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PRESENTACION 
 
El presente documento denominado Análisis de Situación de la Salud- ASIS del municipio de Cerinza - 
Boyacá,  constituye  el pilar fundamental para la construcción del Plan Territorial de Salud Pública (PTSP), a 
fin de contribuir a la elaboración del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) del departamento y por ende al  Plan 
Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021; teniendo en cuenta que fue realizado acogiendo la estructura, 
orientaciones y recomendaciones conceptuales y metodológicas  proporcionadas por el Ministerio de Salud.   
 
El ASIS, se desarrolla en tres capítulos principales: la caracterización de los contextos sociales y 
demográficos, el abordaje de los efectos en salud y sus determinantes  y la priorización de los efectos en 
salud, cada uno cuenta con elementos como mapas, tablas, gráficos, que permiten realizar un análisis más 
profundo de los indicadores analizados. 
 
Al contar con el desarrollo de los capítulos en mención, la herramienta ASIS, identifica las desigualdades en 
salud, que se establece como el punto de partida para los planes de acción a nivel local; así mismo se hace 
un especial énfasis en los componentes de morbilidad y mortalidad y el impacto de esta última plasmando el 
análisis de los años de vida potencialmente perdidos por grupo etéreo. 
 
Medir y explicar el proceso salud-enfermedad en una unidad geográfica definida. Generando así, una mirada 
amplia desde las diferentes escalas territoriales (localidad, territorio y microterritorio), para orientar la 
construcción de políticas públicas e impactar la situación de salud de los individuos, familia y comunidad, 
incrementando el bienestar de los habitantes. 
 
 Las acciones en salud pública se caracterizan por generar y agrupar grandes cantidades de información, sin 
embargo, persiste el reto de canalizar, de manera efectiva para la realización de análisis que den cuenta de 
las condiciones de salud-enfermedad de la población y sobre las respuestas generadas desde las 
instituciones y las comunidades.  
 
En éste sentido, el análisis de situación de salud debe estar orientado a disminuir la brecha entre la 
generación de información y los procesos de planeación y toma de decisiones. La complejidad de aprovechar 
de manera efectiva la información que se genera en las diversas intervenciones, se deriva en parte a las 
dificultades para articular la información resultante de cada acción en pro de un análisis integral; y de lograr la 
articulación de diferentes tipos de información (cualitativa y cuantitativa) y la perspectiva de diferentes actores 
(institucionales y comunitarios) que permita cumplir los objetivos y alcances del análisis  situación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Constitución Nacional de 1991 establece que Colombia se rige por un Estado Social de Derecho, en la 
cual se prevé la descentralización y la autonomía de los entes territoriales, lo que permite, de manera ágil, 
alcanzar la movilización de la colectividad. Por estas razones modifica en el año 1993 la Seguridad Social de 
Salud, a través de la ley 100, la cual genera cambios importantes en la forma como la población accede a los 
servicios de salud, con transformaciones en la generación de los diagnósticos de salud, que se encuentran en 
continua transición. Las responsabilidades entregadas a los diferentes actores del sistema y el papel cada vez 
más importante de la comunidad, sé han convertido en factores que interactúan dentro de una multiplicidad de 
determinantes de la salud de la población. Es en este contexto en el cual se ha fortalecido el papel de la salud 
pública y se han desarrollado esquemas de atención primaria en salud, en los cuales los sistemas de 
vigilancia en salud pública y epidemiológica, tienen un gran impacto.  
 
La Estrategia Promocional de la Calidad de Vida y Salud, a través de las etapas de ciclo vital, tiene en cuenta 
que la vida está conformada por una serie de etapas, que inicia en la gestación y termina en la muerte. Cada 
etapa desarrolla una experiencia de vida, que ayuda a continuar con el siguiente período. Al conocer el 
progreso de cada ciclo, desde la estrategia se generan ideas que se ordenan y estructuran para desarrollar y 
construir políticas y acciones dirigidas a la población, buscando el mejoramiento de la calidad de vida y salud. 
Estas acciones están soportadas a través del enfoque de derechos, como parte integral y constitucional, así 
como del enfoque diferencial, mediante el trabajo mancomunado entre la comunidad y el gobierno. 
 
Todo lo anterior ha permitido la canalización de las falencias y las necesidades de desarrollo de los 
integrantes de la comunidad, orientando las posibles respuestas, que buscan la articulación de los sectores 
para ofrecer una mejor calidad de vida. 
 
Para poder articularnos y ajustarnos a las necesidades de nuestra comunidad, la ESE Centro de Salud 
Cerinza, Primer Nivel de Atención, ha venido desarrollando una serie de actividades en donde se ha permitido 
la intervención de los actores gubernamentales, comunitarios, la cual ha  sido plasmada en este documento, 
en donde se hace un resumen de las condiciones de vida y salud de la comunidad que habita en los cinco 
territorios que lo conforman. 
 
Este documento permite visualizar de manera independiente la conformación demográfica, cultural y social 
del municipio y de las necesidades de sus habitantes, por etapa de ciclo vital, junto con las respuestas dadas 
desde los diferentes actores que intervienen. 
 
Analizar la situación de salud a partir de la relación entre las condiciones de vida y los procesos de salud-
enfermedad que se desarrollan diferencialmente en los diferentes grupos de edad en el territorio municipal, 
considerando los contextos históricos, geográficos, ambientales, demográficos, sociales y culturales, con el 
objeto de alimentar la planeación, ejecución y evaluación de las políticas y programas de salud pública.  
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METODOLOGÍA 
 
Para la elaboración de este diagnóstico de salud se utilizó el lineamiento emitido por la Secretaría 
Departamental de Salud basado en el análisis de la determinación social de la salud y la calidad de vida 
(ASIS). 
 
De esta forma se parte de un análisis de la situacional de salud (ASIS), y se basa en el estudio de la 
interacción de las condiciones de vida y el nivel de salud existente en un país, ciudad o territorio determinado, 
en el cual se estudian los determinantes de la calidad de vida, como por ejemplo los factores demográficos, 
económicos, sociales, culturales, ambientales y los recursos existentes para dar cuenta de esta situación, así 
como las brechas e inequidades existentes en la comunidad para optimizar el uso de los recursos en la 
solución de problemas, con acciones específicas para su respuesta integración. 
 
A continuación se detalla las fuentes a utilizar en cada capítulo: Se usó como fuentes de información las 
estimaciones y proyección de la población de los censos 1985,1993 y 2005 y los indicadores demográficos 
para el análisis del contexto demográfico.  Para el análisis de la mortalidad del departamento / distrito / 
municipio, se utilizó la información del periodo entre el 2005 al 2011, de acuerdo a las bases de datos de 
Estadísticas vitales (nacimientos y defunciones), consolidadas por el Departamento Administrativo Nacional 
de  Estadística - DANE.    
Se realizó una presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores de 
salud con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada 
por edad, Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, tasa específicas de mortalidad por el método directo, 
razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; 
Greenland, S., todo esto a través de la hoja de cálculo Excel.   
Para el análisis de las desigualdades en salud y sociales en salud, se estimó las diferencias relativas, tales 
como el cociente de tasas extremas, cociente ponderado de tasas extremas, el riesgo atribuible poblacional, 
el riesgo atribuible poblacional relativo (%) y las diferencias absolutas a través de la diferencia de tasas 
extremas, diferencia ponderada de tasas extremas, según el caso empleando el paquete estadístico Epidat 
versión 4.0.    
Para el análisis de morbilidad se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios 
– RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto costo del Ministerio 
de Salud y Protección Social, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud y otra 
información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio. El periodo del análisis para los RIPS 
fue del 2009 al 2012; para los eventos de alto costo ,fue el periodo comprendido entre el 2008 al 2012 y los 
eventos de notificación obligatoria desde el 2007 al 2011; Se estimaron las medidas de frecuencia 
(prevalencia o Proporción, incidencia, letalidad) y otras medidas como la razón de prevalencia, la razón de 
incidencias y la razón de letalidad para estas medidas se les estimó los intervalos de confianza al 95% por el 
método de Rothman, K.J.; Greenland, S., para las estimaciones se utilizó la hoja de cálculo Excel.   
Para el realizar la priorización de los efectos en salud se utilizó el método de Hanlon, a través de la hoja 
electrónica de Excel y se estimó el Índice de Necesidades en Salud a través del software estadístico Epidat 
versión 3.1.  
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SIGLAS 
 
ASIS: Análisis de la Situación de Salud 
AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 
CAC: Cuenta de Alto Costo 
CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
Dpto: Departamento 
DSS: Determinantes Sociales de la Salud 
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 
ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 
ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 
ERC: Enfermedad Renal Crónica 
ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 
ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 
HTA: Hipertensión Arterial 
IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 
INS: Instituto Nacional de Salud 
IRA: Infección Respiratoria Aguda 
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 
LI: Límite inferior 
LS: Límite superior 
MEF: Mujeres en edad fértil 
Mpio: Municipio 
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 
No: Número 
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
OPS. Organización Panamericana de Salud 
RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 
RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  
PIB: Producto Interno Bruto 
SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  
SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
TB: Tuberculosis 
TGF: Tasa Global de Fecundidad 
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano  
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1 CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 
 
Cerinza fue fundado en el año de 1554, cuando fue establecida la encomienda el Virrey ordena a Melchor 
Vanegas, constituir, el reguardo de indios; Andrés de Velosa fue el primer encomendero. En 1635 Juan de 
Valcárcel señala los linderos del futuro municipio. Cerinza desaparece como parroquia en 1777 y es agregada 
durante cinco (5) años a Belén. Este pueblo anterior a la conquista debe su nombre al cacique Cerinza, que 
en lengua hebrea según Fr. Miguel Santamaría Puerto significa “Aquí el riego fue espléndido”. La legislación 
nacida de la recta razón y de los postulados de la ley natural, tenía cuatro articulados que eran sus leyes 
primordiales: No matar, no hurtar, no mentir, no quitar la mujer ajena. Las sanciones penales eran muy 
drásticas; pena de muerte para ladrones, para asesinos, incestuosos, las adulteras eran a veces condenadas 
a la muerte y otras obligadas a comer ají. 
 
 
1.1 Contexto territorial 
 
1.1.1 Localización 
 
Cerinza está, ubicado en la Provincia de Tundama del Departamento de Boyacá. Tiene una población de 
4199 habitantes, Extensión total: 61.63 Km2 Extensión área urbana: 0.41 Km2 Extensión área rural: 61.22 
Km2 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2750, Temperatura media: 13º C, se 
describen los límites al norte,sur,oriente y occidente en el la tabla a continuación. 
 

Límites del municipio 
 
POR EL NORTE Con el Municipio de Belén,  partiendo del punto de intersección entre el filo de la loma, Mesa 
y la curva de nivel 3.000 metros, se baja en sentido Nor-occidente  cortando los nacimientos de la Quebrada 
Carichana hasta encontrar camino en curva de 2.500 metros se baja  siguiendo camino que cruza el río Minas 
a 500 metros aproximadamente aguas arriba de la desembocadura del río Salamanca  sobre el rio Minas. Se 
sigue aguas arriba del río minas hasta encontrar camino localizado a 500 metros aproximadamente al norte 
de la desembocadura del río de las Animas  sobre el río Minas, se sigue el camino en sentido Nor-occidental  
pasando por límites de la Escuela Donación (municipio de Belén), se llega hasta encontrar la carretera central 
del Norte. Se sigue en sentido Norte la carretera  central hasta encontrar el río  Salamanca, se toma de este 
punto denominado el Cedro aguas arriba  el río Salamanca hasta su nacimiento, se sigue  subiendo por la 
estribación de la cordillera en sentido Nor-occidental hasta encontrar la intersección con la curva superior de 
la serranía de los coladores sobre la cordillera Oriental. 
 
POR EL OCCIDENTE. Con el municipio del Encino, departamento de Santander. Del punto de intersección 
de la cordillera oriental y la serranía de los Coladores se parte en sentido sur en línea recta hasta encontrar la 
cota superior de la elevación Loma Gorda, de este punto se sigue en sentido sur –occidental por todo el  filo 
de la cordillera  hasta encontrar el filo  El Salitre, de ahí se sigue en línea recta  a encontrar la cota  superior  
del alto los Picachos. De este  se baja y luego se sube en línea recta hasta encontrar la cota superior del 
morro Sononguante. De este punto se baja y luego se sube en sentido Sur-Occidente hasta encontrar la cota 
superior de la elevación que divide los nacimientos de las quebradas Mastín y Llano Grande. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tundama
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Boyac%C3%A1
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POR EL SUR. Con el Municipio de Santa Rosa de Viterbo. Partiendo de la cota superior de la elevación que 
divide los nacimientos de las quebradas Mastín y Llano Grande se sigue en sentido  sur-Oriental hasta 
encontrar elevación  en curva 3.900 msnm, ubicada a cuatrocientos metros aproximadamente, al sur de la 
laguna Careperro. De este punto se baja por filo de las estribaciones de la cordillera Oriental y luego la 
cuenca hasta encontrar el nacimiento de la quebrada Tarquí, la cual se sigue  hasta su desembocadura  en el 
Río Minas. De este punto se sigue aguas abajo el río Minas hasta encontrar el camino intermunicipal. Se toma  
el camino en sentido sur  hasta encontrar cruce de camino que delimita la escuela veredal de Ciraquita.  De 
este punto se sigue camino en dirección  Oriente luego en dirección nor-oriental y luego en sentido Oriental 
hasta encontrar Caño natural en predios de herederos de Leopoldo Moreno, se sigue aguas arriba este caño 
hasta encontrar camino que sube por la estribación de la cordillera  en sentido oriental y que conduce al Alto 
de la Capilla.  De este punto se sigue camino subiendo hasta encontrar cruce de caminos que conducen al 
Tíbet- Cerinza y Floresta. 
 
POR EL ORIENTE. Con los Municipios de Floresta y Betéitiva. Del punto de cruces de caminos que conducen 
a las cabeceras  Urbanas  de Floresta y Cerinza  se sigue camino en dirección Nor- Oriental hasta llegar a la 
curva 3456 metros en el alto del Tíbet. De este punto se baja por filo hasta encontrar la intersección con curva 
3.000 metros sobre la Loma La Mesa y encierra. 
 
 

MAPA 1. Limites del  municipio de Cerinza 2012. 
 

 
Fuente: Sistema de Infrmación Geográfica 

 
Tabla 1. Municipio de Cerinza, localización y límites año 2012. 

LOCALIZACIÓN LIMITES LONGITUD Km 

Latitud Norte :  5°59´23.32¨ Norte Belén 21,63 

Longitud Oeste :  72°54´48.21¨ Quebrada Carichana 5,6 

Provincia :  Tundama Oriente Encino 7,4 

Tamaño del Territorio :   61.63  km 2 Santa Rosa de Viterbo 7,8 
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LOCALIZACIÓN LIMITES LONGITUD Km 

Altitud :  2750 msnm Sur Santa Rosa de Viterbo 9,2 

Clima :  13  C Quebrada Martin y Llanos Grande  

3,9 Distancia de  Tunja : 78 km Occidente Floresta 

Distancia a Bogotá 195,51 Km Beteitiva 4,1 

Distancia de Duitama: 24Km   

Área Urbana:  0,41 Km2   

Área rural: 61,22    

Altura Máxima (Alto el Consuelo) 4 msnm  

Altura mínima (San José de la M.) 2478 msnm  

                     Fuente: http://cerinza-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml 
 
1.1.2 División Territorial 

 

 Sector Urbano 
 
El sector urbano se divide en los siguientes barrios: Villa del Rio, La Esperanza. 
 

 Sector Rural 
 
La zona rural del municipio cuenta con una extensión territorial de 61,63 km 2, dividida en nueve (9) veredas: 
LA MESETA, MARTÍNEZ PEÑA, EL HATO, CHITAL, SAN VICTORINO, CENTRO RURAL, COBAGOTE, 
NOVARE Y CHITAL. 
 

Mapa 2. Municipio de Cerinza, veredas y ubicación provincial, 2012 

 

Fuente: http://cerinza-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml 
 
 
 

MUNICPIO DE CERINZA, VEREDAS Y UBICACIÓN PROVICIAL 

http://cerinza-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml
http://cerinza-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml


 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 

DE SALUD CERINZA 

NIT 826002641-7 

Código 151620071001 

 

 

9  

 

Tabla 2 .Distribución de los sectores por extensión territorial, del municipio de Cerinza  año 2012. 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 
CERINZA 0.41 0,66% 61,22 99,33% falta   61,63 100% 

Fuente: http://cerinza-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml 

1.1.3 Características físicas del territorio 
 
El  territorio que integra el municipio tiene una extensión de 61.63 kilómetros cuadrados, una altura de 2750 
mts sobre el nivel del mar. Con una distancia de Tunja, capital departamental de 78 kilómetros. Superficie 
aproximada de  6.162,8  la zona de estudio, localizándose al Centro Oriente del Departamento de Boyacá, 
enmarcado en las estribaciones de la Cordillera Oriental, pertenece a la cuenca hidroFigura del  río 
CHICAMOCHA que a su vez entrega sus  aguas a la gran cuenca del Magdalena  a una altura promedio de 
2.750 m.s.n.m.; Situación astronómica es 5º 51`2” de latitud Norte y a 0º 49`0” de longitud Este, la 
temperatura media es de 13º C. El clima predomina el frío, y dos estaciones en el año; seca y lluviosa. 
 

 Clima frio húmedo: ubicado entre los 2.500 y 300 msnm 

 Clima frio  subparamo : terrenos ubicados  entre  los 300 y 3.600 msnm 

 Clima paramo seco: terrenos  ubicado entre los 3.600 y 3.800 msnm 
 

Factores climáticos 
 
Precipitación 
 
La información de las estaciones climáticas. Para el municipio de Cerinza se tuvo en cuenta las estaciones 
meteorológicas de Santa Rosa de Viterbo, la de San Rafael y la localizada en el municipio.  
 
La primera tiene una precipitación media anual de 984 mm, la segunda 825 mm y la tercera 1046 mm de 
precipitación.  Para todo el municipio la precipitación media anual calculada es de 1010 mm.  El régimen de 
lluvia aumenta en la parte Este del municipio de oriente a occidente desde los 970 mm hasta los 1040 mm, y  
en la parte Oeste de la localidad aumenta de occidente a oriente desde los 980 mm hasta los 1040 mm. Los 
mayores niveles de precipitación media  anual  se  presentan  en lo que  corresponde al  Valle de  Cerinza  
(1046 mm). 
 
La distribución temporal de la precipitación se refiere a las épocas en que se presentan los mayores ó menores 
volúmenes de lluvia teniendo en cuenta las estaciones antes descritas se puede determinar 2 épocas de lluvia la 
primera comprendida entre abril y mayo con un promedio de 257 mm que corresponde a un 25% de las lluvias 
durante el año.  La segunda época se presenta durante octubre y noviembre con un promedio de 243 mm que 
es el 24% de las lluvias anuales  las sequías se presentan igualmente durante 2 periodos, el primero se presenta 
de diciembre a enero con una precipitación media total de 113 mm y el segundo periodo va de junio a 
septiembre con una precipitación media total para los cuatro meses de 250 mm. 
 
 
 

http://cerinza-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml
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Temperatura 
 
En el municipio de Cerinza se encuentran alturas que van desde los 2750 m.s.n.m hasta los 3800 m.s.n.m., se 
puede tener entonces un rango de variación de la temperatura que va desde los 13 ºC en el sector urbano del 
Municipio hasta los 7.2 ºC en la parte más alta del páramo.  Si se tiene en cuenta las estaciones climatológicas 
más cercanas (Duitama y Surbatá),  La temperatura media anual máxima es de 14.6 ºC y mínima de 13.6 ºC. 
 
Humedad relativa 
 
Esta se define como la relación existente que hay entre la humedad real y la humedad teórica que puede tener 
un determinado lugar bajo unas condiciones de presión, temperatura y precipitación dada.  Se expresa en 
porcentaje. Según datos de la estación de Surbata la  humedad relativa para esta región se comporta 
uniformemente, es decir que los valores observados mínimos y máximos no fluctúan mucho, variando entre el 
69% y el 76%.   
 
Brillo solar 
 
Es el número de horas que alumbra el sol en un determinado periodo de tiempo.  Hay una relación inversa 
entre los periodos de lluvia y el brillo solar.  Para el municipio se tuvo en cuenta 2 estaciones donde se 
observó este parámetro: San Rafael y Surbatá, Anualmente se registra 1797 horas de sol, con un promedio 
diario aproximadamente de 5 horas. 
 
Viento 
 
El municipio de Cerinza pertenece a una zona tropical de montaña de la cordillera oriental donde actúan 
vientos con dirección preferencial al Este.  Localmente se presentan 2 tipos de viento: brisas de montaña y 
valle y corrientes de aire al cruzar las cordilleras, con direcciones preferenciales al oeste, con un recorrido de 
24297 kilómetros. 
 
Evapotranspiración 
 
Es la cantidad de agua en forma de vapor desprendido de las fuentes de agua, los suelos y las plantas.  Para 
su cálculo se empleó un método indirecto llamado de Thornwaite que considera la temperatura y la 
precipitación para obtener el valor de la evapotranspiración.  Como base de cálculo de este parámetro para 
Cerinza se utilizó los datos de la estación de Duitama.  Se determinó una evapotranspiración potencial media 
anual de 832.3 mm que si se compara con el valor medio anual de la precipitación  de 1010 mm da una 
diferencia de 178 mm definiendo una reservas hídrica buena para la productividad agrícola. 
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Mapa 3. Paisajes del municipio de Cerinza, 2012 
 
 
 

 

 
Fuente: http://cerinza-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml 
 
 
Hidrografía 
 

El municipio de Cerinza hace parte del sistema occidental de páramos y sopáramos (ecosistema estratégico  

CORPOBOYACA, 1998, por Nicolás Roa), que comprende el páramo de La Rusia al occidente del área de 

estudio.  Esta zona es de vital importancia porque es el nacimiento de gran parte de los recursos hídricos de 

la población. 

