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PRESENTACIÓN 

 

El  Análisis de Situación de la Salud- ASIS, es el pilar fundamental para la construcción de los Planes de 
Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP) contemplado en el Plan 
Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, que constituye el marco nacional de política sanitaria,  el cual 
las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. 

 

El análisis de situación en salud  es un instrumento central de la planeación en salud, orientado hacia la 
medición de las desigualdades e inquietudes en salud, así como formular los siguientes Planes Territorial de 
Salud en forma más focalizada y coherentes con la realidad de la salud del municipio de Chinavita. 

 

La aplicación de este Documento permitirá al  Concejo Municipal, Comités Territoriales de Planeación, equipo 
técnico y a todos los actores sociales e institucionales que acompañan a la Dirección Municipal de Salud 
caracterizar la salud, el nivel de calidad de vida y bienestar de las personas, las familias y la comunidad, de 
acuerdo con los indicadores propuestos en los contextos territorial, demográfico, socioeconómico, oferta de 
los servicios y respuesta social, prioridades en salud, morbilidad y mortalidad.  

 

A partir de este documento se podrá tener una caracterización del proceso salud - enfermedad de la 
población del municipio, así mismo, identificar los problemas de salud y priorizarlos y a partir de esta 
priorización, coordinar las acciones intersectoriales y en salud, formular o ajustar los proyectos que permitan 
resolver estos problemas bajo las intervenciones y programas apropiados.  

 

Así mismo les permitirá con mayor facilidad, realizar un adecuado monitoreo y evaluar los resultados y el 
impacto logrado en la situación de salud, bienestar y desarrollo social de los habitantes del  municipio. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Basados en la necesidad de conocer la problemática de salud en el municipio de Chinavita se realizo el  

análisis de situación en salud  (ASIS) que permite caracterizar, medir y elaborar el perfil salud-enfermedad en 

la población, evidenciando las circunstancias de riesgo en que se encuentra la comunidad, dada por la 

interacción en las condiciones de vida y el nivel existente de los procesos de salud de la región y con ello 

contribuir al mejoramiento en la gestión de salud pública, al brindar información que sirva de base para la 

toma racional de decisiones, así como la elaboración de programas e intervenciones apropiadas y su impacto 

en salud.  

 

Esta metodología tiene como propósito la identificación y vinculación de actores sociales en el plan local de 

participación que pretende fomentar el desarrollo de acciones de promoción de la salud y prevención de 

riesgos y daños así como también definir las necesidades, prioridades y políticas en salud  y la evaluación de 

su pertinencia, además de la construcción de escenarios prospectivos en salud. 
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METODOLOGÍA 
 
 

Para la elaboración del documento análisis situacional en salud del municipio de Chinavita esta basado en el 

modelo de determinantes sociales y se estimó el Índice de Necesidades en Salud a través del software 

estadístico Epidat versión 3.1. 

Como fuetes de información se usaron las estimaciones y proyección de la población de los censos 

1985,1993 y 2005 y los indicadores demográficos para el análisis del contexto demográfico.  Para el análisis 

de la mortalidad del municipio, Chinavita se utilizó la información del periodo entre el 2005 al 2011, de 

acuerdo a las bases de datos de Estadísticas vitales (nacimientos y defunciones), consolidadas por el 

Departamento Administrativo Nacional de  Estadística - DANE.    

Se realizó una presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores de 

salud con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada 

por edad, Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, tasa específicas de mortalidad por el método directo, 

razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; 

Greenland, S., todo esto a través de la hoja de cálculo Excel.   

Para el análisis de las desigualdades en salud y sociales en salud, se estimó las diferencias relativas, tales 

como el cociente de tasas extremas, cociente ponderado de tasas extremas, el riesgo atribuible poblacional, 

el riesgo atribuible poblacional relativo (%) y las diferencias absolutas a través de la diferencia de tasas 

extremas, diferencia ponderada de tasas extremas, según el caso empleando el paquete estadístico Epidat 

versión 4.0.    

Para el análisis de morbilidad se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios 

– RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto costo del Ministerio 

de Salud y Protección Social, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud y otra 

información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio. El periodo del análisis para los RIPS 

fue del 2009 al 2012; para los eventos de alto costo y los eventos precursores fue el periodo comprendido 

entre el 2008 al 2012 y los eventos de notificación obligatoria desde el 2007 al 2011; Se estimaron las 

medidas de frecuencia (prevalencia o Proporción, incidencia, letalidad) y otras medidas como la razón de 

prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad para estas medidas se les estimó los intervalos de 

confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., para las estimaciones se utilizó la hoja de 

cálculo Excel.   
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

1.1 Contexto territorial 
 

1.1.1Localización 

 

La cabecera del Municipio está localizada a los 5° 10’ de latitud norte y 73° 22’ de longitud al oeste de 

Greenwich. Altura sobre el nivel del mar: 1763 m. Distancia de Tunja 67 Km. El área municipal es de 148 

Km2, está localizado en la zona del sur del departamento de Boyacá, en la provincia de Neira. Limita por el 

Norte con Tibaná y Ramiriquí, por el Oriente con Ramiriquí y Miraflores, por el Sur con Garagoa y por el 

Occidente con Pachavita y Umbita. El territorio es quebrado y entre los accidentes orográficos se destacan el 

cerro doña Francisca y otras  en el Páramo de Mamapacha; su relieve corresponde a la cordillera Oriental de 

los Andes. Por su topografía 2 pisos térmicos distribuidos en medio y frío. Riegan sus tierras los ríos Garagoa, 

Fusavita y varias corrientes menores.El Municipio ocupa una extensión de 148.18 Km2, incluyendo la 

cabecera municipal.   

 
Cabecera Municipal: En el área urbana, existe la delimitación oficial de dos barrios denominados Chicó 

Norte y El Carmen, cuya delimitación no es clara porque hasta esta fecha no existía un Acuerdo que 

delimitara el perímetro urbano sin embargo, si tomamos en cuenta que la definición del perímetro urbano está 

dado por la cota de servicios públicos, esta delimitación está revaluada, ya que hay zonas con servicios 

públicos domiciliarios que se encuentran  por fuera de la anterior delimitación.    

En la zona urbana existen 600 predios y 868 propietarios (de acuerdo a la base catastral de 1999) distribuidos 

en 39 manzanas catastrales y cuya área representa 0.39 Km2, es decir, 393.373 m2. Lo que representa el 

0.27% del territorio municipal.  

 

Zona rural: La distribución política del Municipio de Chinavita está conformada por 15 veredas y la división de 

cada una fue basada en la descripción que los habitantes han conocido durante décadas, y la reconocida por 

el Instituto geográfico Agustín Codazzi ya que no existe Acuerdo de división oficial, a excepción de la vereda 

Mundo Nuevo, mediante Acuerdo No. 05 de Abril 30 de 1984.  Algunas de estas veredas poseen 

subdivisiones que la comunidad denomina como sectores, que se dan generalmente por el aislamiento o 

lejanía de determinado número de viviendas del resto de la vereda; estos sectores organizan su propia Junta 

de Acción Comunal y llevan una dinámica propia, no dependiente de la vereda a la que pertenecen.    

 

Este es el caso del sector Tres esquinas; es un conjunto de casas que se encuentran en la congruencia de las 

veredas Valle, Jordán y Juntas, tienen la Junta de Acción Comunal propia, pero no se prevé su separación de 

las veredas a las que pertenece, ya que en la actualidad presenta una dinámica de emigración y son pocos 

los habitantes que aún permanecen allí. Además el área del sector no es  claramente identificable por la 

misma comunidad. La división por sectores de la tabla anterior (a excepción del sector tres Esquinas), 

obedece a una sectorización por los acueductos veredales que existen en cada una de las veredas o entre 

varias veredas. La extensión rural cuya área representa 147.79 Km2, lo que representa el 99,73% del 

territorio municipal. 
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Tabla 1.Distribución del municipio de Chinavita por extensión territorial y área de residencia, 2012 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Chinavita 0.39 Km2 0.27% 147.79 Km2 99.73% 148.18 Km2 100 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal. 
 
 

Mapa 1. División política administrativa y límites del Municipio Chinavita 2012 

 

 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal 

1.1.2 Características físicas del territorio 
 
Clima: Ofrece a los visitantes variados paisajes, gracias a su topografía cuenta con climas que va desde el 

templado (temperaturas entre los 14ºC y 16ºC a 1400 msnm en la cabecera municipal y frio al Norte del 

Municipio en zona Nororiente temperaturas menores a los 10ºC A 1800 msnm. Para el análisis climático de 

Chinavita, se utilizó la información meteorológica suministrada por el IDEAM, a partir de los años 1980 hasta 

el año 1999 de las dos estaciones Los Quinchos y Chinavita.  

Temperatura: Para la determinación de la temperatura se toma la de la estación principal Sutatenza más 

cercana. La temperatura en la estación Chinavita se toma la misma de la estación principal Sutatenza, ya que 

están ubicadas a la  misma elevación 1.900 msnm, es decir, se  parte de una temperatura de 17.7ºC para la 

estación Chinavita.  

Hidrografía: Dentro del Municipio existen gran cantidad de fuentes hídricas de diversa índole, desde las 

quebradas e hilos de agua, hasta zonas de pantano de páramo o turberas y lagunas hasta ríos caudalosos e 
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importantes regionalmente como el río Fusavita, tributario del Garagoa, uno de los principales aportantes del 

Embalse La Esmeralda.  

Dentro de la Hidrografía regional, es importante destacar el aporte importante a nivel de producción y 

abastecimiento de agua que hace  la zona estratégica de páramo llamada Mama Pacha, que comparten los 

Municipios de Zetaquira, Garagoa y Chinavita. Esta zona es la principal área de oferta hídrica municipal 

dando origen a mayor parte de las quebradas que atraviesan el Municipio en su curso hacia el río Garagoa.  

En la estructura hídrica regional,  el aporte municipal es el río Fusavita; otros aportes importantes son el río La 
Guaya de Tenza, el río El Bosque de Umbita, el río  Súnuba de Sutatenza y Somondoco, todos ellos 
tributarios el Embalse La Esmeralda, parte del Sistema hídrico de la represa de Chivor. Luego de la formación 
de la represa, sus aguas son transportadas por el río Batá o Garagoa, que al unirse con el río Guavio, toma 
este nombre y así hace parte de la gran cuenca del río Upía, en el departamento del Meta al Oriente del país 

  

Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo del municipio Chinavita2012 
 

 
Fuente: Secretaria de Planeación Municipal 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
El Municipio de Chinavita se encuentra localizado al Norte de la parte central de la provincia de Neira, es lugar 
de paso obligado para el llano desde el centro del Departamento, a pesar de las malas condiciones de la 
infraestructura vial existente. Y a 30 Minutos de Garagoa, mediante vía en mal estado, Chinavita es el centro 
de mercadeo de las poblaciones vecinas como Umbita, Pachavita y Ramiriquí.  
 
La red vial del Municipio consta de 54.975 ml de vías los cuales 32.503 ml se encuentran en concreto y 
15.126 ml en rasante y/o asfalto. En la cabecera urbana el 59% de las vías se encuentran en concreto y el 
13% en asfalto que es la vía Tunja – Garagoa en su paso por la cabecera urbana y 1.5 Km más. El restante 
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27% se encuentra en tierra y o recebo, aunque su estado es bueno ya que gran parte de esta porción son 
vías compactadas. 
 
Principales vías del Municipio: Chinavita - Garagoa, Chinavita – Tunja, Esc. Cupavita, Cabecera – Esc. Valle, 
Cabecera – Esc. Montejo, Cabecera – Esc. Guayabal, Cabecera – Esc. Juntas, Cabecera – Esc. Usillo, 
Cabecera – Esc. Jordán, Cabecera – Esc. Fusa, Cabecera – Esc. Zj. Abajo, Cabecera – Esc. Zj. Arriba, 
Cabecera – Esc. Quinchos, Cabecera – Relleno Sanitario, Cabecera – Pte. Puntiadero, Cabecera – 
Cementerio, Esc. Valle – Tres Esquinas, Relleno Sanit – Esc. Montejo, Esc. Montejo – Esc. Juntas, Pte. 
Gaque – Esc. Jordán, Esc. Jordán – Esc. Guayabal, Cabecera - Quirachin, Cabecera – límite Garagoa, Esc. 
Valle – Tres Esquinas, Esc. Z. Arriba – La Cuchilla, Cuchilla – Sabns M. Nuevo. 

 
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio Chinavita 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio 
 

Chinavita 

Veredas 

Tiempo de llegada 
desde el municipio en 

minutos. 

Distancia 
en 

Kilómetros 
Tipo de transporte 

Horas Minutos 

Zanja Abajo 0 10 3.19 Automóvil 

Centro 

Abajo 

0 5 0.5 Automóvil 

Juntas 0 30 11.04 Automóvil 

Centro 

Arriba 

0 7 1 Automóvil 

Guayabal 1 15 15.87 Automóvil 

Jordán 1 15 12.26 Automóvil 

Sicha 0 15 2.5 Automóvil 

Cupavita 0 15 2 Automóvil 

Quinchos 0 45 8.72 Automóvil 

Montejo 1 0 10.77 Automóvil 

Fusa 0 30 6.13 Automóvil 

Usillo 0 45 16.91 Automóvil 

Valle 1 20 10.55 Automóvil 

Zanja Arriba 0 30 2.92 Automóvil 

Mundo 

Nuevo 

1 30 4.53 Automóvil 

 
Fuente: Secretaria de Planeación Municipal 
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Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 
municipios vecinos, 2012 

 

 
 
 
 

Municipio 
 

Chinavita 

Municipios con los 
que limita. 

Tiempo de llegada 
desde el municipio en 

minutos. 

