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PRESENTACIÓN  

 

Teniendo como punto de referencia los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social en la 

implementación del Plan Decenal de Salud Pública,  la Empresa Social de Estado Centro de Salud Nuestra 

Señora del Rosario de Chivatá, elaboró  el Análisis de la Situación de Salud del municipio de Chivatá para el 

año 2013, con el cual se buscó brindar herramientas que permitan la elaboración de políticas, programas, 

planes y acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

Este análisis pretendió ofrecer una orientación para los gestores y responsables de la planeación, ejecución, 

seguimiento, evaluación y control del Plan de decenal de salud pública, para incorporar las acciones 

correctivas y de mejoramiento, teniendo en cuenta la situación real de salud de la comunidad del municipio de 

Chivatá, y de esta manera orientar y focalizar las tareas hacia las condiciones que requieren mejoramiento y/o 

mayor apoyo. 

Teniendo en cuenta los indicadores en los contextos territorial, demográfico, socioeconómico, oferta de los 

servicios y respuesta social, prioridades municipales en salud, morbilidad y mortalidad, se podrán utilizar 

como una alternativa para crear planes de mejoramiento que contribuyan al bienestar de la comunidad.  

Así mismo, este análisis situacional permitió  identificar los problemas de salud que afectan a la comunidad 

Chivatense, para desde su identificación poder realizar una intervención efectiva.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este Análisis de Situación de Salud permitió tener un abordaje de los problemas de salud teniendo en cuenta 

los determinantes que intervienen en que se generen, ya que dió a conocer el estado de salud de los 

habitantes del municipio de Chivatá, teniendo en cuenta diferentes actores de los cuales salió la información 

que conforma el análisis. 

Siendo esto un proceso que permitió identificar  el proceso salud-enfermedad y sus determinantes para 

buscar intervenciones a través de planes y/o programas que generen impacto positivo en la comunidad. 

El análisis de la situación de salud del municipio de Chivatá buscó caracterizar  la situación de salud de la 

población del municipio, a partir de la descripción de los indicadores propuestos en los contextos territorial, 

demográfico, socioeconómico,  recursos, servicios, cobertura en salud, prioridades en salud,  morbilidad y  

mortalidad.  
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METODOLOGÍA    

 

Los resultados presentados en este documento, corresponden a información recolectada de datos primarios y 

secundarios.  

A continuación se detalla las fuentes a utilizadas  en cada capítulo: Se usó como fuentes de información 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  de  Chivatá, 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 contribuyó  al análisis de la morbilidad  en el  municipio. 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.   

Para realizar la priorización de los efectos en salud se utilizó el método de Hanlon, a través de la hoja 

electrónica de Excel. 
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CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

 

El análisis de la situación de salud  hace  parte del  Plan de Salud Pública, es un proceso que permite 

caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de la población, incluyendo los daños y problemas 

de salud, así como los factores asociados y sus determinantes. 

 

1.1 Contexto territorial 

 

1.1.1 Localización 

 

El municipio de Chivatá está situado a 5 grados, 34 minutos y 30 segundos de longitud norte y latitud de 73 

grados, 17 minutos, 00 segundos del meridiano de Greenwich, hace parte de la provincia centro de Boyacá 

junto con las localidades de Tunja, Chiquita, Oicatá, Cómbita, Cucaita, Motavita, Samacá, Siachoque, Sora, 

Soracá, Sotaquirá, Toca, Tuta y Ventaquemada. Se encuentra a 11 kilómetros de la capital del departamento 

por carretera pavimentada en regular estado, carretera que continúa hasta la localidad de Toca. 

Está limitado geográficamente  así: 

Occidente con Tunja 

Norte con Oicatá y Tuta 

Oriente con Siachoque y Toca  

Sur con Siachoque y Soracá 

Su extensión es de 56 kilómetros cuadrados.   

Extensión área urbana: 20 Km2  

Extensión área rural: 36 Km2 

El municipio de Chivatá se encuentra dividido en  4 veredas y el casco urbano, las cuales se denominan así: 

Siatoca 

Pontezuelas 

Moral: Se divide a su vez en Moral norte y Moral Sur 

Ricaya: Se divide a su vez en Ricaya Sur y Ricaya  Norte 
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La vereda de Pontezuelas  es la de mayor extensión y además  es la más distante del casco urbano del 

municipio  

Mapa 1. División política administrativa y límites municipio de Chivatá 2012 

 

Fuente: planeación municipal  municipio de Chivatá 2012  
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La mayoría de la  de la población del municipio de Chivatá  habita en el área rural (64.3%) como se evidencia 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1 .Distribución del municipio de Chivatá por extensión territorial y área de residencia, 2012 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

CHIVATÁ 20 KM2 35.7% 36KM2 64.3% 56KM2 100% 

Fuente: planeación municipal  municipio de Chivatá 

 

1.1.2 Características físicas del territorio 

 

El Municipio pertenece a la provincia Centro del departamento de Boyacá y hace parte de la Asociación de 

Municipios Provincia Centro,  su relieve es montañoso  

Mapa 2. Relieve del municipio Chivatá, 2014 

  

Fuente: google maps 2014             
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La hidrografía del municipio de Chivatá está conformada por ríos y quebradas, algunas de estas de manera 

intermitente, lo que no permite que exista una adecuada cobertura hídrica dentro del municipio. 

Los ríos y quebradas que conforma en sistema hídrico del municipio son: 

• El Chicamocha que por su cercanía al límite municipal se convierte potencialmente en la fuente hídrica más 

importante para riego del municipio. 

• Río Cormechoque 

• Quebrada El Desaguadero 

• Quebrada El Boquerón 

• Quebrada Juanavita 

• Quebrada La Cebolla 

• Quebrada Raque 

. Quebrada Honda 

• Quebrada Chirivíca 

• Quebrada Tinsitá 

• Quebrada La Carbonera 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2903 

Temperatura media: 16°C  

Distancia de referencia: 5 Km de la Capital del Departamento (Tunja) 
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Mapa 3. Hidrografía del municipio Chivatá, 2012 

 

 

Fuente: Planeación municipal 2012 

 

En el municipio de Chivatá  existen zonas de riesgo asociadas con la explotación minera, ya que genera 

emanación de gases y alteraciones en las capas y componentes del suelo, situación  que podría llegar a 

producir alteración de estabilidad en la zona, principalmente en la vereda de Moral, zona donde predomina la 

explotación de carbón. 

Adicionalmente, se pueden encontrar factores de riesgo socio-naturales, relacionados con los desechos 

generados por la explotación de carbón, los cuales pueden crear contaminación de las fuentes hídricas y 

contaminación del aire, lo puede desencadenar afecciones respiratorias en la comunidad de residente en 

dicha vereda y sus alrededores. 
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Mapa 4. Zonas de riesgo, del municipio de  Chivatá, 2012 

 

 

Fuente: Planeación municipal 2012 

 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 

 

El municipio de Chivatá se encuentra a 20 minutos aproximadamente en vehículo automotor, de la capital del 
departamento de Boyacá (Tunja) por vía pavimentada en su totalidad, con algunos sectores que requieren 
mantenimiento. 

Todas las veredas cuenta con carreteras en buen estado, la mayoria de ellas recebas, no todas cuentan con 
servicio publico de transporte. Las familias para desplazarse deben acceder en carro particular, en moto y/o a 
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pie al area urbana del municipio. En el caso de las verdas que se ubican cerca a la carretera principal utilizan 
el servicio publico de las busetas que tiene la ruta de Tunja al municipio de Toca y viceversa. 

La distancia desde las veredas hasta la cabecera municipal es variable y depende de la lejanía de esta con el 
casco urbano y del medio de transporte que utilice para desplazarse. De la vereda Moral al centro urbano el 
desplazamiento en vehículo automotor tiene una distancia en horas de 0.17, a caballo 0.33 ya pie 05 horas. 

De la vereda Ricaya al centro urbano, el desplazamiento en vehículo automotor tiene una distancia en horas 
de 0.17, a caballo 0.33 y a pie 0.5 horas. 

De la vereda Siatoca al centro urbano, el desplazamiento en vehículo automotor tiene una distancia en horas 
de 0.17, a caballo 0.33 y a pie 0.5 horas. 

De la vereda Pontezuelas al centro urbano, el desplazamiento en vehículo automotor tiene una distancia en 
horas de 0.33, a caballo 0.67 y a pie 1 hora. 

 

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

Veredas  Tiempo de llegada 

a la cabecera 

municipal, en 

minutos.  

Distancia en 

Kilómetros a la 

cabecera 

municipal 

Tipo de transporte a 

la cabecera municipal 

Pontezuelas 33 25 Vehículo automotor 

Moral 17 20 Vehículo automotor 

Ricaya 17 10 Vehículo automotor 

Siatoca 17 11 Vehículo automotor 

Fuente: Servicios públicos Chivatá 

   

 La distancia en kilómetros de Chivatá a sus municipios cercanos está entre  12 y 13 kilómetros  a excepción 

de tuta que se encuentra a 35 kilómetros, el tiempo de desplazamiento   varió entre 12 y 30 minutos   
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 Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio de Chivatá, 2012 

Municipio Tiempo de 

traslado entre 

el municipio y 

su municipio 

vecino* 

Distancia en 

Kilómetros entre 

el municipio y su 

municipio 

vecino* 

Tipo de transporte 

entre el municipio 

y el municipio 

vecino* 

Tiempo estimado 

del traslado entre el 

municipio al 

municipio vecino* 

horas minutos 

Tunja 20 13 Vehículo Automotor 0.20 20 

Toca 12 13 Vehículo Automotor 0.12 12 

Soraca 14 12 Vehículo Automotor 0.14 14 

Oicata  12 12 Vehículo Automotor 0.12 12 

Tuta 30 35 Vehículo Automotor 0.30 30 

*Los municipios vecinos son aquellos que están contiguos y comparten límites geográficos.  

Fuente: Servicios públicos Chivatá 

El mapa visualiza las vías de comunicación terrestres, que tiene el municipio de Chivatá para comunicarse 

con los municipios circunvecinos.  

Mapa 5. Vías de comunicación del  municipio de Chivatá, 2012 

 

 

Fuente: http://siachoque-Boyacá.gov.co/informacion_general.shtml 

 

http://siachoque-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml
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1.2 Contexto demográfico 

 

1.2.1 Población total 

 

Para  el año 2012 el  departamento nacional de estadísticas DANE    proyecto una población de 5841 

personas en el municipio de Chivatá  lo cual refleja un incremento  de un  59.8  % con respecto al año 2005 , 

por grupo etáreo el comportamiento evidencia  una reducción del 1.28 %  en la población de primera infancia   

una un leve aumento  (0.8%) en  la población infantil  ( 7 a 12 años )  un aumento de 2.26% en la población 

adolescente  al igual que de un 9.53% en la  población joven   ( 19 a 26 años ) esta última presenta el mayor 

incremento en los grupos etáreos  , esto contrasta con  la reducción de 7.96%  y 2.88 % respectivamente de 

la población potencialmente activa  (15-59años)  y la población potencialmente inactiva  ( 0-14 años  y 60 

años y más ). La población adulta mayor presentó un aumento del 5.3% con respecto al año 2005.  

De otro lado, se incrementó levemente (1.1%)  el desequilibrio de género   pues es   mayor el  cálculo de 

hombres  (3014) que de mujeres (2827)  que habitan el municipio,   

 

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 

Según las proyecciones  del departamento administrativo de estadísticas (DANE)     en 2012  la mayoría de la 

población del municipio  (60.7%)  está ubicada en el área rural ,  sin embargo se presentó  una reducción del 

6.13% con respecto al año 2005  lo cual refleja una paulatina migración de  la población  hacia el casco 

urbano del municipio. 

 

La densidad poblacional del municipio se incrementó en un16.6%  en los últimos 7 años  pues paso de 99 

habitantes por km2  (2005) a 115 habitantes por kilómetro cuadrado (2012) lo cual  se debe al incremento 

paulatino de la población general que habita en el municipio. 

Población por área de residencia urbano/rural 

 

Según datos aportados por  el programa SICAPS 2012  el municipio de Chivatá la mayor parte de la población 

se ubica en el área rural (89.6%)   , y solo el 10.4%  de las familias  se encuentran en la cabecera municipal. 

Situación que refleja el comportamiento económico del municipio . 
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  Tabla 4. Población por área de residencia municipio de Chivatá 2012 

Municipio 

Chivatá 

Población urbana Población rural Población 

total 

Grado de 

urbanización 
Población Porcentaje Población Porcentaje 

Urbano 236 10.4%   236 10.4% 

Pontezuelas   329 14.5% 329  

Siatoca   693 30.6% 693  

Ricaya   546 24.1% 546  

Moral    455 20.1% 455  

TOTAL 236 10.4% 2023 89.6% 100% 10.4% 

Fuente: SICAPS  Chivatá 2012 

Mapa 6. Densidad poblacional por kilómetro cuadrado del  municipio de Chivatá, 2012 

 

Fuente: planeación municipal  municipio de Chivatá 

 

ZONA RURAL 

ZONA URBANA 
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Grado de urbanización  

Es de anotar  que el grado de urbanización, en el municipio tan solo fué del 10.4%, ya que solo el 236 

personan habitaban el casco urbano. 

 

Número de viviendas  

En el municipio de Chivatá para el año 2012 según datos arrojados por el programa SICAPS 2012, se 

encontraron 563 viviendas,  el material de construcción del piso  más  frecuente   fue en su orden : cemento 

(64.4%)  tierra  (22.91%)  y baldosa  11.72% , el material de construcción de las paredes en  su mayoría  fue 

bloque ( 29.66%)  y tapia pisada o adobe (29.66%)  ,en lo relacionado con el material predominante del techo, 

se encontró que el 91.2% de las viviendas  tenían teja de barro 

 

La situación anterior nos permite evidenciar que aún existen  en el municipio familias con viviendas en 

condiciones vulnerables que pueden influir en su condición de salud y bienestar. 

Número de hogares 

En el municipio de para el año 2012, según SICAPS, se encontraron 623 familias, de las cuales 68 se ubican 

en el casco urbano y 555 familias en el área rural. 

Según datos Censo DANE 2005 en Chivatá aproximadamente el 59,7 de los hogares tenían 4 o menos 

personas  siendo  mayor  el promedio  de personas por hogar en el área rural ( 5,9)   que en el  el área urbana 

de( 2,9 ) 
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Mapa 7. Población por área de residencia del  municipio de Chivatá, 2012 

 

 

Fuente: planeación municipal Chivatá – SICAPS Chivatá 2012  

 

 

 

 

VDA PONTEZUELAS (101 FAMILIAS) 

VDA RICAYA (142 FAMILIAS) 

VEREDA MORAL (109 FAMILIAS) 

VEREDA SIATOCA (203 FAMILIAS9 

CENTRO URBANO (68 FAMILIAS 
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Población por pertenencia étnica: 

Para el año 2012   no se encontraron  en el municipio registros que evidencien la presencia  de  personas  

pertenecientes a grupos étnicos  lo cual contrasta con los datos hallados en el año 2005  donde  según  el 

DANE  se encontraron 7 indígenas  , 57 personas pertenecientes a población negra mulata  y afrocolombiana 

, 4398  sin pertenencia étnica y 515 personas   sin dato. 

 

Tabla 5. Población por pertenencia étnica del municipio de Chivatá 2005 

Pertenencia étnica Total por 

pertenencia étnica 

Porcentaje de la 

población pertenencia 

étnica 

Indígena  7 0,14% 

Rom (gitana) - 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 

Providencia  

- 0 

Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) 

o Afrodescendiente  

57 1,14% 

Ninguno de las anteriores  4913 

 

98,72% 

Fuente: DANE  y Cálculos NP-DDTS 

 

1.2.1 Estructura demográfica 

 

La pirámide población del municipio  nos muestra  una tendencia    estacionaria antigua ya que 

paulatinamente se han ido disminuyendo la base correspondiente a la población  de menor edad  y un 

incremento del número de habitantes en edad adulta  

La población de Chivatá se ha incrementado en los últimos 7 años   pues paso de 5049 según datos del 

censo DANE  2005  A 5841  en el año 2012  y se proyectan 6851  habitantes para el año 2020   

El grupo poblacional más  frecuente en 2005 fue el de  10 a 14 años , en 2012 el  de  5 a 9 años  y para el 

año 2020 se proyecta  que  al igual que en 2005 el grupo de  10 a 14 años sea el más común . Cabe resaltar 

que las  diferencias entre cada grupo etáreo se han reducido  entre 2005 y 2012.  



