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PRESENTACION 

 

El presente documento, se realiza bajo los lineamientos del ministerios de protección social para el año 2013, 

en el cual el ASIS (análisis  de situación de salud), se establece como el pilar fundamental para la 

construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), 

y este a su vez para el plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, el cual constituye el marco 

nacional de política sanitaria, en el cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí 

plasmadas.  

Este proceso de construcción del documento, parte de la capacitación a cada uno de los entes municipales, 

por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, dando la guía conceptual y metodológica y sus anexos y 

la plantilla para la elaboración del ASIS con el modelo conceptual de Determinantes Sociales de la Salud 

(DSS). Está plantilla está estructurada en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos territorial 

y demográfico; la segunda parte es, el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera 

corresponde a la priorización de los efectos de salud de acuerdo a los lineamientos dados en la guía. 

En el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, la guía, sus anexos y la plantilla se concretan 

como un medio para estandarizar la mínima información a contener en el documento de ASIS. 

Adicionalmente, identifica las inequidades en salud, que servirán de insumo para la formulación de los Planes 

Territoriales de salud en los ámbitos municipal,  distrital  y así finalmente a nivel departamental.   
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INTRODUCCIÓN 
 

  

 
El Análisis de Situación de Salud (ASIS) es un proceso analítico-sintético que abarca diversos tipos de 

análisis. Éste permiten caracterizar, medir y explicar el contexto de salud-enfermedad de la población del 

municipio de Busbanzá, incluyendo los daños y problemas de salud y sus determinantes, sean competencia 

del sector salud o de otros sectores; también facilita la identificación de necesidades y prioridades en salud, 

así como la identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud 

(OPS, 1999). 

 

La Articulación de los planes, programas y  proyectos a los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y 

Municipal  siguiendo los lineamientos de las Políticas Públicas en Salud y aplicando estrategias coherentes 

que apunten a cumplir con las Metas del Milenio y los planes de Gestión de los responsables de garantizar el 

bienestar  de la población del área de influencia si tenemos en cuenta que hay una relación estrecha 

bidireccional entre estado de salud, demografía y el  territorio. La salud es un producto social, es la expresión 

del  perfil de daños a la salud y a la calidad de vida. La demografía comporta cambios en sus componentes de 

estructura, crecimiento, tamaño y movilidad que conllevan a la población a modificar  sus  estilos de vida, 

condiciones de vida y estado de salud. Así, para afrontar las nuevas demandas sociales y sanitarias. 

Las características del territorio, el análisis poblacional,  familiar y la exposición a factores de riesgo y/o 

vulnerabilidad y genero son determinantes sociales que reflejan la calidad  y condiciones de vida de nuestro 

Municipio y son el resultado del monitoreo y análisis con el enfoque ATENCION PRIMARIA EN SALUD (APS) 

de los componentes de las cinco categorías interrelacionadas (entorno socioeconómico, entorno físico, 

hábitos personales de salud, capacidad individual y aptitudes de adaptación, y servicios de salud). A nivel 

individual y colectivo  a partir de la manipulación de herramientas SICAPS, CIPES, Base de Datos; con el 

propósito de producir y sustentar la situación de salud territorial bajo un enfoque sociopolítico haciendo uso de 

las competencias en el manejo de la información para realizar intervenciones articuladas a todos los sectores 

siguiendo los lineamientos del Plan de desarrollo y los Objetivos del Milenio. 
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METODOLOGÍA 

 

 

Los resultados presentados en este documento corresponden al análisis de información recolectada de datos 

primarios y secundarios sobre el contexto territorial, demográfico y de los efectos en salud (morbilidad y 

mortalidad) del municipio de Busbanzá. 

 

Para el contexto demográfico, se utilizó la información de estimaciones y proyección de los censos 1985,1993 

y 2005 y se utilizó la información del período comprendido entre los años 2005 a 2011 indicadores 

demográficos. Para el análisis de la información de mortalidad de la población de Guacamayas, se utilizó la 

información del período comprendido entre los años 2005 al 2011, de acuerdo a las estadísticas vitales 

(nacimientos y defunciones) consolidadas por el Departamento de Estadística –DANE. 

 

Se usó una metodología descriptiva teniendo en cuenta las variables de persona, lugar y tiempo de la 

situación de salud e indicadores de salud, con medidas de frecuencia (prevalencia, incidencia y letalidad), 

tasas de mortalidad ajustada por edad, años de vida potencialmente perdidos AVPP, tasa específica de 

mortalidad por método directo, razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por método 

de Rothman, K Greenland. 

 

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

Servicios de Salud RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto 

costo del Ministerio de Salud y Protección Social, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Instituto 

Nacional de Salud. El período de análisis para los RIPS fue del 2009 al 2012; para los eventos de alto costo 

fue el período comprendido entre el 2008 al 2012 y los eventos de notificación obligatoria desde el 2007 al 

2011. Se estimaron medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia) y otras medidas como 

razón de incidencias y razón de letalidad, para estas medidas se les estimó intervalos de confianza al 95% 

por método de Rothman, K Greenland. 

 

La priorización de efectos en salud se hizo a través del método HANLON, basados en el análisis de la 

caracterización de los contextos territorial y demográfico y el análisis de la morbilidad y mortalidad junto con el 

abordaje de sus determinantes, se contextualizaron los principales problemas de salud de Busbanzá, con el 

fin de orientar las acciones para la formulación del Plan Decenal de Salud Pública.  
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO  

A continuación se presenta la caracterización territorial y demográfica del municipio de Busbanzá 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1  Localización 

 
El municipio de Busbanzá, conocido como el pueblo menos poblado  de Colombia, pero con el corazón más 
grande, se  localiza en el departamento de Boyacá, limitando Por el Norte con el Municipio de Betéitiva, por el 
Oriente y Sur con el Municipio de Corrales, por el Occidente con el Municipio de Floresta; con una distancia 
de referencia de  25 Km2 a la ciudad de Sogamoso cuenta  con una  extensión total de 22. 5 Km2, con una 
zona urbana 5 Km2  y zona rural 17.5 Km2, El municipio cuenta con una carretera central pavimentada 
parcialmente, la cual recorre el valle de Busbanzá – Floresta, pasando por Corrales y comunicándose con 
Sogamoso. Latitud: 5.83103 
 
El municipio de Busbanzá, cuenta con cuatro veredas que son: vereda Quebradas, Vereda Cusagota, Vereda 
Tonemi y Vereda Tobo. 

 
Tabla 4 .Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, 2012 

MUNICIPIO  
DE BUSBANZÁ 

Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión  Porcentaje Extensión  Porcentaje  Extensión Porcentaje 

1000 Mt2 3,93% 24480 Mt2 96,02% 2548 Mt2 100% 

Fuente: Esquema de ordenamiento territorial. Aprobado en al año 2001 mediante resolución N° 006, 

modificado acuerdo N° 011 de 2005. 

Mapa 2. División política administrativa y límites municipio de Busbanzá, 2012 

 

                                          Fuente: Oficina de Planeación Municipal 
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1.1.2 Características físicas del territorio 

 
Recursos hídricos: se hallan dos fuentes fluviales que son la Quebrada Busbanzá, que nace en el municipio 

de Floresta, con dirección Oeste, confluyendo sobre el río Chicamocha a la altura del municipio de Corrales,  

y quebrada Buntía, la cual nace cerca de la escuela rural Cusagota, tiene una dirección Sur-Norte, hasta 

confluir sobre el río Chicamocha.  

Geomorfología: El relieve del Municipio presenta dos áreas definidas; un área plana de pequeños valles de 

depósito fluvial lacustre (valle – Busbanzá- Floresta), allí se encuentra la cabecera municipal de Busbanzá. Un 

área de montaña que corresponde al macizo Tibasosa – Floresta, caracterizado por presentar colinas de 

suaves pendientes y lomas o picos redondeados que permiten labores agropecuarias -Tenencia de la tierra. 

La heredad de la tierra de generación en generación, ha convertido al campesino busbanseño en pequeño 

minifundista, donde la distribución media de la tierra en el área rural no supera de 3.2 ha promedio sobre el 

área del municipio (2548 ha). 

Clima: Cuenta con un clima frio-seco con una temperatura promedio de 15 Cº.  

Distribución ecológica: se halla caracterizada por vegetación herbácea y arbustiva, se presenta una 

agricultura de monocultivos de maíz, cebada, trigo; y un fuerte en el pastoreo. 

Actividad económica: corresponde al sector primario, correspondiente a la  agricultura y a la minería  zonas de 

riesgo:  
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Riesgos en el municipio de 

Busbanzá.
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Mapa 2. Relieve y zonas de riesgo del municipio de Busbanzá 2012 
 

 
Fuente: Oficina de planeación, Alcaldía de Busbanzá, 2012 

 

Mapa 3. Hidrografía del municipio de Busbanzá 2012 

 
                                                 Fuente: Oficina de planeación, Alcaldía de Busbanzá, 2012 
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Mapa 4. Zonas de riesgos de Busbanzá, 2012 

 
Fuente: Oficina de planeación, Alcaldía de Busbanzá, 2012 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 

 
El municipio de Busbanzá, está cruzado por la vía principal que comunica Corrales en Floresta, está se halla 

en buen estado, por donde principalmente transitan carro privados, y una ruta de buses públicos los cuales 

pasan cada hora de 6 am a 6 pm, no existen rutas a las veredas, el traslado por lo general se hace en 

bicicletas, o transporte privado. Las vías se hallan en buen estado.  

 
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde las veradas hasta la 

cabecera municipal, Busbanzá, 2012 

Municipio  Tiempo de llegada desde  la 
cabecera municipal a la 
vereda, en minutos  

Distancia en kilómetros 
desde la vereda más 
alejada al municipio   

Tipo de transporte desde 
la vereda más alejada al 
municipio  

Quebradas  90 minutos 30 kilómetros Carro particular, caballos 

Cusagota 90 minutos 30 kilómetros Carro particular, caballos 

Tonemi   30 minutos 10 kilómetros Carro particular, caballos 

Tobo   30 minutos 10 kilómetros Carro particular, caballos 

Fuente: Oficina de planeación, Alcaldía de Busbanzá, 2012 
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Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio  de 
Busbanzá hacia los municipios vecinos, 2012 

 

Municipio Tiempo de 
traslado entre 
el municipio y 
BUSBANZÁ  

Distancia en 
Kilómetros entre 
el municipio y su 
BUSBANZÁ  

Tipo de transporte 
entre el municipio 
y el municipio 
vecino 

Tiempo estimado 
del traslado entre el 
municipio al 
municipio vecino 

horas minutos 

CORRALES 20 Minutos  70 Km  vehículos  ½ 
 

15 

FLORESTA 35 minutos  136 Km Vehículos  ½ 36  

SOGAMOSO 90 minutos  252 Km  Vehículos  1 ½ 90 

 
FUENTE http://co.lasdistancias.com/ 
 

Mapa 5. Vías de comunicación del municipio de Busbanzá  2012 

 

FUENTE: maps.google.es/?q=Busbanzá@5.8167,-72.8667&z=10 
 

1.2 Contexto demográfico 

 
La población para el año 2013 para el municipio de Busbanzá, según estimación DANE es de 1095 personas,  
casi un 20% más que para la población estimada del año 2005, que fue de 885 habitantes; sin embargo se 
evidencia que este dato difiere de otras bases de datos como las municipales como la base de datos SICAPS 
del año 2013, donde evidencia una población de casi 700 habitantes.  
 
