el servicio de alcantarillado, 
reportando mejor cobertura en éste servicio con respecto al departamento.

• Cobertura de servicios de telefonía: Se estimó una cobertura del 65% (2015) en el servicio
telefonía, este dato fue entregado por la oficina de planeación municipal y la cobertura por este 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

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 determinante, se hace claridad conceptual acerca de la equidad, 
ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables de salud entre las poblaciones, o grupos 
definidos de manera social, económica, demográfica o geográfica; la desigualdad 
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 

El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales 
Municipio Chita se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud 

y determinantes estructurales. 

.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 
onden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de 

vida;  disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y 
 

Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo a la estimación de la razón de 
proporciones y sus intervalos de confianza al 95%, los datos analizados corresponden al año 2005

Se tomó como referencia el departamento de Boyacá.  

continuación se muestran algunos de los indicadores de condiciones de vida del 

Cobertura de servicios de electricidad: Se estimó una cobertura del 100 % (año 2012) en el servicio 
de electricidad (Fuente planeación municipal).  Con respecto al departamento se encontró que el 

está mejor en cobertura. 

educto: Se estimó una cobertura del 68% (2012), ésta cobertura se encuentra 
similar a  la referente departamental a pesar  que en el área rural es donde se encuentra la mayor 
población del municipio y no cuentan con el servicio de acueducto. 

alcantarillado: Se estimó una cobertura del 52% (2012) en el servicio de alcantarillado, 
reportando mejor cobertura en éste servicio con respecto al departamento. 

Cobertura de servicios de telefonía: Se estimó una cobertura del 65% (2015) en el servicio
telefonía, este dato fue entregado por la oficina de planeación municipal y la cobertura por este 
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las personas y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el 

equidad, definida como la 
ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables de salud entre las poblaciones, o grupos 

desigualdad es entendida como 
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). 

El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales 
lisis de los determinantes intermedios de la salud 

Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores 
onden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de 

vida;  disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y 

Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo a la estimación de la razón de 
los datos analizados corresponden al año 2005. 

continuación se muestran algunos de los indicadores de condiciones de vida del Municipio Chita: 

Cobertura de servicios de electricidad: Se estimó una cobertura del 100 % (año 2012) en el servicio 
de electricidad (Fuente planeación municipal).  Con respecto al departamento se encontró que el 

educto: Se estimó una cobertura del 68% (2012), ésta cobertura se encuentra 
similar a  la referente departamental a pesar  que en el área rural es donde se encuentra la mayor 

alcantarillado: Se estimó una cobertura del 52% (2012) en el servicio de alcantarillado, 

Cobertura de servicios de telefonía: Se estimó una cobertura del 65% (2015) en el servicio de 
telefonía, este dato fue entregado por la oficina de planeación municipal y la cobertura por este 
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servicio esta alta teniendo en cuenta el servicio de telefonía celular que ha disparado la cobertura 
respecto a la encontrada en 2012.

• Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): Se presentó un IRCA de 3.12 
para el Municipio Chita, el cual es menor en comparación con el de Boyacá que es de 6.37. El agua 
para consumo humano en el Municipio Chita

INDICE DE RIESGO POR CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO IRCA

• Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Se estimó un porcentaje de 
(2012) siendo mayor al Departamental, e

• Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Se estimó un porcentaje de 
(2012) de hogares con inadecuada eliminación de excretas
servicio con respecto al departamento.

•  Coberturas útiles de vacunación para rabia en animales (Sivigila): la cobertura se encuentra en 
es menor que la del departamento

Tabla 44. Determinantes Intermedios de la Salud 

Determinantes intermediarios de la salud

Cobertura de servicios de electricidad

Cobertura de acueducto 

Cobertura de alcantarillado

Cobertura de servicios de telefonía

Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA)
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 
mejorada (DNP-DANE 2005)
Porcentaje de hogares con inadecuada 
de excretas (DNP-DANE 2005)
Coberturas útiles de vacunación para rabia en 
animales (Sivigila) 

           Fuente: Censo  2005 - DANE
Disponibilidad de alimentos 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

servicio esta alta teniendo en cuenta el servicio de telefonía celular que ha disparado la cobertura 
respecto a la encontrada en 2012. 

