CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
El municipio de Chinavita está localizado en la zona del
sur del departamento de Boyacá, en la provincia de Neira.
Limita por el Norte con Tibaná y Ramiriquí, por el Oriente
con Ramiriquí y Miraflores, por el Sur con Garagoa y por
el Occidente con Pachavita y Umbita.
El territorio es quebrado y entre los accidentes orográficos
se destacan el cerro doña Francisca y otras en el Páramo
de Mamapacha; su relieve corresponde a la cordillera
Oriental de los Andes. Por su topografía hay 2 pisos
térmicos distribuidos en medio y frío. Riegan sus tierras
los ríos Garagoa, Fusavita y varias corrientes menores.
El Municipio ocupa una extensión de 148.18
Km2, incluyendo la cabecera municipal.
En el 2017 Chinavita cuenta con 3469 habitantes, de los
cuales 1749 son hombres y 1720 son mujeres, de esta
poblacion 1221 habitan la zona urbana 35.2% y 2248
habitan la zona rural 64.8%.
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EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
La Primera causa de
mortalidad para el periodo
2005 – 2015 fueron:
Enfermedades del
Sistema Circulatorio dada
por Enfermedades
isquémicas del corazón y
cerebrovasculares.

La Segunda causa de
mortalidad para el periodo
2005 – 2015 fueron: Las
demás causas dadas por
neoplasias y
enfermedades crónicas de
las vías respiratorias
inferiores.
Para el año 2015 se encontró
que las principales sub
causas de mortalidad para las
Demás Causas fueron: la
diabetes mellitus con una
tasa de 75,9 muertes por
cada 100 mil
hombres, seguido de la
cirrosis y otras enfermedades
crónicas del hígado con una
tasa de 45,5 muertes por
cada 100 mil hombres.

De igual manera Las
Enfermedades del Sistema
Circulatorio fueron las que
aportaron el mayor numero
de AVPP (Años de Vida
Potencialmente Perdidos).
Para el 2015, en Chinavita
la causa externa mas
representativa fueron las
agresiones
(homicidios)
13.98 muertes por cada
100 mil habitantes
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Condiciones mal clasificadas

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
Salud Ambiental:
 Baja cobertura de alcantarillado para 2016:
33,76%.
 El IRCA para el año 2016 fue de
54,28%, indicando que el agua no es apta
para consumo humano
 Para el año 2016 el porcentaje de cobertura
de acueducto fue de 96,18%

Vida saludable y enfermedades
transmisibles:
 Las Infecciones Respiratorias Agudas prevalecen
a través de los años, siendo la primera causa de
morbilidad para el grupo de enfermedades
transmisibles.
 Las Enfermedades Transmisibles y Nutricionales
han sido el motivo de consulta de casi el 40% de
las atenciones en el grupo de la Primera Infancia
para el periodo 2009-2016.

Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos:
 Embarazos en adolescentes.
 Tasa específica de fecundidad en mujeres
entre 15 y 19 años esta en aumento.

Vida saludable y condiciones no
transmisibles:
 Las muertes por enfermedades del sistema
circulatorio tuvieron una tasa de 176, 53
muertes por cada 100.000 hombres para el
2015.
 Las Neoplasias resultan ser la segunda causa
que genero las mas altas tasas de mortalidad
para el periodo 2005 – 2015.
 La gran causa que ocupa el primer lugar
ocasionando enfermedad en la población para
el periodo 2009 – 2016 resulto ser las
enfermedades no trasmisibles con el 74%

Convivencia social y salud mental:
 En 2016 se reportó una alta tasa de violencia
intrafamiliar.
 2016 el municipio reportó una tasa superior a
la Departamental en los casos de violencia
contra la mujer.
 2015 se reporto alta tasa de mortalidad por
agresiones físicas (homicidios).

Seguridad alimentaria y
nutricional
 Para el año 2016 la segunda causa de
morbilidad fue las condiciones trasmisibles
y nutricionales en la primera infancia

Salud y Ámbito laboral:
 Bajo
reporte
de
información
de
accidentes y enfermedades relacionadas
con el trabajo.
 Alto porcentaje de trabajo informal.

Gestión diferencial en poblaciones
vulnerables:
 En el municipio hay un total de 162
víctimas de desplazamiento, de los cuales
87 son mujeres y 75 son hombres.
 Alta porcentaje de personas con
discapacidad sin grupos de apoyo.

Fortalecimiento de la autoridad
sanitaria:
 Persisten dificultades para aseguramiento
en salud de la población Chinavitence
teniendo una cobertura de afiliación para
el año 2016 de 67,13%.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Santana, Boyacá 2017,
E.S.E. Centro de Salud Chinavita