 
 
 
 

mailto:maps.google.es/?q=Busbanza@5.8167,-72.8667&z=10
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Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
El municipio de Busbanzá cuenta con un estimado para el año 2013, según población DANE de 1095 
personas, según base de datos municipal (SICAPS 2013) en el municipio de Busbanzá existe un total de 525 
personas, con una distribución así: área rural: 314 habitantes y área urbana: 211 habitantes.  
 
 
Población por área de residencia urbano/rural 
 
A continuación, se presenta la relación de la distribución de la población del municipio según el área rural o 
urbana.  

Tabla 4. Población por área de residencia municipio de Busbanzá  2012 

MUNICIPIO  
  

POBLACION URBANA  
  

POBLACION RURAL  POBLACION 
TOTAL  

GRADO DE 
URBANIZACIÓN 

TOTAL  PORCENTAJE TOTAL  PORCENTAJE 

BUSBANZÁ  211 40,19% 314 59,8% 525 45,95% 

Fuente: Base de datos SICAPS octubre de 2013 
 
En el municipio de Busbanzá, la población presenta una mayor concentración en el área rural que urbana, 
concentrándose en gran proporción entre la población adulta mayor, mientras que la población joven, se halla 
en el área urbana.  
 

Mapa 6. Población por área de residencia del municipio de Busbanzá 2012 

 
Fuente: Oficina de planeación, Alcaldía de Busbanzá, 2012 
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Grado de urbanización  
 
La población del Municipio de Busbanzá, que reside en el área urbana corresponde a un total de 45,95% de la 
población total.  
 
Número de viviendas  
 
En el municipio de Busbanzá, según base de datos SICAPS; se halla un total de 170 viviendas habitadas, de 
las cuales, 123 son de tenencia de casa propia (69,4%), el 17,1% vive en hacinamiento crítico, 7,9% no 
dispone de un medio para disposición de excretas.  
En condiciones de vivienda se halla: Pisos: que un 34% presenta pisos de tierra, 46,5% pisos de cemento, 
18,75 pisos de baldosa; Techos: el 80,11% presentan techos de barro sin cielo abierto, el 19,31 techo de 
losas, Paredes: paredes de tapia 53,4%, paredes de ladrillo 46,59%, Iluminación: iluminación adecuada 
86,85%, Ventilación: Ventilación adecuada 88,57%.      
 
Número de hogares 
 
En el municipio se hallan detectadas 176 familias, las cuales viven en 170 viviendas, 7 de ellas, viven en 
cuartos en arriendo; El promedio de personas por familia es de 2,94%.  
 

Mapa 7. Ubicación de los hogares del municipio  Busbanzá 2013 

 
Fuente: Oficina de planeación, Alcaldía de Busbanzá, 2012 
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Población por pertenencia étnica 
 
La población de Busbanzá, corresponde en su 100% a población mestiza blanca, no se evidencia población 
de otras etnias. 
 
 
Tabla 5. Población por pertenencia étnica y área de residencia del municipio de Busbanzá, 2012 

Población étnica Población urbana Población rural Población total 

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 

Palanquero de 
San Basilio  

0 0 0 0 0 0 

Negro, mulato, 
afrocolombiano o 
Afrodescendiente 

0 0 0 0 0 0 

Ninguna de las 
anteriores 
(mestizo-blanco) 

114 97 168 146 282 243 

Sin información 0 0 0 0 0 O 

Fuente: Base de datos SICAPS octubre de 2013 
 

1.2.1 Estructura demográfica 

 
Para el año 2013, la población de Busbanzá, presenta en la pirámide poblacional estacionaria antigua, donde 
se evidencia una alta natalidad, y concentración de población en edad joven, y una poca población en edad 
adulta mayor, sin embargo la población en edad productiva de 20 a 50 años es permanente.  
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Figura 9. Pirámide poblacional del municipio de Busbanzá, 2005, 2013, 2020 
 

 
Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005,2013 y 2020 

 

Población por grupo de edad 
 
La población del municipio de Busbanzá, ha ido experimentando notables cambios en los últimos años, se 
evidencia como para el año 1985, se presentaba un alto porcentaje de menores de 1 año, asociado a alta 
natalidad, y por el contrario se observaba una pequeña proporción de adultos mayores, se concentra en el 
año 1985 la población en edad productiva y con una base amplia; para el año actual, se evidencia una 
disminución en casi una tercera parte de los menores de 1 año, este por controles de la natalidad, persiste 
concentración en la pirámide poblacional en los grupos atareos de edad productiva,  y un aumento de casi el 
300% de la población de edad avanzada en relación al año 1985. Para el año 2020, según estimación DANE, 
persistirá la misma conducta, de estrechamiento en la base de la pirámide y aumento en la punta, es decir la 
población adulta mayor se acrecentara y se observara un aumento de la expectativa de vida, y un mayor 
control de la natalidad, sin embargo persiste que los grupos etáreos de 25 a 345 años, presenten la mayor 
proporción en la pirámide poblacional.  
 
  
 
 
 
 

Mujeres 
Hombres 
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Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Busbanzá años 1985, 1993, 2005, 
2013, 2020. 

Volumen (número de personas) 

Grupos de 
edad 

Años 

1985 1993 2005 2013 2020 

< 1 año 24 14 19 19 20 

1 - 4 años 35 64 67 72 80 

5 -14 años 100 171 170 184 196 

15 - 24 años 76 114 146 170 184 

25 – 44 años 78 144 237 289 340 

45 – 59 años 40 70 119 190 272 

60 – 79 años 28 77 103 135 191 

> 80 años 4 10 24 36 41 

Total 385 664 885 1095 1324 

Pesos relativos (porcentaje) 

Grupos de 
edad 

Años 

1985 1993 2005 2013 2020 

< 1 año 6,2% 2,1% 2,1% 1,7% 1,5% 

1 - 4 años 9,1% 9,6% 7,6% 6,6% 0% 

5 -14 años 26% 25,8% 19,2% 16,8% 14,8% 

15 - 24 años 19,7% 17,2% 16,5% 15,5% 13,9% 

25 – 44 años 20,3% 21,7% 26,8% 26,4% 25,7% 

45 – 59 años 10,4% 1,5% 13,4% 17,4% 20,5% 

60 – 79 años 7,3% 11,6% 11,6% 12,3% 14,4% 

> 80 años 1% 1,5% 2,7% 3,3% 3,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005,2013 y 2020 
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Figura 10.Cambio en la proporción de la población por grupo etareo, municipio de Busbanzá 1985, 
1993, 2005 y 2013 

 
Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005,2013 y 2020 

 
En relación a los años 1985, 1993, 2005 y 2013, se evidencia algunos cambios marcados en los diferentes 
grupos etáreos como: se evidencia hasta el año 2013 una leve tendencia a la disminución de la natalidad, 
conducta la cual se estima que persistirá al año 2020; la población de la primera infancia, evidencia un 
incremente en su población, con un mayor pico al año 1993 y con persistencia de la misma al año 2020; igual 
comportamiento presenta la infancia y adolescentes, los cuales su mayor incremento se dio hacia 1993 se 
estima que para el año 2020, se presentara casi 3 veces más población de este grupo que la del presentado 
en el año 1985;  la población en edad productiva (25-44 años) se halla como el grupo atareo con mayor 
incremento en la mismo periodo de tiempo, hallándose entre el 2005 y 2020, con el mayor incremento, se 
evidencia un aumento de población en casi 7 veces más que el año 1985; la población adulta mayor presento 
una tendencia al incremento de 1985 al año 1993, sin embargo desde esta fecha y a la actual, no se hayan 
incrementos, igual comportamiento  hasta el año 2020.  

Figura 11.Población por sexo y grupo de edad municipio de Busbanzá, 2012 

 
                  Fuente: Base de datos SICAPS 2012, Busbanzá  
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En relación a la distribución de género, se evidencia una mayor proporción de las mujeres a los hombres, en 
casi todos los grupos etáreos, siendo esta relación total de la población de 1,1 mujer por cada hombre.  
 
Otros indicadores demográficos  
 
Se observa  en el municipio de Busbanzá en relación a los años 2005,2013 y proyección DANE 2020, la 
siguiente situación:  
 

 Razón hombre- mujer: En el año 2005 por cada 95 hombres, había 100 mujeres, mientras que para 
el año 2013 por cada 96 hombres, había 100 mujeres, y para el 2020 será de 86 hombres por 100 
mujeres,  Se evidencia en el municipio de  Busbanzá un mayor número de mujeres, comportamiento 
que ha sido constante en los últimos años, y se proyecta de igual manera.  

 Razón de niños: mujer: En el año 2005 por cada 40 niños y niñas (0-4 años), había 100 mujeres en 
edad fértil (15-49 años), mientras que para el año 2013 por cada 34 niños y niñas (0-4 años) había 
100 mujeres, y para el 2020 será de 31 niños y niñas (0-4 años) por cada 100 mujeres ; se evidencia 
en el municipio de Busbanzá, en los últimos años, un descenso en los índices de natalidad, 
disminuyendo con ello, la población en primera infancia.  

 El índice de infancia: "En el año 2005  de 100 personas, 29 correspondían a población hasta los 14 
años, mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  25 personas, y para el 2020 será 
de 24 personas; se observa  de acuerdo a tablas anteriormente expuestas, que la población de 
primera infancia y adolescentes ha presentado un leve incremento en los últimos años su tendencia 
es continuar con el mismo comportamiento.   

 Índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas,  24  correspondían a población de 15 a 29 
años, mientras que para el año 2013  este grupo poblacional fue de  22  personas y para el año 
2020, se estima que será de 21 personas de 15 a 29 años.  

 El índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas, 11 correspondían a población de 65 años y más, 
mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de 12  personas y el estimado para el 
2020 será de 12; se halla un leve incremento en los últimos años de la población adulto mayor.  

 El índice de envejecimiento: en el año 2005 de  100 personas, 38 correspondían a población de 65 
años y más, mientras que para el año 2013  este grupo poblacional fue de  46  personas y para el 
2020 estimado, serán 51.  

 El índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, 
había  67  personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el 
año 2013  este grupo poblacional fue de  58 personas, se evidencia una disminución del número de 
personas dependientes de las que los son en edad productiva, este indicador mejora la calidad de 
vida de la población ya que es posible una mejor calidad de vida, a mayor número de personas en 
edad productiva y menor número de personas dependientes.  

 Índice dependencia infantil: En el año 2005, 48  personas menores de 15 años dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2013  fue de 40 personas, y para el 2020, 
será de 37, evidenciándose igualmente una disminución en la natalidad y con ello la posibilidad de 
una mejor calidad de vida, al ser menor el número de población infantil dependiente. 

 Índice de dependencia de mayores: En el año 2005 y 2013, 18 personas de 65 años y más 
dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que el estimado  para el año 2020 será 
de 19  personas.  

 Índice de friz: este índice para el municipio de Busbanzá, en los años 2005, 2013 y proyecciones 
2020, es de 160, 126 y 120 respectivamente, significando este, que para el año 2050 la población de 
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Busbanzá, es “joven”, sin embargo este índice con los años ha ido disminuyendo, significando con 
ello que cada vez, la población es más vieja.  
 

