ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD MODELO DETERMINANTES
SOCIALES

CHISCAS

Urbano

2031

3999

Rural

1968

Habitantes

867

3132
MORBILIDAD (ENFERMEDAD)

25 a 44 años
5 a 14
años

Condiciones
Condiciones maltransmisibles y
clasificadas nutricionales Condiciones
perinatales
12%
9%
Lesiones
2%
4%

60 a 79
años

GRUPOS ETARIOS
PREDOMINANTES

MORTALIDAD
(MUERTE)

Enfermedades
no transmisibles
73%

Las enfermedades del Sistema
Circulatorio las Principales responsables
con el 39,25% (146 muertes) En el 2016
la primera subcausa de muerte fueron las
enfermedades isquémicas del corazón

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
80 Y MÁS

Todas las demás causas con 131
(35,22%) muertes ocuparon el segundo
lugar, y en su mayoría se debieron a las
enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores
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Con corte de 19 de septiembre de
2018 se reportó un total de 268
personas en condición de
discapacidad que corresponde al
0,67% de la población total
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Neoplasias (tumores) fue la tercera causa
de muertes con un 11,29% de las
defunciones, en su mayoría de debieron a
el tumor maligno de estómago

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
El IRCA,de Chiscas en el año 2017 fue de
33,69% clasificando al municipio con riesgo
medio, por área, el área urbana tiene un
IRCA de 1,03 (sin riesgo) y el área rural
53,58 (riesgo alto),

El porcentaje de nacidos vivos con bajo peso
al nacer en el año 2016 fue de 20,00%
siendo muy superior al Departamento

Para el 2018 cuenta con una población total de 3999
habitantes teniendo una disminución de 1373
habitantes, La mayor población del municipio de
chiscas se concentra en el rango de edad de 25 a
44 años

Para el año 2016 se observó un incremento de la
tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años
siendo superior que el departamento y se presento
una Tuberculosis pulmonar con condición final
muerto.

Para el 2018 se presentaron nuevos deslizamientos
en el sector de la ramada y en el sector de las
mercedes.

En el municipio de Chiscas 23 casos de migraciones
siendo la mayoría hombres. Además se reportó
un total de 231 victimas desplazamientos . de los
cuales 109 son mujeres y 113 son hombres

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Chiscas Boyacá 2018,
E.S.E. Centro de Salud Chiscas. Elaborado por Angie Stefany Basto Barajas – Enfermera

