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PRESENTACIÓN 

El análisis de situación de salud para el municipio de Briceño, se realizó con la estructura según la guía del 
Ministerio de Salud, la cual valora el municipio con base en tres capítulos. El primer capítulo es  
caracterización de los contextos territorial y demográfico, el segundo es abordaje de los efectos de salud y 
sus determinantes y el tercero es la priorización de los efectos de salud. 
 
El capítulo número uno  es caracterización de los contextos territorial y demográfico, se trata en el primer 
subgrupo,  el contexto territorial en el que se encuentra la localización, características físicas del territorio, 
accesibilidad geográfica, el segundo subgrupo es  el contexto demográfico, en el cual se valoran los temas   
de la estructura demográfica, la dinámica demográfica y  la movilidad forzada.  
 
El capítulo número dos es abordaje de los efectos de salud y sus determinantes, en el que se realizó en 
análisis  de la mortalidad; mortalidad general por grandes causas, mortalidad especifica por subgrupo, la 
mortalidad materno – infantil y en la niñez, el análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la 
niñez, la identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –infantil.  En 
el Análisis de la morbilidad; las principales causas de morbilidad, la morbilidad especifica por subgrupo, la 
morbilidad de eventos de alto costo, la morbilidad de eventos precursores, la morbilidad de eventos de 
notificación obligatoria, el análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012, la identificación 
de prioridades principales en la morbilidad, el análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS, el 
Análisis de los determinantes intermedios de la salud, el análisis de los determinantes estructurales de las 
inequidades en salud. 

El capítulo número tres es la priorización de los efectos de salud n el que se realiza el reconocimiento de los 
principales efectos de salud identificados previamente, las priorizaciones de los problemas de salud, la 
estimación del Índice de Necesidades en Salud – INS,  

Para la construcción de cada uno de los capítulos  se utilizaron tablas programadas para el cálculo de los 
datos, de las cuales  los resultados fueron anexados según los datos requeridos en el documento.   
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Al final del documento se encuentra una tabla en la cual se determinaron los problemas principales que se 
presentan en el municipio de Briceño, en pro del mejoramiento continuo, es estrategias que mejoren la calidad 
de vida de todos los habitantes del municipio.  

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El Análisis de Situación de Salud debe ser entendido como un proceso destinado a mejorar el conocimiento 
de la salud de la población, a través del conocimiento de las características del estado de salud de la 
población y sus determinantes, por parte de entidades encargadas de brindar servicios de salud, para la 
mejora la continua prestación de la atención. Siendo un documento que consigna  datos significativos de la 
población del municipio,  por tanto se realiza la caracterización general de la población con los datos 
realizados  al desarrollo de este documento,  Por tal motivo el presente documento denominado “Análisis de 
la Situación de Salud 2013” del Centro de Salud de Briceño, en el que se presenta información relevante de 
diferentes fuentes, con el firme propósito de brindar los elementos necesarios para una correcta toma de 
decisiones en salud a nivel municipal y departamental. 
 
En este marco el análisis situacional de salud (ASIS) constituye, para el sistema de salud, una herramienta 
metodológica de búsqueda de evidencia científica que posibilita dar  a conocer los datos múltiples  y variados 
factores que interactúan en el proceso salud-enfermedad-atención. Tiene como objetivo elaborar un 
diagnóstico para sistematizar y comparar la información obtenida, a través de fuentes primarias y 
secundarias, en una población determinada, en función de generar datos que brinden soporte a las evidencias 
epidemiológicas y de características  multidimensionales para la toma de decisiones y  la caracterización 
general de la población que conforma el municipio de Briceño para el año 2013,  teniendo en cuenta para la 
elaboración los datos registrados en los  años anteriores. 
 
A la elaboración del documento de “Análisis de situación  de salud” con el modelo conceptual de 
determinantes sociales de salud del año 2013, no solo servirá de soporte para la toma de decisiones, sino 
para determinar  las causas de morbilidad, mortalidad, letalidad y otras variables que intervienen durante el 
desarrollo del documento,  para así  determinar las actividades a seguir tales como: seguimiento,  control de 
factores de riesgo, factores protectores, riesgos a la población y otros según sea necesario para la protección, 
control y seguimiento  de la población Briceñense.   
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METODOLOGÍA 
 
Se realizó un estudio descriptivo, en el cual se incluyeron variables demográficas,  las  cuales permite 
identificar los factores epidemiológicos de la población. Para esto se  establecieron 3 grandes áreas de 
trabajo de investigación,  que son: 

 

� Condicionantes y Determinantes de la Situación de Salud 
� Análisis del Proceso Salud Enfermedad  
� Respuesta Social a los problemas de salud 

 

Para lo cual inicialmente se identificó una serie de fuentes de información intra y extrainstitucionales, 
seguidamente se procedió a recopilar la información, de los diferentes servicios y departamentos para luego 
proceder a evaluar la coherencia y consistencia de la información, para finalmente identificar la información 
que es  parte de este documento entre las fuentes revisadas tenemos: 

 

� Sistema de Información Estadística 
� Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades de notificación obligatoria semanal  
� Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades de notificación obligatoria inmediata, tanto 

individual como colectiva. 
� Sistema de Información de los Programas de Salud. 
� Información de los servicios de Emergencia. 
� Proyección de población sexo y grupos de edad 2009 -2013 según el DANE. 
� Encuesta permanentes de hogares por medio de visitas SICAPS. 
� Calculo de indicadores personalizados SICAPS. 
� Departamento administrativo nacional de estadística  (DANE) 
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ASIS: Análisis de la Situación de Salud 

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 

CAC: Cuenta de Alto Costo 

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

Dpto: Departamento 

DSS: Determinantes Sociales de la Salud 

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 

ERC: Enfermedad Renal Crónica 

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 

HTA: Hipertensión Arterial 

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 

INS: Instituto Nacional de Salud 

IRA: Infección Respiratoria Aguda 

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 

LI: Límite inferior 

LS: Límite superior 

MEF: Mujeres en edad fértil 

Mpio: Municipio 
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MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

No: Número 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS. Organización Panamericana de Salud 

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  

PIB: Producto Interno Bruto 

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

TB: Tuberculosis 

TGF: Tasa Global de Fecundidad 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano Haga clic aquí para escribir texto. 
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I. CAPITULO  CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

El primer capítulo  caracteriza el territorio en los contextos territorial y demográfico en los ámbito 
departamental, distrital y municipal. Se utiliza  información más reciente y disponible para conocer la relación 
entre la población, el territorio, la sociedad y su ambiente, lo cual permitirá visibilizar los factores 
determinantes del estado de salud de la población del municipio de Briceño.  
 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1 Localización 
El municipio se encuentra ubicado en las estribaciones de la cordillera oriental, en su declive hacia el 
Magdalena Medio, posee una topografía quebrada, con abundante vegetación y fauna, propios del clima 
tropical húmedo. Limita al norte con los municipios de Tununguá y Albania (Santander); Al Sur y Occidente 
con Pauna, por el Oriente con Saboyá y Chiquinquirá y al Occidente con el municipio de Pauna. Su extensión 
total: 64 kilómetros km², extensión área urbana: 3,5 km², extensión área rural: 61,5 km², densidad de 
población: 33,5 hab/km², altitud de la cabecera municipal: 1340 msnm, de referencia: Tunja, a 130 km, 
coordenadas: 5º, 43‘y 25" de latitud norte y 73º 56‘de longitud oeste. 
El municipio cuenta con las quebradas Sabamá, Nacupay, Peña quemada, Minachal, Guayabal, Trapichera, 
Los Toros, Zapote, la Lumbre, Blanca, la Vega.  Al igual cuenta con 14 veredas las cuales son: Betania, 
Buenavista, Campo Grande, Centro Rural, Cucaita, Diamante, Media Luna, Minachal, Moray, Palo Blanco, 
Santa Isabel, Tabor, Tarpeya, Yopos. 
 

En la distribución de los municipios  por extensión territorial y área de residencia, en la extensión urbana 
cuenta con un 3,7 kilómetros cuadrados, lo que equivale a presentar un 7,5 % de la extensión total del 
municipio de Briceño y en la extensión por el área rural cuenta con 45,3 kilómetros lo que equivale al 92,4% 
de la extensión total del municipio de Briceño, lo que representa una gran parte de territorio, en el que habita 
la población Briceñense,  con la diversidad  de naturaleza en cuanto a frutos, cultivos, animales y de más 
elementos que brinda la tierra  a los habitantes del municipio de Briceño.  También se puede determinar que 
la gran parte de la población se puede encontrar residiendo en área rural dispersa con un porcentaje del 
(92,4%). 

 

Tabla1.Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, 2013 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 
Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 
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Municipio de 
Briceño  

3,7   Km2  7.5 % 45,3  Km2 92,4 % 49  Km2  100% 

Fuente: DANE  

 
 
 
 
 
 
 

Mapa 1. División política administrativa y limites, municipio  de Briceño 

 

   FUENTE: PLANEACION 

 
 

1.1.2 Características físicas del territorio 
 
Localización del municipio  
El municipio se encuentra ubicado en las estribaciones de la cordillera oriental, en su declive hacia el 
Magdalena Medio, posee una topografía quebrada, con abundante vegetación y fauna, propios del clima 
tropical húmedo.  
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La extensión total del municipio de Briceño es de  49 kilómetros cuadrados, entre los que se dividen con 45,3 
kilómetros cuadrados de extensión para el  área rural y 3,7 kilómetros cuadrados  de extensión para el área 
urbana, cuenta con una densidad de población de 2.669 habitantes según el censo 2005, con 
aproximadamente 54.46 habitantes por kilómetro cuadrado, entre los limites determinados para el municipio 
de Briceño, se encuentra,  por norte: el municipio de Tununguá, por sur los municipios de Pauna y Caldas,  
por oriente con Chiquinquirá y por el occidente con Pauna.  
 
En la descripción de las coordenadas se encuentra: 5º, 43‘y 25" de latitud norte y 73º 56‘de longitud oeste. 
El municipio cuenta con las quebradas Sabamá, Nacupay, Peña quemada, Minachal, Guayabal, Trapichera, 
Los Toros, Zapote, la Lumbre, Blanca, la Vega.  Al igual cuenta con 14 veredas las cuales son: Betania, 
Buenavista, Campo Grande, Centro Rural, Cucaita, Diamante, Media Luna, Minachal, Moray, Palo Blanco, 
Santa Isabel, Tabor, Tarpeya, Yopos. 
 
 
Clima 
El municipio de Briceño se encuentra ubicado en una zona intertropical andina, con una precipitación media 
anual de 1254  mm. Y temperatura promedia  de 20° centígrados en la cabecera municipal, que oscilan entre 
los 9.5° y los 27°,  con  un clima ligeramente húmedo. Está a 1500 metros de altura sobre el nivel del mar. 

Antecedentes históricos y culturales 
El municipio de Briceño, fue creado mediante Ordenanza No. 14 del 25 de julio de 1890, expedida por la 
Asamblea de Boyacá.   En ese momento se componía de las veredas Tununguá, Moray, Yopos, Palo Blanco 
y Puripi, donde estaba su cabecera, en ese entonces los territorios de Tununguá, Yopos, Moray, Palo Blanco 
y Puripi pertenecían al municipio de Pauna. 

La Asamblea de Boyacá en 1894, por medio de la ordenanza numero 11 traslada la cabecera del municipio 
de Briceño, al caserío de Tununguá, pero con el mismo nombre de Briceño. La Ordenanza No. 26 de 1896, 
derogó la Ordenanza número 11 de 1894 y puso en vigencia la Ordenanza No 14 de 1890, que erigió el 
municipio de Briceño en el sitio de Puripi. La Asamblea de Boyacá, bautizó al municipio con la denominación 
de Briceño, en honor al general Manuel Briceño. 

Pertenece a la Jurisdicción eclesiástica de Chiquinquirá y se venera  como patrona a nuestra Señora del 
Amparo y vice patrono a San Antonio de Padua. 
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Mapa 2. Relieve, hidrografía, del municipio de Briceño, 2013 
 

 
 

FUENTE: PLANEACIÓN 

 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
El municipio se comunica con la cabecera de provincia, por la vía central ramal Piedra Gorda, Chiquinquirá, a 
una distancia de 42 km y por el Ramal Palo Blanco, Diamante, Crucero, Chiquinquirá, con una distancia de 34 
km por el ramal Tabor, Varela, Chiquinquirá, con una distancia de 45 Km. 

Para arribar al municipio, se encuentra dispuesto trasporte de tipo público por vía terrestre de diferentes 
empresas organizados a nivel municipal, como Taxis Furatena, flota la  Boyacá, quienes realizan rutas en 
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diversos horarios a partir de las 6:00 AM hasta las 4:30 pm. El tiempo de llegada al municipio es de  1 hora y 
30  minutos desde la ciudad de Chiquinquirá, con una distancia de 42  Km. Aproximadamente, sobre vía 
pavimentada y sin pavimentar.  
 
Todas las veredas tienen vías de acceso al centro urbano, vías que se encuentran en buen estado debido a 
las obras de mantenimiento que se les han realizado, a pesar de la fuerte ola invernal que se presentó. Sin 
embargo son pocas las veredas que cuentan con el servicio de transporte para su desplazamiento, por tal 
motivo las personas  utilizan mayor tiempo en el traslado hacia las instituciones. 
 

 
 

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros del municipio de Briceño, 
2013 

Municipios Tiempo de llegada desde 
el municipio más alejado 
a la ciudad capital del 
departamento, en 
minutos.  

Distancia en Kilómetros 
desde el municipio más 
alejado a la ciudad 
capital del 
departamento  

Tipo de transporte 
desde el municipio más 
alejado a la ciudad 
capital del 
departamento 

Chiquinquirá 90  MINUTOS 42   KILOMETROS VEHÍCULO 
 Diamante   40 MINUTOS  29   KILOMETROS VEHÍCULO 
Yopos 20 MINUTOS  3  KILOMETROS VEHÍCULO 

Minachal 20 MINUTOS 3  KILOMETROS VEHÍCULO 
Campo grande 25 MINUTOS 4 KILOMETROS VEHÍCULO 

Tarpeya 10 MINUTOS 2 KILOMETROS VEHÍCULO 

Buena vista 10 MINUTOS 2 KILOMETROS VEHÍCULO 
Palo blanco 20 MINUTOS 3 KILOMETROS VEHÍCULO 

Media luna 10 MINUTOS 4  KILOMETROS VEHÍCULO 
Cucaita 15 MINUTOS 3 KILOMETROS VEHÍCULO 

Santa Isabel 20 MINUTOS  3 KILOMETROS VEHÍCULO 
Betania  15 MINUTOS 3 KILOMETROS VEHÍCULO 

Tabor  20 MINUTOS 3 KILOMETROS VEHÍCULO 
Centro rural 5 MINUTOS 1 KILOMETROS VEHÍCULO 

Centro urbano 5 MINUTOS  250 METROS VEHÍCULO 
Fuente: DANE  

 
 
Se realiza la relación de tiempo, tipo  y distancia de transporte, de cada una de las veredas  del municipio de 
Briceño.   Por tanto  desde el municipio de Chiquinquirá  hasta el centro urbano de Briceño –Boyacá,  se 
determina un tiempo de 90 minutos con una distancia de 42 kilómetros, para la vereda del Diamante, 40 
minutos con una distancia de 29 kilómetros, para la vereda  del Yopos, 20 minutos  con una distancia de 3 
kilómetros, vereda Minachal,  tiempo de 20 minutos, con  una distancia de 3 kilómetros, la vereda Campo 
grande,  con tiempo de 25 minutos, con una distancia de 4 kilómetros, vereda Tarpeya con tiempo de 10 
minutos, con una distancia de  2 kilómetros, la vereda Buena vista, con tiempo  de 10 minutos, con una 
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distancia de 2 kilómetros, la vereda Palo blanco con tiempo de 20 minutos, con una distancia de 3 kilómetros, 
la vereda Media luna con tiempo de  10 minutos,  con una distancia de 4 kilómetros, la vereda Cucaita con 
tiempo de 15 minutos  y distancia de 4 kilómetros, la vereda santa Isabel,  con tiempo de  20 minutos con una 
distancia de 3 kilómetros, la vereda Betania, con tiempo de 15 minutos  y distancia de 3 kilómetros, la vereda 
Tabor  con tiempo de 20 minutos  y 3 kilómetros de distancia, en Centro rural, tiempo de 5 minutos y distancia 
de 1 kilómetro  y  Centro urbano  con tiempo de 5 minutos  y distancia de 250 metros, cada uno de los valores 
anteriormente mencionados, han sido descritos  por el tiempo de transporte de las veredas mencionadas  que 
conforman el municipio de Briceño, medido y aproximado  hasta la E.S.E. CENTRO DE SALUD BRICEÑO, 
elemento en medición de transporte vehicular. 