Tabla 7. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Busbanzá  
 años 2005, 2013, 2020. 

Indicadores 2005 2013 2020 

Razón de hombre: mujer 94,51 95,89 86 

Razón de niños: mujer 40 34 31 

Índice de infancia 29 25 24 

Índice de Juventud 24 32 21 

Índice de vejez 11 12 12 

Índice de envejecimiento 38 46 51 

Índice demográfico de dependencia 66.67 57,78 56,07 

Índice de dependencia infantil 48,21 39,63 37,08 

Índice de dependencia de mayores 18,46 18,16 18,99 

Índice de Friz 156,94 126,83 120,63 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005,2013 y 2020 

1.2.2 Dinámica demográfica 

 

 La Tasa de Crecimiento Natural:  Para el municipio de Busbanzá en los años 1998, 2005, y 2013 
(parcialmente a Noviembre), es de 6, 0 Y 5 respectivamente,  mostrando así, que en dichos años, se 
presentaron más nacimientos que mortalidad para la población residente del municipio.  
 

 La Tasa Bruta de Natalidad: Para el municipio de Busbanzá en los años 1998, 2005, y 2013 
(parcialmente a Noviembre), se presentaron  21,6,   28,5 y 10,7 nacimientos por cada mil mujeres.  

 La Tasa Bruta de Mortalidad: En el municipio de Busbanzá en los años 1998, 2005, y 2013 (parcialmente 

a Noviembre), se presentaron 2,7  ,  2,25  y  0,91 muertes por cada 1000 habitantes.  

Figura 3. Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad y  
Mortalidad del municipio de Busbanzá  1998, 2005, 2013. 

 
Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2011 
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Se observa que el año con mayor tasa bruta de natalidad y mortalidad fue el año 2005, sin embargo se 
presenta que la diferencia entre estos es cero, lo cual significa que tanto el número de nacimientos como 
defunciones fue el mismo, en el año 2005, se presentó un mayor número de nacimientos que el de 
defunciones, permitiendo con ello un crecimiento de la población, situación que presenta igual 
comportamiento para el año 2013.  
 

Figura  12.Comparación entre la Tasa de Crecimiento Natural y las Tasas Brutas de Natalidad y 
Mortalidad del municipio de Busbanzá en los años 1998, 2005 y  2013 

 

              
Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2011 

 

Otros indicadores de la dinámica de la población 

 
Para los indicadores de dinámica poblacional se tiene en cuenta el reporte del DANE, en el módulo 
estadísticas vitales, el último año con datos certificados es el 2011 por lo cual se realizan  cálculos con este 
año: 
 

 La Tasa General de Fecundidad: Para el año 2011 el municipio presentó una tasa de fecundidad de  
31 hijos por cada 1000 mujeres en edad fértil. 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años: en el municipio de Busbanzá en el 
año 2011 no hubo gestantes en el grupo de edad de 10 a 19 años, por tal razón la tasa especifica de 
fecundidad es igual a cero. 
 

Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Busbanzá, 2011 

Indicador Valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 31 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años 0 

                      Fuente: DANE, estadísticas vitales 2011 
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1.2.3 Movilidad forzada 

 
El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. Para el año 2013 y sus dos años inmediatamente 
anteriores, en el Municipio de Busbanzá no se han presentado casos de personas que por desplazamiento 
forzado haya dejado o llegado al municipio, se evidencia como satisfactoria esta situación.  
 
Conclusiones 
 

- El municipio, de Busbanzá está localizado en el departamento de Boyacá, es un municipio agrícola, 
con mayor concentración de su población en el área rural.  
 

- Busbanzá, presenta adecuadas vías de acceso para los entes territoriales de gran población como 
los desde Sogamoso y Duitama-Tunja; Al interior del municipio, los medios de movilidad en vehículo 
particular, no se halla transporte público al interior del mismo y la carretera se encuentra en pésimo 
estado.  

 
- Se concluye de acuerdo a las tasas brutas de natalidad y mortalidad, que el municipio de Busbanzá, 

viene presentando una transición de ser municipio con población joven a cada vez mas añosa; se 
evidencia un comportamiento similar en la natalidad, pero en los casos de mortalidad se evidencia 
cada vez más, una expectativa de vida mayor.  

 
- En el municipio de Busbanzá se cuenta con cero casos de desplazamientos forzados desde el 2011. 

 
- Se observa que el municipio de Busbanzá, no se presenta como entidad que halle diferentes etnias a 

la mestiza-blanca, ni población víctima de desplazamiento forzado.  
 

- El municipio presenta riesgo de incendios forestales debido a la deforestación y a las quemas 
controladas por parte de agricultores del área 
 

- El municipio en el área rural no cuenta con recolección adecuada de  basuras, sino que son “tiradas” 
en un 35.19%, quemadas en 8.97% y enterradas en un 2% (base SICAPS 2013) 
 

- El municipio de Busbanzá se encuentra en alto riesgo sísmico debido a las fallas geológicas que 
circundan el municipio. 
 

- La accesibilidad al municipio es limitada ya que solo cuenta con un bus intermunicipal que pasa cada 
hora por el municipio. 
 

- La accesibilidad a zonas rurales del municipio (Vereda el Tobo, Tonemi, Cusagota, Quebradas) por 
parte de servicio urbano es nula, ya que los pobladores de estas áreas deben transportarse por 
medio de caballos, motos, a pie o carros particulares. 
 

- La mayor parte del municipio de Busbanzá se encuentra ubicada en la zona rural 59.8% y el restante 
en zona urbana 40.19%, donde la población predominante es la adulta, adulta mayor seguida de la 
población joven e infantil. 
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- Se observa que en el municipio ha aumentado la tasa bruta de natalidad con respecto a la tasa bruta 
de mortalidad, lo que se demuestra el aumento de la población.  

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

 
Se realizó el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y 
de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. En el 
análisis se incorporó variables como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, 
desplazamiento y condición de discapacidad.  

2.1 Análisis de la mortalidad 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Ajuste de tasas por edad 

 
Para el análisis de mortalidad se tomaran como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 
Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregara por cada quinquenio y sexo en el 
periodo comprendido del 2005 al año disponible (2011).  
 
En cada una de las siguientes se muestra las tasas de mortalidad ajustada por edad 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de Busbanzá  2005 – 2011 
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Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
Análisis: Se observa que en el municipio de Busbanzá, las causas de fallecimiento de la población, se 
concentran en solo 4 de las 6 grupos definidos por la OMS, se halla como primer causante, las enfermedades 
del sistema circulatorio, seguido de las demás causas y las neoplasias, en últimos lugar causas externas, se 
hallan cero casos presentados en este quinquenio de casos de mortalidad  por enfermedades transmisibles y 
afecciones en periodo perinatal.  
 

 
Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Busbanzá años 

2005 – 2011 
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Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 

Análisis: Se observa que el comportamiento  de las causas de defunción en los hombres, presenta igual 
comportamiento que la general, entre las primeras causas para estos, en su orden son; enfermedades del 
sistema circulatorio, neoplasias, las demás causas, y por ultimo con solo un caso, signos y síntomas mal 
definidos.  

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Busbanzá  2005 – 
2011 
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Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Análisis: A diferencia de los hombres, las mujeres presentan  como primer causa de mortalidad las demás 

causas, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio, y por último las neoplasias, se evidencia una 

mayor mortalidad en los hombre y a más temprana edad que las mujeres.  

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
Con el objetivo de cuantificar la carga de mortalidad que soporta la población como consecuencia de las 

muertes prematuras, se usan como medida los años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), que 

consideran el tiempo de vida que se pierden como resultado de una muerte prematura y tiene el efecto de 

otorgar mayor importancia a la vida que se pierde por enfermedades o eventos en los jóvenes (Marcello 

Pagano). 

En el municipio de Busbanzá de acuerdo con la clasificación 6/67 de grandes causas se observa que la mayor 

cantidad de AVPP en el periodo de 2005 a 2011 se presentaron por las demás causas (57%), seguido de 

enfermedades del sistema circulatorio (21,1%) y neoplasias (13,2%); en total se generaron 317 AVPP durante 

el periodo de estudio. los años que aporto el mayor número de AVPP fueron 2007 (71 AVPP) 2005 (56 AVPP) 

y 2006 (46 AVPP), desde el 2009 al 2011 cada uno aporto 45 AVPP, la tendencia de AVPP es hacia el 

descenso. Es de resaltar que en los años 2009 a 2011 la casa que prevaleció como generadoras de AVPP 

fue las demás causas con un 100%.  

Por enfermedades transmisibles afecciones del periodo perinatal y signos y síntomas mal definidos no se 

presentaron AVPP. 

 

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

 

Fuente: DANE. Sistema integral de información de la protección social – SISPRO- MSPS 



      
 
 

 32 

 
 

 
Los hombres del municipio de Busbanzá, aportan el 48% de los AVPP (153). En la siguiente figura se observa 

que la mayor cantidad de AVPP en el periodo de 2005 - 2011, se presentaron por enfermedades del sistema 

circulatorio (28%) seguido de las neoplasias (27%) y las demás causas (20%). A partir del año 2009 hasta 

2011 predominó las demás causas como generadoras en un 100% de los AVPP del municipio. El año que 

aportó el mayor número de AVPP en el periodo de estudio fue 2007 y 2005 con 57 AVPP y 56 AVPP 

respectivamente.  

Al comparar los AVPP de hombres y mujeres se observa que las neoplasias y las causas externas solo se 

presentaron en hombres, las enfermedades del sistema circulatorio en mayor porcentaje que en las mujeres y 

las demás causas registraron AVPP inferiores a las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Fuente: DANE. Sistema integral de información de la protección social – SISPRO- MSPS 
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Durante el periodo de estudio las mujeres aportaron el 52% de AVPP al municipio, los años que aportaron el 
mayor número de AVPP fueron 2006 (23%), 2009 (22%), 2010 (22%), 2011 (22%), en el 2005 no se 
registraron AVPP. A diferencia de los hombres en las mujeres no se presentaron AVPP por neoplasias ni 
causas externas; por otra parte las demás causas aportaron 86% de los AVPP de las mujeres, siendo esta la 
única causa que se presentó el periodo de 2007 a 2011; las enfermedades del sistema circulatorio aportaron 
el 14% de AVPP en las mujeres durante el periodo de estudio. 

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 
del municipio de Busbanzá, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
 
TASAS AJUSTADAS DE LOS AÑOS POTENCIALMENTE PERDIDOS 
 
La causa de muerte que afecta la población de Busbanzá está relacionada con las demás causas, si esta 
población se comportara de igual forma a la población estándar se esperarían  3876 muertes por esta causa 
por cada 100000 habitantes en el año 2011. Al comparar con la tasa ajustada de AVPP se sigue evidenciando 
que es la mayor causa de muerte, a pesar de que esta causa se ha presentado en población adulta no se 
debe descuidar a la r población joven y se deben implementar estrategias para intervenirla oportunamente. 
 

Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Busbanzá, 2005 – 
2011 
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Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 
 
En los hombres las mayores tasas ajustadas de AVPP presentaron por enfermedades del sistema circulatorio 
seguida de las neoplasias, siendo estas mismas causas las que generan el mayor número de AVPP en esta 
población; la tendencia que han tenido etas causas es hacia el descenso. 