Distancia 
en 

Kilómetros 
Tipo de transporte 

Horas Minutos 

Capital Tunja 2 47 63.5 Autobús- Automóvil 

Norte 
Tibana 1 29 22.8 Autobús- Automóvil 

Ramiriqui 2 28 34.1  Autobús- Automóvil 

Oriente Miraflorez 2 46 44.6 Autobús- Automóvil 

Sur Garagoa 0 50 11.4 Autobús- Automóvil 

Occidente Pachavita 0 53 12.2 Autobús- Automóvil 

Umbita 1 45 18.1 Autobús- Automóvil 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal 
 
 

Mapa 3. Vías de comunicación del municipio Chinavita 2012 

 

Fuente: Secretaria Planeación Municipal 
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1.2 Contexto demográfico 
 
Población total: En el Censo 2005, el Municipio de Chinavita, tenía una población de 3741 habitantes en el 
año 2005 En el 2012 según proyecciones del Departamento Administrativo de Estadística (DANE), tiene una 
población de 3606, representando en el departamento de Boyacá un 0.28% del total.  
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado: La densidad poblacional en el Municipio de Chinavita es de 
24 habitantes por kilómetro cuadrado.  La distribución  poblacional dentro de la zona rural del municipio es 
muy baja  en promedio 5 personas por Hectárea de terreno.  
 
 

Mapa 4. Densidad poblacional por kilómetro cuadrado del municipio Chinavita 2012 

 
Fuente: Secretaria de Planeación Municipal 

 
 

Población por área de residencia urbano/rural 
 
 

Tabla 4 Población por área de residencia Municipio 2012 

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje  

 
Chinavita 

 
913 25,31 

 
2693 

 
74,69 

 
3606 

 
25,31 

 

Fuente: Secretaria de Planeación Municipal 
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Mapa 5. Población por área de residencia del  municipio Chinavita 2012 

 
Fuente: Secretaria Planeación Municipal 

Grado de urbanización  
 
Existe en total una población de 1.107 personas en la cabecera urbana. Repartidos en  356 hombres,  402 
mujeres y  349 niños y niñas menores de 15 años, es decir, el 32%,  36% y 31 % respectivamente.  Todos 
ellos pertenecientes a 363 familias lo que nos da un promedio de 3 personas por cada una.  El grado de 
urbanización en el municipio de Chinavita es del 25,31%. 

Número de viviendas 
 
Dentro de  la información investigada  relacionada con  las condiciones de tenencia  y estado físico de la 
vivienda, a través del censo se  determinó lo siguiente:  

En total existen 775 viviendas, localizadas principalmente en las mismas veredas donde la  población es más 
densa, es decir en las veredas Quinchos, Cupavita y Fusa. En las demás veredas el porcentaje de  viviendas 
es  más bajo. En cuanto a la forma de tenencia  de la vivienda en la zona rural,  predomina la propiedad por 
un amplio margen sobre las otras formas de tenencia presentes en el territorio, tales como el arrendamiento y  
“otra forma” que generalmente consisten en lo que la comunidad rural denomina “vivientes”, es decir, 
personas o en muchos casos familias enteras que  viven en la finca, la trabajan y la explotan hasta cierto 
punto, pero que no son propietarios y  el beneficio que  obtengan es la remuneración por la vigilancia de la 
misma. 

Número de hogares 
 
En el municipio hay un total de 1126 hogares según la base de datos del SISBEN municipal, distribuidos en el 
área urbana 454 hogares y en el área rural 740 hogares 
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Mapa 6.Ubicación de los hogares del Municipio, 2012 
 

No se cuenta con este mapa 
 
 

Mapa 7. Población pertenencia étnica del municipio Chinavita 2012 
 

No se cuenta con este mapa 
 
 

1.2.1Estructura demográfica 
  
La pirámide demográfica poblacional del municipio de Chinavita tiene un comportamiento de forma 

estacionaria antigua e ilustra el descenso de la fecundidad y la natalidad con un estrechamiento en su base 

para el año 2012 comparado con el año 2005 

 
Figura 1.Pirámide poblacional del  municipio Chinavita, 2005, 2012, 2020 

 

Fuente: Estimación y Proyección de la población  DANE 2005 
 

En la figura 1 se observa que los años en donde hay  mayor cantidad de población es el grupo de 10 a 19 

años, en relación con la población adulta mayor se observa que es menor en comparación con la del año 

2005 lo que indica un aumento en la mortalidad. Se espera que para el año 2020 se disminuya  en su base y 

aumente la población de edades más avanzadas.  
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Población por grupo de edad 
 
 

Tabla 5 Proporción de la población por ciclo vital municipio Chinavita 2005,2013 y 2020. 

 

 
Ciclo vital 

2005 2013 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 
años) 

402 10,7 339 9,4 298 8,8 

Infancia (6 a 11 años) 472 12,6 375 10,4 312 9,3 

Adolescencia (12 a 18 
años) 

499 13,3 476 13,2 354 10,5 

Juventud (14 a 26 años) 748 20,0 760 21,1 660 19,6 

Adultez ( 17 a 59 años) 1952 52,2 1960 54,4 1867 55,4 

Persona mayor (60 
años y más) 

544 14,5 587 16,3 637 18,9 

Total 3741 100,0 3606 100 3370 100 

Fuente: Estimación y Proyección de la población  DANE 2005 
 
En la figura dos se observa que el grupo de edad que tiene mayor población es el rango de 5 a 14 años 
presenta una disminución en el 2013 y aumenta en el 2020, el rango de 5 a 14 presenta una disminución 
desde el 2005 al 2020,  el rango de 15 a 24 años aumenta en el 2012 pero disminuye en el 2020, el rango de 
1 a 4 años presenta una disminución leve del 2005 al 2020, el rango de personas mayores de 80 años 
aumenta del 200 al 2020 y el de menores de un año se mantiene del 2005 al 2020. 
 
Figura 2.Cambio en la proporción de la población por grupo etarios  municipio de Chinavita 2005, 2013 y 2020 

 

Fuente : Estimación y Proyección de la población  DANE 2005 
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En la figura población por sexo y grupo de edad del municipio de Chinavita en el 2012 se observa que la 
mayor cantidad de población está entre los 25 y 44 años, seguido por los grupos de 5 a 14, 15 a 24 y 45 a 59 
que presentan una población similar, y la menor población se encuentra en los extremos los menores de un 
año y los mayores de 80 años, en cuanto a genero se observa que el grupo de 25 a 44 y menores de 1 año se 
observa equidad por sexo  a diferencia de los otros grupos de edad que se observa mayor cantidad de 
hombres de 1 a 4, 5 a 14, y 15 a 24 y en los grupos de 45 en adelante hay mayor cantidad de población de 
mujeres. 
 

 
Figura 3.Población por sexo y grupo de edad del municipio Chinavita, 2012 

 

Fuente: Estimación y Proyección de la población  DANE 2005 

Otros indicadores demográficos  

 

 Razón hombre: mujer:   Representa la relación entre hombre y mujeres. En el año 2013 por cada 100 
mujeres hay 100,55 hombres. 
 

 Razón de niños: mujer: Representa la relación entre niños y mujeres en edad fértil. En el año 2013 por 
cada 100  mujeres en edad fértil, entre 15 y 49 años, hay 33,09 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 
2013 por cada 100 personas  24,87 correspondían a población menor de 15 años. 
 

 índice de juventud: Representa la relación entre la cantidad de personas entre 15 y 29 años y la 
población total. En el año 2013 por cada 100 personas,  22 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 2013 de cada 100 personas,  12,11 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 2013 por cada 100 niños y jóvenes menores de 15 años hay 48,70 
personas mayores de 65 años 
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 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 2013 de cada 100 personas entre 15 y 64 años hay  
58,70 menores de 15 y mayores de 65 años 
 

 Índice dependencia infantil: Representa la relación entre la población menor de 15 años y la población 
entre 15 y 64 años. En el año 2013, de cada 100 personas entre 15 y 64 años hay  39,47 personas 
menores de 15 años. 
 

 Índice de dependencia de mayores: Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la 
población entre 15 y 64 años. En el año 2013, de cada 100 personas entre 15 y 64 años 19,22 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. 

 
Tabla 6 Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio Chinavita, 2005, 2013, 2020. 

Indicadores 2005 2013 2020 

Razón de hombre: mujer 3.741 3.582 3.370 

Razón de niños: mujer 1.873 1.796 1.708 

Índice de infancia 1.868 1.786 1.662 

Índice de Juventud 100,27 100,56 103 

Índice de vejez 37 33 33 

Índice de envejecimiento 30 25 23 

Índice demográfico de dependencia 22 23 22 

Índice de dependencia infantil 11 12 13 

Índice de dependencia de mayores 37 49 59 

Índice de Friz 68,13 58,71 56,74 

Fuente: Estimación y Proyección de la población  DANE 2005 
 

1.2.2Dinámica demográfica 
 

 La Tasa de Crecimiento Natural 1998: por cada 100 habitantes de la población total la población aumento  
en 27. 

 La Tasa de Crecimiento Natural 2005: por cada 100 habitantes de la población total la población aumento 
en 33. 
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 La Tasa de Crecimiento Natural 2012: por cada 100 habitantes de la población total la población 
disminuyo  en14. 
 

 La Tasa Bruta de Natalidad 2005: En el municipio de Chinavita en el 2005 por cada mil habitantes 
nacieron  14,43 

 La Tasa Bruta de Natalidad 2006: En el municipio de Chinavita en el 2006  por cada mil habitantes 
nacieron 10,74 

 La Tasa Bruta de Natalidad 2007:En el municipio de Chinavita en el 2007 por cada mil habitantes 
nacieron 13,75 

 La Tasa Bruta de Natalidad 2008: En el municipio de Chinavita en el 2008  por cada mil habitantes 
nacieron 10,56 

 La Tasa Bruta de Natalidad 2009: En el municipio de Chinavita en el 2009 por cada mil habitantes 
nacieron 8,99 

 La Tasa Bruta de Natalidad 2010:En el municipio de Chinavita en el 2010 por cada mil habitantes 
nacieron 10,41 

 La Tasa Bruta de Natalidad 2011: En el municipio de Chinavita en el 2011 por cada mil habitantes 
nacieron 12,95 
 

 

 La Tasa Bruta de Mortalidad 2005: En el municipio de Chinavita en el 2005  por cada mil habitantes 

murieron6,95 

 La Tasa Bruta de Mortalidad 2006: En el municipio de Chinavita en el 2006  por cada mil habitantes 

murieron10,47 

 La Tasa Bruta de Mortalidad 2007: En el municipio de Chinavita en el 2007  por cada mil habitantes 

murieron6,47 

 La Tasa Bruta de Mortalidad 2008: En el municipio de Chinavita en el 2008  por cada mil habitantes 

murieron7,31 

 La Tasa Bruta de Mortalidad 2009: En el municipio de Chinavita en el 2009  por cada mil habitantes 

murieron10,08 

 La Tasa Bruta de Mortalidad 2010:  En el municipio de Chinavita en el 2010 por cada mil habitantes 

murieron7,39 

 La Tasa Bruta de Mortalidad 2011: En el municipio de Chinavita en el 2011 por cada mil habitantes 

murieron11,02 

 

En la figura4  se observa que la tasa bruta de natalidad del municipio de Chinavita disminuye en los años 

2006 2008 y 2009 y aumenta en los años 2007, 2012 y 2011 y la tasa bruta de mortalidad en el municipio de 

Chinavita disminuyo en los añosl 2008 y el 2010 y aumento en los años 2006 2009  y 2011. 
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Figura  4.Comparación entre las  Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad municipio Chinavita 2005 a 2011 

 

Fuente: estadísticas vitales DANE 2005-2011 

Otros indicadores de la dinámica de la población 

 

 La Tasa General de Fecundidad: en el municipio de Chinavita por cada mil mujeres se espera que 
nazcan 42 niños para el año 2012 

 La Tasa Global de Fecundidad –TGF: el número de hijos promedio que tiene una mujer en edad fértil 
es de 1 en el municipio de Chinavita para el año 2012 

 Tasa.Fecundidad.especifica.Mujeres10a14años: por cada mil mujeres entre 10 y 14 años nacen 5,81 
niños para el año 2012 

 Tasa .Fecundidad. especifica .Mujeres 15a19años: por cada mil mujeres entre 15 a 19 años nacen 
5,81 niños para el año 2012 

 
Tabla 7 Otros indicadores de la dinámica de la población del  municipio Chinavita, 2012 

 

Indicador valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 42,76 

Tasa global de fecundidad - TGLF, (2010 – 2015) 1,46 

Tasa.Fecundidad.especifica.Mujeres10a14años : 5,81 

Tasa .Fecundidad. especifica .Mujeres 15a19años:   5,81 

Fuente: estadísticas vitales DANE2012 

En la tabla número 8 se observa que en el municipio de Chinavita no se presenta desplazamiento a personas 

LGTBI,  por genero existen mayor cantidad de mujeres desplazadas con un total de 54 y en los hombres el 

total es de 52, el rango de edad que presenta mayor  número de personas desplazadas es de 55 a 59 años 
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con un total de 12 seguido del rango de 35 a 39 años con un total de 10, y el rango de edad que tiene menor 

número de personas son los de 60 a 64, 65 a 69 y 70 a 74 con total de dos cada uno.  

1.2.3Movilidad forzada 
 

Tabla 8 Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo  municipio Chinavitajunio10 del 
2011 a Agosto 31 del 2013 

Grupo de edad 
No. Mujeres victimizadas 

de desplazamiento 

No. Hombres 
victimizados de 
desplazamiento 

No. LGBTI 
victimizados de 
desplazamiento 

 0 a 4 años 1 5 0 

05 a 09 años 4 3 0 

10 a 14 años 2 6 0 

15 a 19 años 7 2 0 

20 a 24 años 2 4 0 

25 a 29 años 3 3 0 

30 a 34 años 2 1 0 

35 a 39 años 6 4 0 

40 a 44 años 5 4 0 

45 a 49 años 1 4 0 

50 a 54 años 4 1 0 

55 a 59 años 8 4 0 

60 a 64 años 1 1 0 

 65 a 69 años 1 1 0 

 70 a 74 años 1 1 0 

75 a 79 años 4 5 0 

80 años o más 2 3 0 

Fuente: Registro Único de Víctimas con fecha de corte agosto 31/13, Bodega de Datos de SISPRO 

Conclusiones 

 La mayor cantidad de población habita en el área rural ya que su área es el 99,73% del municipio. 

 Las vías del municipio que comunican la cabecera con las 15  veredas como la que comunica al 
municipio con municipios vecinos se encuentran en regulares condiciones. El traslado se realiza 
generalmente en automóvil de municipio a municipio, y el traslado a las veredas se realiza por lo general 
a pie ya que es difícil conseguir transporte.  