de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): Se presentó un IRCA de 3.12 
, el cual es menor en comparación con el de Boyacá que es de 6.37. El agua 

Municipio Chita  se clasifica según el IRCA  sin ries

INDICE DE RIESGO POR CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO IRCA

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Se estimó un porcentaje de 
(2012) siendo mayor al Departamental, este se relaciona con los hogares rurales que son la m

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Se estimó un porcentaje de 
(2012) de hogares con inadecuada eliminación de excretas reportando cobertura muy baja en éste 
servicio con respecto al departamento. 

tiles de vacunación para rabia en animales (Sivigila): la cobertura se encuentra en 
es menor que la del departamento 

. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio Chita

Determinantes intermediarios de la salud 
DEPARTAMENTO 

DE BOYACA 
CHITA      20

Cobertura de servicios de electricidad 
87.4 100

 
67.3 68

Cobertura de alcantarillado 
31.2 52

de telefonía 
13.5 65

Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) 

6.37 3.12

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 
DANE 2005) 

23.2 524.4

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación 
DANE 2005) 

22.5 42.69

Coberturas útiles de vacunación para rabia en 73.3 59

DANE 
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servicio esta alta teniendo en cuenta el servicio de telefonía celular que ha disparado la cobertura 

de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): Se presentó un IRCA de 3.12 
, el cual es menor en comparación con el de Boyacá que es de 6.37. El agua 

se clasifica según el IRCA  sin riesgo. 

INDICE DE RIESGO POR CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO IRCA 

 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Se estimó un porcentaje de 524% 
te se relaciona con los hogares rurales que son la mayoría.  

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Se estimó un porcentaje de 42.6%  
reportando cobertura muy baja en éste 

tiles de vacunación para rabia en animales (Sivigila): la cobertura se encuentra en 59%, 

Municipio Chita, 2005 - 2014 

CHITA      2005 - 2014 

100 
amarillo 

68 
amarillo 

52 
verde 

65 
verde 

3.12 
amarillo 

524.4 
rojo 

42.69 
rojo 

59 
amarillo 
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Se realizó el análisis descriptivo de la 
porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos y sus intervalos de confianza al 95%. Se 
tomó como referencia el valor del Departamento.

• Porcentaje de nacidos vivos con bajo pes
porcentaje de bajo peso al nacer de 13%  el cual es 
 
 

Tabla 45. Determinantes Intermedios de la Salud 

Determinantes intermediarios de 
la salud 

Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer (EEVV-DANE 

2013) 

                           Fuente: Estadísticas Vitales.
 
 
Condiciones de trabajo 

En el Municipio Chita las condiciones de trabajo de los empleados no cumplen con los requisitos 
mínimos legales, pues son personas a las cuales no se les realiza contratos laborales, no les cumplen 
con afiliarlos a salud ni a pensiones, excepto las empresas gubernamentales que
municipio.  

Se describieron las condiciones de trabajo en el 
indicadores:  

• Incidencia de accidentalidad en el trabajo: El 
accidentalidad en el trabajo de 45 casos  para el año 2012 

• Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: En el año 2012 no se identificó casos 
relacionados con este indicador.
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Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la  razón de 
porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos y sus intervalos de confianza al 95%. Se 
tomó como referencia el valor del Departamento. 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: Para 2014, se calculó en el 
porcentaje de bajo peso al nacer de 13%  el cual es significativamente mayor que  el de Boyacá (2013)

. Determinantes Intermedios de la Salud -  Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
Chita, 2014 
 

Determinantes intermediarios de BOYAC
A 

CHITA  
2014 

Comportamiento
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Fuente: Estadísticas Vitales. 

las condiciones de trabajo de los empleados no cumplen con los requisitos 
mínimos legales, pues son personas a las cuales no se les realiza contratos laborales, no les cumplen 
con afiliarlos a salud ni a pensiones, excepto las empresas gubernamentales que

Se describieron las condiciones de trabajo en el Municipio Chita para el año 2012, con los siguientes 

Incidencia de accidentalidad en el trabajo: El Municipio Chita reportó una incidencia de 
n el trabajo de 45 casos  para el año 2012  

Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: En el año 2012 no se identificó casos 
relacionados con este indicador. 
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disponibilidad de alimentos según la estimación de la  razón de 
porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos y sus intervalos de confianza al 95%. Se 

o al nacer: Para 2014, se calculó en el Municipio Chita un 
r que  el de Boyacá (2013) 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, Municipio 
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las condiciones de trabajo de los empleados no cumplen con los requisitos 
mínimos legales, pues son personas a las cuales no se les realiza contratos laborales, no les cumplen 
con afiliarlos a salud ni a pensiones, excepto las empresas gubernamentales que se encuentran en el 

para el año 2012, con los siguientes 

reportó una incidencia de 

Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: En el año 2012 no se identificó casos 
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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 usó como referencia el 
departamento (ver tabla 46).  