 
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio  de Briceño 

hacia los municipios vecinos, 2013 
 
Municipio Municipio 

vecino 
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 

Municipio 1 Tununguá 30 MINUTOS 23 
KILOMETROS 

Vehículo 1 30 a 40 
MINUTOS  

Municipio 2 Albania 45 MINUTOS 26 
KILOMETROS 

Vehículo 1 a 2 50 MINUTOS 

Municipio 3 Pauna 45 MINUTOS 26 
KILOMETROS 

Vehículo 1 a 2 50 MINUTOS 

Municipio 4 Saboya 110 MINUTOS 50 
KILOMETROS 

Vehículo 2 120 
MINUTOS 

Municipio 5 Chiquinquirá 90  MINUTOS 42 
KILOMETROS 

Vehículo 1  a  2 90 MINUTOS 

FUENTE: DANE 

 

1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
La población  que se estima para el municipio de Briceño, es de 2.669 habitantes, según el censo poblacional 
que se realizó en el año 2005, por  lo tanto este número representa la población Briceñense que a  la cual se 
definió con las variables ya determinadas  para  este documento.  
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
Según  el censo poblacional del DANE, del año 2005, la densidad  poblacional por kilómetro cuadrado es de 
54,46 habitantes.  
 
Población por área de residencia urbano/rural 
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Teniendo en cuenta que  la población total,  se encuentra representada por 2.093 habitantes  del municipio de 
Briceño,  se encuentran en una distribución  porcentual por  área de residencia, en la población de cabecera 
municipal se encuentra conformada por  536 habitantes lo que representa 25,6% de la población total, este 
porcentaje y número de habitantes se relaciona con las personas que viven en el centro urbano del municipio 
de Briceño, tanto en el pueblo con a sus alrededores que no son muy lejanas del pueblo, teniendo en  cuenta 
la tabla de tiempo, transporte  y distancia las personas que viven alrededor del centro urbano, haciendo 
referencia al centro rural, que en la distancia se  puede encontrar a menos de un kilómetro de distancia al 
centro urbano y  a menos de 10 minutos de transporte. A diferencia del resto de población que se encuentra 
conformada por 1557 habitantes representando  el 74.3% de la población total, que se puede relacionar con la 
cantidad de extensión rural del municipio de Briceño que son  45,3  kilómetros   cuadrados, en el que se 
encuentra conformado por 14 veredas,  en las que  el tiempo de transporte para esta población puede ser 
hasta más de una hora y media en vehículo como transporte, por tanto se determina que hay mayor población 
en esta área.  

 

Tabla 3. Población por área de residencia departamento 2013 

Municipio Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

GRADO DE 
URBANIZACIÓN 

Población Porcentaje Población Porcentaje  
BRICEÑO 536 25.6% 1557 74.3% 2093 25.6% 

Fuente: DANE 

 
Grado de urbanización  
Según la información de la tabla inmediatamente anterior, el grado de urbanización de la población del 
municipio de Briceño,  con respecto a la población total es del 25,6%, por lo que se puede determinar que  los 
habitantes se encuentran en mayor proporción en el área rural que en la  población urbana. 
 
Número de viviendas 
El número de viviendas que se encuentran en el municipio de Briceño según la ejecución del SICAPS  del año 
2013 es de 649, se relaciona a la población total del área rural y área urbana que son 2093 habitantes.  
 
Número de hogares 
El número de hogares que se encuentran en el municipio de Briceño tanto para el área rural como  urbana, 
son 666, esto se relaciona al número de viviendas que fueron reportadas por el SICAPS, en los cuales son de 
similares resultados. Teniendo en cuenta que hay 2.184 personas que conforman las familias del municipio de 
Briceño.  
 
Población por pertenencia étnica 
La pertenencia étnica  de la población del municipio de Briceño, se encuentra conformada por habitantes que  
no pertenecen a  una etnia  por lo tanto a ninguna clasificación de las anteriores, esto se relaciona debido a 
que no se encuentra descendencia de grupos étnicos en  el municipio para el año 2013.  

 

Tabla 4.Población por pertenencia étnica y área de residencia del municipio de Briceño, 2013 

Población étnica Población urbana Población rural Población total 
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Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Indígena  0 0 0 0 0 0 
Rom (gitana) 0 0 0 0 0 0 
Raizal del 
archipiélago de San 
Andrés y 
Providencia  

0 0 0 0 0 0 

Palenquero de San 
Basilio  

0 0 0 0 0 0 

Negro(a), mulato(a), 
afrocolombiano(a) o 
Afro descendiente 

0 0 0 0 0 0 

Ninguno de las 
anteriores  

273 263 731 826 104 1089 

Sin información 0 0 0 0 0 0 
Fuente: ENCUESTA DE DANE 2005  

 

1.2.1 Estructura demográfica 
La siguiente pirámide poblacional de tipo expansivo, representa la estructura demográfica de la población de 
Briceño, en la cual el  principal cambio se evidencia en la reducción de la  población de 10 a 14 años para el 
año  2005 al 2013, comparada con los años anteriores. Se espera como proyección para el año 2020 que  
este grupo de población disminuya aún más. Entre otros cambios que se observan, es la disminución de la 
natalidad, comparado del año 2005 al  año 2020, en cambio, la población de  adulto mayor, se evidencia un 
aumento progresivo en el transcurso de los años,  por lo anterior se adoptaran medidas para  intensificar las  
actividades para el cuidado de este grupo poblacional, ya que se quiere evitar las  principales enfermedades 
que los  pueden afectar. 

 

Figura 1.Pirámide poblacional del  municipio  de Briceño, 2005, 2013, 2020 
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FUENTE: DANE 

Población por grupo de edad 
 

Se evidencia que el grupo de edad más representativo en la proporción de la población por grupo vital,  es  el 
grupo de la adultez, siendo representado por  el 24,53%  de la población total para el año de 2005, mostrando 
cambios de disminución para  el 2013, y dando una proyección en la cual se espera  que para el año 2020 
disminuya a 22,61% del total de la población, seguido del grupo de personas mayores de 60 años, en el cual 
aumenta su población en el año 2013 y se puede evidenciar que por proyección para el año 2020 este grupo 
de población aumentara en  un 31,90% de la población  total  del municipio de Briceño.  

 

Tabla 5.Proporción de la población por ciclo vital, del municipio de Briceño  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) 

354 11,50 296 9,88 268 9,25 

Infancia (6 a 
11 años) 

367 11,92 306 10,21 263 9,08 

Adolescencia 
(12 a 18 
años) 

371 12,05 333 11,11 294 10,15 

Juventud (14 
a 26 años) 

525 17,06 539 17,99 493 17,02 

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

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

80 Y MÁS
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Adultez ( 27 
a 59 años) 

755 24,53 709 23,66 655 22,61 

Persona 
mayor (60 
años y más) 

706 22,94 813 27,14 924 31,90 

Total 3078 100,00 2996 100,00 2897 100,00 
  Fuente: DANE 

 
Para el año 2005, los grupos de edad con mayor número de la población son los habitantes que se 
encuentran entre los 25 a los 44 años de edad (25,06%),  de 5 - 14 años de edad (24,68%) y de 15 a 24 años 
(19,66%), teniendo en cuenta, el comportamiento  de la población  a través  de los años  y la proyección al 
año 2020,  en el 2013 se mantiene la proporción inicial de habitantes en la edad de 25 a 44 años de edad, 
mientras que  la población de 5 a 14 años de edad,  presenta un descenso  de habitantes. 

 

 

 

Figura 2.Cambio en la proporción de la población por grupo etario del municipio de Briceño  2005,  2013 y 
2020 

Fuente: DANE. 2005 

Como nos muestra la figura tres, en comparación entre sexo y grupos de edad se puede evidenciar  que la 
población que se en cuenta entre los 25 – 44 años  posee un mayor número de habitantes mujeres con 1154 
en sus habitantes  en comparación con los hombres con 1068, seguido por el grupo de edad entre los 15 – 24 
años también habitantes mujeres 895, estableciendo un mayor número de habitantes mujeres en 
comparación  con los hombres. 
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Figura 3.Población por sexo y grupo de edad del municipio de Briceño, 2013 

 

Fuente: DANE 

Otros indicadores demográficos  
 

• La razón hombre: mujer: En la tabla 6,  representa la relación entre hombres – mujeres, la cual para el 
año 2013 por cada 100 mujeres hay 101hombresque comparado con el año 2005 esta relación presento 
un aumento por encima del presente año al igual que lo proyectado para el año 2020. 
 

• La razón de niños: mujer: En la tabla 6, representa la relación entre niños – mujeres en edad fértil, para 
el año 2013, por cada 100 mujeres en edad fértil entre 15 – 49 años hay 226 niños y niñas de 0 a 4 años 
que comparado con el año 2005 y lo proyectado para el 2020 esta población aumentara  a través del 
tiempo. 
 

• El índice de infancia: La relación entre los menores de 15 años y la población total.  Para el año 2013 
por cada 100 personas,  2131 corresponden  a la población menor de 15 años, lo cual comparado con el 
año 2005 y lo proyectado para el año 2020 representa que esta población está aumentando 
significativamente. 
 

• El índice de juventud: La relación entre la cantidad de personas entre 15 y 29 años en la población total. 
Para el año 2013 por cada 100 personas, 2067tienen entre 15 y 29 años, lo cual comparado con el año 
2005 y lo proyectado para el año 2020 representa que esta población está decreciendo significativamente 
 

• El índice de vejez: La relación entre la población mayor de 65 años y la población total. En el año 2013 
por cada 100 personas, 114 tienen 65 años y más, lo cual comparado con el año 2005 y lo proyectado 
para el año 2020 representa que esta población está aumentando significativamente 
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• El índice de envejecimiento: La relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de 
niños y jóvenes. Para el año 2013 por cada 100 niños y jóvenes menores de 15 años hay 64 personas 
mayores de 65 años, lo cual comparado con el año 2005 esta población habría aumentado y para lo 
proyectado en el año 2020, se espera que esta población aumente con relación al presente año 

 
• El índice demográfico de dependencia: La relación  entre la población menor de 15 y mayor de 65 

años y entre la población entre  15 y 64 años. Para el año 2013 de cada 100 personas entre 15 y 64 hay  
07 menores de 15 y mayor de 65 años, lo cual comparado con el año 2005 esta población habría 
aumentado y para lo proyectado en el año 2020, se espera que esta población aumente con relación al 
presente año  
 

• Índice dependencia infantil: La relación menor de 15 años y la población entre 15 y 64 años. Para el 
año 2013 de cada 100 personas entre 15 y 64 años hay  32 personas menores de 15 años, lo cual 
comparado con el año 2005 esta población habría aumentado y para lo proyectado en el año 2020, se 
espera que esta población aumente con relación al presente año 
 

• Índice de dependencia de mayores: La relación entre la población mayor de 65 años y la población 
entre 15 y 64 años. Para el año 2013 de cada 100 personas entre 15 y 64 años 40 tienen más de 65 
años, lo cual comparado con el año 2005 esta población habría aumentado y para lo proyectado en el 
año 2020, se espera que esta población aumente con relación al presente año 
 

• Índice de friz: la relación entre la población menor de 20 años con respecto a la población entre los 30 y 
49 años. Para el año 2013 este índice es de 45 por lo cual se considera que la población  del municipio 
esta envejecida, lo cual comparado con el año 2005 y lo proyectado en el año 2020, se espera que esta 
población aumente  su índice con relación al presente año, pero que aun así se considera población 
envejecida. 

 

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

Indicadores 2005 2013 2020 
Razón de hombre: mujer 104 101 102 
Razón de niños: mujer 224 226 248 
Índice de infancia 2282 2131 2040 
Índice de Juventud 2352 2067 1927 
Índice de vejez 093 114 128 
Índice de envejecimiento 534 64 728 
Índice demográfico de dependencia 08 07 058 
Índice de dependencia infantil 34 32 290 
Índice de dependencia de mayores 45 40 48 
Índice de Friz 58 45 52 

                         Fuente: DANE 2005 
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1.2.2 Dinámica demográfica 
 

• La Tasa Bruta de Natalidad: Como se muestra en la figura cuatro, expresa la fecundidad sobre el 
crecimiento de la población la cual se ha mantenido lineal sin ningún cambio significativo a través del 
tiempo.  
 

• La Tasa Bruta de Mortalidad: La figura cuatro, indica el número de defunciones presentadas en el 
municipio la cual se ha mantenido lineal a través del tiempo. 

 

En la figura cuatro, se muestra el comportamiento de los nacimientos y defunciones que se han presentado a 
través  del periodo analizado para el municipio de Briceño, por lo que se determina según la gráfica que  para 
el año 2005 se presentó una tasa  de  natalidad del 15,96% en comparación de la tasa de mortalidad 
representada por el 8,67%, por lo que se determina que hubo más nacimientos que defunciones para este 
año, en comparación para el año 2008, el cual presenta una tasa de natalidad representada por el 20,05% y 
una tasa de mortalidad de 4,91% por lo que se determina que para este año también se presentan más casos 
de nacimientos que de defunciones, por lo que se puede determinar según la gráfica y el periodo analizado, 
que en el municipio de Briceño, se presentan más nacimientos que defunciones, presentando un equilibrio 
para ambos eventos.  

 
 
 

Figura  4.Comparación entre las  Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad en el municipio de Briceño  2005 a 
2011 

 

Fuente: DANE 
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Otros indicadores de la dinámica de la población 
 

• La Tasa General de Fecundidad: En la tabla siete, indica el número de niños que nacen por cada 
mil mujeres en edad fértil. Para el año 2013 esta tasa fue representada con el 5,85 de la población 
del municipio de Briceño. 