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del municipio de 
Busbanzá, 2005 – 2011      

 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En las mujeres las mayores tasas ajustadas de AVPP se presentaron las demás causas seguida por 
enfermedades del sistema circulatorio, siendo estas mismas causas las que generan el mayor número de 
AVPP en esta población; la tendencia que han tenido etas causas es hacia el descenso.  
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Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en las mujeres del municipio de 
Busbanzá, 2005 – 2011 

 

 
Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 

Tasas ajustadas por la edad 

 
Se realizó un análisis para identificar los subgrupos de las causas dentro los seis grupos de mortalidad de las 
enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal; causas externas; todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones 
mal definidas.  

Enfermedades transmisibles 

 
En el municipio de Busbanzá, desde el año 2005 a 2011, no se presento ningún caso de mortalidad a causas 
de las enfermedades transmisibles.   
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Neoplasias 

 
Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias municipio, de Busbanzá  2005 – 

2011, hombres 

 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Análisis: En el municipio de Busbanzá, se han presentado desde el año 2005 a 2009, 6 casos de mortalidad 
a causa las neoplasias,  no se presentan nuevos casos desde el año 2010.  
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Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias municipio, de Busbanzá  2005 – 
2011, Mujeres 

 

                Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Se presenta como principal causa en el grupo de las Neoplasias, para los hombres, el cáncer gástrico, 
mientras que para las mujeres, en menor proporción, los tumores malignos de otros órganos genitourinarios.  
 

Enfermedades del sistema circulatorio 

 
Las enfermedades del sistema circulatorio, ocupan la primera causa de mortalidad en el municipio de 
Busbanzá, tanto para hombres como para mueres, se presenta su comportamiento, por género así:  
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Figura 136. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio del 
municipio de Busbanzá 2005 – 2011, hombres 

 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Análisis: Los casos de mortalidad en hombres a causas de las enfermedades de sistema circulatorio, se 
presentaron en el año 2007 y 2010, como principales causas se hallan las de las enfermedades hipertensivas 
y ateroesclerosis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 
 

 39 

 
 

Figura 14.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio del 
municipio de Busbanzá 2005 – 2011, Mujeres.  

 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 

Análisis: Para las mujeres las enfermedades del sistema circulatorio con mayor prevalencia son las 

enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades hipertensivas y la insuficiencia cardiaca, son estas 

las primeras causas de mortalidad en el municipio desde el 2005 a 2011.  

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 
En el municipio de Busbanzá, desde el año 2005 a 2011, no se presentó ningún caso de mortalidad a causas 
de las afecciones originada en el periodo perinatal.  
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Causas externas 
 

Figura 158. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas del municipio de 
Busbanzá,  2005 – 2011.  

 
 
Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Análisis: Dentro de las causas de mortalidad en el grupo de causas externas, solo se ha presentado 1 caso 
desde el año 2005 a 2011 en el Municipio de Busbanzá, este correspondiente a un hombre a causa de una 
caída; se presenta a continuación la tasa ajustada.  
 
Síntomas, signos y afecciones mal definidas 
 
Los casos de mortalidad asociado a este grupo, en el Municipio de Busbanzá en periodo de 2005 a 2011, se 
han presentado por: enfermedades crónicas del sistema respiratorio, Diabetes mellitus, apendicitis, hernia a 
nivel abdominal y obstrucción intestinal. Se presenta a continuación por tasa ajustada por género.  
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Figura 1916. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal 
definidas del municipio de Busbanzá, 2005 – 2011 hombres.  

 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Análisis: Las dos causas de mortalidad en hombres por demás causas, son: diabetes mellitus y 
enfermedades crónicas del sistema respiratoria, ocupan el segundo lugar de causas de mortalidad en los 
hombres.  
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Figura 17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas 
del municipio de Busbanzá, 2005 – 2011 Mujeres.  

  

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Análisis: Como primera causas de mortalidad en las mujeres, enmarcadas en las demás causas, se hallan, 
en primer lugar, la diabetes mellitus, seguida de enfermedades del sistema digestivo y deficiencia 
nutricionales, se hallan estas como la segunda causa de muerte en el municipio para las mujeres.  
 
 

Tabla 9. Tabla de semaforización  de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio 
de Busbanzá, 2005-2011 

 

Causa de muerte 
BOYAC

A 
Busbanzá  

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre 13,39 0 
###

# 
- - - - - - 

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

# 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino 3,75 0 
###

# 
- - - - - - 
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Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata 5,1 0 
###

# 
- - - - - - 

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

# 
↘ ↗ ↘ ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 14,96 
47,1

9 
rojo - - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas 
intencionalmente 

5,49 0 
###

# 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del 
comportamiento 

0,12 0 
###

# 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) 10,62 0 
###

# 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por malaria 0 0 
###

# 
- - - - - - 

Casos de mortalidad por rabia humana 0 0 
###

# 
- - - - - - 

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

# 
- - - - - - 

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

# 
- - - - - - 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Análisis: Dentro de las causas de mortalidad por subgrupos presentados en el municipio de Busbanzá, se 
han presentados casos por tumor maligno del estómago, con presencia de casos en los años 2007 y 2009, y 
Diabetes melitus en el año 2010.  

 

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 
En el municipio de Busbanzá, en e periodo del 2005 al 2011, no se presentó ninguna muerte materna, infantil,  
en la niñez, no se presentaron muertes por IRA, EDA y malnutrición en menores de 5 años. Aunque en el 
municipio, no se han presentado ningún caso de mortalidad, se debe seguir desarrollando todas las 
actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, por lineamientos dados, desde el 
periodo preconcepcional.  
 
Se presenta a continuación las semaforización y tendencia de la mortalidad materna del municipio de 
Busbanzá, en relación a la del departamento. 
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Tabla 10. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de 
Busbanzá, 2005- 2011 

 

Causa de muerte 
BOYAC

A 
BUSBANZ

Á 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

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

Tasa de mortalidad neonatal 6.64 0 ##### - - - - - - 

Tasa de mortalidad infantil 10,9 0 ##### - - - - - - 

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

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

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

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco 
años 

0,03 0 ##### - - - - - - 

Proporción de muertes infantiles asociadas a la 
desnutrición 

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

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

2.1.3.1 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil 

 
A continuación, se presenta las prioridades identificadas en mortalidad del municipio de Busbanzá, para el 
año 2011: 

 
Tabla 11. Identificación de prioridades en salud del municipio,  de Busbanzá 2011 

  Causa de mortalidad 

identificada 

Busbanzá 

2011 

Boyacá 

2011 

Tendencia a través 

del tiempo 2005 al 

2011 

Mortalidad general 

por grandes causas 

Enfermedades sistema 

circulatorio  6  

 

 

No aplica 

 

 

 

No aplica 

Aumento 

Neoplasias 
0 Constante 

Las demás causas 2 Aumento 

Causas Externas  0 Aumento 

Mortalidad 

específica por 

subgrupo 

Enfermedades isquémicas del 

corazón 
2 Aumento 

Insuficiencia cardiaca 1 Aumento 
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Diabetes mellitus 1 Aumento 

Mortalidad materno-

infantil 

Razón de mortalidad materna 0 34,97 Constante 

Tasa de mortalidad neonatal 0 6,64 Constante 

Tasa de mortalidad infantil 0 10,90 Constante 

Tasa de mortalidad en la niñez 0 13,17 Constante 

Tasa de mortalidad por IRA en 

menores de cinco años 0 15,57 Constante 

Tasa de mortalidad por EDA en 

menores de cinco años 0 0,86 Constante 

Tasa de mortalidad por 

desnutrición en menores de 

cinco años 
0 0,03 Constante 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

Conclusiones 

 
Durante el periodo 2005 al 2009, las tasas ajustadas por la edad en el municipio han tenido una tendencia al 
decremento en los diferentes grupos de causas de mortalidad. Sin  embargo, el comportamiento tiende a ser 
el mismo, tanto para los hombres como mujeres en las enfermedades del sistema circulatorio.  
 
Las causas de mortalidad desde el año 2005 a 2011, se presentan en  los grupos de  neoplasias (tumores); 
enfermedades del sistema circulatorio; causas externas; todas las demás causas, no se han presentado 
ningún caso en las afecciones originadas en el periodo perinatal. 
 
El grupo denominado de las enfermedades del sistema circulatorio es el que tiene mayor participación en la 
mortalidad en el municipio corresponden a las enfermedades isquémicas del corazón y la enfermedad 
hipertensiva.   
 
La mayor cantidad de AVPP en el periodo de 2005 a 2011 se presentaron por las demás causas (57%), 
seguido de enfermedades del sistema circulatorio (21,1%) y neoplasias (13,2%); en total se generaron 317 
AVPP durante el periodo de estudio. los años que aportaron el mayor número de AVPP fueron 2007 (71 
AVPP), 2005 (56 AVPP) y 2006 (46 AVPP), desde el 2009 al 2011 cada uno aportó 45 AVPP, la tendencia de 
AVPP es hacia el descenso. Es de resaltar que en los años 2009 a 2011 la casa que prevaleció como 
generadoras de AVPP fue las demás causas con un 100%.  

Por enfermedades transmisibles afecciones del periodo perinatal y signos y síntomas mal definidos no se 
presentaron AVPP. 

Los hombres del municipio de Busbanzá, aportan el 48% de los AVPP (153). 
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Al comparar los AVPP de hombres y mujeres se observa que las neoplasias y las causas externas solo se 
presentaron en hombres, las enfermedades del sistema circulatorio en mayor porcentaje que en las mujeres y 
las demás causas registraron AVPP inferiores a las mujeres. 

No se evidencian casos de mortalidad materna, neonatal, infantil y en la niñez en el municipio de Busbanzá 
desde el año 2005 a 2011.  
 

2.2 Análisis de la morbilidad 

 
Se realizó el análisis de la morbilidad atendida, los eventos de alto costo y los eventos de notificación 
obligatoria, las fuentes información fueron los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS), bases 
de datos de alto costo y del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila); la información fue suministrada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social (SISPRO). Para el análisis de los indicadores se calcularon 
estimaciones de las medidas de frecuencia (proporciones) y medidas de razón de prevalencia, razón de 
incidencia y razón de letalidad junto con los intervalos de confianza al 95% por el método por el método de 
Rothman, K.J.; Greenland, S. 
 
2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS y que permite analizar las siguientes 
categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales, condiciones maternas perinatales, 
enfermedades no transmisibles y lesiones que incluye las lesiones intencionales, no intencionales 
traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas y condiciones mal 
clasificadas. 
 
Morbilidad atendida 
 
Los RIPS del período de estudio (2009 – 2012) mostraron que el año que registró el mayor número de 
consultas fue el 2009 con 355, con una tendencia en el 2012 hacia el descenso. En los tres primeros ciclos 
vitales como son primera infancia, infancia y adolescencia, las causas con las proporciones más alta fueron 
las condiciones transmisibles y nutricionales y en los ciclos vitales juventud, adultez y adulto mayor, fueron las 
enfermedades no transmisibles. En la mayoría de los ciclos vitales, las causas que registraron las menores 
proporciones fueron  las lesiones y las condiciones maternas perinatales. 
 