Según las estadísticas correspondientes al 
violencia intrafamiliar  en el Municipio Chita
Departamento de Boyaca en el mismo año, al igual que la 
mujer. 
 
 
Tabla 46. Determinantes Intermedios de la Salud  

Determinantes 
intermedios de la salud 

DEPARTAMENT
O DE BOYACA

Tasa de incidencia de 
violencia intrafamiliar 

(Forensis 2014) 

Tasa de incidencia de 
violencia contra la mujer 

(Forensis 2014) 

Fuente: FORENSIS – AÑO 2011 y SIVIGILA Boyacá  
 
 
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 usó como referencia el departamento.

Los indicadores analizados del sistema sanitario del 
estadísticamente mayores respecto al referente que tenemos que es el Departamento de Boyacá
tabla 47 se encontró indicadores críticos como Porcentaje de 
servicios de salud, Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal
indicador que se encuentra en estado crítico es el correspondiente a Coberturas administrativas de 
vacunación con BCG para nacidos vivos, la razón de este indicador tan bajo es que en el municipio 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

Condiciones factores conductuales, psicológicos y culturales 

uctuales psicológicos y culturales se realizó la estimación de las diferencias 
relativas (razón de tasas) con  sus intervalos de confianza al 95%. El municipio usó como referencia el 

Según las estadísticas correspondientes al año 20012 el comportamiento de la tasa de incidencia de 
Municipio Chita es menor  con referencia a la reportada por el 

Departamento de Boyaca en el mismo año, al igual que la Tasa de incidencia de violencia contra la 

. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y Culturales, 
Municipio Chita, 2011 
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219.76 0 0 
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AÑO 2011 y SIVIGILA Boyacá  2011. 

Para el análisis del sistema sanitario se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus 
intervalos de confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento.

Los indicadores analizados del sistema sanitario del Municipio Chita muestran cómo se mantienen 
respecto al referente que tenemos que es el Departamento de Boyacá

tabla 47 se encontró indicadores críticos como Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los 
servicios de salud, Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal
indicador que se encuentra en estado crítico es el correspondiente a Coberturas administrativas de 

G para nacidos vivos, la razón de este indicador tan bajo es que en el municipio 
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Para el análisis del sistema sanitario se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus 
intervalos de confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento.  

muestran cómo se mantienen 
respecto al referente que tenemos que es el Departamento de Boyacá en  la 

hogares con barreras de acceso a los 
servicios de salud, Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal, y otro 
indicador que se encuentra en estado crítico es el correspondiente a Coberturas administrativas de 

G para nacidos vivos, la razón de este indicador tan bajo es que en el municipio 
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los únicos partos que se atienden
niños que se vacunan con BCG. 

Tabla 47. Determinantes Intermedios de la Salud  

Determinantes 
intermedios de la salud 

DEPARTAMENT
O DE BOYACA

Porcentaje de hogares con 
barreras de acceso a los 

servicios para cuidado de la 
primera infancia  (DNP-

DANE 2005) 
Porcentaje de hogares con 
barreras de acceso a los 
servicios de salud (DNP- 

DANE 2005) 

Cobertura de afiliación al 
SGSSS (MSPS 2014) 

Coberturas administrativas 
de vacunación con BCG 
para nacidos vivos (MSPS 

2014) 
Coberturas administrativas 
de vacunación con DPT 3 
dosis en menores de 1 año 

(MSPS 2014) 
Coberturas administrativas 
de vacunación con polio 3 
dosis en menores de 1 año 

(MSPS 2014) 
Coberturas administrativas 
de vacunación con triple 

viral dosis en menores de 1 
año (MSPS 2014) 

Porcentaje de nacidos 
vivos con cuatro o más 
consultas de control 

prenatal (EEVV-DANE 2013) 

Cobertura de parto 
institucional (EEVV-DANE 

2013) 
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atienden son los que llegan en expulsivo motivo por el cual 
con BCG.  