 
• La Tasa Global de Fecundidad –TGF: En la tabla siete, indica el número de hijos que tiene una 

mujer en edad fértil. Para los años 2010 – 2015 esta tasa fue representada con el 2,653 de la 
población del municipio de Briceño 
 

• La Edad Media de Fecundidad: En la tabla siete,  indica el promedio de edad de las mujeres que 
tienen sus hijos, Para el año 2013. a la edad estimada es de 23 años  
 

• La Tasa de Reproducción: En la tabla siete, indica el número promedio de hijas por mujer durante 
su periodo fértil. Para el año 2013 estos nacimientos femeninos están representados en un 1,79 
estimado como la posibilidad que tienen las poblaciones femeninas de reemplazarse. 
 

 

Tabla 7 .Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio  de Briceño, 2013 

Indicador valor 
Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 5,85 
Tasa global de fecundidad - TGLF, (2010 – 2015) 2,653 
Edad media de fecundidad -EMF (estimada) 23 
Tasa de reproducción (estimada) 1,79 

               Fuente: DANE 

 

1.2.3Movilidad forzada 
 

La tabla ocho muestra el comportamiento de los casos  presentados en movilidad forzada, los cuales fueron 
clasificados en grupos de edad y sexo,  por lo que se puede evidenciar que en el municipio de Briceño son 
pocos casos que se presentan de este tipo, siendo representados por 2  hombres menores entre 0 a 4 años 
de edad, 2 mujeres entre20 a 24 años de edad y 2 hombres entre 55 a 59 años de edad, lo que puede estar 
relacionado a un núcleo familiar,  por las edades y por la cantidad de personas de movilidad forzosa, entre 
otros aspectos se puede valorar que en Briceño no han ocurrido casos de movilidad forzosa a personas 
categorizadas entre la forma de vivir LGBTI.  
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Tabla 8. Población desplazada por ciclo vital, área de residencia y sexo,  municipio Briceño, 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 2 0 
05 a 09 años 0 0 0 
10 a 14 años 0 1 0 
15 a 19 años 0 0 0 
20 a 24 años 2 0 0 
25 a 29 años 1 0 0 
30 a 34 años 0 2 0 
35 a 39 años 1 0 0 
40 a 44 años 0 0 0 
45 a 49 años 0 0 0 
50 a 54 años 0 0 0 
55 a 59 años 0 2 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: SISPRO 

 

Conclusiones 
• En este primer capítulo de la caracterización del territorio en los contextos territorial y demográfico, 

podemos describir que la población del municipio de Briceño reside en el área rural con un 92,4%, 
pues sus actividades de sustento se debe a que estas están relacionadas con el campo con respecto 
de la población total, también que no pertenecen a ningún grupo étnico debido a que no se encontró 
descendencia de ningún grupo étnico. 

• Respecto con la estructura demográfica se encontró que los habitantes del municipio estaban 
conformados por adolecentes con un 10,5% del sexo masculino y femenino que se encontraban 
entre los 10 y los 14 años de edad. 

• Además para el año 2013 por cada 100  mujeres en edad fértil (entre 15 – 49 años) hay 226 niños y 
niñas entre (0 a 4 años) según lo proyectado para el año 2020 esta población seguirá aumentando, 
pero también se encontró que la relación entre la población menor de 20 años comparada con los de 
30 – 49 años dio como resultado un índice de 45 para lo cual es considerada población envejecida.  
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• En el municipio de Briceño, se puede proyectar hacia años futuros un equilibrio poblacional, entre los 
eventos de mortalidad y natalidad, ya que en el periodo valorado no presenta cambios significativos 

• Se concluye que se presentaron pocos casos de movilidad forzada en el municipio de Briceño, por lo 
que se espera que para los años siguientes sigan disminuyendo estos casos, teniendo en cuenta lo 
anterior se determina que la movilidad forzada no se relaciona con las personas LGTBI. 

• El municipio de Briceño se encuentra conformado por 666 hogares, de los cuales se encuentran 
entre el área urbana y rural,  con el 25,6% de urbanización  de las mismas. Estos hogares cuentan 
con intervenciones por parte de programas de la alcaldía, como son FAMILIAS EN ACCION, RED 
UNIDOS y la E.S.E. CENTRO DE SALUD BRICEÑO, ya que en algunos hogares se encuentran 
personas que necesitan de intervenciones por parte del personal de salud directamente en sus 
casas.  
 

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

En el presente capítulo se realiza la descripción  del análisis de los datos que determina la mortalidad por 
grandes causas de los casos presentados para el municipio de Briceño, los cuales se tiene como base para 
tomar decisiones, formar estrategias y realizar actividades en pro de la salud del individuo, familia y 
comunidad, frente a los casos principales que se encuentren afectando esta  población, aumentando así  la 
calidad de vida de los habitantes  y disminuyendo la causas y/o factores que alteren la salud. 

2.1 Análisis de la mortalidad 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Ajuste de tasas por edad 
La figura seis  representa la tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de Briceño, la cual son 
resultados para el periodo del 2005 al 2011valorados frente a una población estándar, en la cual se evidencia 
con una tasa de 621,9 por 100.00 habitantes  que las enfermedades del sistema circulatorio son las 
principales causas que afectan a la población  del municipio de Briceño, en segunda causa se encuentran las 
demás causas con una tasa de 423,9 por 100.000 habitantes y en tercera causa representada con una tasa 
de 188,2 por 100.000 habitantes las neoplasias.  
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Figura 4. Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio  de Briceño, 2005 – 2011 
 

 

Fuente: DANE 

 
La figura siete  representa la tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Briceño, 
en la cual se realiza la descripción de las principales causas, comparadas  con la población estándar, por lo 
tanto se evidencia que la principal causa representada con una tasa de 722,7 por 100.000 hombres son las 
enfermedades del sistema circulatorio, seguido de las demás causas con una tasa de  642,4 por  100.000 
hombres y la tercera causa principal son las neoplasias con una tasa  de 288,1 por 100.000 hombres.  
 

 

Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Briceño, 2005 – 
2011 

 

FUENTE: DANE 
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la figura ocho  representa la tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Briceño, 
los datos fueron valorados con base en una población estándar, determinando tres causas principales, la 
primera causa principal son las enfermedades del sistema circulatorio, con una tasa de 541,4 por 100.000 
mujeres, la segunda causa principal son las demás causas con una tasa de 232,4 por 100.00 mujeres y la 
tercera causa principal son las neoplasias con una tasa de 148,6 por 100.000 mujeres.  

 
 

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Briceño, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE  
 

 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
La figura 9, muestra  los años de vida potencialmente perdidos por grandes causas, según  la lista 6/67 para 
el municipio de Briceño, en la cual se puede determinar que para el periodo analizado se presentaron 8,096 
años de vida potencialmente perdidos. De los cuales se determina que la causa principal son  las 
enfermedades del sistema circulatorio con un 29,90% del total de los años  de vida potencialmente perdidos, 
que para el año 2005 se presentaron 660 años de vida potencialmente perdidos, siendo el dato más alto entre 
el resto de años analizados, las  segunda causa principal que se determina son todas las demás causas con 
el 27,72% del total de las grandes causas, presentando para el año 2005, 1066 años de vida potencialmente 
perdidos y como tercera causa principal se encuentran las neoplasias con el 17,55% del total de años de vida 
potencialmente perdidos. 
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Figura 7. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 del municipio de 
Briceño, 2005 – 2013 

 

 
Fuente: DANE  - SISPRO MSPS 

 
En la figura 10, muestra los años de vida potencialmente perdidos por grandes causas según la lista 6/67 que 
se presentaron para los hombres del municipio de Briceño, en la cual se determina que el principal evento son 
las demás causas representadas con el 28,45%  que para el 2005 se presentaron 835 años de vida 
potencialmente perdidos, el segundo evento principal son las causas externas con el 24,34% el cual la 
mayoría de casos se presentaron en el año 2005 con 662 años de vida potencialmente perdidos,  como tercer 
evento se determinó  las neoplasias representadas por el 21,19%  que para el 2007 presento la mayoría de 
los años potencialmente perdidos.  
 

Figura 8.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del  
municipio  de Briceño, 2005 – 2011 

 

                        Fuente: DANE  - SISPRO MSPS 
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La figura 11,  se determina los años de vida potencialmente perdidos por las grandes causas según la lista 
6/67que se presentó en la población femenina en el periodo analizado, por lo tanto se determina que  el 
principal evento que aporta  años de vida potencialmente perdidos son las enfermedades del sistema 
circulatorio, representado  con el 51,62%, que para el año 2005 presento 548 años de vida potencialmente 
perdidos, siendo el dato más representativo en el periodo analizado, el segundo evento son las demás causas 
representadas con el 26,57%, de los cuales para el año 2007 se presentaron 392 años de vida 
potencialmente perdidos, el tercer evento son las neoplasias  con el 11,86%, presentando 120 años  de vida 
potencialmente perdidos para el año 2008.  

Figura9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del 
municipio  de Briceño, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE  - SISPRO MSPS 

 
Se determina que los hombres, presentaron 4.942 años de vida potencialmente perdidos, entre los cuales  las 
causas principales que aportan a estos años son las demás causas, las causas externas y las neoplasias, en 
comparación con las mujeres, presentaron 3,154 años de vida potencialmente perdidos. Las principales 
causas que se presentaron fueron las enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas y las 
neoplasias. Se determina que para el municipio de Briceño los hombres fueron los que aportaron más años 
de vida potencialmente perdidos en el periodo analizado. 

 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 

La figura 12, representa la tasa de años de vida potencialmente perdidos por grandes causas según la lista 
6/67 general del municipio de Briceño, la cual se determinó  con base a la población estándar, tres causas 
principales, la primera causa son las enfermedades del sistema circulatorio, representado con una tasa del 
29,90 por 100.000 habitantes, la segunda causa son las demás causas con una tasa del 17,72 por 100.000 
habitantes y la última causa principal que se determinó fueron las neoplasias  representadas con una tasa de 
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17,55 por 100.000 habitantes.  Comparado con los resultados que se tienen en la tasa de mortalidad ajustada 
para el municipio de Briceño, se evidencia que la causa principal también son las enfermedades del sistema 
circulatorio, la segunda son las demás causas y la tercera también son las neoplasias, por lo que se evidencia 
un comportamiento similar de las tasas tanto de mortalidad como de años de vida potencialmente perdidos 

 

Figura10. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Briceño, 2005 – 2013 

 

                      Fuente: DANE  

 

Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 
 

La figura 13, representa la tasa de años de vida potencialmente perdidos por grandes causas  según la lista  
6/67 ajustado para los hombres del municipio de Briceño, los datos generados  se realizaron con base en la 
población estándar, la  causa principal que aporta la mayoría de años potencialmente perdidos son las demás 
causas, representado con una tasa de 28,45 por 100.000 hombres, en segunda causa principal se encuentran 
las cusas externas representadas con el 24,34 por 100.000 hombres y como tercera causa significativa  se 
encuentran las neoplasias con el 21,19 por 100.000 hombres, se realiza una comparación con los resultados 
presentados en la mortalidad ajustada por edad para los hombres, por lo tanto la primera causa  de mayor 
tasa de mortalidad se encuentran las enfermedades del sistema circulatorio, la segunda causa son las demás 
causas y la tercera son las neoplasias, en la que presenta un comportamiento diferente en la principal causa, 
pero presenta similitud en la tercera causa ya que  son las neoplasias. 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Ta
sa
s 
aj
us
ta
da
s 
po
r 1
00
.0
00
 h
ab
ita
nt
es

Año de defunción

Enfermedades transmisibles

Neoplasias

Enfermedades sistema circulatorio

Afecciones periodo perinatal

Causas externas

Las demás causas

signos y síntomas mal definidos



             

E.S.E. CENTRO DE  

SALUD BRICEÑO                                           

 

36  

 

Figura11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del municipio, de 
Briceño 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE  

Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres 
La figura 14 muestra las tasas de vida potencialmente perdidos por grandes causas según la lista 6/67 
ajustada  en las, mujeres del municipio de Briceño, la principal causa que se evidencia con una tasa de 51,62 
por 100.000 mujeres son las enfermedades del sistema circulatorio, la segunda causa principal se encuentra 
representada con el 26,57 por 100.000 mujeres siendo las demás causas, y la tercera son las neoplasias con 
una tasa 11,86 por 100.000 mujeres, se realiza una comparación con los resultados que se obtuvieron en las 
tasas de mortalidad, por tanto la principal causa  en las tasas de mortalidad ajustadas por  edad para las 
mujeres  son las enfermedades del sistemas circulatorio, la segunda causas son las demás causas y la 
tercera son las neoplasias por ll que se determina que tiene un comportamiento similar  con los resultados de  
las tasa de años de vida potencialmente perdidos. 
 

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del municipio,  de Briceño,  
2005 – 2011 

 

Fuente: DANE  
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2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 

Tasas ajustadas por la edad 

Las enfermedades transmisibles en nuestro país se vienen presentando desde tiempo atrás, se han venido 
evaluando con datos comparativos las posibles causas como son: los factores inherentes a una comunidad, 
los indicadores socioeconómicos y la demografía los cuales posiblemente aportan al desarrollo de las 
enfermedades infecciosas que son de notificación obligatoria por  su transmisibilidad, morbilidad y mortalidad. 
 

La grafica 15, representa la tasa de mortalidad para las enfermedades transmisibles que se presentan en los 
hombres, por tanto se puede  observar que la principal causa que los afecta son las infecciones respiratorias 
agudas, representado  con una tasa del  32,29 por cien mil hombres seguido de ciertas enfermedades 
inmunoprevenibles representado por el 29,15 por lo que se puede relacionar los trabajos que se desempeñan 
en el municipio de Briceño tanto para el área rural como el área urbana. 

Enfermedades transmisibles 
 

Figura 13.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del 
municipio, de Briceño 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE  

 
 
En la figura 16, se puede observar que la causa principal de las enfermedades transmisibles son las 
enfermedades  infecciosas en  el sexo femenino, la cual se encuentra representada con una tasa de 33,55 por 
100.000 mujeres  para el año 2006 siendo la única causa representativa para este clase de enfermedades.  
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Figura 14.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del 
municipio de Briceño, 2005 – 2011 

 
FUENTE: DANE 

Neoplasias 
A continuación se realizara el análisis respectivo a cada grafica según las enfermedades neoplásicas  que 
afectan a determinado grupo de población el cual fue dividido por edad.  
 