 

El área hace parte de la subcuenta del Río Minas que nace hacia el sur en la Loma El Santuario a 3100 

m.s.n.m, en el municipio de Santa Rosa de Viterbo  siguiendo una dirección SW – NE, uniéndose hacia el 

norte en el municipio de Belén con el río Silgará.  Prácticamente todos los drenajes vierten sus aguas a este 

cauce tanto en su parte oriental como en su parte occidental.  El área total de esta subcuenta es de 61.62  
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Km2.  El estado natural es del 43%  y el estado de drenaje alterado del 57% tanto en la margen izquierda 

como derecha. 

 

La red hidrológica está conformada por las quebradas Tarqui que sirve de límite en la parte sur entre los 

municipios de Cerinza y Santa Rosa de Viterbo.  Nace hacia los 3150 m.s.n.m. n la margen occidental del Río 

Minas,  las quebradas Teneria  y las Vegas que en su parte baja recibe el nombre de amarillos que nace en 

la loma los colorados en la páramo, entre los 3.400 y 3650 m.s.n.m, Además la Quebrada Animas que nace 

en el alto Cara Perro hacia los 3.700 m.s.n.m., sirve de toma para el acueducto que abastece la parte urbana.  

 

Este drenaje importante sobre la margen izquierda de esta subcuenta nace en el Morro Sonoguante,  a los 

3900 m.s.n.m., que es el punto más occidental de Cerinza y es la quebrada de mayor longitud.  Recibe por su 

lado izquierdo las aguas de la quebrada Chital que nace en el alto el Estanquillo  los 3500 m.s.n.m., y por su 

margen derecha capta las aguas de la quebrada Laguneta que nace en la loma Grande a 3600 m.s.n.m. 

 

El límite por el costado norte del municipio con Belén está marcado por la quebrada Salamanca que nace en 

la serranía Los Colorados en el alto de Aleñadero  sobre los 3800 m.s.n.m 

En la margen oriental de la cuenca el río Minas capta el agua de algunas corrientes menores cuyos 

nacimientos están en la Loma La Mesa hacia los 3.200 m.s.n.m. 
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El  municipio de Cerinza se encuentra en zona de amenaza sísmica media alta, presenta riesgos como 
remosión en masa, heladas y sequías e incendios forestales. 

 
 

Mapa 4. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del municipio de Cerinza 2012 
 

 

 
                                                              Fuente: Oficina de Planeación Municipal, análisis de riesgo 

 
1.1.4 Accesibilidad geográfica 
 
En el municipio  cuenta con  vías de acceso entre área rural y urbana, el tiempo de máxima  duración es de 
45 minutos, el transporte útil en el municipio es en vehículo, y a pie, con un excelente acceso por Carretera 
Central del Norte  de la Capital de Bogotá - Tunja - Duitama – Cerinza. 
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 Vías de transporte hacia municipios vecinos. 
 

Tabla 3. Tempo de traslado, tiempo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de Cerinza 
hacia los municipios vecinos. 

Municipio Distancia en 
Kilómetros entre 
el municipio y su 
municipio vecino* 

Estado de la vía 

Tiempo estimado del 
traslado entre el 
municipio al municipio 
vecino* 

Horas minutos 
Belén 10,7 Actualmente se encuentra en 

mantenimiento 
0 15 

Santa Rosa 
de Viterbo 

14 Via de segunda orden totalmente sin 
pavimentar 

 15 

Floresta  Via de segunda orden totalmente sin 
pavimentada. 

1 45 

Beteitiva 37 Via de segunda orden totalmente sin 
pavimentar 

1 50 

Encino 207 Via de segunda orden totalmente sin 
pavimentar. 

2 15 

Fuente: http://cerinza-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml 
 

Tabla 4: Estado de las vías y condiciones de transporte, Cerinza año 2012. 

VEREDAS 
O 

BARRIOS 

ESTADO 
DE LAS 

VIAS 

DISTANCIA EN HORAS A LA 
CABECERA MUNICIPAL 

TIPO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR 
FRECUENCIA 

B R M 
VEHICULO 

AUTOMOTOR 
A 

CABALLO 
A 

PIE 
PARTICULAR EMPRESARIAL COMUNITARIO 

Centro 
Rural 

 X  15 min  
1 

hora 
X   Dario 

Cobagote  X  30 min  
90 
min 

X   Dario 

Novaré  X  20 min  
1 

hora 
X   Dario 

Chital  X  30 min  
2 

horas 
X X  Dario 

Hato  X  45 min  
150 
min 

X X  Diario 

Martínez 
Peña 

 X  45 min  
150 
min 

X X  Diario 

Meseta  X  30 min  
90 
min 

X X  Diario 

San 
Victorino 

 X  15 min  
60 
min 

X X  Diario 

Urbano X      X X  Diario 

Fuente: http://cerinza-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml 

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

Tabla 5. Población total del municipio de Cerinza, 2005 a 2013. 

 200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 EDA

D 

0-4 377 370 364 356 345 326 313 303 293 

5-9 381 372 366 360 356 357 349 345 336 

10-
14 451 436 411 387 365 349 337 329 323 

15-
19 376 373 372 375 375 369 353 334 316 

20-
24 295 293 292 288 284 282 284 286 289 

25-
29 233 231 231 233 237 238 235 233 232 

30-
34 258 243 230 216 207 199 196 195 201 

35-
39 299 293 280 266 249 235 223 208 197 

40-
44 253 259 269 277 282 282 273 264 249 

45-
49 245 243 239 239 237 239 243 251 261 

50-
54 240 241 239 235 229 229 227 223 223 

55-
59 175 186 197 209 221 226 227 226 222 

60-
64 143 142 144 151 158 164 172 183 196 

65-
69 167 159 148 142 133 131 131 132 138 

70-
74 166 163 160 157 151 146 136 128 118 

75-
79 144 133 126 128 130 133 136 136 130 

80 Y 
MÁS 109 122 130 136 142 147 152 156 159 

TOTAL 4.312 

 

4259 4198 4155 4101 4052 3987 3932 3883 

                                  Fuente: Censo DANE 2005 Proyecciones para el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 
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Figura 1. Dinámica de la población del municipio de Cerinza 2005-2013 
 

 
 
 El mantenimiento de la población del municipio de Cerinza se presenta porque  gran parte los habitantes se 
ocupan de las diferentes  actividades en el municipio, como es la agricultura, la ganadería, debido a que son 
las grandes fortalezas que tiene el municipio. 
 
 
Tabla 6. Densidad poblacional por kilómetro cuadrado del municipio de Cerinza año 2012. 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Habitantes Extensión Habitantes Extensión Habitantes 
CERINZA 0.41 1017 61.22  1787 61.63  2,804  

DENSIDAD 
POBLACIONA

L 

2480.5 HABITANTES/ Km2 28.99 HABITANTES/ Km2 45.2 HABITANTES/ Km2 

Fuente: http://cerinza-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml 
 
 
En la tabla anterior se puede observar cómo está distribuida la población, en el municipio de Cerinza, con una 
mayor concentración en el área rural,  lo cual genera un entorno favorable para el desarrollo y atracción de 
nuevas actividades, así como mantener las tradicionales; crear ofertas culturales y lúdicas atractivas; 
rentabilizar la redes: viarios con encintado de aceras, alumbrado público, recogida de basura, transporte 
público, abastecimiento de agua potable, saneamiento. 
 
Generar un entorno favorable para el desarrollo y atracción de nuevas actividades, así como mantener las 
tradicionales; crear ofertas culturales y lúdicas atractivas; rentabilizar las redes: viarios con encintado de 
aceras, alumbrado público, recogida de basura, transporte público, abastecimiento de agua potable, 
saneamiento, etc. 
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Densidad poblacional 
 
La densidad poblacional del municipio de Cerinza es de 45,2 Km2

, es decir, por cada kilometro cuadrado 
habitan 45 personas. 

Población por área de residencia urbano/rural 
 
La población en el municipio es de  mayor concentración en el área urbana, esto se debe a que los grandes  
ingresos recibidos vienen del campo. 
 

Tabla 7 . Población por área de residencia departamento 2012 

Municipio Población urbana Población rural Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje  
Cerinza 1017 30,2% 1787 53,1% 2804 30,2% 

   Fuente: DANE, proyecciones poblacionales 2013  
 
El porcentaje de la población por área de residencia, expresa el peso relativo de la población urbana o rural 
con respecto a la población total; en el municipio de Cerinza, la mayor parte de la población 53,1%, se 
encuentra concentrada en el área rural, donde la vereda más habitadas son Cobagote y Toba ubicadas al sur 
del municipio, como lo muestra la tabla anterior. 
 

Figura 2. Distribución de la población de Cerinza  por Barrios y veredas 

 
                            Fuente: encuesta SICAPS 31 de diciembre de 2012 
 
 

 

1171 

364 207 180 127 
445 

190 278 
68 114 37% 11% 6% 6% 5% 14% 6% 8% 3% 4% 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION 
CERINZA 2012 

N habitantes Porcentaje 
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Mapa 5. Población por área de residencia del  municipio de Cerinza año 2012. 

Zona Vereda N 
habitante
s 

Porcentaj
e 

Convención 

Urbano Centro Urbano 1171 37% 1 

Rural 

 

Toba  364 11% 2 

Chital 207 6% 3 

San Victorino 180 6% 4 

Martínez peña 127 5% 5 

Cobagote 445 14% 6 

Meseta 190 6% 7 

Novare 278 8% 8 

Centro rural 68 3% 9 

Hato 114      4% 10 

Fuente: encuesta SICAPS 31 de diciembre año 2012. 
 
  
En el mapa y la tabla  anterior se resaltan las veredas con mayor población del municipio,  esto de acuerdo a 
la base de datos SICAPS, realizado un degrado en colores, tanto en área urbana como rural.  
 
 

Tabla 8. Grado de urbanización, Cerinza 2012 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

GRADO DE 
URBANIZACIÓN 

34,83 35,50 36,14 36,80 37,43 38,06 38,68 39,29 

                 Fuente: encuesta SICAPS 31 de diciembre 
 
En el municipio de Cerinza, el grado de urbanización,  ha venido aumentando paulatinamente año a año, 
llegando a ser del 39,29% en relación a la población total para el año 2012, el cual se encuentra por debajo 
del grado de urbanización del departamento que es de 55,28 para el año del 2012 
 
Número de viviendas 
 
Esta caracteriza la habitabilidad de cada vivienda, en el municipio de Cerinza se encuentra 963 viviendas para 
el año del 2012. 
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Condiciones de las vivienda  
 

Tabla  9. Características de las viviendas  del municipio de Cerinza 2012. 

NOMBRE INDICADOR TOTAL A. URBANA  RURAL 
Por. Familias con vivienda tipo casa o apto 99.08% 98,53% 99,37% 
Por. Familias con vivienda tipo cuarto 0.62% 1,17% 0,32% 
Por. Familias que tiene casa propia 76.92%  71,55% 79,81% 
Por. Viviendas con piso en tierra 8,21%  1,18% 12,06% 
Por. Viviendas con piso de madera burda, tabla, tablón 0,42% 0.88% 0,16% 
Por. Viviendas con piso de cemento 53,33% 31,47% 65,27% 
Por. Viviendas con piso de baldosa, vinilo o tableta 37,84% 66,47% 22.19% 
Por. Viviendas con piso mármol, parqué o madera 
pulida 

0% 0 0,32 

Por. Viviendas con techo de desechos de cartón lata, 
etc 

0,10% 0 0 

Por. Viviendas con techo de paja o palma 0,21% 0 0,32% 
Por. Viviendas con techo de teja de barro sin cielo raso 74,84 

% 
 50,29% 88,26% 

Por. Viviendas con techo con techo de losa u otros 
con cielo raso 

24,84% 49,71% 11,25% 

Por. Viviendas sin paredes 0% 0 0% 
Por. Viviendas con paredes de zinc, teja carton 0% 0 0 
Por. Viviendas con paredes de guadua, caña, esterilla 0,21% 0,59% 0 
Por. Viviendas con paredes de madera burda 0% 0 0 
Por. Viviendas con paredes de bahareque 0,21% 0 0,32% 
Por. Viviendas con paredes de tapia pisada o adobe 27,55% 5,88% 39,39% 
Por. Viviendas con paredes de bloque ladrillo, piedra 72,04% 93,53% 60,29% 
Por. Viviendas con iluminación adecuada  97.19% 97,65% 96,94% 
Por. Viviendas con ventilación adecuada 97.51% 98,24% 97,118% 
Encuesta SICAPS – CIPES corte 31-12-12. Cerinza – Boyacá 
 
La tabla anterior  expresa las características físicas de viviendas consideradas impropias para el alojamiento 
humano. Se clasifican en esta situación separadamente las viviendas del área urbana y del área rural. En el 
municipio de  Cerinza, para el año 2012, se encuentran caracterizadas  963 viviendas, las  familias 
Cerinzanas no habitan en una vivienda digna, tienen como tipo de vivienda un cuarto; lo cual implica mayor 
riesgo de hacinamiento el cual trae un sinnúmero de consecuencias devastadoras para el desarrollo de cada 
uno de los miembros de estos hogares. 
 
 El 8,21% de las  viviendas del municipio de  Cerinza tienen piso de tierra, un 0,21% tienen paredes de 
guadua, las condiciones de estas viviendas hacen que las condiciones de habitabilidad sean inadecuadas 
para el desarrollo de cada persona, estas condiciones generan la proliferación de roedores, insectos y 
características del que trae consigo el medio ambienté, que de una u otra manera afecta la salud de la 
persona. 
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Viviendas con hacinamiento 
 
Con este indicador se busca captar los niveles  de hacinamiento en lo que se encuentran las personas. Se 
consideran en esta situación las viviendas con más de tres personas por cuarto.  
 

Tabla 10. Hacinamiento Cerinza  2012. 

NOMBRE INDICADOR TOTAL A. 
URBANA 

A. RURAL 

Por. Familias que viven en hacinamiento crítico 10,1%  4,69% 12,9% 
Encuesta SICAPS – CIPES corte 31-12-12. cerinza - Boyacá 
 
 
El 10,1%  lo cual corresponde 98 familias de las familias Cerinzanas se encuentran en hacinamiento, la 
mayoría de estos hogares se encuentran en el área rural representado en un 12,9% de las viviendas, en área 
urbana representada en un 4,69%, el hacinamiento es el indicador más grave del déficit por la amplia gama 
de consecuencias negativas que ocasiona, deterioro en la salud de cada habitante, uno de ellos es la 
transmisión de enfermedades virales.  
 
La ausencia de privacidad y de buena circulación provocadas por la falta de espacio en cada vivienda, se 
pueden presentar relaciones sexuales entre familias, eso por la carencia de espacio  en la vivienda, el 
inadecuado espacio para los jóvenes desarrollar sus activadas escolares, interactuar con sus pares, compartir 
momentos en familia, en ocasiones pueden  provocar alteraciones tanto en la salud física como mental al 
desencadenar situaciones de estrés sicológico.  
 

Viviendas con servicios inadecuados 
 
Este indicador expresa en las condiciones sanitarias que viven las familias cerinzanas en forma más directa el 
no acceso a condiciones vitales y sanitarias mínimas.  Se describen las características de las viviendas, 
aquellas que de una u otra manera no cuentan con los servicios sanitarios adecuados para la satisfacción de 
sus necesidades, es fundamental los servicios básicos de una población, debido a que es un factor importante 
entre las gestiones de los mandatarios. 
 

Tabla 11. Servicios Públicos en el municipio de Cerinza  2012 

NOMBRE INDICADOR TOTAL A. URBANA A. 
RURAL 

Por. Familias que habitan en viviendas donde hay humo 48,36% 5,59% 71,29% 
Por. Familias que consumen agua de acueducto 91,49% 92,71% 87,07% 
Por. Familias que consumen agua de pozo 0,41% 0 0,63% 
Por. Familias que consumen agua de rio 1,03% 0,29% 1,42% 
Por. Familias que consumen agua de pila 0% 0 0 
Por. Familias que consumen agua de laguna 0 0 0 
Por. Familias que consumen agua de manantial 7,08% 0 10,88% 
Por. Familias que consumen agua de tanques 0 0 0 
Por. Familias que consumen agua de otras fuentes 0 0 0 
Por. Familias que reciclan basuras 15,89% 34,90% 5,57% 
Por. Viviendas donde recogen basuras 15,89%           90% 1,93% 



 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 

DE SALUD CERINZA 

NIT 826002641-7 

Código 151620071001 

 

 

21  

 

NOMBRE INDICADOR TOTAL A. URBANA A. 
RURAL 

Por. Viviendas donde depositan las basuras en contenedor 1,45 3,53% 0 
Por. Viviendas donde queman basuras 49,43% 5,29% 73,52% 
Por. Viviendas donde tiran las basuras 10,80% 1,18% 16,05% 
Por. Viviendas donde entierran las basuras 5,50% 0 8,51% 
Por. Viviendas con otros sistemas de disposición de basuras 0 0 0 
Por. Viviendas que no tienen sanitario 0 0 0 
Por. Viviendas con letrina 0 0 0 
Por. Viviendas con inodoro sin conexión a alcantarillado o pozo 
séptico 

15,68% 0,29% 24,08% 

Por. Viviendas con inodoro conectado a pozo séptico 49,12% 3,53% 74,00% 
Por. Viviendas con inodoro conectado a alcantarillado 35,20% 96,18% 1,93% 
Por. Viviendas sin un medio adecuado de disposición de 
excretas 

15,68% 0,29% 24,08% 

Por. Viviendas con conexión a energía eléctrica 99,48% 99,12% 99,68% 
Por. Viviendas con roedores 6,3% 0,88% 8,84% 
Por. Viviendas con reservorios de agua 1,66% 0.29% 2,41% 
Por. Familias que no hacen tratamiento casero del agua % %         % 
Fuente: Encuesta SICAPS – CIPES corte 31-12-12. Cerinza – Boyacá. 
 
El 8,52% de  las familias del municipio de Ceriza  consumen agua de con su adecuado tratamiento, la 
mayoría de estos hogares corresponden al área rural donde hay una cobertura  de 87,07%; en el área urbana 
la cobertura de acueducto es de  91,41%. Las principales fuentes de agua para el consumo, en los hogares 
que no cuentan con acueducto son manantiales y pozos, rio. Uno de los factores de riesgo para estas familias 
es que en el lugar que habitan tengan acceso a estos lugares, lo cual conlleva al riesgo de la población, 
desencadena enfermedades bacterianas. 
. 
 Uno de los puntos muy importante es el servicio de recolección de basuras solo tiene una cobertura general 
en el municipio del 15,81%, siendo ésta mínima en el área rural en el que se encuentra en 1,92%, siendo una 
de la de mayor practica la  quema de basura, correspondiente  a un 43,43%, el 10.80% las tiran, el 5,50% las 
entierran, estas prácticas contribuyen a la contaminación del medio ambiente causando inestabilidad, 
desorden y daño del ecosistema, lo cual afecta directamente la salud de la población.15,58% viviendas del 
municipio no cuentan con un medio adecuado para la disposición de excretas, la mayoría son del área rural,( 
24,09% del total de viviendas rurales)  indicador de calidad de vida básico para un hogar, en el 6,3% de los 
hogares cerinzanos presentan roedores, en el 0,69% de las viviendas del municipio Cerinza. 
 
Número de hogares 
 
En el municipio de Cerinza, de acuerdo al análisis de la encuesta SICAPS/CIPES, hay 977 familias, para el 
año 2012, las cuales se encuentran divididas por barrios y sectores rurales así: 
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Tabla 12.  Número de familias por barrios y veredas, Cerinza. 2012. 

BARRIO/VEREDA CÓDIGO TOTAL 

Área Urbana  U-010  1174 

 La Meseta  R-002  190 

Martínez Peña  R-003  127 

Hato  R-004  114 

Chital  R-005  207 

San Victorino  R-006  180 

Toba  R-007  364 

Centro Rural  R-008  68 

Novare  R-009  278 
                                            Fuente: Encuesta SICAPS,  diciembre de 2012 
 
La tabla muestra que la mayor concentración de la población en el municipio de Cerinza se concentra en el 
área rural en donde se encuentra que los sectores con mayor población son novare y toba, en el área urbana 
se encuentra una población de 1174, esta población es de acuerdo a base de datos SICAPS, presentado una 
gran diferencia de acuerdo a la población antes mencionada que es información DANE. 
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Mapa 6 .Ubicación de los hogares del municipio de Cerinza, año 2012 

 
                                                FUENTE: E.S.E Centro de Salud Cerinza. 
 
 
Composición familiar. Cerinza. 2012. 
 

Figura 3. Composición familiar. Cerinza. 2012

 
FUENTE: Encuesta 23icaps/cipes. 31 diciembre de 2012. 
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Población por pertenencia étnica 
 
 

Tabla 13.Población por pertenencia étnica del municipio de Cerinza,  2012 

Pertenencia étnica Total por pertenencia 
étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena  0 0 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  

0 0 

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

0 0 

Ninguno de las anteriores  3932 100% 

     Fuente: Encuesta sicaps/cipes. 31 diciembre de 2012 
 
 
Como se puede observar en la tabla anterior en el municipio de Cerinza no se encuentra población diferente a 
los mestizos. 
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Figura 4 . Pirámide poblacional del municipio de Cerinza, años 2005, 2013, y proyección a 2020. 