 
. Determinantes Intermedios de la Salud  -Sistema Sanitario ,Municipio Chita
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Porcentaje de partos 
atendidos por personal 
calificado (EEVV-DANE 

2013) 

Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS.
 
Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de 
 
 
A continuación se relacionan los servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud del 
Municipio Chita, con corte al año 2015:
 
 

Tabla 48. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, 

312-ENFERMERÍA 

328-MEDICINA GENERAL 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL

344-PSICOLOGÍA 

359-CONSULTA PRIORITARIA 

601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO

706-LABORATORIO CLÍNICO 

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO

714-SERVICIO FARMACÉUTICO

739-FISIOTERAPIA 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO

909-DETECCIÓN TEMPRANA -
MENOR A 10 AÑOS) 

910-DETECCIÓN TEMPRANA -
A 29 AÑOS) 

911-DETECCIÓN TEMPRANA -

912-DETECCIÓN TEMPRANA -

913-DETECCIÓN TEMPRANA -

914-DETECCIÓN TEMPRANA -

915-DETECCIÓN TEMPRANA -

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
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99.1922 87.7 
amar
illo 

↘ ↘ ↗ ↘ 

DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 

Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de 

A continuación se relacionan los servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud del 
, con corte al año 2015: 

. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, 
CHITA, 2014 

SERVICIO HABILITADO 

ODONTOLOGÍA GENERAL 

 

TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 

MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 

SERVICIO FARMACÉUTICO 

TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

- ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( 

- ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 

- ALTERACIONES DEL EMBARAZO 

- ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS)

- CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

- CÁNCER SENO 

- ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 
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↗ ↘ 
   

Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 

A continuación se relacionan los servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud del 

. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de de  

CANTIDAD 

1 

3 

1 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

1 

ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( 1 

DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 1 

1 

ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS) 1 

1 

1 

1 

1 

1 
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918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA 
MUJERES 

TOTAL 

Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social.
Otros indicadores del sistema sanitario
 
Capacidad Instalada Del Sistema Sanitario  

El Municipio Chita cuenta con una Institución prestadora de servicios, la cual es pública y  presta 
atención de primer nivel, tiene habilitados los servicios de odontología, laboratorio clínico, terapia 
física, sala de procedimientos menores, consulta prioritaria, toma de c
tabla 48.  Cuenta con dos ambulancias la cual presta el transporte asistencial básico (TAB) y la 
institución de salud de nivel superior que recibe los pacientes de éste municipio, se encuentra a 2 
horas y media de distancia en tiempo.

 
Tabla 49. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, 

Otros indicadores

Número de IPS públicas 

Número de IPS privadas 

Número de camas por 1.000 habitantes

Número de camas de adulto  por 1.000 habitantes

Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes

Número de ambulancias medicalizadas  por 1.000 habitantes

Tiempo de traslado de la institución de salud 
superior de complejidad 

   Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social.
 

.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud
 
Los determinantes estructurales de la salud combinan 
la construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto sociopolítico que genera 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 
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PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES 

 
Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 
Otros indicadores del sistema sanitario 

Capacidad Instalada Del Sistema Sanitario  Municipio Chita  
 

cuenta con una Institución prestadora de servicios, la cual es pública y  presta 
atención de primer nivel, tiene habilitados los servicios de odontología, laboratorio clínico, terapia 
física, sala de procedimientos menores, consulta prioritaria, toma de citologías y los descritos en la 
tabla 48.  Cuenta con dos ambulancias la cual presta el transporte asistencial básico (TAB) y la 
institución de salud de nivel superior que recibe los pacientes de éste municipio, se encuentra a 2 

en tiempo. 

Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio Chita
 

Otros indicadores 

Número de camas por 1.000 habitantes 0 por 1000 habitantes

Número de camas de adulto  por 1.000 habitantes 0. por 1000 habitantes

Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 
por 1000 habitantes

Número de ambulancias medicalizadas  por 1.000 habitantes 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel 
2 Horas

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 

.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 
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ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y 1 

24 

cuenta con una Institución prestadora de servicios, la cual es pública y  presta 
atención de primer nivel, tiene habilitados los servicios de odontología, laboratorio clínico, terapia 

itologías y los descritos en la 
tabla 48.  Cuenta con dos ambulancias la cual presta el transporte asistencial básico (TAB) y la 
institución de salud de nivel superior que recibe los pacientes de éste municipio, se encuentra a 2 

Municipio Chita, 2014 

Indicadores 

1 

0 

0 por 1000 habitantes 

0. por 1000 habitantes 

0,20 
por 1000 habitantes 

0 

2 Horas y media 

elementos de diversos patrones hasta llegar a 
la construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto sociopolítico que genera 
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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, 
Para el Municipio Chita se midieron los indicadores de: proporción de población en necesidades 
básicas insatisfechas, proporción de población en miseria y proporción de población en 
hacinamiento. Se referencian los indicadores de línea de ind
solo los del departamento. 
 

• 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 Chita en el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas 
insatisfechas alcanza un 
13.29% 

 
• Proporción de población en miseria: Se considera en situación de miseria a los hogares que 

tienen carencia de dos o más de los indicadores simples de necesidades b
insatisfechas. Según datos del año 2011 para el 
registrado en el 26,21%
 

• Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el 
Municipio Chita la proporción de población en hacinamiento es del 21.
departamento  % 

 
 
 

Tabla 50. Otros Indicadores de Ingreso, 

Indicadores de ingreso

Proporción de población en necesidades básicas 
insatisfechas 

Proporción de población bajo la línea de pobreza

Proporción de población en miseria

Proporción de población en hacinamiento

Línea de indigencia*indicadores del departamento

Coeficiente de Gini para ingresos* indicadores del 
departamento. 
Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005.

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

SALUD DE  CHITA 

desigualdades socioeconómicas que responden a una estratificación referida a los niveles de 
ero, 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, 

se midieron los indicadores de: proporción de población en necesidades 
básicas insatisfechas, proporción de población en miseria y proporción de población en 
hacinamiento. Se referencian los indicadores de línea de indigencia y coeficiente de Gini para ingreso 

Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas es un método directo para 
identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza 

icadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las 
personas: vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Para el 

en el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas 
sfechas alcanza un 81.20%. siendo superior al del departamento que se califica en el 

Proporción de población en miseria: Se considera en situación de miseria a los hogares que 
tienen carencia de dos o más de los indicadores simples de necesidades b
insatisfechas. Según datos del año 2011 para el Municipio Chita este indicador se encuentra 

% siendo superior al del departamento que se califica en el 

Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el 
la proporción de población en hacinamiento es del 21.

. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio Chita, 2008 –
 

Indicadores de ingreso 

20
08
 

20
09
 

Proporción de población en necesidades básicas 
      

Proporción de población bajo la línea de pobreza       

Proporción de población en miseria       

Proporción de población en hacinamiento    

Línea de indigencia*indicadores del departamento 76.499 79.822 80.099

Coeficiente de Gini para ingresos* indicadores del 
0,58 0,54 

2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 
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desigualdades socioeconómicas que responden a una estratificación referida a los niveles de 
ero, 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). 

se midieron los indicadores de: proporción de población en necesidades 
básicas insatisfechas, proporción de población en miseria y proporción de población en 

igencia y coeficiente de Gini para ingreso 

Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas es un método directo para 
identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza 

icadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las 
personas: vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Para el 

en el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas 
siendo superior al del departamento que se califica en el 

Proporción de población en miseria: Se considera en situación de miseria a los hogares que 
tienen carencia de dos o más de los indicadores simples de necesidades básicas 

este indicador se encuentra 
siendo superior al del departamento que se califica en el % 

Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el 
la proporción de población en hacinamiento es del 21.74%, superior a la del 
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 S.D.   

 26,21   
21,74  

80.099 83.904 87.383 

0,54 0,54 0,53 
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Cobertura Bruta de educación 
 
En el Municipio Chita el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2014 fue superior al nivel 
departamental, al realizar el análisis de significancia estadística a través del cálculo del intervalo de 
confianza al 95%, las diferencias observadas entre el departamento y 
estadísticamente significativas, para la tasa bruta de cobertura de educación categoría primaria, 
secundaria y media, el análisis de significancia estadística a través del intervalo de confianza del 95% 
no mostró diferencia significativas entre el municipio y el departamento.