      
 

28  

 

Con respecto a los grupos etáreos se encuentra que para el 2012 se evidencio una   reducción   de entre 0,1 

y 1.2 puntos porcentuales en los grupos etáreos  de 0 a 19 años  30 a 39 años  y 70 a 74 años   en estos 

mismos grupos se proyecta para 2020 reducciones de  entre 0.2 y 1.3  puntos porcentuales si persiste el 

comportamiento  poblacional actual   

Los grupos etarios de 25 a 29 años  y 65 a 69 años no presentaron   variación   porcentual entre el año 2005 y 

el año 2012 , sin embargo la proyección  a 2020 espera  una reducción de 0.6 % y 1.2% respectivamente para 

estos dos grupos de edad 

Los grupos de edad de 20 a 24 años , 40 a 64 años  y 75 años y más presentaron  en el año 2012  un 

incremento de entre 0.3% y 1.1%  demostrando   el crecimiento de la población adulta del municipio, estos 

mismo grupos etáreos   esperan aumentos de entre 0.4% y 0.9 % para el año 2020 a excepción del  grupo de 

20 a 24 años , 40 a 44 años  y 75 a 79 años que  proyectan reducciones de 0.3% 0.8 % y 0.2%  puntos 

porcentuales para el año 2020 

Figura 1.Pirámide poblacional del municipio de Chivatá 2005- 2012 y proyección 2020 

 

Fuente: Censo DANE 2005  Y Proyecciones de población  2012-2020 

 

Población por grupo de edad 

A  continuación se describe la población según el DANE censo del 2005, la proyección para el año 2013 y 

2020 discriminado por hombres, mujeres y grupos de edad   
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Según la tabla 3  se puede  evidenciar  un retroceso en la frecuencia  de población perteneciente  a la primera 

infancia   , infancia  y adolescencia  se proyecta el mismo comportamiento para el año 2020   , de otro lado la 

población  joven  presento un comportamiento  homogéneo entre 2005 y 2013 pero se espera  una reducción 

de su población   para el año  2020 , con relación al grupo de adultos  se evidencia una tendencia ascendente 

de 2005 a 2013   al igual que en la  proyección a 2020 , de otro lado, en la población adulta mayor  se observa 

el incremento gradual más significativo de todos los grupos etáreos   lo cual muestra la tendencia paulatina 

del municipio al envejecimiento 

  Tabla 6. Población por grupo etáreo municipio de Chivatá 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) 

656 10,35 688 9,21 731 8,56 

Infancia (6 a 11 años) 682 10,76 745 9,98 772 9,02 

Adolescencia (12 a 18 
años) 

738 11,64 805 10.78 883 10,35 

Juventud (14 a 26 años) 1097 17,31 1294 17,33 1440 16,87 

Adultez ( 17 a 59 años) 2561 40,42 3114 41,72 3601 42,21 

Persona mayor (60 
años y más) 

601 9,48 818 10,95 1104 12,94 

Total 6335 100 7464 100  8531 100 

Fuente: Visor PPO  DANE Censo  2005  y   Proyecciones de población  2012-2020 

 

 

En la figura 2 se observa  que en  la población de  Chivatá  predominan los  grupos  etáreos  de  25 a 44 años  

seguido del grupo de  5 a 14 años  ,   el grupo población con menor número de integrantes es el de 80 o más 

años  ,  los grupos atareos de  menor de 1 año  , de uno a 4 años y  de 80 años y mas     no presentaron 

cambios  significativos  en el periodo de  2005 a 2013 y sus proyecciones a 2020 tampoco esperan cambios 

sustanciales ;  el grupo etario que presentó mayor incremento entre 2005 y 2013   fue  el de  45 a 59 años que 

paso de  657  personas en 2005 a 904 en 2012  y proyecta contar con  1128 personas en 2020. 
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Figura 2.Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Chivatá  2005 2012 y 2020 

0
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Fuente: Visor PPO  DANE Censo  2005  y   Proyecciones de población  2012-2020 

En la  figura 3 , se observó que el municipio posee  una  población mayoritariamente masculina  donde   los 

habitantes  por género en cada uno de sus grupos etáreos  presentó una tendencia homogénea,   con 

predominancia del  sexo masculino   desde los menores de un año  hasta  el grupo de  45 a 59 años.  Sin 

embargo, al llegar al grupo de   adultos mayores de 60 años o más,  la tendencia se invierte,  reflejando un  

predominio del sexo femenino,  lo cual coincidió con  el  comportamiento  mundial que evidenció una mayor 

esperanza de vida  para las mujeres. 

Figura 3.Población por sexo y grupo de edad del  municipio de Chivatá 2012 
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Fuente: Visor PPO  DANE Censo  2005  y   Proyecciones de población  2012-2020 
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Otros indicadores demográficos  

Razón hombre: mujer  En el año 2005 por cada 106 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 

2013 por cada 107 hombres, había 100 mujeres 

Razón de niños: mujer En el año 2005 por cada 48 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil 

(15-49años), mientras que para el año 2013 por cada 43 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad 

fértil 

Índice de infancia:   En el año 2005 de 100 personas,  33 correspondían a población hasta los 14 años, 

mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  30 personas 

Índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas,  23 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras 

que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  23 personas 

índice de vejez:   En el año 2005 de 100 personas,  9 correspondían a población de 65 años y más, mientras 

que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  10 personas 

índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas,  27 correspondían a población de 65 años y más, 

mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  32 personas 

índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  73 

personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2013 este grupo 

poblacional fue de  67 personas 

Índice dependencia infantil: En el año 2005,  58 personas menores de 15 años dependían de 100 personas 

entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2013 fue de  51 personas 

Índice de dependencia de mayores:: En el año 2005,  15 personas de 65 años y más 

dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2013 fue de  

16 personas 

Índice de friz: la población de Chivatá es una población joven   pero cabe resaltar que este índice se fué 

reduciendo  en los últimos  8 años   pues paso de 182 en 2005 a 172,26 en 2013 y se proyecta una reducción 

de 164,9 para el 2020. 
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 Tabla 7. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Chivatá, 2005, 2013, 2020. 

Indicadores 2005 2013 2020 

Razón de hombre: mujer 105,58 106,61 79 

Razón de niños: mujer 48 43 35 

Índice de infancia 33 30 29 

Índice de Juventud 23 23 23 

Índice de vejez 9 10 11 

Índice de envejecimiento 27 32 37 

Índice demográfico de dependencia 73,21 67,22 65,38 

Índice de dependencia infantil 57,63 50,99 47,77 

Índice de dependencia de mayores 15,57 16,23 17,61 

Índice de Friz 182,00 172,26 164,90 

Fuente: DANE   estimaciones de población 1985-2005  (4) y proyecciones de población 2005-2020 nacional, 

departamental y municipal por sexo y edades.  

 

1.2.2 Dinámica demográfica 

 

Tasa de Crecimiento Natural:     6,8 lo cual  demuestra que nuestra tasa de  mortalidad es más baja que  la de 

natalidad  

Tasa Bruta de Natalidad: por cada mil personas de Chivatá nacieron 7,89 niños en 2013 

Tasa Bruta de Mortalidad: por cada mil personas   de Chivatá  murieron 1, 007 personas en el año 2013 

 

La figura 4 evidencia  que   las tasas de natalidad  y mortalidad   del municipio de Chivatá presentaron  un 

comportamiento similar con tendencias variables   en el periodo de  2005 a 2011.    El mayor incremento de 

dichas tasas  se presentó en 2007, donde  la tasa de natalidad alcanzó un valor de 9,3  y la de mortalidad de 

1,7%  .La mayor reducción se presentó en  2009  con una tasa de   natalidad de 6,92 y una de mortalidad de 

1,05.  
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Figura  4.Comparación entre las  Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio Chivatá 2005 a 2011 

 

Fuente: DANE estadísticas vitales cálculos DNP DDTS  

 

 

Otros indicadores de la dinámica de la población 

 

 
Tasa General de Fecundidad:   durante el 2012   se evidenció que por cada mil mujeres en edad fértil del 

municipio de Chivatá  nacieron 32,5  niños    

Tasa Global de Fecundidad –TGF:   en el 2012   en Chivatá había 1 hijo por mujer residente en el municipio 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años: en 2011 no se presentaron nacimientos de 

madres de 10 a 14 años  

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años: por cada mil mujeres  de 15 a 19 años  de 

edad residentes en el municipio de Chivatá nacieron 27 niños  en año 2011 
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 Tabla 8 .Otros indicadores de la dinámica de la población  municipio Chivatá, 2012 

Indicador valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 32,5 

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

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años* 0 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años* 27,56 

 

Fuente Resumen tasas ASIS  Boyacá 2013 

 

1.2.3 Movilidad forzada 

 

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho 

Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este 

evento en  el municipio de Chivatá, pero también es necesario identificar las condiciones sociales 

(enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los 

efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos 

armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales 

Este documento  buscó  acercarse al reconocimiento de la población victimizada  desplazada en cuanto a 

condiciones como edad y sexo.  

En el Municipio de Chivatá  durante el periodo de   junio 10 de 2011 a 31 de agosto de 2013 se presentaron  8 

casos de desplazamiento   50%  de estos  en mujeres y el mismo porcentaje en hombres  ,  en los grupos 

etarios en los que más se presentaron casos fueron  el de  25 a 29 años (2 casos)  y  80 años y más ( 2 

casos) . 
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 Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Chivatá  junio10 del 
2011 a Agosto 31 del 2013 

Grupo de edad No. Mujeres victimizadas 

de desplazamiento 

No. Hombres 

victimizados de 

desplazamiento 

No. LGBTI 

victimizados 

de 

desplazamient

o 

 0 a 4 años 0 0 0 

05 a 09 años 0 0 0 

10 a 14 años 0 0 0 

15 a 19 años 1 0 0 

20 a 24 años 0 1 0 

25 a 29 años 1 1 0 

30 a 34 años 1 0 0 

35 a 39 años 0 0 0 

40 a 44 años 0 0 0 

45 a 49 años 0 0 0 

50 a 54 años 0 1 0 

55 a 59 años 0 0 0 

60 a 64 años 0 0 0 

 65 a 69 años 0 0 0 

 70 a 74 años 0 0 0 

75 a 79 años 0 0 0 

80 años o más 1 1 0 

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

LGBTI: Lesbianas, Gais, Bisexuales y personas Transgénero 
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Los ciclos vitales presentados en este documento obedecieron a la reglamentación generada en las diferentes 
políticas públicas en el territorio nacional, por lo tanto, se entenderá como primera infancia a los menores de 5 
años de edad, infantes a los niños y niñas entre 6 a 11 años, adolescentes a las personas entre 12 a 18 años, 
jóvenes a personas entre 14 a 26 años, adultos entre 27 a 59 años y persona mayor a los mayores de 60 
años (Ministerio de Salud y Protección Social). 
 

Conclusiones 

 

El municipio de Chivatá  cuenta con    5841  habitantes según datos   de proyección DANE (2012) ,  la 

mayoría habita en  el área rural , se encuentra aún brecha poblacional  de género  siendo  predominante el 

sexo masculino   , la pirámide poblacional nos revela   una población que ha hecho recambio de  población 

infantil hacia  población adolescente y joven, si bien aún se considera una población joven ,se observó un  

incremento paulatino  de los índices de  envejecimiento.  La mayoría de los habitantes no pertenecían  a 

ningún  grupo étnico  y se registraron  8 casos de desplazamiento  forzado con   distribución homogénea en 

los dos sexos (50 % en cada género). 

 

2 CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

 

Se realizó el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y 

de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El 

análisis incorporó variables que causaron gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, 

afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.  

2.1 Análisis de la mortalidad 

 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

 

Ajuste de tasas por edad 

Para el análisis de mortalidad se tomó como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 
Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregó  por cada quinquenio y sexo en el 
periodo comprendido del 2005 al año  2011  
 

El análisis de mortalidad general por grandes causas se hizo por la estimación y ajuste de tasa por edad 

según el método directo, los cálculos serán realizados en hojas de cálculo electrónico – Excel 

En cada una de las siguientes figuras 7 a la 9, se muestra las tasas de mortalidad ajustada por edad 
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Las enfermedades del sistema circulatorio al igual que las demás causas  ocuparon  el primer lugar dentro de 

la mortalidad del municipio de Chivatá,  con una tendencia variable en el periodo de 2005 a  2011; Sus 

mayores tasas se presentaron  en 2006 y 2007 respectivamente (7 para cada uno). Los accidentes  cobraron 

gran relevancia como causal de mortalidad, al igual que los procesos neoplásicos, no así las enfermedades 

transmisibles las cuales representaron un bajo porcentaje dentro de la mortalidad. 

 

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

 

Fuente:http://www.dane.gov.co/index.php/es/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/118-

demograficas/estadisticas-vitales/2863-defunciones-no-fetales- 2005 a 2011 

La principal causa  de muerte  de  hombres del municipio  de Chivatá  en el periodo 2005 a 2011  fue  en el 

grupo de las demás causas   , seguido por las enfermedades del sistema circulatorio.  Estas presentaron  

tendencia variables durante el periodo estudiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dane.gov.co/index.php/es/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/118-demograficas/estadisticas-vitales/2863-defunciones-no-fetales-
http://www.dane.gov.co/index.php/es/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/118-demograficas/estadisticas-vitales/2863-defunciones-no-fetales-
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Figura 6.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del departamento Chivatá, 2005-  2011 
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Fuente:http://www.dane.gov.co/index.php/es/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/118-

demograficas/estadisticas-vitales/2863-defunciones-no-fetales- 2005 a 2011 

 

La causa más frecuente de muerte entre las mujeres de Chivatá en el periodo 2005 al 2011 fue  el de las 

enfermedades del sistema circulatorio, seguidas del grupo de las demás causas. Las  tasas  de enfermedades 

del sistema circulatorio presentaron  incremento sustancial entre 2005 y 2006 con posterior tendencia 

descendente hasta 2008 con aumento  importante  para el año 2009 y descenso considerable para 2010 y 

tendencia al incremento en 2011. En el caso del grupo de las demás causas presento un descenso de las 

tasas entre 2005 y 2006 con incremento en 2007 y posterior reducción en 2008 conservándose constante 

hasta 2010 con posterior descenso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dane.gov.co/index.php/es/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/118-demograficas/estadisticas-vitales/2863-defunciones-no-fetales-%202005%20a%202011
http://www.dane.gov.co/index.php/es/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/118-demograficas/estadisticas-vitales/2863-defunciones-no-fetales-%202005%20a%202011
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Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Chivatá, 2005 – 2011 
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Fuente:http://www.dane.gov.co/index.php/es/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/118-

demograficas/estadisticas-vitales/2863-defunciones-no-fetales- 2005 a 2011 

 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

A través de la figura 10 se evidenció que  en  la población de Chivatá  en el periodo de 2005 a 2011  las 

enfermedades del sistema  circulatorio,   las demás causas   y  las causas externas  representaron el grupo 

de  causas que aportaron el mayor número de años potencialmente perdidos  en  la población del municipio 

Las enfermedades del sistema circulatorio representaron en 2009 la causa que aporto el mayor número de 

años perdidos, las demás causas aportaron en 2007 el mayor número de años perdidos y las causas externas 

fueron en 2010 el grupo que aporto el mayor número de años de vida  perdidos en la población chivatense 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dane.gov.co/index.php/es/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/118-demograficas/estadisticas-vitales/2863-defunciones-no-fetales-%202005%20a%202011
http://www.dane.gov.co/index.php/es/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/118-demograficas/estadisticas-vitales/2863-defunciones-no-fetales-%202005%20a%202011
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Figura 8.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67,  Chivatá 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE defunciones por grupos de edad y sexo, según departamento, municipio de residencia y 

grupos de causas de defunción (lista de causas agrupadas 6/67 cie-10 de OPS) Año 2005 al 2011 Chivatá 

 

Ahora se va analizar la magnitud y tendencia de las tasas AVPP ajustadas por edad para los hombres 

Las enfermedades del sistema circulatorio fueron  las principales causas de mortalidad que cobraron la mayor 

pérdida de años probables de vida dentro de los hombres de Chivatá en el periodo de 2005 a 2011, seguido 

de los procesos neoplásicos. En 2008 se presentó  la mayor tasa de años potencialmente perdidos por 

enfermedades del sistema circulatorio sin ser esta la principal causa de AVPP de ese año, en 2009 las 

neoplasias cobraron la mayor tasa  de años potencialmente perdidos. 
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Figura 9.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del 

Chivatá, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE defunciones por grupos de edad y sexo, según departamento, municipio de residencia y 

grupos de causas de defunción (lista de causas agrupadas 6/67 cie-10 de ops) Año 2005 al 2011 Chivatá   

 

En el grupo de las mujeres, las demás causas tomaron el primer lugar  como el  principal causante de años de 

vida  perdidos   en  el periodo de 2005 a 2011 en el municipio de Chivatá, seguido de las enfermedades del 

sistema circulatorio. En el año 2010 el 100% de los años potencialmente perdidos en mujeres de Chivatá  se 

atribuyeron al subgrupo de las demás causas, en el año 2009 las enfermedades del sistema circulatorio 

representaron el mayor porcentaje de años de vida potencialmente perdidos en mujeres del municipio. 
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Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 

municipio de Chivatá, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE defunciones por grupos de edad y sexo, según departamento, municipio de residencia y 

grupos de causas de defunción (lista de causas agrupadas 6/67 cie-10 de OPS) Año 2005 al 2011 Chivatá 

 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

Según tasas ajustadas por años potencialmente perdidos,  las  causas de defunción en el municipio de 

Chivatá  en el periodo 2005 a 2011   que aportaron el mayor número de  años perdidos de vida  fueron: el 

subgrupo de las   causas externas  seguido de las demás causas  y los signos y síntomas mal definidos. Las 

causas externas  y el subgrupo de las demás causas  presentaron  las tasas más altas de AVPP  en los años  
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2005 y 2010. El subgrupo de los signos y síntomas mal definidos presentaron las tasas más altas de AVPP 

EN 2005 Y 2008. 

 

Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Chivatá 2005- 2011 
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Fuente: DANE defunciones por grupos de edad y sexo, según departamento, municipio de residencia y 

grupos de causas de defunción (lista de causas agrupadas 6/67 cie-10 de OPS) Año 2005 al 2011 Chivatá 

 

Tasa de AVPP ajustada por edad en mujeres 
 

La tasa de años de vida potencialmente perdidos en las mujeres  del municipio de Chivatá, en el periodo de 

2005 a 2011;   fueron dadas principalmente  por las enfermedades del sistema circulatorio seguidas  por las 

demás causas y las causas externas. La tendencia de estas  tasas fue fluctuante  en el periodo antes 

mencionado. Los incrementos más significativos de estas tasas se presentaron en el año 2009 en las dos 

primeras causas y en el año 2005 en la última. 
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Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres municipio de Chivatá, 2005 – 

2011 

 

Fuente: DANE defunciones por grupos de edad y sexo, según departamento, municipio de residencia y 

grupos de causas de defunción (lista de causas agrupadas 6/67 cie-10 de ops) Año 2005 al 2011 Chivatá 
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Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 
 

La tasa de años de vida potencialmente perdidos en los hombres  del municipio de Chivatá, en el periodo de 

2005 a 2011;   fueron dadas principalmente  por las causas externas  y   por el grupo de las demás causas   

presentando estas tasas  una tendencia fluctuante  en el periodo antes mencionado.  Presentándose  el 

incremento más representativo en 2010 en ambas causas. 