 
                              Fuente: Censo DANE 2005 Proyecciones para el 2005, 2013 y 2020 
 
La pirámide poblacional, corresponde a una pirámide estacionaria antigua, donde se aprecia una reducción 
importante de la población anciana en relación al total de grupos poblacionales; sin embargo cabe destacar, 
que el único grupo que se ha mantenido estable a lo largo del tiempo es el de las personas mayores de 75 a 
79 años.  A medida que va pasando el tiempo se va dando un notable descenso de la población infantil 
igualdad entre las generaciones jóvenes. El crecimiento natural del municipio de Cerinza es bajo, año a año 
se va dando una reducción gradual en el total de los grupos poblacionales, en excepción como ya se 
mencionó anteriormente en el grupo de personas mayores de 75 a 79 años. Se observa que hay una 
reducción en las tasas de natalidad muy marcada, esta se presenta en  igualdad de género de un 6% a un 4% 
 
 
Tabla 14 .Proporción de la población por ciclo vital, del municipio de Cerinza 2005,2013 y 2020. 
 

Ciclo vital 2005 2013 2020 
Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 
años) 

377 0,0674 293 0,05785 236 0,0530 

Infancia (6 a 11 años) 381 0,0681 336 0,0663 259 0,0582 
Adolescencia (12 a 18 
años) 

827 0,1479 639 0,1261 549 0,1233 

Juventud (14 a 26 años) 904 0,1616 837 0,1653 724 0,1626 
Adultez ( 17 a 59 años) 2374 0,4245 2190 0,4324 1943 0,4364 
Persona mayor (60 
años y más) 

729 0,1304 770 0,1520 741 0,1664 

6% 4% 2% % 2% 4% 6% 
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Ciclo vital 2005 2013 2020 
Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Total 5592   5065   4452   
 Fuente: Censo DANE 2005 Proyecciones para el 2005, 2013 y 2020 
 
 
Los pesos relativos de los diferentes grupos etéreos, durante el tiempo han tenido comportamientos 
diferentes; se pueden visualizar 2 momentos: 
 
El primero en los años 1993 y 2005 donde la mayoría de la población del municipio de Cerinza se 
concentraba en el grupo de edad de 5 a 14 años y el segundo donde el menor peso de la población se 
encuentra  en los mayores de 80 en el año de  1993. 
La mayor carga de la población se va ubicando en la población económicamente activa, se observa una 
reducción de la morbilidad. 
 

Figura 5 . Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Cerinza 2005, 2013 y 2020 

 
Fuente: Censo DANE  Proyecciones para el2005, 2013 y 2020. 
 
Como se observa en la Figura anterior en el municipio de Cerinza de acuerdo a los grupos etariso la 
poblacion tiene tendencia a disminuir para el año 2020, con una prevalencia en la poblacion de menores de 1 
año, 1-4 y de 5-14. 
 

 
 
 

Figura 6 .Población por sexo y grupo de edad del municipio de Cerinza, 2013. 
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                 Fuente: Censo DANE 2005 Proyecciones para el 2013. 
 
La anterior Figura muestra que en los grupos etéreos que se encuentran por debajo de los 34 años, en todos 
hay un ligero número mayor de mujeres que de hombres, se observa que hay más mujeres que hombres a 
partir de las personas de 35 años y más, adicionalmente se observa que entre los 69 y los 79 hay un 
descenso de los grupos etéreos, esto puede deberse a que la tasa de mortalidad es mayor en los hombres 
que en las mujeres. 
 

Figura 7 .Población por grupo atareo  municipio de Cerinza, 2013. 

 
Fuente: Censo DANE 2005, 2013,2020. 
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Indicadores demográficos  
 
 
Tabla 15 . Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Cerinza, 2005, 2013, 2020. 

INDICADOR UNIDAD 2005 2013 2020 
Razón hombre: mujer POR 100 

MUJERES 
92,93 94,34 117 

Razón niños: mujer POR 100 
MUJERES EN 
EDAD FÉRTIL 

37 34 34 

Índice de 
envejecimiento 

POR 100 
MENORES DE 15 
AÑOS 

28 25 23 

Índice demográfico 
de dependencia 

POR 100 
PERSONAS DE 15 
A 64 AÑOS 

21 22 21 

Índice de 
dependencia infantil 

POR 100 
PERSONAS DE 15 
A 64 AÑOS 

14 14 15 

Índice de 
dependencia 
personas mayores 

POR 100 
PERSONAS DE 15 
A 64 AÑOS 

48 57 65 

Índice de Friz   71,32 62,74 61,50 
                      Fuente: Censo DANE 2005 Proyecciones para el  2013 y 2020 
 
La razón hombre: mujer:   la razón de hombre – mujer, ha venido cambiando, con tendencia al aumento del 
número de hombres por cada 100 mujeres, siendo en el 2005 de 92,93 y pasando al 2020 a 111 hombres por 
cada 100 mujeres, lo cual da perspectivas  del aumento de los hombre en el futuro y de manera progresiva. 
 
La razón de niños: mujer: para el año 2005, la razón de niños por cada 100 mujeres en edad fértil era de 37, 
se disminuye a 34 en el 2013 y se mantiene en esta cifra para el  futuro  el 2020. Lo que refleja disminución 
de las tasas de fecundidad y natalidad.  
 
El índice demográfico de dependencia: el índice de dependencia demográfica muestra aumento y disminución 
leve durante los tres años, teniendo en cuenta la perspectiva para año el 2005 de cada 100 personas entre 15 
y 64 años dependían 21  personas menores de 15 años o mayores de 65 años, en el año 2012 el número de 
dependientes es de 22. 
 
Índice dependencia infantil: Mientras que el índice de dependencia infantil  se ha mantenido en 14 para los 
años 2005 y 2012. 
 
Índice de friz: El índice de Friz es una representación Figura de datos demográficos. Representa el porcentaje 
de población de  menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades 
comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la 
población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
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envejecida. Teniendo en cuenta esto, se puede apreciar que la población del municipio de Cerinza, es una 
población joven de acuerdo lo valores representados en la tabla. 
 
1.2.1 Dinámica demográfica 
 

Figura 8  .Comparación entre la Tasa Bruta de Natalidad y Mortalidad del municipio de Cerinza, años 2005, 
2008 y 2012. 

 
                           Fuente: Nacimientos – defunciones, población, años 2005- 2011. 
 
La Figura muestra que en el periodo analizado,  el comportamiento de la tasa de natalidad tuvo su pico 
máximo en el año 2006 y descendió progresivo hasta el 2011,, siendo de 8,53 nacidos vivos por mil 
habitantes en este último año; por otra parte la tasa de mortalidad, en los años analizados, tiene tendencia al 
ascenso, en los del 2006 al 2010 y una elevación en el 2011 de 7,52  defunciones por 1000 habitantes. 

 
Indicadores de la dinámica de la población 
 
 
Tabla 16 .Otros indicadores de la dinámica de la población del  municipio, de Cerinza en el año 2012 

Indicador Valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 54,24 
Tasa global de fecundidad - TGLF, (2010 – 2015) 2,04 

Edad media de fecundidad -EMF (estimada) 26,5 
Fuente: Fuente: DANE, nacimientos y defunciones, datos poblacionales por grupos de edad. 
 

 Como se observa en la tabla la Tasa General de Fecundidad: Durante el año 2012, en el municipio 
de Cerinza, 54,24 niñas por cada 1000 mujeres en edad fértil. 

 La Tasa Global de Fecundidad: En el municipio de Cerinza, en el año 2012,  una mujer en edad fértil 
tiene en promedio 2,04 hijos. 

 La Edad Media de Fecundidad: En Belén, para el año 2012, el promedio de edad de las mujeres que 
tuvieron hijos fue de 26,5 años. 
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 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años: el municipio de Cerinza en el año 
2011 registró una tasa de 36,58 nacimientos por cada 100 mujeres entre 15 a 19 años. 

 
1.2.2 Movilidad forzada 
 
En el municipio de Cerinza, de acuerdo a información suministrada por la personería municipal, para el año 
2012, se encuentran 4  familias en condición de desplazamiento, en los cuales se encuentran registrados 21 
menores  de edad. 
 
Tabla 17. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo. Municipio de Cerinza  2012. 

Grupo de edad No. Mujeres victimizadas 
de desplazamiento 

No. Hombres 
victimizados de 
desplazamiento 

No. LGBTI 
victimizados 

de 
desplazamient

o 

 0 a 4 años 3 2 5 

05 a 09 años 1 0 1 

10 a 14 años 0 1 1 

15 a 19 años 3 1 4 

20 a 24 años 1 2 3 

25 a 29 años 0 2 2 

30 a 34 años 0 0 0 

35 a 39 años 0 0 0 

40 a 44 años 1 0 1 

45 a 49 años 1 0 1 

50 a 54 años 0 0 0 

55 a 59 años 0 1 1 

60 a 64 años 0 0 0 

 65 a 69 años 0 0 0 

 70 a 74 años 0 0 0 

75 a 79 años 0 0 0 

80 años o más 0 0 0 

         Fuente: personería municipal. 
 
 

1.3 Conclusiones del primer capítulo. 
 
El municipio de Cerinza  se ubica sobre las estribaciones de la Cordillera Oriental, pertenece a la provincia del 
Túndama del departamento de Boyacá. Cuenta con una extensión territorial de61, 82   Km 2. Se encuentra a 
2.695 metros sobre el nivel del mar; y  tiene una temperatura promedio de 13 -14º, con una población de 
20804 habitantes en área urbana y rural. 
 
El  territorio que integra el municipio tiene una extensión de 61.63 kilómetros cuadrados, una altura de 2750 
mts sobre el nivel del mar. Con una distancia de Tunja, capital departamental de 78 kilómetros. Superficie 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
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aproximada de  6.162.8 Has para la zona de estudio, localizándose al Centro Oriente del Departamento de 
Boyacá, enmarcado en las estribaciones de la Cordillera Oriental, pertenece a la cuenca hidroFigura del  río 
Chica mocha que a su vez entrega sus  aguas a la gran cuenca del Magdalena  a una altura promedio de 
2.750 m.s.n.m.; Su situación astronómica es 5º 51`2” de latitud Norte y a 0º 49`0” de longitud Este, la 
temperatura media es de 13º C. El clima predomina el frío, y dos estaciones en el año; seca y lluviosa. 
 
El municipio de Cerinza se encuentra en zona de amenaza sísmica media alta, presenta riesgos como 
remosión en masa, heladas y sequías e incendios forestales. 
 
El porcentaje de la población por área de residencia, expresa el peso relativo de la población urbana o rural 
con respecto a la población total; en el municipio de Cerinza, la mayor parte de la población 53,1%, se 
encuentra concentrada en el área rural, donde la vereda más habitadas son Cobagote y Toba ubicadas al sur 
del municipio, como lo muestra la tabla anterior;La densidad poblacional del municipio de Cerinza es de 45,2 
Km2 
 
Lo que corresponde a la pirámide poblacional, se aprecia una reducción importante de la población anciana 
en relación al total de grupos poblacionales; sin embargo cabe destacar, que el único grupo que se ha 
mantenido estable a lo largo del tiempo es el de las personas mayores de 75 a 79 años.  A medida que va 
pasando el tiempo se va dando un notable descenso de la población infantil igualdad entre las generaciones 
jóvenes. El crecimiento natural del municipio de Cerinza es bajo, año a año se va dando una reducción 
gradual en el total de los grupos poblacionales, en excepción como ya se mencionó anteriormente en el grupo 
de personas mayores de 75 a 79 años. Se observa que hay una reducción en las tasas de natalidad muy 
marcada, esta se presenta en  igualdad de género de un 6% a un 4% 
 
El índice de Friz es una representación de datos demográficos. Representa el porcentaje de población de  
menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 
30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una 
población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. Teniendo en 
cuenta esto, se puede apreciar que la población del municipio de Cerinza, es una población joven. 
 
El comportamiento de la tasa de natalidad tuvo su pico máximo en el año 2006 y descendió progresivo hasta 
el 2011,, siendo de 8,53 nacidos vivos por mil habitantes en este último año; por otra parte la tasa de 
mortalidad, en los años analizados, tiene tendencia al ascenso, en los del 2006 al 2010 y una elevación en el 
2011 de 7,52  defunciones por 1000 habitantes. 
 
En el municipio de Cerinza, de acuerdo a información suministrada por la personería municipal, para el año 
2012, se encuentran 4  familias en condición de desplazamiento, en los cuales se encuentran registrados 21 
menores  de edad. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
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2 CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 
A continuación se presenta el análisis de la mortalidad por grandes causas y por subgrupos, discriminado por 
grupo etéreo y por género así como la morbilidad presentada por ciclo vital. 
 

2.1 Análisis de la mortalidad  
 
Mortalidad general por grandes causas 
 
Ajuste de tasas por edad 
 
Para el análisis de mortalidad se tomaron 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 2011. 
 

Figura 9 .Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de Cerinza, 2005 – 2011 
 

 
Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
En el municipio de Cerinza, para el periodo 2005 a 2011, los eventos que tienen mayor carga de mortalidad 
son: en primer lugar se encuentra las  enfermedades del sistema circulatorio,en segundo lugar se encuentran 
las  demás causas, seguido de las causas externas, continúan las neoplasias, posteriormente las 
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enfermedades transmisibles (como infecciones respiratorias agudas, infecciones intestinales, entre otras.) y 
por último, afectaciones del periodo perinatal. 

 
Figura 10 .Tasa de mortalidad ajustada por edad para las hombres del municipio de Cerinza, 2005 – 2011. 

 

 
 
Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
En los hombres del municipio de Cerinza, para el periodo comprendido entre los años 2005 y 2011, la carga 
de mortalidad, es similar  que  a la descripción realizada para la población total, encontrándose con mayor 
prevalencia las enfermedades del sistema circulatorio y con menor prevalencia las causas mal definidas.  
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Figura 11.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Cerinza, 2005 – 2011. 
 

 
 Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En las mujeres, se resalta, que las enfermedades del sistema circulatorio representan una alta carga de 
mortalidad, ubicándose en el primer lugar las enfermedades del sistema circulatorio, segundo lugar se 
encuentran las neoplasias predominando en el año 2005, continuando con las demás causas con picos 
elevados para 2006 y 2008, seguida de estas se encuentran causas externas, signos y síntomas mal 
definidos y las enfermedades transmisibles, manteniéndose durante los seis años con leve prevalencia. 
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Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
 

Figura 12 .Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en los hombres, 
municipio de Cerinza 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
Tabla 18. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 municipio de Cerinza, 
hombres, 2005 – 2011. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Enfermedades transmisibles 23 0 20 20 20 0 20 

Neoplasias 165 80 29 29 29 80 29 

Enfermedades sistema 
circulatorio 

155 8 98 98 98 8 98 

Afecciones periodo perinatal 0 0 0 0 0 0 0 

Causas externas 464 155 58 58 58 155 58 

Las demás causas 90 192 13 13 13 192 13 

Signos y síntomas mal definidos 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Una mirada diferente sobre la mortalidad son los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) que mide los 
años que han dejado de vivir los individuos fallecidos prematuramente, es decir antes de lo que indica la 
expectativa de vida, que para el departamento de Boyacá en general es de 75 años. 
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Como se observa en la tabla anterior en el género masculino del municipio de Cerinza, a pesar de que la 
mayor carga de mortalidad la tienen las enfermedades del sistema circulatorio; las causas que general 
mayores años de vida potencialmente perdidos son la relacionadas con las causas externas, seguidas de las 
neoplasias, posteriormente  a las demás causas, luego las neoplasias, por último  las afecciones del periodo 
perinatal se presenta con una cifra de cero, lo que corresponde a que no se presentan casos. 
 

Figura 13.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del 
municipio de Cerinza 2005 – 2011 

 

 
Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Tabla 19 .Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del  
municipio de Cerinza, 2005 – 2011 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Enfermedades transmisibles 78 0 0 0 0 0 0 

Neoplasias 158 0 54 54 54 0 54 

Enfermedades sistema 
circulatorio 

75 63 14 14 14 63 14 

Afecciones periodo perinatal 5 0 0 0 0 0 0 

Causas externas 125 0 82 82 82 0 82 

Las demás causas 162 0 0 0 0 0 0 

Signos y síntomas mal definidos 8 0 14 14 14 0 14 

Fuente: Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Como lo muestra la Figura en el caso de las  mujeres, en el periodo evaluado, 2005 a 2011, la mayor parte de 
años de vida perdidos, están relacionados por las causas externas, seguido de las afecciones del sistema 
circulatorio con unos picos elevados para los años 2005 y 2011, continuando con las  neoplasias, seguido de 
los signos y síntomas mal definidos, continúan  con las demás causas y por último las afecciones del periodo 
perinatal. 
 
Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP. 
 
  Figura  14Tasas ajustadas de AVPP general del municipio de Cerinza, 2005 – 2011. 
 
 

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

 
 

Tabla  20. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en los hombres y mujeres  del municipio de Cerinza, 
2005 – 2011 

 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Enfermedades 
transmisibles 40 0 0 18,2 0 141,5 18,3 

Neoplasias 121 207,2 172,4 140,3 100,4 81,4 168,8 
Enfermedades sistema 
circulatorio 319,8 227,3 57,3 335 241,7 69,4 227,7 
Afecciones periodo 
perinatal 0 0 0 0 0 103,2 0 

Causas externas 180,7 179,7 97,8 55,2 79,3 103,4 55,4 

Las demás causas 31,5 213,5 60 174,9 74,4 35,5 384,7 
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signos y síntomas mal 
definidos 0 0 23,5 0 0 105,9 0 
Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.. 

 
La Figura muestra los picos máximos de los AVPP en los hombres y mujeres  durante los periodos evaluados, 
donde las enfermedades del sistema circulatorio durante el periodo evaluado, se encuentra mayor frecuencia, 
seguida de las neoplasias, seguida de las demás causa, con menor prevalencia se encuentra las causa 
externa durante el periodo del 2005 al 2011.  
 

Figura 21. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en  hombres del municipio de Cerinza, 2005 – 2011 

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

 
Tabla  22. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en las hombres del municipio de Cerinza, 2005 – 
2011 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Enfermedades 
transmisibles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,5 0,0 
Neoplasias 32,0 207,2 63,1 78,3 75,3 45,0 109,4 
Enfermedades sistema 
circulatorio 275,4 33,0 0,0 180,8 35,1 0,0 106,8 
Afecciones periodo 
perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,2 0,0 
Causas externas 136,3 179,7 45,4 55,2 54,2 0,0 55,4 
Las demás causas 0,0 213,5 60,0 82,4 49,3 0,0 266,6 
signos y síntomas mal 
definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,9 0,0 
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Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 

La Figura muestra los picos máximos de los AVPP en los hombres, durante los periodos evaluados, donde las 
causas externas, durante el año 2011, tuvieron un devastador impacto sobre la población en general; 
constituyéndose este también en el pico más alto de los grupos de causas de mortalidad. Durante los años 
2005 el grupo relacionado con enfermedades del sistema circulatorio, representaron 275,4  años de vida 
potencialmente perdidos, respectivamente. En el grupo de las enfermedades transmisibles, la máxima 
representación de AVPP, por muertes fue en el 2007 y 2008, así como las demás causas. 
 
 
 

Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en  mujeres del municipio de Cerinza, 2005 – 2011 
 

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

 
Tabla 23. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres municipio de Cerinza, 2005 – 2011 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Enfermedades 
transmisibles 40,0 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 18,3 
Neoplasias 89,0 0,0 109,3 62,0 25,1 36,4 59,4 
Enfermedades sistema 
circulatorio 44,4 194,3 57,3 154,2 206,6 69,4 120,9 
Afecciones periodo 
perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Causas externas 44,4 0,0 52,4 0,0 25,1 103,4 0,0 

Las demás causas 31,5 0,0 0,0 92,5 25,1 35,5 118,1 
signos y síntomas mal 
definidos 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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                  Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
En el caso de las mujeres, los picos máximos de AVPP por enfermedades del sistema circulatorio, se dieron 
en los años 2008 y 2009, con tendencia al aumento, las causas externas tuvieron su mayor representación de 
los AVPP, durante los años 2010, 2011. Las neoplasias tuvieron picos altos en los años 2007 y 2008, así 
como las demás causas que se observan con mayor  prevalencia  en 2008 y 2011. 
 
2.2 Mortalidad especifica por subgrupo 
 
Tasas ajustadas por la edad 
A continuación, se presenta  un  análisis más detallado que permite 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. 

Figura 16 . Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles del municipio de 
Cerinza, 2005 – 2011 

 
                             Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En cuanto a las enfermedades transmisibles, la que genera mayor carga de mortalidad, son las infecciones 
respiratorias agudas, seguidas de las enfermedades infecciosas intestinales. 
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Neoplasias 
 

Figura 17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias del municipio de Cerinza, 2005 – 2011 

    
Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En cuanto a las neoplasias, la enfermedad que mayor carga de mortalidad,  es el tumor maligno de estómago, 
seguido del tumor maligno de mama en la mujer, los tumores malignos de útero presenta una alta carga 
mortalidad en este grupo. 
 