La figura 17 de puede determinar que la principal causa de mortalidad en los hombres de tipo neoplásico, 
fueron los tumores de órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon, representado con una 
tasa del 73,13 por 100.000 hombres para el año 2006, como segunda causa principal se encuentra el tumor 
maligno de tráquea, bronquios y el pulmón, representado con el 34,31 por 100.000 hombres  para el año 
2010, estos resultados se pueden relacionar con los hábitos alimenticios y estilos  de vida de los habitantes 
del municipio de Briceño.  
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Figura 15.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Briceño, 
2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 

 
La gráfica 18, representa las tasas de mortalidad ajustada por edad para las  neoplasias presentados en 
mujeres del municipio de Briceño, en el que se evidencia que la principal causa que afecta este tipo de 
población, son los tumores malignos de estómago, representados con una tasa del 30,49 por 100.000 
mujeres para el año 2005, el cual para el año 2006 presenta un descenso y ausencia de casos para los años 
siguientes en el periodo analizado; la segunda causa que se  evidencio en la gráfica es el tumor maligno de 
los órganos digestivos y del peritoneo excepto del estómago y colon, representada con una tasa del 29,23 por 
100.000 mujeres para el año 2005, este evento presenta un descenso de casos para el año 2006 y se  
vuelven a presentar casos para el año 2006 con una tasa de 30,81 por 100.000 mujeres y para el año 2008  
presento una tasa  de 29,60 por 100.000 mujeres, esto se puede relacionar a los estilos de vida  y hábitos 
alimenticios que presenta la población Briceñense para  el periodo analizado. 
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Figura 16.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres municipio de Briceño, 2005 – 
2011 

 

Fuente: DANE 

 

 

Enfermedades del sistema circulatorio 
 
La grafica 19, representa la tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema 
circulatorio, en la cual se puede evidenciar que la causa principal  que afecta a los hombres son las 
enfermedades isquémicas del corazón, representado con una tasa de 138,83 por 100.000 hombre, para el 
año 2009, la segunda causa son las enfermedades  hipertensivas, representadas con una tasa de 65,65 por 
100.000 hombres para el año 2011 y como tercera causa principal se encuentran las enfermedades 
cardiovasculares representadas con una tasa de 63,03 por 100,000 hombres estas enfermedades se pueden 
relacionar con los antecedentes desconocidos, de enfermedades previas, de los hábitos alimenticios y los 
estilos de vida.  
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Figura 17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 
del  municipio de, 2005 – 2011 

 

 
Fuente: DANE 

 
 
 
 
 
La figura 20,  muestra  la tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio 
que afectan la salud de las mujeres en el municipio de Briceño, por lo que se determina que la causa principal 
son las enfermedades cerebrovasculares representada con un 93,64 por 100.000 mujeres para el año 2008, 
como segunda causa principal, se encuentran las enfermedades isquémicas del corazón representadas con 
una tasa de 62,64 por 100.000 mujeres para el año 2007, lo que se encuentra una disminución en la tasa  
para ambos  eventos principales, lo que se relaciona con las personas que se encuentran como adulto mayor.  
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Figura 18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres 
del municipio de Briceño, 2005 – 2011 

 
 

 
 
Fuente: DANE 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
 
Para el municipio de Briceño no se encuentran tasas representativa de afecciones originadas en el periodo 
perinatal, por lo que se determina que no se han presentado casos durante el periodo analizado.  
 

Causas externas 
 
La grafica 21 representa la tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas, lo que se puede 
determinar que la principal causa son los homicidios,  representados  con una tasa de 61,66 por 100.000 
hombres,  para el año 2009,  se determina que la segunda causa principal se encuentra el ahogamiento y 
sumerccion accidentales, representados por el 26,25 por 100.000 hombres para el año 2005, por lo que se 
determina que solo se presentaron estos casos para los años mencionados y que para los años actuales no 
se han vuelto a presentar   estos tipos de casos  
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Figura 19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de 

Briceño, 2005 – 2011 

 

 
FUENTE: DANE 

La figura 22,  representa la tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas  en mujeres del 
municipio de Briceño porque se puede determinar que  la causa principal de este grupo  son las agresiones 
(homicidios), representados  con una tasa del 34,31 por 100.000 mujeres, para el año 2005, y teniendo en 
segunda causa principal los accidentes de transporte terrestre, representados con  la tasa de 30,95 por 
100.000 mujeres. Lo que se puede determinar que son pocos los casos que se presentaron en el municipio de 
Briceño.  
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Figura 20.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de 
Briceño, 2005 – 2011 

 
 

FUENTE: DANE 

 

Síntomas, signos y afecciones mal definidas 
 
La figura 23, representa  las demás enfermedades que afectan la población de hombres, las cuales se 
muestran representadas en la gráfica, determinando como causa principal las enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores, con una tasa del 94,43 por 100.000 hombres para el año  2005, la segunda causa 
principal son las de resto de enfermedades del sistema respiratorio, representado con una tasa de 68,63 para 
el año 2010, y se observan otras causas en menor proporción, esto se puede relacionar con las personas 
adultas que cocinan con leña, ya que es común que esta actividad se practique en las casa de campo, en 
especial las del área rural.  
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Figura 21.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de 
Briceño, 2005 – 2011 

 

 
 
FUENTE: DANE 

 
 

 

La  figura 24, representa  la tasa de mortalidad para las demás enfermedades, por lo que se determina como 
causa principal  la diabetes mellitus con una tasa del 34,31 por 100.000 mujeres para el año 2005, la segunda 
causa son las que se encuentran en  el resto de enfermedades del sistema nervioso representado con una 
tasa de 31,02 por 100.000 mujeres, estas tasas se pueden  relacionar con los hábitos  alimenticios y estilos 
de vida saludable. 
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Figura 22.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de 
Briceño  2005 – 2011 

 

 
 
FUENTE: DANE 

 
 
En la figura 25, tasa de mortalidad ajustada a los síntomas, signos y afecciones mal definidas para el 
municipio de Briceño, nos muestra que por cada 100.000 habitantes se presentaron 2 casos del resto de las 
enfermedades para el año 2005, pero comparando el comportamiento  a través tiempo la tendencia de esta 
es a aumentar con 4 casos presentados para el año 2011. 
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Figura 23.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas del  
municipio  de Briceño, 2005 – 2013 

 
Fuente: DANE  

 

La tabla nueve representa la semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas del municipio 
de Briceño, en la cual se puede observar que la tasa de mortalidad por agresiones (Homicidio), es la más alta 
frente a los demás casos representados con una tasa de 89,2 por 100.000 habitantes, que para los años de 
2006 y 2007 presenta un descenso,  pero para el año 2011 presenta un amento representado con  una tasa 
de 29,7 por 100.000 habitantes, y para el año 2010 vuelve a presentar un descenso. La segunda causa 
principal se encuentra representada con una tasa del 65,1 por 100.00 habitantes, mostrando un 
comportamiento de descenso para el año 2005, para el año 2008 presenta un aumento representado con una 
tasa de 15,7 por 100.000 habitantes, y para el año 2009 presenta otro aumento con una tasa de 15,9 por 
100.000 habitantes, para el año 2010 presenta una disminución ya que no se presentaron casos de 
mortalidad por esta causa, pero para el año 2011 vuelve a presentar un aumento con una tasa de 15,0 por 
100.000 habitantes. La tercera causa principal es la tasa de mortalidad por tumor maligno de mama, la cual 
presenta una tasa de 28,49 por 100.000 mujeres, en la que se presenta una tasa de 28,5 por 100.000 mujeres 
para el año 2008, pero para el año 2009 desciende ya que no se presentaron casos.  
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Tabla 9. Tabla de semaforización  de las tasas de mortalidad por causas especificas del municipio de 
Briceño 2005-2011 

Causa de muerte 
BOYAC

Á 
BRICEÑO 

  

20
06
 

20
07
 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

20
11
 

Tasa de mortalidad por accidentes de 
transporte terrestre 

13,39 16,54 amarillo ↗ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno 
de mama 

4,07 28,49 rojo - - - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno 
del cuello uterino 

3,75 0 #¡NUM! - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno 
de la próstata 

5,1 0 #¡NUM! - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno 
del estomago 

13,6 0 #¡NUM! - - - - - - 

Tasa de mortalidad por diabetes 
mellitus 

14,96 65,1 rojo ↘ - ↗ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-
infringidas intencionalmente 

5,49 8,74 amarillo - ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad por trastornos 
mentales y del comportamiento 

0,12 0 #¡NUM! - - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones 
(homicidios) 

10,62 89,2 rojo ↘ ↘ - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por malaria 0 0 
#¡DIV/0

! 
- - - - - - 

Casos de mortalidad por rabia 
humana 

0 0 
#¡DIV/0

! 
- - - - - - 

Mortalidad por enfermedades 
infecciosas (A00-A99) 

0,64 0 #¡NUM! - - - - - - 

Tasa de mortalidad por emergencias y 
desastres 

0,47 0 #¡NUM! - - - - - - 

 

 

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
En la tabla 10 representa el número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67 causas del 
municipio de Briceño  y el comportamiento de casos presentados durante el periodo analizado, según la lista, 
para el municipio de Briceño solo se presentaron tres casos del resto de eventos, que fueron las 
enfermedades del sistema respiratorio, de la cual se presentó un caso para el año 2006, el segundo evento 
son las enfermedades del sistema genitourinario, que presento un caso en el año 2006 en un menor de 1 año 
de edad, en tercera causa, se encuentran las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas,  que para el año 2007 se presentó un caso  el grupo de edad de 1 a 4 años. Por lo que se 
determina que en el municipio de Briceño no se presentaron más casos a los ya mencionados.  
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Por todas las causas según la lista 67 
 

Tabla 10.Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas  del municipio de 
Briceño, 2005 – 2011 

 

Grandes causas 
de muerte  

Grupos de edad 
N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
05
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
06
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
07
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
08
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
09
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
10
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
11
 

sistema 
respiratorio (J00-
J98) 

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  

Enfermedades del 
sistema 
genitourinario 
(N00-N98) 

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  1  0 0  0  0   

Menores de 1 año 
 0  0  0 0  0  0  0  

Fuente: DANE 

 

 
La tabla 11 representa el número de muertes en la infancia y niñez en los niños según la lista de las 67 
causas del municipio de Briceño, en la cual se puede observar que los niños valorados en este periodo 
presentaron   un caso en las  enfermedades del sistema respiratorio, en un menor de 1 año para el año 2006, 
la otra causa que presentaron fueron las enfermedades del sistema genitourinario, con un caso  en el año 
2006, lo que se puede  determinar que los niños no presentaron más eventos de la lista 67.  
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Tabla 11.Número de muertes en la infancia y niñez, en los niños según la lista de las 67causas del 
municipio de Briceño, 2005 – 2011 

Grandes causas 
de muerte  

Grupos de edad 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
05
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
06
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
07
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
08
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
09
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
10
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
11
 

Enfermedades del 
sistema 
respiratorio (J00-
J98) 

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  

Enfermedades del 
sistema 
genitourinario 
(N00-N98) 

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  

Menores de 1 año 
 0 0   0 0  0  0  0  

Fuente: DANE  

La tabla 12, representa el número de muertes  en la infancia y niñez en las  niñas según la lista de las 67 
causas del municipio de Briceño, en la cual se puede observar que se presentó un caso de  malformaciones 
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas para el año 2007, siendo la única causa que presento el 
municipio de Briceño durante el periodo analizado.   

 

Tabla 12.Número de muertes en la infancia y niñez, en las niñas según la lista de las 67causas 
municipio, 2005 – 2011 

Grandes causas 
de muerte  

Grupos de edad 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
05
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
06
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
07
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
08
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
09
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
10
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
11
 

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 1   0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Fuente: DANE 
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Las siguientes enfermedades  no presentaron casos en el municipio de Briceño en el periodo analizado por lo 
cual no se muestran las tablas, las cuales fueron:  Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias, subgrupo de Tumores (neoplasias), subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos 
hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, subgrupo de las 
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas y subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; 
enfermedades del oído y de la apófisis mastoides.  

Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio 
La tabla 13 representa el número de muertes en la infancia y niñez por enfermedades del sistema respiratorio 
en el municipio, en el cual se puede observar que solo se presentaron dos causas las cuales fueron; 
neumonía, que para el año 2007 presento un caso en menores de un año de edad, la segunda causa son el 
resto de enfermedades del sistema nervioso, que para el año 2005 presento un caso  entre 1 a 4  años de 
edad en el sexo masculino. Por lo que se puede determinar que estas dos causas son las principales ya que 
del resto  de casos no se evidencian casos.  

Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, en el 
municipio de Briceño, 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
ue
rt
es
 2
00
5 

N
o.
 M
ue
rt
es
 2
00
6 

N
o.
 M
ue
rt
es
 2
00
7 

N
o.
 M
ue
rt
es
 2
00
8 

N
o.
 M
ue
rt
es
 2
00
9 

N
o.
 M
ue
rt
es
 2
01
0 

N
o.
 M
ue
rt
es
 2
01
1 

Presento 
Neumonía (J12-

J18) 

Menores de 5 años  0  0  1 0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0 0  0  0  0  

Menores de 1 año 
 0  0  1 0  0  0  0  

Resto de 
enfermedades del 

sistema 
respiratorio (J30-

J98) 

Menores de 5 años  1  0  0 0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años  1  0  0 0  0  0  0  

Menores de 1 año 
 0  0  0 0  0  0  0  

Fuente: DANE 
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Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
 

La tabla 14 representa el número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas, presentando en el municipio una de las causas por subgrupo que son otras malformaciones 
congénitas, para el año 2007 se  presentó un caso en una persona de sexo femenino entre la   edad de 1 a 4 
años, y  para el año 2005 se presentó un caso en menores de un año. Por lo que se puede determinar que 
para el municipio de Briceño no se presentaron otros casos del grupo de malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas.  

Tabla 14. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, del 
municipio de Briceño,  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
ue
rt
es
 2
00
5 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
6 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
7 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
8 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
9 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
01
0 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
01
1 

Otras 
malformaciones 
congénitas (Q30-

Q89) 

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  1  0  0 0  0  0  0  
Fuente: DANE 

 

El subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 
no se grafica para el municipio de Briceño, ya que no se presentaron casos durante el periodo analizado 

Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad 
La tabla 15  representa el número de muertes en la infancia y niñez por causas externas de morbilidad y 
mortalidad, en la cual se puede observar que entre las otras causas solo se presentaron dos causas 
principales en el municipio, la primera  son los accidentes de transporte, de la cual se presentó un caso  para 
el año 2005 en menores entre 1 y 4 años, la segunda causa presento un caso de ahogamiento y sumersión 
accidentales, en el año 2006.  
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Tabla 15. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, para el  
municipio de Briceño, 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
ue
rt
es
 2
00
5 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
6 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
7 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
8 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
9 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
01
0 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
01
1 

Accidentes de 
transporte (V01-

V99) 

Menores de 5 años  0  0  0  1  0  0  0 

Entre 1 y 4 años  0  0  0  1  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  1  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 

Fuente: DANE 

 

2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez 
La tabla 16 representa la semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez del municipio 
de Briceño, por lo que se puede determinar que no se presentó ningún caso de mortalidad materna, la tasa de 
mortalidad infantil ajustada, presentó un aumento de eventos representados con una tasa del 51,3 por 
100.000 habitantes en el año 2006 en comparación con el año anterior, que para el año 2007 presentó un 
descenso  ya que no se presentaron casos de este evento para este año y  para los años siguientes en el 
periodo valorado. Para el año 2006 se presenta una tasa mortalidad en la niñez ajustada  representada por el 
31,3 por 100.000 habitantes para el año 2007 y 2008 representan un descenso con respecto a la tasa del año 
anterior.  Para la Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años, presentó un aumento  para el año 
2006 en comparación al año anterior, para el año 2007 presentó un descenso. 