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del municipio de Chivatá, 

2005 – 2011 

 

Fuente: DANE defunciones por grupos de edad y sexo, según departamento, municipio de residencia y 

grupos de causas de defunción (lista de causas agrupadas 6/67 cie-10 de ops) Año 2005 al 2011 Chivatá 

2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 

 

Tasas ajustadas por la edad 

El municipio de  Chivatá es un municipio  donde la mortalidad es baja  en 2005 se presentaron  10 muertes  la 

mayoría relacionadas con enfermedades cardiovasculares  seguidas por las enfermedades crónicas 

respiratorias  y del tubo digestivo., en  el año 2006 se presentaron  15 defunciones de las cuales  la mayoría ( 
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7) estaban  relacionadas con el sistema cardiovascular particularmente   enfermedades isquémicas del 

corazón, en el año 2007 se presentaron 12 defunciones  las más frecuentes relacionadas con enfermedades 

del sistema cardiovascular y otras causas como enfermedades crónicas de las vías respiratorias , cirrosis, 

deficiencias nutricionales entre otros ,  en el año 2008 se presentaron  10 defunciones  principalmente de 

origen cardiovascular ( insuficiencia cardiaca y enfermedad cerebrovascular )  y otras causas ,  en 2009 se 

presentaron 15 defunciones  principalmente   por enfermedades cardiovasculares ,  en 2010 se presentaron 

14 defunciones   principalmente relacionadas con diabetes y enfermedades crónicas respiratorias , en 2011 

se presentaron 12 defunciones   principalmente relacionadas con procesos neoplásicos  de tráquea bronquio 

y pulmón y de sitio desconocido. 

Enfermedades transmisibles 

 

La mortalidad  por  enfermedades  transmisibles  en  hombres en el periodo de 2005 a 2011,  fue dada 

principalmente  por infecciones respiratorias agudas   y meningitis. La  tendencia  fue contante entre los años 

2005 a 2009 (no se presentaron casos)   presentando un incremento en año 2010   con posterior tendencia a 

la reducción en 2011. 

Figura 14.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del 

municipio  Chivatá, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE defunciones por grupos de edad y sexo, según departamento, municipio de residencia y 

grupos de causas de defunción (lista de causas agrupadas 6/67 cie-10 de ops) Año 2005 al 2011 Chivatá. 
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En las mujeres de Chivatá en el periodo de 2005 a 2011  no se presentaron  muertes  causadas por 

enfermedades transmisibles 

Neoplasias 

En  el sexo masculino,  las neoplasias  relacionadas  con tumor  maligno de próstata y  tumores malignos de 

tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y tejidos afines  representaron la principal causa  de 

mortalidad  por neoplasias  el los hombres del municipio de Chivatá  en el  periodo de  2005 a 2011.  Para la 

primera causa, la tendencia  fue variable de 2005 a 2006 y se mantuvo contante entre 2007 y 2008, en el 

caso de la segunda causa  las tasas fueron fluctuantes  con picos más altos en 2005 y 2008.  

Figura 15.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Chivatá, 

2005 – 2011 

 

Fuente: DANE defunciones por grupos de edad y sexo, según departamento, municipio de residencia y 

grupos de causas de defunción (lista de causas agrupadas 6/67 cie-10 de ops) Año 2005 al 2011 Chivatá. 

En  el sexo femenino,  las neoplasias  relacionadas con tumores malignos de otras localizaciones y de las no 

especificadas ( año 2009)  y el tumor maligno de  la tráquea , los bronquios  y el pulmón ( 2011)  
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representaron   las únicas causas  de mortalidad     por neoplasias  en las mujeres del municipio de Chivatá  

en el  periodo de  2005 a 2011. 

Figura 16.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres municipio Chivatá, 2005 – 

2011 

 

 

Fuente: DANE defunciones por grupos de edad y sexo, según departamento, municipio de residencia y 

grupos de causas de defunción (lista de causas agrupadas 6/67 cie-10 de ops) Año 2005 al 2011 Chivatá 

Enfermedades del sistema circulatorio 

En  el sexo masculino, las enfermedades isquémicas del corazón, la insuficiencia cardiaca y  las 

enfermedades cerebrovasculares    representaron las principales  causas de muerte  por enfermedades del 



      
 

49  

 

sistema circulatorio,  en  los hombres  del municipio de Chivatá en el periodo 2005 a 2011. En las tasas de  

enfermedades isquémicas del corazón, se observó  un incremento significativo  en 2006 y descenso marcado 

en 2008  con tendencia a la  estabilización  entre el 2009 y 2011,  , en el caso de las tasas de insuficiencia 

cardiaca  presento incremento  entre 2006 y 2009 con  un descenso significativo en 2010   y estabilización en 

2011; para el caso de las enfermedades cerebrovasculares  presentaron un descenso entre 2005 y 2006 , se 

incrementó significativamente  entre 2008 y 2009 y  posterior descenso hasta 2011.     

  Figura 17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 

del municipio Chivatá, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE defunciones por grupos de edad y sexo, según departamento, municipio de residencia y 

grupos de causas de defunción (lista de causas agrupadas 6/67 cie-10 de ops) Año 2005 al 2011 Chivatá. 

 

En  el sexo femenino, las enfermedades hipertensivas   , las demás enfermedades del sistema circulatorio  y 

las enfermedades cerebrovasculares  representaron  las  principales causas de mortalidad por  enfermedades 

de sistema circulatorio  en las mujeres del municipio de Chivatá durante el periodo de  2005 a 2011. Las 

enfermedades hipertensivas presentaron su tasa  única y más significativo en el  año 2009 , las demás 
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enfermedades del sistema circulatorio  presentaron incremento significativo en el 2005 con leve reducción en  

2007 y posterior descenso marcado en 2008.  Las enfermedades cerebrovasculares  presentaron su  tasa 

única y más significa en el año 2006. 

 

Figura 18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres 

del  municipio  de Chivatá, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE defunciones por grupos de edad y sexo, según departamento, municipio de residencia y 

grupos de causas de defunción (lista de causas agrupadas 6/67 cie-10 de ops) Año 2005 al 2011 Chivatá 

 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

En los hombres del municipio de Chivatá en el  periodo de 2005 a 2011 no se presentaron muertes 

relacionadas con afecciones del periodo perinatal  



      
 

51  

 

En las mujeres del municipio de Chivatá en el periodo de 2005 a 2011, para ciertas afecciones del periodo 

perinatal, solo se presentaron casos de defunciones causadas por el   subgrupo de resto de ciertas 

afecciones originadas en el periodo perinatal durante el año  2006. 

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

mujeres  del municipio  Chivatá, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE defunciones por grupos de edad y sexo, según departamento, municipio de residencia y 

grupos de causas de defunción (lista de causas agrupadas 6/67 cie-10 de ops) Año 2005 al 2011 Chivatá 

 

Causas externas 

En el sexo masculino, los demás accidentes, los homicidios  y los accidentes de transporte terrestre   

representaron las   principales causas  de mortalidad  por  causas externas en los  hombres del municipio de 
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Chivatá en el periodo de 2005 a 2011. Los demás accidentes  presentaron su mayor tasa en el año 2006 

seguidas con un descenso significativo hasta 2009 y con tendencia al incremento   a 2011.  Los homicidios   

reflejan muertes en los años  2007 y 2010; siendo la mayor tasa  en 2010. La subcausa  accidentes de 

transporte  presento incremento significativo en 2007 con leve aumento en 2008 y un descenso importante  en 

2009   y de ahí hasta 2011  no se presentaron casos. 

Figura 20.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de 

Chivatá, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE defunciones por grupos de edad y sexo, según departamento, municipio de residencia y 

grupos de causas de defunción (lista de causas agrupadas 6/67 cie-10 de ops) Año 2005 al 2011 Chivatá 

En el sexo femenino, los eventos de intención no determinada,  los demás accidentes  y los accidentes de 

transporte terrestre    representaron las   principales causas  de mortalidad  por  causas externas en las 

mujeres del municipio de Chivatá en el periodo de 2005 a 2011. Los eventos de intensión no determinada    
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reflejaron muertes únicamente en el año 2009,  el subgrupo de los demás accidentes  presentó  descenso de 

2005 a 2006 con estabilización de las tasas hasta 2007, un incremento significativo en 2008  con descenso en 

2009 y de ahí hasta 2011 no se presentaron casos. En el subgrupo  accidentes de transporte terrestre   

reflejaron muertes únicamente en el año 2007. 

 Figura 21.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de 

Chivatá, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE defunciones por grupos de edad y sexo, según departamento, municipio de residencia y 

grupos de causas de defunción (lista de causas agrupadas 6/67 cie-10 de ops) Año 2005 al 2011 Chivatá 

Las Demás Causas 

En el sexo masculino,  el resto de las enfermedades y el resto de las enfermedades del  sistema digestivo  

representaron las   principales causas  de mortalidad   por demás causas en los   hombres del municipio de 
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Chivatá en el periodo de 2005 a 2011.  El subgrupo  del resto de las enfermedades presento un descenso  en 

la tasa entre 2005 y 2006  con tendencia constante  hasta 2007  seguido de incremento en 2008 y posterior 

reducción en 2009  e incremento significativo en 2010 con posterior descenso  marcado en 2011. 

Figura 22.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de 

Chivatá, 2005 – 2011 

 

 

Fuente: DANE defunciones por grupos de edad y sexo, según departamento, municipio de residencia y 

grupos de causas de defunción (lista de causas agrupadas 6/67 cie-10 de ops) Año 2005 al 2011 Chivatá 

En el sexo femenino,  las enfermedades crónicas de las vías respiratorias, y el resto de las enfermedades del  

sistema digestivo  representaron las   principales causas  de mortalidad   por demás causas en las mujeres 

del municipio de Chivatá en el periodo de 2005 a 2011.  El subgrupo  del resto de las enfermedades crónicas 

de las vías respiratorias  presento un aumento significativo  en la tasa entre 2006 y 2007  con tendencia 
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descendente hasta 2010 con posterior  incremento en 2011 , por su parte el subgrupo de  el resto de 

enfermedades del sistema digestivo  se presentaron casos solo en los años  2005 y 2008. 

Figura 23.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del  municipio de 

Chivatá, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE defunciones por grupos de edad y sexo, según departamento, municipio de residencia y 

grupos de causas de defunción (lista de causas agrupadas 6/67 cie-10 de ops) Año 2005 al 2011 Chivatá 

Al semaforizar  las tasas de  mortalidad por  causas especificas del municipio de Chivatá  en 2011  y 

compararlas con el departamento de Boyacá en el mismo periodo ,   para el caso de la  tasa  de mortalidad 

por accidente de transporte , se obtuvo una    tasa  más alta que la departamental ,sin embargo,  esta 
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diferencia no  es  estadísticamente significativa por lo cual se considera  que el municipio de Chivatáen 2011 

presentó un comportamiento similar al departamento en  defunciones por esta causa. 

En cuanto al  comportamiento de este indicador  a nivel municipal  en el periodo  en estudio se observó que 

para los años  2008 y 2011  presento aumento de tasa con respecto al año inmediatamente anterior  y para 

los años  2008 y 2009 presento disminución del indicador. 

Para las demás  tasa de mortalidad por causas específicas en el municipio de Chivatá    durante el año 2011   

no se presentaron casos.   

Tabla 10.Tabla de semaforización  de las tasas de mortalidad por causas especificas  municipio Chivatá, 

2005-2011 

Causa de muerte 

Referenci
a  
BOYACÁ 
2011 

Chivatá 2011 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de transporte 
terrestre 

14,7 
19,
4 

amarill
o 

- ↗ ↘ ↘ - ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama 4,07 0 #### - - - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello 
uterino 

3,8 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la 
próstata 

5,1 0 #### ↘ ↗ ↘ ↘ - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del estomago 13,6 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 14,9 0 #### - - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas 
intencionalmente 

5,5 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del 
comportamiento 

0,13 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) 10,6 0 #### - ↗ ↘ - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por malaria 0 0 #### - - - - - - 

Casos de mortalidad por rabia humana 0 0 #### - - - - - - 

Mortalidad por enfermedades infecciosas (A00-A99) 0,64 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por emergencias y desastres 0,47 0 #### - - - - - - 

Fuente: DANE, indicadores básicos situación de salud Colombia 2011 
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2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a 
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los 
órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades 
endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la 
apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; 
enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas 
en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos 
síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás 
enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG. 
 

Tasas específicas de mortalidad  

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se realizó  reportando el número de muertes, además  la tabla 

estuvo desagregada por las muertes ocurridas en niños y niñas de acuerdo a la lista de tabulación de las 67 

causa, que se agrupa en 67 subgrupos. 

Por todas las causas según la lista 67 
 
En el municipio de Chivatá en el periodo de  2005 a 2011 se presentaron 14 casos de  mortalidad infantil y de 

la niñez,   de los cuales  2 se presentaron en 2005 por causas externas de morbilidad y mortalidad   , seis 

casos  en 2006  dos  de estos  relacionados con   ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y 

cuatro casos  por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra 

parte.  Dos casos en 2007  los cuales estuvieron relacionados  con causas externas de morbilidad y 

mortalidad; dos casos  en 2008 igualmente relacionados  por causas externas de morbilidad y mortalidad  y 

dos casos  en 2010 relacionados con enfermedades del sistema nervioso, por las demás causas no se 

presentaron muertes. 

Al diferenciar por genero se encontró que  para el sexo masculino la mortalidad infantil y de la niñez  presentó 

un total de 4 muertes  dos de estas  en 2006 relacionadas con Signos síntomas y hallazgos anormales 

clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte y dos casos en 2010 relacionadas con enfermedades 

del sistema nervioso para las demás causas no se presentaron casos en el sexo masculino.  

En el sexo femenino se presentaron 10 casos  de mortalidad infantil y la niñez, dos casos en 2005 

relacionadas con Causas externas de morbilidad y mortalidad, en 2006  cuatro casos,, dos de ellos 

relacionados con  Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y dos  con  Signos síntomas y 

hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte,  en 2007 se presentaron dos 

casos  relacionadas con Causas externas de morbilidad y mortalidad  y  finalmente en 2008 se presentaron 

dos casos relacionados con  causas externas de morbilidad y mortalidad. 
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Tabla 11.Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas  municipio de Chivatá, 

2005 – 2011 

Grandes 
causas de 
muerte  

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 

año 

0 0 0 0 0 0 0 

Tumores 
(neoplasias) 
C00-D48 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 

año 

0 0 0 0 0 0 0 

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 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 

año 

0 0 0 0 0 0 0 

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas 
(E00-E88) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 
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Menores de 1 

año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
nervioso (G00-
G98) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 1 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 1 0 

Menores de 1 

año 

0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 

año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio (I00-
I99) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 

año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio (J00-
J98) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 

año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
digestivo (K00-
K92) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 

año 

0 0 0 0 0 0 0 
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Enfermedades 
del sistema 
genitourinario 
(N00-N98) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 

año 

0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 
años 

0 1 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 

año 

0 1 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 

año 

0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 
años 

0 2 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 

año 

0 2 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 

año 

0 0 0 0 0 0 0 
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Causas externas 
de morbilidad y 
mortalidad (V01-
Y89) 

Menores de 5 
años 

1 0 1 1 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 1 0 1 1 0 0 0 

Menores de 1 

año 

0 0 0 0 0 0 0 

Síndrome 
respiratorio 
agudo grave 
(SRAG) (U04) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 

año 

0 0 0 0 0 0 0 

 Fuente: DANE  estadísticas vitales 2005 a 2011 

 

Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

Durante el periodo 2005 a 2011 no se presentaron muertes por enfermedades infecciosas o parasitarias en la 

población infantil del Municipio de Chivatá 

Subgrupo de Tumores (neoplasias) 

En el periodo  de 2005 a 2011 no se presentaron en el municipio de Chivatá muertes  infantiles por causas 

relacionadas con  procesos neoplásicos. 

Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que 

afectan el mecanismo de la inmunidad 

Durante el periodo 2005 a 2011 no se presentaron en Chivatá muerte infantil por enfermedades de la sangre 

u órganos hematopoyéticos.  

Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  

En el periodo  de 2005 a 2011 no se presentaron en el municipio de Chivatá muertes  infantiles por causas 

relacionadas con  enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. 

Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis 

mastoides  

Durante el periodo 2005 a 2011  se presentó una muerte  de un niño  por causa de una meningitis. 
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Tabla 12. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 

del oído y de la apófisis mastoides,  municipio de Chivatá, 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
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Meningitis (G00-

G03) 

Menores de 5 

años  0 

0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0  1 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de 

enfermedades 

del sistema 

nervioso (G04-

G98) 

Menores de 5 

años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

 Fuente: DANE mortalidad 2005- 2011 

Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio  

Durante el periodo 2005 a 2011 no se presentaron en Chivatá muerte infantil por enfermedades  del sistema 

respiratorio. 

Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

En el periodo  de 2005 a 2011 se presentó  en el municipio de Chivatá un caso de mortalidad por afecciones 

perinatales no especificadas. 