 Se observa la disminución de la población a través de los años lo que se relaciona al aumento de la 
población de mujeres en edad fértil que asisten al programa de planificación familiar y a la disminución 
del número de hijos deseados en el municipio. 

 Se observa que en relación con el 2005 la tasa bruta de natalidad disminuyo al 2011 y al contrario la tasa 
bruta de mortalidad aumento en el municipio de  Chinavita 

 Con respecto al total de la población del municipio de Chinavita el 2,9% es población víctima de 
desplazamiento. 

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
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2.1 Análisis de la mortalidad 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 
 

Ajuste de tasas por edad 

 

Se observa en el municipio de Chinavita que las enfermedades que más se presentan  son las neoplasias que 
se encuentra en igualdad en el año 2005 y el 2011 pero presento un aumento en el año 2009, seguido de las 
demás causas que a través del tiempo ha presentado un aumento desde el año 2005 hasta el año  2011, la 
mortalidad de causas externas presento aumento en el 2008, se controló en el 2010 pero se volvió a 
presentar en el 2011, las enfermedades transmisibles se presentó con mayor frecuencia  en el 2006 del 2007 
al 2009 disminuyo y va en aumento hasta el 2011, las afecciones en el perinatal se presentaron el 2006 y 
2008 en los otros años no se han presentado en cuanto a los signos y síntomas mal definidos han venido 
disminuyendo con el tiempo y no se han registrado casos de enfermedades del sistema circulatorio. 

 

Figura 5.Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio Chinavita, 2005 – 2011 

 

 
 
 
Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011.  
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En la figura 6 se observa la mortalidad para los hombres por grandes causas en el año 2005 la principal 
causa de mortalidad son las causas externas al igual que en el año 2008, en el 2006 y 2009 son las 
neoplasias y en el 2007 y 2011 se presenta la mortalidad por las demás causas en el municipio de Chinavita y 
los casos de mortalidad que menos se presentan son los signos y síntomas mal definidos  que se presentaron 
del 2005 al 2008 al igual que las afecciones en el periodo perinatal. 
 

 
Figura 6.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio Chinavita, 2005 – 2011 

 

 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011.  
 

 

 

La Figura 7 representa la tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Chinavita, 
se observa que entre las principales causas de mortalidad están las enfermedades del sistema circulatorio 
que se presentan con mayor frecuencia en todos los años a diferencia del año 2008, seguido de las 
neoplasias del 2005 al 2007 y en el 2010 y las demás causas en los años 2008, 2009 y 2011 y las que tienen 
menor incidencia son las enfermedades transmisibles que se presentan todos los años y los signos y 
síntomas mal definidos que se presentan solo en los años 2005 y 2010, 

 

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio Chinavita, 2005 – 2011 
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 Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011.  
 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
En la Figura 8 se observa que la principal enfermedad que genera años de vida potencialmente 
perdidos en el municipio de Chinavita son las del sistema circulatorio ya que se presentan en 
mayor cantidad todos los años, seguidas de las neoplasias que de igual forma se presentan todos 
los años y en mayor cantidad en el 2009 y las que generan menos años de vida potencialmente 
perdidos son las afecciones en el periodo perinatal que se presentan en el 2008y los signos y 
síntomas mal definidos que se presentan en el 2005, 2007, 2008 y 2010. 

Figura 4.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67  municipio Chinavita, 
2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011.  

 
La figura 9 muestra que los años de vida potencialmente perdidos en el municipio de Chinavita en los 
hombres son las enfermedades del sistema circulatorio ya que se presenta en todos los años y en mayor 
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cantidad en el 2005, 2010 y 2011, seguido de  las causas externas que de igual forma se presentan todos los 
años y las que generan menos años de vida potencialmente perdidos son los signos y síntomas mal definidos  
que se presentan en el 2007 y 2008 y las afecciones en el periodo perinatal que se presentan en el 2006 y 
2008. 
 

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del 
municipio Chinavita, 2005 – 2011 

 
 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011.  
 

La figura 10 muestra que las principales causas de años de vida potencialmente perdidos en las mujeres del 
municipio de Chinavita son las demás causas que se presento en todos los años y  en mayor frecuencia en el 
2008, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio que se presento en todos los años y en mayor 
frecuencia en el 2011 y las que se presentan en menor cantidad son las causas externas que se presentaron 
solo en el 2009 y los signos y síntomas mal definidos que se presentaron en el 2005 y 2010. 

Figura 50. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 

en las mujeres del  municipio Chinavita, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011.  
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Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

En el municipio de Chinavita las tasas ajustadas de los años de vida potencialmente perdidos por 
grandes causas se presento en mayor frecuencia las enfermedades del sistema circulatorio en el 
2005, 2010  y 2011, en el 2006 prevaleció las afecciones del periodo perinatal, en el 2007 y 2008 
las causas externas, las neoplasias en el 2009 y la que tiene menor tasa son los signos y síntomas 
mal definidos que se presentaron en todos los años y tiene una tendencia a disminuir.  

 
Figura 61. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio Chinavita, 2005 – 2011 

 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011.  
 
Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 
 
En el municipio de Chinavita las tasas ajustadas de los años de vida potencialmente perdidos por 
grandes causas en los hombres se presentó en mayor frecuencia las enfermedades del sistema 
circulatorio en el 2005 y 2011 tiene una tendencia a disminuir, seguido de la causas externas que 
se presentó en el 2007 y 2008 tiene tendencia a disminuir, en el 2008 las afecciones en el periodo 
perinatal y en el 2009 las neoplasias que tienen una tendencia a aumentar y las que presentaron 
menor tasa de años de vida potencialmente perdidos son los signos y síntomas mal definidos que 
tienen una tendencia a disminuir. 
 

 

 

 

Figura 72. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en los hombres del municipio Chinavita, 
2005 – 2011 
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Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011.  
 
Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres 
En el municipio de Chinavita las tasas ajustadas de los años de vida potencialmente perdidos por 
grandes causas en las mujeres se presento en mayor frecuencia las neoplasias en los años 2005 y 
2010 con tendencia a disminuir, las demás causas se encuentra en mayor cantidad en los años 
2006, 2006 y 2008 con tendencia a aumentar y las enfermedades del sistema circulatorio en los 
años 2009 y 2011 con tendencia a aumentar y las que menos se presentaron fueron las causas 
externas su tendencia se mantuvo en todos los años. 

 
Figura 83. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en las mujeres del  municipio 

Chinavita, 2005 – 2011 

 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011.  
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2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 

 

Tasas ajustadas por la edad 

 

Enfermedades transmisibles 

 

En la figura 14 se observa las tasas ajustadas de las enfermedades transmisibles en el municipio de Chinavita 
para los hombres se encuentra las infecciones respiratorias agudas que aumenta en el 2005 disminuye hasta 
el 2009 aumenta en el 2010 y disminuye en el 2011, otra enfermedad es la meningitis que disminuye en el 
2006 y se mantiene hasta el 2011. 

 

Figura 14.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del  
municipio Chinavita, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011.  
 

 
En la figura 15 se observa las tasas ajustadas de las enfermedades transmisibles en el municipio de Chinavita 
para las mujeres son las infecciones respiratorias agudas que aumenta en el 2006 y disminuye hasta el 2009 
y vuelve a aumentar hasta el 2011, en ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia se mantiene del 
2005 al 2008 y aumenta solo en el 2009 y la septicemia se mantiene hasta el 2010 y aumenta en el 2011. 
 

Figura 95.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del  
municipio Chinavita, 2005 – 2011 
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 Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011.  
 

Neoplasias 

En la figura 16 se observa que en el municipio de Chinavita la tasa de mortalidad para neoplasias en los 
hombres está el tumor maligno de otras localizaciones y de las no especificadas en el 2005 y 2009, la tasa de 
leucemia es del 65 en el 2006, el tumor maligno de la próstata  se presenta en el 2005 al 2008 y en el 2010 y 
2011 su tendencia aumento, el tumor maligno de estómago se presenta en el 2008 y 2009, el tumor maligno 
de los órganos digestivos y del peritoneo se presenta en el 2008, 2009 y 2011.  

Figura 106.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres municipio Chinavita, 2005 – 
2011 

 
Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011.  
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En la figura 17 se observa que en el municipio de Chinavita la tasa de mortalidad para neoplasias en las 
mujeres en el 2005 se presentó tumor maligno de otros órganos genitourinarios y  tumores in situ, benignos y 
los de comportamiento incierto o desconocido, en el 2006 tumor del cuello del útero y tumor maligno de otras 
localizaciones y de las no especificadas al igual en el 2011,en el 2007 y 2009 se presentó tumor maligno de 
estómago en el 2009 y 2010 tumor del cuerpo del útero no especificado y tumor maligno de los órganos 
digestivos y en el 2009 tumor maligno del tejido linfático. 
 

Figura 117.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio Chinavita, 
2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011.  

Enfermedades del sistema circulatorio 

En el municipio de Chinavita las tasas ajustadas por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
hombres  según la figura 18 son las enfermedades isquémicas del corazón que se presenta con mayor 
prevalencia del 2006 al 2001 con una tendencia a disminuir,  la insuficiencia cardiaca se presenta en el 2005, 
2006 y 2008 tiene una tendencia a disminuir y las enfermedades hipertensivas que se presentan en el 2005, 
2006, 008, 2009 y 2011 con una tendencia a aumentar. 

Figura 18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres  
municipio Chinavita, 2005 – 2011 

 

 
Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011.  
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En el municipio de Chinavita las tasas ajustadas por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
mujeres según la figura 19 esta con mayor prevalencia las enfermedades hipertensivas en el 2005, 2006 
2008, 2009 y 2011 con tendencia a disminuir, seguida de las enfermedades isquémicas del corazón  que se 
presentan en todos los años pero con mayor prevalencia en los años 2009 al 2011 con tendencia a aumentar 
 
Figura 1912.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres 

del municipio  Chinavita, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011.  

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 

La tasa de mortalidad en hombres para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en el municipio 
de Chinavita está la prevalencia de sepsis bacteriana del recién nacido en el 2006 y en el 2008 se presento 
por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal como se observa en la figura 20. 

 
Figura 130. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

en hombres  del municipio Chinavita, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011.  

 



 

38  

 

En la Figura 21 se observa que para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en el municipio de 
Chinavita no se presenta tasa de mortalidad en mujeres 
 

Figura 141. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
en mujeres  del  municipio Chinavita, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011.  

 
Causas externas 
 
Según la figura 22 la tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en el municipio de 
Chinavita en hombres las de mayor prevalencia son las de accidente de transporte terrestre en el 2008 y 2009 
al igual que las agresiones (homicidios) las demás causas se presentan en un solo año. 

Figura 152.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio 
Chinavita, 2005 – 2011 

 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011.  
 

0

1

2

3

4

5

6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

T
a
s
a
 a

ju
s
ta

d
a
 p

o
r 

1
0
0
.0

0
0
 h

a
b

it
a
n

te
s
 

Año de defunción 

Feto y recién nacido
afectados por ciertas
afecciones maternas

Feto y recién nacido
afectados por
complicaciones
obstétricas y
traumatismo del
nacimientoRetardo del
crecimiento fetal,
desnutrición fetal,
gestación corta y bajo
peso al nacer

Trastornos
respiratorios
específicos del período
perinatal



 

39  

 

Según la figura 22 la tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en el municipio de 
Chinavita en mujeres las de mayor prevalencia son las demás causas externas que se presentan en todos los 
años y su tendencia se mantiene. 
 

Figura 23.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres  municipio Chinavita, 
2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011.  

 
Síntomas, signos y afecciones mal definidas 
 
En la figura 24 se observa las tasas de mortalidad ajustada para las demás enfermedades en hombres del 
municipio de Chinavita la que presenta mayor tendencia en el 2005 al 2007 y 2011 son las enfermedades 
crónicas de las vías respiratorios inferiores tiene una tendencia a aumentar y las enfermedades del sistema 
nervioso del 2005 al 2007 y 2009 y el resto de la enfermedades del 2007, 2008, 2010 y 2011 con tendencia a 
aumentar. 

 

Figura 164.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio 
Chinavita, 2005 – 2011  

 

 Fuente: 
Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011. 
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En la figura 25 se observa las tasas de mortalidad ajustada para las demás enfermedades en mujeres del 
municipio de Chinavita la que presenta mayor tendencia son las enfermedades crónicas de las vías 
respiratorios inferiores que tienen prevalencia desde el 2005 al 2007 y 2009 al  2011 con tendencia a 
aumentar y las enfermedades del sistema nervioso en el 2008 al 2010. 
 

Figura 25.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en Mujeres del municipio 
Chinavita, 2005 – 2011  

 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011. 

 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 

Tasas específicas de mortalidad  
 
Por todas las causas según la lista 67 
 
En la tabla 9 se observa el de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas municipio 
Chinavita causadas por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 2 casos en el 2006 y 1 en el 
2008 en menores de un año y 1 caso en el 2007 por causas externas de morbilidad y mortalidad en un menor 
de un año. 

 

Tabla 9 Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas municipio Chinavita, 2005 – 
2011 

Grandes causas 
de muerte  

Grupos de edad 
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Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
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B99) Menores de 1 año 
              

Tumores 
(neoplasias) C00-
D48 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Enfermedades de 
la sangre y de los 
órganos 
hematopoyéticos y 
ciertos trastornos 
que afectan el 
mecanismo de la 
inmunidad (D50-
D89) 

Menores de 5 años 

              

Entre 1 y 4 años 

              

Menores de 1 año 

              

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas (E00-
E88) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Enfermedades del 
sistema nervioso 
(G00-G98) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Enfermedades del 
oído y de la 
apófisis mastoides 
(H60-H93) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Enfermedades del 
sistema 
circulatorio (I00-
I99) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Enfermedades del 
sistema 
respiratorio (J00-
J98) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
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Enfermedades del 
sistema digestivo 
(K00-K92) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Enfermedades del 
sistema 
genitourinario 
(N00-N98) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Ciertas afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

Menores de 5 años 
  2    1       

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
   2   1       

Malformaciones 
congénitas, 
deformidades y 
anomalías 
cromosómicas 
(Q00-Q99) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Signos síntomas y 
hallazgos 
anormales clínicos 
y de laboratorio, 
no clasificados en 
otra parte (R00-
R99) 

Menores de 5 años 

              

Entre 1 y 4 años 

              

Menores de 1 año 

              

Todas las demás 
enfermedades 
(F01-F99, H00-
H59, L00-L98, 
M00-M99) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Causas externas 
de morbilidad y 
mortalidad (V01-
Y89) 

Menores de 5 años 
     1         

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
     1         

Síndrome 
respiratorio agudo 
grave (SRAG) 
(U04) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
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Menores de 1 año 
              

Fuente:  Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011. 