 

 

 

 

 

 



             

E.S.E. CENTRO DE  

SALUD BRICEÑO                                           

 

54  

 

Tabla 16. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio  Briceño, 2005- 
2011 

Causa de muerte Boyacá Briceño 
  

20
06
 

20
07
 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

20
11
 

Razón de mortalidad materna 34,97 0  - - - - - - 
Tasa de mortalidad neonatal 6,6 0  - - - - - - 
Tasa de mortalidad infantil ajustada 
(DANE) 

10,9 0  ↗ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad en la niñez ajustada 
(DANE) 

13,2 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 

0,003 0  - - - - - - 

 
Fuente: DANE 

Mortalidad materna 
La figura 26, muestra los datos que representan el movimiento de la población con base en los nacimientos y 
defunciones  que se presentaron en el municipio para cada año, por tanto se puede determinar que la razón 
de mortalidad materna para el municipio de Briceño,   se mantiene relativamente estable ya que no aumentan 
los casos de este tipo de eventos y oscilan entre 0  a 5 casos para cada año, que para el año 2005  se 
presentaron 3,7 casos siendo el dato más alto en los años analizados, mientras que en el año 2007, 
disminuyeron la frecuencia de los casos representado con un 11,9 casos, comparado con el movimiento que 
se registró para el departamento de Boyacá durante los años de 2005 a 2011, en los cuales presenta un 
aumento de casos para el año 2011, representados con  34,5 casos presentados, y un número de casos 
menor que se registraron para el año 2005 representados con  29,5 casos, por lo que se puede determinar un 
aumento de casos  de forma cronológica desde el año 2009.  
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Figura 24. Razón de mortalidad materna, del  municipio de Briceño, 2005 -2011 

 

Fuente: ENCUESTA DANE 2005  

Mortalidad Neonatal 
La figura 27, indica la razón de mortalidad neonatal, entre el municipio de Briceño y el departamento de 
referencia Boyacá, el cual permite determinar que en el municipio, no se presentaron casos, por lo que no  se 
representa la razón  de mortalidad, en comparación con la razón de mortalidad para el departamento de 
Boyacá que si presenta  el movimiento representado en razón de los casos, siendo el más representativo el 
año 2011 con una razón de  0,34.  

 
Figura 25 Razón de mortalidad neonatal del  municipio de  Briceño, 2005- 2011 

 
Fuente: DANE  
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Mortalidad infantil 
 
La  figura 28, representa la mortalidad infantil del municipio de Briceño comparado con la mortalidad infantil 
del departamento de Boyacá tomado como referencia, se  determina que la tasa  mortalidad infantil, para el 
municipio de Briceño, en el año 2005 fue el dato más representativo del resto de los años analizados hasta el 
2011, representando aproximadamente el 6,3 siendo razón para la población de Briceño, el siguiente dato 
más representativo se encuentra en el año 2010ya que se presenta una razón de 3,4, en comparación con los 
datos para el departamento de Boyacá, en el año 2005, presenta una tasa de 12,9 casos, en los siguientes  
años  se evidencia  descenso hasta el año 2011, los cuales presentan similares datos con los del municipio.  
 

 
Figura 26.Tasa de mortalidad infantil, del  municipio de Briceño, 2005- 2011 

 
                                          Fuente:   DANE   

 

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA 
 
En la figura 29, representa la tasa de mortalidad por EDA,  del municipio  de Briceño  y el departamento de 
referencia Boyacá,  el cual  la tasa de mortalidad para el departamento de Boyacá más representativa fue 
para el año 2005   con  una tasa de 7,76, siendo el valor más alto, por el contrario el valor mínimo siendo 
representativo es de 0,86. Comparado con las tasas para el municipio de Briceño las cuales son el Zero ya 
que ni se presentaron casos para el municipio de mortalidad por EDA.                 
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Figura 27. Tasa de mortalidad por EDA,  del municipio de Briceño 2005- 2014 

 

Fuente: DANE 2005 

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 
En la figura 30, representa los datos de tasa mortalidad por IRA,  presentando una comparación entre los 
datos presentados para el municipio de Briceño y para el departamento de referencia Boyacá,  en el cual 
muestra el dato más representativo para Boyacá en el año 2006, con una tasa de 0.32, y teniendo el dato  
más bajo en el año 2010 con  una tasa de 0,08, mientras que para el municipio de Briceño, el dato más 
representativo es para el año 2007 con una tasa de 0,02, teniendo en cuenta que fue  el único dato mayor de 
Zero  para el resto de años analizados.  

 
Figura 28.Tasa de mortalidad por IRA, municipio de Briceño, 2005- 2011 

 

Fuente: DANE 
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Mortalidad por desnutrición crónica 
La figura 31, representa los datos por desnutrición crónica que fueron presentados durante los años 
analizados  y representados  del departamento de referencia siendo Boyacá y del municipio de Briceño, por lo 
que se determina que los datos más representativos para Boyacá en los años 2006 y 2008  presentando una 
tasa de 0,08  y  el 2011 presentando una tasa en menor proporción del 0,02, comparado con el municipio de 
Briceño, que no presento tasas durante los años analizados.  
 
 

Figura 29. Tasa de mortalidad por desnutrición, municipio de Briceño, 2005- 2011 

 

                                  Fuente: DANE  

 

2.1.5.2 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil 
 
La tabla 17, representa la identificación de prioridades en salud del municipio, por lo que se puede determinar 
las causas priorizadas, durante el análisis de la mortalidad que presenta la población, por lo tanto presenta el 
comportamiento de estas enfermedades durante el periodo analizado y la tendencia hacia el último año. 
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Tabla 17.Identificación de prioridades en salud del municipio de Briceño, 2011 

 

  
Causa de mortalidad 

identificada 
    Tendencia a través 

del tiempo 2005 al 
2011 BRICEÑO BOYACÁ 

Mortalidad general 
por grandes causas 

Enfermedades del sistema 
circulatorio 

(población/mujeres) 

  

No aplica 

FLUCTUANTE 
75,5 

  

Las demás causas 0 DESCENSO 

Mortalidad general 
por enfermedades 

del sistema 
Circulatorio 

Hipertensivas 30,5 AUMENTO 

Enfermedades 
cerebrovasculares 

29,72 DESCENSO 

Mortalidad materno-
infantil 

Genitourinarias 0 4 DESCENSO 

Malformaciones 0 46 DESCENSO 

Tasa de mortalidad neonatal 0 6,64 DESCENSO 

Tasa de mortalidad infantil 0 10,9 DESCENSO 

Tasa de mortalidad en la 
niñez 

0 13,17 DESCENSO 

Fuente: DANE 

Conclusiones 
Durante el periodo 2005 al 2011, las tasas ajustadas por la edad en el municipio de Briceño han tenido una 
tendencia al descenso. En los hombres la tasa ajustada por la edad se observa una tendencia a la 
disminución durante 2005 al 2009. Tanto en las mujeres, se ha presentado una tendencia aumento en este 
mismo periodo. 
 
De acuerdo a las tasas ajustadas por la edad, la principal causa de muerte en el municipio de Briceño fueron 
las enfermedades del sistema circulatorio. En los hombres la primera causa de defunciones fue por causas 
externas y en las mujeres fue por las enfermedades circulatorias durante 2005 a 2011.  
 
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  municipio de  
Briceño; En los hombres las causas externas son la razón de la mayor cantidad de años perdidos, tanto que 
la mayor cantidad de años de vida perdidos en las mujeres correspondió a las neoplasias. 
 
En relación a la mortalidad infantil durante el período 2005 a 2011, la principal causa de defunciones fueron 
las enfermedades del sistema respiratorio. 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 
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enfermedades infecciosas y parasitarias; en niños menores de 5 años la primera causa de defunción fue por 
enfermedades del sistema respiratorio. 
 
En el periodo entre 2005 a 2011, en el municipio de Briceño, la razón de mortalidad materna y la tasa de 
mortalidad neonatal se observa una tendencia a la disminución. Tanto que la tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años la tendencia ha venido en incremento. 
 
Se concluye que para el municipio de Briceño, las enfermedades que  afectaron a la población durante el 
periodo  analizado son las enfermedades del sistema respiratorio, las enfermedades del sistema 
genitourinario y las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, de estas 
enfermedades, las que afectaron a los niños fueron las enfermedades del sistema respiratorio, presentando 
neumonías y resto de enfermedades del sistema respiratorio  y  las enfermedades del sistema genitourinario y 
para las niñas fueron las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, en las que se 
presentaron otras malformaciones congénitas, aunque  estas enfermedades no superaron más de dos casos 
durante el periodo lo que se determina que Briceño tiene una población relativamente sana 

Según los datos obtenidos  en la mortalidad materno – infantil, se puede determinar que la mortalidad 
materno – infantil tiende a disminuir en el municipio ya que se presentaron casos en los años 2005, 2006 y 
2007, y no se tiene evidencia de que hayan ocurrido casos en los siguientes años  durante el periodo 
analizado  
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2.2 Análisis de la morbilidad 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 

Morbilidad atendida 
La tabla 18 representa las principales proporciones de mortalidad en total del municipio de Briceño, en la cual 
se evidencia que para cada grupo de edad se encuentran causas que representan más proporción que otras 
por lo tanto se toman las principales causas. En el primer grupo, siendo la primera infancia (0 – 5 años) la 
principal causa son las enfermedades no transmisibles, representadas  con una proporción del 37,50.  Para el 
segundo grupo, infancia (6 – 11 años), la principal causa son  las condiciones transmisibles y nutricionales, 
representadas con una  proporción de 38,46. Para el tercer grupo, infancia y adolescencia (12 – 18 años), la 
causa principal  son las enfermedades no transmisibles, representadas con una proporción de  64,29.  El 
cuarto grupo, juventud (14 – 26 años), la causa principal   son las enfermedades no transmisibles, 
representadas con una proporción del 71,43, para el cuarto grupo, adultez (27 – 59 años de edad) las causas 
principales de morbilidad son  las enfermedades no transmisibles, representadas   con el 65,93 y para el 
último grupo nombrados en  la lista,  persona mayor (mayores de 60 años de edad), la principal causa  de 
morbilidad, son las enfermedades no transmisibles,  representadas con una proporción de 68,75. Por lo que 
se determina que las  causas más prevalentes, que afectan la población mayor de 12 años de edad,  son  las 
enfermedades no transmisibles.  
 
 

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

Ciclo vital 
Gran causa 

de 
morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 47,19 26,67 38,46 25,00 13,46 
Condiciones 
materno 
perinatales * 1,30 6,67 0,00 12,50 12,50 
Enfermedades 
no 
transmisibles 30,30 20,00 38,46 37,50 0,96 

Lesiones  
3,46 13,33 0,00 0,00 0,00 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 17,75 33,33 23,08 25,00 

1,92 
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Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 41,53 33,33 28,57 38,46 9,89 
Condiciones 
materno 
perinatales * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enfermedades 
no 
transmisibles 32,63 33,33 42,86 30,77 12,09 

Lesiones  
4,66 0,00 28,57 7,69 20,88 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 21,19 33,33 0,00 23,08 23,08 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 27,85 0,00 13,33 21,43 8,10 
Condiciones 
materno 
perinatales * 2,95 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enfermedades 
no 
transmisibles 40,93 62,50 46,67 64,29 17,62 

Lesiones  
8,02 0,00 13,33 7,14 6,19 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 20,25 37,50 26,67 7,14 19,52 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 19,26 0,00 8,70 4,76 3,93 
Condiciones 
materno 
perinatales * 7,43 4,55 0,00 4,76 4,76 
Enfermedades 
no 
transmisibles 47,30 68,18 60,87 71,43 10,56 

Lesiones  
7,77 9,09 8,70 4,76 3,93 
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Signos y 
síntomas mal 
definidos 18,24 18,18 21,74 14,29 7,45 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 15,84 7,32 4,49 4,26 0,24 
Condiciones 
materno 
perinatales * 2,02 0,81 1,12 5,32 4,20 
Enfermedades 
no 
transmisibles 60,25 70,73 67,42 65,96 1,46 

Lesiones  
6,68 0,81 2,25 5,32 3,07 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 15,22 20,33 24,72 19,15 5,57 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 10,89 1,72 2,70 12,50 9,80 
Enfermedades 
no 
transmisibles 73,27 81,03 70,27 68,75 1,52 

Lesiones  
6,60 1,72 2,70 6,25 3,55 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 9,24 15,52 24,32 12,50 11,82 

Fuente: DANE 

Principales causas de morbilidad en hombres 
La tabla 19, representa  las principales causas de morbilidad en hombres  en los hombres del municipio de 
Briceño,  por lo que se puede determinar que la causa principal  que afecta a la población mayor de 12 años 
de edad son  las enfermedades no transmisibles, en comparación al resto de grupos de edad. Los signos y 
síntomas mal definidos, afectan la población de la primera infancia,  en cuanto  al grupo de la infancia, las 
enfermedades que los afectan son  las condiciones transmisibles y nutricionales.  
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Tabla 19. Principales causas de morbilidad en hombres, del municipio de Briceño  2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 
morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 48,89 23,08 28,57 16,67 11,90 
Condiciones 
materno 
perinatales * 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades no 
transmisibles 28,89 15,38 42,86 50,00 7,14 

Lesiones  
3,70 15,38 0,00 0,00 0,00 

Signos y síntomas 
mal definidos 18,52 38,46 28,57 33,33 4,76 

              

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 40,18 33,33 16,67 40,00 23,33 

Enfermedades no 
transmisibles 30,36 33,33 50,00 30,00 20,00 

Lesiones  
4,46 0,00 33,33 10,00 23,33 

Signos y síntomas 
mal definidos 25,00 33,33 0,00 20,00 20,00 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 29,06 0,00 0,00 20,00 20,00 

Enfermedades no 
transmisibles 37,61 50,00 50,00 40,00 10,00 

Lesiones  
11,97 0,00 33,33 20,00 13,33 

Signos y síntomas 
mal definidos 21,37 50,00 16,67 20,00 3,33 

              

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 21,55 0,00 0,00 0,00 0,00 



             

E.S.E. CENTRO DE  

SALUD BRICEÑO                                           

 

65  

 

Enfermedades no 
transmisibles 46,55 66,67 72,73 71,43 1,30 

Lesiones  
12,93 16,67 18,18 14,29 3,90 

Signos y síntomas 
mal definidos 18,97 16,67 9,09 14,29 5,19 

              

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 13,24 9,38 7,14 0,00 7,14 

Enfermedades no 
transmisibles 58,45 62,50 64,29 69,70 5,41 

Lesiones  
13,24 3,13 3,57 12,12 8,55 

Signos y síntomas 
mal definidos 15,07 25,00 25,00 18,18 6,82 

              

Persona mayor 
(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 7,19 3,85 5,26 18,18 12,92 

Enfermedades no 
transmisibles 72,66 76,92 78,95 63,64 15,31 

Lesiones  
9,35 0,00 0,00 9,09 9,09 

Signos y síntomas 
mal definidos 10,79 19,23 15,79 9,09 6,70 

              
Fuente: DANE 

Principales causas de morbilidad en mujeres 
La tabla 20  representa las principales causas de morbilidad en las mujeres del municipio de Briceño,  según  
esta tabla se puede determinar que la principal causa que afecta la población  femenina, para el año 2012  
son las enfermedades no transmisibles a partir de  los 6 años de edad en adelante.  La población de la 
primera infancia es afectada por las condiciones transmisibles y nutricionales y  las condiciones materno-
perinatales, otras causas que afectan la infancia son las condiciones transmisibles y  nutricionales   y  los 
signos y síntomas mal definidos.  
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Tabla 20. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio de Briceño 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 
morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 44,79 50,00 50,00 50,00 0,00 
Condiciones 
materno 
perinatales * 3,13 0,00 0,00 50,00 50,00 
Enfermedades 
no 
transmisibles 32,29 50,00 33,33 0,00 33,33 