Tabla 13. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal,  municipio de Chivatá, 

2005 – 2011 

Subgrupos de 

causas de 

muerte según 

lista de 

Grupos de 

edad 

N
o

. 
m

u
er

te
s 

20
05

 

N
o

. 
m

u
er

te
s 

20
06

 

N
o

. 
m

u
er

te
s 

20
07

 

N
o

. 
m

u
er

te
s 

20
08

 

N
o

. 
m

u
er

te
s 

20
09

 

N
o

. 
m

u
er

te
s 

20
10

 

N
o

. 
m

u
er

te
s 

20
11
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tabulación 

para la 

mortalidad 

infantil y del 

niño (67 

causas) 

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  

 0 

0 0 0 0 0 0 

Trastornos 

relacionados 

con la duración 

de la gestación 

y el 

crecimiento 

fetal (P05-P08) 

Menores de 1 

año 

0 0 0 0 0 0 0 

Traumatismo 

del nacimiento 

(P10-P15) 

Menores de 1 

año 

0 0 0 0 0 0 0 

Hipoxia 

intrauterina y 

asfixia del 

nacimiento 

(P20-P21) 

Menores de 1 

año 

0 0 0 0 0 0 0 

Dificultad 

respiratoria del 

recién nacido 

(P22) 

Menores de 1 

año 

0 0 0 0 0 0 0 

Neumonía 

congénita 
Menores de 1 

0 0 0 0 0 0 0 
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(P23) año 

Otras 

afecciones 

respiratorias 

del recién 

nacido (P24-

P28) 

Menores de 1 

año 

0 0 0 0 0 0 0 

Sepsis 

bacteriana del 

recién nacido 

(P36) 

Menores de 1 

año 

0 0 0 0 0 0 0 

Onfalitis del 

recién nacido 

con o sin 

hemorragia 

leve (P38) 

Menores de 1 

año 

0 0 0 0 0 0 0 

Trastornos 

hemorrágicos y 

hematológicos 

del feto y del 

recién nacido 

(P50-P61) 

Menores de 1 

año 

0 0 0 0 0 0 0 

Resto de 

afecciones 

perinatales 

(P29, P35, 

P37, P39, P70-

P96) 

Menores de 1 

año 

 0 1  

0 0 0 0 0 

               Fuente: DANE  Defunciones 2005- 2011 

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  

Durante el periodo 2005 a 2011 no se presentaron en Chivatá muertes infantiles por enfermedades 

relacionadas con malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. 

Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte  

Se presentaron  en el municipio de Chivatá dos casos de muerte  uno por residuo y otro por signos y síntomas 

mal definidos   en el periodo de 2005 al 2011 
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Tabla 14. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 

clasificados en otra parte,  municipio de Chivatá, 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
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Síndrome de 

muerte súbita 

infantil (R95) 

Menores de 1 

años 
 0 

0 0 0 0 0 0 

Otros 

síntomas, 

signos y 

hallazgos 

anormales 

clínicos y de 

laboratorio, 

no 

clasificados 

en otra parte 

(R00-R94, 

R96-R99) 

Menores de 5 

años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 

años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 

año 

 0 1  

0 0 

 1 

0 0 

Fuente: DANE defunciones 2005- 2011 

Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  

Durante el periodo  2005 a 2011  se presentaron en el municipio de Chivatá  3 casos de muertes infantiles 

relacionadas con accidentes  de tránsito o  accidentes no especificados. 

 

Tabla 15. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad,  

municipio de Chivatá, 2005 – 2011 
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Subgrupos de 

causas de 

muerte según 

lista de 

tabulación para 

la mortalidad 

infantil y del niño 

(67 causas) 

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Accidentes de 

transporte (V01-

V99) 

Menores de 5 

años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0  1 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Ahogamiento y 

sumersión 

accidentales 

(W65-W74) 

Menores de 5 

años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otros accidentes 

que obstruyen la 

respiración (W75-

W84) 

Menores de 5 

años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Exposición al 

humo, fuego y 

llamas (X00-X09) 

Menores de 5 

años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Envenenamiento 

accidental por, y 

exposición a 

sustancias nocivas 

Menores de 5 

años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 
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(X85-Y09) Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Todas las demás 

causas externas 

(W00-W64, W85-

W99, X10-X39, 

X50-X84, Y10-

Y89) 

Menores de 5 

años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años  1 
0 0 

 1 
0 0 0 

Menores de 1 año  0 
0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE mortalidad 2005 – 2011 

 

2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez  

 

Ahora después de identificar las causas de muerte que se presentaron con mayor frecuencia en los niños, se 

realizó un análisis materno – infantil, identificaron los indicadores que en peor situación se encontraron para 

esto elaboró una tabla de semaforización y tendencia materno –infantil y niñez. Para estimar la razón de 

razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de 

mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en 

los menores de cinco años de edad y también se calcularon los intervalos de confianza al 95% utilizando el 

método de Rothman, K.J.; Greenland, S. todo esto a través una hoja en Excel. 

En el municipio de Chivatá  en al año de 2011  se encontró que la  tasa de mortalidad infantil fue de 20,94, 

dato que es  significativamente  más alto  que la tasa  del departamento de Boyacá   que fue de 10,9; lo que 

significa que el  riesgo de morir en la población infantil de Chivatá es  0,92 veces más alto que en el resto del 

departamento.  La tendencia  de esta tasa en el periodo 2005 a 2011  fue hacia la reducción.  

Se  encuentra  que la razón de mortalidad materna  en el municipio de Chivatá   presentó  un comportamiento  

estable en el periodo de 2005 a 2011.  

 La tasa de mortalidad  neonatal en el municipio de Chivatá en el periodo de 2005 a 2011  presento un 

comportamiento irregular  con tendencia al incremento en 2006, 2008 y 2009 y de reducción en  2007 y 2010. 

Las tasas de mortalidad  en la niñez  en el municipio de Chivatá en el periodo de 2005 a 2011   presento un 

comportamiento irregular, la tendencia a 2006 fue de aumento de cifras  para 2008 y 2009 se  observó 

reducción de las tasa en dos mil nueve  y  nuevamente se redujo en 2010 y 2011 

Las  tasas de mortalidad  por IRA, EDA y  desnutrición  en menores de cinco años en el municipio de Chivatá 

en el periodo de 2005 a 2011     presentaron  una tendencia   de equilibrio  que se mantuvo en el mismo valor   

durante el periodo estudiado (no se presentaron casos). 
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Tabla 16. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez,  municipio de Chivatá, 2005- 

2011 

Causa de muerte 
Boyac
á 
2011 

Chivatá 
2011 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Razón de mortalidad materna 34,97 0 
###
# 

- - - - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 6,64 0 
###
# 

↗ ↘ ↗ ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad infantil 10,9 
20,9
4 

rojo ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad en la niñez 13,17 0 
###
# 

↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años 15,57 0 
###
# 

- - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años 0,86 0 
###
# 

- - - - - - 

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco 
años 

0,03 0 
###
# 

- - - - - - 

Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición 0 0 
###
# 

- - - - - - 

 Fuente: estadísticas DANE mortalidad 2005-2011 

Mortalidad infantil 

La tasa de mortalidad infantil del municipio de Chivatá es mayor  que la estimada para el departamento de 

Boyacá   ,  aunque su tendencia de  2005 al 2011 fue de  descenso  ( lo que coincide con el comportamiento 

departamental )  en todos los años que compone  este periodo la tasa fue mayor que la estimada para  

Boyacá lo  cual revela  la necesidad  de incrementar los esfuerzos para lograr  una mejor niveles de calidad 

de vida en la población infantil.. 
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Figura 24.Tasa de mortalidad infantil municipio Chivatá, 2005- 2011 

 

Fuente: DANE  Visor TMI web 2005 -2011Chivatá 

La siguiente tabla  contiene las prioridades en salud a nivel municipal durante el año 2011 

Tabla 17 .Identificación de prioridades en salud del municipio de Chivatá, 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 

2  

 

 

No aplica 

 Tendencia 

irregular en el 

periodo 2005 a 

2011 entre 2005 y 

2006 no se 

presentaron 

casos en dos mil 

2007 aumento en 

2008 no se 

presentaron 

casos en 2009 

aumento en  2010 

no se presentaron 

casos y en 2011 
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aumento 

las causas 

externas  -

hombres  

 3  En 2005 no se 

presentaron 

casos hasta  2007 

en 2008 se 

incrementó  en 

2009 se redujo  

luego en 2010   

aumento y se 

mantuvo en el 

mismo valor para 

2011 

     

Mortalidad 

específica 

por 

subgrupo 

 Tumor maligno de  

tráquea bronquios 

y pulmón 

2    Únicamente se 

presentaron dos 

casos  en 2011 el   

periodo 2005 a 

2010 no hubo 

casos 

Enfermedades 

isquémicas del  

corazón 

 2 Aumento entre 

2005  y 2006 se 

estabilizo en un 

caso entre 2009 y 

2010 y se 

incrementó  a dos 

casos en 2011 

 Enfermedades  

crónicas de las 

vías respiratorias 

inferiores 

2  Presento una 

tendencia variable  

comenzó con una 

caso  en 2005  

conservo el 

mismo valor en 

2006  se 

incrementó 

sustancialmente 

en 2007, se 

redujo en 2008, 

no se presentaron 
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casos en 2009 y 

en 2011 aumento 

a dos casos 

Los demás 

accidentes 

1  Tendencia 

variable en el 

periodo 2005 a 

2011 inicio con un 

caso en 2005, 

aumento en 2006  

disminuyo en 

2007 se conservó 

en el mismo valor 

en 2008 , no se 

presentaron 

casos en 2009, 

aumento en 2010  

y se conservó en 

el mismo valor en 

2011 

Mortalidad 

materno-

infantil 

Tasa de 

mortalidad por IRA 

 0 6,8  De 2005 a 2011 

no se presentaron 

casos 

Tasa de 

mortalidad EDA 

 0 2,5 De 2005 a 2011 

no se presentaron 

casos 

enfermedades 

endocrinas, 

nutricionales y 

metabólicas 

 0  0 E 2005 a 2011 no 

se presentaron 

casos de 

mortalidad por 

estas causas 

 Tasa de 

mortalidad infantil 

 20,9  10,9 Las tasa de 

mortalidad infantil 

del municipio de 

Chivatá es mayor  

que la estimada 

para el 

departamento de 

Boyacá   ,  



      
 

72  

 

aunque su 

tendencia de  

2005 al 2011 fue 

de  descenso  ( lo 

que coincide con 

el 

comportamiento 

departamental )  

en todos los años 

que compone  

este periodo la 

tasa fue mayor 

que la estimada 

para  Boyacá 

Fuente: rssvr2.sispro.gov.co/reportes asís/ 

Conclusiones 

Durante el periodo 2005 al 2011, las tasas de mortalidad  ajustadas por la edad en el municipio  de Chivatá 

han tenido una tendencia al decremento  sobre todo  en el periodo  2009 a 2011. En los hombres la tasa 

ajustada por la edad se observa una tendencia al aumento durante 2005 al 2009. En las mujeres, se ha 

presentado una tendencia aumento en este mismo periodo. 

De acuerdo a las tasas de mortalidad ajustadas por la edad, la principales  causa de muerte en el  municipio  

de Chivatá  fueron  las demás causas y las  enfermedades del sistema circulatorio. En los hombres la primera 

causa de defunciones fue  por  las demás causas  seguida por  las enfermedades cardiovasculares. En las 

mujeres   durante el periodo de  2005 a 2011 la principal causa de  muere fueron las enfermedades del 

sistema circulatorio, seguida del grupo de  las demás causas.  

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 

Chivatá.  En los hombres las enfermedades circulatorias junto a las neoplasias  son la razón de la mayor 

cantidad de años perdidos,  en tanto que la mayor cantidad de años de vida perdidos en las mujeres 

correspondió a las demás causas seguida por las enfermedades del sistema circulatorio. 

la principal causa de muerte por cada subgrupo de mortalidad de las enfermedades transmisibles;  fueron las 

infecciones respiratorias agudas ;  en las neoplasias (tumores);  el tumor de próstata y la leucemia en el grupo 

denominado de las enfermedades del sistema circulatorio  el que tiene mayor participación en la mortalidad 

en municipio  de Chivatá  corresponden a las enfermedades isquémicas del corazón;  en el grupo de ciertas 

afecciones originadas en el periodo perinatal;  no existió ninguna predominancia  , en el grupo de  causas 

externas;  los accidentes terrestres fueron la principal  causa de mortalidad   y en todas las demás causas   y 

síntomas, signos y afecciones mal definidas :  las enfermedades crónicas de las vías respiratorias fueron las 

más frecuentes causas de muerte. 
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En relación a la mortalidad infantil durante el período 2005 a 2011, la principal causa de defunciones fueron 

las causas externas de morbilidad y mortalidad. Tanto en niño menor de 1 año la primera causa fue por 

ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; en el grupo de 1 a 4 años la principal causa fue por las 

causas externas  relacionadas con accidentes; en niños menores de 5 años la primera causa de defunción fue 

por  ciertas afecciones originadas en periodo perinatal y  causas externas de morbilidad y mortalidad  

En el periodo entre 2005 a 2011, en el municipio, la razón de mortalidad materna se mantuvo estable ya que 

no se presentaron casos en el periodo en estudio   y la tasa de mortalidad neonatal se observa una tendencia 

irregular pero con disminución en los dos últimos años  en  tanto que la tasa de mortalidad por IRA y EDA en 

menores de cinco años permaneció estable pues no se presentaron casos en este periodo 

Aunque  la mortalidad infantil  en menor de 5 años ha presentado una tendencia al decremento   se encuentra  

por  encima de la  tasa   del  departamento de Boyacá  

El municipio de Chivatá se encuentra dentro de los 20 municipios  con  mayor nivel de pobreza en Boyacá la 

cual podría explicar las causas de su mortalidad, se observa limitaciones en la educación para prevención de 

accidentes  ya que se presentó un número importante de causas externas relacionadas con accidentes en   

población infantil. 

 

2.2 Análisis de la morbilidad 

 

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los 

eventos de notificación obligatoria, las fuentes información correspondieron a los Registros Individuales de 

Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – 

Sivigila, y otra información que contribuyó al análisis de la morbilidad en  el municipio de Chivatá 

Se utilizó la hoja de cálculo Excel para estimar las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, 

incidencia, letalidad) y medidas de razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad junto 

con los intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland,  

 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 

enfermedad  que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permitió analizar las siguientes 

categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; 

enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se 

incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las 

causas externas; condiciones mal clasificadas. 

 

Morbilidad atendida 
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En la primera infancia las condiciones transmisibles y  nutricionales fueron las causas de morbilidad más 

frecuentemente consultadas presentando una  tendencia que se mantiene mostrando un aumento en 8, 48 

puntos porcentuales para el año 2012 respecto al año 2011.  En  el grupo de  infancia  las enfermedades  no 

transmisibles fueron la causa de morbilidad   más atendida la tendencia en el periodo estudiado fue variable   

mostrando una reducción de 24,92 puntos porcentuales  para el año 2012 respecto del año  inmediatamente 

anterior   en la adolescencia ,  las enfermedades no transmisibles  fueron la causas de morbilidad más común 

presentando una tendencia  variable  que presento  un aumento de 18,01 puntos porcentuales   del periodo 

2011 a 2012 . en  la juventud   las enfermedades  no transmisibles  fueron la causa de morbilidad   más 

atendida  la tendencia de la proporción en el periodo estudiado fue variable  con aumento   de 9,57 puntos 

porcentuales  del periodo 2011 a 2012 .  en el ciclo vital de la  adultez   igualmente las enfermedades  no 

transmisibles  fueron las causas de morbilidad más atendida el comportamiento ha sido estable   pero se 

presentó  un aumento de 4,84  puntos porcentuales   entre 2011 y 2012  en el grupo de  personas mayores 

las enfermedades no transmisibles fueron la causa de morbilidad atendida más  frecuente   la tendencia se 

mantuvo estable en el periodo estudiado y se encontró un aumento de  3,27 puntos porcentuales  entre 2011 

y 2012.  

 

Tabla 18. Principales causas de morbilidad, municipio  de Chivatá 2009 – 2012 

 

Ciclo vital 

Gran causa 

de 

morbilidad 

PROPORCIÓ

N 2009 

PROPORCIÓ

N 2010 

PROPORCIÓ

N 2011 

PROPORCIÓ

N 2012 

CAMBIO EN 

PUNTOS 

PORCENTUAL

ES 2011 - 2012 

Primera 

infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 

transmisibles 

y 

nutricionales 63,79 58,11 51,87 60,34 8,48 

Condiciones 

materno 

perinatales * 1,72 1,35 1,87 0,00 1,87 

Enfermedad

es no 

transmisibles 29,31 27,03 29,44 25,86 3,58 

Lesiones  
1,72 4,05 4,21 5,17 0,97 
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Signos y 

síntomas 

mal definidos 3,45 9,46 12,62 8,62 4,00 

              

Infancia (6 - 

11 años) 

Condiciones 

transmisibles 

y 

nutricionales 22,03 54,39 58,25 33,33 24,92 

Condiciones 

materno 

perinatales * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedad

es no 

transmisibles 64,41 35,09 25,24 43,59 18,35 

Lesiones  
3,39 5,26 7,77 5,13 2,64 

Signos y 

síntomas 

mal definidos 10,17 5,26 8,74 17,95 9,21 

              

Adolescenc

ia (12 -18 

años) 

Condiciones 

transmisibles 

y 

nutricionales 22,03 32,73 40,12 24,75 15,37 

Condiciones 

materno 

perinatales * 0,00 3,64 1,85 1,98 0,13 

Enfermedad

es no 

transmisibles 57,63 40,00 26,54 44,55 18,01 

Lesiones  
5,08 12,73 8,64 3,96 4,68 
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Signos y 

síntomas 

mal definidos 15,25 10,91 22,84 24,75 1,91 

              

Juventud 

(14 - 26 

años) 

Condiciones 

transmisibles 

y 

nutricionales 21,25 24,41 29,48 18,99 10,49 

Condiciones 

materno 

perinatales * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedad

es no 

transmisibles 60,00 40,94 39,84 49,37 9,53 

Lesiones  
1,25 14,17 8,76 5,70 3,07 

Signos y 

síntomas 

mal definidos 17,50 20,47 21,91 25,95 4,04 

              

Adultez (27 

- 59 años) 

Condiciones 

transmisibles 

y 

nutricionales 16,76 13,90 23,81 16,08 7,73 

Condiciones 

materno 

perinatales * 0,54 1,93 1,06 2,51 1,45 

Enfermedad

es no 

transmisibles 58,92 59,07 48,68 53,52 4,84 

Lesiones  
6,49 7,72 7,05 5,28 1,78 
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Signos y 

síntomas 

mal definidos 17,30 17,37 19,40 22,61 3,21 

              

Persona 

mayor (> 60 

años) 

Condiciones 

transmisibles 

y 

nutricionales 11,54 12,42 15,87 8,26 7,62 

Enfermedad

es no 

transmisibles 73,85 67,97 65,08 68,35 3,27 

Lesiones  
2,31 4,58 6,03 4,13 1,90 

Signos y 

síntomas 

mal definidos 12,31 15,03 13,02 19,27 6,25 

 Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 

Principales causas de morbilidad en hombres 

En los hombres de Chivatá en el grupo de primera infancia las enfermedades transmisibles y nutricionales 

fueron la principal causa de morbilidad la cual presentó una tendencia constante que experimento  un 

aumento de 2,75 puntos  porcentuales en 2012 con respecto a 2011  ,en el ciclo vital de  la infancia  las 

condiciones transmisibles  y nutricionales  junto con  las enfermedades no transmisibles  fueron las principales 

causas de consulta en hombres  presentando tendencias variables en el periodo de  2009 a 2012 , la primera  

presentó un cambio porcentual de 25 puntos entre año 2011 y 2012 mientras que la segunda presentó un 

cambio de 21,5 puntos porcentuales en el mismo periodo.   , en el grupo de adolescencia, juventud, adultez y 

persona mayor  las enfermedades no transmisibles fueron la principal causa de morbilidad  en hombres  se 

evidenció una tendencia al incremento   en cada   uno de los grupos  . los cambios porcentuales de 2011 a 

2012 con respecto a la causa de morbilidad más representativa en estos ciclos vitales  fueron : adolescencia: 

aumentó 21,30 puntos porcentuales ,  juventud :aumento 20,83 puntos porcentuales ,  adultez: se incrementó  

7, 59 puntos porcentuales  y  persona mayor: se incrementó en 4,07 puntos porcentuales . 