Enfermedades del sistema circulatorio 
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Figura 18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio del municipio 
de Cerinza, 2005 – 2011 

 

                       Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En cuanto a las enfermedades del sistema circulatorio, la enfermedad que mayor carga de mortalidad tiene, 
es la enfermedad hipertensiva, seguida de enfermedad isquémica.” 
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Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
 
Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del 

municipio de Cerinza, 2005 – 2011 

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

 
Las afecciones del periodo perinatal, tienen el mayor impacto de los AVPP, en el municipio de Cerinza, la 
causa que mayor carga es ciertas afecciones en el periodo perinatal con grandes picos en el 2006 y 2009. 
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Causas externas 

 
Figura 20.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas, Cerinza, 2005 – 2011 

 
 

                          Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En cuanto a las causas externas, las caídas, para los años, 2005, 2006 y 2008, representaron una alta carga 
de mortalidad, se considera el pico más alto para el año 2006, seguidas de los accidentes  que presento las 
causas de mortalidad más  alta el año 2009, otro de gran impacto son la violencia dado por las muertes por 
homicidio presentadas, seguidas de  los accidentes que obstruyen la respiración representaron alta carga de 
mortalidad durante el 2006 y 2007,la exposición al humo y fuego de llama ocasionaron muchas muertes para 
loa años 2006 y 2007. 
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Las demás enfermedades 
 

Figura 21.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas,  Cerinza  2005 – 2011 

 
                      Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En  las demás enfermedades, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores representan la 
mayor carga mortalidad, para los años 2006, 2007, con un desenso para 2008 y nuevamente con un aumento 
para el 2009. La diabetes mellitus tuvo mayor carga de mortalidad, en el 2010, las enfermedades del sistema 
urinario en hombres se presento con grandes picos para los 2006 y 2010. 
 
 

Tabla 24. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas,  
Cerinza, 2005-2011 
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Tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre 13,39 
24.8

6 
###

# 
↘ - - ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama 4,06 0 
 

- ↗ ↘ - - - 

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

- - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata 5,09 
19.8

7  
↗ ↗ ↘ ↘ - ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del estomago 13,6 
9.93

4  
↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 14,96 
53.6

4  
↗ ↘ ↘ - ↗ ↗ 

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 0 
 

- - - - - - 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
2.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se describen a partir de  la lista de los 16 grandes grupos que 
corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la 
sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; 
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 
del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema 
respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; 
signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las 
demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – 
SRAG. 
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Tasas específicas de mortalidad  
 
Como se puede observar en las dos tablas siguientes, en el municipio de Cerinza, las muertes que se 
presentan están relacionadas con enfermedades del sistema circulatorio, seguidas de las malformaciones 
congénitas, todas las demás causas, por las demás grandes causas no se presentaron muertes. A 
continuación se analizan cada grupo de grandes causas por subgrupos. En total, en el periodo evaluado, se 
presentaron 4 muertes. 
 
 
Tabla 25.Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67 causas,Cerinza, 2005 – 2011. 

Grandes causas de muerte  Grupos de edad N
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Ciertas enfermedades 
infecciosas y parasitarias 
(A00-B99) 

Menores de 5 años  0 0  0  0   0 0   0 
Entre 1 y 4 años  0 0  0  0   0 0   0 
Menores de 1 año  0 0  0  0   0 0   0 

Tumores (neoplasias) C00-
D48 

Menores de 5 años  0 0  0  0   0 0   0 
Entre 1 y 4 años  0 0  0  0   0 0   0 
Menores de 1 año  0 0  0  0   0 0   0 

Enfermedades de la sangre 
y de los órganos 
hematopoyéticos y ciertos 
trastornos que afectan el 
mecanismo de la inmunidad 
(D50-D89) 

Menores de 5 años  0 0  0  0   0 0   0 
Entre 1 y 4 años  0 0  0  0   0 0   0 
Menores de 1 año 

 0 0  0  0   0 0   0 

enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas 
(E00-E88) 

Menores de 5 años  0 0  0  0   0 0   0 
Entre 1 y 4 años  0 0  0  0   0 0   0 
Menores de 1 año  0 0  0  0   0 0   0 

Enfermedades del sistema 
nervioso (G00-G98) 

Menores de 5 años  0 0   0  0  0  0  0 
Entre 1 y 4 años  0 0  0  0   0 0   0 
Menores de 1 año  0 0  0  0   0 0   0 

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

Menores de 5 años  0 0  0  0   0 0   0 
Entre 1 y 4 años  0 0  0  0   0 0   0 
Menores de 1 año  0 0  0  0   0 0   0 

Enfermedades del sistema 
circulatorio (I00-I99) 

Menores de 5 años  0 0  1 0   0 0   0 
Entre 1 y 4 años  0 0  1 0   0 0   0 
Menores de 1 año  0 0  0  0   0 0   0 

Enfermedades del sistema 
respiratorio (J00-J98) 

Menores de 5 años  0  0  0 0   0  0 0  
Entre 1 y 4 años  0 0  0  0   0 0   0 
Menores de 1 año  0 0  0  0   0 0   0 

Enfermedades del sistema 
digestivo (K00-K92) 

Menores de 5 años  0 0  0  0   0 0  0  
Entre 1 y 4 años  0 0  0  0   0 0   0 
Menores de 1 año  0 0  0  0   0 0   0 
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Grandes causas de muerte  Grupos de edad N
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Enfermedades del sistema 
genitourinario (N00-N98) 

Menores de 5 años  0 0  0  0   0 0   0 
Entre 1 y 4 años  0 0  0  0   0 0   0 
Menores de 1 año  0 0  0  0   0 0   0 

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

Menores de 5 años      0    0     
Entre 1 y 4 años  0 0  0  0   0 0   0 
Menores de 1 año  0 0  0  0   0 0   0 

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

Menores de 5 años  0  1 0  0   0 1   0 
Entre 1 y 4 años  0 0  0  0   0 0   0 
Menores de 1 año  0 1 0  0   0 1  0 

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

Menores de 5 años  0 0  0  0   0 0   0 
Entre 1 y 4 años  0 0  0  0   0 0   0 
Menores de 1 año 

 0 0  0  0   0 0   0 
Todas las demás 
enfermedades (F01-F99, 
H00-H59, L00-L98, M00-
M99) 

Menores de 5 años  0 0  1 0   0 0   0 
Entre 1 y 4 años  0 0  0  0   0 0   0 
Menores de 1 año 

 0 0  0  0   0 0   0 

Causas externas de 
morbilidad y mortalidad 
(V01-Y89) 

Menores de 5 años  0  0  0  0  0  0  0 
Entre 1 y 4 años  0 0  0  0   0 0   0 
Menores de 1 año  0 0  0  0   0 0   0 

Síndrome respiratorio agudo 
grave (SRAG) (U04) 

Menores de 5 años  0 0  0  0   0 0   0 
Entre 1 y 4 años  0 0  0  0   0 0   0 
Menores de 1 año  0 0  0  0   0 0   0 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Tasas específicas de mortalidad   
 
Tabla 26. Tasa ajustadas de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas Cerinza, 2005 –
2011 

Grandes 
causas de 

muerte según 
lista de 

tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 

niño (67 
causas) 

Grupos 
de edad 

Tasas 
específicas 

2005 

Tasas 
específicas 

2006 

Tasas 
específicas 

2007 

Tasas 
específicas 

2008 

Tasas 
específicas 

2009 

Tasas 
específicas 

2010 

Tasas 
específicas 

2011 

Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 

Menores 
de 5 
años 0 0 0 0 

 
0 0 
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Grandes 
causas de 

muerte según 
lista de 

tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 

niño (67 
causas) 

Grupos 
de edad 

Tasas 
específicas 

2005 

Tasas 
específicas 

2006 

Tasas 
específicas 

2007 

Tasas 
específicas 

2008 

Tasas 
específicas 

2009 

Tasas 
específicas 

2010 

Tasas 
específicas 

2011 

parasitarias 
(A00-B99) 

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

 
0 0 

Tumores 
(neoplasias) 

C00-D48 

Menores 
de 5 
años 0 0 0 0 0 0 0 
Entre 1 
y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 
Menores 
de 1 
año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
de la sangre y 
de los órganos 
hematopoyéticos 
y ciertos 
trastornos que 
afectan el 
mecanismo de la 
inmunidad (D50-
D89) 
  
  

Menores 
de 5 
años 0 0 0 0 0 0 0 
Entre 1 
y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 
Menores 
de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 
enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas 
(E00-E88) 
  
  

Menores 
de 5 
años 0 0 0 0 0 0 0 
Entre 1 
y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 
Menores 
de 1 
año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
nervioso (G00-

Menores 
de 5 
años 0 0 0 0 

 
0 0 
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Grandes 
causas de 

muerte según 
lista de 

tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 

niño (67 
causas) 

Grupos 
de edad 

Tasas 
específicas 

2005 

Tasas 
específicas 

2006 

Tasas 
específicas 

2007 

Tasas 
específicas 

2008 

Tasas 
específicas 

2009 

Tasas 
específicas 

2010 

Tasas 
específicas 

2011 

G98) 
  
  

Entre 1 
y 4 años 0 0 0 0 

 
0 0 

Menores 
de 1 
año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores 
de 5 
años 0 0 0 0 0 0 0 
Entre 1 
y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 
Menores 
de 1 
año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio (I00-
I99) 
  
  

Menores 
de 5 
años 0 0 0 0 0 0 0 
Entre 1 
y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 
Menores 
de 1 
año 0 0 

24,34 
 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio (J00-
J98) 
  
  

Menores 
de 5 
años 

 
0 

 
0 0 

 
0 

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

 
0 

 
0 0 

 
0 

Enfermedades 
del sistema 
digestivo (K00-
K92) 
  
  

Menores 
de 5 
años 0 0 0 0 

 
0 0 

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

 
0 0 
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Grandes 
causas de 

muerte según 
lista de 

tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 

niño (67 
causas) 

Grupos 
de edad 

Tasas 
específicas 

2005 

Tasas 
específicas 

2006 

Tasas 
específicas 

2007 

Tasas 
específicas 

2008 

Tasas 
específicas 

2009 

Tasas 
específicas 

2010 

Tasas 
específicas 

2011 

año 
Enfermedades 
del sistema 
genitourinario 
(N00-N98) 
  
  

Menores 
de 5 
años 0 0 0 0 0 0 0 
Entre 1 
y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 
Menores 
de 1 
año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores 
de 5 
años 

 
0 0 0 0 0 

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

 
0 0 0 

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

Menores 
de 5 
años 0 

 
0 0 0 0 0 

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

23,95 
 0 0 0 

27,18 
 0 

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

Menores 
de 5 
años 0 

 
0 0 0 

 
0 

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

0 0 0 0 0 0 0 
Todas las Menores 0 0 24,34 0 0 0 0 
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Grandes 
causas de 

muerte según 
lista de 

tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 

niño (67 
causas) 

Grupos 
de edad 

Tasas 
específicas 

2005 

Tasas 
específicas 

2006 

Tasas 
específicas 

2007 

Tasas 
específicas 

2008 

Tasas 
específicas 

2009 

Tasas 
específicas 

2010 

Tasas 
específicas 

2011 

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

de 5 
años 

 

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

Causas externas 
de morbilidad y 
mortalidad (V01-
Y89) 
  
  

Menores 
de 5 
años 0 0 0 0 0 0 0 
Entre 1 
y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 
Menores 
de 1 
año 0 0 0 0 0 0 0 

Síndrome 
respiratorio 
agudo grave 
(SRAG) (U04) 
  
  

Menores 
de 5 
años 0 0 0 0 0 0 0 
Entre 1 
y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 
Menores 
de 1 
año 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
En la siguiente tabla se puede observar que el municipio de Cerinza para el año 2011, no presentó 
indicadores de mortalidad materno infantil por encima del dato departamental, sin embargo en los años 2006 
y 2011 si se presenta muertes neonatales, en la infancia y en la niñez; la tendencia de estos indicadaores ha 
sido al descenso. 
 

Tabla 27. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Cerinza, 2005 a 2011. 

 Causa de muerte 
BOYAC

A 
Cerinz

a 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Razón de mortalidad materna 34,9711 0 
 

- - - - - - 
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Tasa de mortalidad neonatal 6,6445 0  ↗ ↘ - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad infantil ajustada (DANE) 10,9 0  ↗ ↘ - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad en la niñez ajustada (DANE) 13,17 0  ↗ ↗ ↘ - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años 15,56 0  - - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años 0,8677 0  - - - - - - 

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco 
años 

0,03 0  - - - - - - 

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

Convenciones 
↘  Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior 
↗ Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior 
- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior 
 
En el municipio de Cerinza, durante el periodo 2005 – 2011, no se presentaron muertes maternas, muertes 
por IRA,EDA ni malnutrición en niños menores de cinco años, a continuacion se muestra el comportamiento 
de los indicadores de mortalidad neonatal, infantil y la niñez con respecto al departamento, durante el periodo 
de estudio. 
 
Mortalidad Neonatal 

Figura 22.Tasa de mortalidad neonatal, Cerinza, 2005 a 2011. 
 

 
                           Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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El año que tuvo una mayor tasa de mortalidad neonatal, fue en el 2006, (16 por mil nacidos vivos), en el 2010 
en el año que mayor casos 20,41 por mil nacidos vivos; en los años 2005, 2008 y 2011  no se presentaron  
muertes. 
 
Mortalidad infantil 
 

Figura 23.Tasa de mortalidad infantil, Cerinza, 2005 a 2011. 

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

 
Las tasas de mortalidad infantil, en el municipio de Cerinza son similares a la mortalidad neonatal durante los 
cuatro años, presentando tasa de mortalidad para los años 2006, 2009 y 2010. 
 
Mortalidad en la niñez 

Figura 24.Tasa de mortalidad en la niñez, Cerinza, 2005 a 2011 
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Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Las tasas de mortalidad infantil, en el municipio de Cerinza, en el periodo evaluado son alarmantes, la mayor 
corresponde al año 2006  (32,79 muertes por 100.000 niños menores de 5 años), seguido del año 2007, 
donde fue de 36,36, continua el año 2001, con una tasa de 20,41, lo cual son cifras alarmantes al momento 
de comparar con las del departamento.  
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Tabla 28. Identificación de prioridades en salud del municipio de Cerinza, 2011 

  Causa de mortalidad 
identificada 

Cerinza 
2011 

Boyacá 
2011 

Tendencia a través del 
tiempo 2005 al 2011 

Mortalidad general 
por grandes causas 

Las demás causas 
109,8 

 
 
 

No aplica 
 
 
 

No aplica 

Aumento 

Neoplasias 42,2 Descenso 
Enfermedades sistema 
circulatorio 

40,98 Oscilante 

Mortalidad específica 
por subgrupo 

Diabetes Mellitus 53,64 Aumento 
Tumor maligno de otros órganos 
genitourinarios 

21,63 Descenso 

Enfermedades Sistemicas del 
Corazón 

46,05 Oscilante 

Mortalidad materno-
infantil 

Enfermedades del sistema 
circulatorio 

0 2 Descenso 

Todas las demás causas 0 0 Descenso 
Mlaformaciones congénitas 0 2 Descenso 
Razón de mortalidad materna 0 34,97 Constante 
Tasa de mortalidad neonatal 0 6,64 Oscilante 
Tasa de mortalidad infantil 0 10,90 Oscilante 
Tasa de mortalidad en la niñez 0 13,17 Descenso 
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. 
 
 
2.4 Conclusiones Segundo Capítulo. 
 
En el municipio de Cerinza, para el periodo 2005 a 2011, los eventos que tienen mayor carga de mortalidad 
son los relacionados con enfermedades del sistema circulatorio, se observa que se da en todos los años y en 
los dos sexos. 
 
En relación a las muertes relacionadas con las demás causas, (diabetes, enfermedades crónicas del sistema 
respiratorio, enfermedades urinarias), las tasas ajustadas del grupo de las demás causas, ocupan en segundo 
lugar por carga de mortalidad en el periodo analizado. 
 
En cuanto a las causas externas (como accidentes, ahogamientos, homicidios, suicidios), la carga de 
mortalidad por estas en el periodo 2005 – 2011, ha sido muy variable; sin embargo representan casi el 
segundo  lugar por carga de mortalidad para ciertos años. 
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En los hombres la carga de mortalidad se da por el predominio de las muertes relacionadas con las 
enfermedades del sistema circulatorio, el grupo de las demás causas, tienen tendencia al descenso en los 
dos últimos años evaluados. 
 
En el caso de las mujeres, en cuanto a la mortalidad en general, la mayor carga, está dada por las 
enfermedades del sistema circulatorio con predominio en todos los años, las muertes relacionadas con las 
demás causas tienen tendencia al ascenso, así como las muertes por neoplasias.  
 
En cuanto a  la población menor de 5 años, se presentaron 4 muertes, la mayor carga de mortalidad la 
representa las muertes asociadas al periodo perinatal. 
 
El año que tuvo una mayor tasa de mortalidad neonatal, fue en el 2006, (16 por mil nacidos vivos), en el 2010 
en el año que mayor casos 20,41 por mil nacidos vivos; en los años 2005, 2008,2009 y 2011  no se 
presentaron  muerte en estos años. 
 
Las tasas de mortalidad infantil, en el municipio de Cerinza, en el periodo evaluado son alarmantes, la mayor 
corresponde al año 2006  (33,79 menores que murieron por 1000 nacidos vivos), seguido del año 2007, 
donde fue de 36,36, continua el año 2001, con una tasa de 20,41, lo cual son cifras alarmantes al momento 
de comparar con las del departamento. 
 

2.5 Análisis de la morbilidad 
 
Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los 
eventos de notificación obligatoria, las fuentes de información corresponden a los Registros Individuales de 
Prestación de Servicios – RIPS, bases de datos de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – 
Sivigila, y los análisis arrojados por el software institucional Rocky. 
 

2.5.1 Principales causas de morbilidad 
 
Para el análisis de las grandes causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga 
de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes 
categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; 
enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se 
incluyó todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las 
causas externas; condiciones mal clasificadas. 
 
 
 
 
 
 
 
Morbilidad atendida 
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Tabla 29. Principales Causas de morbilidad en el  municipio de Cerinza  2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
PROPORCIÓN 

2009 
PROPORCIÓN 

2010 
PROPORCIÓN 

2011 
PROPORCIÓN 

2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 54,55 46,38 35,14 59,85 24,71 
Condiciones 
materno 
perinatales * 1,01 1,28 0,00 2,27 2,27 
Enfermedades 
no 
transmisibles 36,36 32,77 48,65 26,52 22,13 

Lesiones  
3,03 5,53 2,70 3,79 1,09 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 5,05 14,04 13,51 7,58 5,94 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 34,29 38,38 23,08 40,59 17,52 
Condiciones 
materno 
perinatales * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enfermedades 
no 
transmisibles 50,00 43,78 51,28 52,48 1,19 

Lesiones  
2,86 5,41 5,13 0,99 4,14 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 12,86 12,43 20,51 5,94 14,57 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 25,35 36,44 20,41 26,80 6,39 
Condiciones 
materno 
perinatales * 1,41 0,89 0,00 0,65 0,65 
Enfermedades 
no 
transmisibles 56,34 50,22 46,94 52,29 5,35 

Lesiones  
4,23 4,00 10,20 3,92 6,28 
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Signos y 
síntomas mal 
definidos 12,68 8,44 22,45 16,34 6,11 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 15,74 26,88 14,85 19,92 5,06 
Condiciones 
materno 
perinatales * 2,78 4,30 2,97 5,08 2,11 
Enfermedades 
no 
transmisibles 63,89 53,76 54,46 53,39 1,07 

Lesiones  3,70 4,30 10,89 5,51 5,38 
Signos y 
síntomas mal 
definidos 13,89 10,75 16,83 16,10 0,73 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 14,69 20,89 12,54 14,68 2,14 
Condiciones 
materno 
perinatales * 0,70 1,75 2,82 2,59 0,23 
Enfermedades 
no 
transmisibles 68,53 63,48 66,46 65,80 0,65 

Lesiones  
8,04 3,99 4,08 4,32 0,24 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 8,04 9,89 14,11 12,61 1,50 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enfermedades 
no 
transmisibles 38,89 38,98 18,00 36,67 18,67 

Lesiones  
19,44 25,42 24,00 15,56 8,44 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 41,67 35,59 58,00 47,78 10,22 

                                 Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
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Se hace referencia que en la información anterior, número total de cada año,  no solo corresponde a la 
sumatoria de hombres y mujeres dado que en algunos casos el género se encontraba sin datos. 
 

Figura 25. Principales causas de morbilidad, en la primera infancia  del municipio de Cerinza, 2009 – 2012 

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

 
En cuanto a la morbilidad, POR GRANDES GRUPOS, en el municipio de Cerinza, para el periodo 2009 a 
2012,  se  resaltan condiciones  transmisibles nutricionales, condiciones maternas perinatales, enfermedades 
no transmisibles, lesiones, condiciones mal calificadas. 
 
En el grupo de edad que corresponde a la primera infancia, de la población en general, del municipio de 
Cerinza, durante el periodo 2009 a 2012, la mayor carga de morbilidad está dada por el grupo de 
enfermedades que corresponde a las condiciones transmisibles y nutricionales, las enfermedades no 
transmisibles, continua las condiciones mal clasificadas, luego las lesiones y por último está el grupo de 
enfermedades relacionadas con condiciones materno perinatales. 
 
En  el periodo analizado 2009 a 2012, en el grupo de edad que corresponde a la infancia (de los 6 a los 11 
años), la mayor carga de morbilidad, está dada por las condiciones no transmisibles, seguido de las 
condiciones transmisibles y nutricionales, continuando con las condiciones mal clasificadas, posteriormente 
las lesiones y por último la condición materna perinatal. 
 
Durante el periodo 2009 a 2012,  en los adolescentes (de los 12 a los 18 años de edad), la mayor carga de 
morbilidad, está dada por las condiciones no transmisibles, seguido de las condiciones transmisibles y 
nutricionales, continuando con las condiciones mal clasificadas, posteriormente, las lesiones y por último las 
condiciones maternas perinatales. 
 
En la juventud, (de los 14 a los 16 años), durante los años 2009 a 2012, la mayor carga de morbilidad, está 
dada por las condiciones no transmisibles, seguido de las condiciones mal clasificadas,  continuando con,  las 
condiciones transmisibles y nutricionales, posteriormente, las lesiones y por último las condiciones maternas 
perinatales. 
 

