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CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

El Municipio de Chivor se localiza al suroriente del 
departamento de Boyacá en la región del  Valle de 
Tenza, ubicada astronómicamente a 04°55´27" de 
latitud norte y 0°43´45"; limita por el norte con el 

Municipio de Macanal, por el sur con el Municipio  de 
Ubalá y la Inspección de Policía de Santa Rosa, por el 

este con el Municipio de Santa  María y por el noroeste 
con el Municipio de Almeida y Guayatá. Se encuentra a 
una altura de 1800  m.s.n.m. y tiene un área de 108.36 

Km2. además pertenece al cinturón esmeraldero 
oriental. Chivor pertenence a la provincia de 

Oriente, una de las trece existentes en el 
Departamento; está a su vez integra a ocho 

Municipios, Guateque, Sutatenza, Tenza, Guayatá, Alm
eida, Somondoco, Chivor y la Capilla, todos localizados 

al oriente del Departamento de Boyacá.

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Primera causa de 

mortalidad 2005 y 2015: 

Enfermedades del 

Sistema Circulatorio dada 

por Enfermedades 

Isquémicas del corazón 

que reportaron una tasa 

de 187,52 muertes x 

100.000 habitantes para el 

ultimo año y las 

Enfermedades 

Cerebrovasculares

Para el 2015, Chivor registra 

una tasa de mortalidad por 

Tumor Maligno de mama 

de 100,67 muertes x 

100.000 mujeres, muy 

superior a lo registrado por 

el Departamento que fue de 

20,43 muertes x 100.000 

mujeres.

Segunda causa de 
mortalidad 2005 y 2015:

Las Demás causas dadas 
por Cirrosis y ciertas otras 

enfermedades crónicas del 
Hígado que reportaron una 

tasa de 114,89 muertes x 
100.000 habitantes  y 

enfermedades crónicas de 
las vías respiratorias 

inferiores con una tasa de 
50, 33 muertes x 100.000 

habitantes. 

Para el 2015, Chivor registra 

una tasa de accidentes de 

trasporte terrestre de 51,7 

muertes x 100.000 

habitantes, mayor a la del 

Departamento que fue de 

30,11 muertes x 100.000 

habitantes.

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Salud Ambiental:

 La cobertura de acueducto y alcantarillado en 

la zona rural para 2016 fue de 13,9%.

El IRCA para el municipio de Chivor a nivel 

general fue de 42,35, lo que indica alto riesgo 

sanitario.

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles:
 Los AVPP fueron aportaron principalmente por 

las Demás causas para hombres con el 37,9% 

(497 AVPP) y para las mujeres por Neoplasias 

con el 36,4% (296 AVPP).

 El 73% de las atenciones para el periodo 2009-

2016 tuvieron como principal motivo las 

Enfermedades No Transmisibles.

 Para el municipio de Chivor se presento una 

alta tasa de mortalidad por cirrosis y ciertas 

otras enfermedades crónicas del hígado para el 

año 2015 (114,89 muertes x 100.000 

habitantes).

Convivencia social y salud mental:
 En el año 2016 se reportó una alta tasa de 

violencia intrafamiliar, 211,70 por cada 100.000 

habitantes, superior a la del Departamento.

 En el municipio de Chivor para el año 2016 se 

reportan un total 233 víctimas de 

desplazamiento.

Seguridad alimentaria y 

nutricional
 En la Primera Infancia la primera causa 

de morbilidad  corresponde a las 

condiciones trasmisibles y nutricionales 

con un porcentaje de 47,49%.

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos:
 La Natalidad para el municipio de Chivor ha 

disminuido quedando con su tasa más baja en 

el año 2015 con 8,36 nacimientos x 1.000 hab.

 La Tasa específica de fecundidad en mujeres 

entre 10 y 14 años ha aumentado 

progresivamente.  

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles:
 La mortalidad por Infecciones 

Respiratorias fue la que aporto a las 

Enfermedades Transmisibles

 Las infecciones respiratorias son 

principal subcausa de morbilidad dentro 

de las Enfermedades Transmisibles,  con 

un porcentaje de 54,11% para el periodo 

2009 – 2016

Salud pública en emergencias y 

desastres:
 Alto riesgo de inundación en la zona urbana, y 

zonas cercanas al paso de los ríos.

 Proceso de erosión remoción del subsuelo 

debidos a las malas practicas mineras.

Salud y Ámbito laboral:
 Para el año 2016 el municipio de Chivor 

reportó unas coberturas de afiliación de 82,40 
%; sin embargo es de suma importancia 
asegurar a los trabajadores de las minas la 
afiliación al SGSSS por el alto riesgo en salud..

Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables:
 Víctimas de desplazamiento forzado.

 Alta taza personas con discapacidad sin grupos 

de apoyo. 

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria:
 Persisten dificultades para aseguramiento en 

salud de la población con coberturas de 

afiliación de 82,40%.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Chivor, Boyacá 2017, 

E.S.E. Centro de Salud CHIVOR

Pirámide poblacional, Municipio de Chivor, 

Boyacá 2005 – 2017– 2020
Indicadores de estructura demográfica, Municipio 

de Chivor, Boyacá 2005 - 2017 - 2020

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Chivor, Boyacá 2009 -

2016.

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Chivor Boyacá 2011-2016

Pirámide población en situación de 

discapacidad, Municipio de Chivor, Boyacá 2016

8% 6% 4% 2% % 2% 4% 6% 8%

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 Y MÁS

2020

2005
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Índice Demográfico
Año

2005 2017 2020

Poblacion total 2.232 1.714 1.601

Poblacion Masculina 1.185 918 856

Poblacion femenina 1.047 796 745

Relación hombres:mujer 113,18 115,33 115

Razón ninos:mujer 57 48 48

Indice de infancia 37 30 29

Indice de juventud 23 25 25

Indice de vejez 10 13 14

Indice de envejecimiento 27 43 47

Indice demografico de dependencia 78,99 65,76 63,87

Indice de dependencia infantil 66,16 50,19 47,70

Indice de dependencia mayores 12,83 15,57 16,17

Indice de Friz 208,25 177,02 171,83

Evento Dep.Boyacá CHIVOR

COMPORTAMIENTO
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Prevalencia de diabetes mellitus 1.80 1,40 ↗ ↗ ↘ ↗ ↗

Prevalencia de hipertensión arterial 6.96 12,80 ↗ ↗ ↗ ↗ ↗
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