 
 
En la tabla 10 se observa el número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  
municipio Chinavita,  1 en el 2006 y 1 en el 2008 Otras afecciones respiratorias del recién nacido y 1 por 
sepsis bacteriana en el 2006. 
 
 

Tabla 10  Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  municipio Chinavita 
2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

N
o

. m
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s 
20
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. m
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s 
20

06
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20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
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. m
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er
te

s 
20
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N
o

. m
u

er
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s 
20

11
 

Feto y recién 
nacido afectado 

por factores 
maternos y por 
complicaciones 

del embarazo, del 
trabajo de parto y 

del parto (P00-
P04) 

Menores de 1 año  

              

Trastornos 
relacionados con 
la duración de la 

gestación y el 
crecimiento fetal 

(P05-P08) 

Menores de 1 año 

              

Traumatismo del 
nacimiento (P10-

P15) 
Menores de 1 año 

              

Hipoxia 
intrauterina y 

asfixia del 
nacimiento (P20-

P21) 

Menores de 1 año 

              

Dificultad 
respiratoria del 
recién nacido 

(P22) 

Menores de 1 año 

              

https://www.dropbox.com/sh/y8zviz5ch88zyq9/wij_HI0pRW/Datos para el ASIS/Tasas de mortalidad infantil ajustadas DANE
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Neumonía 
congénita (P23) 

Menores de 1 año 
              

Otras afecciones 
respiratorias del 

recién nacido 
(P24-P28) 

Menores de 1 año 

  1    1       

Sepsis bacteriana 
del recién nacido 

(P36) 
Menores de 1 año 

   1           

Onfalitis del 
recién nacido con 
o sin hemorragia 

leve (P38) 

Menores de 1 año 

              

Trastornos 
hemorrágicos y 

hematológicos del 
feto y del recién 

nacido (P50-P61) 

Menores de 1 año 

              

Resto de 
afecciones 

perinatales (P29, 
P35, P37, P39, 

P70-P96) 

Menores de 1 año 

              

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011. 

 
Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  
 
En la tabla 11 se observa el número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y 
mortalidad del municipio de Chinavita, 1 se presentó en el 2007 por otros accidentes que obstruyen la 
respiración.  

Tabla 11 Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, municipio 
Chinavita, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de muerte 
según lista de 
tabulación para la 
mortalidad infantil 
y del niño (67 
causas) 

Grupos de edad 

N
o

. m
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s 
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. m
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s 
20

06
 

N
o

. m
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. m
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. m
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20

10
 

N
o

. m
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s 
20

11
 

Accidentes de 
transporte (V01-

V99) 

Menores de 5 años               

Entre 1 y 4 años               

Menores de 1 año               
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Ahogamiento y 
sumersión 

accidentales (W65-
W74) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Otros accidentes 
que obstruyen la 
respiración (W75-

W84) 

Menores de 5 años      1         

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
    1          

Exposición al humo, 
fuego y llamas 

(X00-X09) 

Menores de 5 años               

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Envenenamiento 
accidental por, y 

exposición a 
sustancias nocivas 

(X85-Y09) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Todas las demás 
causas externas 
(W00-W64, W85-
W99, X10-X39, 

X50-X84, Y10-Y89) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011. 

 

2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
En la tabla 12 se observa que en el municipio de Chinavita durante los años 2005 al 2011 no se presentaron 
casos de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA, Enfermedad Diarreica Aguda – EDA ni 
desnutrición en menores de cinco años, las tasas de mortalidad infantil, mortalidad neonatal y mortalidad en la 
niñez  en los años 2005 al 2011 del municipio de Chinavita en comparación con el Departamento de Boyacá 
tiene una tendencia a aumentar en los años 2006 y 2008 y se observa en los años 2007 y 2009 una tendencia 
a aumentar, y la razón de mortalidad materna aumento en el 2008 superando al departamento, en los años 
2010 y 2011 no se observan ningún caso de mortalidad infantil y materna en el municipio de Chinavita.   
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Tabla 12 Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio, 2005- 2011 

Causa de muerte 
Referencia 

Boyacá 
Municipio 
Chinavita 

Diferencias 
relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

ol
or

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Razón de mortalidad 
materna 

35,0 0,00 34,97 
 0 0    

- - - ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad 
neonatal 

6,6 
0,00 

6,64 
0   0   

- ↗ ↘ ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad 
infantil 

10,9 0,00 10,9 
 0  0   

- ↗ ↘ ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad 
en la niñez 

13,2 
0,00 

13,17 
 0  0   

- ↗ ↘ ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad 
por IRA en menores 
de cinco años 

15,6 0,0 15,57 
 0  0   

- - - - - - - 

Tasa de mortalidad 
por EDA en menores 
de cinco años 

0,9 0,0 0,86 
 0  0   

- - - - - - - 

Tasa de mortalidad 
por desnutrición en 
menores de cinco 
años 

0,0 0,0 0,03 
0 0   

- - - - - - - 

Fuente: Anexo 14 Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011.
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Mortalidad materna 
 
La razón de mortalidad materna en el 2008 fue de 2500 por 100.000 nacidos vivos, dato mayor al del 
departamento de Boyacá en ese año, en los otros años la tendencia se mantiene al igual que en el 
Departamento. 

Figura176.Razón de mortalidad materna, Municipio, 2005 -2011 

 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011. 

Mortalidad Neonatal 
 
La tasa de mortalidad neonatal según la figura 27 del municipio de Chinavita se mantuvo por debajo de la tasa 
del Departamento de Boyacá, las dos tienen una tendencia a disminuir, los años en los que se presentaron 
eventos fue en el 2006 y 2008.  

 
Figura187.Tasa de mortalidad neonatal, Municipio, 2005- 2011 

 
Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011. 
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Mortalidad infantil 
  
En la figura 28 se observa la tasa de mortalidad infantil en el municipio de Chinavita  en los años 2005, 2006 y 
2008 superó a la tasa de mortalidad del departamento de Boyacá, tiene una tendencia a disminuir. 

 
Figura 28.Tasa de mortalidad infantil municipio Chinavita, 2005- 2011 

 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011. 

 
Mortalidad en la niñez 
 
En la figura 29 se observa la tasa de mortalidad en la niñez del municipio de Chinavita en los años 2006 y 
2008 supero la tasa del departamento de Boyacá  y en los años 2005 y 2009 al 2011 se mantuvo por debajo 
de la razón del departamento. 

Figura 29.Tasa de mortalidad en la niñez municipio Chinavita, 2005- 2011 

 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011. 
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Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA 
 
Según la figura 30 en el municipio de Chinavita la tasa de mortalidad por EDA se mantuvo durante todos los 
años debajo de la tasa del departamento de Boyacá, con una tendencia que se mantuvo. 
 
 

Figura190. Tasa de mortalidad por EDA, municipio Chinavita, 2005- 2011 

 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011. 

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 
 
 Según la figura 30 en el municipio de Chinavita la tasa de mortalidad por IRA  se mantuvo durante todos los 
años debajo de la tasa del departamento de Boyacá, con una tendencia que se mantuvo. 
 

Figura201.Tasa de mortalidad por IRA Municipio Chinavita, 2005- 2011 

 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011. 
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2.1.5 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil 
 
En la tabla 13 se identifican las prioridades en salud del municipio de Chinavita en el año 2011, en la 
mortalidad general por grandes causas se tiene como principales causas en mujeres las neoplasias y las 
enfermedades del sistema circulatorio en los hombres encontramos las causas externas y las neoplasias, de 
acuerdo a la mortalidad especifica por subgrupo como principales causas de mortalidad encontramos el tumor 
maligno de estómago en mujeres, tumor de próstata en hombres  e infección respiratoria aguda para los dos 
sexos,   mostrándonos que se debe enfocar en estas causas de mortalidad para disminuir su incidencia en el 
municipio.  En cuanto a mortalidad materno-infantil no se presentó ningún caso en el municipio se debe seguir 
trabajando para que estos indicadores se mantengan. 
 

Tabla 13 Identificación de prioridades en salud del municipio Chinavita, 2011 

 

  Causa de mortalidad 
identificada 

Valor del indicador en 
la entidad territorial 

Valor del indicador en 
la entidad territorial 

de referencia 

Tendencia a través 
del tiempo 2005 al 

2011 

Mortalidad 
general por 
grandes causas 

Neoplasias (Mujeres) 110  
 
 

No aplica 

 

enfermedades del 
sistema circulatorio 
(/mujeres) 

3.74 Aumenta 

las causas externas 
(hombres) 

52.39 Aumenta 

 Neoplasias (Hombres) 165 Aumenta 

 
 
Mortalidad 
específica por 
subgrupo 

Tumor maligno 
Estomago (Mujeres) 

101.6 Aumento 

Tumor Maligno de la 
Próstata 

82.3 Aumento 

Infección Respiratoria 
aguda (Hombres) 

50.1 Disminuyo 

Infección Respiratoria 
aguda (Mujeres) 

82.4 Aumento 

 
 
 
Mortalidad 
materno-infantil 

Tasa de mortalidad por 
IRA 

0 15.57 Mantiene 

Tasa de mortalidad 
EDA 

0 0.86 Mantiene 

Mortalidad Neonatal 0 34.97 Disminuyo 

 Mortalidad Niñez 0 13.17 Disminuyo 

Fuente: Datos para el ASIS Mortalidad 

Conclusiones 

 
De acuerdo a las tasas ajustadas por la edad, la principal causa de muerte en el municipio Chinavita fueron 
las enfermedades del sistema circulatorio. En los hombres la primera causa de defunciones fue por 
neoplasias y en las mujeres fue por las enfermedades del sistema circulatorio durante 2005 a 2011.  
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Durante el periodo entre 2005 a 2011, en la población general, las enfermedades del sistema circulatorio son 
la principal razón de la mortalidad prematura (establecida con el indicador de AVPP) en el municipio de 
Chinavita; En los hombres las enfermedades del sistema circulatorio son la razón de la mayor cantidad de 
años perdidos, tanto que la mayor cantidad de años de vida perdidos en las mujeres correspondió a las 
demás causas 
 
 En el municipio de Chinavita de la principal causa de muerte por cada subgrupo de mortalidad de las 
enfermedades transmisible son las infecciones respiratorias agudas, de las neoplasias (tumores) es el tumor 
maligno de estómago, de las enfermedades del sistema circulatorio son las enfermedades isquémicas del 
corazón, de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal son los trastornos respiratorios específicos 
del periodo perinatal, de las causas externas; todas las demás causas son los accidentes de transporte 
terrestre   y  de los síntomas, signos y afecciones mal definidas son las enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores. 
 
En relación a la mortalidad infantil en el municipio de Chinavita durante el período 2005 a 2011, la principal 
causa de defunciones fueron ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, tanto en niños menores de 
1 año  como en niños menores de 5 años y en el grupo de niños entre 1 ay 4 años no se registraron caso de 
defunción. 
 
 En el municipio de Chinavita de acuerdo a  la principal causa de defunción según el subgrupo que 
corresponde a ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal don otras afecciones respiratorias del 
recién nacido, deformidades y en causas externas de morbilidad y mortalidad son otros accidentes que 
obstruyen la respiración. 
 
En el periodo entre 2005 a 2011 en el municipio de Chinavita, la razón de mortalidad materna tiene una 
tendencia a la disminución. Tanto que la tasa de mortalidad neonatal, la tasa de mortalidad infantil y en la 
niñez  la tendencia ha venido en incremento. 
 
De acuerdo a los indicadores de razón de mortalidad materna y la tasa de mortalidad neonatal por etnia en el 
municipio de Chinavita durante los años 2010 y 2011 no se registró ningún caso. 
 
 
2.2 Análisis de la morbilidad 
 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
Morbilidad atendida 
 
En la tabla 14 se observan las principales causas de morbilidad en el municipio de Chinavita por ciclo vital en 
proporción desde los años 2009 al 2012, en la primera infancia son  las condiciones transmisibles y 
nutricionales la proporción durante los año  2010 y 2013 aumento y disminuyo en el 20009, en el 2009 y 2010,   
las enfermedades no transmisibles aumentaron 39.2 desde el 2009 al 2011 y disminuye 20,6 en el 2012   en 
la infancia, en la  adolescencia  son las enfermedades no transmisibles  que tuvo un aumento desde el año  
2009 hasta el 2011 de 22.3  y  disminuyo  en el 2012 4.8, en la juventud son las enfermedades no 
transmisibles  que tuvo un aumento 17.6  desde el año  2009 hasta el  2011 y  disminuyo 3  en el 2012 ,  en la 
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adultez y adulto mayor de igual forma se presentan las enfermedades no transmisibles que aumenta en el 
2010  y 2012 y disminuye en el 2011. 
 