Lesiones  
3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 16,67 0,00 16,67 0,00 16,67 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 42,74 33,33 100,00 33,33 66,67 
Condiciones 
materno 
perinatales * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enfermedades 
no 
transmisibles 34,68 33,33 0,00 33,33 33,33 

Lesiones  
4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 17,74 33,33 0,00 33,33 33,33 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 24,62 0,00 22,22 25,00 2,78 
Condiciones 
materno 
perinatales * 5,38 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enfermedades 
no 
transmisibles 48,46 80,00 44,44 75,00 30,56 
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Lesiones  
3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 17,69 20,00 33,33 0,00 33,33 

              

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 17,78 0,00 16,67 7,14 9,52 
Condiciones 
materno 
perinatales * 12,22 6,25 0,00 7,14 7,14 
Enfermedades 
no 
transmisibles 47,78 68,75 50,00 71,43 21,43 

Lesiones  
4,44 6,25 0,00 0,00 0,00 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 17,78 18,75 33,33 14,29 19,05 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 17,18 6,59 3,28 6,56 3,28 
Condiciones 
materno 
perinatales * 3,06 1,10 1,64 8,20 6,56 
Enfermedades 
no 
transmisibles 61,18 73,63 68,85 63,93 4,92 

Lesiones  
3,29 0,00 1,64 1,64 0,00 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 15,29 18,68 24,59 19,67 4,92 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 14,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enfermedades 
no 
transmisibles 73,78 84,38 61,11 80,00 18,89 

Lesiones  
4,27 3,13 5,56 0,00 5,56 
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Signos y 
síntomas mal 
definidos 7,93 12,50 33,33 20,00 13,33 

Fuente: DANE 

2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo 

Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
La tabla 21, representa la morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales del municipio 
de Briceño, por lo que se puede evidenciar las principales enfermedades  que afectan a la población por ciclo 
vital para el año 2012. Por lo tanto para la primera infancia son las infecciones respiratorias, representadas 
con una proporción de 100.  En la infancia son las enfermedades infecciosas y parasitarias, representadas 
con una proporción de 100.  En el ciclo vital de adolescencia, las enfermedades principales que afectan a la 
población  son las enfermedades infecciosas y parasitarias y  las deficiencias nutricionales, representadas con  
una proporción de 50,00 respectivamente. Las deficiencias nutricionales, son las enfermedades más 
frecuentes que afectan a la población  entre  14 – 26 años de edad, representado con una proporción de 100.  
En la adultez las enfermedades infecciosas y parasitarias representadas con  una proporción de 60 son las 
más representativas para esta población. Las infecciones respiratorias son las enfermedades que afectan a la 
población mayor de 60 años. Por lo que se puede determinar  que las enfermedades con muy dispersas y no 
presentan relación entre  los ciclos vitales entre sí.  

 

Tabla 21. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, del municipio del Briceño 
2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

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

43,64 0 33,33 0 -33,33 

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

54,55 100 66,67 100 33,33 

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

1,82 0 0 0 0 
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Infancia (6 - 
11 años) 

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

45,24 100 100 60 -40 

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

54,76 0 0 20 20 

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

0 0 0 20 20 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

44,93 0 0 50 50 

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

55,07 0 100 0 -100 

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

0,00 0 0 50 50 

              

Juventud (14 - 
26 años) 

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

40,35 

 

0 0 0 0 

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

59,65 

 

0 100 0 -100 

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

0,00 

 

0 
0 100 100 
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Adultez (27 - 
59 años) 

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

48,18 55,56 75 60 -15 

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

50,91 33,33 25 40 15 

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

0,91 11,11 0 0 0 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

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

44,44 100 0 0 0 

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

53,33 0 100 100 0 

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

2,22 0 0 0 0 

Fuente: DANE 

Condiciones materno perinatales 
La tabla 22 representa  la morbilidad especifica en las condiciones materno perinatales presentadas en el 
periodo analizado, por  lo que se puede evidenciar, que en la población de 6 a 11 años de edad, no se 
presentó ningún evento materno – perinatal. Las proporciones presentadas para el año 2012 son las 
condiciones derivadas durante el periodo perinatal en la población de primera infancia y adultez, las 
condiciones maternas se presentaron con una proporción de 100, respectivamente.  
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Tabla 22. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, del  municipio de Briceño  2009 – 
2012 

Ciclo vital 
Subgrupo de causa 
de morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
maternas (O00-O99) 

100 0 0 0 0 

Condiciones 
derivadas durante el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

0 100 0 100 0 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
maternas (O00-O99) 

0 0 0 0 0 

Condiciones 
derivadas durante el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

0 0 0 0 0 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas (O00-O99) 

100 0 0 0 0 

Condiciones 
derivadas durante el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

0 0 0 0 0 

              

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
maternas (O00-O99) 

100 100 0 100 0 

Condiciones 
derivadas durante el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

0 0 0 0 0 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
maternas (O00-O99) 

100 100 100 100 0 

Condiciones 
derivadas durante el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

0 0 0 0 0 

FUENTE: DANE 
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Enfermedades no transmisibles 
La tabla 23 representa la morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles que se presentaron en 
la primera infancia en el municipio de Briceño, por lo que se puede determinar que para este grupo de edad 
las principales enfermedades que se presentaron para el 2012, son las enfermedades de los órganos de los 
sentidos,  las enfermedades digestivas y   las enfermedades genitourinarias,  que se presentaron con una 
tasa de 33,33 respectivamente.  Concluyendo que las demás causas no afectaron a la población de Briceño.  
 

Tabla 23. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia del municipio  
del Briceño 2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades no 
transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 
- 5años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0 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) 

3,66 0 0 0 0 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

4,88 0 12,5 0 -12,5 

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

13,41 20 25 33,33 8,33 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0 20 0 0 0 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

15,85 0 12,5 0 -12,5 
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Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

4,88 20 0 33,33 33,33 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

7,32 0 12,5 33,33 20,83 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

20,73 0 0 0 0 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

6,10 0 12,5 0 -12,5 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

9,76 20 0 0 0 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

13,41 20 25 0 -25 

Fuente: DANE 

La tabla 24 representa la  morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles  que se presentaron  en 
los menores de 6 – 11 años de edad, determinando que las principales causas que se presentaron para el 
año 2012 fueron las enfermedades de los órganos de los sentidos representados con  una proporción de 
33,33. Seguido de las condiciones orales representadas con  una proporción de 22,22. Por lo que se 
evidencia que para este año estas dos fueron las causas más representativas que afectaron la población.  

Tabla 24. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia del municipio de Briceño 
2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de causa 
de morbilidad 
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, 

3,53 0 0 11,11 11,11 
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E65-E88) 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

3,53 0 0 0 0 

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

42,35 0 20 33,33 13,33 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0 0 20 0 -20 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

4,71 100 40 11,11 -28,89 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

0 0 20 11,11 -8,89 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

4,71 0 0 0 0 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

8,24 0 0 0 0 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas (M00-
M99) 

3,53 0 0 11,11 11,11 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

2,35 0 0 0 0 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

27,06 0 0 22,22 22,22 

Fuente: DANE  
 
 
 
La tabla 25 representa la morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, que se presentaron 
para la adolescencia en el periodo analizado del 2009 al 2012, en la cual se determinan las causas principales 
que se presentaron  para el 2012. La causa de morbilidad principal  son las condiciones orales, representadas 
con una proporción de 42,86, seguida de  las enfermedades digestivas con el 21,43.  Se determina  que  las 
otras neoplasias, los  desórdenes endocrinos, las  enfermedades respiratorias y las enfermedades de la piel,  
también se encuentran representadas  en una menor proporción.  
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Tabla 25. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia en el municipio de 
Briceño 2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades no 
transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,76 0 0 0 0 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,76 0 0 7,14 7,14 

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) 

6,82 0 0 7,14 7,14 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

6,82 0 12,5 0 -12,5 

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

13,64 0 12,5 0 -12,5 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0 0 0 0 0 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

8,33 28,57 12,5 7,14 -5,36 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

12,12 0 0 21,43 21,43 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

12,12 28,57 25 0 -25 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

11,36 0 0 14,29 14,29 
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Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

9,85 14,29 12,5 0 -12,5 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0 0 0 0 0 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

17,42 28,57 25 42,86 17,86 

Fuente: DANE 

 

La tabla 26 representa la morbilidad especifica en las enfermedades no transmisibles en la juventud, que se 
hayan presentado en el municipio d Briceño en el periodo valorado, por tanto se puede  determinar tres 
causas principales que afectaron a la población. La primera son las condiciones orales representadas con una 
proporción de 30, la segunda son  las enfermedades genitourinarias representadas con una proporción de 20 
y la tercera causa son las enfermedades digestivas, representadas con una proporción de 15.  Por lo que se 
puede determinar que entre las otras  causas de morbilidad, estas son las más representativas para el 
municipio de Briceño en el año 2012. 

 

Tabla 26. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud del municipio de Briceño  
2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
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) 

0,62 0 0 5 5 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0 5,56 0 5 5 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0 5,56 0 0 0 

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

4,32 0 0 5 5 
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Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

0 0 0 0 0 

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

7,41 0 11,11 0 -11,11 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

2,47 11,11 11,11 0 -11,11 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

7,41 11,11 11,11 5 -6,11 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

14,81 0 5,56 15 9,44 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

23,46 27,78 33,33 20 -13,33 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

9,88 5,56 0 10 10 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

9,88 5,56 11,11 5 -6,11 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0,62 0 0 0 0 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

19,14 27,78 16,67 30 13,33 

Fuente: DANE  

 

 

 

La tabla 27, representa la morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, que se presentaron en 
la población de 27 a 59 años de edad, por lo que se evidencia  que para el año 2012, las principales causas 
más representativas fueron  las enfermedades genitourinarias representadas con una tasa de 52,72. Se 
puede determinar que esta es la causa más representativa para este grupo de edad, ya que el resto de  
causas  que se presentan, se encuentran con una proporción mucho menor  a la principal y se encuentran en 
similares proporciones.  
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Tabla 27. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez del municipio  de Briceño 
2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
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) 

0,18 0,88 1,12 0,67 -0,45 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,54 0,88 5,62 2,01 -3,60 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

1,252 0 0 0 0 

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

4,651 7,96 7,87 2,68 -5,18 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

6,082 6,19 3,37 5,37 2,00 

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

5,188 9,73 11,24 8,72 -2,51 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

12,701 14,16 5,62 2,68 -2,93 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

3,757 6,19 4,49 2,01 -2,48 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

14,490 13,27 12,36 6,04 -6,32 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

15,921 22,12 16,85 57,72 40,86 
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Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

3,578 0,88 5,62 2,01 -3,60 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

23,435 13,27 16,85 6,04 -10,81 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0 1,77 4,49 1,34 -3,15 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

8,23 2,65 4,49 2,68 -1,81 

Fuente: DANE 

 

La tabla 28 representa la mortalidad específica en las enfermedades no transmisibles  que se presentaron en 
el periodo analizado  del año 2009 al año 2012, por lo que  se evidencia  que  para el año 2012 se encuentran 
dos causas principales, que son  las enfermedades cardiovasculares, representadas con una proporción de 
33,33, seguido de   las enfermedades genitourinarias con una proporción de 13,33. El resto de enfermedades 
como diabetes mellitus, condiciones neuropsiquiatrías, enfermedades de los órganos de los sentidos, 
enfermedades digestivas y las enfermedades musculo-esqueléticas, se presentaron en  una proporción más 
baja.  

Tabla 28. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años del  
municipio de Briceño  2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
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) 

0,27 6,90 6,25 0 -6,25 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0 1,72 0 0 0 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

2,426 1,72 3,125 6,67 3,54 

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

5,121 3,45 0 0 0 
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Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

1,887 6,90 12,5 6,67 -5,83 

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

10,782 3,45 0 6,67 6,67 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

37,736 41,38 25 33,33 8,33 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

6,469 12,07 15,625 20 4,375 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

9,973 0 9,375 6,67 -2,71 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

3,774 17,24 21,875 13,33 -8,54 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

3,774 1,72 0 0 0 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

15,633 3,45 6,25 6,67 0,42 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0,270 0 0 0 0 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

1,887 0 0 0 0 

Fuente: DANE  

Lesiones  
La tabla 29 representa la morbilidad especifica por las lesiones  que presento la población durante el periodo 
analizado, del 2009 al 2012, por lo que se puede evidenciar  que para el 2012 no se presentaron eventos de 
ningún tipo de lesión en  los menores de 5 años de edad. Se evidencia  de se presentaron traumatismos, 
envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas en el año  2009 y 2010, representado 
con una proporción de 100 respectivamente. En el ciclo vital  de infancia,  adolescencia, juventud, adultez y 
mayores de 60 años de edad,  presentan para el año 2012 una proporción de 100, por lo que se determina 
que esta es la causa principal, al no presentar más tipos de lesiones en la población.  
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Tabla 29. Morbilidad específica por las lesiones,  del municipio de Briceño  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 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 100 0 0 0 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

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

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 0 100 100 200 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

0 0 0 0 0 
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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 0 100 100 200 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

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

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 100 100 100 200 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

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

0 0 33,33 0 33,33 

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 

100 100 66,67 100 166,67 
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consecuencias 
de causas 
externas (S00-
T98) 

              

Persona 
mayor (> 60 

años 

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

5 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 33,33 0 33,33 

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

95 0 66,67 100 166,67 

Fuente: DANE Y SIVIGILA  

 
 

 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 
La tabla 30 representa la semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de Briceño, en 
la cual se evidencia  que para el año 2010 presenta un aumento con respecto al año inmediatamente anterior, 
representado con una tasa de 0,1 por 100.000 habitantes menores de 15 años, pero se evidencia que para el 
año 2011 disminuye y tiende a mantenerse ya que no se vuelven a presentar casos, mientras que con los 
otros eventos se presentaron en departamento de referencia pero no se presentaron eventos en el municipio.  
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Tabla 30.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de Briceño, 2008-
2011 

 

Evento de alto costo BOYACÁ BRICEÑO 
  

20
09
 

20
10
 

20
11
 

20
12
 

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 

5,7 0 #### - ↗ ↘ - 

 
 

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 

La tabla 31 representa la semaforizacion de los eventos de notificacion obligatoria, los cuales son los eventos 
que se encuentran  descritos en la tabla, estos eventos son notificados al SIVIGILA (sistema de nacional de 
vigilancia),  cada ves que se presenta un caso en el municipio, por lo que se puede determinar que ara el 
municipio de Briceño, no se han presentado notificaciones a este sistema ya que no se han presentado 
casosque afecten la poblacion.  