Tabla 12. Principales causas de morbilidad, municipio de Busbanzá 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa 

de 
morbilidad 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

50.00 60.00 56.00 63.64 7.64 
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Condiciones 
materno 

perinatales * 
0.00 2.86 4.00 9.09 5.09 

Enfermedad
es no 

transmisibles 
37.50 14.29 16.00 27.27 11.27 

Lesiones  5.00 8.57 4.00 0.00 4.00 

Signos y 
síntomas 

mal definidos 
0.00 14.29 20.00 0.00 20.00 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

40.00 45.45 61.11 33.33 27.78 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedad
es no 

transmisibles 
36.00 36.36 33.33 33.33 0.00 

Lesiones  8.00 9.09 0.00 11.11 11.11 

Signos y 
síntomas 

mal definidos 
16.00 9.09 5.56 22.22 16.67 

              

Adolescenc
ia (12 -18 

años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

38.89 34.38 37.50 40.00 2.50 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
0.00 3.13 0.00 0.00 0.00 

Enfermedad
es no 

transmisibles 
41.67 25.00 43.75 20.00 23.75 

Lesiones  8.33 0.00 12.50 0.00 12.50 
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Signos y 
síntomas 

mal definidos 
11.11 37.50 6.25 40.00 33.75 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

26.79 29.79 14.81 23.08 8.26 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
0.00 4.26 3.70 15.38 11.68 

Enfermedad
es no 

transmisibles 
50.00 25.53 55.56 23.08 32.48 

Lesiones  7.14 0.00 7.41 0.00 7.41 

Signos y 
síntomas 

mal definidos 
16.07 40.43 18.52 38.46 19.94 

              

Adultez (27 
- 59 años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

20.31 11.69 11.86 4.08 7.78 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
3.13 3.90 1.69 4.08 2.39 

Enfermedad
es no 

transmisibles 
54.69 50.65 64.41 53.06 11.35 

Lesiones  10.94 10.39 6.78 14.29 7.51 

Signos y 
síntomas 

mal definidos 
10.94 23.38 15.25 24.49 9.24 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

4.29 2.99 6.56 0.00 6.56 

Enfermedad
es no 

transmisibles 
77.14 80.60 81.97 84.21 2.24 
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Lesiones  7.14 5.97 0.00 5.26 5.26 

Signos y 
síntomas 

mal definidos 
11.43 10.45 11.48 10.53 0.95 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

Principales causas de morbilidad en hombres 
 
El análisis del comportamiento de la morbilidad en hombres por ciclo vital mostró que en la primera infancia la 
primera causa fueron las condiciones transmisibles y nutricionales con proporciones superiores al 50% con 
respecto a las demás condiciones, así mismo, se evidencia una tendencia al aumento, un incremento de 6,67 
puntos porcentuales para el año 2012. En infancia durante los años 2009 a 2012 la causa que presentó la 
mayor proporción fueron las condiciones transmisibles y nutricionales, para el año 2012 presentó una 
disminución de 30,56 puntos porcentuales. Igualmente en adolescencia, la primera causa de morbilidad 
atendida fueron las condiciones transmisibles y nutricionales registrando una tendencia al incremento. Para 
los ciclos vitales juventud, adultez y persona mayor de 60 años las principales causas de morbilidad fueron las 
enfermedades no transmisibles, observándose una tendencia al descenso.  

 

Tabla 13. Principales causas de morbilidad en hombres municipio de Busbanzá 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa 

de 
morbilidad 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUAL
ES 2011 – 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

56.52 60.00 53.33 60.00 6.67 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
0.00 0.00 6.67 20.00 13.33 

Enfermedad
es no 

transmisibles 
34.78 15.00 13.33 20.00 6.67 

Lesiones  0.00 5.00 6.67 0.00 -6.67 

Signos y 
síntomas 

mal definidos 
8.70 20.00 20.00 0.00 -20.00 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

55.56 37.50 55.56 25.00 -30.56 
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Enfermedad
es no 

transmisibles 
22.22 25.00 44.44 50.00 5.56 

Lesiones  0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 

Signos y 
síntomas 

mal definidos 
22.22 12.50 0.00 25.00 25.00 

              

Adolescenc
ia (12 -18 

años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

35.71 44.44 44.44 100.00 55.56 

Enfermedad
es no 

transmisibles 
42.86 11.11 22.22 0.00 -22.22 

Lesiones  14.29 0.00 22.22 0.00 -22.22 

Signos y 
síntomas 

mal definidos 
7.14 44.44 11.11 0.00 -11.11 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

22.22 35.00 41.67 40.00 -1.67 

Enfermedad
es no 

transmisibles 
55.56 20.00 33.33 20.00 -13.33 

Lesiones  11.11 0.00 8.33 0.00 -8.33 

Signos y 
síntomas 

mal definidos 
11.11 45.00 16.67 40.00 23.33 

              

Adultez (27 
- 59 años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

17.95 9.52 13.33 5.56 -7.78 

Enfermedad
es no 

transmisibles 
51.28 47.62 46.67 38.89 -7.78 

Lesiones  15.38 14.29 13.33 33.33 20.00 
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Signos y 
síntomas 

mal definidos 
15.38 28.57 26.67 22.22 -4.44 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

4.55 0.00 3.85 0.00 -3.85 

Enfermedad
es no 

transmisibles 
81.82 88.46 73.08 77.78 4.70 

Lesiones  0.00 0.00 11.54 0.00 -11.54 

Signos y 
síntomas 

mal definidos 
13.64 11.54 11.54 22.22 10.68 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

 
Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
En el período de estudio, el año que más registró consultas fue el 2005, por ciclo vital se observó que en la 
primera infancia y la infancia la causa de morbilidad que presentó mayor proporción fue las condiciones 
transmisibles y nutricionales seguido de las enfermedades no transmisibles, situación contraria que se 
presentó en los ciclos vitales de adolescencia, juventud, adultez y adulto mayor cuya primera causa fue las 
enfermedades no transmisibles seguido de signos y síntomas mal definidos. 

Por otra parte es de resaltar el comportamiento que han presentado las grandes causas de morbilidad, 
principalmente aquellas que han mostrado tendencia al aumento, como es el caso de las condiciones 
transmisibles y nutricionales y enfermedades no transmisibles en la primera infancia; las condiciones 
transmisibles y nutricionales y las lesiones en la infancia; las enfermedades no transmisibles y los signos y 
síntomas mal definidos en la adolescencia; las condiciones materno perinatales y las lesiones en la juventud¸ 
las enfermedades no transmisibles para los ciclos vitales adultez y adulto mayor. 

Tabla 14. Principales causas de morbilidad en mujeres municipio de Busbanzá 2009 – 2012 

Ciclo vital 

Gran causa 

de 

morbilidad 

PROPORCIÓ

N 2009 

PROPORCIÓ

N 2010 

PROPORCIÓ

N 2011 

PROPORCIÓ

N 2012 

CAMBIO EN 

PUNTOS 

PORCENTUALE

S 2011 - 2012 

Primera 

infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 

transmisibles 

y nutricionales 

41.18 60.00 60.00 57.14 2.86 
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Condiciones 

materno 

perinatales * 

0.00 6.67 0.00 0.00 0.00 

Enfermedade

s no 

transmisibles 

41.18 13.33 20.00 42.86 22.86 

Lesiones  11.76 13.33 0.00 0.00 0.00 

Signos y 

síntomas mal 

definidos 

5.88 6.67 20.00 0.00 20.00 

              

Infancia (6 - 

11 años) 

Condiciones 

transmisibles 

y nutricionales 

31.25 50.00 66.67 40.00 26.67 

Condiciones 

materno 

perinatales * 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedade

s no 

transmisibles 

43.75 42.86 22.22 20.00 2.22 

Lesiones  12.50 0.00 0.00 20.00 20.00 

Signos y 

síntomas mal 

definidos 

12.50 7.14 11.11 20.00 8.89 

              

Adolescenci

a (12 -18 

años) 

Condiciones 

transmisibles 

y nutricionales 

40.91 21.43 25.00 0.00 25.00 

Condiciones 

materno 
0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 
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perinatales * 

Enfermedade

s no 

transmisibles 

40.91 42.86 62.50 50.00 12.50 

Lesiones  4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 

Signos y 

síntomas mal 

definidos 

13.64 28.57 12.50 50.00 37.50 

              

Juventud (14 

- 26 años) 

Condiciones 

transmisibles 

y nutricionales 

28.95 25.93 15.79 12.50 3.29 

Condiciones 

materno 

perinatales * 

0.00 7.41 5.26 25.00 19.74 

Enfermedade

s no 

transmisibles 

47.37 29.63 57.89 25.00 32.89 

Lesiones  5.26 0.00 5.26 0.00 5.26 

Signos y 

síntomas mal 

definidos 

18.42 37.04 15.79 37.50 21.71 

              

Adultez (27 - 

59 años) 

Condiciones 

transmisibles 

y nutricionales 

21.35 12.50 11.36 3.23 8.14 

Condiciones 

materno 

perinatales * 

4.49 5.36 2.27 6.45 4.18 
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Enfermedade

s no 

transmisibles 

56.18 51.79 70.45 61.29 9.16 

Lesiones  8.99 8.93 4.55 3.23 1.32 

Signos y 

síntomas mal 

definidos 

8.99 21.43 11.36 25.81 14.44 

              

Persona 

mayor (> 60 

años) 

Condiciones 

transmisibles 

y nutricionales 

4.17 5.41 7.69 0.00 7.69 

Enfermedade

s no 

transmisibles 

75.00 83.78 79.49 90.00 10.51 

Lesiones  10.42 0.00 2.56 10.00 7.44 

Signos y 

síntomas mal 

definidos 

10.42 10.81 10.26 0.00 10.26 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo 

 
El análisis de la morbilidad especifica por subgrupo se va utilizar la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizara estimación de cambios en las 
proporcionales durante el periodo 2009 a 2012, para el cálculo. 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
El análisis de la gran causa de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales incluye tres 
subcausas: enfermedades infecciosas y parasitarias, infecciones respiratorias y deficiencias nutricionales. En 
todos los ciclos vitales, la subcausa que ocupó el primer lugar durante el período de estudio fueron las 
infecciones respiratorias, mostrando cambios porcentuales variables sin una tendencia específica.  
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Tabla 15. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales,  municipio de 
Busbanzá  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) 

41.67 33.33 53.33 22.22 -31.11 

Infecciones 
respiratorias 

(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 

H65-H66) 

58.33 66.67 46.67 77.78 31.11 

Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, 
E40-E46, E50, 

D50-D53, 
D64.9, E51-

E64) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

       

Infancia (6 - 
11 años) 

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

G04,N70-N73) 

10.00 40.00 56.25 66.67 10.42 

Infecciones 
respiratorias 

(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 

H65-H66) 

90.00 60.00 37.50 33.33 -4.17 

Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, 
E40-E46, E50, 

D50-D53, 
D64.9, E51-

E64) 

0.00 0.00 6.25 0.00 -6.25 
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Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

G04,N70-N73) 

25.00 50.00 42.86 0.00 -42.86 

Infecciones 
respiratorias 

(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 

H65-H66) 

75.00 50.00 57.14 100.00 42.86 

Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, 
E40-E46, E50, 

D50-D53, 
D64.9, E51-

E64) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

       

Juventud (14 
- 26 años) 

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

G04,N70-N73) 

21.05 42.86 55.56 0.00 -55.56 

Infecciones 
respiratorias 

(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 

H65-H66) 

78.95 57.14 44.44 66.67 22.22 

Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, 
E40-E46, E50, 

D50-D53, 
D64.9, E51-

E64) 

0.00 0.00 0.00 33.33 33.33 

       