 

Tabla 19. Principales causas de morbilidad en hombres,  municipio  de Chivatá 2009 – 2012 
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Ciclo vital 

Gran causa 

de 

morbilidad 

PROPORCIÓ

N 2009 

PROPORCIÓ

N 2010 

PROPORCIÓ

N 2011 

PROPORCIÓ

N 2012 

CAMBIO EN 

PUNTOS 

PORCENTUAL

ES 2011 - 2012 

Primera 

infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 

transmisibles 

y 

nutricionales 56,76 57,89 51,49 54,24 2,75 

Condiciones 

materno 

perinatales * 2,70 2,63 0,99 0,00 0,99 

Enfermedad

es no 

transmisibles 35,14 26,32 29,70 35,59 5,89 

Lesiones  0,00 2,63 6,93 5,08 1,85 

Signos y 

síntomas 

mal definidos 5,41 10,53 10,89 5,08 5,81 

              

Infancia (6 - 

11 años) 

Condiciones 

transmisibles 

y 

nutricionales 28,13 59,38 60,00 35,00 25,00 

Enfermedad

es no 

transmisibles 12,00 31,25 16,00 37,50 21,50 

Lesiones  3,13 3,13 10,00 7,50 2,50 

Signos y 

síntomas 

mal definidos 12,50 6,25 14,00 20,00 6,00 

              

Adolescenc

ia (12 -18 

Condiciones 

transmisibles 

y 
20,00 32,00 37,97 29,41 8,56 
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años) nutricionales 

Enfermedad

es no 

transmisibles 56,00 48,00 31,65 52,94 21,30 

Lesiones  8,00 16,00 12,66 5,88 6,78 

Signos y 

síntomas 

mal definidos 16,00 4,00 17,72 11,76 5,96 

              

Juventud 

(14 - 26 

años) 

Condiciones 

transmisibles 

y 

nutricionales 19,44 21,82 34,41 20,83 13,58 

Enfermedad

es no 

transmisibles 61,11 41,82 33,33 50,00 16,67 

Lesiones  14,29 21,82 18,28 10,42 7,86 

Signos y 

síntomas 

mal definidos 17,65 14,55 13,98 18,75 4,77 

              

Adultez (27 

- 59 años) 

Condiciones 

transmisibles 

y 

nutricionales 14,00 17,11 23,72 15,79 7,93 

Enfermedad

es no 

transmisibles 68,00 53,95 46,79 54,39 7,59 

Lesiones  12,00 15,79 12,18 10,53 1,65 

Signos y 

síntomas 

mal definidos 6,00 13,16 17,31 19,30 1,99 
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Persona 

mayor (> 60 

años) 

Condiciones 

transmisibles 

y 

nutricionales 4,44 15,71 15,97 7,59 8,37 

Enfermedad

es no 

transmisibles 82,22 68,57 65,55 69,62 4,07 

Lesiones  0,00 2,86 6,72 7,59 0,87 

Signos y 

síntomas 

mal definidos 13,33 12,86 11,76 15,19 3,43 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 

 

Principales causas de morbilidad en mujeres 

 

Entre las mujeres de Chivatá en el periodo de 2009 a 2011  en el grupo de primera infancia  las condiciones 

transmisibles  y nutricionales fueron la causa de morbilidad más frecuente  presentando una tendencia 

variable en el periodo estudiado con  aumento de 14,45 puntos porcentuales en la proporción de 2012 con 

respecto al año inmediatamente anterior. En los demás grupos  del ciclo vital  las enfermedades no 

transmisibles fueron la principal causa de morbilidad  la tendencia fue variable  en el periodo estudiado a 

excepción del ciclo vital de adulto mayor que presento un comportamiento    homogéneo. 

La diferencia de  la proporción de  la principal causa de morbilidad en estos grupos en el periodo 2012 en 

comparación con el año 2011  fue el siguiente : en la infancia se incrementó en 16,04 puntos porcentuales, en 

la adolescencia  se incrementó en 7,86  puntos porcentuales , en la juventud   aumentó en  5,42 puntos 

porcentuales  en la adultez vario en 3,78 puntos porcentuales  y finalmente en la persona mayor aumentó en 

2,83 puntos porcentuales . 
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Tabla 20.Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio de Chivatá  2009 – 2012 

Ciclo vital 

Gran causa 

de 

morbilidad 

PROPORCIÓ

N 2009 

PROPORCIÓ

N 2010 

PROPORCIÓ

N 2011 

PROPORCIÓ

N 2012 

CAMBIO EN 

PUNTOS 

PORCENTUAL

ES 2011 - 2012 

Primera 

infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 

transmisibles 

y 

nutricionales 76,19 58,33 52,21 66,67 14,45 

Condiciones 

materno 

perinatales * 0,00 0,00 2,65 0,00 2,65 

Enfermedad

es no 

transmisibles 19,05 27,78 29,20 15,79 13,41 

Lesiones  4,76 5,56 1,77 5,26 3,49 

Signos y 

síntomas 

mal definidos 0,00 8,33 14,16 12,28 1,88 

              

Infancia (6 - 

11 años) 

Condiciones 

transmisibles 

y 

nutricionales 14,81 48,00 56,60 31,58 25,02 

Condiciones 

materno 

perinatales * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedad

es no 

transmisibles 74,07 40,00 33,96 50,00 16,04 

Lesiones  3,70 8,00 5,66 2,63 3,03 

Signos y 

síntomas 
7,41 4,00 3,77 15,79 12,02 
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mal definidos 

              

Adolescenc

ia (12 -18 

años) 

Condiciones 

transmisibles 

y 

nutricionales 26,67 31,25 35,00 21,43 13,57 

Condiciones 

materno 

perinatales * 0,00 6,25 3,00 2,86 0,14 

Enfermedad

es no 

transmisibles 53,33 37,50 35,00 42,86 7,86 

Lesiones  3,33 9,38 4,00 2,86 1,14 

Signos y 

síntomas 

mal definidos 16,67 15,63 23,00 30,00 7,00 

              

Juventud 

(14 - 26 

años) 

Condiciones 

transmisibles 

y 

nutricionales 22,73 26,39 26,58 18,18 8,40 

Condiciones 

materno 

perinatales * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedad

es no 

transmisibles 59,09 40,28 43,67 49,09 5,42 

Lesiones  0,00 8,33 3,16 3,64 0,47 

Signos y 

síntomas 

mal definidos 18,18 25,00 26,58 29,09 2,51 
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Adultez (27 

- 59 años) 

Condiciones 

transmisibles 

y 

nutricionales 17,78 12,57 23,84 16,20 7,65 

Condiciones 

materno 

perinatales * 0,74 2,73 1,46 3,52 2,06 

Enfermedad

es no 

transmisibles 55,56 61,20 49,39 53,17 3,78 

Lesiones  4,44 4,37 5,11 3,17 1,94 

Signos y 

síntomas 

mal definidos 21,48 19,13 20,19 23,94 3,75 

              

Persona 

mayor (> 60 

años) 

Condiciones 

transmisibles 

y 

nutricionales 15,29 9,64 15,82 8,63 7,18 

Enfermedad

es no 

transmisibles 69,41 67,47 64,80 67,63 2,83 

Lesiones  3,53 6,02 5,61 2,16 3,45 

Signos y 

síntomas 

mal definidos 11,76 16,87 13,78 21,58 7,81 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 

 

2.2.2Morbilidad especifica por subgrupo 

 

Para el análisis de la morbilidad especifica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 

enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó estimación de cambios en las 

proporcionales durante el periodo 2009 a 2012, para el cálculo se empleó la hoja electrónica de Excel 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/
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Condiciones transmisibles y nutricionales 

 En el subgrupo   de las enfermedades transmisibles y nutricionales las infecciones respiratorias fueron la  

causa de morbilidad más frecuente  en el periodo de 2009 a 2011 en todos los grupos del ciclo vital del 

municipio de Chivatá. La tendencia de las proporciones en el grupo estudiado fue  homogénea; el cambio de 

proporción  en puntos porcentuales   entre  2011 a 2012 en cada uno  de los grupos del ciclo vital fue  el 

siguiente: en la primera infancia  aumento 10,6 puntos, en la infancia  se incrementó 24,1 puntos, en la 

adolescencia aumentó 14, 4 puntos , en la juventud : se  incrementó en  5,69 puntos , en la adultez  aumentó 

en 7,8 puntos  y en la persona mayor se  redujo en 0,85 puntos porcentuales. 

 

Tabla 21. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales,  municipio de Chivatá  2009 – 

2012 

Ciclo vital 

Condiciones 

transmisibles 

y 

nutricionales 

PROPORCIÓ

N 2009 

PROPORCIÓ

N 2010 

PROPORCIÓ

N 2011 

PROPORCIÓ

N 2012 

CAMBIO EN 

PUNTOS 

PORCENTUALE

S 2011 – 2012 

Primera 

infancia (0 - 

5años) 

Enfermedad

es 

infecciosas y 

parasitarias 

(A00-B99, 

G00, G03-

G04,N70-

N73) 

28,26086957 29,78723404 32,19178082 20,98765432 -11,2041265 

Infecciones 

respiratorias 

(J00-J06, 

J10-J18, 

J20-J22, 

H65-H66) 

71,73913043 70,21276596 67,12328767 77,77777778 10,65449011 

Deficiencias 

nutricionales 

(E00-E02, 

E40-E46, 

E50, D50-

D53, D64.9, 

E51-E64) 

0 0 0,684931507 1,234567901 0,549636394 
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Infancia (6 - 

11 años) 

Enfermedad

es 

infecciosas y 

parasitarias 

(A00-B99, 

G00, G03-

G04,N70-

N73) 

20 30,43478261 44,11764706 20 -24,11764706 

Infecciones 

respiratorias 

(J00-J06, 

J10-J18, 

J20-J22, 

H65-H66) 

80 69,56521739 55,88235294 80 24,11764706 

Deficiencias 

nutricionales 

(E00-E02, 

E40-E46, 

E50, D50-

D53, D64.9, 

E51-E64) 

0 0 0 0 0 

              

Adolescenci

a (12 -18 

años) 

Enfermedad

es 

infecciosas y 

parasitarias 

(A00-B99, 

G00, G03-

G04,N70-

N73) 

40 10 39,43661972 25 -14,43661972 

Infecciones 

respiratorias 

(J00-J06, 

J10-J18, 

J20-J22, 

H65-H66) 

60 90 60,56338028 75 14,43661972 
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Deficiencias 

nutricionales 

(E00-E02, 

E40-E46, 

E50, D50-

D53, D64.9, 

E51-E64) 

0 0 0 0 0 

              

Juventud 

(14 - 26 

años) 

Enfermedad

es 

infecciosas y 

parasitarias 

(A00-B99, 

G00, G03-

G04,N70-

N73) 

44,44444444 35,29411765 39,02439024 33,33333333 -5,691056911 

Infecciones 

respiratorias 

(J00-J06, 

J10-J18, 

J20-J22, 

H65-H66) 

55,55555556 64,70588235 60,97560976 66,66666667 5,691056911 

Deficiencias 

nutricionales 

(E00-E02, 

E40-E46, 

E50, D50-

D53, D64.9, 

E51-E64) 

0 0 0 0 0 

              

Adultez (27 

- 59 años) 

Enfermedad

es 

infecciosas y 

parasitarias 

(A00-B99, 

G00, G03-

G04,N70-

21,21212121 31,57894737 31,03448276 23,1884058 -7,846076962 
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N73) 

Infecciones 

respiratorias 

(J00-J06, 

J10-J18, 

J20-J22, 

H65-H66) 

78,78787879 68,42105263 68,96551724 76,8115942 7,846076962 

Deficiencias 

nutricionales 

(E00-E02, 

E40-E46, 

E50, D50-

D53, D64.9, 

E51-E64) 

0 0 0 0 0 

              

Persona 

mayor (> 60 

años) 

Enfermedad

es 

infecciosas y 

parasitarias 

(A00-B99, 

G00, G03-

G04,N70-

N73) 

26,66666667 26,31578947 25 27,77777778 2,777777778 

Infecciones 

respiratorias 

(J00-J06, 

J10-J18, 

J20-J22, 

H65-H66) 

73,33333333 73,68421053 73,07692308 72,22222222 -0,854700855 

Deficiencias 

nutricionales 

(E00-E02, 

E40-E46, 

E50, D50-

D53, D64.9, 

E51-E64) 

0 0 1,923076923 0 -1,923076923 

Fuente : http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 
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Condiciones maternas perinatales:  

En el grupo de las  condiciones maternas perinatales las condiciones  derivadas del periodo perinatal fue la  

principal causa de morbilidad entre 2009 y 2011  en  la población de primera infancia  del municipio de 

Chivatá con una tendencia variable en el periodo estudiado,  los cambios  en puntos porcentuales de 2011 a 

2012  fue de  reducción de 4 puntos porcentuales. En  los  grupos de adolescencia,  juventud y adultez las 

condiciones maternas fueron la principal causa de morbilidad  en el periodo de 2009 a 2011  la tendencia fue  

variable  , los cambios  en puntos porcentuales entre 2011 y 2012  en estos grupos del ciclo vital fue el 

siguiente:  adolescencia se redujo en un punto porcentual, en la juventud se redujo en 7 puntos porcentuales 

en la adultez  se incrementó en 3 puntos porcentuales  

En los demás grupos del ciclo vital  no se presentaron casos.   

Tabla 22. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio de Chivatá 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 

perinatales 

Proporción 

2009 

Proporción 

2010 

Proporción 

2011 

Proporción 

2012 

Cambio en 

puntos 

porcentuales 

2011 - 2012 

Primera 

infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 

derivadas 

durante el 

periodo 

perinatal 

(P00-P96)* 

1 1  4  0 

4 

Adolescencia 

(12 -18 años) 

Condiciones 

maternas 

(O00-O99) 

 0 2  3  2  

1 

Juventud (14 

- 26 años) 

Condiciones 

maternas 

(O00-O99) 

 2 4   14 7  

7 

Adultez (27 - 

59 años 

años) 

Condiciones 

maternas 

(O00-O99) 

1  5   7 10  

-3 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 

Enfermedades no transmisibles: 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/
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En la primera infancia, las anomalías congénitas fueron  la causa de morbilidad más frecuente en el grupo de 

enfermedades no transmisibles  en el periodo de 2009 a 2011  en el municipio de Chivatá. El cambio en 

puntos porcentuales de 2011 a 2012 fue de  menos 14, 9  puntos con tendencia  al  decremento en el periodo 

estudiado.  
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Tabla 23. 

Morbilidad 

específica en 

las 

enfermedades 

no 

transmisibles, 

en la primera  

infancia 

Chivatá 2009 

a 2012 

Primera 

infancia (0 - 

5años) 

Neoplasias 

malignas (C00-

C97) 

0 5 0 0 0 

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) 

5,882352941 0 1,075268817 0 -1,075268817 

Condiciones 

neuropsiquiatrías 

(F01-F99, G06-

G98) 

11,76470588 5 5,376344086 8,108108108 2,731764022 

Enfermedades 

de los órganos 

de los sentidos 

(H00-H61, H68-

H93) 

0 10 11,82795699 21,62162162 9,793664632 

Enfermedades 

cardiovasculares 

(I00-I99) 

0 0 2,150537634 5,405405405 3,254867771 

Enfermedades 

respiratorias 

(J30-J98) 

5,882352941 10 12,90322581 21,62162162 8,718395815 

Enfermedades 

digestivas (K20-

K92) 

0 5 4,301075269 2,702702703 -1,598372566 

Enfermedades 

genitourinarias 

(N00-N64, N75-

N98) 

17,64705882 10 8,602150538 5,405405405 -3,196745132 

Enfermedades 

de la piel (L00-

L98) 

0 15 19,35483871 18,91891892 -0,435919791 
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Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 

En el ciclo vital de infancia, la principal causa de morbilidad en las enfermedades no transmisibles  en el 

periodo de 2009 a 2012  fueron las  condiciones orales que presentaron una tendencia   al aumento  la 

diferencia  en la proporción  de 2011 a 2012 fue de   más  48,6  puntos porcentuales.   

