
PRIORIZACION DE LOS  PROBLEMAS DE  SALUD 

1. SALUD AMBIENTAL:  Alto porcentaje de  hogares en el área rural sin acceso a fuentes de agua mejorada con un 46,98% y con disposición 

inadecuada de excretas 58,28%.  

2. VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO  TRANSMISIBLES: En la carga de morbilidad por curso de vida (2009-2018), para infancia, adolescencia, 

juventud, adultez y vejez, la gran causa enfermedades no transmisibles ocupó el primer lugar.  

3. COVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL: El municipio de Tota para el periodo 2007-2017, reportó 340 eventos de interés en salud pública. El 

evento que aportó el mayor número de casos fue violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y violencia sexual, con 112 casos, siendo el año 

2017 el que más reportó (65 casos).  

La morbilidad especifica en Salud Mental, para el año 2018 en el municipio de Tota presentó los más altos registros en la causa Trastornos menta-

les y de comportamiento con 77,7%.  

4. SEGURIDAD ALIMETARIA Y NUTRICIONAL: Entre 2009 y 2018, la segunda causa de morbilidad fueron las condiciones transmisibles y nutricio-

nales (2651 atenciones) con 13,94%.  
5. SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: El grupo de adolescentes de 15 a 19 años es el que más aporta a la tasa de fecundi-

dad general, con 68,81 embarazos por cada 1000 mujeres de esta edad.   

6. VIDA SALUDABLE Y ENFEREDADES TRASMISIBLES: la principal subcausa de mortalidad por Enfermedades Trasmisi-

bles correspondió a infecciones respiratorias agudas.  

7. SALUD PUBLICA EN EMERGENCIA Y DESASTRES: Por ubicación geográfica el municipio presenta alto riesgo de pre-

sentar eventos catastróficos combinados (deslizamientos, inundaciones y otros).  

8.SALUD Y AMBITO LABORAL: No  se dispone de información de indicadores que evalúen las condiciones de trabajo 

en el municipio de Tota, no se reporta accidentalidad o enfermedad en el trabajo.  

9. GESTION DIFERENCIAL: Para el periodo 2009 al 2019, en el municipio se reportaron 105 personas en condición de 

discapacidad.  

10.FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Para el Municipio de Tota la proporción de población con ne-

cesidades básicas insatisfechas en el año 2011 fue de 60,64%, la cual es mayor a la presentada por el departamento.  

Para el Municipio de Tota el porcentaje de hogares con analfabetismo fue superior al nivel departamental con 31,77.    

FUENTE: Documento ASIS 2019.  

ANALISIS DE LA SITUACION DE SALUD DEL  MUNICIPIO DE TOTA 
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TENDENCIAS DE LAS TASAS DE MORTALIDAD POR CAUSAS ESPECÍFICAS, 

MUNICIPIO DE TOTA, BOYACÁ 2005 – 2017 

CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRAFICA 

El municipio de Tota tiene una extensión total de 184,38 km, una extensión rural correspondiente a un 99,76%, equivalente a 183,95 

km siendo esta la mayor proporción de la distribución del municipio, en comparación con su extensión urbana que corresponde a 0,43 

km representada en un 0,24%.  

Límites geográficos oficiales: al norte con el municipio de Cuítiva, por el Oriente con Aquitania, por el Sur con Zetaquira y San Eduar-

do y por el Occidente con Pesca. 

División política del municipio:  

El sector urbano determinado por el perímetro construido con servicios públicos en la cabecera municipal en donde se ubica la admi-

nistración municipal y los principales equipamientos de salud y educación.   

El sector rural conformado por diez (10) veredas: Corales, Daysi, La Puerta, Guaquira, Ranchería, Tobal, Tota, Sunguvita, Toquechá y Ro-

PRIMERAS 10 CAUSAS DE MORBILIDAD 

Persisten como primeras causas de morbilidad  las enfermedades crónicas 

no trasmisibles, es decir, causas que puede ser prevenibles mediante esti-

los de vida saludables como la realización de actividad física, alimentación 

saludable , manejo del estrés, disminución en el consumo de bebidas al-

cohólicas y exposición al humo. 

 

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

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, 

SEGÚN LA ALTERACIÓN REPORTADA, MUNICIPIO DE TOTA,  2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de proporciones no será 100%. 
Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapaci-
dad del Ministerio de Salud y Protección Social, con corte a 25 de sep. 2019. 

Causa de muerte BOYACÁ TOTA 

Comportamiento 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

20
17 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte 
terrestre 

14,80 34,80 ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama 7,50 0,00 - - - - - - - - - - ↗ ↘ 

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

7,07 0,00 - - - - - ↗ ↘ - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la prósta-
ta 

12,29 0,00 - - ↗ ↘ - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estoma-
go 

11,48 0,00 ↘ ↗ ↘ - - ↗ ↘ - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus 12,62 0,00 ↗ ↘ ↗ ↘ - - - ↗ - ↘ ↗ ↘ 

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

6,00 16,03 ↗ ↗ ↘ - - - ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

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

0,48 0,00 - - - - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios) 5,69 0,00 ↘ - - - - ↗ ↘ ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad específica por edad por malaria 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisi-
bles 

22,67 20,87 ↘ - ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturale-
za 

0,31 0,00 ↗ ↘ - - - - - - - - - - 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 34 32,4% 

El sistema nervioso 37 35,2% 

Los ojos 28 26,7% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 5 4,8% 

Los oídos 18 17,1% 

La voz y el habla 16 15,2% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 1 1,0% 

El sistema genital y reproductivo 2 1,9% 

La piel 5 4,8% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y 
gusto) 

2 1,9% 

Ninguna 0 0,0% 

Total Personas 105 