 
Tabla 31.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Briceño, 2007-

2011 
 

                    

Eventos de Notificación Obligatoria BOYACÁ BRICEÑO  

  

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Letalidad por accidente ofídico 0 0 #### - - - - - - 
Letalidad por cólera 0 0 #### - - - - - - 
Letalidad por chagas 0 0 #### - - - - - - 
Letalidad por dengue grave 0 0 #### - - - - - - 
Letalidad por difteria 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por encefalitis (encefalitis equina 
venezolana, encefalitis del nilo occidental, 
encefalitis equina del oeste) 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por EDA 0 0 #### - - - - - - 
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Letalidad por enfermedades transmitidas 
por alimentos 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por eventos supuestamente 
atribuidos a inmunización (ESAVI) 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por fiebre amarilla 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por fiebre paratifoidea y 
paratifoidea 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por hepatitis A 0 0 #### - - - - - - 
Letalidad por hepatitis B 0 0 #### - - - - - - 
Letalidad por hipotiroidismo congénito 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda 
Grave (IRAG) 

4,48 0 #### - - - - - - 

Letalidad por intoxicaciones (plaguicidas, 
fármacos, Metanol, metales pesados, 
solventes, otras sustancias químicas, 
monóxido y otros gases, sustancias 
psicoactivas) 

0,63 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis 0 0 #### - - - - - - 
Letalidad por leishmaniasis cutánea 0 0 #### - - - - - - 
Letalidad por leishmaniasis mucosa 0 0 #### - - - - - - 
Letalidad por leishmaniasis visceral 0 0 #### - - - - - - 
Letalidad por leptospirosis 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por lesiones por pólvora por 
juegos pirotécnicos 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por malaria 0 0 #### - - - - - - 
Letalidad por malaria falciparum 0 0 #### - - - - - - 
Letalidad por malaria malariae 0 0 #### - - - - - - 
Letalidad por malaria vivax 0 0 #### - - - - - - 
Letalidad por meningitis 
Haemophilusinfluenzae - Hi 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por meningitis 
Neisseriameningitidis - Nm 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por meningitis tuberculosa 33,33 0 #### - - - - - - 
Letalidad por parálisis flácida 0 0 #### - - - - - - 
Letalidad por parotiditis 0 0 #### - - - - - - 
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 #### - - - - - - 
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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: SIVIGILA 

 

Eventos de notificación  
 
Los eventos por varicela y malaria falciparum no se grafican ya que no se han presentado eventos tanto para 
el departamento como para el municipio, por lo que se debe continuar con la vigilancia en la población para la 
prevención de estos casos.  

Letalidad por dengue grave 
En la figura 32 letalidad por dengue grave, nos muestra que se presentaron casos relacionados con la 
enfermedad (2010) en el departamento de referencia Boyacá, que relacionado con el municipio de Briceño no 
hubo ningún caso en el mismo periodo y que comparado a través del tiempo no se presentan más casos.       
 

Figura1. Letalidad por dengue grave, municipio de Briceño, 2007 -2011 

Fuente: SIVIGILA 

2007 2008 2009 2010 2011

BOYACÁ 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0%

BRICEÑO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%
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Letalidad por leishmaniasis visceral 
En la figura 33 letalidad por leishmaniasis visceral, muestra que se presentaron casos relacionados con la 
enfermedad (2008) en el departamento de referencia Boyacá, que relacionado con el municipio de Briceño no 
hubo ningún caso en el mismo periodo y que comparado a través del tiempo no se presentan más casos.       
 
 

Figura2. Letalidad por leishmaniasis visceral, del municipio de Briceño, 2007 -2011 

     Fuente: SIVIGILA 

 

Diferencias relativas por sexo en los eventos de notificación obligatoria  
 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012 
 
Tabla 32 distribuciones de las alteraciones permanentes, nos muestra que las condiciones de discapacidad 
en la población del municipio de Briceño para el año 2009 se presentaron más casos como alteraciones 
permanentes en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas (81), lo cual a través del tiempo disminuyo 
significativamente para los años inmediatamente siguientes en todas las alteraciones.     
 

Tabla 32. Distribución de las alteraciones permanentes del  municipio de Briceño, 2009-2012 
 

 
Alteraciones permanentes 

2009 2010 2011 2012 
Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso  39 0  0  0 
La piel  2 0 0  0  
Los ojos 60 0 0 0 
Los oídos  22 0  0  0 
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y 
gusto) 

 1 0 0  0  

La voz y el habla  18 0 0 0 

2007 2008 2009 2010 2011

BOYACÁ 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

BRICEÑO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%
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El sistema cardio respiratorio y las defensas  22 0  0  0 

La digestión, el metabolismo, las hormonas  15 0 0  0  

El sistema genital y reproductivo  6 0 0 0 

 El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas  81  0  0 0  

Ninguna  0  0 0  0 
         Fuente: SISPRO 

 
Tabla 33 distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en hombres, nos muestra que las 
condiciones de discapacidad en la población masculina del municipio de Briceño se presentaron más casos 
de alteraciones permanentes en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con 18 casos en la edad 
(80 o más años), seguido de alteración de los ojos con 19 casos, los oídos con 5 casos, el sistema nervioso 
con 7 casos, la piel con 2 casos en la misma edad en un periodo de tiempo de 2009 al 2012. 

 
 

Tabla 33. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres del municipio de 
Briceño   2009 al  2012 

 
Grupo de 
edad 
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 d
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 la
s 

de
fe
ns
as
 

La
 d
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N
úm

er
o 

ab
so
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N
úm

er
o 

ab
so
lu
to
 

N
úm

er
o 

ab
so
lu
to
 

0 a 4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 a 09 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

10 a 14 
años 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 a 19 
años 

2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

20 a 24 
años 

1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

25 a 29 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 a 34 
años 

1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

35 a 39 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 
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años 

40 a 44 
años 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

45 a 49 
años 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

50 a 54 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

55 a 59 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 a 64 
años 

0 0 3 1 0 0 1 0 0 2 0 

65 a 69 
años 

2 0 3 1 0 0 1 0 0 3 0 

70 a 74 
años 

3 0 3 0 0 1 1 1 1 8 0 

75 a 79 
años 

3 0 2 0 0 5 1 0 0 5 0 

80 años o 
más 

5 2 17 9 0 0 0 1 1 18 0 

Fuente: SISPRO 

 
Tabla 34 distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en mujeres, nos muestra que las 
condiciones de discapacidad en la población masculina del municipio de Briceño se presentaron más casos 
de alteraciones permanentes en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con 14 casos en la edad 
(80 o más años), seguido de alteración de los ojos con 14 casos, el sistema nervioso con 9 casos, los oídos 
con 6 casos, sistema cardio respiratorio y las defensas con 5 casos en la misma edad en un periodo de 
tiempo de 2009 al 2012. 
 
 

Tabla 34. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres del 
municipio de Briceño,  2009 a 2012 
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0 a 4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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05 a 09 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 a 14 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 a 19 
años 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

20 a 24 
años 

0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

25 a 29 
años 

1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

30 a 34 
años 

1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

35 a 39 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 a 44 
años 

1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

45 a 49 
años 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

50 a 54 
años 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

55 a 59 
años 

0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 

60 a 64 
años 

1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

65 a 69 
años 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 

70 a 74 
años 

1 0 3 0 0 0 1 1 0 5 0 

75 a 79 
años 

2 0 4 3 0 0 1 1 0 6 0 

80 años o 
más 

9 0 14 6 0 4 5 2 1 14 0 

Fuente: SISPRO 
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2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 

 
Tabla 35. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y 

eventos de notificación obligatoria del  municipio de Briceño  
 

  Causa de morbilidad 
priorizada 

Valor del indicador de la 
entidad territorial para el 
departamento de Boyacá 

2011 

Valor del indicador 
de la entidad 

territorial  para el 
municipio de 
Briceño 2011 

Morbilidad por 
grandes causas 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

 
116.006 

 
 
 
 

No aplica 

Condiciones materno 
perinatales 

 
95.46 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

 
306.11 

Lesiones   
38.77 

Condiciones mal clasificadas 94.36 
Eventos de 
Notificación 
Obligatoria  

Letalidad por accidente 
ofídico 

0 0 

Letalidad por cólera 0 0 
Letalidad por chagas 0 0 
Letalidad por dengue grave 0 0 
Letalidad por difteria 0 0 
Letalidad por EDA 0 0 
Letalidad por ETA 0 0 
Letalidad por ESAVI 0 0 
Letalidad por fiebre amarilla 0 0 
Letalidad por fiebre 
paratifoidea y paratifoidea 

0 0 

Letalidad por hepatitis A 0 0 
Letalidad por hepatitis B 0 0 
Letalidad por hipotiroidismo 
congénito 

0 0 

Letalidad por IRAG 4.48 0 
Letalidad por intoxicaciones  0.63 0 
Letalidad por leishmaniasis 0 0 
Letalidad por leishmaniasis 
cutánea 

0 0 

Letalidad por leishmaniasis 0 0 
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mucosa 
Letalidad por leishmaniasis 
visceral 

0 0 

Letalidad por leptospirosis 0 0 
Letalidad por lesiones por 
pólvora por juegos 
pirotécnicos 

0 0 

Letalidad por malaria 0 0 
Letalidad por malaria 
falciparum 

0 0 

Letalidad por malaria 
malariae 

0 0 

Letalidad por malaria vivax 0 0 
Letalidad por meningitis 
Haemophilusinfluenzae - Hi 

0 0 

Letalidad por meningitis 
Neisseriameningitidis - Nm 

0 0 

Letalidad por meningitis 
tuberculosa 

33.33 0 

Letalidad por parálisis flácida 0 0 
Letalidad por parotiditis 0 0 
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 0 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 
   0 
Fuente: SIVIGILA  
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Conclusiones 

• Las condiciones transmisibles y nutricionales, enfermedades no trasmisibles, lesiones, signos y 
síntomas mal definidos, para el municipio de Briceño, son eventos  que para  el año 2005 se 
presentaron en poco porcentaje, y que a través de los años analizados no se evidencian más casos. 
Esto se puede relacionar a las intervenciones por el centro de salud  para el control y la vigilancia  de 
los eventos en la población  
 

• Se concluye que las enfermedades  del sistema circulatorio son la causa principal de mortalidad y las 
que aportaron 8,096 años de vida potencialmente perdidos, siendo el dato más representativo  para 
el municipio de Briceño.  
 

• Se determinan tres causas principales de mortalidad materno – infantil y en la niñez, que son las 
enfermedades del sistema respiratorio, las enfermedades del sistema genitourinario que afecta a la 
población de niños  y las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas que 
afectó a la población de niñas.  
 

• Se determina que las causas que se presentaron durante los primeros años analizados  en la 
mortalidad materno infantil y niñez, disminuyen durante los años siguientes, esto se puede relacionar 
a los estilos de vida de la población y a las intervenciones de entidades para el mejoramiento 
continuo de prestaciones de servicios a la comunidad y el aumento de educación a los habitantes 
relacionados con los autocuidados. 
 

• No se registran casos de letalidad asociados a los eventos de notificación obligatoria, 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. 
 
También se estimaron indicadores que corresponden a circunstancias materiales que está conformada por 
cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores 
conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario.  
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Condiciones de vida 
 

• Cobertura de servicios de electricidad: En la tabla 36 la cobertura de servicios de electricidad del 
municipio de Briceño es del 84,3%  en relación con el departamento der referencia se encuentra por 
debajo de los niveles según su semaforización (roja)  para el año 2005.  
 

• Cobertura de acueducto En la tabla 36 la cobertura de servicios de acueducto del municipio de 
Briceño es del 57,7%  en relación con el departamento der referencia se encuentra por debajo de los 
niveles según su semaforización (roja)  para el año 2005.   
 

• Cobertura de alcantarillado En la tabla 36 la cobertura de servicios de alcantarillado del municipio 
de Briceño es del 17,4%  en relación con el departamento der referencia se encuentra por debajo de 
los niveles según su semaforización (roja)  para el año 2005.   
 

• Cobertura de servicios de telefonía En la tabla 36 la cobertura de servicios de telefonía del 
municipio de Briceño es del 2,9%  en relación con el departamento der referencia se encuentra por 
debajo de los niveles según su semaforización (roja)  para el año 2005.       
 

• Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA),  El IRCA del municipio de 
Briceño es del 35,5%  en relación con el departamento der referencia se encuentra por igual a los 
niveles según su semaforización (amarilla)  para el año 2005.   
 

• Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada, hogares sin acceso de fuentes 
de agua mejorada del municipio de Briceño es del 44,87%  en relación con el departamento der 
referencia se encuentra por debajo de los niveles según su semaforización (roja)  para el año 2005.       
 

• Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas hogares con inadecuada 
eliminación de excretas del municipio de Briceño es del 23,48%  en relación con el departamento der 
referencia se encuentra por igual a los niveles según su semaforización (amarilla)  para el año 2005.   
 

• Coberturas útiles de vacunación para rabia en Animales,  coberturas útiles de vacunación para 
rabia de animales del municipio de Briceño es del 23,48%  en relación con el departamento der 
referencia se encuentra por igual  para el año 2005.        

 

Tabla 36. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Briceño, 2005 
 

Determinantes intermediarios de la salud BOYACÁ BRICEÑO 

Cobertura de servicios de electricidad 
 

87,4 
 

84,3 
rojo 

Cobertura de acueducto 67,3 57,7 rojo 

Cobertura de alcantarillado 31,2 17,4 rojo 
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Cobertura de servicios de telefonía 13,5 2,9 rojo 

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

32,4 35,5 
amarillo 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 
mejorada (DNP-DANE 2005) 

23,2 44,9 
rojo 

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de 
excretas (DNP-DANE 2005) 

22,5 23,5 
amarillo 

Coberturas útiles de vacunación para rabia en animales 
(Sivigila) 

90,2 0 
#¡DIV/0! 

Fuente: DANE 

 

Disponibilidad de alimentos 
 

• Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: como nos muestra la tabla 61, los nacimientos 
de bajo peso al nacer es de 0% comparado con si departamento de referencia y que a través del tiempo 
estos se han mantenido a 0% 

 
 

Tabla 37. Determinantes intermedios de la salud -  seguridad alimentaria y nutricional del departamento  y 
municipio de Briceño  2005-2010 

Determinantes intermediarios de 
la salud 

BOYACÁ BRICEÑO 
Comportamiento 

20
06
 

20
07
 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

20
11
 

Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer (EE VV DANE 
2011) 

 
8,9 

 
0 #¡NUM! - - - - - - 

Fuente: DANE 

 

Condiciones de trabajo 
 
• Incidencia de accidentalidad en el trabajo: teniendo en cuenta los datos del DANE en  el municipio de 

Briceño para el año 2012, no presento  incidencia de accidentalidad en el trabajo. 
 

• Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo:  este indicador no se representa  ya que en el 
municipio no se presentó  incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo 

Condiciones factores, psicológicos y culturales 
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• Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar, la tabla 38 representa la tasa de incidencia de 
violencia intrafamiliar es de 0% comparado con si departamento de referencia y que a través del 
tiempo estos se han mantenido a 0%       
 

• Tasa de incidencia de violencia contra la mujer, la tabla 38 representa la tasa de incidencia de 
violencia contra la mujer es de 0% comparado con si departamento de referencia y que a través del 
tiempo estos se han mantenido a 0%  

 
 

Tabla 38.  Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales del departamento, 
Municipio de Briceño 

 

Determinantes intermedios de la 
salud 

BOYACÁ BRICEÑO 
Comportamiento 

20
06
 

20
07
 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

20
11
 

Tasa de incidencia de violencia 
intrafamiliar (Forensis 2011) 

324,2 0 #¡NUM!           0,0 

Tasa de incidencia de violencia 
contra la mujer (Forensis 2011) 

499,6 0 #¡NUM!           - 

Fuente: DANE 

 
 

Sistema sanitario 

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

infancia: Los hogares con barreras a los servicios para el cuidado de la primera infancia del 
municipio de Briceño es del 18,13%  en relación con el departamento der referencia se encuentra por 
igual a los niveles según su semaforización (amarilla)  para los años 2006 – 2012  
 

• Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud,  hogares con barreras a 
los servicios de salud del municipio de Briceño es del 12,63%  en relación con el departamento de 
referencia se encuentra por igual a los niveles según su semaforización (amarilla)  para los años 
2006 – 2012.        
 

• Cobertura de afiliación al SGSSS,  cobertura de afiliación al SGSSS del municipio de Briceño es 
del 75,78%  en relación con el departamento der referencia se encuentra por igual a los niveles 
según su semaforización (amarilla)  para los años 2006 – 2012      
 

• Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos, cobertura  
administrativas de vacunación con BSG del municipio de Briceño es del 0,0%  en relación con el 
departamento der referencia, ya que en el municipio no se vacunan los niños recién nacidos por que 
no se cuenta con sala de parto para los años 2006 – 2012      
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• Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año,  cobertura 
administrativa de vacunación con DPT del municipio de Briceño es del 65,52% en relación con el 
departamento der referencia se encuentra por igual  para los años 2006 – 2012      
 

• Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año,  cobertura 
administrativa de vacunación con polio del municipio de Briceño es del 65,52% en relación con el 
departamento der referencia se encuentra por igual  para los años 2006 – 2012    
 

• Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año,  
cobertura administrativa de vacunación con triple viral del municipio de Briceño es del 73,33% en 
relación con el departamento der referencia se encuentra por igual para los años 2006 – 2012             
 

• Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal,  nacidos vivos con 4 o 
más consultas de control prenatal del municipio de Briceño es del 25,2%  en relación con el 
departamento der referencia se encuentra por igual a los niveles según su semaforización (amarilla)  
para los años 2006 – 2012            
 

• Cobertura de parto institucional,  cobertura parto institucional del municipio de Briceño es del 0%  
en relación con el departamento der referencia se encuentra por igual para los años 2006 – 2012.         
 

• Porcentaje de partos atendidos por personal calificado,  partos atendidos por personal calificado  
del municipio de Briceño es del 0%  en relación con el departamento der referencia se encuentra por 
igual   para los años 2006 – 2012.               

 
 

Tabla 39.  Determinantes intermedios de la salud  -Sistema sanitario del municipio de Briceño 
 

Determinantes intermedios de la salud BOYACÁ BRICEÑO 
Comportamiento 

20
06
 

20
07
 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

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 

 
18,13 

amarillo               

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los 
servicios de salud (DNP- DANE 2005) 

6,9 12,63 
rojo               

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2011, 2012) 

87,11 75,78 
amarillo           - - 

Coberturas administrativas de vacunación con BCG para 
nacidos vivos (MSPS 2012) 

90,21 0 
#¡NUM! ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ - 

Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 
dosis en menores de 1 año (MSPS 2012)  

89,92 65,52 
rojo ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 
dosis en menores de 1 año (MSPS 2012) 

89,92 65,52 
rojo ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 
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Coberturas administrativas de vacunación con triple viral 
dosis en menores de 1 año (MSPS 2012) 

91,24 73,33 

amarillo ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas 
de control prenatal (EEVV-DANE) 

81,08 80 
#¡NUM! ↗ ↗ ↘ ↗ - -   

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) 
98,68 0 #¡NUM! ↗ ↘ - ↗ - -   

Porcentaje de partos atendidos por personal calificado 
(EEVV-DANE) 

98,86 100 
amarillo - ↘ ↘ ↗ - -   

Fuente: DANE  

 

NBI 
 
Según los datos que se obtienen durante el análisis de la población de Briceño, el municipio cuenta con  el 
35,02%  de los habitantes que manifiestan tener algún tipo de necesidad insatisfecha, de  las cuales las más 
representativas son las personas que viven  en dependencia económica de otra persona, representadas por 
el 16,43% de la población, seguida de las personas que viven en hacinamiento, representado por el 15,68% 
de la población total,  
 

Sistema sanitario 
Los servicios habilitados en la empresa social del estado centro de salud Briceño, son básicos ya que cuenta 
con los servicios de consulta externa, se cuenta con la farmacia, la cual es de la entidad prestadora de salud 
EMDISALUD,  y se cuenta con laboratorio, pero las muestras que se toman a los usuarios son procesadas 
por contrato en otra entidad, se cuenta con el área de esterilización básica, la cual se utiliza frecuentemente y 
posee buen funcionamiento.   
 

Otros indicadores del sistema sanitario 
 
 

• Número de IPS públicas: la tabla 40 representa el municipio de Briceño cuenta con 1  E.S.E 
pública. 

• Número de IPS privadas como nos muestra la tabla 65 el municipio de Briceño no cuenta 
instituciones privadas. 

• Número de camas por 1.000 habitantes: Tabla 40  representa que para el año 2012  por cada 
1.000 habitantes del municipio de Briceño, no se dispone de camas de cuidado básico, intermedio o 
intensivo para cuidado adulto, pediátrico o neonatal 

• Número de ambulancias por 1.000 habitantes: Para el año 2012  por cada 1.000 habitantes del 
municipio de Briceño, 0.01 corresponden al número de ambulancias. 

• Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes: Para el año 2012   por cada 1.000 
habitantes del municipio de Briceño, 0.01 corresponden al número de ambulancias básicas. 
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• Número de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantesPara el año 2012  por cada 1.000 
habitantes del municipio de Briceño, 0.00 corresponden al número de ambulancias medicalizadas. 

 
Tabla 40.   Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio  de Briceño, 2012 

 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas  1 
Número de IPS privadas  0.00 
Número de camas por 1.000 habitantes 0.00 
Número de camas de adulto  por 1.000 habitantes 0.00 
Número de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0.00 
Número de camas de cuidado intermedio  0.00 
Número de camas de cuidado intensivo adulto   0.00 
Número de camas de cuidado intensivo neonatal   0.00 
Número de camas de cuidado intensivo pediátrico   0.00 
Número de camas de cuidado intermedio Adulto   0.00 
Número de camas de cuidado intermedio Mental   0.00 
Número de camas de cuidado intermedio Neonatal   0.00 
Número de camas de cuidado intermedio pediátrico  0.00 
Número de ambulancias por 1.000 habitantes 0.01 
Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0.01 
Número de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0.00 

Fuente: DANE 

2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
• Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: población con necesidades 

básicas insatisfechas del municipio de Briceño es del 24,27%  para los años 2008 – 2012   
    
• Proporción de población bajo la línea de pobreza, población con necesidades básicas 

insatisfechas del municipio de Briceño es del 15,76%  para los años 2008 – 2012  
  

• Proporción de población en miseria, población con necesidades básicas insatisfechas del 
municipio de Briceño es del 0,007%  para los años 2008 – 2012        

 
• Proporción de población en hacinamiento, población con necesidades básicas insatisfechas del 

municipio de Briceño es del 0%  para los años 2008 – 2012   
 

 

Tabla 41. Otros indicadores de ingreso, del Municipio de Briceño  2008-2012 
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Indicadores de ingreso 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

20
11
 

20
12
 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas       24.27   
Proporción de población bajo la línea de pobreza       15.76   
Proporción de población en miseria       0.007   
Proporción de población en hacinamiento      

Fuente: DANE  

 
 
 

Cobertura Bruta de educación 
 
Tabla 42 tasa de cobertura bruta de educación se puede determinar que la tasa de cobertura bruta de 
educación categoría secundario, aumento cada año con respecto al año anterior desde el 2005 hasta el 2011, 
pero disminuye en  el año 2012. La Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria se observa un 
aumento en la tasa para los años 2007 y 2008 y  disminuye  para los años siguientes, lo que se puede 
determinar qué  población de Briceño, en su mayoría no se encontraba estudiando para esta grado en el 
periodo analizado. 
 

Tabla 42.  Tasa de cobertura bruta de educación del departamento de Boyacá del  Municipio de Briceño, 2005 
– 2012 

Eventos de Notificación 
Obligatoria 

 
BOYACÁ BRICEÑO 

Comportamiento 

20
03
 

20
04
 

20
05
 

20
06
 

20
07
 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

20
11
 

20
12
 

Porcentaje de hogares 
con analfabetismo 
(DNP-DANE 2005) 

45,79 74,12 
rojo     0               

Tasa de cobertura bruta 
de Educación categoría 
Primaria (MEN 2012) 

95,3 0,941 
rojo - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta 
de Educación Categoría 
Secundario (MEN 2012) 

111,2 1,376 
rojo - - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de cobertura bruta 
de Educación Categoría 
Media (MEN 2012) 

91,7 0,734 
rojo - - ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Fuente: DANE 
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CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 

 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 

Teniendo en cuenta los datos del capítulo 1 (uno)  y  2 (dos), ya analizados se determinaron  los problemas 
principales que afectan la población de Briceño, por lo que se pueden utilizar para  planear, organizar y 
ejecutar estrategias, para contribuir a la disminución de  las problemáticas que presenta en el municipio, así  
aportando para  el mejoramiento continuo y el aumento de calidad de vida de los habitantes del municipio de 
Briceño, ya que son el principal objetivo para realizar cambios e intervenciones para el bienestar y seguridad 
de los mismos. 

 

3.2. Priorización de los problemas de salud 
 

Tabla 43. Priorización de los problemas de salud del municipio de Briceño, 2011 
 

Dimensiones  Problemas 

Salud 
ambiental 

El municipio de Briceño  se encuentra conformado por 666 hogares de los cuales se evidencia 
que el 15,68%  del total de la población vive  condiciones de hacinamiento. 
 El municipio de Briceño cuenta con 649 viviendas y solo se encuentran 666 hogares en el total 
de la población 
El matadero del municipio se encuentra ubicado en el área centro rural, cerca de hogares y 
viviendas, por lo que esto puede contribuir a la generación de enfermedades infecciosas y 
respiratorias en la comunidad. 
La cobertura de acueducto  para el municipio es 57,7% por lo que se  determina que es bajo, en 
relación con la del departamento 
El municipio cuenta con el 17,4%  de cobertura de alcantarillado en relación con el departamento 
por lo que se determina que es bajo.  

La cobertura de alcantarillado en el municipio de Briceño es  de 17,4% 

La cobertura de servicios de telefonía  es del 2,9% 

El índice de riesgo de la calidad del agua para el consumo humano es del 35,5% 

El porcentaje de los hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada es del 44,9% 

El porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excreta es del 15,78% 
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El 15,8% de los habitantes del municipio de Briceño manifiesta tener necesidades básicas 
insatisfechas 

Vida saludable 
y condiciones 

no 
transmisibles 

Las enfermedades del sistema circulatorio son las principales causas de mortalidad 
representadas con una tasa de  621,9 por 100.00 habitantes y son la causa principal que 
aportaron 2,421 años de vida potencialmente perdidos. 
Que las enfermedades del sistema circulatorio son las principales causas de mortalidad, la 
principal sub- causa que afecta a la población masculina son las enfermedades isquémicas del 
corazón, representado con una tasa de 138,83 por 100.000  y para las mujeres son las 
enfermedades cerebrovasculares representada con un 93,64 por 100.000. 
las enfermedades del sistema circulatorio son las que aportaron 548 de años de vida 
potencialmente  perdidos a la población femenina, durante el periodo valorado 
Las enfermedades del sistema respiratorio son las causas que generan mortalidad a los menores 
de 4 años de edad 

Convivencia 
social y salud 

mental 

En alguna población del municipio, presentan dificultad por parte de los habitantes para asistir a 
las actividades que se realizan por diferentes entidades que intervienen en la salud física y 
mental para el individuo y la comunidad. 
La población desconoce las actividades, planes y programas  que se realizan, para  el 
mejoramiento de la salud mental 
Intensificar la educación de los habitantes, en especial de las mujeres, para que denuncien los 
casos de todo tipo de violencia física, moral y que atente contra la integridad de las mismas. 
El municipio no cuenta con personal de psicología, los casos que necesiten valoración por esta 
especialidad tienen que ser remitidos a Chiquinquirá 

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

En el municipio se cuenta con la intervención de programas alimentarios, pero no presenta la 
cobertura total para las personas que pueden hacer parte de estos programas 
Intensificar los grupos de apoyo para la intervención respectiva de niños con bajo peso aunque 
no se presenten casos de bajo peso al nacer en el municipio. 

Sexualidad, 
derechos 
sexuales y 
reproductivos 

El municipio cuenta con mujeres menores de edad, en estado de embarazo, por lo que se debe 
intensificar las charlas educativas para la prevención de embarazo en adolescentes  
Las charlas educativas para las ETS (enfermedades de transmisión sexual) son relativamente 
pocas, por parte de las entidades de salud. 
La población presenta que por cada 100 mujeres hay 226 niños, y este comportamiento tiende a 
aumentar. 

Salud pública 
en emergencias 
y desastres 

De la vía de Chiquinquirá a Briceño, se encuentran varios puentes por los que se tienen que 
transitar, de estos el ultimo puente llamado “El puente militar”, que es en la entrada del municipio, 
se encuentra en mal estado, por lo que pone en peligro la vida y la integridad de las personas 
habitantes o visitantes al municipio 
En el municipio de Briceño, no se cuenta con el apoyo a la comunidad  por parte de la entidad de 
Bomberos 
Varias casas de las veredas no cuentan con la infraestructura, que evite posibles deslizamientos, 
ya que son construidas de madera y materiales que no son sismo-resistentes.  

Salud y ámbito 
laboral 

La mayoría de los habitantes del municipio de Briceño, viven de la agricultura, por lo que se 
pueden presentar enfermedades relacionadas.  
En el municipio hay personas que  trabajan de forma independiente, realizando servicios de 
transporte de Chiquinquirá a Briceño o viceversa  y no cuentan con las respectivas medidas de 
prevención de accidentes. 
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Gestión 
diferencial de 
las poblaciones 
vulnerables 

El geriátrico del municipio se cuenta con 12 personas que requieren apoyo y que viven en total 
dependencia de la señora responsable del cuidado de los mismos, los cuales no tienen los 
recursos necesarios para cumplir todas las necesidades básicas del adulto mayor.   
Los adultos mayores residentes del geriátrico municipal, no cuentan con un plan establecido para 
recreación y deporte de los mismos 
Las personas que presentan algún tipo de discapacidad mental, no cuentan con un apoyo tanto 
económico como de trasporte.  

Fortalecimiento 
de la autoridad 
sanitaria para la 
gestión de la 

salud 

La E.S.E. CENTRO DE SALUD  no cuenta con personal de psicología para  la prestación de los 
servicios a la población.  
Fortalecer el personal de salud para realizar las disponibilidades de los fines de semana, para 
que la población cuente con la atención directa de un médico y un enfermero 
Fortalecer las capacitaciones a los líderes comunitarios para  la participación de ellos, en la 
identificación de casos que afecten a la población 

 

 