 

 

Tabla 14 Principales causas de morbilidad, municipio Chinavita 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera infancia (0 
- 5años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 

49,7 50,6 39,1 47,8 -8,6 

Condiciones materno 
perinatales 

1,3 1,3 0,0 1,5 -1,5 

Enfermedades no 
transmisibles 

32,7 34,2 43,5 31,3 12,1 

Lesiones  
2,5 6,3 2,2 3,0 -0,8 

Condiciones mal 
clasificadas 

13,8 7,6 15,2 16,4 -1,2 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 

52,7 28,3 10,7 33,3 -22,6 

Condiciones materno 
perinatales 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Enfermedades no 
transmisibles 

35,8 58,3 75,0 54,4 20,6 

Lesiones  
6,8 5,0 3,6 7,0 -3,4 

Signos y síntomas mal 
definidos 

4,7 8,3 10,7 5,3 5,5 

Adolescencia (12 -
18 años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 

38,6 19,8 10,7 15,1 -4,4 

Condiciones materno 
perinatales 

0,6 1,0 3,6 1,4 2,2 

Enfermedades no 
transmisibles 

45,6 58,4 67,9 63,0 4,8 

Lesiones  
3,2 9,9 10,7 9,6 1,1 

Signos y síntomas mal 
definidos 

12,0 10,9 7,1 11,0 -3,8 

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 

30,7 14,3 14,7 12,3 2,4 
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Condiciones materno 
perinatales 

3,2 2,0 2,9 2,6 0,3 

Enfermedades no 
transmisibles 

48,6 62,6 66,2 63,2 3,0 

Lesiones  
6,0 13,6 5,9 5,3 0,6 

Signos y síntomas mal 
definidos 

11,5 7,5 10,3 16,7 -6,4 

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 

19,8 15,5 15,0 11,6 3,4 

Condiciones materno 
perinatales 

1,2 0,3 1,3 1,0 0,3 

Enfermedades no 
transmisibles 

58,6 66,6 64,1 71,2 -7,1 

Lesiones  
9,4 9,1 7,2 6,3 0,9 

Signos y síntomas mal 
definidos 

10,9 8,6 12,4 9,9 2,5 

Persona mayor (> 
60 años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 

1,7 1,5 0,8 1,3 -0,5 

Enfermedades no 
transmisibles 

11,7 14,4 10,8 14,1 -3,3 

Lesiones  
0,8 0,8 1,1 0,9 0,2 

Signos y síntomas mal 
definidos 

1,2 1,6 1,5 1,5 0,0 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011. 

 
Principales causas de morbilidad en hombres 
 
En la tabla 15  se observa las Principales causas de morbilidad en hombres en el municipio  de Chinavita por 
ciclo vital en proporción desde los años 2009 al 2012, en  la primera infancia son las condiciones 
transmisibles y nutricionales  que disminuyen 12,9  desde el 2009 hasta el 2011 y aumenta 22.5   en el 2012, 
en la infancia son las enfermedades no transmisibles que  aumentan 40.1 desde el 2009  hasta el  2011 y 
disminuye 28,6 en el 2012, en la adolescencia son las enfermedades no transmisibles que  aumentan 30,1 
desde el 2009  hasta el  2011 y disminuye 3,2 en el 2012, en la juventud  son las enfermedades no 
transmisibles que aumentan 38,7  desde el 2009  hasta el  2011 y disminuye 13 en el 2012,  en la adultez y 
adulto mayor las enfermedades no transmisibles aumentan en el 2010  y 2012  y disminuye en el 2011.  
 

Tabla 15 Principales causas de morbilidad en hombres, municipio Chinavita 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 
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Primera infancia 
(0 - 5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

44,7 46,7 31,8 54,3 -22,5 

 

Condiciones 
perinatales 

1,3 2,2 0,0 0,0 0,0  

Enfermedades no 
transmisibles 

36,8 33,3 40,9 25,7 15,2  

Lesiones  
2,6 8,9 4,5 5,7 -1,2  

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

14,5 8,9 22,7 14,3 8,4 

 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

53,0 28,6 14,3 38,1 -23,8 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

31,3 61,9 71,4 42,9 28,6  

Lesiones  
9,6 4,8 0,0 14,3 -14,3  

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

6,0 4,8 14,3 4,8 9,5 

 

Adolescencia (12 
-18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

47,5 24,4 9,1 13,0 -4,0 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

42,6 55,6 72,7 69,6 3,2  

Lesiones  
6,6 15,6 18,2 17,4 0,8  

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

3,3 4,4 0,0 0,0 0,0 

 

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

39,5 13,8 11,5 16,7 -5,1 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

38,2 60,3 76,9 63,9 13,0  

Lesiones  
14,5 22,4 7,7 8,3 -0,6  

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

7,9 3,4 3,8 11,1 -7,3 

 

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

17,9 7,5 13,3 9,7 3,6 
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Enfermedades no 
transmisibles 

54,1 64,2 60,0 68,9 -8,9  

Lesiones  
18,9 20,0 11,7 11,7 0,0  

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

9,2 8,3 13,3 9,7 3,6 

 

Persona mayor (> 
60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

1,6 1,8 0,7 1,9 -1,2 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

11,2 14,1 12,5 14,1 -1,6  

Lesiones  
1,0 0,8 2,0 0,8 1,2  

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

1,0 2,0 2,0 1,5 0,5 

 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011. 

Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
Las principales causas de morbilidad en las mujeres del municipio de Chinavita por ciclo vital se presentan en 
la tabla 16 en proporción desde los años 2009 al 2012, en la primera infancia  se encuentra las condiciones 
transmisibles y nutricionales que aumentan hasta el 2010 y disminuye  hasta el 2012 15.3, las enfermedades 
no transmisibles  en  la infancia las condiciones disminuyen desde el  2009 hasta 2011  42.8    y aumenta  
21.1 en el 2012, en la adolescencia aumenta 17,3 desde el 2009 al 2011 y disminuye 4,7  en el 2012, en la 
juventud y adultez y adulto mayor aumenta en el 2010 y 2012 y disminuye en  el 2011.  
 

Tabla 16 Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio Chinavita 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

54,2 55,9 45,8 40,6 5,2 

Condiciones materno 
perinatales 

1,2 0,0 0,0 3,1 -3,1 

Enfermedades no 
transmisibles 

28,9 35,3 45,8 37,5 8,3 

Lesiones  
2,4 2,9 0,0 0,0 0,0 

Signos y síntomas mal 
definidos 

13,3 5,9 8,3 18,8 -10,4 

Infancia (6 - 11 años) 
Condiciones 
transmisibles y 

52,3 28,2 9,5 30,6 -21,0 
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nutricionales 

Condiciones materno  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Enfermedades no 
transmisibles 

41,5 56,4 76,2 61,1 15,1 

Lesiones  
3,1 5,1 4,8 2,8 2,0 

Signos y síntomas mal 
definidos 

3,1 10,3 9,5 5,6 4,0 

Adolescencia (12 -18 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

33,0 16,1 11,8 16,0 -4,2 

Condiciones materno  
1,0 1,8 5,9 2,0 3,9 

Enfermedades no 
transmisibles 

47,4 60,7 64,7 60,0 4,7 

Lesiones  
1,0 5,4 5,9 6,0 -0,1 

Signos y síntomas mal 
definidos 

17,5 16,1 11,8 16,0 -4,2 

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

26,1 14,6 16,7 10,3 6,4 

Condiciones materno 
4,9 3,4 4,8 3,8 0,9 

Enfermedades no 
transmisibles 

54,2 64,0 59,5 62,8 -3,3 

Lesiones  
1,4 7,9 4,8 3,8 0,9 

Signos y síntomas mal 
definidos 

13,4 10,1 14,3 19,2 -4,9 

Adultez (27 - 59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

20,8 19,4 16,1 12,6 3,6 

Condiciones materno  
1,9 0,4 1,1 1,5 -0,4 

Enfermedades no 
transmisibles 

61,1 67,8 66,7 72,4 -5,7 

Lesiones  
4,4 3,7 4,3 3,5 0,8 

Signos y síntomas mal 
definidos 

11,8 8,7 11,8 10,1 1,8 

Persona mayor (> 60 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

1,8 1,3 0,9 0,9 0,0 
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Enfermedades no 
transmisibles 

12,0 14,7 9,6 14,1 -4,5 

Lesiones  
0,7 0,7 0,4 0,9 -0,5 

Signos y síntomas mal 
definidos 

1,3 1,4 1,1 1,5 -0,3 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011. 

 

2.2.2Morbilidad especifica por subgrupo 
 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
En la tabla 17 se observa la Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales en el 
municipio de  Chinavita en proporciones en los años  2009 al 2012 la principal causa en la primera infancia 
son las infecciones respiratorias aumento 0.29 desde el 2009 al 2011 y disminuyo 3,89 en el 2012, en la 
infancia  son las infecciones respiratorias que disminuyen en el 2010 y 2012 y aumenta en el 2011, en la 
adolescencia son las enfermedades infecciosas y parasitarias que aumenta 34.2 desde el 2009 al 2012, en la 
juventud son las infecciones respiratorias que disminuye 22.5  del 2009 a 2011, en la adultez son las 
enfermedades infecciones y parasitarias que aumenta 31,7 del 2009 al 2011 y disminuye 14,01 en el 2012,  
en la persona mayor son las enfermedades infecciosas y parasitarias que aumenta en el 2010 y disminuye 
1.65 hasta el 2012.  

Tabla 17 Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio Chinavita 2009 – 
2012 

Ciclo vital 
Condiciones 

transmisibles y 
nutricionales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

35,29 36,36 30,00 38,89 -8,89 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

64,71 63,64 65,00 61,11 3,89 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 
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Infancia (6 - 11 
años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

32,18 70,59 33,33 36,84 -3,51 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

67,82 29,41 66,67 57,89 8,77 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

0,00 0,00 0,00 5,26 -5,26 

Adolescencia (12 
-18 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

38,71 55,00 66,67 72,73 -6,06 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

61,29 40,00 33,33 27,27 6,06 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

Juventud (14 - 26 
años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

41,79 42,86 50,00 64,29 -14,29 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

58,21 57,14 50,00 35,71 14,29 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adultez (27 - 59 
años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-

37,82 49,12 69,57 55,56 14,01 
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N73) 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

62,18 50,88 30,43 41,67 -11,23 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

0,00 0,00 0,00 2,78 -2,78 

Persona mayor (> 
60 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

2,13 3,76 2,56 2,11 0,45 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

3,59 4,34 2,56 0,00 2,56 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

0,00 0,00 0,85 0,00 0,85 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011. 
Condiciones materno perinatales 

En la tabla 18 se observa la Morbilidad específica en las condiciones materno– perinatales en el  municipio 
Chinavita en proporción desde el  2009 a– 2012 en la primera infancia se encuentra las condiciones derivadas 
durante el periodo perinatal aumenta 4,91 del 2009 al 2010 se mantiene en el 2011 y disminuye 4,17 en el 
2012, en la adolescencia las condiciones maternas aumenta 10,7 del 2009 al 2010 se mantiene en el 2011 y 
disminuye 4,17 en el 2012, en la adolescencia son las condiciones maternas  aumenta en los años  2010 y 
2012 y disminuye en el 2011, en la adultez son las condiciones maternas que disminuye 24.51 en el 2010 y 
aumenta 20,83 hasta el año 2012.  

Tabla 18 Morbilidad específica en las condiciones materno – perinatales  municipio Chinavita 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 
perinatales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 
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Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo perinatal 
(P00-P96)* 

11,76 16,67 16,67 12,50 4,17 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

5,88 16,67 16,67 12,50 4,17 

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

41,18 50,00 33,33 37,50 -4,17 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

41,18 16,67 33,33 37,50 -4,17 

*Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011. 
 

Enfermedades no transmisibles 

En la tabla 19 se observa la Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera 
infancia del  municipio  Chinavita en proporciones desde los años 2009  al  2012, las principales causas son 
las enfermedades de la piel que disminuye en el 2010 y 2012 y aumenta en el 2011, seguido de las 
condiciones orales que aumentaron 20.7 del 2009 al 2011 y disminuyo 26.06 en el 2012, le siguen las 
anomalías congénitas que aumentan 20,43  desde el 2009 a l 2011 y disminuye 0.79 en el 2012 y las 
enfermedades de los órganos de los sentidos que disminuye 5.09 del 2009 al 2011 y  aumenta 6.88  en el 
2012.  

 

 

Tabla 19 Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia municipio  
Chinavita 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Primera 
infancia 

(0 - 
5años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0,00 7,14 0,00 0,00 0,00 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desordenes endocrinos 
(D55-D64 excepto 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

61  

 

D64.9, D65-D89, E03-
E07, E15-E16, E20-
E34, E65-E88) 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

5,36 7,14 0,00 3,57 3,57 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68-H93) 

12,50 10,71 7,41 14,29 6,88 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-
I99) 

0,00 3,57 3,70 3,57 -0,13 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

12,50 10,71 0,00 14,29 14,29 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

10,71 10,71 0,00 3,57 3,57 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

8,93 3,57 11,11 17,86 6,75 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

39,29 17,86 22,22 7,14 -15,08 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

0,00 3,57 3,70 10,71 7,01 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

1,79 3,57 22,22 21,43 -0,79 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

8,93 21,43 29,63 3,57 -26,06 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011. 

En la  tabla 20 se observa la Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la infancia en el 
municipio de Chinavita en proporciones los años  2009 al  2012,  las principales causas que se presentaron 
son las condiciones orales que aumentan 40 desde el 2009 al 2011 y disminuye 12,94 en el 2012, seguido de 
las enfermedades de los órganos de los sentidos, otra causa son las enfermedades respiratorias que 
disminuyen 1.09 del 2009 al 2911 y aumenta 0.82 en el 2012 y las enfermedades musculo-esqueléticas que 
disminuye  2,59 en el 2010 y aumenta 5.96  hasta el 2012.  

Tabla 20 Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia municipio Chinavita  2009 
– 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Infancia 
(6 - 11 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 
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años) Otras neoplasias (D00-
D48) 

0,00 0,00 4,00 0,00 -4,00 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desordenes endocrinos 
(D55-D64 excepto 
D64.9, D65-D89, E03-
E07, E15-E16, E20-
E34, E65-E88) 

0,00 2,86 0,00 0,00 0,00 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

10,91 2,86 4,00 0,00 -4,00 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68-H93) 

29,09 17,14 4,00 17,65 13,65 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-
I99) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

9,09 8,57 8,00 8,82 0,82 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

5,45 14,29 4,00 5,88 1,88 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

10,91 2,86 0,00 5,88 5,88 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

7,27 14,29 8,00 5,88 -2,12 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

5,45 2,86 8,00 8,82 0,82 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

20,00 34,29 60,00 47,06 -12,94 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011. 
 