 

Tabla 24. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia Chivatá 2009 – 2012 

Ciclo 

vital 

Enfermedades no 

transmisibles 

Proporción 

2009 

Proporción 

2010 

Proporción 

2011 

Proporción 

2012 

Cambio en 

puntos 

porcentuales 

2011 - 2012 

Infancia 

(6 - 11 

años) 

Neoplasias malignas 

(C00-C97) 
0 0 0 0 0 

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) 

0 0 0 0 0 

Condiciones 

neuropsiquiatrías (F01-
5 21,05263158 11,42857143 0 -11,42857143 

Enfermedades 

musculo-

esqueléticas 

(M00-M99) 

0 10 4,301075269 2,702702703 -1,598372566 

Anomalías 

congénitas (Q00-

Q99) 

5,882352941 20 25,80645161 10,81081081 -14,9956408 

Condiciones 

orales (K00-K14) 
52,94117647 10 4,301075269 2,702702703 -1,598372566 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/
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F99, G06-G98) 

Enfermedades de los 

órganos de los 

sentidos (H00-H61, 

H68-H93) 

0 21,05263158 25,71428571 13,51351351 -12,2007722 

Enfermedades 

cardiovasculares (I00-

I99) 

0 0 2,857142857 2,702702703 -0,154440154 

Enfermedades 

respiratorias (J30-J98) 
5 15,78947368 14,28571429 18,91891892 4,633204633 

Enfermedades 

digestivas (K20-K92) 
2,5 0 5,714285714 0 -5,714285714 

Enfermedades 

genitourinarias (N00-

N64, N75-N98) 

2,5 0 14,28571429 5,405405405 -8,88030888 

Enfermedades de la 

piel (L00-L98) 
7,5 21,05263158 20 8,108108108 -11,89189189 

Enfermedades 

musculo-esqueléticas 

(M00-M99) 

0 10,52631579 2,857142857 2,702702703 -0,154440154 

Anomalías congénitas 

(Q00-Q99) 
0 10,52631579 2,857142857 0 -2,857142857 

Condiciones orales 

(K00-K14) 
77,5 0 0 48,64864865 48,64864865 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 

En el ciclo vital de la adolescencia la causa de morbilidad más frecuente en las enfermedades no 

transmisibles  en el periodo de 2009 a 2012 en el municipio de Chivatá fueron las condiciones orales con una 

tendencia   de incremento en el periodo estudiado  con una diferencia de más  23,66  puntos porcentuales  en 

la proporción entre los años 2011 y 2012. 

Tabla 25. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia Chivatá 2009 a 

2012 

Ciclo vital Enfermedades no Proporción Proporción Proporción Proporción 
Cambio en 

puntos 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/
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transmisibles 2009 2010 2011 2012 porcentuales 

2011 - 2012 

Adolescencia 

(12 -18 años) 

Neoplasias 

malignas (C00-

C97) 

0 0 0 0 0 

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) 

0 12 5,128205128 1,639344262 -3,488860866 

Condiciones 

neuropsiquiatrías 

(F01-F99, G06-

G98) 

11,76470588 24 10,25641026 1,639344262 -8,617065994 

Enfermedades de 

los órganos de los 

sentidos (H00-

H61, H68-H93) 

8,823529412 4 14,1025641 14,75409836 0,651534258 

Enfermedades 

cardiovasculares 

(I00-I99) 

0 0 3,846153846 1,639344262 -2,206809584 

Enfermedades 

respiratorias (J30-

J98) 

2,941176471 0 5,128205128 4,918032787 -0,210172341 

Enfermedades 

digestivas (K20-

K92) 

11,76470588 4 10,25641026 9,836065574 -0,420344683 

Enfermedades 

genitourinarias 
17,64705882 4 17,94871795 14,75409836 -3,194619588 
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(N00-N64, N75-

N98) 

Enfermedades de 

la piel (L00-L98) 
5,882352941 36 16,66666667 13,1147541 -3,551912568 

Enfermedades 

musculo-

esqueléticas (M00-

M99) 

2,941176471 8 14,1025641 9,836065574 -4,266498529 

Anomalías 

congénitas (Q00-

Q99) 

0 0 0 1,639344262 1,639344262 

Condiciones 

orales (K00-K14) 
38,23529412 8 2,564102564 26,2295082 23,66540563 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 

En el  ciclo vital de la juventud la causa de morbilidad   más frecuente por  enfermedades no transmisibles   en 

el periodo de 2009 a 2012 fueron las enfermedades genitourinarias   su  tendencia fue hacia el incremento  

hasta 2011 con posterior reducción en 2012, la diferencia  entre 2011 y 2012 fue  de reducción de  1,75 

puntos porcentuales. 

 

Tabla 26. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud Chivatá 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 0 0 0 0 

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-

1,851851852 9,230769231 11,27819549 1,904761905 -9,373433584 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/
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D89, E03-E07, E15-

E16, E20-E34, E65-

E88) 

Condiciones 

neuropsiquiatrías 

(F01-F99, G06-G98) 

1,851851852 13,84615385 3,759398496 2,857142857 -0,902255639 

Enfermedades de los 

órganos de los 

sentidos (H00-H61, 

H68-H93) 

7,407407407 6,153846154 6,015037594 7,619047619 1,604010025 

Enfermedades 

cardiovasculares 

(I00-I99) 

0 1,538461538 3,007518797 0,952380952 -2,055137845 

Enfermedades 

respiratorias (J30-

J98) 

5,555555556 0 4,511278195 4,761904762 0,250626566 

Enfermedades 

digestivas (K20-K92) 
14,81481481 13,84615385 11,27819549 7,619047619 -3,65914787 

Enfermedades 

genitourinarias (N00-

N64, N75-N98) 

16,66666667 18,46153846 25,56390977 23,80952381 -1,754385965 

Enfermedades de la 

piel (L00-L98) 
7,407407407 12,30769231 15,78947368 10,47619048 -5,313283208 

Enfermedades 

musculo-esqueléticas 

(M00-M99) 

3,703703704 20 16,54135338 15,23809524 -1,303258145 

Anomalías 

congénitas (Q00-

Q99) 

1,851851852 0 0 0 0 

Condiciones orales 

(K00-K14) 
38,88888889 4,615384615 2,255639098 24,76190476 22,50626566 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/
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En el grupo de adultez la principal causa de morbilidad  en el grupo de enfermedades no transmisibles en el 

periodo de 2009 a 2012  fueron   las enfermedades genitourinarias, presentaron una tendencia variable en el 

periodo estudiado y  del año 2011 a 2012 se  redujo la proporción en  10,8 puntos porcentuales.   

Tabla 27. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez Chivatá  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 0,480769231 0 0 0 

Otras neoplasias (D00-

D48) 
2,054794521 2,884615385 0,950118765 0,967741935 0,017623171 

Diabetes mellitus (E10-

E14) 
0,684931507 0,480769231 1,662707838 0,967741935 -0,694965903 

Desordenes 

endocrinos (D55-D64 

excepto D64.9, D65-

D89, E03-E07, E15-

E16, E20-E34, E65-

E88) 

4,794520548 6,730769231 4,988123515 5,161290323 0,173166807 

Condiciones 

neuropsiquiatrías (F01-

F99, G06-G98) 

4,109589041 7,692307692 5,225653207 5,483870968 0,258217761 

Enfermedades de los 

órganos de los 

sentidos (H00-H61, 

H68-H93) 

8,904109589 7,692307692 6,413301663 7,741935484 1,328633821 

Enfermedades 

cardiovasculares (I00-

I99) 

7,534246575 9,134615385 10,6888361 12,25806452 1,569228412 

Enfermedades 

respiratorias (J30-J98) 
4,109589041 7,211538462 4,750593824 7,419354839 2,668761014 

Enfermedades 10,95890411 12,98076923 12,82660333 10,32258065 -2,50402268 
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digestivas (K20-K92) 

Enfermedades 

genitourinarias (N00-

N64, N75-N98) 

14,38356164 25,48076923 23,75296912 12,90322581 -10,84974331 

Enfermedades de la 

piel (L00-L98) 
1,369863014 4,326923077 8,788598575 5,806451613 -2,982146962 

Enfermedades 

musculo-esqueléticas 

(M00-M99) 

16,43835616 12,5 18,76484561 17,09677419 -1,668071412 

Anomalías congénitas 

(Q00-Q99) 
0 0,480769231 0,475059382 0,322580645 -0,152478737 

Condiciones orales 

(K00-K14) 
24,65753425 1,923076923 0,712589074 13,5483871 12,83579802 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 

En el grupo de personas mayores de 60 años  la principal causa de morbilidad  en el grupo de enfermedades 

no transmisibles en el periodo de 2009 a 2012  fueron   las enfermedades  respiratorias, presento una 

tendencia  hacia el incremento hasta 2011 con posterior reducción en  2012.  Del año 2011 a 2012 se  redujo 

la proporción en  1,3 puntos porcentuales.  

 

Tabla 28. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años 

Chivatá 2009 – 2012 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/
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Ciclo 

vital 

Enfermedades no 

transmisibles 

Proporción 

2009 

Proporción 

2010 

Proporción 

2011 

Proporción 

2012 

Cambio en 

puntos 

porcentuales 

2011 - 2012 

Persona 

mayor (> 

60 años) 

Neoplasias malignas 

(C00-C97) 
2 4,026845638 0,602409639 1,826484018 1,22407438 

Otras neoplasias 

(D00-D48) 
0 2,013422819 0,903614458 0 -0,903614458 

Diabetes mellitus 

(E10-E14) 
2 2,684563758 1,204819277 0,913242009 -0,291577268 

Desordenes 

endocrinos (D55-D64 

excepto D64.9, D65-

D89, E03-E07, E15-

E16, E20-E34, E65-

E88) 

7,333333333 2,013422819 6,024096386 8,219178082 2,195081697 

Condiciones 

neuropsiquiatrías 

(F01-F99, G06-G98) 

1,333333333 6,711409396 2,710843373 4,109589041 1,398745668 

Enfermedades de los 

órganos de los 

sentidos (H00-H61, 

H68-H93) 

16 5,369127517 4,518072289 6,849315068 2,331242779 

Enfermedades 

cardiovasculares (I00-

I99) 

26 28,18791946 24,69879518 37,89954338 13,2007482 

Enfermedades 

respiratorias (J30-

J98) 

9,333333333 11,40939597 15,96385542 14,61187215 -1,351983276 

Enfermedades 

digestivas (K20-K92) 
6,666666667 6,711409396 7,530120482 4,109589041 -3,420531441 

Enfermedades 

genitourinarias (N00-

N64, N75-N98) 

7,333333333 17,44966443 9,337349398 0 -9,337349398 

Enfermedades de la 

piel (L00-L98) 
2 2,684563758 5,421686747 3,652968037 -1,76871871 

Enfermedades 

musculo-esqueléticas 
14,66666667 10,06711409 20,48192771 14,61187215 -5,870055565 
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Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 

Lesiones: 

En el grupo de lesiones,  los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas 

externas,   fueron la causa de morbilidad más común  en la  primera infancia en el municipio de Chivatá en el 

periodo de 2009 a 2011   la tendencia fue  homogénea en el periodo estudiado   el cambio de puntos 

porcentuales  entre 2011 a 2012  evidenció un aumento de  10 puntos. 

En el grupo de lesiones Las lesiones no  intencionales fueron la causa de morbilidad más común en la 

adolescencia en el municipio de Chivatá durante  el periodo de 2009 a 2011, la tendencia fue constante  en el 

periodo estudiado y no se presentó cambio  porcentual entre 2011 y 2012  

 En el grupo de lesiones, Las lesiones   intencionales fueron la causa de morbilidad más común en la juventud 

en el municipio de Chivatá durante  el periodo de 2009 a 2011, la tendencia fue homogénea  en el periodo 

estudiado y  se presentó  un aumento de  7,14 puntos porcentuales  al comparar la proporción entre los años 

2011 y 2012. 

En el grupo de lesiones, las lesiones    de intencionalidad indeterminada fueron la causa de morbilidad más 

común en la adultez  en el municipio de Chivatá durante  el periodo de 2009 a 2011, la tendencia fue 

homogénea  en el periodo estudiado y  se presentó  un aumento de  13,63 puntos porcentuales  al comparar 

la proporción entre los años 2011 y 2012 

En el grupo de lesiones, los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas 

externas fueron la causa de morbilidad más común en la persona mayor de 60 años  en el municipio de 

Chivatá durante  el periodo de 2009 a 2011, la tendencia fue homogénea  en el periodo estudiado y  se 

presentó  un aumento de  2,5 puntos porcentuales  al comparar la proporción entre los años 2011 y 2012 

 

 

 

 

 

(M00-M99) 

Anomalías congénitas 

(Q00-Q99) 
0 0 0 0 0 

Condiciones orales 

(K00-K14) 
5,333333333 0,67114094 0,602409639 3,196347032 2,593937393 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/
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Tabla 29. Morbilidad específica por las lesiones  Municipio de Chivatá  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 0 10 0 -10 

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 90 100 10 

Infancia (6 - 

11 años) 

Lesiones no 

intencionales 

(V01-X59, Y40-

Y86, Y88, Y89) 

          

Lesiones 

intencionales 

(X60-Y09, Y35-

Y36, Y870, Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 

intencionalidad 

indeterminada 

0 0 0 0 0 
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(Y10-Y34, Y872) 

Traumatismos, 

envenenamientos 

u algunas otras 

consecuencias de 

causas externas 

(S00-T98) 

0 0 0 0 0 

Adolescencia 

(12 -18 años) 

Lesiones no 

intencionales 

(V01-X59, Y40-

Y86, Y88, Y89) 

100 100 100 100 0 

Lesiones 

intencionales 

(X60-Y09, Y35-

Y36, Y870, Y871) 

          

Lesiones de 

intencionalidad 

indeterminada 

(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 

envenenamientos 

u algunas otras 

consecuencias de 

causas externas 

(S00-T98) 

0 0 7,142857143 0 -7,142857143 

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) 

100 100 92,85714286 100 7,142857143 

Lesiones de 

intencionalidad 

indeterminada 
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(Y10-Y34, Y872) 

Traumatismos, 

envenenamientos 

u algunas otras 

consecuencias de 

causas externas 

(S00-T98) 

0 0 9,090909091 0 -9,090909091 

Adultez (27 - 

59 años) 

Lesiones no 

intencionales 

(V01-X59, Y40-

Y86, Y88, Y89) 

0 0 4,545454545 0 -4,545454545 

Lesiones 

intencionales 

(X60-Y09, Y35-

Y36, Y870, Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 

intencionalidad 

indeterminada 

(Y10-Y34, Y872) 

100 100 86,36363636 100 13,63636364 

Traumatismos, 

envenenamientos 

u algunas otras 

consecuencias de 

causas externas 

(S00-T98) 

          

Persona 

mayor (> 60 

años 

Lesiones no 

intencionales 

(V01-X59, Y40-

Y86, Y88, Y89) 

0 5 2,5 0 -2,5 

Lesiones 

intencionales 

(X60-Y09, Y35-

Y36, Y870, Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 

intencionalidad 

indeterminada 

0 0 0 0 0 
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(Y10-Y34, Y872) 

Traumatismos, 

envenenamientos 

u algunas otras 

consecuencias de 

causas externas 

(S00-T98) 

100 95 97,5 100 2,5 

 Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 

 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 

Se realizó estimación de los siguientes indicadores: la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia 
mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 
15 años notificada, la fuentes de información para  los  indicadores  anteriormente enlistados    fue el Sivigila 
 
Se realizó un análisis descriptivo de la incidencia  para calcular la razón  de incidencia con sus respectivos 
intervalos de confianza al 95%, empleando la hoja de cálculo Excel. 

En  el municipio de Chivatá en el periodo de 2008 a 2011 no se presentaron casos de  VIH, leucemia mieloide 
y linfoide agudas en menores de 15 años  

 

Tabla 30.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del  municipio  de Chivatá, 2008-2011 
 

Evento de alto costo 
Boyacá 
2011 

Chivatá 2011 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Incidencia de VIH notificada ***  6,30  0 
 - - - - 

Incidencia de leucemia mieloide aguda 
en menores de 15 años notificada *** 

 0,8  0 
 - - - - 

Incidencia de leucemia linfoide aguda en 
menores de 15 años*** 

5,7   0 
 - - - - 

    Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica INS, SISPRO-MSPS2008-2011 

 

2.2.4. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

En el Municipio de Chivatá  en el  periodo de 2008 a 2011  no se presentaron casos letales  por accidente 

ofídico, cólera , Chagas, dengue  grave ,  difteria, encefalitis  equina venezolana , encefalitis del Nilo 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/
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occidental , encefalitis equina del oeste, enfermedad diarreica aguda ,  enfermedades transmitidas por 

alimentos, eventos supuestamente atribuidos a la vacunación,  fiebre amarilla , fiebre tifoidea y  paratifoidea , 

hepatitis a , hepatitis b, hipotiroidismo congénito, infección respiratoria aguda grave,  leishmaniasis , 

leishmaniasis cutánea leishmaniasis mucosa leishmaniasis visceral , leptospirosis lesiones por pólvora por 

fuegos pirotécnicos , malaria,   malaria  falciparum , malaria   malariae , malaria   vivax , meningitis 

haemophilus influenzae , meningitis neiseria meningitis  , meningitis tuberculosa  parálisis flácida  parotiditis , 

rabia humana , rotavirus, rubeola, sarampión,  sífilis congénita,  síndrome de rubeola congénita  tétanos 

accidental,  tétanos neonatal,  tosferina, tuberculosis, tuberculosis extra pulmonar tuberculosis pulmonar  y 

varicela  intoxicaciones por plaguicidas, fármacos, metanol, metales pesados, solventes ,otras sustancias 

químicas , monóxido  y otros gases y sustancias psicoactivas. 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad Municipio de Chivatá  2009 a 2012  
 
Según el registro de Localización y Caracterización de Personas con discapacidad, durante el periodo de 

2009 a 2012   no se encontraron  reportes  de personas en condición de discapacidad en el municipio de 

Chivatá. 