2009 2010 2011 2012 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

151 475 99 288 

Condiciones materno perinatales 68 226 40 152 

Enfermedades no transmisibles 119 321 103 194 

Lesiones  42 103 45 64 

Condiciones mal clasificadas 56 167 98 152 

0 
100 
200 
300 
400 
500 

MORBILIDAD POR GRANDES GRUPOS DE EADA DEL MUNICIPIO 

DE  CERINZA 2009-2012 
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Principales causas de morbilidad en hombres 
 
Tabla 30. Principales causas de morbilidad en hombres del  municipio de Cerinza  2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
PROPORCIÓN 

2009 
PROPORCIÓN 

2010 
PROPORCIÓN 

2011 
PROPORCIÓN 

2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 58,00 44,72 45,00 63,89 18,89 
Condiciones 
materno 
perinatales * 2,00 1,63 0,00 1,39 1,39 
Enfermedades no 
transmisibles 36,00 31,71 47,50 26,39 21,11 

Lesiones  
0,00 7,32 2,50 4,17 1,67 

Signos y síntomas 
mal definidos 4,00 14,63 5,00 4,17 0,83 

              

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 29,03 36,46 22,22 38,46 16,24 
Enfermedades no 
transmisibles 61,29 44,79 44,44 55,77 11,32 

Lesiones  
3,23 5,21 11,11 1,92 9,19 

Signos y síntomas 
mal definidos 6,45 13,54 22,22 3,85 18,38 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 22,58 37,96 17,39 39,34 21,95 
Enfermedades no 
transmisibles 54,84 46,30 47,83 40,98 6,84 

Lesiones  
6,45 7,41 17,39 4,92 12,47 

Signos y síntomas 
mal definidos 16,13 8,33 17,39 14,75 2,64 

              

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 16,22 29,33 13,95 23,38 9,42 
Enfermedades no 
transmisibles 59,46 48,67 55,81 50,65 5,16 
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Lesiones  10,81 8,67 16,28 10,39 5,89 
Signos y síntomas 
mal definidos 13,51 13,33 13,95 15,58 1,63 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 14,94 20,40 10,00 14,10 4,10 
Enfermedades no 
transmisibles 63,22 62,69 78,89 70,51 8,38 

Lesiones  
16,09 6,97 4,44 7,69 3,25 

Signos y síntomas 
mal definidos 5,75 9,95 6,67 7,69 1,03 

              

Persona mayor 
(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 
Enfermedades no 
transmisibles 86,44 80,82 77,42 81,88 4,46 

Lesiones  
1,69 6,85 8,60 6,71 1,89 

Signos y síntomas 
mal definidos 11,86 12,33 13,98 11,41 2,57 
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Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
 
 

Figura 26. Principales causas de morbilidad, en la primera infancia de los hombres  del municipio de Cerinza, 
2009 – 2012 

 

 
Fuente: Instrumentos para la construcción del ASIS, morbilidad. Consolidados Rips 
 
En los hombres menores de 5 años, en el municipio de Cerinza, en el periodo 2009 a 2012,  se  encuentran 
en la primera causa las condiciones transmisibles para los años 2010 y 2012, en el segundo lugar  se 
encuentra las enfermedades  no transmisibles  para el años 2010, en el tercer lugar se encuentran las 
condiciones  mal clasificadas y las lesiones, manteniéndose en los años de estudio y en cuarto lugar se 
encuentra las condiciones perinatal.   
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Figura 27. Principales causas de morbilidad, en la  infancia   de los hombres  del municipio de Cerinza, 2009 – 
2012. 

 

 
                    Fuente: Instrumentos para la construcción del ASIS, morbilidad. Consolidados Rips 
 
En los hombres que se encuentran en el grupo de edad, de los 6 a los 11  años, en el periodo 2009 a 2012,  
en el municipio de Cerinza, la mayor carga de morbilidad está dada por las condiciones no transmisibles, la 
cual prevalece en  el año 2010 y 2012. Las condiciones transmisibles  se destacan en el segundo lugar, en los 
2010 Y 2012, las condiciones mal clasificadas, se mantienen en el tercer lugar, para los cuatro años. 
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Figura 28. Principales causas de morbilidad, en la  adolescencia  de los hombres  del municipio de Cerinza, 
2009 – 2012. 

 
 Fuente: Instrumentos para la construcción del ASIS, morbilidad. Consolidados Rips 

 
En los hombres que se encuentran en el grupo de edad, de los 12 a los 18  años, en el periodo 2009 a 2012,  
en el municipio de Cerinza, la mayor carga de morbilidad está dada por las condiciones no transmisibles, la 
cual prevalece en el año 2010, en el segundo lugar se encuentra condiciones transmisibles nutricionales, con 
una prevalencia en el 2010, seguido de estas se encuentran las lesiones y las condiciones mal clasificadas 
con un leve aumento para el año 2010. 

Figura 29. Principales causas de morbilidad, en  los hombres  del municipio de Cerinza, 2009 – 2012. 

 
Fuente: Instrumentos para la construcción del ASIS, morbilidad. Consolidados Rips 
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En los hombres que se encuentran en el grupo de edad, de los 12 a los 18  años, en el periodo 2009 a 2012,  
en el municipio de Cerinza, la mayor carga de morbilidad está dada por las condiciones no transmisibles, la 
cual presenta mayor prevalencia en el año 2010, seguida de esta se encuentra las enfermedades 
transmisibles con alta prevalencia en el año 2010, en un tercer lugar las enfermedades mal clasificadas y las 
lesiones manteniendo picos bajos en el periodo de estudio.  
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Figura 30. Principales causas de morbilidad, en  los hombres  adultos  del municipio de Cerinza, 2009 – 2012. 

 
Fuente: Instrumentos para la construcción del ASIS, morbilidad. Consolidados Rips 

En los hombres que se encuentran en el grupo de edad, de los 27 a los 59  años, en el periodo 2009 a 2012,  
en el municipio de Cerinza, la mayor carga de morbilidad está dada por las condiciones no transmisibles, la 
cual prevalece en todos años sobre las demás causas. Las condiciones transmisibles, se encuentran en el 
segundo lugar de las causas de morbilidad, las causas  nutricionales y mal definidas  se presentan con leve 
incidencia en los cuatro años se destacan en el segundo lugar.  
 

Figura 31. Principales causas de morbilidad, en  los hombres  adultos   del municipio de Cerinza, 2009 – 
2012. 

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

En los hombres mayores de 60  años, en el periodo 2009 a 2012,  en el municipio de Cerinza, la mayor carga 
de morbilidad está dada por las condiciones no transmisibles, la cual prevalece en todos años sobre las 
demás causas. Las condiciones mal clasificadas, condiciones transmisibles y lesiones se destacan en el 
segundo lugar, manteniéndose  en los cuatro años. 
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Tabla 31.Principales causas de morbilidad en mujeres del municipio de Cerinza  2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
PROPORCIÓN 

2009 
PROPORCIÓN 

2010 
PROPORCIÓN 

2011 
PROPORCIÓN 

2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 51,02 48,21 23,53 55,00 31,47 
Condiciones 
materno 
perinatales * 0,00 0,89 0,00 3,33 3,33 

Enfermedades no 
transmisibles 36,73 33,93 50,00 26,67 23,33 

Lesiones  
6,12 3,57 2,94 3,33 0,39 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 6,12 13,39 23,53 11,67 11,86 

              

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 38,46 40,45 23,81 42,86 19,05 
Condiciones 
materno 
perinatales * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enfermedades no 
transmisibles 41,03 42,70 57,14 48,98 8,16 

Lesiones  
2,56 5,62 0,00 0,00 0,00 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 17,95 11,24 19,05 8,16 10,88 

Adolescencia (12 
-18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 28,95 33,06 20,69 19,32 1,37 
Condiciones 
materno 
perinatales * 2,63 1,61 0,00 1,14 1,14 
Enfermedades no 
transmisibles 55,26 56,45 51,72 57,95 6,23 

Lesiones  
2,63 0,81 3,45 3,41 0,04 

Signos y 
síntomas mal 10,53 8,06 24,14 18,18 5,96 
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definidos 

              

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 15,49 25,23 15,52 18,24 2,72 
Condiciones 
materno 
perinatales * 4,23 7,21 5,17 7,55 2,37 
Enfermedades no 
transmisibles 66,20 57,21 53,45 54,72 1,27 

Lesiones  
0,00 1,35 6,90 3,14 3,75 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 14,08 9,01 18,97 16,35 2,61 

              

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 14,57 21,13 13,54 14,89 1,36 
Condiciones 
materno 
perinatales * 1,01 2,58 3,93 3,55 0,38 
Enfermedades no 
transmisibles 70,85 63,85 61,57 64,07 2,49 

Lesiones  
4,52 2,58 3,93 3,07 0,86 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 9,05 9,86 17,03 14,42 2,61 

              

Persona mayor 
(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 8,49 10,51 5,45 7,00 1,55 
Enfermedades no 
transmisibles 78,30 73,55 76,36 81,32 4,96 

Lesiones  
5,66 7,25 3,64 1,56 2,08 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 7,55 8,70 14,55 10,12 4,43 

Fuente: Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
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Principales causas de morbilidad en mujeres 
Figura 32.Principales causas de morbilidad en mujeres, infancia, Cerinza, 2009 – 2012 

 
Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
 
En las mujeres menores de 5 años, en el municipio de Cerinza, en el periodo 2009 a 2012, la mayor carga de 
morbilidad está dada por las grandes causas de morbilidad, prevalece en especial  sobre las demás causas. 
Las enfermedades se destacan en el primer lugar, en los años 2009 y 2011, las condiciones mal clasificadas, 
materno perinatal, transmisibles, lesiones y mal clasificadas se mantienen durante los cuatro años sin 
prevalencia alguna. 
 

Figura 33. Principales causas de morbilidad en mujeres, infancia, Cerinza,  2009 – 2012 

 
                    Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
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En las mujeres que se encuentran en el grupo de edad, de los 6 a los 11  años, en el periodo 2009 a 2012,  
en el municipio de Cerinza, la mayor carga de morbilidad está dada por las condiciones no transmisibles y las 
condiciones trasmisibles nutricionales las cual prevalece en todos años sobre las demás causas. Las 
condiciones  mal definidas, se destacan en el segundo lugar, por último las condiciones maternas perinatales.  
 

Figura 34.Principales causas de morbilidad en mujeres, adolescencia, Cerinza,  2009 – 2012 

 
Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
 
En las mujeres que se encuentran en el grupo de edad, de los 12 a los 18  años, en el periodo 2009 a 2012,  
en el municipio de Cerinza, la mayor carga de morbilidad está dada por las condiciones no transmisibles, la 
cual prevalece en todos años sobre las demás causas. Las condiciones transmisibles y nutricionales se 
destacan en el segundo lugar en los últimos años las condiciones mal clasificadas se encuentran en el tercer 
lugar con un mantenimiento en los  cuatro años,   las condiciones materno perinatales en los 2 últimos años  
tiene una tendencia a aumentar de acuerdo a la Figura, el 4 lugar y por último se encuentran las lesiones. 
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Figura 35.Principales causas de morbilidad en mujeres, jóvenes, Cerinza,  2009 – 2012 
 

 
Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
 
En las mujeres que se encuentran en el grupo de edad, de los 19 a los 26  años, en el periodo 2009 a 2012,  
en el municipio de Cerinza, la mayor carga de morbilidad está dada por las condiciones no transmisibles, la 
cual prevalece en todos años sobre las demás causas. Las condiciones trasmisibles y nutricionales en el 
segundo lugar. Las condiciones mal definidas   en el tercer lugar,  continúan las condiciones maternas 
perinatales, con tendencia al ascenso y por último se encuentran  las lesiones. Se observa, a excepción de la 
condición materna perinatal, en los demás grupos de morbilidad, que tiene un descenso abrupto. 
 

Figura 36 .Principales causas de morbilidad en mujeres, adultas Cerinza, 2009 – 2012 

 
Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
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En las mujeres que se encuentran en el grupo de edad, de los 27 a los 59  años, en el periodo 2009 a 2012,  
en el municipio de Cerinza, la mayor carga de morbilidad está dada por las condiciones no transmisibles, la 
cual prevalece en todos años sobre las demás causas. Las condiciones trasmisibles nutricionales se destacan  
en el segundo lugar en los años 2009, 2010 y 2011. Las condiciones mal definidas  se ubican en el 3 lugar, 
luego continúan las condiciones maternas perinatales y por último las lesiones. 
  

Figura 37.Principales causas de morbilidad en mujeres, adultas mayores, Cerinza,  2009 – 2012 
 

 
Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
 
En las mujeres mayores de 60  años, en el periodo 2009 a 2012,  en el municipio de Cerinza, la mayor carga 
de morbilidad está dada por las condiciones no transmisibles, la cual prevalece en todos años sobre las 
demás causas. Las condiciones mal clasificadas, enfermedades trasmisibles nutricionales y lesiones  se 
destacan en el segundo lugar, permaneciendo durante los cuatro años. 

 

2.5.2 Morbilidad especifica por subgrupo 
 
 
Para el análisis de la morbilidad especifica por subgrupo utilizó  la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS.  
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Tabla 32. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales del municipio de Cerinza 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) 41,22 41,98 39,36 41,67 

2,31 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 45,28 30,68 30,30 30,93 

0,63 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 0 

10,00           
10,00 0 0 

0 

Infancia (6 - 11 
años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 30,88 59,74 17,34 43,34 

7,66 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 14,15 17,13 9,09 11,86 

2,77 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 0 10,00 

50,00 0 

0 

Adolescencia (12 
-18 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 21,79 41,72 14,87 41,90 

1,44 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 11,32 13,15 9,09 9,28 

0,19 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 0 60,00 

0 0 
0 
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D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

Juventud (14 - 26 
años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 25,16 43,71 25,40 46,31 

20,91 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 8,49 18,33 13,64 11,86 

-1,78 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 0 0 0 0 0 

0 

Adultez (27 - 59 
años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 70,77 57,01 78,49 49,64 

-7,79 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 8,49 15,14 12,12 13,92 

1.8 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 4.200 2,10 1,400 0 

0 

Persona mayor (> 
60 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 3,45 8,93 10,53 7,14 

-3,39 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 6,60 9,96 7,58 12,89 

5,31 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 0 0 0 0 0 

0 

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

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis
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Como se observa en la tabla anterior la tendencia de morbilidad  se observa con grandes prevalencia  en 
relación a  las de más causas de morbilidad, esto se presenta en las edades de 6 a 11 y 14 a 26, a diferencia 
de las infecciones respiratorias  en las edades de 14 a 26 años que se presentan menos casos que en el año 
anterior. 
 

Condiciones materno perinatales 
 

Tabla 33. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, en el municipio de Cerinza  2009 – 
2012 

Ciclo vital 
Condiciones 
perinatales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
derivadas durante el 
periodo perinatal 
(P00-P96)* 

0 33,33 33,33 66,67 

 
 
 
 
 

0 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 20,00 7,41 0 3,70 3,7 
Condiciones 
derivadas durante el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

0 0 0 0 

0 

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 60,00 59,26 25,00 44,44 

19,44 

Condiciones 
derivadas durante el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

0 0 0 0 

 
0 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 40,00 40,74 75,00 55,56 

-19,44 

Condiciones 
derivadas durante el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

0 0 0 0 

 
0 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis 
 
La principal causa de morbilidad  se ve reflejada por las condiciones maternas perinatales en el municipio de 
Cerinza, en el periodo 2009 a 2012, con una alta proporción en los adolescentes, jóvenes y adultos, para los 
2009 y 2011. La segunda  causa  condiciones derivadas durante el periodo perinatal con menos incidencia en 
los cuatro años.  
 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis
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Enfermedades no transmisibles 

 
Tabla 34. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia en el municipio 
de Cerinza 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia 

(0 - 
5años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0 0 0 0 0 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0 0 0 0 0 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0 4,76 0 0 0 

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

11,43 4,76 0 0 0 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

9,09 3,19 7,14 5,63 1,51 

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

10,53 19,30 17,24 14,89 -2,35 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0 0 0 0 0 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

45,45 20,83 11,76 5,71 1,24 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

20,00 12,20 10,53 12,00 1,47 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

0 0,81 2,74 1,48 -1,26 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

17,07 16,90 12,12 5,00 -7,12 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

0 3,93 3,53 1,73 -1,8 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

16,67 30,77 50,00 61,11 11,11 

Condiciones orales (K00-
K14) 

19,10 12,30 11,88 0 0 

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

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis
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Se observa el predominio de las Anomalías Congénitas con una proporción de 61,1 en el 2012; en los dos 
últimos años teniendo un incremento de los 11 puntos porcentuales de un año a otro en éste grupo de edad 
como causas de morbilidad en enfermedades no transmisibles. 
 
Tabla  35. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia en el municipio 
de Cerinza 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Infancia 
(6 - 11 
años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0 0 0 0 0 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

7,14 0 0 0 0 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0 0 0 0 0 

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

31,43 17,86 2,78 0 0 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

12,12 7,45 3,57 5,63 2,06 

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

15,79 21,05 10,34 34,04 23,7 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0 0 0 0 0 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

36,36 12,50 11,76 17,14 5,38 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

14,29 3,08 3,45 0 0 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

0 2,44 2,74 1,48 1,26 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

2,44 14,08 6,06 5,00 1,0 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

2,56 1,69 1,18 0,58 -1,06 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

8,33 11,54 0 0 0 

Condiciones orales (K00-
K14)  

10,11 20,90 9,90 -11,0 

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

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis
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Se observa para éste grupo de edad, la mayoría de los eventos se refieren a enfermedades de los órganos de 
los sentidos presentando un aumento de 23.7% en el último año, este diagnóstico esta seguido de 
enfermedades respiratorias y condiciones orales enfermedades propias de esta edad. 
 
 
 
Tabla  36. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia en el municipio 
de Cerinza 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0 0 0 0 0 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

1.678,57 903,85 0 7,69 0 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0 0 0 0 0 

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

297,14 128,57 286,11 226,67 -59,44 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

6,06 6,38 7,14 14,08 6,94 

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

794,74 264,91 520,69 321,28 .199,4 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0 0 0 0 0 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

45,45 4,17 0 14,29 14,29 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

28,57 41,54 6,90 28,95 22,05 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

1,89 4,88 4,11 5,19 1,08 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

9,76 22,54 18,18 16,25 -1,93 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 

5,13 2,25 2,35 2,89 0,54 



 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 

DE SALUD CERINZA 

NIT 826002641-7 

Código 151620071001 

 

 

80  

 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

(M00-M99) 
Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

8,33 0 0 0 0 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

7,87 11,89 12,87 13,41 0,54 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis 
 
Para la población Adolescente la principal causa de morbilidad fue Enfermedades de los órganos de los 
sentidos logrando que decreciera el diagnostico en un -199% comparando 2011 con 2012, esta seguido de 
los desórdenes endocrinos y las enfermedades digestivas. 

 
Tabla  37. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia en el municipio 
de Cerinza 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0 0 0 0 0 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

98,74 98,74 98,74 98,74 0 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

5,56 2,38 0 0 0 

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

11,43 4,76 0 0 0 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

12,12 17,02 10,71 12,68 1,97 

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

21,05 35,09 24,14 59,57 35,43 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0 0 0 0 0 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

15,38 5,88 0 9,68 9,68 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

71,43 63,08 17,24 36,84 19,6 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis
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Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

1,89 4,88 4,11 5,19 1,08 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

17,07 28,17 21,21 18,75 2,46 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

10,26 7,87 5,88 7,51 1,63 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0 3,85 0 5,56 5,56 

Condiciones orales (K00-
K14) 

22,47 29,51 22,77 22,91 0,33 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis 
 
Para el grupo etario de 14 a 26 años, se observa que el evento diagnosticado de mayor consulta fue otras 
neoplasias manteniendo el mismo porcentaje durante los dos últimos años; están seguidos de enfermedades 
digestivas con un aumento considerable de 19,6 de 2011 a 2012. 
 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis
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Tabla  38. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia en el municipio 
de Cerinza 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

42,86 55,56 28,57 44,44 15,87 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

57,14 61,54 92,30 61,53 -30,77 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

44,44 35,71 42,31 32,61 -9,7 

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

62,86 61,90 108,33 97,78 -10,55 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

45,45 52,13 50,00 46,48 -3,52 

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

100,00 84,21 86,21 78,72 -3,52 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

22,11 18,14 19,81 16,13 -3,68 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

30,77 31,37 22,22 20,97 -1,25 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

19,41 30,00 20,00 32,94 12,94 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

347,17 149,59 252,05 136,30 -115 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

43,90 22,54 45,45 38,75 -6,7 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

55,13 47,75 56,47 49,13 -7,34 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0 3,85 0 0 0 

Condiciones orales (K00-
K14) 

30,34 29,10 46,53 45,25 -1,28 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis. 
 