 
En la tabla 21 se observa la Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la adolescencia 
en el municipio en proporciones del año 2009 al  2012 las principales causas son las condiciones 
neuropsiquiatrías que disminuye 14.9 del 2009 al 2010 aumenta 16,2 en el 2011 y disminuye 1,2 en el 2012, 
seguido de las enfermedades de los órganos de los sentidos que disminuye 5 del 2009 al 2010 y aumenta 5 
hasta el 2012, las enfermedades genitourinarias disminuye 3.4 del 2009 al 2010 y aumenta 4.87 hasta el  
2012  y las enfermedades de la piel que aumentan en los años 2010 y 2012 y disminuye en el 2011. 
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Tabla 21 Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia municipio Chinavita  
2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0 0 5 0 -5 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0 0 0 0 0 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0 0 0 0 0 

Desordenes 
endocrinos (D55-
D64 excepto 
D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-
E16, E20-E34, 
E65-E88) 

1,724 -3,276 5 1,724 -3,276 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

13,793 -1,207 15 13,793 -1,207 

Enfermedades de 
los órganos de los 
sentidos (H00-
H61, H68-H93) 

8,621 3,621 5 8,621 3,621 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

1,724 1,724 0 1,724 1,724 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

1,724 1,724 0 1,724 1,724 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

3,448 -1,552 5 3,448 -1,552 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

12,346 8,955 10 13,793 3,793 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

12,346 17,910 5 8,621 3,621 

Enfermedades 
musculo-

16,049 5,970 15 10,345 -4,655 
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esqueléticas (M00-
M99) 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

1,235 1,493 0 1,724 1,724 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

9,877 20,896 35 34,483 -0,517 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011. 

En la tabla 22 se observa la Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la juventud del 
municipio de Chinavita en proporciones desde el año 2009 al 2012, las principales causas son las condiciones 
orales que disminuye 0.21en el 2010 y aumenta 16.85 hasta el 2012, seguido de las enfermedades 
genitourinarias que disminuye 10.3 en el 2011 y aumenta 5,21 en el 2012,  las enfermedades musculo 
esqueléticas que disminuye en el 2010 y 2012 y aumenta en el 2011, y las enfermedades digestivas que 
disminuye 5.79 en el 2011  y aumenta 6,27 en el  2012. 
 
Tabla 22 Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud municipio Chinavita 2009 

– 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desordenes 
endocrinos (D55-D64 
excepto D64.9, D65-
D89, E03-E07, E15-
E16, E20-E34, E65-
E88) 

3,15 5,41 5,17 3,19 -1,98 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

6,30 9,91 8,62 11,70 3,08 

Enfermedades de los 
órganos de los 
sentidos (H00-H61, 
H68-H93) 

11,81 7,21 18,97 7,45 -11,52 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

1,57 7,21 0,00 1,06 1,06 
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Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

3,94 2,70 3,45 1,06 -2,38 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

12,60 14,41 8,62 14,89 6,27 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

16,54 18,92 8,62 13,83 5,21 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

11,81 9,91 5,17 7,45 2,27 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

18,11 10,81 13,79 9,57 -4,22 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

1,57 1,80 0,00 2,13 2,13 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

11,02 10,81 27,59 

27,66 

 

 

0,07 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011. 

En la tabla 23 se observa la Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la adultez en el 
municipio Chinavita en proporciones durante los años 2009 al 2012, las principales causas son  las 
enfermedades musculo esqueléticas que aumenta 6.96 en el 2011 y disminuye 6,13 en el 2012, seguido de 
las enfermedades digestivas que disminuyen 6,63 en el 2011 y aumenta 4,35 en el 2012, las condiciones 
orales aumentan 11.19 del 2009 al 2011 y disminuye 2.17 en el 2012 y las condiciones neuropsiquiatrías que 
aumentan 2,26 del 2009 al 2011 y disminuye 3,17 en el 2012.  

Tabla 23 Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez municipio Chinavita 2009 
– 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0,44 0,63 0,00 0,95 0,95 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

1,09 1,88 4,26 1,90 -2,35 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0,22 0,00 0,00 0,32 0,32 

Desordenes endocrinos 
(D55-D64 excepto 
D64.9, D65-D89, E03-

4,79 5,00 5,67 7,94 2,26 
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E07, E15-E16, E20-
E34, E65-E88) 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

9,80 10,63 12,06 8,89 -3,17 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68-H93) 

8,71 7,81 9,22 8,57 -0,65 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-
I99) 

9,59 10,94 7,80 10,48 2,67 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

3,70 4,06 3,55 3,49 -0,05 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

13,29 16,56 9,93 14,29 4,36 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

14,16 12,50 7,80 9,84 2,04 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

6,32 4,69 2,84 4,13 1,29 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

21,35 12,19 19,15 13,02 -6,13 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,00 0,31 0,00 0,63 0,63 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

6,54 12,81 17,73 15,56 -2,17 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011. 

En la tabla 24 se observa la morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la persona mayor 
de 60 años  del municipio de Chinavita en proporciones durante los años 2009 al 2012 las principales causas 
son las enfermedades cardiovasculares que disminuye 18,27 en el 2011 y aumenta 9,6 en el 2012, seguido 
de  las enfermedades musculo esqueléticas que disminuye 10.9 desde el  2009 al 2011 y aumenta 8,26 en el 
2012, al igual que las enfermedades de los órganos de los sentidos que disminuyo 2,76 del 2009 al 2011 y 
aumento 3,7 en el 2012 y las enfermedades respiratorias que disminuyo 0.6 en el 2011 y aumento 2,26 en el 
2012.         

Tabla 24 Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años 
municipio Chinavita 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Persona 
mayor (> 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

1,855 1,700 2,727 0,987 -1,740 
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60 años) Otras neoplasias 
(D00-D48) 

1,484 0,567 4,545 0,329 -4,217 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

1,113 1,133 1,818 0,658 -1,160 

Desordenes 
endocrinos (D55-D64 
excepto D64.9, D65-
D89, E03-E07, E15-
E16, E20-E34, E65-
E88) 

3,154 3,399 6,364 4,276 -2,087 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

3,896 1,133 3,636 2,303 -1,334 

Enfermedades de los 
órganos de los 
sentidos (H00-H61, 
H68-H93) 

8,163 6,799 5,455 9,211 3,756 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-
I99) 

35,436 46,459 28,182 37,829 9,647 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

6,308 8,782 8,182 5,921 -2,261 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

9,276 8,215 13,636 11,513 -2,123 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

5,751 6,799 10,000 6,579 -3,421 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

3,896 2,833 4,545 1,974 -2,572 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

19,109 11,048 8,182 16,447 8,266 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,000 0,000 0,909 0,329 -0,580 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

0,557 1,133 1,818 1,645 -0,173 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011. 

Lesiones  

En la tabla 25 se observa la  Morbilidad específica por  lesiones en  el  municipio de Chinavita  en 
proporciones en los años 2009 al 2012 donde las principales causas en la primera infancia son  los 
traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas que se mantiene desde 
el 2009 al 2012 a excepción del 2010 que disminuye 20, en la infancia es también los traumatismos, 
envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas que aumenta en el 2012 36,3 y se 
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mantiene hasta el 2012, en la adolescencia y la juventud  se presenta la misma causa anterior y se mantiene 
del 2009 al 2012 y en la adultez aumenta en el 2011 y disminuye en el 2012. 

 

Tabla 25 Morbilidad específica por  lesiones,  municipio Chinavita 2009 – 2012 

Ciclo vital Lesiones  
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

0 20 0 0 0 

Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias 
de causas 
externas (S00-
T98) 

100 80 100 100 0 

Infancia (6 - 
11 años) 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

36,36 0 0 0 0 

Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias 
de causas 

63,63 100 100 100 0 
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externas (S00-
T98) 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

0 0 0 0 0 

Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias 
de causas 
externas (S00-
T98) 

100 100 100 100 0 

Juventud (14 
- 26 años) 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

0 0 0 0 0 

Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias 
de causas 
externas (S00-
T98) 

100 100 100 100 0 

Adultez (27 - 
59 años) 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

1,85 3,03 0,00 5,26 5,26 

Lesiones 
intencionales 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias 
de causas 
externas (S00-
T98) 

98,15 96,97 100,00 94,74 -5,26 

Persona 
mayor (> 60 

años 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

8,33 14,29 0,00 7,69 7,69 

Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias 
de causas 
externas (S00-
T98) 

91,67 85,71 100,00 92,31 -7,69 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE-2011. 

 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 

 Incidencia de VIH notificada: 0 

 Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada: 0 

 Incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 15 años: 0 
 

En el municipio de Chinavita en los años 2008 al 2011 no se  presentaron eventos de alto costo durante e los 
años 2008 al 2011 como se observa en la tabla 26 semaforización y tendencia de los eventos de alto costo 
del municipio de Chinavita en los años 2008 al 2011. 
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Tabla 26 Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del  municipio Chinavita, 2008-2011 

 
 

Evento de alto costo Boyacá 
Chinavita 

20
08

 
20

09
 

20
10

 

20
11

 

Prevalencia de enfermedad renal 
crónica en fase cinco con necesidad 
de terapia de restitución o 
reemplazo renal 

53,75 
0  

 

- - - -  

Tasa de Incidencia de Enfermedad 
Renal Crónica 5 por 
100.000afiliado, 

53,75 
0 

 
- - - - 

Incidencia de VIH notificada 
80 

 0 
 

- - - - 

Incidencia de leucemia mieloide 
aguda en menores de 15 años 
notificada  

20 
 0 

 
- - - - 

Incidencia de leucemia linfoide 
aguda en menores de 15 años 

3 
 0 

 
- - -  

Fuente: SIVIGILA 2007 - 2011 
 

 

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 
En la tabla 27 se oberva que en el municipio de chinavita desde el 2007 al 2011 no presento letalidad 
por eventos de notificacion obligatoria. 
 

Tabla 27 Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio Chinavita, 2007-
2011 

Eventos de 
Notificación Obligatoria 

Boyacá Chinavita 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Letalidad por accidente 
ofídico 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por cólera 
0,0 0,0 

  
- - - - - 

Letalidad por chagas 
0,0 0,0 

  
- - - - - 
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Letalidad por dengue 
grave 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por difteria 
0,0 0,0 

  
- - - - - 

Letalidad por EDA 
0,0 0,0 

  
- - - - - 

Letalidad por ETA 
0,0 0,0 

  
- - - - - 

Letalidad por ESAVI 
0,0 0,0 

  
- - - - - 

Letalidad por fiebre 
amarilla 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por fiebre 
paratifoidea y 
paratifoidea 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por hepatitis 
A 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por hepatitis 
B 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por 
hipotiroidismo 
congénito 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por IRAG 
4,5 0,0 

  
- - - - - 

Letalidad por 
intoxicaciones  

0,6 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por 
leishmaniasis 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por 
leishmaniasis cutánea 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por 
leishmaniasis mucosa 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por 
leishmaniasis visceral 

0,0 0,0 
  

- - - - - 
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Letalidad por 
leptospirosis 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por lesiones 
por pólvora por juegos 
pirotécnicos 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por malaria 
0,0 0,0 

  
- - - - - 

Letalidad por malaria 
falciparum 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por malaria 
malariae 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por malaria 
vivax 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por 
meningitis 
Haemophilusinfluenzae 
– Hi 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por 
meningitis 
Neisseriameningitidis – 
Nm 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por 
meningitis tuberculosa 

33,3 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por parálisis 
flácida 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por parotiditis 
0,0 0,0 

  
- - - - - 

Letalidad por rabia 
humana 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por rotavirus 
0,0 0,0 

  
- - - - - 

Letalidad por rubeola 
0,0 0,0 

  
- - - - - 
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Letalidad por 
sarampión 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por sífilis 
congénita 

10,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por síndrome 
de rubeola congénita 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por tétanos 
accidental 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por tétanos 
neonatal 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por tosferina 
4,2 0,0 

  
- - - - - 

Letalidad por 
tuberculosis 

12,8 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por 
tuberculosis extra-
pulmonar 

11,1 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por 
tuberculosis pulmonar 

13,2 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por varicela 
0,0 0,0 

  
- - - - - 

Tasa de Incidencia de 
dengue 

0,0 0,0 
 

- - - - - 

Tasa de Incidencia de 
dengue grave 

0,0 0,0 
 

- - - - - 

Tasa de incidencia de 
Leptospirosis 

0,0 0,0 
 

- - - - - 

Tasa de incidencia de 
Chagas 

0,0 0,0 
 

- - - - - 

Tasa Incidencia de 
Rabia animal 

0,0 0,0 
 

- - - - - 

Tasa de incidencia de 
sífilis congénita 

0,0 0,0 
 

- - - - - 
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Fuente: SIVIGILA 2007 - 2011 
 
 
 
Eventos de notificación  
 
 
 
Letalidad por Varicela 
 
 En la siguiente graficas se observa que en el departamento de Boyacá al igual que en el municipio de 
Chinavita no se presentaron letalidades por varicela durante los años 2007 al 2011. 
 
  

Figura 32. Letalidad por Varicela, Chinavita  municipio, 2007 -2011 

 

Fuente: SIVIGIL 2007 - 2011 

Letalidad por dengue grave 
 
La siguiente grafica  muestra que durante los años 2007 al 2011  no se presentó ningún caso de letalidad por 
dengue grave en el municipio de Chinavita  a diferencia del departamento de Boyacá que presenta una tasa 
del 2,6% en el año 2010 y en los otros años no se presentó ningún caso. 
 
 

Figura213. Letalidad por dengue grave, municipio Chinavita, 2007 -2011 

2007 2008 2009 2010 2011

Boyacá 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Chinavita 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Fuente: SIVIGILA 2007 - 2011 

Letalidad por malaria falciparum 
 
La tendencia de letalidad por malaria  Falciparum en los años 2007 al 2011 se mantuvo en cero tanto en el 
municipio de Chinavita como en el Departamento de Boyacá. 
 
 
 
 
 
 

Figura3422. Letalidad por malaria falciparum,  municipio Chinavita, 2007 -2011 

 

Fuente: SIVIGILA 2007 - 2011 

Letalidad por leishmaniasis visceral 
 
La tendencia de letalidad por leishmaniasis visceral en el municipio de Chinavita durante los años 2007 al 
2011 se mantuvo e cero a diferencia del departamento de Boyacá que presenta una letalidad del 100% en el 
año 2008. 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Boyacá 0,00 0,0% 0,0% 2,6% 0,0%

Chinavita 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,00

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03

2007 2008 2009 2010 2011

Boyacá 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Chinavita 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Figura35. Letalidad por leishmaniasis visceral municipio Chinavita, 2007 -2011 

 

Fuente: SIVIGILA 2007 - 2011  

Diferencias relativas por sexo en los eventos de notificación obligatoria  
 
En el municipio de  Chinavita no se presentó ningún caso de letalidad en los eventos de notificación 
obligatoria por lo que no existe diferencia relativa por sexo. 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012 
 
Las condiciones de discapacidad en el municipio de Chinavita según la tabla 28 se reportan 3 casos de 
discapacidad en el año 2009, 1 del sistema nervioso, 1 de los demás órganos de los sentidos y 1 del 
movimiento del cuerpo, los años 2010 y 2011 no presentan ningún reporte de discapacidad y en el año 2012 
se presentan con mayor frecuencia la discapacidad del sistema nervioso con 14 personas seguido con 12 
personas con discapacidad en el movimiento del cuerpo, 7 personas presentan discapacidad visual, existen 5 
personas con alteración en la voz y el habla y 5 con alteración en la digestión, el metabolismo, las hormonas, 
se presentan 4 casos de discapacidad auditiva, 3 de los demás órganos de los sentidos, 2 alteraciones en la 
piel y 2 en el sistema cardio-respiratorio y las defensas..  
 