 

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 

La morbilidad  por grandes causas atendida  en 2011 en  el municipio de Chivatá ,  presentó un 

comportamiento similar  al departamento de Boyacá  en el mismo año, en  lo relacionado a  condiciones 

materno perinatales  , enfermedades  no transmisibles  , lesiones y condiciones mal clasificadas  sin embargo, 

en las  condiciones transmisibles y nutricionales  el municipio presenta una proporción  59,9 % mayor    a la 

del departamento.  

En lo relacionado con eventos de alto costo  y letalidad por eventos de notificación obligatoria, el municipio de 

Chivatá no presentó casos  durante el año 2011. 

Tabla 31. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y 
eventos de notificación obligatoria municipio de Chivatá 2011 

 

  Causa de morbilidad 

priorizada 

Valor del indicador de 

Boyacá 2011  

Valor del indicador 

del municipio de 

Chivatá 2011 

Morbilidad por 

grandes causas 

Condiciones transmisibles y 

nutricionales 

 18,98 30,29 

 

Condiciones materno 

perinatales 

 1,92 1,02 
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Enfermedades no 

transmisibles 

 55,32 57,98 

Lesiones  6,46 7,19 

Condiciones mal clasificadas 17,29 20,25 

Eventos de alto costo Prevalencia de enfermedad 

renal crónica en fase cinco 

con necesidad de terapia de 

restitución o reemplazo 

renal* (*) 

53,8 No aplica 

Tasa de incidencia de 

enfermedad renal crónica en 

fase cinco con necesidad de 

terapia de restitución o 

reemplazo renal por 100.000 

afiliado * (*) 

10,6 No aplica 

Progresión de la enfermedad 

renal crónica entre 2010 y 

2012 (número de personas) 

* (*)  

3109   No aplica 

Progresión de la enfermedad 

renal crónica estadío 0 

(número de personas)  * (*) 

2509 No aplica 

Progresión de la enfermedad 

renal crónica estadío 

1(número de personas) * (*) 

245 No aplica 

Progresión de la enfermedad 

renal crónica estadío 2 

(número de personas) * (*) 

238 No aplica 

Progresión de la enfermedad 

renal crónica estadío 3 

(número de personas)  * (*) 

102 No aplica 

Progresión de la enfermedad 

renal crónica estadío 4 

(número de personas) * (*) 

15 No aplica 
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Tasa de Incidencia de 

Enfermedad Renal Crónica 5 

por 100.000*** (*) 

10,6 No aplica 

Incidencia de VIH notificada 

** 

6,3 0 

Incidencia de leucemia 

mieloide aguda en menores 

de 15 años notificada** 

0,8 0 

Incidencia de leucemia 

linfoide aguda en menores 

de 15 años notificada** 

5,7 0 

Eventos precursores Prevalencia de enfermedad 

renal crónica 

 1  No aplica 

 Prevalencia de hipertensión 

arterial 

 4,8  No aplica 

Eventos de 

Notificación 

Obligatoria  

Letalidad por accidente 

ofídico 

 0 0 

Letalidad por cólera  0 0 

Letalidad por chagas  Sd 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 
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Letalidad por hipotiroidismo 

congénito 

0 0 

Letalidad por IRAG 4,48 0 

Letalidad por intoxicaciones  0,63 0 

Letalidad por leishmaniasis 0,88 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 

0pirotécnicos 

0 0 

L0etalidad por malaria 0 0 

Le0talidad por malaria 

falc0iparum 

0 0 

Letal0idad por malaria 

malari0ae 

0 0 

Letalida0d por malaria vivax 0 0 

Letalidad0 por meningitis 

Haemophilus influenzae - Hi 

0 0 

Letalidad por meningitis 

Neisseria meningitidis - Nm 

0 0 

Letalidad por meningitis 

tuberculosa 

33,3 0 

Letalidad por parálisis flácida 0 0 

Letalidad por parotiditis 0 0 
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Letalidad por rabia humana 0 0 

Letalidad por rotavirus 0 0 

Letalidad por rubeola 0 0 

Letalidad por sarampión 0 0 

Letalidad por sífilis congénita 10 0 

Letalidad por síndrome de 

rubeola congénita 

0 0 

Letalidad por tétanos 

accidental 

0 0 

Letalidad por tétanos 

neonatal 

0 0 

Letalidad por tosferina 4,17 0 

Letalidad por tuberculosis 12,79 0 

Letalidad por tuberculosis 

extra-pulmonar 

11,11 0 

Letalidad por tuberculosis 

pulmonar 

13,24 0 

Letalidad por varicela 0 0 

    

Fuente: RIPS 2  Cuenta de alto costo  y  sistema de vigilancia epidemiológica  año 2011  

Conclusiones 

 

En el municipio de Chivatá en el  periodo de 2009 a 2012 las enfermedades no transmisibles  tuvieron el 

primer lugar  en la morbilidad atendida  ( 57,9%)  seguida por las enfermedades transmisibles y nutricionales 

(30,2%), las condiciones mal clasificadas (20,2%) , las lesiones (7,1%) y finalmente  las condiciones materno- 

perinatales (1,02%)  

La tendencia de las causas de la morbilidad atendida relacionadas con condiciones transmisibles fue de 

aumento  en el periodo de  2009 a 2011 sin embargo en 2012 se observó un decremento significativo en 

dicha tendencia. 
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En el caso de las condiciones maternas perinatales, enfermedades no transmisibles y lesiones,  la tendencia 

general del indicador  fue ascendente en el periodo de 2009 a 2011  sin embargo,  en el  año 2012  se 

observó una propensión al descenso en la tendencia de dichas condiciones. 

En el caso de las condiciones mal clasificadas, se observó una tendencia marcada hacia el incremento 

durante todo el periodo estudiado (2009 a 2012).  

 

En el municipio de Chivatá en el periodo de  2009 a 2012 no se presentaron casos de morbilidad por eventos 

de alto costo  ni letalidad  por eventos de notificación obligatoria 

En el municipio de Chivatá en el periodo de  2009 a 2012, en   la  población perteneciente a la primera 

infancia las condiciones transmisibles y  nutricionales fueron las causas de morbilidad más frecuentemente 

consultadas. En los demás grupos del ciclo vital (infancia, adolescencia,  juventud, adultez y adulto mayor de 

60 años)  las enfermedades  no transmisibles fueron la causa de morbilidad atendida más habitualmente en el 

periodo estudiado. 

En los hombres de Chivatá  en el periodo de 2009 a 2012 en el grupo poblacional  de primera infancia, las 

enfermedades transmisibles y nutricionales fueron la principal causa de morbilidad,  en la etapa de  infancia  

las condiciones transmisibles  y nutricionales  junto con  las enfermedades no transmisibles  , en los periodos 

del ciclo vital de adolescencia, juventud , adultez y persona mayor  las enfermedades no transmisibles  

constituyeron la principal causa de morbilidad  en el género masculino en el periodo estudiado. 

Entre las mujeres de Chivatá en el periodo de 2009 a 2011  en el grupo de primera infancia  las condiciones 

transmisibles  y nutricionales fueron la causa de morbilidad más frecuente,  en los demás grupos  del ciclo 

vital (infancia, adolescencia, adultez y persona adulta mayor de 60 años)  las enfermedades no transmisibles  

representaron la principal causa de morbilidad   en el sexo femenino durante el periodo estudiado. 

Según el registro de Localización y Caracterización de Personas con discapacidad, durante el periodo de 

2009 a 2012   no se encontraron  reportes  de personas en condición de discapacidad en el municipio de 

Chivatá. 

Las condiciones maternas fueron la principal causa de morbilidad  por las subcausa de  condiciones materno 

perinatales con una proporción del 100% en el periodo de 2009 a 2011   

En la primera infancia, las anomalías congénitas fueron  la causa de morbilidad más frecuente en el grupo de 

enfermedades no transmisibles  en el periodo de 2009 a 2011  en el municipio de Chivatá. El cambio en 

puntos porcentuales de 2011 a 2012 fue de  menos 14, 9  puntos con tendencia  al  decremento en el periodo 

estudiado 

En el ciclo vital de infancia adolescencia, la principal causa de morbilidad en las enfermedades no 

transmisibles  en el periodo de 2009 a 2012  fueron las  condiciones orales 

En el  ciclo vital de la juventud y adultez  la causa de morbilidad   más frecuente por  enfermedades no 

transmisibles   en el periodo de 2009 a 2012 fueron las enfermedades genitourinarias. 
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En el grupo de personas mayores de 60 años  la principal causa de morbilidad  en el grupo de enfermedades 

no transmisibles en el periodo de 2009 a 2012  fueron   las enfermedades  respiratorias, presento una 

tendencia  hacia el incremento hasta 2011 con posterior reducción en  2012.  Del año 2011 a 2012 se  redujo 

la proporción en  1,3 puntos porcentuales 

En el grupo de lesiones,  los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas 

externas,   fueron la causa de morbilidad más común  en la  primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, 

adultez y persona mayor de 60 años  en el municipio de Chivatá en el periodo de 2009 a 2011   la tendencia 

fue  homogénea en el periodo estudiado   . 

    

2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

 

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

 

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó utilizando las medidas de desigualdades 
sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de 
concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas desigualdad tan solos se 
estimaron para los indicadores que resultaron en peor estado, utilizando variables que causaron gradiente 
como pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estuvieron disponibles.  
 
También se van estimó una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que estuvo 
conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; 
factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario.  

Condiciones de vida 
 

 Cobertura de servicios de electricidad: 91,3 %  de cada 100 personas que habitan en Chivatá 91,3 
tienían servicio de energía eléctrica 

 Cobertura de acueducto: 74,3%    de cada 100 personas que habitan en el municipio de Chivatá 74,3 
tenían servicio de acueducto 

 Cobertura de alcantarillado  37,0%  de cada 100 personas que habitan en Chivatá 37 personas 
tenían  servicio de alcantarillado en su hogar 
 

 Cobertura de servicios de telefonía: 1,5%     por cada 100 personas que habitan en el municipio de 
Chivatá 1,5 tenían  servicio de telefonía.  

 el Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): fue de 35,1  indicador que registra 
riesgo alto con 3, 3 puntos por encima del dato departamental. 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: 24,4%  ,   el 24,4 por ciento de los 
hogares del municipio de Chivatá no tenían acceso a fuentes de agua mejoradas 
 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: 35,0%. El treinta y cinco por ciento 
de los hogares de Chivatá presentaron una inadecuada eliminación de excretas lo cual  está 
relacionado con la baja cobertura de alcantarillado en el municipio 



      
 

111  

 

 
 Coberturas útiles de vacunación para rabia en Animales: 97,3%  de cada 100 animales transmisores 

de rabia en el municipio de Chivatá 97,3 estaban  vacunados contra la rabia. 
  

La siguiente tabla reflejó que en el municipio de Chivatá durante el año 2005 , las coberturas de servicio de 

elecricidad, acueducto, alcantarillado, indice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano , el 

porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada y las coberturas útiles de vacunación para 

rabia en animales,   presentaron un comportamiento similar al departamental,   ya que no  existió una 

diferencia estadísticamente significativa con relación a éstos    indicadores a nivel del departamento de 

Boyacá. Sin embargo, en el caso de la cobertura de servicios de telefonía  y el porcentaje de hogares con 

inadecuada eliminación de excretas, el municipio de Chivatá en  el año 2005 presentó un peor  

comportamiento  con respecto al  departamental, pues estos indicadores   fueron significativamente más bajos 

a nivel municipal en comparación con el departamento  de Boyacá. 

 

 

Tabla 32. Determinantes intermedios de la salud -  condiciones de vida del municipio de Chivatá 2005 

Condiciones de 
vida 

BOYACÁ CHIVATÁ Diferencias 
relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

ol
or

 

Cobertura de 
servicios de 
electricidad 

87,4 
91,3 1,0446 0,8509 1,2825 

  

Cobertura de 
acueducto 

67,3 74,3 1,1044 0,8799 1,3864 
  

Cobertura de 
alcantarillado 

31,2 37,0 1,1856 0,8589 1,6364 
  

Cobertura de 
servicios de 
telefonía 

13,5 
1,5 0,1124 0,0229 0,5518 

  

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

32,4 

35,1 1,0833 0,7782 1,5081 
  

Porcentaje de 
hogares sin 
acceso a fuentes 
de agua mejorada 

23,2 

24,4 1,0513 0,7069 1,5634 
 

Porcentaje de 
hogares con 
inadecuada 
eliminación de 
excretas 

22,5 

35,0 1,5573 1,1184 2,1686 
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Coberturas  útiles 
de vacunación 
para rabia en  
Animales 

90,2 

97,3 1,0790 0,8846 1,3162 
 

Fuente: DANE 2005 

 
Disponibilidad de alimentos 
 
En  municipio de Chivatá en el año 2011, el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer presentaron 
un comportamiento similar al departamental   ya que no  existió una diferencia estadísticamente significativa 
con relación a este   indicador a nivel del departamento de Boyacá en el año 2005. La tendencia de este 
indicador  en el municipio de Chivatá en el periodo 2005 a 2011 presentó un comportamiento irregular 
caracterizado por incrementos en 2008 y 2009 y  reducciones en los dos últimos años. 

 

Tabla 33. Determinantes intermedios de la salud -  seguridad alimentaria y nutricional del municipio de 
Chivatá, 2005-2011 

 

Determinantes 
intermediarios 

de la salud 

Boyacá 
2011 

Chivatá 2011 

Comportamiento 
2

0
0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

Porcentaje de 
nacidos vivos 
con bajo peso 
al nacer (EE 
VV DANE 
2011) 

8,9 11,16 

amarillo - - ↗ ↗ ↘ ↘ 

 Fuente: EE VV DANE 2011 

 

Condiciones de trabajo 
  
En el municipio de Chivatá durante el año 2012  no se presentaron casos nuevos de enfermedades laborales  
sin embargo, se presentó una incidencia de accidentalidad  en el trabajo de  8  la cual es significativamente 
más baja en relación  al mismo indicador  en el departamento de Boyacá , que para el mismo periodo  fue de  
324,1  

 

 Incidencia de accidentalidad en el trabajo: 8,0  lo cual significa que por cada 100 trabajadores  del 
municipio de Chivatá 8 presentaron accidentes laborales durante el año 2012 

 

 Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: 0   no se reportaron enfermedades laborales 

durante el año 2012 
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Condiciones factores, psicológicos y culturales 
 
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: 105  lo cual significa que por cada 100.000 mujeres en el 
municipio de Chivatá se presentaron 105 casos  nuevos de  violencia intrafamiliar  en el año 201. 
 
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: 217 lo cual significa que por cada 100.000 mujeres del 
municipio de Chivatá  se presentaron 217 casos nuevos de violencia contra la mujer en 2011 
 
En el municipio de Chivatá  durante el año 2011  las tasas  de incidencia de violencia intrafamiliar  y violencia 
contra la mujer presentaron un valor  más bajo   en relación a los mismos indicadores a nivel departamental lo 
cual indica , que en el 2011  estas tasas  fueron  significativamente  menores  en el municipio  comparada con 
el departamento  de Boyacá.  

 

. 

Tabla 34.  Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales del municipio de Chivatá 
2011 

 

Factores conductuales, psicológicos y culturales 
Boyacá 

2011 
Chivatá 

2011 
Diferencias 

relativas 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar * (Forensis 2011) 324,1 105,0 0,3240 
 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer* (Forensis 
2011) 

942,3 217,0 0,2303 
  

Fuente: Forensis 2011 
 
 
 
 
 
 
Sistema sanitario 
 

 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia,: 
18,9% de los hogares del municipio de Chivatá  presentaron barreras de acceso a servicios de 
cuidado de la primera infancia. 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: 3,8% de los hogares  
Chivatenses presentaron barreras de acceso a servicios de salud  
 

 Cobertura de afiliación al SGSSS, :98,2 de la población se encuentra afiliada al SGSSS 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: no aplica  en  la ESE  del 
municipio no   presta el servicio de atención  de partos  

 Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año: 82,2  el municipio 
no presenta coberturas útiles en este biológico   



      
 

114  

 

 

 Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año,: 82,,2 2  el 
municipio no presenta coberturas útiles en este biológico   
 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: 85,4  el 
municipio no presenta coberturas útiles en este biológico   

. 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: 50 la  mitad de las gestantes  
del municipio de Chivatá  asistieron con regularidad al control prenatal   
 

 Cobertura de parto institucional: 100 el total de las gestante del municipio de Chivatá tuvieron su 
parto a nivel institucional. 
 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: 100  todos los partos de mujeres del 
municipio de Chivatá fueron atendidos por personal calificado. 

 Razón de médicos  generales : 0,00016  es decir que hay un médico  por cada 1000 habitantes del 
municipio de Chivatá  

 Razón de enfermeras profesionales  :0,00016 es decir que hay una enfermera profesional  por cada 
1000 habitantes del municipio de Chivatá  

 
En el municipio de Chivatá en el año 2005  el porcentaje de  hogares con barreras de acceso a servicios  
para cuidado de la primera infancia y el porcentaje de hogares  con barreras de acceso a los servicios de 
salud   presentaron un comportamiento similar con respecto al departamento, ya que  la diferencia del 
porcentaje  en estos dos indicadores no  fue  estadísticamente significativa con respecto al  departamento  
de Boyacá. 
 
En el municipio de Chivatá en el año 2012, la cobertura de afiliación al SGSSS,  las Coberturas 
administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año,  las Coberturas administrativas de 
vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año  y las Coberturas administrativas de vacunación con triple viral 
dosis en menores de 1 año  presentaron un comportamiento similar al  del  departamento de Boyacá , ya que  las 
diferencias con el nivel departamental no fueron estadísticamente significativas en el periodo estudiado. 
 