Tabla 51. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

DEPARTAM
ENTO DE 
BOYACA

Porcentaje de 
hogares con 

analfabetismo (DNP-
DANE 2005) 

21.4

Tasa de cobertura 
bruta de Educación 
categoría Primaria 

(MEN 2014) 

92.6

Tasa de cobertura 
bruta de Educación 
Categoría Secundario 

(MEN 2014) 

102.5

Tasa de cobertura 
bruta de Educación 
Categoría Media 
(MEN 2014) 

89.9

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005.
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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
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 (consi
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 
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 condicione
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 accion
 
-  Enfoques y modelo conceptual:
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
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 actuac
con visión positiva de la salud, en las cuales se vinculan la
transectorial. 
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Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 
alimentaria y nutricional; convivencia s
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 
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

Se hará el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para 
delimitar su definición debe ser formulado como una situación negativa que debe ser modificada, se 
debe definir la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con
indicadores estimados en los capítulos uno y dos (Tabla 
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Tabla 52. Priorización de los problemas de salud, 

Dimensiones Problemas

Salud ambiental 

Problema 1

Problema 2

Problema 3

Problema 4

Problema 5

. 
Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 6

Problema 7

Problema 8

Problema 

Problema 10

Problema

Problema 12

Convivencia social 
y salud mental 

Problema 13

Problema 14
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. Priorización de los problemas de salud, Municipio Chita
 

Problemas Descripción 

Problema 1 
El área rural del Municipio Chita no cuenta con servicio de agua 
potable generando dificultades en la salubridad de la comunidad 
en general. 

Problema 2 
En el Municipio Chita se presenta un problema sanitario 
relacionado con la Inadecuada disposición de excretas y de 
basuras en el área rural 

Problema 3 La proporción de necesidades Básicas insatisfechas en el 
Municipio Chita es muy alta comparada con la departamental.

Problema 4 Falta de espacio para la evacuación de los residuos sólidos en el 
municipio. 

Problema 5 La proporción de población en miseria del 
el 21% 

Problema 6 Alta prevalencia de población en situación de discapacidad

Problema 7 

Alta tasa de morbimortalidad  en la población adulta del 
Chita relacionado con enfermedades del sistema circulatorio  
especialmente por enfermedad isquémica del corazón y  
enfermedad cerebrovascular. 

Problema 8 En el Municipio Chita se registra Mortalidad infantil por causas de 
ahogamiento y sumersión accidentales. 

Problema 9 
Dentro de las alteraciones permanentes que más se presentan en 
los Chitanos son las relacionadas con El movimiento del cuerpo, 
manos, brazos, piernas. 

Problema 10 Alta morbilidad en toda la población relacionada con infecciones 
respiratorias 

Problema 11 
La principal causa de mortalidad en la población general del 
municipio de Chita está representada por las enfermedades del 
sistema circulatorio. 

Problema 12 

En el Municipio de Chita  las neoplasias  registran  la tercera causa 
de mortalidad en la población general, de estas la 
incidencia de mortalidad  se registró por  tumor maligno de 
estómago seguida por  el tumor maligno de cuello uterino.

Problema 13 Alto Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios 
de salud  

Problema 14 
Ausencia de proyectos de vida individual y familiar y no 
aceptación de la enfermedad mental, como principales 
problemáticas, en las que se evidencia una alta magnitud y 
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En el Municipio de Chita  las neoplasias  registran  la tercera causa 
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incidencia de mortalidad  se registró por  tumor maligno de 
estómago seguida por  el tumor maligno de cuello uterino. 
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Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Problema 15

Problema 16

Problema 17

Problema 18

Sexualidad, 
derechos sexuales 
y reproductivos 

Problema 19

Problema 20

Problema 21

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Problema 22

Problema 23

Salud pública en 
emergencias y 
desastres 

Problema 24

Problema 25

Problema

Problema 27

Salud y ámbito 
laboral 

Problema 28

Problema 29

Gestión diferencial 
de las poblaciones 

vulnerables 

Problema 30

Problema 31

Problema 32
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severidad. 

