
CARACTERIZACION DE LA POBLACION ESE CEO I TRIMESTRE 

 

1. PIRAMIDE POBLACIONAL 

 

Para el primer  trimestre 2021 se conto con una población asignada de 154.645 

usuarios  asignados a la ESE Camen Emilia Ospina, representando el 41.7% de la 

población con respecto a la proyección para Neiva en el 2022(Dane: 

370.318habitantes).  

Según  sexo el 55 % (85080) son mujeres y el 45%  (69565) son hombres. La estructura 

poblacional  se encuentra dentro de los ciclos vitales de primera infancia, infancia, 

adolescencia yjuventud que corresponden al 52% de la población asignada. el otro 

33%  se encuentran  en las etapas de adultez  y  13% vejez. La población asignada 

para la ESE Carmen Emilia es joven. 

 

Durante el primer  trimestre 2022 se conto con una población asignada de 154.645  

usuarios  asignados a la ESE Camen Emilia Ospina, representando el 42% de la 

población con respecto a la proyección para Neiva en el 2020 (Dane: 364.408 

habitantes). Según  sexo el 55 % (84.738) son mujeres y el 45%  (69.979) son 

hombres. La estructura poblacional  se encuentra dentro de los ciclos vitales de 

primera infancia, infancia, adolescencia y juventud que corresponden al  44% de la 



población asignada. el otro 36%  se encuentran  en las etapas de adultez  y  19% 

vejez. La población asignada para la ESE Carmen Emilia es joven.  

Las características poblacionales de los años 2021- 2022 de la población asignada, 

para la ESE Carmen Emilia Ospina no presentan variación significativa. 

2.  INDICADORES DEMOGRAFICOS 

Índices demográficos Interpretación 

Relación hombres/mujer Representa la relación entre hombre y mujeres. En el 
año  I TRIM 2022 por cada 100 mujeres hay 81,8 
hombres. 

Razón niños mujer Representa la relación entre niños y mujeres en edad 
fértil. En el año  I TRIM 2022 por cada 1000  mujeres 
en edad fértil, entre 15 y 49 años, hay 327 niños y 
niñas entre 0 y 4 años 

Índice de infancia Representa la relación entre los menores de15 años y 
la población total.  En el año  I TRIM 2022 por cada 
100 personas  25 correspondían a población menor 
de 15 años. 

Indice de juventud Representa la relación entre la cantidad de personas 
entre 15 y 29 años y la población total. En el año  I 
TRIM 2020 por cada 100 personas,  24,7  tienen entre 
15 y 29 años. 

Índice de vejez Representa la relación entre la población mayor de 65 
años y la población total. En el año  I TRIM 2022 de 
cada 100 personas,  10,27 tienen 65 años y más. 

Índice de envejecimiento Representa la relación entre la cantidad de personas 
adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. En 
el año  I TRIM 2022 por cada 100 niños y jóvenes 
menores de 15 años hay 40 personas mayores de 65 
años 

Índice demográfico de dependencia Representa la relación entre la población menor de 15 
y mayor de 65 años y la población entre 15 y 64 años. 
En el año  I TRIM 2022 de cada 100 personas entre 
15 y 64 años hay  57 menores de 15 y mayores de 65 
años  

Índice de dependencia infantil Representa la relación entre la población menor de 15 
años y la población entre 15 y 64 años. En el año  I 
TRIM 2022, de cada 100 personas entre 15 y 64 años 
hay  40,66  personas menores de 15 años. 

Índice de dependencia mayores Representa la relación entre la población mayor de 65 
años y la población entre 15 y 64 años. En el año  I 
TRIM 2020, de cada 100 personas entre 15 y 64 años 
17,9 tienen más de 65 años. 

Índice de Friz Representa la relación entre la población menor de 20 
años (entre 0 y 19 años), con respecto a la población 
entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera 
el valor de 160 se considera que la población 
estudiada es una población joven, mientras que si 
resulta inferior a 60 se considera una población 
envejecida. El índice es de  
150,75: la población se considera joven 

 



3 .MORBILIDAD 

 
MORBILIDAD ODONTOLOGIA  

DIAGNOSTICO 1 a 5 11a 15 16 a 30 31 a 45 46 a 80 6 a 10 
mayor 

80 Total  

EXAMEN 
ODONTOLOGICO 938 396 1155 480 662 614 17 4262 

CARIES DE LA 
DENTINA 294 297 1104 743 983 423 20 3864 

GINGIVITIS 
CRONICA 95 128 342 194 253 95 3 1110 

PULPITIS 6 34 140 170 183 36 4 573 

RAIZ DENTAL 
RETENIDA 15 12 92 83 212 75 14 503 

NECROSIS DE 
LA PULPA 1 8 116 147 212 4 5 493 

FRACTURA DE 
LOS DIENTES 10 9 65 106 195 12   397 

ABRASION 
DENTAL     14 64 259   7 344 

ABSCESO 
PERIAPICAL 33 12 70 62 98 52 5 332 

PERIODONTITIS 
AGUDA 1 2 15 30 128 5 9 190 

Total general 1463 984 3472 2251 3669 1491 123 13453 

 
MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA  

 
 

 



 