Tabla 28 Distribución de las alteraciones permanentes del municipio Chinavita, 2009-2012 

 

 
Alteraciones permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso  1    14 

La piel        2 

Los ojos    7 

Los oídos        4 

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

 1      3 

La voz y el habla        5 

El sistema cardio respiratorio y las defensas        2 

2007 2008 2009 2010 2011

Boyacá 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Chinavita 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%
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La digestión, el metabolismo, las hormonas        5 

El sistema genital y reproductivo        1 

 El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas  1      12 

Ninguna         

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)  Registro de personas con Discapacidad Noviembre 
2013 

 
En la tabla 29 se evidencia que la edad en que se presenta mayor cantidad de discapacidad en los hombres  
es el rango de 80 o más años y en el rango de 0 a 4 años no se registran ningún tipo de discapacidad, las 
cinco primeras causas de discapacidad en los hombres son las alteraciones del movimiento con 37 personas, 
las del sistema nervioso con 36, la visual con 29 hombres, en la voz y el habla con 18 personas y las auditivas 
con 10 personas. 
 

Tabla 29 Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres del municipio 
Chinavita2009 al  2012 
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2      2     

10 a 14 
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8  2    3   1  

15 a 19 
años 

3  1 1   1     

20 a 24 
años 

4  2    1  1   

25 a 29 
años 

4  2 1   3     

30 a 34 
años 

2      1     

35 a 39 
años 
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40 a 44 
años 

2  1    3     

45 a 49 
años 

2 1     1  1   

50 a 54 
años 

 1     1   1  

55 a 59 
años 

1           

60 a 64 
años 

  1     1    

65 a 69 
años 

1  3 2 1    1   

70 a 74 
años 

2 1 4 1   1   1  

75 a 79 
años 

1  3 2   1 2    

80 años o 
más 

4 1 10 3    4 3 2  

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)  Registro de personas con Discapacidad Noviembre 
2013 

 
Según la tabla 30 en las mujeres las principales cinco causas de discapacidad son la de tipo nervioso con 6 
mujeres, seguido de la alteración del el movimiento del cuerpo con 4 casos,  las alteraciones del habla, la 
visión y la digestión, el metabolismo, las hormonas presentan dos casos cada una. La edad que presenta 
mayor casos de discapacidad es el rango de 40 a 44 años. 

 
 
 
 

Tabla 30 Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres del  municipio, 2009 
a 2012 
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05 a 09 
años 

           

10 a 14 
años 

1           

15 a 19 
años 

           

20 a 24 
años 

           

25 a 29 
años 

           

30 a 34 
años 

           

35 a 39 
años 

           

40 a 44 
años 

2    1 2 1 1  1  

45 a 49 
años 

 
 

          

50 a 54 
años 

           

55 a 59 
años 

           

60 a 64 
años 

1  1     1 1 1  

65 a 69 
años 

           

70 a 74 
años 

1  1       1  

75 a 79 
años 

1         1  

80 años o 
más 

           

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)  Registro de personas con Discapacidad Noviembre 
2013 

 

2.2.7Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 
En la tabla 31 se observa las prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, 
eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio Chinavita en el año 2011, comparado con 
el departamento de Boyacá el municipio de Chinavita no presenta ningún caso en eventos de alto costo a 
diferencia del departamento que  presenta un total de 3109 en progresión de enfermedad renal crónica de 
estadio  1 a 4, y 79 de incidencia VIH notificada,  2 de leucemia mieloide y 20 en leucemia linfoide aguda en 
menores de 15 años, en eventos de notificación obligatoria Chinavita no presenta ningún caso y en el 
departamento se presentó letalidad de  4,48 por IRAG, 0.63 por intoxicaciones, 33,33 por meningitis 
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tuberculosa, 10 sífilis congénita, por letalidad tosferina 4,17 y por tuberculosis 12,7, tuberculosis extra-
pulmonar 11.11 y tuberculosis pulmonar 13,23.  

 
Tabla 31 Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y 

eventos de notificación obligatoria municipio Chinavita- 2011 

  Causa de morbilidad 
priorizada 

Chinavita 
 2011 

Boyacá 
 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventos de alto costo 

Prevalencia de enfermedad 
renal crónica en fase cinco 
con necesidad de terapia de 
restitución o reemplazo renal 

0 0 

Tasa de incidencia de 
enfermedad renal crónica en 
fase cinco con necesidad de 
terapia de restitución o 
reemplazo renal por 100.000 
afiliado  

0 0 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica entre 2010 y 
2012  

0 3109 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 0  

0 2509 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 1 

0 245 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 2 

0 238 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 3  

0 102 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 4  

0 15 

Tasa de Incidencia de 
Enfermedad Renal Crónica 5 
por 100.000*** (*) 

0 0 

Incidencia de VIH notificada  0 79 

Incidencia de leucemia 
mieloide aguda en menores 
de 15 años notificada 

0 2 

Incidencia de leucemia 
linfoide aguda en menores 
de 15 años notificada 

0 20 

 
 
 

Letalidad por accidente 
ofídico 

0 0 

Letalidad por cólera 0 0 
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Eventos de 
Notificación Obligatoria 

Letalidad por chagas 0 0 

Letalidad por dengue grave 0 0 

Letalidad por difteria 0 0 

Letalidad por EDA 0 0 

Letalidad por ETA 0 0 

Letalidad por ESAVI 0 0 

Letalidad por fiebre amarilla 0 0 

Letalidad por fiebre 
paratifoidea y paratifoidea 

0 0 

Letalidad por hepatitis A 0 0 

Letalidad por hepatitis B 0 0 

Letalidad por hipotiroidismo 
congénito 

0 0 

Letalidad por IRAG 0 4,48 

Letalidad por intoxicaciones  0 0.63 

Letalidad por leishmaniasis 0 0 

Letalidad por leishmaniasis 
cutánea 

0 0 

Letalidad por leishmaniasis 
mucosa 

0 0 

Letalidad por leishmaniasis 
visceral 

0 0 

Letalidad por leptospirosis 0 0 

Letalidad por lesiones por 
pólvora por juegos 
pirotécnicos 

0 0 

Letalidad por malaria 0 0 

Letalidad por malaria 
falciparum 

0 0 

Letalidad por malaria 
malariae 

0 0 

Letalidad por malaria vivax 0 0 

Letalidad por meningitis 
Haemophilusinfluenzae - Hi 

0 0 

Letalidad por meningitis 
Neisseriameningitidis - Nm 

0 0 

Letalidad por meningitis 
tuberculosa 

0 33,3 

Letalidad por parálisis flácida 0 0 

Letalidad por parotiditis 0 0 

Letalidad por rabia humana 0 0 

Letalidad por rotavirus 0 0 
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Letalidad por rubeola 0 0 

Letalidad por sarampión 0 0 

Letalidad por sífilis congénita 0 10.00 

Letalidad por síndrome de 
rubeola congénita 

0 0 

Letalidad por tétanos 
accidental 

0 0 

Letalidad por tétanos 
neonatal 

0 0 

Letalidad por tosferina 0 4,17 

Letalidad por tuberculosis 0 12,79 

Letalidad por tuberculosis 
extra-pulmonar 

0 11,11 

Letalidad por tuberculosis 
pulmonar 

  
0 

13,23 

Letalidad por varicela 0 0 

    

Fuente: SIVIGILA 2011 
 

Conclusiones: 

 
En la mortalidad atendida del municipio de Chinavita  por las principales causas de mortalidad que se 
presentaron del 2009 al 2012 se encuentra en la primera infancia las condiciones transmisibles y 
nutricionales, en la infancia, la adolescencia, la juventud, adultez y persona mayores son las enfermedades no 
transmisibles. 

 
 En la población masculina y femenina la principal causa de morbilidad son las condiciones transmisibles  

nutricionales  en la primera infancia, en la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez y las personas 
mayores   son las enfermedades no transmisibles   

 

 Al ser la principal causa de morbilidad las enfermedades no transmisibles por ciclo vital  hay que trabajar 
para disminuir la morbilidad por enfermedades no transmisibles principalmente en hábitos de vida 
saludable en la población, ya que la falta de ejercicio, una buena alimentación y el cuidado e higiene del 
cuerpo  son la raíz de estas enfermedades. 

 
Por morbilidad por sub-causas :  
 
 La morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales son las infecciones respiratorias  en la primera 

infancia,  infancia y juventud y las enfermedades infecciosas y parasitarias  en la adolescencia, adultez y 
persona mayor. 

 

  En la morbilidad por condiciones materno-perinatales en el ciclo vital la relación 2011 y 2012 fue igual 
para el ciclo vital de -4,17 en la primera infancia con condiciones derivadas durante el periodo perinatal y 
las condiciones maternas en la adolescencia, juventud y adultez. 
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 Las dos principales causas  de morbilidad por enfermedades no transmisibles en la primera infancia son 
las enfermedades de la piel y las condiciones orales, en la adolescencia son las condiciones 
neuropsiquiatrías y las enfermedades de los órganos de los sentidos, en la juventud son las condiciones 
orales y las enfermedades genitourinarias, en la adultez son  las enfermedades musculo esqueléticas y 
digestivas y en las personas mayores  son las enfermedades cardiovasculares y las musculo –
esqueléticas 

 

 En el municipio de Chinavita durante los años 2008 al 2011 no se presentaron casos de mortalidad por 
eventos de alto costo. 

 
 De los eventos de notificación obligatoria reportados durante los años 2007 al 2011 en el municipio de 

Chinavita no se presentó ningún evento.  
 

 Las  cinco primeras   alteraciones permanentes en  la población del municipio de Chinavita en condición 
de discapacidad son 1) las del  Sistema nervioso 2) Movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas, 3) 
los Ojos, 4) La voz y el habla y 5 la digestión el metabolismo las hormonas. 

 

2.2.8Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
 
Condiciones de vida 
 

 Cobertura de servicios de electricidad:  la cobertura del municipio de Chinavita de servicios de 
electricidad es de 90.9 una cobertura alta y mayor que la del departamento de Boyacá que es del 
87,4 
 

 Cobertura de acueducto la cobertura de acueducto en el municipio de Chinavita es del 77,2 lo que 
indica que el 32,8 obtiene el agua de fuentes cercanas como ríos  o quebradas lo que pone en riesgo 
la salud de este porcentaje de población 
 

 Cobertura de alcantarillado el municipio de Chinavita cuenta con una baja cobertura de alcantarillado 
del  32,6  lo que pone en riesgo la salud de la población del municipio por la falta de control de la 
eliminación correcta de excretas-  
 

 Cobertura de servicios de telefonía El municipio de Chinavita cuenta con una cobertura de telefonía 
del 15,9 
 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA), el índice de riesgo de la 
calidad del agua para el consumo humano es de 39,4, lo que indica según la clasificación del riesgo 
que el nivel de riesgo del consumo de agua es alto. 
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 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: el 25,9 de los hogares no tienen 
acceso a fuentes  de agua mejorada 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: el 26,5 es el porcentaje de los 
hogares con inadecuada eliminación de excretas. 
 

 
Tabla 32 Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio Chinavita, 2005 

Condiciones de 
vida 

Boyacá) Chinavita 
Diferencias 

relativas 
LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

ol
or

 

Cobertura de 
servicios de 
electricidad 

87,4 90,9 
1,0400 0,8468 1,2774  

Cobertura de 
acueducto 

67,3 77,2 1,1471 0,9177 1,4338  

Cobertura de 
alcantarillado 

31,2 32,6 1,0455 0,7417 1,4738  

Cobertura de 
servicios de 
telefonía 

13,5 15,9 
1,1778 0,7204 1,9255  

Índice de riesgo de 
la calidad del agua 
para consumo 
humano (IRCA) 

32,4 39,4 1,2160 0,8899 1,6617 

  

Porcentaje de 
hogares sin acceso 
a fuentes de agua 
mejorada 

23,2 25,9 1,1181 0,7609 1,6429 

 

Porcentaje de 
hogares con 
inadecuada 
eliminación de 
excretas 

22,5 26,5 1,1796 0,8063 1,7256 

 

 
Fuente: Fuente CENSO 2005  DANE  

Disponibilidad de alimentos 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: en el año 2011 no se presentaron casos en el 
municipio de Chinavita 

 
En la tabla 33 se observa el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer del municipio de Chinavita en 
relación al departamento de Boyacá en los años 2005 y 2010 donde se mantiene el valor inferior al 
departamento. 
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Tabla 33 Determinantes intermedios de la salud -  seguridad alimentaria y nutricional del municipio Chinavita, 
2005-2010 

Disponibilidad de alimentos Chinavita Boyacá  

20
05

 

20
10

 

Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer  

 0 8,94   - - 

Fuente: EE W DANE 2011 
 
Condiciones de trabajo 
 

 Incidencia de accidentalidad en el trabajo: Durante el año 2012 no se registró incidencia de 
accidentalidad en el municipio de Chinavita 

 Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: Durante el año 2012 no se presentó incidencia 
de enfermedades relacionadas con el trabajo en el municipio de Chinavita.      
 