Problema 15 Aumento de los casos de bajo peso al nacer

Problema 16 Alta prevalencia de malnutrición. 

Problema 17 Inadecuados hábitos en consumo de alimentos y falencias en la 
calidad de la manipulación de alimentos 

Problema 18 Los productos agrícolas se venden muy baratos, esto pone en 
riesgo la seguridad alimentaria en el hogar

Problema 19 En el Municipio Chita se presenta Embarazos en adolescentes.

Problema 20 Desconocimiento de los derechos y deberes sexuales.

Problema 21 Alta tasa de mortalidad perinatal 

Problema 22 Alta morbilidad por infecciones Respiratorias Agudas
 

Problema 23 Alta tasa de agresiones por animales potencialmente transmisores 
de rabia 

Problema 24 Frecuentes deslizamientos de tierra 

Problema 25 

La vegetación nativa ha sido remplazada por el hombre para 
actividades agrícolas o de pastoreo, con lo cual se ocasionan 
agrietamientos del terreno que con ayuda del agua evolucionan 
ocasionando desgarres y formas de erosión laminar y en surcos 
asociados con deslizamientos. 

Problema 26 Chita ha sido catalogado dentro de las zonas de alto riesgo 
sísmico. 

Problema 27 Fuertes heladas que causan deterioro a la cobertura  Vegetal y de 
cultivos en las zonas desprovistas de árboles.

Problema 28 Falta presencia de entes territoriales que velen por la vinculación 
laboral de los empleados. 

Problema 29 
Falta un programa de salud ocupacional, los agricultores 
presentan muchos lumbagos, en mineria falta implementar el uso 
de elementos de proteccion personal 

Problema 30 El grupo de niños de 5 a 19 años aporta un  
de las discapacidades registradas en el municipio.

Problema 31 La principal causa de discapacidad está dada por 
del cuerpo, manos, brazos, piernas 

Problema 32 

La caracterización de esta población solo se hace posible al 
momento de solicitar subsidios mediante el Estado o algún tipo de 
ayuda mediante programas, que suministre el municipio, pero en 
realidad no hay una caracterización real. 

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

 

Aumento de los casos de bajo peso al nacer 

de alimentos y falencias en la 

Los productos agrícolas se venden muy baratos, esto pone en 
riesgo la seguridad alimentaria en el hogar 

se presenta Embarazos en adolescentes. 

Desconocimiento de los derechos y deberes sexuales. 

infecciones Respiratorias Agudas 

agresiones por animales potencialmente transmisores 

remplazada por el hombre para 
actividades agrícolas o de pastoreo, con lo cual se ocasionan 
agrietamientos del terreno que con ayuda del agua evolucionan 
ocasionando desgarres y formas de erosión laminar y en surcos 

ha sido catalogado dentro de las zonas de alto riesgo 

uertes heladas que causan deterioro a la cobertura  Vegetal y de 
cultivos en las zonas desprovistas de árboles. 

entes territoriales que velen por la vinculación 

Falta un programa de salud ocupacional, los agricultores 
presentan muchos lumbagos, en mineria falta implementar el uso 

años aporta un  5.5% de casos del total 
de las discapacidades registradas en el municipio. 
La principal causa de discapacidad está dada por El movimiento 

La caracterización de esta población solo se hace posible al 
momento de solicitar subsidios mediante el Estado o algún tipo de 
ayuda mediante programas, que suministre el municipio, pero en 



         

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA ADSCRITO  CENTRO DE 

 

140  

 

Problema 33

Fortalecimiento de 
la autoridad 

sanitaria para la 
gestión de la salud 

Problema 

Problema 
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Problema 33 
El número de personas adultas mayores ha aumentado 
notoriamente en los últimos años lo cual está directamente  
relacionado con el aumento en el índice de vejez

Problema 34 

Falta fortalecimiento de todos los programas que se enfocan en la 
prevención, la promoción y en la gestión interinstitucional, así  
mismo se observa la falta de recurso humano y económico para 
realizar  intervenciones en los diferentes problemas.

Problema 35 
Los RIPS no son diligenciados en su totalidad, lo cual sesga la 
información para dar un análisis acertado de la salud del 
municipio. 
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