CONTEXTOS TERRITORIAL
Chita
Y DEMOGRÁFICO

es un municipio boyacense
ubicado en la provincia de
Valderrama, está ubicado a 317 Km
de Bogotá, en el sector nororiental
del departamento de Boyacá, sobre
la cordillera oriental, Tiene un área
de 748 km².

Pirámide poblacional, Municipio de Chita, Boyacá 2005 – 2018– 2020
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El municipio según los datos del
censo DANE cuenta con una
población total de 9171 habitantes
para el año 2018, que comparada
con el año 2005 muestra una
disminución de 1673 habitantes.

Proporción de la población por curso de vida según MIAS,
Municipio de Chita, Boyacá 2005 – 2018 – 2020
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Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
Tabla de semaforización de los eventos precursores, Municipio de Chita, Boyacá 2011-2017
Evento

BOYACÁ CHITA
2017
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Comportamiento
2012

La segunda causa corresponde a
todas las demás causas las cuales
fueron responsables de 204 muertes
correspondientes al 25.12%.

Prevalencia de diabetes mellitus

1,98

0,73

-
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↗

↘

↗
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Prevalencia de hipertensión arterial

7,53
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↗

↗

↗

↗

↗

↘
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Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) - 2011 -2017

Para el año 2017 en el Municipio
de Chita, la diabetes mellitus e
hipertensión arterial, presentan
cifras que comparadas con la
tasa del departamento son más
bajas, sin embargo evidencian
tendencia al aumento para el final
del periodo estudiado.

Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Chita, Boyacá 2018

La tercera causa de mortalidad son
las neoplasias con (85 defunciones)
que representó 10.47% del total.
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En
el
periodo
comprendido entre 2005
y 2016, en el Municipio
de Chita se registraron
812 defunciones, siendo
más frecuente en los
hombres con un total de
432 muertes las cuales
representan un 53.2%

14,1
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Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales

La mortalidad se distribuye en todos los
grupos de grandes causas, las
enfermedades del sistema circulatorio
ocupan el primer lugar con el 47.78%
(387 muertes) del total de defunciones
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PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Durante el periodo 2009
– 2017 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
51%, el segundo lugar
fue para la gran causa
condiciones transmisibles
y nutricionales con el
28%, seguida de la gran
causa condiciones mal
clasificadas con el 12%

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad Municipio de Chita, Boyacá 2009 - 2017.

Chita en el año 2018 reporta 249
personas
en
condición
de
discapacidad,
equivalentes
al
2.72% del total de su población;
esta información es importante dado
que son ciudadanos que deben
incluirse en programas con enfoque
diferencial del municipio; se
distribuyen según sexo en un 39.4 %
hombres y 56.2% mujeres.
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS.
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Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos
disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

1.Salud Ambiental

2. Vida saludable y
condiciones no
transmisibles

3. Convivencia social y
salud mental

• La cobertura de acueducto para el área rural del municipio se encuentra en un 45.3%.
• La cobertura de alcantarillado en el área rural es de 0.0% ubicando en peor condición en comparación con el área urbana .
• El índice de riesgo de la calidad del agua para el consumo humano (IRCA) registra el 31,36% superando las cifras del departamento
(26,8%) requiriendo intervención inmediata .
• La gran causa de morbilidad que ocupó el primer lugar en el Municipio de Chita en el período 2009 – 2017 fue Enfermedades no
transmisibles con el 51% de la atenciones .
• En el año 2016, la principal subcausa de mortalidad asociada a neoplasias fue Tumor maligno del estómago con una tasa de mortalidad
ajustada por edad de 36.47 por 100.000 habitantes.
• En el Municipio de Chita la tasa de violencia intrafamiliar fue de 43.0 casos por cada 100.000 habitantes.
• La tasa de violencia contra la mujer fue de 22.2 casos por cada 100.000 mujeres.
• En el año 2016, la principal subcausa de mortalidad asociada a causas externas fue eventos de intención no determinada con una tasa de
mortalidad ajustada por edad de 31.97 por 100.000 habitantes.

• El porcentaje de nacidos vivos con Bajo peso al nacer es de 16,35% en el año 2016.
4.Seguridad alimentaria • La subcausa Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer ocupó el tercer lugar de importancia con
el 10% de muertes en el periodo 2005-2016
y nutricional

5. Sexualidad, derechos • Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años en el Municipio de Chita para el año 2016 fue de 58.55
nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, esta tasa comparada con el año anterior mostró un aumento con una
sexuales y reproductivos
tasa de 55,05 nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes.
6. Vida saludable y
enfermedades
transmisibles

• Para el ciclo vital primera infancia durante el periodo de estudio 2009 - 2017 la gran causa, condiciones transmisibles y nutricionales
generó el mayor número de atenciones con una proporción de 62.27%
• Para el ciclo vital Infancia durante el 2017 la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales genero mayor número de atenciones con
un 18.56%.

7. Salud pública en
• En la geografía del municipio de Chita se identifican cuatro tipos de amenazas geológicas, distribuidas en diferentes zonas de riesgo sísmico
emergencias y desastres
8. Salud y Ámbito
laboral

9.Gestion diferencial en
poblaciones vulnerables

• Las condiciones laborales organizativas del 95% los trabajadores del municipio de Chita son informales, y la gra mayoría no tiene
cobertura de ARL.
• Las condiciones laborales físicas del 95% de los trabajadores del municipio presentan riesgos mecánicos, térmicos, químicos y biológicos.
• Tasas de letalidad por Intoxicaciones del 14,29% en el año 2016, asociadas la mayoría a los trabajadores del sector minero.

• En el Municipio de Chita para el año 2018 se han encontrado un total de 51 casos de migrantes de la república de Venezuela
• El Municipio de Chita en el año 2018 reporta 249 personas en condición de discapacidad, equivalentes al 2.72% del total de su
población.
• La Población victima de desplazamiento en el año 2018 es de 437 víctimas, de los cuales 209 son mujeres y 196 son hombres.

• En la Mortalidad del municipio un 10.47% son muertes asociadas a Síntomas, Signos mal clasificados, lo que evidencia déficit en la
10. Fortalecimiento de la adecuada clasificación de causas de mortalidad y morbilidad.
• Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal de 56,31%
autoridad sanitaria
• Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud del 13,04%

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Chita - Boyacá 2018,
E.S.E. Centro de Salud Chita