Condiciones factores, psicológicos y culturales 
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar :  en  el municipio de Chinavita es de 440,77 en el año 

2011 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer:  en el municipio de Chinavita para el 2011 es de  12,13 
 

Tabla 34 Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales del Municipio Chinavita 
2011 

Factores conductuales, psicológicos y culturales Boyacá Chinavita 
Diferencias 

relativas 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar 499 0 
0,00 

 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer 942 12,13 
1,28 

  

Fuente: Forensis 2011 
Sistema sanitario 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia: el 
8,27% de los hogares del municipio de Chinavita tiene barreras al acceso de los servicios para el 
cuidado de la primera infancia. 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud, el 8,09% de los hogares 
tiene barrera al acceso de los servicios de salud en el municipio de Chinavita. 
 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: en el municipio de Chinavita la cobertura es del 68,82. 
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 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: en el municipio de Chinavita 
la cobertura de vacunación con BCG fue del 0,0 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año, en el municipio de 
Chinavita la cobertura de vacunación con DPT es del 94,1 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: en el municipio de 
Chinavita la cobertura de Vacunación con polio es del 94,1  
 

 Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: en el municipio 
de Chinavita la cobertura de vacunación con triple viral es del 143,8 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: en el municipio el porcentaje 
de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal es del 100 por ciento. 
 

 Cobertura de parto institucional: en el municipio de Chinavita la cobertura de los partos atendidos a 
nivel institucional es de 100 
 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: en el municipio de Chinavita  el porcentaje de 
partos atendidos por personal calificado es de 100 

 
 

Tabla 35 Determinantes intermedios de la salud  -Sistema sanitario del departamento 

Sistema sanitario Boyacá Chinavita 
Diferencias 

relativas 20
10

 

20
11

 

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios para cuidado de la 
primera infancia   

8,3 13,5 
1,6324 

 No 
aplica 

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios de salud  

6,9 8,1 1,1739 
 

Cobertura de afiliación al SGSSS 
87,11 68,82 0,7900 

  
↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con BCG para nacidos vivos 

90,2 0,0 0,0000 
  

↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con DPT 3 dosis en menores de 1 año  

89,9 94,1 1,0466 
  

↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con polio 3 dosis en menores de 1 año  

89,9 94,1 1,0466 
  

↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con triple viral dosis en menores de 1 año 

91,2 143,8 1,5755 
  

- ↗ 

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más 
consultas de control prenatal 

81 100 1,2346 
  

↗ ↘ 
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Cobertura de parto institucional  
98,6 100 1,0142 

  
↘ ↗ 

Porcentaje de partos atendidos por 
personal calificado  

98,8 100 1,0121 
  

↘ ↗ 

Fuente: DNP, EEVV- DANE, MSPS 2012 
 
El municipio de Chinavita cuenta con un centro de salud de primer nivel de atención que hace parte del 
Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza, su horario de atención es de lunes a viernes de 
7 am  a 12 m y de 2pm  a 5 pm y los sábados por ser día de mercado de 7 am a 11 am, cuenta con los 
servicios de toma de citología cervico uterina,  vacunación, consulta externa, odontologia,   cuenta con un 
personal profesional médico, un odontólogo y una enfermera, un auxiliar de enfermería, facturación y servicios 
generales, cuenta con un consultorio odontológico, uno medico dos de enfermería y uno de vacunación  

 
Tabla 36.  Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el municipio Chinavita, 2012 
 

Servicios habilitados 

Instituciones Prestadoras de Salud 
 
 

Número absoluto Frecuencia relativa 

Cirugía cardiovascular  0 0 

Cardiología  0 0 

Cirugía de mano  0 0 

Cirugía de mama y tumores tejidos blandos  0 0 

Cirugía de tórax  0 0 

Cirugía dermatológica  0 0 

Cirugía endovascular neurológica  0 0 

Cirugía gastrointestinal  0 0 

Cirugía general  0 0 

Cirugía ginecológica  0 0 

Cirugía maxilofacial  0 0 

Cirugía neurológica  0 0 

Cirugía oftalmológica  0 0 

Cirugía oncológica  0 0 

Cirugía oral  0 0 

Cirugía ortopédica  0 0 

Cirugía otorrinolaringología  0 0 

Cirugía pediátrica  0 0 

Cirugía plástica oncológica  0 0 

Cirugía plástica y estética  0 0 

Cirugía urológica  0 0 

Cirugía vascular y angiológica  0 0 



 

 

89  

 

Cuidado intermedio adultos  0 0 

Diagnostico cardiovascular  0 0 

Ecocardiografía  0 0 

Electro-diagnóstico  0 0 

Endoscopia digestiva  0 0 

Esterilización  0 0 

Fisioterapia  0 0 

Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje  0 0 

Hemodinámica  0 0 

Implante de tejido óseo  0 0 

Laboratorio citologías cervico -uterinas  0 0 

Laboratorio clínico  0 0 

Laboratorio de histo tecnología  0 0 

Laboratorio de patología  0 0 

Medicina nuclear  0 0 

Nefrología - diálisis renal  0 0 

Neumología -  0 0 

fibrobroncoscopia 0 0 

Neumología laboratorio función pulmonar  0 0 

Otras cirugías  0 0 

Quimioterapia  0 0 

Radiología e imágenes diagnosticas  0 0 

Radioterapia  0 0 

Sala de enfermedades respiratorias agudas - 
ERA  

0 0 

Sala general de procedimientos menores  0 0 

Servicio farmacéutico  0 0 

Terapia respiratoria  0 0 

Toma de muestras citologías cervico - uterinas  1 1 

Toma de muestras de laboratorio clínico  0 0 

Toma e interpretación de radiografías 
odontológicas  

0 0 

Trasplante de cornea  0 0 

Trasplante de tejido  osteomuscular 0 0 

Ultrasonido  0 0 

Urología - litotripsia urológica  0 0 

Urología procedimiento  0 0 

Vacunación    1 1 

Fuente: Indicadores_REPS_ServyCapacidadInstalada_2012 
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Otros indicadores del sistema sanitario 
 
El municipio de Chinavita cuenta con 9 IPS públicas y 9 Privadas, cuenta con una ambulancia medicalizada y 
1 básica por cada 1.000 habitantes, el tiempo de traslado a la institución de segundo nivel que es el 
HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA – SEDE GARAGOA  son 20 minutos. 

 
Tabla 37 Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio Chinavita 2012 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas   9 

Número de IPS privadas   9 

Número de camas por 1.000 habitantes  0 

Número de camas de adulto  por 1.000 habitantes  0 

Número de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes  0 

Número de camas de cuidado intermedio   0 

Número de camas de cuidado intensivo adulto   0 

Número de camas de cuidado intensivo neonatal   0 

Número de camas de cuidado intensivo pediátrico   0 

Número de camas de cuidado intermedio Adulto   0 

Número de camas de cuidado intermedio Mental   0 

Número de camas de cuidado intermedio Neonatal   0 

Número de camas de cuidado intermedio pediátrico  0 

Número de ambulancias por 1.000 habitantes  0 

Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes  1 

Número de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 1 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de 
complejidad   

 20 minutos 

Fuente: Indicadores para el ASIS 

2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
 

 Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: en el municipio de Chinavita el 18,05 es 
la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas. 

 

 Proporción de población bajo la línea de pobreza, en el municipio de Chinavita la proporción de población 
bajo la línea de pobreza es del 35,79.  

 

 Proporción de población en miseria: el 12,98 es la proporción de miseria en el municipio de Chinavita  
 

  Proporción de población en hacinamiento, en el municipio de Chinavita la proporción de población en 
hacinamiento es de 13,81  
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 Índice de Pobreza Multidimensional: En el municipio de Chinavita el índice de pobreza multidimensional 
es del 94,40% 

 
 
 
 

 
Tabla 38 Otros indicadores de ingreso, Municipio Chinavita 2008-2012 

 

Indicadores de ingreso 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

 

20
11

 

20
12

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas       
18,05 

  

Proporción de población bajo la línea de pobreza       
35,79 

  

Proporción de población en miseria       
12,98 

  

Proporción de población en hacinamiento    
13,81 

 

Fuente: NBI Total Municipios 2012 

Cobertura Bruta de educación   
 
En el municipio de Chinavita según la tabla 38 Tasa de cobertura bruta de educación 2005 – 2012, en relación 
con el departamento, donde se observa que la Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria 
aumento en el 2011 y 2012,  la Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario aumento desde 
el 2008 al 2012 y la Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media aumento en el 2012. El municipio 
cuenta con dos colegios uno en el área urbana NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH que cuenta con tres 
escuelas ubicadas una en el área urbana y dos en el área rural en la vereda de zanja arriba y zanja abajo y  
con otro  en el área rural el colegio JUAN DE JESUS ACEVEDO que cuenta con escuelas en las veredas de 
Cupavita, Quinchos, Guayabal entre otros. 

 
Tabla 38.  Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio Chinavita, 2005 – 2012 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 

Educación 
por 

categoría 

Boyacá Chinavita 
Diferencias 

relativas 
LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

ol
or

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
categoría 
Primaria 

21,48 27,42 0,9415 0,1189 7,4584  - - ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 
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Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
Categoría 
Secundario 

0,9526 0,897 1,0121 0,1596 6,4188  - - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
Categoría 
Media 

1,1124 1,126 0,7622 0,0731 7,9437  - - ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Fuente: Tasa de cobertura de educación Boyacá. 

1. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 

 
Tabla 39. Priorización de los problemas de salud del municipio Chinavita, 2012 

 

Dimensiones  
  

  

Problemas 
  

  

 
 
 

Salud ambiental 

El índice de riesgo de la calidad del agua para el consumo humano es de 39,4, lo que indica según la clasificación 
del riesgo que el nivel de riesgo del consumo de agua es alto acompañado de la cobertura de alcantarillado que es 
de un 32,6 pone en riesgo al 40% de la población en general aproximadamente a enfermedades infecciosas y 
gastrointestinales, se debe educar a la población que esta vulnerable el tratamiento adecuado del agua para el 
consumo, la adecuada eliminación de excretas al campo abierto que no ponga en riesgo la salud de la familia.  

La mejora de las vías que conectar la cabecera municipal con las diferentes veredas y la facilidad en el transporte 
que no limite al acceso a los servicios de salud para control manejo y prevención de enfermedades. De igual forma 
es un problema que afecta la atención oportuna en casos que ponen en riesgo la vida de las personas por parte del 
personal médico. 

 
 
 
 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

La principal causa de mortalidad y la principal causa de años de vida potencialmente perdidos en el municipio de 
Chinavita  son las  enfermedades del sistema circulatorio que afectan a la población tanto femenina como masculina 
especialmente en la adultez y personas mayores, se observa que el origen está relacionado con los hábitos de vida 
como una mala alimentación, sobrepeso, falta de ejercicio, consumo excesivo de trago y la inasistencia a controles 
médicos. Esta es una enfermedad prevenible por lo que se enfocara en la prevención de enfermedades del sistema 
circulatorio promocionando estilos de vida saludable donde se enfocara el trabajo en la alimentación saludable, la 
práctica de ejercicio en la rutina semanal que a su vez manejaran el peso ideal de la persona.  

 las neoplasias son una de las principales casas de mortalidad en los hombres y mujeres del municipio se encuentra 
asociado a los hábitos alimenticios, la ingesta constante de guarapo y el manejo de químicos y plaguicidas en los 
cultivos 
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Convivencia 
social y salud 

mental 

El municipio de Chinavita se caracteriza por tener una gran población con enfermedades mentales y discapacidad  
donde se encentran el sistema nervioso seguido de alteraciones permanentes del movimiento del cuerpo las manos 
los brazos y piernas, se ha identificado que entre las causas se encuentra la unión entre familia entre primos de 
primer grado, tíos con sobrinos y altos grados de parentesco, la inasistencia a controles prenatales y el consumo de 
alcohol durante el embarazo y la introducción temprana en los niños de guarapo como bebida diaria, aumentando las 
familias con personas con cuidados dependientes de otros. La población afectada está distribuida homogéneamente 
en todo el ciclo vital de la población del municipio.      

La Violencia contra la mujer se encuentra en alerta ya que el municipio presenta una tasa mayor a la que presenta el 
departamento de Boyacá, la baja escolaridad de la mujeres especialmente del área rural, y la dependencia 
económica del hombre y el consumo excesivo de guarapo son los principales factores desencadenantes del 
aumento en agresiones en la mujer, la población vulnerable  en la juventud y la adultez, se debe educar a la 
comunidad sobre sus derechos y que entes cobijan estos hechos. 

Seguridad 
alimentaria y 

nutricional 
El índice de riesgo de la calidad del agua para el consumo humano es de 39,4. 
 

Sexualidad, 
derechos 

sexuales y 
reproductivos 

Las barreras a los programas de planificación familiar de las mujeres en edad fértil por la distancia y facilidad de 
transporte al centro de salud aumenta el número de hijos por familia, y el ser madrea una edad temprana, poniendo 
en riesgo la salud de la madre y su hijo.  

 
 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

La principal causa de mortalidad son las infecciones respiratorias agudas ésta está relacionada especialmente con la 
población que habita en el área rural que cocinan a diario con humo de leña, la falta de control médico durante la 
enfermedad relacionado a la distancia entre el lugar donde vive y el centro de salud y las condiciones de 
hacinamiento en la vivienda aumentando el foco infeccioso, se debe trabajar con la comunidad en la importancia de 
la asistencia al control y tratamiento adecuado  de las enfermedades respiratorias. 

La morbilidad por enfermedades infecciones y parasitarias son la principal causa en la adolescencia ,la adultez y las 
personas mayores relacionadas al tratamiento del agua para el consumo, el alcantarillado y el valor de IRCA en el 
municpio. 

Salud y ámbito 
laboral 

La población de Chinavita en su gran mayoría se ámbito laboral se encuentra en la parte agricultora, donde el 
trabajador no cuenta con un aseguramiento a salud, no cuenta con un salario digno ni cuenta con el respaldo para el 
manejo de las enfermedades que genera su labor. 

Gestión 
diferencial de las 

poblaciones 
vulnerables 

La falta de atención especializada a la población con trastornos mentales por el personal indicado, no tienen control 
de la enfermedad y tratamiento de la misma, un problema es el traslado a la ciudad de Tunja para recibir la atención 
necesaria y las condiciones económicas de la familia del paciente  y la descompensación continua del mismo. Para 
asegurar el control y tratamiento de los pacientes se debe tener un día al mes donde un médico psiquiatra realice 
consulta a la población objeto. 

La atención especializada a la población con discapacidad del municipio y la oportunidad de desarrollo tanto laboral 
como educativo de la población. 

 

 