Se observa para los adultos la principal causa de morbilidad son las enfermedades genitourinarias; aunque se 
observa una curva decreciente con un porcentaje de -115, siendo mayor la proporción de diagnósticos en 
2011. 
 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis
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Tabla  39. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia en el municipio 
de Cerinza 2009 – 2012 

 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Persona 
mayor (> 
60 años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

99,56 99,56 99,56 99,56 0 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

21,43 23,08 7,69 23,07 15,38 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

50,00 61,90 73,08 67,39 -5,69 

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

28,57 42,86 16,67 31,11 14,44 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

6,06 6,38 7,14 14,08 6,94 

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

89,47 43,86 55,17 51,06 -4,11 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-
I99) 

67,37 38,14 78,30 79,84 1,54 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

109,09 66,67 35,29 37,14 1,85 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

107,14 63,08 65,52 65,79 0,27 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

19,25 41,71 24,60 43,32 18,72 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

14,63 12,68 15,15 22,50 7,35 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

30,77 40,45 32,94 41,62 8,68 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0 3,85 3,45 5,56 2,11 

Condiciones orales (K00-
K14) 

12,36 23,77 4,95 7,82 2,87 

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

La primera causa de morbilidad en este grupo etario es por Neoplasias presentando igual proporción en 2011 
y 2012, estos eventos muestran la importancia de hacer prevención en la población de nuestro municipio. 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis
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Lesiones  
 
Tabla 40. Morbilidad específica por las lesiones en el  municipio de Cerinza  2009 – 2012 

 

Ciclo vital Lesiones  

Proporción Cambio en 
puntos 

porcentual
es 2011 - 

2012 

2009 2010 2011  2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

0 33,33 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

8,57 14,77 5,26 8,20 2,94 

Infancia (6 - 11 
años) 

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

0 16,67 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

5,71 10,23 5,26 1,64 -3,64 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

20,00 0 66,67 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

5,71 10,23 10,53 9,84 -0,69 

Juventud (14 - 
26 años) 

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

0 0 100,00 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 
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Ciclo vital Lesiones  

Proporción Cambio en 
puntos 

porcentual
es 2011 - 

2012 

2009 2010 2011  2012 

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

11,43 18,18 23,68 21,31 -2,37 

Adultez (27 - 
59 años) 

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

80,00 50,00 0 0 0 

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

0 0 0 0 
0 
0 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 

 
 
 

0 
Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de causas 
externas (S00-T98) 

271,43 73,33 108,33 108,70 0,37 

Persona 
mayor (> 60 

años 

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

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

20,00 34,09 31,58 37,70 6,12 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/ 
 
Las primeras causas de morbilidad por lesiones se presentaron en adultos por traumatismos y 
envenenamiento marcando la misma tendencia en 2011 a 2012. Son eventos muy importantes, ya que si no 
se tratan o no se previenen pueden volver a aumentar los casos en el municipio. 
 
Las principales causas de lesiones, en todos los años, tanto para hombres, como para mujeres, fueron dadas 
por el subgrupo de traumatismos, envenenamientos u algunas consecuencias de causas externas; así mismo, 
tanto para hombres como para mujeres, en todos los años, la segunda causa estuvo dada por las lesiones no 
intencionales. Las lesiones intencionales ocupan el tercer lugar, describiéndose solo dos casos en mujeres, y 
por último se encuentran las lesiones de intencionalidad indeterminada, 1 caso en una mujer en el año 2010. 
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2.5.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 
Tabla 41.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de Cerinza 2008-2011. 
 

Evento de alto costo BOYACA CERINZA 

  

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Incidencia de VIH notificada  6,3 0  - - - - 

Incidencia de leucemia 
mieloide aguda en menores 
de 15 años notificada 

0,8 0  - - - - 

Incidencia de leucemia 
linfoide aguda en menores 
de 15 años 

5,7 0  - - - - 

Fuente: Indicadores  para la construcción del ASIS 
 
Como se observa en la tabla anterior, el municipio de Cerinza durante los años 2008-2011no registró tasa de 
incidencia de VIH, incidencia de leucemia mieloide y la leucemia linfoide, sin embargo el departamento si 
notifica la presencia de estos eventos. 
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2.5.4 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 
Tabla 42. Semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Cerinza, 2009-2012. 

 

Eventos de Notificación Obligatoria BOYACA CERINZA 

Letalidad por accidente ofídico 0,0 0,0 

Letalidad por cólera 0,0 0,0 

Letalidad por Chagas 0,0 0,0 

Letalidad por dengue grave 0,0 0,0 

Letalidad por difteria 0,0 0,0 

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

0,0 0,0 

Letalidad por EDA 0,0 0,0 

Letalidad por enfermedades transmitidas por alimentos 0,0 0,0 

Letalidad por eventos supuestamente atribuidos a 
inmunización (ESAVI) 

0,0 0,0 

Letalidad por fiebre amarilla 0,0 0,0 

Letalidad por fiebre paratifoidea y paratifoidea 0,0 0,0 

Letalidad por hepatitis A 0,0 0,0 

Letalidad por hepatitis B 0,0 0,0 

Letalidad por hipotiroidismo congénito 0,0 0,0 

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) 4,5 0,0 

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

0,6 0,0 

Letalidad por leishmaniasis 0,0 0,0 

Letalidad por leishmaniasis cutánea 0,0 0,0 

Letalidad por leishmaniasis mucosa 0,0 0,0 

Letalidad por leishmaniasis visceral 0,0 0,0 

Letalidad por leptospirosis 0,0 0,0 

Letalidad por lesiones por pólvora por juegos pirotécnicos 0,0 0,0 

Letalidad por malaria 0,0 0,0 

Letalidad por malaria falciparum 0,0 0,0 

Letalidad por malaria malariae 0,0 0,0 

Letalidad por malaria vivax 0,0 0,0 

Letalidad por meningitis Haemophilus influenzae – Hi 0,0 0,0 

Letalidad por meningitis Neisseria meningitidis – Nm 0,0 0,0 

Letalidad por meningitis tuberculosa 33,3 0,0 



 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 

DE SALUD CERINZA 

NIT 826002641-7 

Código 151620071001 

 

 

88  

 

Eventos de Notificación Obligatoria BOYACA CERINZA 

Letalidad por parálisis flácida 0,0 0,0 

Letalidad por parotiditis 0,0 0,0 

Letalidad por rabia humana 0,0 0,0 

Letalidad por rotavirus 0,0 0,0 

Letalidad por rubeola 0,0 0,0 

Letalidad por sarampión 0,0 0,0 

Letalidad por sífilis congénita 10,0 0,0 

Letalidad por síndrome de rubeola congénita 0,0 0,0 

Letalidad por tétanos accidental 0,0 0,0 

Letalidad por tétanos neonatal 0,0 0,0 

Letalidad por tosferina 1,2 0,0 

Letalidad por tuberculosis 12,8 0,0 

Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar 11,1 0,0 

Letalidad por tuberculosis pulmonar 13,0 0,0 

Letalidad por varicela 0,0 0,0 

Fuente:Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
corte Agosto de 2013. Letalidad. 

 
Durante el perido del   2009-2012, en el municipio de Cerinza, no se presentaron casos de letalidad por 
Eventos de Interés en Salud Pública, relacionados con Enfermedades Transmisibles por Vectores, eventos 
inmunoprevenibles, relacionados con factores de riesgo ambiental, Eventos por micobacterias, Eventos de 
zoonosis, infecciones de transmisión sexual (ITS), hipotiroidismo congénito y/o lesiones por pólvora, al 
analizar la no presencia de los eventos mencionados se presume la omisión de la notificación de los casos. 
 

2.5.5 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012  
 
Tabla 43.Distribución de las alteraciones permanentes del municipio de Cerinza 2005-2013 
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Alteraciones Permanentes 

2005 2012 2013 
Total  

General  
Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

1 - Tipo Alteración - El sistema nervioso 63 46 59 168 
10 - Tipo Alteración - La piel     4 4 
2 - Tipo Alteración - Los ojos 71 33 60 164 
3 - Tipo Alteración - Los oídos 49 14 40 103 
4 - Tipo Alteración - Los demas organos de los 
sentidos (olfato, tacto y gusto) 

  2   2 

5 - Tipo Alteración - La voz y el habla 3 15 8 26 
6 - Tipo Alteración - El sistema cardiorespiratorio 
y las defensas 

57 11 31 99 

7 - Tipo Alteración - La digestion, el metabolismo, 
las hormonas 

22 7 17 46 

8 - Tipo Alteración - El sistema genital y 
reproductivo 

5 1 9 15 

9 - Tipo Alteración - El movimiento del cuerpo, 
manos, brazos, piernas 

67 42 72 181 

Total 85 61 111 257 
fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis 
 
 
En el municipio de Cerinza, para el año 2012, de acuerdo a la información estadística, analizada por por el 
sistema SISPRO, la proporción de población con alteraciones permanente era de 1,9%; de la población 
femenina y masculina, correspondiente a área urbana, para el año 2013 corresponde a 3,53% de la 
población, se observa el incremento de la población  de manera exhaustiva. 
 
  

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis
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Tabla 44. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio, Grupos de edad para mujeres, para el 
periodo 2009 a 2012 
 

Grupo 
de 

Edad 

1 El 
sistema 
nervioso 

2 -  Los 
ojos 

3 - Los 
oidos 

4 - Los 
demas 
organos 
de los 
sentidos 
(olfato, 
tacto y 
gusto) 

5 - La 
voz y el 
habla 

6 - El sistema 
cardiorespiratorio 
y las defensas 

7 - La 
digestion, el 
metabolismo, 
las 
hormonas 

9 - El 
movimiento 
del cuerpo, 
manos, 
brazos, 
piernas 

Total  
General 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número absoluto 
Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

  

De 10 
a 14 
años 

    1   1       1 

De 25 
a 29 
años 

  1           2 2 

De 35 
a 39 
años 

1 1     1 1 1 1 2 

De 40 
a 44 
años 

3 1     1     2 4 

De 45 
a 49 
años 

1               1 

De 50 
a 54 
años 

2 1 1   1       2 

De 55 
a 59 
años 

3 2 2   1 1   3 4 

De 65 
a 69 
años 

2 2       1 1 2 2 

De 70 
a 74 
años 

4 3         1 4 4 

De 75 
a 79 
años 

2 2 2 1 1 3 1 2 3 

De 80 
años 
o más 

5 3 2 1   1 1 5 5 
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Grupo 
de 

Edad 

1 El 
sistema 
nervioso 

2 -  Los 
ojos 

3 - Los 
oidos 

4 - Los 
demas 
organos 
de los 
sentidos 
(olfato, 
tacto y 
gusto) 

5 - La 
voz y el 
habla 

6 - El sistema 
cardiorespiratorio 
y las defensas 

7 - La 
digestion, el 
metabolismo, 
las 
hormonas 

9 - El 
movimiento 
del cuerpo, 
manos, 
brazos, 
piernas 

Total  
General 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número absoluto 
Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

  

Total 23 16 8 2 6 7 5 21 30 
fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis 
 
En el municipio de Cerinza, para los  año 2009 y 2012, de acuerdo a la información estadística encontradas 
en sistema SISPRO, la proporción de población femenina con alteraciones permanente es de 3,7%, con 
mayor prevalencia en alteraciones del sistema nervioso correspondiente a 0,73% seguido de  alteración del 
movimiento del cuerpo 0,66%.  

 
  

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis
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Tabla 45. Distribución de las alteraciones del  Municipio de Cerinza, Grupos de edad para hombres, para el 
periodo 2009 a 2012. 

 
fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis 
 
En el municipio de Cerinza, para los  año 2009 y 2012, de acuerdo a la información estadística encontradas 
en sistema SISPRO, la proporción de población masculina con alteraciones permanente es de 3,56%, con 
mayor prevalencia en alteraciones del sistema nervioso correspondiente a 0,73, %seguido de  alteración del 
movimiento del cuerpo 0,66,comportamiento que se asemeja a la del información del genero femenino.  

Grup
o de 
Edad 
(años

) 

1 - El 
sistema 
nervios
o 

2 - Los 
ojos 

3 - Los 
oídos 

5 - La 
voz y el 
habla 

6 - El 
sistema 
cardio 
respirator
io y las 
defensas 

7 - La 
digestion, 
el 
metabolis
mo, las 
hormonas 

8 -  El 
sistema 
genital y 
reproduct
ivo 

9 -  El 
movimiento 
del cuerpo, 
manos, 
brazos, 
piernas 

Total  
Gener
al 

Número 
absolut
o 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absolut
o 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

  

10 a 
14 

1 1  1     1 

15 a 
19 

2 2  2    2 2 

20 a 
24 

1       1 1 

25 a 
29 

1        1 

30 a 
34 

2       2 3 

35 a 
39 

3 2      1 3 

40 a 
44 

4 1 2 2    3 6 

45 a 
49 

3 2 1 1  1  2 3 

50 a 
54 

2 1 1 1 1 1  2 2 

55 a 
59 

2 2  1 2   2 3 

65 a 
69 

1 2 1     2 2 

70 a 
74 

1 3  1    3 3 

80 o 
más 

 1 1  1  1 1 1 

Total 23 17 6 9 4 2 1 21 31 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis
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2.5.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 

Tabla 46. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo y eventos de 
notificación obligatoria, municipio de Cerinza 2005- 2011. 

 

 
Causa de morbilidad priorizada 

Boyacá 
2011 

 Cerinza- 
2011 

Morbilidad por 
grandes causas 

Condiciones transmisibles y nutricionales 18,98 35,14 

Condiciones materno perinatales 1,92 0,00 
Enfermedades no transmisibles 55,32 48,65 

Lesiones 6,46 2,70 
Condiciones mal clasificadas 17,29 13,51 

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 

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 

Letalidad por accidente ofídico 0 0 

Letalidad por cólera 0 0 
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Obligatoria 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 

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 
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Letalidad por varicela 0 0 

    
Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO y Sivigila 2007 – 2011. 
 
Con relación a la morbilidad, durante el perido de 2005 hasta 2011, en el municipio de Cerinza, se 
presentaron eventos transmisible y nutricionales relevantes, superiores a los del departamento,seguido de las 
enfermedades no trasmisibles con unas cifras altas al mometo de comparar con el departamento, seguido de 
estos se encuentran las condiciones maldefinidas y las lesiones, con leve incidencia. No se presentaron casos 
de letalidad por Eventos de Interés en Salud Pública, relacionados con Enfermedades Transmisibles por 
Vectores, eventos inmunoprevenibles, relacionados con factores de riesgo ambiental, Eventos por 
micobacterias, Eventos de zoonosis, infecciones de transmisión sexual (ITS), hipotiroidismo congénito y/o 
lesiones por pólvora, al analizar la no presencia de los eventos mencionados se presume la omisión de la 
notificación de los casos. 

 
Conclusiones 
 
En cuanto a la morbilidad, POR GRANDES GRUPOS, en el municipio de Cerinza, para el periodo 2009 a 
2012,  se  resaltan condiciones  transmisibles nutricionales, condiciones maternas perinatales, enfermedades 
no transmisibles, lesiones, condiciones mal calificadas. 
 
En el grupo de edad que corresponde a la primera infancia, de la población en general, del municipio de 
Cerinza, durante el periodo 2009 a 2012, la mayor carga de morbilidad está dada por el grupo de 
enfermedades que corresponde a las condiciones transmisibles y nutricionales, las enfermedades no 
transmisibles, continua las condiciones mal clasificadas, luego las lesiones y por último está el grupo de 
enfermedades relacionadas con condiciones materno perinatales. 
 
En  el periodo analizado 2009 a 2012, en el grupo de edad que corresponde a la infancia (de los 6 a los 11 
años), la mayor carga de morbilidad, está dada por las condiciones no transmisibles, seguido de las 
condiciones transmisibles y nutricionales, continuando con las condiciones mal clasificadas, posteriormente 
las lesiones y por último la condición materna perinatal. 
 
Durante el periodo 2009 a 2012,  en los adolescentes (de los 12 a los 18 años de edad), la mayor carga de 
morbilidad, está dada por las condiciones no transmisibles, seguido de las condiciones transmisibles y 
nutricionales, continuando con las condiciones mal clasificadas, posteriormente, las lesiones y por último las 
condiciones maternas perinatales. 
 
En la juventud, (de los 14 a los 16 años), durante los años 2009 a 2012, la mayor carga de morbilidad, está 
dada por las condiciones no transmisibles, seguido de las condiciones mal clasificadas,  continuando con,  las 
condiciones transmisibles y nutricionales, posteriormente, las lesiones y por último las condiciones maternas 
perinatales. 
 
En los hombres menores de 5 años, en el municipio de Cerinza, en el periodo 2009 a 2012,  se  encuentran 
en la primera causa las condiciones transmisibles para los años 2010 y 2012,en el segundo lugar  se 
encuentra las enfermedades  no transmisibles  para el años 2010,en el tercer lugar se encuentran las 
condiciones  mal clasificadas y las lesiones, manteniéndose en los años de estudio y en cuarto lugar se 
encuentra las condiciones perinatales.   
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En los hombres que se encuentran en el grupo de edad, de los 6 a los 11  años, en el periodo 2009 a 2012,  
en el municipio de Cerinza, la mayor carga de morbilidad está dada por las condiciones no transmisibles, la 
cual prevalece en  el año 2010 y 2012. Las condiciones transmisibles  se destacan en el segundo lugar, en los 
2010 Y 2012, las condiciones mal clasificadas las condiciones mal clasificadas, se mantienen en el tercer 
lugar, para los cuatro años. 
 
En los hombres que se encuentran en el grupo de edad, de los 12 a los 18  años, en el periodo 2009 a 2012,  
en el municipio de Cerinza, la mayor carga de morbilidad está dada por las condiciones no transmisibles, la 
cual prevalece en el año 2010, en el segundo lugar se encuentra condiciones transmisibles nutricionales, con 
una prevalencia en el 2010, seguido de estas se encuentran las lesiones y las condiciones mal clasificadas 
con un leve aumento para el año 2010. 
 
En los hombres que se encuentran en el grupo de edad, de los 12 a los 18  años, en el periodo 2009 a 2012,  
en el municipio de Cerinza, la mayor carga de morbilidad está dada por las condiciones no transmisibles, la 
cual presenta mayor prevalencia en el año 2010, seguida de esta se encuentra las enfermedades transmisible 
con alta prevalencia en el año 2010, en un tercer lugar las enfermedades mal clasificadas y las lesiones 
manteniendo picos bajos en el periodo de estudio.  
 
En los hombres mayores de 60  años, en el periodo 2009 a 2012,  en el municipio de Cerinza, la mayor carga 
de morbilidad está dada por las condiciones no transmisibles, la cual prevalece en todos años sobre las 
demás causas. Las condiciones mal clasificadas, condiciones transmisibles y lesiones se destacan en el 
segundo lugar, manteniéndose  en los cuatro años. 
 
En el municipio de Cerinza, para el año 2012, de acuerdo a la información estadística, analizada por por el 
sistema SISPRO, la proporción de población con alteraciones permanente era de 1,9%; de la población 
femenina y masculina, correspondiente a área urbana, para el año 2013 corresponde a  3,53% de la 
población, se observa el incremento de la población  de manera exhaustiva.  
 
Se observa el predominio de las Anomalías Congénitas con una proporción de 61,1 en el 2012; en los dos 
últimos años teniendo un incremento de los 11 puntos porcentuales de un año a otro en éste grupo de edad 
como causas de morbilidad en enfermedades no transmisibles. 
 

2.6 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

2.6.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 

Condiciones de vida: 
 

 Cobertura de servicios de electricidad: El municipio de Cerinza reportó según indicadores oficiales 
del año 2005 una cobertura de servicios de electricidad del 98,6%, valor similar al del departamento 
(87,45%). Por lo anterior, el análisis de los intervalos de confianza al 95% no mostró diferencias 
estadísticamente significativas, indicando que el municipio tiene un comportamiento superior al del 
departamento de manera favorable. 
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 Cobertura de acueducto: Este indicador en el año 2005 para el municipio de Cerinza se reportó en 
82,1%, dato superior al reportado por el departamento (67,3%), el análisis estadístico  mostrando 
diferencias estadísticamente significativas. 
  

 Cobertura de alcantarillado: El municipio la cobertura de alcantarillado reportado por  el indicador 
para el año 2005 es de 34,8%, para el departamento se reportó en 31,2%, a pesar de la diferencia 
en la cobertura entre municipio y departamento, el análisis de los intervalos de confianza no mostró 
diferencias estadísticamente significativas.   
 

 Cobertura de servicios de telefonía:   el municipio de Cerinza para el año 2005 reportó una cobertura 
del 21,3%, dato superior al departamento (13,5%), por lo cual el análisis estadístico reportó 
diferencias estadísticamente significativas que indican que el municipio presenta una condición 
superior en relación con el departamento.  
 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): El municipio registró para el 
año 2011 un IRCA de 8,5 dato inferior  al del departamento (32,4). Frente al análisis de los intervalos 
de confianza al 95% presentaron diferencias estadísticamente significativas, lo que indica que el 
municipio tiene un comportamiento positivo respecto al del  departamento.  
 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Para el año 2005 el municipio de 
Cerinza  reportó este indicador en el 1,66% siendo inferior a lo reportado por el departamento 
(23,2%), lo anterior determinó diferencias estadísticamente significativas que establecieron que el 
departamento  presentó una condición más desfavorable que el municipio de Cerinza. 
 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Para el año 2005 el municipio de 
Cerinza reportó un valor inferior (15,6%) al del departamento (22,5%), lo cual es favorable para el 
municipio. 
 

 Coberturas útiles de vacunación para rabia en animales: El municipio de Cerinza reportó   coberturas 
superiores a las del departamento, s existen diferencias estadísticamente significativas entre las dos 
entidades territoriales. 

 
Tabla 47. Determinantes intermedios de la salud -  condiciones de vida,  

Municipio de Cerinza, 2005. 