Adultez (27 - 
59 años) 

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

G04,N70-N73) 

7.69 40.00 57.14 50.00 -7.14 

Infecciones 
respiratorias 

(J00-J06, J10-
88.46 60.00 42.86 50.00 7.14 
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J18, J20-J22, 
H65-H66) 

Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, 
E40-E46, E50, 

D50-D53, 
D64.9, E51-

E64) 

3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 

       

Persona 
mayor (> 60 

años) 

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

G04,N70-N73) 

0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 

Infecciones 
respiratorias 

(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 

H65-H66) 

100.00 100.00 25.00 0.00 0.00 

Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, 
E40-E46, E50, 

D50-D53, 
D64.9, E51-

E64) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

 

Condiciones materno perinatales 

La gran causa de morbilidad condiciones materno – perinatales está conformada por las siguientes 
subcausas: condiciones derivadas durante el periodo perinatal y condiciones maternas. Las condiciones 
derivadas durante el período perinatal fueron la causa que prevaleció en el ciclo vital de primera infancia y las 
condiciones maternas en el ciclo vital de adultez, las dos subcausas han mostrado una tendencia al 
descenso.  
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Tabla 16. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio de Busbanzá  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) 

0 0 0 0 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 100 100 100 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) 

0 100 0 0 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 0 0 0 0 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

0 100 100 100 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 0 0 0 0 
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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: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

Enfermedades no transmisibles 

La gran causa de morbilidad enfermedades no transmisibles está constituida por las siguientes subcausas: 
neoplasias malignas, otras neoplasias, diabetes mellitus, desórdenes endocrinos, condiciones 
neuropsiquiatrías, enfermedades de los órganos de los sentidos, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, enfermedades genitourinarias, enfermedades de la 
piel, enfermedades musculo esqueléticas, anomalías congénitas y condiciones orales. 
 
En primera infancia, la principal subcausa de morbilidad fue por Enfermedades cardiovasculares, con 
tendencia al incremento, para el año 2012 aumentó 33,33 puntos porcentuales con respecto al año 2011.  

 

Tabla 17. Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la primera infancia municipio de 
Busbanzá 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 – 2012 

Primer
a 

infanci
a (0 - 

5años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

0.00 14.29 0.00 0.00 0.00 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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E88) 

Condiciones 
neuropsiquiatría
s (F01-F99, 
G06-G98) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
cardiovasculare
s (I00-I99) 

47.06 71.43 66.67 100.00 33.33 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0.00 14.29 16.67 0.00 -16.67 

Condiciones 
orales (K00-
K14) 

52.94 0.00 16.67 0.00 -16.67 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

 
En el ciclo vital de infancia, la principal subcausa de morbilidad fue por condiciones orales, con tendencia al 
incremento, para el año 2012 aumentó 57,14 puntos porcentuales con respecto al año 2011.  
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Tabla 18. Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la infancia municipio de 
Busbanzá 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 – 2012 

Infanci
a (6 - 

11 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Condiciones 
neuropsiquiatría
s (F01-F99, 
G06-G98) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
cardiovasculare
s (I00-I99) 

22.22 100.00 57.14 0.00 -57.14 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Condiciones 
orales (K00-
K14) 

77.78 0.00 42.86 100.00 57.14 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

En adolescencia, las principales subcausas de morbilidad fueron por Enfermedades cardiovasculares y por 
condiciones orales.  
 

Tabla 19. Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la adolescencia municipio de 
Busbanzá, 2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no 
transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Adolescenc
ia (12 -18 

años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Condiciones 
neuropsiquiatrí
as (F01-F99, 

0.00 0.00 11.11 0.00 -11.11 
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G06-G98) 

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
cardiovascular
es (I00-I99) 

41.18 100.00 88.89 0.00 -88.89 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
digestivas 
(K20-K92) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, 
N75-N98) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Condiciones 
orales (K00-
K14) 

58.82 0.00 0.00 100.00 100.00 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

 
En juventud, las principales subcausas de morbilidad fueron las Enfermedades cardiovasculares, con 
tendencia al descenso, para el año 2012 disminuyó 20,83 puntos porcentuales con respecto al año 2011, a 
diferencia de las condiciones orales que fue la segunda causa más importante en este ciclo vital la cual 
mostró una tendencia al aumento. 
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Tabla 20. Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la juventud municipio de 
Busbanzá 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no 
transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Juventu
d (14 - 

26 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Condiciones 
neuropsiquiatrí
as (F01-F99, 
G06-G98) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
cardiovasculare
s (I00-I99) 

51.35 86.67 87.50 66.67 -20.83 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
digestivas 
(K20-K92) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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N98) 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Condiciones 
orales (K00-
K14) 

48.65 13.33 12.50 33.33 20.83 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

 
En adultez, igual que los dos ciclos vitales anteriores, las principales subcausas de morbilidad fueron las 
enfermedades cardiovasculares y las condiciones orales, con un comportamiento variable durante el período 
de estudio.  

 

Tabla 21. Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la adultez municipio de 
Busbanzá 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Adulte
z (27 - 

59 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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E88) 

Condiciones 
neuropsiquiatría
s (F01-F99, 
G06-G98) 

3.92 0.00 3.70 9.09 5.39 

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
cardiovasculare
s (I00-I99) 

58.82 82.69 66.67 56.82 -9.85 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 

Condiciones 
orales (K00-
K14) 

35.29 15.38 29.63 34.09 4.46 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

 
En la persona mayor, prevalecieron las neoplasias, la diabetes mellitus, las condiciones neuropsiquiátricas, 
las condiciones orales y las enfermedades cardiovasculares siendo esta última la subcausa con las 
proporciones más altas. 
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Tabla 22. Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la persona mayor de 60 años  
municipio de Busbanzá 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 – 2012 

Person
a 

mayor 
(> 60 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0.00 1.32 1.32 5.56 4.24 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 

0.00 2.63 1.32 11.11 9.80 

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Condiciones 
neuropsiquiatría
s (F01-F99, 
G06-G98) 

1.25 3.95 2.63 0.00 -2.63 

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
cardiovasculare
s (I00-I99) 

83.75 86.84 82.89 77.78 -5.12 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Condiciones 
orales (K00-
K14) 

13.75 5.26 11.84 5.56 -6.29 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

Lesiones  

La gran causa de morbilidad por lesiones la conforman las subcausas: lesiones no intencionales, lesiones 
intencionales, lesiones de intencionalidad indeterminada, traumatismos y envenenamientos u algunas otras 
consecuencias de causas externas. Para todos los ciclos vitales se evidenció que la subcausa con la mayor 
proporción fueron los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas.  

 

Tabla 23. Morbilidad específica por las lesiones, municipio de Busbanzá 2009 – 2012 

Ciclo vital Lesiones  
PROPORCI

ÓN 2009 
PROPORCI

ÓN 2010 
PROPORCI

ÓN 2011 
PROPORCI

ÓN 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Traumatismos, 
envenenamient
os u algunas 
otras 
consecuencias 

100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 
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de causas 
externas (S00-
T98) 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 

              

Adolescenc
ia (12 -18 

años) 

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

33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Traumatismos, 
envenenamient
os u algunas 
otras 
consecuencias 
de causas 

66.67 0.00 100.00 0.00 0.00 
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externas (S00-
T98) 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

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

25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

75.00 0.00 100.00 0.00 0.00 

              

Adultez (27 
- 59 años) 

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

0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Traumatismos, 
envenenamient
os u algunas 
otras 
consecuencias 
de causas 

100.00 87.50 100.00 100.00 100.00 
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externas (S00-
T98) 

              

Persona 
mayor (> 
60 años 

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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

100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 
En el municipio de Busbanzá, en los años 2009 a 2012, no se han presentado casos de eventos de alto costo. 
A continuación se presenta la morbilidad de eventos de alto costo del municipio y su relación con el 
departamento.  
 

Tabla 24 .Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del Municipio de 
Busbanzá, 2008-2012 

 

Evento de alto costo Boyacá Busbanzá 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Incidencia de VIH notificada *** 
6,3 

0  
- - - - 

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

0,8 
0  

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

5,7 
0  

- - - - 

Fuente: Sivigila 2007 – 2011 

 

 

  

2.2.4 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 
En el municipio de Busbanzá, en el período entre 2008 a 2012, no se han presentado casos de letalidad por 
eventos de interés en salud pública. 

 

2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012  
 
Para el análisis de la información se utilizó el Registro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad  disponible en la Bodega de Datos de SISPRO tomando como referencia los datos de los años 
2009 a 2012. Las alteraciones permanentes se organizaron por las siguientes categorías: el sistema nervioso; 
la piel; ninguna; los ojos; los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; 
el sistema cardiorespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y 
reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.  
  
Para el municipio de Busbanzá durante el periodo en estudio se reportaron 38 casos de discapacidad durante 
el período de 2009 a 2012. Las causas que concentraron el mayor número de alteraciones fueron las 
alteraciones del movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con 23 casos seguidas de alteraciones del 
sistema nervioso con 10 casos. 
 

Tabla 5. Distribución de las alteraciones permanentes, municipio de Busbanzá, 2009-2012 
 

 

Alteraciones permanentes 

2009 2012 TOTAL 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso 7 3 10 

La piel 0 0 0 

Los ojos 8 5 13 

Los oídos 8 5 13 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y 
gusto) 0 1 1 

La voz y el habla 4 2 6 

El sistema cardio respiratorio y las defensas 0 3 3 



      
 
 

 73 

 
 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 3 3 6 

El sistema genital y reproductivo 1 0 1 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 18 5 23 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 2013 
 

El sexo masculino concentra el 55,3% del total de discapacidad, se observa que la alteración permanente que 
aportó más casos fueron las alteraciones del movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas, los grupos de 
edad más afectados por esta discapacidad son los de 65 a 69 años seguido de 80 años o más. 

 
Tabla 6. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres, 

municipio de Busbanzá, 2009 al  2012 

Grupo 
de 

Edad 

1 
- 

E
l s

is
te

m
a 

n
er

vi
o

so
 

2 
- 

L
o

s 
o

jo
s 

3 
- 

L
o

s 
o

id
o

s 

5 
- 

L
a 

vo
z 

y 
el

 

h
ab

la
 

6 
- 

E
l s

is
te

m
a 

ca
rd

io
re

sp
ir

at
o

ri

o
 y

 la
s 

d
ef

en
sa

s 

7 
- 

L
a 

d
ig

es
ti

o
n

, 

el
 m

et
ab

o
lis

m
o

, 

la
s 

h
o

rm
o

n
as

 
9 

- 
E

l m
o

vi
m

ie
n

to
 

d
el

 c
u

er
p

o
, 

m
an

o
s,

 b
ra

zo
s,

 

p
ie

rn
as

 

N
ú

m
er

o
 

ab
so

lu
to

 

N
ú

m
er

o
 

ab
so

lu
to

 

N
ú

m
er

o
 

ab
so

lu
to

 

N
ú

m
er

o
 

ab
so

lu
to

 

N
ú

m
er

o
 

ab
so

lu
to

 

N
ú

m
er

o
 

ab
so

lu
to

 

N
ú

m
er

o
 

ab
so

lu
to

 

De 25 a 
29 años 

3 
  

2 
   

De 30 a 
34 años  

1 
     

De 40 a 
44 años   

1 1 
  

1 

De 45 a 
49 años 

1 
      

De 65 a 
69 años 

1 1 1 
   

4 

De 70 a 
74 años    

1 
 

1 2 

De 75 a 
79 años       

2 

De 80 
años o 

más 
 

2 4 1 1 
 

3 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 2013 
 
El sexo femenino aportó el 44,7% de las personas con alteraciones permanentes en el municipio; las 
alteraciones con mayor número de casos fueron las de los ojos, los oidos y las de alteración del movimiento 
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del cuerpo, manos, brazos, piernas, registrándose principalmente en el grupo de edad de mayores de 80 
años.  

