
ANALISIS DE SITUACION EN SALUD MUNICIPIO DE LA CAPILLA 
Determinantes Intermedios de la Salud - Condiciones de Vida,  

Municipio de La Capilla, Boyacá 2005 – 2018 

Para el municipio La Capilla el cálculo del IRCA 2018 en el área 
urbana es de 1,70 (inviable sanitariamente) y el área rural 46,73 

(riesgo alto)  

Eventos precursores, Municipio de La Capilla,  

Boyacá 2011 – 2018. 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2011 – 2018. 

                Censo DANE 2005, Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI, IRCA MSPS  

Para el municipio de La Capilla durante el periodo comprendido entre 
los años 2010 al 2018, la prevalencia de la diabetes mellitus presentó 
un comportamiento ascendente a través de los años; en el año 2018 

este indicador fue de 2,02 por 100 personas de 18 a 69 años  

Determinantes Intermedios de la Salud , Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer,  

Municipio de La Capilla, Boyacá 2017 

El porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer indica en 
términos relativos el número de nacidos vivos con peso inferior a 
2500 gramos medidos al momento del nacimiento o durante las 
primeras horas de vida, en el municipio La Capilla la proporción 
del bajo peso al nacer en el periodo 2005 a 2017 presenta un 

comportamiento fluctuante con tendencia al descenso en los dos 
últimos años, reportando la mayor proporción en los años 2007 y 

Fuente: DANE Estadísticas Vitales 2017 

Tasa de mortalidad ajustada por edad, Municipio La Capilla, Boyacá 2005 – 2017  

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2017, la principal causa de 
muerte en el Municipio La Capilla fue las enfermedades del sistema 

circulatorio observándose un comportamiento hacia el descenso, como 
segunda causa de muerte se encontró el grupo de las demás causas  

( enfermedades del sistema digestivo, enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores , Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del 

 Grandes Causas de Morbilidad  

Proporción morbilidad específica salud mental, total, mujeres, hombres, por curso de vida - Adolescencia. Municipio La Capilla, Boyacá 2009 – 2018. 

Para este curso de vida, durante el periodo de estudio 2009 - 2018 la gran 
causa trastornos metales y del comportamiento generó el mayor número 

de atenciones con una proporción de 87.72%; para el año 2018 la 
proporción arrojada por esta causa fue de 53,33% con una disminución 

de 46,67 puntos porcentuales respecto al año 2017.  

Durante el periodo 2009 – 2018 el comportamiento de las grandes causas de 
morbilidad mostró que la gran causa que ocupó el primer lugar correspondió a 
enfermedades no transmisibles con el 79%, el segundo lugar fue para la gran 

causa condiciones transmisibles y nutricionales con el 9%, seguida de la gran causa 
condiciones mal clasificadas con el 8%.  

Fuente: Registro de Prestación de Servicios (RIPS), datos disponibles en el cubo de RIPS, SISPRO. 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

Morbilidad de eventos de notificación obligatoria—Eventos notificados a SIVIGILA. Municipio La Capilla, Boyacá 2007 – 2017. 

 Se notificaron en total 194 casos, de los cuales el evento 
de interés en salud pública que aportó el mayor número 

fue agresiones por animales potencialmente transmisores 
de rabia con 62 casos, presente en 7 años de los 11 años 
estudiados, siendo el año 2017 el que reportó más casos 

(14 casos). 

Fuente: SIVIGILA, datos disponibles en el cubo de SIVIGILA ASIS, SISPRO. 

Elaborado por:  Natalia Pulido Cifuentes—Enfermera SSO ESE La Candelaria 

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