Determinantes intermediarios de la salud Boyaca Cerinza 

Cobertura de servicios de electricidad 
87,4 98,9 

amarillo 

Cobertura de acueducto 
67,3 82,1 

amarillo 

Cobertura de alcantarillado 
31,2 34,8 

amarillo 

Cobertura de servicios de telefonía 
13,5 21,3 

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

32,4 8,5 

verde 

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

23,2 1,66 

verde 

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

22,5 15,6 

amarillo 

Coberturas útiles de vacunación para rabia en animales 
(Sivigila) 

90,2 87,5 

amarillo 

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

Tabla. 48.Servicios Públicos en el Municipio de Cerinza, zona rural año  2012 
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Centro Rural 1 -     40   25 2 - 32 8 

Cobagote 1 -     118   38 4 - 111 65 

Novaré 1 3     87   36 11 - 56 65 

Chital 1 1     51   21 -6 - 45 27 

Hato 1 3     32   17 1 - 28 15 

Martínez 
Peña 

  4     39   19 - - 23 32 

Meseta 1 9     33   18 2 - 30 34 

San 
Victorino 

1 2     72   19 2 - 57 21 

Toba 1 4     113   21 10   90 46 

           Fuente: planeación municipal, SICAPS 2011. 
 
De los acueductos rurales solo está funcionando la planta de tratamiento del acueducto de Cobagote .El 
acueducto de Toba I está incluido dentro de los que se están vigilando por parte de la secretaria de salud de 
Boyacá pero la planta de tratamiento no está funcionando y los resultados de las muestras de agua salen con 
riesgo alto. Se ha informado al  señor presidente de este acueducto para que arreglen y pongan en 
funcionamiento a la planta de tratamiento pero no ha sido posible que la arreglen. Los demás acueductos no 
cuentan con planta de tratamiento. Se recomienda la construcción de plantas de tratamiento con las 
especificaciones técnicas de acuerdo a los resultados de  la calidad del agua. 
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Las basuras las disponen a campo abierto o las queman  deteriorando el medio ambiente. Se recomienda 
enterrar las basuras que son biodegradables y almacenar los plásticos, cartones y latas para darles una 
disposición final adecuada. 
 



 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 

DE SALUD CERINZA 

NIT 826002641-7 

Código 151620071001 

 

 

100  

 

Tabla. 49. Sistemas de abastecimiento de agua municipal, zona urbana, año 2012. 

Fuente 
Nº 

Concesió
n 

Nombre 
de la 

fuente 
captador

a 

Fuente 

Cuenc
a 

Sub 
cuenc

a 

Caudal 
Otorgad

o 
Usos 

Factores 
de 

riesgo 
aguas 
arriba 
de la 

captació
n 

Superfici
al 

Subterrán
ea 

Q. 
Cañavera
l. 

  

Acueduct
o 
cañavera
l 

X 
 

X     
Consum
o 

Pastoreo 

Quebrad
a 
Montecito
s Potrero 
Grande 

  

Acueduct
o las 
vegas y 
potrero 
grande 

X 
 

X     
Consum
o 

Pastoreo 

Q. La 
Tenería 

  

Acueduct
o la 
tenería 
de 
cobagote 

X 
 

X     
Consum
o 

pastoreo 

Q.  
Animas.  

  
Acueduct
o urbano 

X 
 

X     
Consum
o 

Pastoreo 

Q. Toba   

Acueduct
o siete 
cueros 
de toba 

X 
 

X     
Consum
o 

Pastoreo 

Q. 
Animas. 

  
Acueduct
o de 
novare 

X 
 

X     
Consum
o 

Pastoreo 

Q. Chital.   

Acueduct
o sidal, 
acueduct
o chital. 

X 
 

X     
Consum
o 

Pastoreo 

Q. 
Martínez 
Peña. 

  

Acueduct
o 
Martínez 
peña 

X 
 

x     
Consum
o 

Pastoreo 

Fuente: planeación municipal, SICAPS 2011. 
 
En todas las veredas del municipio hay acueductos que aunque no abastecen el 100% de la población si 
cubren un alto porcentaje, desafortunadamente la mayoría de los acueductos rurales no cuenta con planta de 
tratamiento en funcionamiento se recomienda revisar las plantas existentes y estudiar la posibilidad de 
construir plantas de tratamiento en todos los acueductos rurales para garantizar la calidad del agua. El 
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pastoreo de ganado, el uso de plaguicidas y la fumigación de cultivos son el principal factor de riesgo  de 
contaminación de las fuentes de agua. Se recomienda recogerlos en bases de venenos y plaguicidas 
dejándolos en sitios seguros y llevarlos a los sitios donde compraron estos para su correcta disposición, así 
mismo evitar el pastoreo de ganado en las zonas aledañas a las fuentes de captación del agua. 
 
Disponibilidad de alimentos 
 
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: 
 
Para el año 2011 el municipio de Cerinza  registró 4,3% de nacidos vivos con bajo peso al nacer, esta 
situación muestra que la condición del municipio es favorable comparada con el departamento que registra un 
8,9%.  

 
Tabla 50. Determinantes intermedios de la salud -  seguridad alimentaria y nutricional, 

Municipio de Cerinza 2005 – 2011 

Determinantes intermediarios de la salud BOYACA CERINZA 

Comportamiento 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

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

8,9 4,3 

amarillo - - - - - ↗ 

                          Fuente: EEVV - DANE 2005 a 2011 
 
 

Tabla. 51. Disponibilidad de alimentos del municipio de Cerinza, 2011-2012 
 

Disponibilidad de alimentos 2011 2012 

Duración de la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses* 17% 22%  

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer* 4,34% 1,7% 
Prevalencia de desnutrición global en menores de cinco años  21,09%  21,12% 

Prevalencia de desnutrición crónica  39,2%  15,12% 

          Fuente: planeación municipal, SICAPS 2011,2012. 
  
En el municipio de Cerinza la lactancia materna exclusiva para el año 2011 se encuentra en un 17%, para el 
2012 en un 22% lo cual incide en el bajo peso en menores de 1 año, la no fortaleza de vínculos afectivos con 
la madre y la incidencia de IRA,EDA ,el bajo peso al nacer se encuentra para el 2011 en 4,34% porcentaje 
alto para los nacimientos presentes, se observa una notable disminución para el año 2012, las desnutriciones 
crónicas se observa que disminuye en un 50% de un año a otro 
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Figura38. Asistencia de los menores de 5 años al programa de control de Crecimiento y Desarrollo,  
Cerinza, 2012. 

 
Fuente: planeación municipal, SICAPS 2011. 
 
Como se observa en el gráfico durante el 2011 el 99,79 de los menores de 10 años asisten a control de 
crecimiento y desarrollo,quedando una población sin asistencia del 0,21%. 
 

Factores psicológicos y culturales: 
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: Para el año 2011 el municipio de Cerinza  registró  un 25,1% 
de violencia intrafamiliar, esta situación muestra que la condición del municipio es favorable frente al 
comportamiento registrado por el el departamento que registra un 324,2% para el año mencionado 
anteriormente. 
 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer :Para el año 2011 el municipio de Cerinza  reportó  2,22% 
siendo un reporte  inferior a lo reportado por el departamento 942,3%, lo anterior determinó diferencias 
estadísticamente significativas que establecieron que el departamento presentó una condición más 
desfavorable que el municipio de Cerinza respecto a violencia contra la mujer. 

 

Tabla 52.  Determinantes intermedios de la salud  -  factores psicológicos y culturales, 
Municipio de Cerinza, 2011. 

Determinantes intermedios de la salud BOYACA CERINZA 
Diferencias 

relativas 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2011) 324,2 25,1 0,0774 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2011) 942,3 22,3 0,0237 

ASISTEN A CONTROL DE C Y D 

NO ASISTEN A C Y D 

0 20 40 60 80 100 120 

ASISTEN A CONTROL DE C Y D NO ASISTEN A C Y D 

Series1 99.79 0.21 

ASISTEN  AL CONTROL DE C ONTROL  DE CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO CERINZA 2011. 
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           Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública Departamental SIVIGILA. 2011 
 
 

2.6.1.1 Salud Mental  
 
La salud mental es un fenómeno complejo determinado por la interacción de variables individuales, sociales y 
ambientales, que exigen modelos integrales de atención en salud orientados a la protección de la salud 
mental, la promoción de la salud, la prevención de factores de riesgo y la atención adecuada de los trastornos 
mentalesi. La guía para la planeación del componente de salud mental en los planes territoriales contiene una 
orientación completa relacionada con la elaboración del diagnóstico que incluye las características de la 
demanda, de la oferta y el análisis de la relación oferta-demanda, en esta guía se proponen algunos 
indicadores para la implementación de la política de salud mental. 
 
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar 
 

Tabla 53. Casos de  violencia intrafamiliar. Cerinza 2008 – 2012. 

 2009 2010 2011 2012 

 CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA 

CERINZA 13 317        7            172,75        1              25,08 6 152,59 
BOYACÀ 4424 350 4116 328,73 4115 324,17 3876 304,92 
COLOMBIA 93843 208,64 89436 196,52 89807 195,04 83898 180,11 
FUENTE: Web Instituto de Medicina Legal y ciencias Forenses, Estadísticas -  FORENSIS, años: 2008, 2009, 
2010, 2011 y 2012. 
 
Las anteriores cifras están basadas en los casos que fueron reportados y denunciados. 
 
La violencia intrafamiliar es un evento de importancia en salud pública puesto que afecta la salud mental de la 
población; sus efectos nocivos se manifiestan psicológica y socialmente, no solamente afectan al individuo 
que la padece, sino a todo un entorno social.  
 
En los últimos años se ha trabajado en la lucha contra la violencia intrafamiliar que se ve reflejada en el índice 
de casos denunciados ante las diferentes instituciones, pero no es suficiente con el trabajo realizado pues 
pese a todas las campañas de promoción y prevención  estos casos se siguen presentando. 
 
Es importante seguir realizando campañas que concienticen  a la población de la importancia de denunciar 
estos casos y la incidencia negativa que la violencia genera tanto en su salud física como mental. 
 
SUICIDIO E INTENTO DE SUICIDIO 
 

Tabla 54. Casos de suicidio. Cerinza 2008 – 2012. 

 2009 2010 2011 2012 

 CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA 

CERINZA 1 24,4 NO REGISTRA NO REGISTRA 2 50,86 
BOYACÀ 45 3,6 74 5,8 50 3,9 48 3,78 
COLOMBIA 1845 4,10 1864 4,10 1889 4,10 1901 4.08 



 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 

DE SALUD CERINZA 

NIT 826002641-7 

Código 151620071001 

 

 

104  

 

FUENTE: Web Instituto de Medicina Legal y ciencias Forenses, Estadísticas -  FORENSIS, años: 2008, 2009 
,2010, 2011 y 2012. 
 
 El municipio de Cerinza en el año 2012 tuvo una de las tasas de suicido más altas en el departamento de 
Boyacá, hecho que llamo la atención de los diferentes sectores municipales para realizar esfuerzos e 
implementar acciones dirigidas  a la prevención e intervención oportuna y eficaz de los factores precipitantes 
del suicidio. 
 
 

Tabla 55. Delito sexual.  Cerinza  2008 - 2012 

LUGAR/ 
AÑO 

2009 2010 2011 2012 
CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA 

CERINZA    NO REGISTRA 1 24,68 1 25,08 1 25,43 
BOYACÀ 603 47,46 570 44,97 586 46,16 549 43.19 
COLOMBIA 21612 48,05 20142 44,26 22.597 49,08 21.506 46.17 
FUENTE: Web Instituto de Medicina Legal y ciencias Forenses, Estadísticas -  FORENSIS, años: 2008, 2009, 
2010, 2011 Y 2012. 
 
Las anteriores cifras están basadas únicamente en los casos que fueron denunciados, en los cuales se 
practicaron exámenes sexológicos forenses a presuntas víctimas de delitos sexuales. 
 
La violencia sexual es priorizada como un evento de interés en salud pública, por lo cual debe ser objeto de 
atención oportuna y seguimiento, de tal manera que se garantice su control y la reducción de las 
complicaciones evitables. 
 
La atención a toda víctima de violencia sexual  debe ser integral y debe reconocer la importancia de las 
acciones  intersectorial contra la violencia sexual, para la efectiva garantía de los Derechos Humanos, por 
ende se deben fortalecer los mecanismos existentes  para que la víctima reciba una atención ágil y oportuna, 
sin victimizarla. 
 

Tabla 56. Indicadores de Salud Mental. Cerinza 2008 – 2012. 

INDICADOR 2008 2009 2010 2011 2012 

Total de personas con problemas de trastorno depresivo. 7 9 11 13 7 

Total de personas con problemas de trastorno psicótico. 3 3 4 6 8 

Total de personas con problemas de trastorno de 
ansiedad. 

3 3 3 3 4 

Fuente: ASIS Cerinza 2011 
 
Salud Oral 
 

Tabla 57. Indicadores de salud oral, Cerinza 2012 

INDICADOR 
LINEA 

BASE 2011 
META A 2015 

LOGROS 
2012 

 
Índice de COP promedio a los 12 años de edad 7.6 Menor de 7.6 No se 
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INDICADOR 
LINEA 

BASE 2011 
META A 2015 

LOGROS 
2012 

 
programó 

Porcentaje de dientes permanentes de los 
mayores de 18 años 

Dato no 
disponible 

Dato no 
disponible 

Dato no 
disponible 

Número de personas que consultan al 
odontólogo en el último año. 

1436                953 

Porcentaje de cumplimiento de control de placa 
bacteriana en población de 12 a 19 años (2 
consultas al año) 

48% 100% 49% 

Porcentaje de cumplimiento de control de placa 
bacteriana en población mayor a 20 años. (1 
consulta al año) 

59% 100% 51.6% 

Porcentaje de cumplimiento de personas con 
detartraje. Recuerde que el indicador es la 
persona no el cuadrante.  

103% 100% 56% 

Porcentaje de personas 5 a 19 años que se les 
aplico flúor (2 veces año). 

64% 100%  
70% 

Porcentaje de cumplimiento de aplicación de 
sellantes. Recuerde que el indicador es la 
persona no el cuadrante.   

47% 100% 48% 

Porcentaje de consulta odontológica general de 
la gestante. 

62.5% 100% 77% 

Prevalencia de caries en dentición temporal 
(Cociente entre el número de mayores de 5 años 
con caries dental detectados en el año y el total 
de menores de 5 años en ese mismo momento) 

23.4% Dato No 
disponible 

28% 

Prevalencia de caries en dentición permanente 
(Cociente entre el número de mayores de 12 años 
con caries dental detectados en el año y el total 
de mayores de 12 años en ese mismo momento) 

16.5% Dato No 
disponible 

17% 

Fuente; Rips 2012, Registros consultorio de Odontología. 
 
En la tabla anterior se reflejan las consultas realizadas en el año 2012, mas no las programadas durante el 
año. 
 

Tabla 58. Sistema de aseguramiento, Cerinza 2011 

Entidades 
Promotoras de 
Salud 

2008 2009 2010 2011 

Nº 
Afiliados 

% 
Nº 
Afiliados 

% 
Nº 
Afiliados 

% 
Nº 
Afiliados 

% 

CAPRECOM 1074 33%% 1174 38% 1511 46% 1564 47% 

COMFAMILIAR 673 20% 686 21% 739 22% 773 25% 
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Total  1747 53%  1860 59%  2250 68%  2337 72% 

                                      Fuente: BASE DE DATOS 2011 
 
La EPS  con mayor cobertura en el municipio es Caprecom con  69,5% de la población Cerinzana. 
 
En el municipio se encuentran aseguradas 2473 de un total de 3360, la población a pesar de   la gestión 
desempeñada por el alcalde, se encuentra en gran parte sin seguridad en salud,  se comunica a las 
autoridades pertinentes para que la seguridad cubra el total de la población del municipio, se cuenta en el 
municipio con una gestora de Caprecom y Comfamiliar, con las que se tramita el ingreso a la EPS 
directamente.  
 
Para solucionar esta problemática en el municipio se realizó un seguimiento a las personas que no tienen 
sistema de seguridad social, crear una base de datos he incluir lo a la EPS del régimen subsidiado, que se 
encuentra en el municipio, actualmente según estadísticas en el municipio reportan 21 personas sin seguro 
con el nombre de vinculados, esto  una fortaleza para el municipio ya tiene un 69,5% de la población 
Cerinzana cuenta  con seguridad social. 
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Sistema sanitario: 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia: El 
municipio de Cerinza reportó según indicadores oficiales del año 2012 hogares con barrera de 
acceso en un 3,1%, valor inferior  al del departamento 13,5%. Por lo cual muestra  diferencias 
estadísticamente significativas, indicando que el municipio tiene un comportamiento superior al del 
departamento de manera favorable. 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: Este indicador en el año 
2012 para el municipio de Cerinza se reportó en 2,7%, dato inferior y favorable al reportado por el 
departamento  que es de 6,9%, lo que  muestra diferencias estadísticamente significativas. 
  

 Cobertura de afiliación al SGSSS: El municipio de Cerinza  la cobertura de afiliación reportada por r 
para los año 2011-2012 es de 98,1%, para el departamento se reportó en 88,2%, a pesar de la 
diferencia en la cobertura entre municipio y departamento, el análisis de los intervalos de confianza 
no mostró similar  y diferencias estadísticamente significativas.   
 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: es una cobertura que no se 
puede evaluar en el municipio de Cerinza debido a que no se presentan nacimientos. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: El municipio de 
Cerinza para el año 2012 reportó una cobertura de niños menores de 1 año de 98,1%, cobertura 
mayor que  el departamento 89,1% lo cual es satisfactorio para el municipio y representa una 
condición superior en relación con el departamento.  
 

 Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: el municipio de 
Cerinza para el año 2012 reportó una cobertura de niños menores de 1 año con tercera dosis de 
polio para el 2012 fue  de 98,1%, cobertura mayor que  el departamento 89,1% lo cual  es 
satisfactorio para el municipio y representa una condición superior en relación con el departamento.  
 

 Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: el municipio de 
Cerinza para el año 2012 reportó una cobertura de niños menores de 1 año  para el 2012 fue  de 
63,7%, cobertura menor que  la del departamento 91,2% lo  que no es representativo par el 
municipio. 
 

  Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal: el municipio de Cerinza 
para el año 2012 la cobertura  de controles  fue  de 100%, cobertura mayor que  el departamento 
81% lo cual  es satisfactorio para el municipio presentando mayor cobertura. 
 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: es una cobertura que no se puede evaluar en 
el municipio de Cerinza debido a que no se presentan nacimientos. 
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Tabla 59.  Determinantes intermedios de la salud  - Sistema sanitario del municipio de Cerinza 2012 

Determinantes intermedios de la salud BOYACA Cerinza 

Comportamiento 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los 
servicios para cuidado de la primera infancia  (DNP-
DANE 2005) 

13,5 3,1 

verde               

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

6,9 2,7 

amarillo               

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2011, 2012) 

88,2 93,3 

amarillo           - - 

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 98,1 

amarillo - - - - ↗ ↗ ↘ 

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

89,9 98,1 

amarillo - - - - ↗ ↗ ↘ 

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

91,2 63,7 

rojo - - - - ↗ ↗ ↘ 

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

81,08 100 

verde - - - - - -   

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) 
98,68 0 

#### - - - - - -   

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

98,86 0 

#### - - - - - -   

 Fuente: Programa PAI- MSPS, DNP – DANE. 

 
Tabla. 60. Coberturas de Vacunación Cerinza  2010-2011,2012. 

 CON POBLACIÓN AJUSTADA DANE 

AÑOS ANTIPOLIO BCG D.P.T.  
HEPATITIS 

.B  HEMOFILUS AMARILICA 
TRIPLE 
VIRAL 

TRIPLE 
VIRAL 

(<1 AÑO) 
(<1 

AÑO) 
(<1 

AÑO) (<1 AÑO) (<1 AÑO) (1 AÑO) (1 AÑO) 
(5 

AÑOS) 
2010 61 61 61 61 61 64 64 78 

  63  0 63  63  63  71  71  91  
  103,28% 0,00% 103,28% 103,28% 103,28% 110,94% 110,94% 116,67% 
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 CON POBLACIÓN AJUSTADA DANE 

AÑOS ANTIPOLIO BCG D.P.T.  
HEPATITIS 

.B  HEMOFILUS AMARILICA 
TRIPLE 
VIRAL 

TRIPLE 
VIRAL 

(<1 AÑO) 
(<1 

AÑO) 
(<1 

AÑO) (<1 AÑO) (<1 AÑO) (1 AÑO) (1 AÑO) 
(5 

AÑOS) 

                  
2011 57 57 57 57 57 61 61 78 

  63  0 63  63  63  77  77  102  
  110,53% 0,00% 110,53% 110,53% 110,53% 126,23% 126,23% 130,77% 
                  

2012 54 54 54 54 54 58 58 68 
  53  0 53  53  53  37  37  76  
  98.15% 0.00% 98.15% 98.15% 98.15% 63.79% 63.79% 111.76% 
                  

Fuente: Instrumentos para la construcción del ASIS, agosto de 2013  
 

Figura 39. Coberturas de Vacunación Cerinza 2010-201,2012.  
 

 
                      Fuente: Instrumentos para la construcción del ASIS, agosto de 2013  

 
Las cobertura de vacunación para el municipio de Cerinza son útiles manteniendo % mayores de 100% para 
los años 2010 y 2011, presenta una disminución para el año 2012 en los cuales se reporta polio 98,15, DPT 
98,15%, Hepatitis 98,15%,Hemofilos Influenza 63,79%, Fiebre Amarilla 63,79%, Triple Viral  menor de 1 año 
63,79%, Triple Viral de 1 año 111,76%. 
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Tabla 61. Indicadores de Maternidad segura, Cerinza, 2012 
 

Sistema sanitario 2012 

Nacidos vivos con 4 o más 
consultas de control prenatal 

 100% 

Cobertura de parto institucional  100% 
Prevalencia de atención de parto por 
medico 

 100% 

Fuente: estadísticas vitales 2012. 
 

El municipio de Cerinza de acuerdo a maternidad segura los nacidos vivos tiene más de 4 controles 
representado en un 99,43%, partos institucionales 100%,parto atendido por medico 100% . 
 