 
Tabla 27. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres,  

municipio de Busbanzá, 2009 a 2012 

Grupo de 
Edad 

1 
- 

E
l s

is
te

m
a 

n
er

vi
o

so
 

2 
- 

L
o

s 
o
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o
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o

id
o

s 
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- 

L
o
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o
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d

e 
lo

s 
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n
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d

o
s 
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o

, 
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o
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u
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o

) 
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- 

L
a 
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z 

y 
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- 
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m
a 
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o
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s 

d
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s 
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L
a 
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ab
so

lu
to

 

N
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m
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De 30 a 34 
años   

1 
   

1 1 1 

De 40 a 44 
años         

1 

De 45 a 49 
años  

1 1 
 

1 
   

1 

De 50 a 54 
años  

1 
    

1 
 

1 

De 65 a 69 
años 

1 1 
      

1 

De 70 a 74 
años 

1 
       

1 

De 75 a 79 
años  

1 1 
      

De 80 
años o 

más 
3 4 4 1 

 
2 3 

 
4 

No 
Reportado  

1 
      

1 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 2013 
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2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 

 
Tabla 7. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo y eventos de 

notificación obligatoria, municipio de Busbanzá, 2011 

 
Causa de morbilidad priorizada 

Boyacá 

2011 

Busbanzá 
2011 

Morbilidad por 
grandes causas 

Condiciones transmisibles y nutricionales 18,98 21,8 

Condiciones materno perinatales 1,92 1,5 

Enfermedades no transmisibles 55,32 56.9 

Lesiones 6,46 6.4 

Condiciones mal clasificadas 17,29 13.4 

Eventos de alto 
costo 

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

53,8 N/A 

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

renal por 100.000 afiliado * (*) 
10,6 N/A 

Progresión de la enfermedad renal crónica entre 2010 y 2012 
(número de personas) * (*) 

3109 
 

N/A 

 

 

 

 

 

No aplica 

Progresión de la enfermedad renal crónica estadío 0 
(número de personas)  * (*) 

2509 

Progresión de la enfermedad renal crónica estadío 1(número 
de personas) * (*) 

245 

Progresión de la enfermedad renal crónica estadío 2 
(número de personas) * (*) 

238 

Progresión de la enfermedad renal crónica estadío 3 
(número de personas)  * (*) 

102 

Progresión de la enfermedad renal crónica estadío 4 
(número de personas) * (*) 

15 N/A 

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

10,6 N/A 



      
 
 

 76 

 
 

Incidencia de VIH notificada ** 6,3 0 

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

0,8 0 

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

5,7 0 

Eventos 
precursores 

Prevalencia de enfermedad renal crónica 1,0 N/A 

Prevalencia de hipertensión arterial 4,8 N/A 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

Letalidad por accidente ofídico 0 0 

Letalidad por cólera 0 0 

Letalidad por Chagas SD 0 

Letalidad por dengue grave 
 

0 

Letalidad por difteria 0,0 0 

Letalidad por EDA  0 

Letalidad por ETA 0,0 0 

Letalidad por ESAVI 0,0 0 

Letalidad por fiebre amarilla 0,0 0 

Letalidad por fiebre paratifoidea y paratifoidea 0,0 0 

Letalidad por hepatitis A 0,0 0 

Letalidad por hepatitis B 0 0 

Letalidad por hipotiroidismo congénito 0,0 0 

Letalidad por IRAG 4,48 0 

Letalidad por intoxicaciones 0,63 0 

Letalidad por leishmaniasis 0,88 0 

Letalidad por leishmaniasis cutánea 0 0 

Letalidad por leishmaniasis mucosa 0 0 

Letalidad por leishmaniasis visceral 0 0 

Letalidad por Leptospirosis 0 0 
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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 Haemophilus influenzae - Hi 0 0 

Letalidad por meningitis Neisseria meningitidis - 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 

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: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO y Sivigila 2007 – 2011 
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Conclusiones 
 
En el municipio de Busbanzá, los tres primeros ciclos vitales como son primera infancia, infancia y 
adolescencia, las causas con las proporciones más alta fueron las condiciones transmisibles y nutricionales y 
en los ciclos vitales juventud, adultez y adulto mayor, fueron las enfermedades no transmisibles. En la 
mayoría de los ciclos vitales, las causas que registraron las menores proporciones fueron  las lesiones y las 
condiciones maternas perinatales. 
 
El comportamiento de la morbilidad es similar entre hombres y mujeres. 

Dentro de la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales la subcausa con mayores proporciones 
fueron las infecciones respiratorias en la mayoría de los ciclos vitales. 

En el municipio de Busbanzá durante los años comprendidos entre 2008 y 2011 no se han presentado casos 
de VIH, leucemia mieloide y linfoide en menores de 15 años. 
 
En el periodo comprendido entre 2007 hasta 2011 la tasa de letalidad en el municipio de Busbanzá para cada 
uno de los eventos de notificación es cero. 
 
En el municipio de Busbanzá durante el periodo de 2009 a 2012 se registraron 38 casos de discapacidad, las 
causas que concentraron el mayor número de alteraciones fueron las alteraciones del movimiento del cuerpo, 
manos, brazos, piernas con 23 casos seguidas de alteraciones del sistema nervioso con 10 casos. Según 
distribucion por sexo el 55,3% de las personas con alteracioes permanentes pertenecen al sexo masculino y 
el grupo de edad donde se concentran el mayor número de estas alteraciones son los mayores de 80 años. 

 

2.2.5 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

 

2.2.5.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

 

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó utilizando medidas de desigualdad como la 

diferencia relativa y la diferencia absoluta. Los indicadores que se estimaron están conformados por 5 

subgrupo: condiciones de vida, disponibilidad de alimentos, condiciones de trabajo, factores conductuales, 

psicológicos y culturales y sistema sanitario. Se tomó como referencia el valor del departamento de Boyacá. 

Condiciones de vida:  

 

 Cobertura de servicios de electricidad:    municipio de Busbanzá reporto una cobertura de servicios 
de electricidad del 87,96%, valor semejante al dato departamental, este indicador no muestra 
diferencias estadísticamente significativas con relación a Boyacá. 

 Cobertura de acueducto: este indicador en el año 2005 reporto el 87,96%, dato por encima del valor 
del departamento mostrando cifras estadísticamente significativas y un indicador favorable para el 
municipio 
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 Cobertura de alcantarillado: este indicador para el año 2005 reporto una cobertura de 39.79%, a 
pesar de no mostrar diferencias estadísticamente significativas con relación al departamento si se 
observa que se debe intervenir por presentar coberturas muy bajas 

 Cobertura de servicios de telefonía: el municipio de Busbanzá reporto una cobertura de 4.2%, valor 
inferior al departamento, mostrando diferencias estadísticamente significativas. 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): el municipio registró para el 
año 2011 un IRCA de 2.9% indicando que se encuentra en un riesgo bajo en la salud de la 
población. Con relación al departamento se presentaron diferencias estadísticas significativas, 
indicador a favor del municipio. 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: para el año 2005 el municipio de 
Busbanzá reporto este indicador en 20,56%, valor por debajo del departamento sin mostrar 
diferencias estadísticamente significativas. 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: este indicador para el año 2005 se 
encontró en 15,42%, valor por debajo del dato departamental sin diferencias estadísticamente 
significativas. Este indicador es desfavorable en el municipio. 
 
 

Tabla 29. Condiciones de vida del municipio de Busbanzá, 2005 

Determinantes intermediarios de la salud BOYACA BUSBANZÁ 

Cobertura de servicios de electricidad 
87.4 87.96 

Amarillo 

Cobertura de acueducto 67.3 87.96 verde 

Cobertura de alcantarillado 
31.2 39.79 

amarillo 

Cobertura de servicios de telefonía 13.5 4.2 rojo 

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

32.4 2.9 
verde 

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

23.2 20.56 

amarillo 

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

22.5 15.42 

amarillo 

Coberturas útiles de vacunación para rabia en 
animales (Sivigila) 

90.2 218.2 
verde 

Fuente: Censo 2005 DANE e Indicadores Básicos Situación de Salud de Boyacá año 2011.   
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Disponibilidad De Alimentos: 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: para el año 2011 el municipio de Busbanzá 
reporto un porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer de 12,5%, mostrando una tendencia 
para este año hacia el aumento. Durante los años 2006 a 2008 el municipio no presento nacidos 
vivos con bajo peso. 

 
Tabla 30. Disponibilidad de alimentos del municipio de Busbanzá, 2011-2012 

 

Determinantes intermediarios de la salud BOYACÁ BUSBANZÁ 

Comportamiento 

20
06

 

20
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20
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20
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20
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20
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Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer 
(EE VV DANE 2011) 

8.9 12.5 
amarillo - - - ↗ ↘ ↗ 

Fuente: EEVV - DANE 2005 a 2011. 
 
 
Condiciones de trabajo:  
 
El municipio de Busbanzá no tiene información disponible sobre la incidencia de accidentalidad y 
enfermedades relacionadas con el trabajo. 
 
Condiciones factores, psicológicos y culturales: 
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar y tasa de violencia contra la mujer: en el año 2011 estos 
indicadores reportaron una tasa de 194 por cada 100.000 mayores de 15 años y 381 por cada 
100.000 mujeres respectivamente, el análisis estadístico no registró diferencias estadísticamente 
significativas debido a que el indicador del municipio se encuentra mejor que el dato departamental. 

 
Para el municipio de Busbanzá, se obtienen los siguientes indicadores del año 2012: 
 

Tabla 31. Factores psicológicos y culturales del municipio de Busbanzá, 2011-2012 
 

Determinantes intermedios de la salud BOYACA BUSBANZÁ 

Comportamiento 

20
06

 

20
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20
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20
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20
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20
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Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar 
(Forensis 2011) 

324.11 194.4 verde             

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

942.3 381 verde           ↗ 

Fuente: Forensis 2011 y Análisis Situación de la Salud Boyacá 2011. 
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Sistema sanitario 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia: El 
porcentaje de los hogares del municipio de Busbanzá es cercano al porcentaje encontrado a nivel 
departamental, el del municipio es de 10.75 y el del departamento es de 13.5, es necesario continuar 
con las medidas para disminuir las barreras que se presentan en los servicios para el cuidado de la 
primera infancia. 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: El porcentaje que presenta el 
municipio es bajo respecto al que presenta el departamento. Busbanzá: 1.87 y Boyacá: 6.9. Sin 
embargo, lo óptimo sería que este índice estuviera en 0, por lo tanto se debe seguir buscando 
eliminar las barreras para el acceso a los servicios de salud. 
 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: La cobertura del municipio, en cuanto a la afiliación al SGSSS, es 
de 50.05, se evidencia que es necesario ampliar la cobertura a la población total del municipio, para 
de esta manera ampliar a su vez la cobertura a nivel departamental.  
 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: El porcentaje que presenta 
el municipio de Busbanzá es de 0 ya que no existen datos registrados desde el año 2006 hasta el 
2012, esto pudo ocurrir debido a que los partos son remitidos a Sogamoso o atendidos en otros 
municipios del departamento. 
 

  Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año: El municipio ha 
tenido descensos en años anteriores, en el último año ha presentado un ascenso considerable, 
llegando a presentar el municipio un porcentaje de 81.82 %, llegando a un nivel de cobertura similar 
a la del departamento con 89.9%. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: La cobertura en el 
municipio es de 81.82%, similar al porcentaje que registra el departamento, es necesario que la 
cobertura llegue al 100%. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: La cobertura 
municipal es de 90%, un buen porcentaje si se compara con la del departamento que es de 91.2%, lo 
que significa que las medidas que se han implementado han funcionado y que se deben seguir 
aplicando. 
  

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: En lo referente a este 
indicador el porcentaje para el municipio es de 0, lo cual podría significar que las mujeres en estado 
de gestación no asisten a esta clase de controles por falta de interés, por falta de pedagogía en esta 
área o porque las mujeres en embarazo se trasladan a otros municipios. 
 

 Cobertura de parto institucional: El total de los partos presentados en Busbanzá son atendidos en la 
institución prestadora de salud. 
 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: Este indicador es de 0 debido a que no se 
encuentran registros sobre este ítem. 
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Tabla 32.  Determinantes intermedios de la salud  -Sistema sanitario 

municipio de Busbanzá, 2006 a 2012 

Determinantes intermedios de la salud BOYACÁ BUSBANZÁ 

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 10.75 

amarillo               

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

6.9 1.87 
amarillo               

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 
2011, 2012) 

88.2 50.05 
rojo           - ↗ 

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

90.2 0 
#### ↘ - - - - - - 

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

89.9 81.82 
amarillo ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 

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

89.9 81.82 
amarillo ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con triple viral dosis en menores de 1 año 
(MSPS 2012) 

91.2 90 

amarillo ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

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

81.08 0 
#### ↘ - - - - -   

Cobertura de parto institucional (EEVV-
DANE) 

98.68 100 
amarillo ↗ - ↘ ↗ - -   

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

98.86 0 
#### - - - - - -   

Fuente: Programa PAI- MSPS, DNP – DANE. 
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A continuación se describe la información relacionada con la Institución Prestadora de Servicios de Salud del 
municipio de Busbanzá. 

 
Tabla 338.  Servicios habilitados de la Institución Prestadora de Salud del municipio de Busbanzá, 

2012 
 

Servicios habilitados 
Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto Frecuencia relativa 

Enfermería   1 12.5% 

Esterilización  1 12.5% 

Medicina General 1 12.5% 

Odontología General 1 12.5% 

Planificación familiar 1 12.5% 

Toma de muestras citologías cervico - uterinas  1 12.5% 

Transporte asistencial básico 1 12.5% 

Vacunación    1 12.5% 

Total  8 100 

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud Ministerio de Salud y Protección Social 
 

Otros indicadores del sistema sanitario 
 
 

 Número de IPS públicas : el municipio de Busbanzá cuenta con una IPS publica de primer nivel 

 Número de IPS privadas : el municipio no se encuentran IPS privadas  

 Número de camas por 1.000 habitantes: para el municipio de Busbanzá se registran en ceros ya que 
es IPS IPS de primer nivel y tiene habilitados estos servicios. 

 Número de camas de adulto por 1.000 habitantes: para el municipio de Busbanzá se registran en 
ceros ya que es IPS IPS de primer nivel y tiene habilitados estos servicios. 

 Número de ambulancias por 1.000 habitantes: el municipio dispone una ambulancia de transporte 
básico. 

 Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: el nivel 
superior de referencia para este municipio corresponde a Sogamoso y el tiempo de traslado es 
aproximadamente de 45 minutos 
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Tabla 34. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Busbanzá, 2012 

 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas  1 

Número de IPS privadas  0 

Número de camas por 1.000 habitantes 1 

Número de ambulancias por 1.000 habitantes 1 

Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 1 

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

complejidad   

45 minutos 

   Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud Ministerio de Salud y Protección Social 
 

2.2.6 Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 

 
Para el análisis de los determinantes estructurales e la salud se consideraron indicadores como: los ingresos, 
el nivel educativo y la ocupación que se presenta en la población, la relación entre ellos y los efectos sobre la 
salud de la población del municipio. 
 
 

 Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: a 31 de diciembre de 2011 el 
municipio de Bubanza registro un NBI de 57,97%, se observa que el porcentaje es mayor en el área 
rural (30,96), con respecto al área urbana 20,96), valor superior al del departamento que se 
encuentra en 30,77%. 
 

 Proporción de población en miseria: el municipio de Busbanzá en el 2011 registró este indicador en 
20,67%, valor superior al departamento que se encontró en 10,41% 

 

 Proporción de población en hacinamiento: en el año 2011 el municipio registro una proporción en 
hacinamiento de 29,44%, superior a la del departamento que se encontró en 11,24% 

 
 

Tabla 35. Otros indicadores de ingreso, del municipio de Busbanzá 2008-2012 
 

Indicadores de ingreso 

20
08

 

20
09

 

20
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20
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Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas       57,97   

Proporción de población en miseria       20,67   
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Proporción de población en hacinamiento    29,44  

Línea de indigencia*  76499 79822   80099 83904 87383  

Coeficiente de Gini para ingresos*  0,58 0,54  0,54  0,54 0,53  

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 

* Información disponible a  nivel departamental   

 

Cobertura Bruta de educación 
 
Según datos del 2005 el municipio de Busbanzá registró un porcentaje de hogares con analfabetismo de 
28,04% valor superior al dato departamental (21,4%), para las coberturas brutas de educación categoría 
primaria y secundaria el municipio registró diferencias estadísticamente significativas reportando valores 
críticos para el municipio y con datos por debajo del dato departamental, mostrando una situación 
desfavorable para el municipio. Para las tasas brutas de educación categoría media no se encuentra 
información disponible 

 
Tabla 36.  Tasa de cobertura bruta de educación del municipio de Busbanzá, 2005 – 2012 

Indicadores de educación BOYACÁ BUSBANZÁ 

Comportamiento 
20
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Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 
2005) 

21.4 28.04 

amarillo     28               

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

95.3 48.91 
rojo - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

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

111.2 54.43 
rojo - - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

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

91.7 0 
#### - - - - - - - - - - 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 

Ocupación 

 

Porcentaje de hogares con empleo informal 

 
Según datos del año 2005 el municipio de Busbanzá reportó 93,46%  que corresponde a 200 hogares con 
empleo informal, indicador superior al del departamento e cual se encontró en 91.1%. 
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3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 

 
 

Tabla 37. Priorización de los problemas de salud del municipio de Busbanzá, 2012 

 

Dimensiones  

  

  

Problemas 

  

  

Salud ambiental 

Problema 1: La cobertura de alcantarillado es de tan sólo el 39,79%. 

Problema 2: Alto pporcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada. 

Problema 3: Alto porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas. 

Problema 4: Alta proporción de población en necesidades básicas insatisfechas, especialmente en el área rural. 

Problema 5: Las infecciones respiratorias agudas son la sub causa dentro del grupos de enfermedades transmisibles 

que más se presentó tanto para hombres como para mujeres. 

 Vida saludable y 

condiciones no 

transmisibles Problema 6: Alta proporción de enfermedades no transmisibles. 

Convivencia 

social y salud 

mental Problema 7: La proporción de la población en hacinamiento es superior a la del departamento. 

Seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

Problema 8: Desconocimiento de estilos de alimentación saludable. Dificultades económicas para acceder a 

alimentación balanceada. 

Problema 9: El consumo de frutas y verduras diariamente en personas de 5 a 64 años es bajo. 

Sexualidad, 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

Problema 10: Dificultades con el reporte de la información de controles prenatales en gestantes y atención de parto 

por personal calificado. 

Vida saludable y 

enfermedades 

transmisibles Problema 11: Bajas coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos. 

Salud pública en 

emergencias y 

desastres 
Problema 12: Riesgo de incendios e inundación según época del año.  

Salud y ámbito 
Problema 13: Alto porcentaje de hogares con empleo informal. 
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laboral 
Problema 14: Débil reporte de la accidentalidad y enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Gestión 

diferencial de las 

poblaciones 

vulnerables 

Problema 15: Alta proporción de población en miseria. 

Problema 16: Se reportaron 38 casos de discapacidad. 

Problema 17: Tasas de cobertura de educación primaria y secundaria por debajo del 55% 

Fortalecimiento de 

la autoridad 

sanitaria para la 

gestión de la 

salud Problema 18: La cobertura de afiliación al SGSSS en el municipio es del 50,05% 

 
 
 
3.2. Priorización de los problemas de salud 

 
Para la priorización de necesidad en salud, se estableció una mesa de trabajo, en el cual participaron líderes 
comunitarios, sector salud, educación y entes de la alcaldía; se expuso los hallazgos encontrados en la 
elaboración del presente documento; se reconocen las siguientes necesidad en salud.  
 
De acuerdo a las dimensiones establecidas por los lineamientos de Ministerio de Salud y Protección Social, 
se establecieron las siguientes situaciones de salud.  
 
 
DIMENSION 1. SALUD AMBIENTAL: No se identifican situaciones de salud en el municipio 
DIMENSION 2. VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 

1. Alta morbilidad asociada a salud oral: se evidencia dentro de los motivos de consulta de la 
población en general,  asociadas a problemas orales; se establece que es una necesidad 
en salud, fácil de intervenir, posible de hacerlo; se evidencia un impacto negativo sobre la 
salud mental y alimenticia de la población de no ser atendida.   

 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL  
1. Alta índice de hacinamiento: Se evidencia un índice alto de hacinamiento en la población, y 

en muchos de estos casos en familias con menores de edad.   
2. Alto índice de pobreza y miseria: Se evidencia que una gran parte de la población de 

Busbanzá, persiste en la pobreza, se hace necesario su intervención, ya que de allí 
dependen oras situaciones de salud, como los son la salud alimentaria, hacinamiento entre 
otros.   

 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
1. Alto índice de malnutrición: se establece esta necesidad ya que se evidencia un lato índice 

de DNT global y crónica en la primera infancia, comprometiendo con ello el desarrollo de la 
población, 

 SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES.  
1. Alta índice de gestación en adolescentes: Se expone esta situación como necesidad en 

salud, ya que se presenta un aumento en el número de casos de gestaciones en 
adolescentes y madres solteras.   
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 VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
1. Baja cobertura de vacunación en biológicos: se establece como necesidad en salud, el 

seguimiento a las coberturas de vacunación y cumplimiento de esquema en la población 
objeto,  

 
Después de definir los problemas en  salud en el municipio, se realizó la priorización a través del método de 
Hanlon, el cual jerarquiza los efectos de salud en cuatro componentes la magnitud; la severidad la eficacia y 
la factibilidad. Se establecen de mayor importancia, necesidad de intervención y factibilidad, los siguientes (de 
mayor a menor): 

2. Alto índice de pobreza y miseria   
3. Baja cobertura de vacunación en biológicos 
4. Alto índice de malnutrición 
5. Alta morbilidad asociada a salud oral  

 
 


