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El municipio de Chitaraque se localiza en la parte
noroccidental del departamento de Boyacá, en la
denominada parte baja de la provincia de Ricaurte,
distante de la capital departamental Tunja 104,6
kilómetros, recorriendo entre otros los municipios
de Moniquira, Barbosa y Gûepsa en el
departamento de Santander, San José de Pare y
Santana, a lo largo de la troncal Bogotá –
Bucaramanga.

El municipio tiene una extensión de 154,3384 km2,
se encuentra dividido en 16 veredas que conforman
el área rural correspondiendo a 99,90% de la
extensión municipal y el restante 0,10%, constituye
la zona urbana.

El municipio según los datos del censo DANE y sus
proyecciones poblacionales cuenta con una
población total de 5403 habitantes para el año
2018.

La principal causa de 
muerte en el municipio 

para el periodo de 2005 a 
2016 fueron las demás  

causas, observándose una 
tendencia gradual al 

aumento a través 
de los años.

Chitaraque entre los años 2005 a
2016, se presentaron en total de 9
muertes infantiles y en la niñez,
distribuidas en el grupo de 0 a antes
de 1 año de edad (7 casos) y de 1 a
4 años de edad (2 casos); según el
sexo, el masculino concentró el
mayor número de muertes en la
niñez con 7 casos..

Segunda causa de 

mortalidad en el municipio 

de Chitaraque para los 

años 2005 a 2016: fueron 

las enfermedades del 

sistema circulatorio.

Al analizar los AVPP del
Municipio de Chitaraque, (2005-
2016), se evidenció que en
general se cuenta con un total
de 8647 años de vida perdidos
asociados en primer lugar al
grupo de las demás causas con
el 37,7% (3262 AVPP).

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Salud Ambiental:

Para el año 2017 el porcentaje de cobertura de

acueducto y alcantarillado, ubica al Municipio de

Chitaraque en peor condición frente al indicador

departamental.

Porcentaje de hogares con inadecuada

eliminación de excretas: existe diferencia

estadísticamente significativa que ubica al

Municipio de Chitaraque en peor condición frente

al Departamento.

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles:
 Altas tasas de morbilidad para las

enfermedades no transmisibles.

 La prevalencia de hipertensión arterial para el

Municipio de Chitaraque, mostró un

comportamiento con tendencia al aumento.

 En el año 2016, la principal subcausa de

mortalidad asociada a neoplasias fue el tumor

maligno de la mama de la mujer.

Convivencia social y salud mental:

Para la morbilidad por lesiones: Para esta gran

causa en el periodo de estudio 2009 - 2017 la

subcausa Traumatismos, envenenamientos u

algunas otras consecuencias de causas externas

generó el mayor número de atenciones.

Se reportan altas tasas de incidencia para

violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar.

Seguridad alimentaria y 

nutricional
Para el ciclo vital primera infancia durante

el periodo de estudio 2009 -

2017 la gran causa las condiciones

transmisible y nutricionales generó el mayor

número de atenciones.

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos:
Los embarazos en menores de 14 años en el

municipio de Chitaraque presentan su tasa más

alta en el año 2016.

Se tienen tasas de fecundidad en adolescentes

durante el periodo de estudio.

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles:
En el año 2016, la principal subcausa de

mortalidad asociada a enfermedades

transmisibles fueron las Ciertas enfermedades

transmitidas por vectores y rabia y las

infecciones respiratorias agudas.

Salud pública en emergencias y 

desastres:

En el municipio hay difícil acceso a las veredas

especialmente en tiempo lluvioso se pueden

presentar deslizamientos.

Salud y Ámbito laboral:
 Los trabajadores informales no cuentan

con ARL.

La mayor parte de los contratos son por

prestación de servicios, sin estabilidad

laboral.

Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables:

De 374 discapacitados, Se observa que en

el grupo de edad 80 años y más existe una

mayor discapacidad en el sexo femenino.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria:

El agua no es Apta para consumo humano

y se califica en el nivel riesgo medio.

El Porcentaje de hogares con inadecuada

eliminación de excretas es significativo con

el del departamento.

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

Pirámide poblacional, Municipio de Chitaraque, 

Boyacá 2005 – 2018– 2020

Indicadores de estructura demográfica, 

Municipio de Chitaraque, Boyacá 2005 - 2018 -

2020

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Chitaraque, Boyacá 2011-2017.

Pirámide población en situación de 

discapacidad, Municipio de Chitaraque, Boyacá 

2018
Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Chitaraque, Boyacá 2009 -

2017.
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Características del municipio

Índice Demográfico
Año

2005 2018 2020

Población total 6.711 5.403 5.204

Población Masculina 3.571 2.838 2.730

Población femenina 3.140 2.565 2.474

Relación hombres: mujer 113,73 110,64 110

Razón niños: mujer 54 44 44

Índice de infancia 33 25 24

Índice de juventud 21 19 19

Índice de vejez 14 22 23

Índice de envejecimiento 42 89 99

Índice demográfico de 

dependencia
76,61 70,33 70,12

Índice de dependencia infantil 58,68 42,09 40,24

Índice de dependencia 

mayores
17,92 28,25 29,88

Índice de Friz 173,97 148,33 149,95