 

En el municipio de Chivatá en el año 2011 la Cobertura de parto institucional y  el Porcentaje de partos 
atendidos por personal calificado presentaron un comportamiento similar al  del  departamento de 
Boyacá, ya que  las diferencias con el nivel departamental no fueron estadísticamente significativas en el 
periodo estudiado 
 

.  
El Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal fué el indicador de peor comportamiento 
en el municipio de Chivatá en el periodo estudiado. 
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Tabla 35.  Determinantes intermedios de la salud  -Sistema sanitario municipio de Chivatá 2011-2012 
 

Sistema sanitario Boyacá Chivatá 
Diferencias 

relativas 20
11

 

20
12

 

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios para cuidado de la 
primera infancia  (DNP- DANE 2005) 

13,5 18,9 
1,4000 

 
No 

aplica Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios de salud (DNP- 
DANE 2005) 

6,9 3,84 
0,5565 

 

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 
2011, 2012) 

87,1 98,16 1,1270 
  

↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con BCG para nacidos vivos (MSPS 2012) 

90,2 0 0,0000 
  

- - 

Coberturas administrativas de vacunación 
con DPT 3 dosis en menores de 1 año 
(MSPS 2012)  

89,9 82,22 
0,9146 

  
↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con polio 3 dosis en menores de 1 año 
(MSPS 2012) 

89,9 82,22 
0,9146 

  
↘ ↗ 

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

91,2 85,42 0,9366 
  

↗ ↗ 

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más 
consultas de control prenatal (MSPS 
2012) 

81,08 50 
0,6167 

  
↗ 

sd

  

Cobertura de parto institucional (EEVV 
DANE 2011) 

98,68 100 
1,0134 

  
↗ 

sd

  

Porcentaje de partos atendidos por 
personal calificado (EEVV DANE 2011) 

98,86 100 
1,0115 

  
↗ 

sd

  

Fuente: dnp-dane 2005  MSPS 2012 , EEVV  DANE 2011 
 

. 
 

NBI 
En el municipio de Chivatá durante el año 2005  la proporcion de personas con NBI fue de 49,37 % lo cual 

significa que el  49,37 porciento de las familias de Chivatá presentaban necesidades basicas insatisfechas . 

de otro lado  la proporcion de personas en miseria fue de 1,49 lo cual significa que  el 1,49% de las familias 

del municipio  se encontraban en situacion de miseria. 

 Número y distribución de las Instituciones Prestadoras de Servicios habilitada por servicios  
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En el municipio de Chivatá durante el año 2012 estaban habilitada   en el municipio la empresa social del 

estado Centro de Salud Nuestra Señora del Rosario de  Chivatá   la cual es  la unica  entidad de salud que 

presta sus servicios en el municipio cuenta   con 16 servicios habilitados que son :  atencion preventiva en 

salud  oral e higiene oral , consulta prioritaria, enfermeria , laboratorio clínico , medina general, odontologia 

general , planificacion familiar,  promocion de la salud,  psicologia , sala general de procedimientos menores , 

servicio farmaceútico , toma de muestra de citologías cervico uterinas  , toma de muestras d elaboratorio 

clínico , toma e interpretación de radiologías odontológicas, transporte asistencial básico y vacunación. 

 Tabla 36.  Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el Municipio de Chivatá,  
2012 

 

Servicios habilitados 

Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto Frecuencia relativa 

Laboratorio clínico  1 0,0625 

Sala general de procedimientos menores  1 0,0625 

Servicio farmacéutico  1 0,0625 

Terapia respiratoria  1 0,0625 

Toma de muestras citologías cervico - 

uterinas  

1 0,0625 

Toma de muestras de laboratorio clínico  1 0,0625 

Toma e interpretación de radiografías 

odontológicas  

1 0,0625 

Vacunación    1 0,0625 

Fuente: registro especial de prestadores de salud del MPS 2012 
 

Otros indicadores del sistema sanitario 
 

 Número de IPS públicas  : 1  el municipio cuenta  únicamente con   la empresa social del estado 
Centro de Salud Nuestra Señora del Rosario de  Chivatá.  

 Número de IPS privadas : 0   en el año 2012  no existían  IPS privadas en el  municipio de Chivatá  

 Número de camas por 1.000 habitantes: 0  no existen IPS  con  camas habilitadas. 

 Número de camas de adulto por 1.000 habitantes : 0  no existen IPS  con  camas habilitadas  

 Número de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes: 0  no existen IPS  con  camas 
habilitadas Número de camas de cuidado intermedio : 0  no existían en 2012  IPS  con  camas 
habilitadas. 

 Número de camas de cuidado intensivo adulto  : 0  no existían en 2012  IPS  con  camas habilitadas. 
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 Número de camas de cuidado intensivo neonatal  : 0  no existían en 2012  IPS  con  camas 
habilitadas 

 Número de camas de cuidado intensivo pediátrico  0  no existían en 2012  IPS  con  camas 
habilitadas. 

 Número de camas de cuidado intermedio Adulto  : 0  no existían en 2012  IPS  con  camas 
habilitadas. 

 Número de camas de cuidado intermedio Mental  : 0  no existían en 2012  IPS  con  camas 
habilitadas  

 Número de camas de cuidado intermedio Neonatal  0  no existían en 2012  IPS  con  camas 
habilitadas. 

 Número de camas de cuidado intermedio pediátrico  0  no existían en 2012  IPS  con  camas 
habilitadas. 

 Número de ambulancias por 1.000 habitantes:  0,17  en el municipio de Chivatá en 2012 existía  0.17 
ambulancias   por cada mil habitantes   

 Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes: 0,17  en el municipio de Chivatá en 2012 
existía  0.17 ambulancias de transporte asistencial básico  por cada mil habitantes. 

 Número de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes : en el año 2012 no existían en el 
municipio de Chivatá ambulancias medicalizadas   

 Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: 15 minutos 

Tabla 37.   Otros indicadores de sistema sanitario en el  municipio de Chivatá, 2012 
 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas   1 

Número de IPS privadas   0 

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 
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Número de camas de cuidado intermedio Neonatal   0 

Número de camas de cuidado intermedio pediátrico  0 

Número de ambulancias por 1.000 habitantes  0,17 

Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes  0,17 

Número de ambulancias medicalizadas  por 1.000 habitantes  0,17 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel 

superior de complejidad   

 15 minutos 

Fuente: registro especial de prestadores de salud del MPS 2012 

 

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

 

El análisis identificó  como determinante estructural: el estrato socioeconómico, los ingresos, la etnia, el nivel 

educativo y la ocupación se presenta en la población, la relación entre ellos y los efectos sobre la salud de la 

población del municipio de Chivatá. 

 Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas:  49,37 

 Proporción de población bajo la línea de pobreza: SIN DATOS 

 Proporción de población en miseria: 17,49 

 Proporción de población en hacinamiento:26,93 

 Índice de Pobreza Multidimensional: 4,243 

 

En el municipio de Chivatá durante el año 2012 se encontro que   el 49,37 por ciento de los habitantes  

presentaban necesidades básicas insatisfechas  , 17,49 % estaban en la  linea de miseria  y 26,93% 

presentaban hacinamiento  el  porcentaje de poblacion multidimensionalmente pobre  fue de 4,243 en  2005   

y no se  encontraron datos  de poblacion  bajo la linea de pobreza. 

Tabla 38. Otros indicadores de ingreso,  municipio de Chivatá  2008-2012 
 

Indicadores de ingreso 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas       49,37   

Proporción de población bajo la línea de pobreza       SD   

Proporción de población en miseria       17,49   

Proporción de población en hacinamiento    26,93  

Fuente: DANE censo 2005 

 



      
 

119  

 

Cobertura Bruta de educación 

 

En el municipio de Chivatá durante el año 2012  las tasas de   cobertura   bruta de educación categoría 

primaria, secundaria y media    fueron   inferiores a los datos departamentales   con diferencias porcentuales  

estadísticamente   significativas,  mostrando que    en 2012    los indicadores de educación en el municipio  

presentan un comportamiento inferior   con respecto al departamento de Boyacá.  Las tendencias de estas 

tasas  durante el periodo 2005 a 2012 mostraron un comportamiento estable entre 2005 y 2007   y luego una 

tendencia   variable  de 2008 a 2012; es de anotar que en este último año  todas las tasas  presentaron 

incremento con respecto al año inmediatamente anterior. 

En el municipio de Chivatá el porcentaje de analfabetismo al año 2005 fue de 11,35%  el cual es 

significativamente más bajo  comparado con el indicador a nivel del departamento de Boyacá en el  mismo 

año estudiado  

Tabla 39.  Tasa de cobertura bruta de educación del municipio de Chivatá  2005 – 2012 

 

Tasa de 
cobertura bruta 
de Educación 
por categoría 

Boyacá 
2012 

Chivatá  
2012 

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

 

Porcentaje de 

hogares con 

analfabetismo 

(DNP-DANE 

2005) 

21,4 11,35 0,5304 0,2964 0,9490 
 

       

Tasa de 
cobertura bruta 
de Educación 
categoría 
Primaria 

95,3 42,32 0,4441 0,3286 0,6002 
  

- - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ 

Tasa de 
cobertura bruta 
de Educación 
Categoría 
Secundario 

111,2 47,48 0,4270 0,3213 0,5675 
  

- - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de 
cobertura bruta 
de Educación 
Categoría Media 

91,7 41,45 0,4520 0,3334 0,6129 
  

- - ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Fuente: Ministerio de educación nacional 2012 
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Porcentaje de hogares con empleo informal 
 

En el municipio de Chivatá  en el año 2005  el porcentaje de hogares  con empleo informal  fue de 98,31% 
(1105 familias)   lo que  evidenció  que  la mayoría de la población del municipio no tenía un trabajo  formal en 
el periodo  estudiado    y  al comparar este indicador con el nivel departamental  se encontró  que  Chivatá  
tenía  un mayor porcentaje con respecto  al departamento de Boyacá ( 91,1%) para el mismo año. 
 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 

 

Se hizo el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para delimitar su 

definición  se formuló  como una situación negativa  con necesidad de modificación, se definió la población 

afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos 

uno y dos. 

3.2. Priorización de los problemas de salud 
 

Tabla 40. Priorización de los problemas de salud del municipio de Chivatá, 2012 
 
 

Dimensiones  
  
  

Problemas 
  
  

Salud 
ambiental 

En el Municipio de Chivatá, la  Cobertura de acueducto fue  de 74,3 %    

En el Municipio de Chivatá, la   Cobertura de alcantarillado  fue de   37,0  % 

En el Municipio de Chivatá,  la  Cobertura de servicios de telefonía fue de  1,5%;   este 

indicador presentó un peor   comportamiento  con respecto al departamento  

En el Municipio de Chivatá,   el  Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 
mejorada fue de  24,4 %  

En el Municipio de Chivatá,   el Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano 

(IRCA): fue de 35,1  indicador que registra riesgo alto con 3, 3 puntos por encima del dato 

departamental. 

En el Municipio de Chivatá,   el porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de 

excretas fue de  35,0% éste indicador presentó un peor   comportamiento  con respecto al 
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departamento. 

En el municipio de Chivatá , la proporcion de personas con NBI fué de 49,37 %   

En el municipio de Chivatá , el 1,49% de las familias se encontraban en situación de miseria  

el 26,92 por ciento de las familias de  Chivatá presentan  hacinamiento  siendo  mayor  el 
promedio  de personas por hogar en el área rural ( 5,9)   que en el  área urbana de( 2,9 ) 

Vida saludable 
y condiciones 
no 
transmisibles 

Las enfermedades del sistema circulatorio   fueron  la principal causa de muerte en el  
municipio de Chivatá  

Las neoplasias  relacionadas  con tumor  maligno de próstata representaron la principal 

causa  de mortalidad  por neoplasias  el los hombres del municipio de Chivatá. 

Los tumores malignos de otras localizaciones fueron la causa de muerte por neoplasias más 
común en las mujeres de Chivatá  

Las enfermedades hipertensivas fueron la principal subcausa de muerte por enfermedades 
del sistema circulatorio  en las mujeres de Chivatá 

Las enfermedades  isquémicas del corazón fueron  la principal causa de muerte entre los 
hombres, en el subgrupo de enfermedades del sistema circulatorio. 

En el municipio de Chivatá, las enfermedades no transmisibles fueron  la principal causa de 
morbilidad  en los ciclos vitales de infancia, adolescencia, juventud, adultez y adulto mayor de 
60 años. 

 En el municipio de Chivatá, en el ciclo vital de primera infancia, las anomalías congénitas 
fueron  la causa de morbilidad más frecuente en  el subgrupo de enfermedades no 
transmisibles.   

 En el municipio de Chivatá,  las condiciones orales fueron la  principal causa de morbilidad 
por  enfermedades no transmisibles en la infancia y  la adolescencia 

En el municipio de Chivatá,   las enfermedades genitourinarias  fueron la  principal causa de 
morbilidad por  enfermedades no transmisibles  en la juventud  y la adultez. 

En el municipio de Chivatá,  las enfermedades  respiratorias fueron la  principal causa de 
morbilidad por  enfermedades no transmisibles   en los  adultos mayores de 60 años. 

En el municipio de Chivatá, las anomalías congénitas fueron  la  principal causa de morbilidad   
en la primera  infancia. 

Convivencia 
social y salud 
mental 

 Los demás accidentes, fueron la principal subcausa de muerte por  causas externas en los 
hombres del municipio de  Chivatá.  

 Los homicidios, fueron la segunda subcausa de muerte por causas externas en los hombres 
del municipio de Chivatá  

Los eventos de intensión no determinada, fueron la principal subcausa de muerte por causas 
externas en las mujeres del municipio de Chivatá. 

En todos los grupos poblacionales del ciclo vital del  municipio de Chivatá , la principal causa 
de morbilidad en el subgrupo de lesiones fueron los traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de causas externas.     

Las causas externas fueron la tercera causa de mortalidad en el municipio de Chivatá 

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional En  municipio de Chivatá, el 11,16 % de los  nacidos vivos fueron de bajo peso.    

Sexualidad, 
derechos 

En  municipio de Chivatá, la   tasa de incidencia de violencia intrafamiliar fue de  105  por 
100.000  habitantes; este  indicador presentó un  mejor comportamiento con respecto al nivel 
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sexuales y 
reproductivos 

departamental. 
 

En  municipio de Chivatá,  la tasa de incidencia de violencia contra la mujer fue de 217 por  
100.000 mujeres; este  indicador presentó un  mejor comportamiento con respecto al nivel 
departamental. 
 

Vida saludable 
y 
enfermedades 
transmisibles 

 En el municipio de Chivatá, las principales causas de muerte por enfermedades 

transmisibles  fueron las  infecciones  respiratorias agudas  y  la meningitis.  

En el municipio de  Chivatá, las principales causas de morbilidad en la primera infancia, 
fueron las  condiciones transmisibles y  nutricionales  

En el municipio de  Chivatá  la principal  subcausa  de morbilidad  en la primera infancia 
fueron las infecciones respiratorias. 

Salud pública 
en 
emergencias y 
desastres 

En el municipio de Chivatá , existen zonas de riesgo asociadas con la explotación minera, 
que generan  emanación de gases y alteraciones en las capas y componentes del suelo, 
situación  que podría llegar a producir alteración de la  estabilidad en la zona, principalmente 
en la vereda  Moral, zona donde predomina la explotación de carbón  

Salud y ámbito 
laboral 

En el municipio de Chivatá, la  Incidencia de accidentalidad  laboral fue de 8,0 casos 
 

Gestión 
diferencial de 
las 
poblaciones 
vulnerables 

En el Municipio de Chivatá,  se presentaron  8 casos de desplazamiento:   50%  de ellos  en 
mujeres y el mismo porcentaje en hombres. 

En el municipio de Chivatá, se presentaron 14 casos de  mortalidad infantil y de la niñez  4 de 
ellos en hombres y 10 en mujeres. 

 En el municipio de  Chivatá  se presentaron 6 casos de  muertes infantiles y de la niñez por  
causas externas de morbilidad y mortalidad.  

En el municipio de Chivatá se presentó un caso de mortalidad por afecciones perinatales no 

especificadas.  

la tasa de mortalidad infantil del municipio de Chivatá es de 20,94 y es mayor  a la estimada 
para el departamento de Boyacá (10,9)    

En el Municipio de Chivatá,  la principal  causa de morbilidad   dentro de la subcausa de  
condiciones materno perinatales fueron las condiciones maternas  

Fortalecimiento 
de la autoridad 
sanitaria para 
la gestión de la 
salud 

En el municipio de Chivatá, el porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control 
prenatal: fue de 50%; éste indicador presentó un peor   comportamiento  con respecto al 
departamento  

En el municipio de Chivatá, las coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis 
en menores de 1 año:  fueron de   85,4%  ( cobertura no útiles) 

En el municipio de Chivatá, las  Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis 
en menores de 1 año,:  fueron de 82,2%  ( cobertura no útiles) 

 En el municipio de Chivatá,  las coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis 
en menores de 1 año: fueron de 82,2 %  ( cobertura no útiles) 
 

En el municipio de Chivatá,  la  razón de médicos  generales fue de  0,00016   por cada 1000 
habitantes.  

En el municipio de Chivatá, la  razón de enfermeras profesionales fue de  0,00016   por cada 
1000 habitantes. 

En el municipio de Chivatá, existen 0, 17 ambulancias por 1000 habitantes. 
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En el municipio de Chivatá, las tasas de   cobertura   bruta de educación categoría primaria 
fueron de  42,3%; éste indicador presentó un peor   comportamiento  con respecto al 
departamento. 
. 

En el municipio de Chivatá, las tasas de   cobertura   bruta de educación secundaria fueron 
de 47,78%: éste indicador presentó un peor   comportamiento  con respecto al departamento. 
 

 En el municipio de Chivatá, las tasas de   cobertura   bruta de educación media  fueron de 
41,45%; éste indicador presentó un peor   comportamiento  con respecto al departamento. 

  En el municipio de Chivatá,   el  98,31% de los hogares  (1105 familias) tenían empleo 
informal. 

  En el municipio de Chivatá,   el 11,35%  de hogares  presentaban analfabetismo; éste 
indicador presentó un  mejor  comportamiento  con respecto al departamento. 

 