 

Otros indicadores del sistema sanitario: 
 
A continuación se describe la información relacionada con la Institución Prestadora de Servicios de 
Salud del municipio de Cerinza. 
  

Tabla 62.  Servicios habilitados de la Institución Prestadora de Servicios de Salud del  
Municipio de Cerinza 2012. 

Servicios habilitados 

Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto Frecuencia relativa 

Enfermería 1 9.09% 

Esterilización 1 9.09% 

Medicina general 1 9.09% 

Odontología general 1 9.09% 

Planificación familiar 1 9.09% 

Promoción en salud 1 9.09% 

Servicio farmacéutico 0 0,00% 

Toma de muestras de laboratorio clínico 1 9.09% 

Toma e interpretación radiologías 
odontológicas 0 0,00% 

Transporte asistencial básico 0 0,00% 

Vacunación 1 9.09% 

Total 8 100% 

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

 
              Como se observa en la siguiente tabla el municipio de Cerinza  se encuentra una IPS que es la 

presta servicio a todo la población, teniendo contrato con el régimen subsidiado, el régimen 
contributivo  no contrata a pesar de tener una gran población afiliada. 
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Tabla 63. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Cerinza 2012. 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas 1 

Número de IPS privadas 0 

Número de camas por 1.000 habitantes 0 

Número de camas de adulto  por 1.000 habitantes 0 

Número de ambulancias por 1.000 habitantes 0 

Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0 

Número de ambulancias medicalizadas  por 1.000 habitantes 0 

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

20 minutos 

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

 
 

Como se puede observar en la siguiente tabla de acuerdo a la estrategia Atención Primaria en Salud 
APS, sugiere que  por cada 2500 habitantes se debe contar con un equipo APS conformado por: 1 
médico, 1 enfermera, 1 psicóloga, 1 odontóloga, 1  técnico de saneamiento y 5 auxiliares de salud 
pública; por tanto el equipo de salud disponible para el desarrollo de las diferentes actividades de 
atención primaria en salud queda con falencia por que el personal contratado no puede suplir todas 
las necesidades del municipio de Cerinza, actualmente el municipio no cuenta con una unidad para 
transporte básico. 

 
Tabla 64. Indicadores hospitalarios. Cerinza, 2009 a 2012. 

 

Indicador Línea 
de 

 base 

2009 2010 2011 2012 

Razón de odontólogos / 2500habitantes 1 1 1 1 1 
Razón de médicos generales / 2500habitantes 1 1 1 1 1 
Razón de enfermeras /2500 habitantes 1 1 1 1 1 
Razón de auxiliares de enfermería / 2500habitantes 1 2 2 2 2 
Razón de Psicólogos/ 2500habitantes 1 1 1 1 1 
Razón de Técnicos de Saneamiento/2500 habitantes 1 1 1 1 1 
Número de ambulancias 1 1 1 1 1 
Tiempo de traslado  en minutos de la institución de salud 
remitente al nivel superior de complejidad 

30 30 30 30 30 

Fuente: ASIS 2012. 
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2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
Ingresos: 
 
Como se observa en la tabla siguiente la proporción de población en necesidades básicas 
insatisfechas para el 2011 es de 53,2%, la proporción en miseria es de 20,6%, la proporción de 
población en hacinamiento es de 10,1%,  de acuerdo el análisis realizado en los tres aspectos son 
cifras altas para el municipio. 

 
 

Tabla 65. Otros indicadores de ingreso, municipio de Cerinza 2008 – 2012. 

Indicadores de ingreso 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas       53,2   

Proporción de población en miseria       20,6   

Proporción de población en hacinamiento    10,1  

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 
 
 
 

Tabla  66. Análisis del sistema sanitario por NBI del municipio de Cerinza, año  2012 

N
o 

DESCRIPCION INDICADOR NUMERADOR DENOMI
NADOR 

1 Porcentaje de familias con 1 NBI –pobres 42,48% 413 972 

2 Porcentaje de familias con 1 NBI –pobres 20,06% 195 972 

3 Porcentaje de familias con 1 NBI –pobres 8,95% 87 972 

4 Porcentaje de familias con 1 NBI –pobres 1,74% 17 972 

5 Porcentaje de familias con 1 NBI –pobres 0,30% 3 972 

6 Porcentaje de familias con 1 NBI –pobres 26,46% 257 972 

7 Porcentaje de familias pobres + miseria(con  1  o 
más NBI) 

73,55% 715 972 

8 Porcentaje de familias pobres  + miseria (2 o más 
NBI) 

31,07% 302 972 

    972 

Fuente: Base de Datos SICAPS/ CIPES,  31 diciembre de 2012 
 
 

De acuerdo a SICAPS el municipio de Cerinza para el año 2012 tiene 1 o más necesidades básicas, 
encontrando en la miseria   el 73,55%  de la población, y un 31,07% en la miseria con dos o más necesidades 
básicas insatisfecha. 
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Tabla 67. Análisis del sistema de sanitario por NBI del municipio de Cerinza, año  2012. 

N
o 

DESCRIPCION INDICADOR NUMERA
DOR 

DENOMI
NADOR 

1 Mujeres jefes con menores de 5 años con menos de 5 años 
de escolaridad 

61,53% 16 972 

2 Mujeres jefes con menores de 5 años con   5  0 9 años de 
escola 

15,38% 4 972 

3 Mujeres jefes con menores de 5 años con más  de 9 años 
de escolaridad 

23,07% 6 972 

4 Mujeres jefes con menores de 5 años sin datos  de 
escolaridad 

0,00% 0 972 

5 Mujeres jefes con menores de 5 años 9,02% 26 972 

6 Mujeres jefes de familia 29,62% 288 972 

 Total de familias   972 

Fuente: Base de Datos SICAPS/ CIPES,  31 diciembre de 2012 
 
De acuerdo a SICAPS en el municipio de Cerinza el 29,62% de los hogares del municipio de Cerinza la jefe 
del hogares la mujer, 61,53% tienen menores  de 5 años, 15,38% tienen menores de 9 años. 

 
Tabla. 68. Proporción de población rural  con Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI. 

N
o 

DESCRIPCION INDICADOR NUMERADOR DENOMI
NADOR 

1 Porcentaje de familias con 1 NBI –pobres 39,13% 253 644 

2 Porcentaje de familias con 1 NBI –pobres 22,20% 143 644 

3 Porcentaje de familias con 1 NBI –pobres 12,11% 78 644 

4 Porcentaje de familias con 1 NBI –pobres 2,63% 17 644 

5 Porcentaje de familias con 1 NBI –pobres 0,46% 3 644 

6 Porcentaje de familias con 1 NBI –pobres 23,44% 151 644 

7 Porcentaje de familias pobres + miseria(con  1  o 
más NBI) 

76,55% 493 644 

8 Porcentaje de familias pobres  + miseria (2 o más 
NBI) 

37,42% 241 644 

 Total de familias   644 

Fuente: Base de Datos SICAPS/ CIPES,  31 diciembre de 2012 
 

Tabla 69. Proporción de población urbana con Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI 

N
o 

DESCRIPCION INDICADOR NUMERADOR DENOMI
NADOR 

1 Porcentaje de familias con 1 NBI -pobres 53,16% 185 348 

2 Porcentaje de familias con 1 NBI -pobres 14,94% 52 348 

3 Porcentaje de familias con 1 NBI -pobres 0,28% 1 348 

4 Porcentaje de familias con 1 NBI -pobres 0,0% 0 348 

5 Porcentaje de familias con 1 NBI -pobres 0,0% 0 348 

6 Porcentaje de familias con 1 NBI –pobres 31,60% 110 348 

7 Porcentaje de familias pobres + miseria(con  1  o 68,39% 238 348 
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más NBI) 

8 Porcentaje de familias pobres  + miseria (2 o más 
NBI) 

15,22% 53 348 

 Total de familias   348 

Fuente: Base de Datos SICAPS/ CIPES,  31 diciembre de 2012 
 
La mayor incidencia de pobreza en el municipio de Cerinza de acuerdo a SICAPS  se encuentra en el área 
rural con un 76,42% que viven en la miseria con más de dos necesidades básicas, con un 68,39 % que viven 
en la miseria con dos o más necesidades básicas. 
 

Tabla 70. Indicadores del Sector Educativo, Cerinza, 2012 

N
o 

DESCRIPCION INDICADOR NUMERAD
OR 

DENOMI
NADOR 

1 Porce de población de 5 a 17 año que no estudia 2,67% 20 973 

2 Porcentaje  de población de 7 años que no sabe leer ni 
escribir 

4,38% 123 973 

3 Retraso escolar ( % de pob mayor de 12 años  que 
cursa 3er  año) 

8,57% 3 973 

4 Promedio de edad ingreso a escuela –niñas 6,25% 475 973 

5 Promedio de edad ingreso a escuela –niños 5,93% 492 973 

6 Promedio de escolaridad jefe del hogar 4,39% 4275.0 973 

Fuente: Base de Datos SICAPS/ CIPES,  31 diciembre de 2012 
 
El promedio de escolaridad de los jefes de hogar del municipio de Cerinza es de 4,39%, la población de 5 a 
17 años que no asiste al instituciones educativa es de ,67%, el porcentaje de la población que no sabe leer ni 
escribir es de 4,38%, esto es un índice de subdesarrollo para  el municipio de Cerinza enfatizando en la 
población cabeza de hogar. 
 
Educación 
 

Tabla 71. Censo de establecimientos educativos. Cerinza año 2012. 

ZONA 
NIVEL 
EDUCATVO 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

Nº ALUMNAS 
MATRICULADOS 
EN 
CADA 
INSTITUCION 

Nº ALUMNOS 
MATRICULADOS 
EN 
CADA 
INSTITUCION 

 
 
 
URBANA 

PREESCOLAR 4 10 10 
PRIMARIA 2 218 218 
SECUNDARIA 1 569 569 
MEDIA 0 0 0 
POR CICLOS  0 0 
TÉCNICA 0 0 0 
UNIVERSITARIOS 0 0 0 

 
 

PREESCOLAR 4 29 29 
PRIMARIA 7 102 102 
SECUNDARIA 0 0 0 
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RURAL 
 

MEDIA 0 0 0 
POR CICLOS 0 0 0 

        Fuente: institución educativa Cerinza. 
 
En el municipio de Cerinza existen 1 instituciones educativas públicas, la Institución educativa Técnica 
Sedeboy, la cual dicta sus clase en las instalaciones del colegio, y 7 sedes rurales (Escuela San Victorino, La 
Meseta, Chital, Cobagote, Toba 1, Toba 2, Martínez Peña, el Hato). 

 

Distribución porcentual de la población según clasificación SISBEN 
 

Figura 40. Población por nivel del SISBEN, Cerinza -2012. 
 

 
                                                     Fuente: oficina SISBEN Cerinza. 

 
 
 
 
Ocupación 
 

Tabla 72. Indicadores relacionados con la Fuerza de Trabajo, Cerinza, 2012. 

N
o 

DESCRIPCION INDICADOR NUMERAD
OR 

DENOMI
NADOR 

1 Tas de empleo-población que trabaja actualmente 30,76% 591 1921 

2 Tasa de desempleo-población buscando empleo 3.12% 60 1921 

3 Tasa de desocupación-población sin ocup/ingreso 3,48% 67 1921 

4 Tasa de trabajo informal 0,57% 11 1921 

5 Índice de dependencia económica 63,45% 1219 1921 

Fuente: Base de Datos SICAPS/ CIPES,  31 diciembre de 2012 
 
De acuerdo a  SICAPS en  el municipio de Cerinza el 63,45 tiene su ingreso lo que significa que la gran 
mayoría de la población está activa. 

nivel 1   
39% 

nivel 2   
50% 

nivel 3   
11% 

NIVEL SISBEN CERINZA  
2012 
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Cobertura Bruta de educación: 
  
Como se observa en la siguiente tabla, para los años 2005-2012 el municipio de Cerinza reportó un 
porcentaje de hogares con analfabetismo del 65,8% cifra alta para el municipio. Tasa de cobertura 
bruta de Educación categoría Primaria: para los años mencionados el municipio de Cerinza es 
100%, tasa similar a la del departamento 95,3%, creando fortaleza entre departamento y municipio.  
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario: el municipio de Cerinza para  la educación 
secundaria  para los años mencionados 99,9% tasa menores que la del departamento fue de 111,2%,  
indicador favorable para el municipio. 
 

 
Tabla 73. Tasa de cobertura bruta de educación del municipio de Cerinza 2005 – 2012. 

Eventos de Notificación Obligatoria BOYACA Cerinza 

Comportamiento 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

Porcentaje de hogares con analfabetismo 
(DNP-DANE 2005) 

17 65,8 

#¡DIV/0!     0               

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

95,3 100 

amarillo - - - - - - - - ↗ - 

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

111,2 99,9 

amarillo - - - - - - - - ↗ - 

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

91,7 0 

#¡NUM! - - - - - - - - - - 

  Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 
Ocupación 
 
Porcentaje de hogares con empleo informal 
 
Según datos del año 2005, el porcentaje de hogares con empleo informal que se reportó el municipio 
de  Cerinza fue de 57,1%, indicador inferior al del departamento registrado en 91,1%. 
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3 CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 
Teniendo en cuenta  los efectos de salud identificados en los capítulos  anteriormente desarrollados  se 
realizó la priorización en salud, para lo cual se reconoció inicialmente de los problemas de salud y sus 
determinantes y posteriormente  se priorizaron estos problemas con el método de Hanlon. 
 
3.1 Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados  
 
Para el municipio de Cerinza se identificaron los  problemas, para delimitar su definición se agruparon en 
varias dimensiones: Salud ambiental, Vida saludable y condiciones no transmisibles, Convivencia social y 
salud mental, Seguridad alimentaria y nutricional, Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, Vida 
saludable y enfermedades transmisibles, Salud pública en emergencias y desastres, Salud y ámbito laboral, 
Gestión diferencial de las poblaciones vulnerables, en cada una de estas se formularon las  situaciones 
negativas que deben ser modificadas, se definió la población afectada, consecuencias y magnitud expresada 
de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos, a través de la metodología de Hanlon 
se realizó la priorización. 
 
 

Tabla 74. Identificación de los principales problemas de salud. Cerinza, 2012 
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Dimensiones  
  

  

Problemas 
  
  

Magnitu
d  

Severida
d 

Efectivida
d Factibilidad   

  
(0-10) 

  
(0-10) 

  
(0.5-1,5) 

Pertinenci
a 

Economí
a 

Recurso
s 

Legalida
d 

Aceptabilida
d   

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)   

Salud 
ambiental 

Inadecuado uso de fungicidas en área 
agropecuaria. 7 7 1 1 1 1 1 1 15 
En el municipio de Cerinza el 5,52% tiene 
riesgo del consumo de agua sin tratar 5 5 0,5 1 0 0 1 0 10 
En el municipio de Cerinza el 10,1% de 
las familias viven en hacinamiento critico 8 9 1 1 1 1 1 1 17 
El 100%  de la población del municipio de 
Cerinza no  cuenta con recolección de 
basura. 8 4 1 1 0 0 1 1 12 
  15% de las familias del municipio de 
Cerinza no cuenta con conexión a pozo 
séptico. 9 9 1 1 1 1 1 1 18 

Vida 
saludable y 
condiciones 

no 
transmisibles 

En el municipio de Cerinza la mayor causa 
morbilidad son los relacionados con 
enfermedades del sistema circulatorio, se 
observa que se da en todos los años. 7 9 1 1 1 1 1 1 16 
Las causas no transmisibles es el que 
mayor carga de morbilidad tiene para la 
población en general, en especial para la 
población adulta 7 10 1 1 1 1 1 1 17 

Convivencia 
social y salud 

mental 

En cuanto a las causas externas (caídas, 
accidentes, ahogamientos, homicidios, 
suicidios), la carga de mortalidad por 
estas en el periodo 2005 – 2011, ha sido 
muy variable. 5 10 1 1 0 0 1 1 15 
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Dimensiones  
  

  

Problemas 
  
  

Magnitu
d  

Severida
d 

Efectivida
d Factibilidad   

  
(0-10) 

  
(0-10) 

  
(0.5-1,5) 

Pertinenci
a 

Economí
a 

Recurso
s 

Legalida
d 

Aceptabilida
d   

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)   

Seguridad 
alimentaria y 

nutricional 

El porcentaje de los menores 
amamantados con lactancia materna 
exclusiva durante los 6 primeros meses de 
vida el municipio de C erinza es de22  % 
en los menores de 1 año en el 2012. 4 8 1 1 1 1 1 1 12 
La desnutrición crónica en menores de 5 
años, aumentó se encuentran en gran % 
para el municipio de Cerinza. 7 8 1 1 1 1 1 1 15 
El embarazo en las adolescentes tiene 
tendencia aumentar para el 2012. 4 8 1 1 1 1 1 1 12 

Salud pública 
en 

emergencias 
y desastres 

En las vías que comunican a las veredas 
con l municipio de Cerinza se han 
presentado han accidente esto por 
velocidad y la estructura de vías( curvas) 2 10 0,5 1 1 1 1 1 6 
El 0,21% de las viviendas habitadas, 
tienen condiciones estructurales 
deficientes que representan un alto riesgo 
para la salud de las familias que viven en 
estas 1 4 1 1 1 1 1 1 5 
en la vía que de Cerinza comunica   a 
belén y  Cerinza a Santa rosa se han 
registrado accidentes influenciados por la 
alta velocidad. 2012, de buses de 
transporte público. 2 10 0,5 1 1 1 1 1 6 

Salud y 
la mayoría de hogares tienen 1 o más 3 5 0,5 1 0 0 1 0 0 
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Dimensiones  
  

  

Problemas 
  
  

Magnitu
d  

Severida
d 

Efectivida
d Factibilidad   

  
(0-10) 

  
(0-10) 

  
(0.5-1,5) 

Pertinenci
a 

Economí
a 

Recurso
s 

Legalida
d 

Aceptabilida
d   

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)   
ámbito laboral necesidades básicas insatisfechas, 

encontrándose bajo la línea de pobreza 
(73,55%), de los cuales, el 31,07%  se 
encuentran en condición de miseria con 
dos o más necesidades básicas 
insatisfechas 
El promedio de escolaridad de los jefes de 
hogar en el municipio de Cerinza para el 
año 2012, es de 4,39% primaria, El 
2,675% de la población mayor de 7 años 
de edad no sabe leer ni escribir, e. 4,36%. 4 6 0,5 1 0 0 1 0 0 
 En e municipio de Cerinza el l 29,62% de 
los hogares del municipio están bajo la 
jefatura femenina, de estas, 26 tienen 
menores de 5 años, de este grupo,  
23,04% tienen menos de 9 años de 
escolaridad, lo que hace que  por ende 
aumente el círculo de la pobreza 3 5 0,5 1 0 0 1 0 0 
En el municipio de Cerinza, en el año 
2012, solo el 63,45% del total de la 
población económicamente activa trabaja 4 6 0,5 1 0 0 1 0 0 
 En el municipio de Cerinza Las personas 
en condición de discapacidad, no cuentan 
con un equipo interdisciplinario en el 
municipio, que les ayude a potenciar sus 
capacidades, teniéndose que desplazar a 2 10 0,5 1 1 1 1 1 6 
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Dimensiones  
  

  

Problemas 
  
  

Magnitu
d  

Severida
d 

Efectivida
d Factibilidad   

  
(0-10) 

  
(0-10) 

  
(0.5-1,5) 

Pertinenci
a 

Economí
a 

Recurso
s 

Legalida
d 

Aceptabilida
d   

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)   
otros municipios, donde muchas veces por 
la falta de recursos, no se continúan con 
las terapias y no se da continuidad a los 
procesos de rehabilitación. 
En el municipio de Cerinza, de acuerdo a 
información suministrada por la personería 
municipal, para el año 2013, hay 4 familias 
en condición de desplazamiento, en total, 
son 21 víctimas, de las cuales 11 son 
menores de edad. 1 7 1 1 1 1 1 1 8 

Fortalecimient
o de la 

autoridad 
sanitaria para 
la gestión de 

la salud 

El personal disponible en la IPS de primer 
nivel es escaso para garantizar el 
desarrollo, periodicidad y continuidad de 
las diferentes actividades a desarrollar 
para el fortalecimiento de la estrategia 
APS (atención primaria en salud). 10 10 1 1 0 0 1 1 0 
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Tabla 75.  Priorización de los principales problemas de salud. Cerinza, 2012 

DIMENSION Nº PROBLEMA PRIORIZACIÓN 

Salud ambiental Problema 
5 

  15% de las familias del municipio de Cerinza no 
cuenta con conexión a pozo séptico. 

18 

Salud ambiental Problema 
7 

En el municipio de Cerinza el 10,1% de las 
familias viven en hacinamiento critico 

17 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 
7 

Las causas no transmisibles es el que mayor 
carga de morbilidad tiene para la población en 
general, en especial para la población adulta 

17 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 
6 

Ene municipio de Cerinza la mayor causa 
morbilidad son los relacionados con 
enfermedades del sistema circulatorio, se 
observa que se da en todos los años. 

16 

Salud ambiental Problema 
1 

Inadecuado uso de fungicidas en área 
agropecuaria. 

15 

Convivencia 
social y salud 
mental 

Problema 
8 

En cuanto a las causas externas (caídas, 
accidentes, ahogamientos, homicidios, suicidios), 
la carga de mortalidad por estas en el periodo 
2005 – 2011, ha sido muy variable 

15 

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Problema 
36 

La desnutrición crónica en menores de 5 años, 
aumentó se encuentran en gran % para el 
municipio de Cerinza. 

15 

Salud ambiental Problema 
4 

el 100%  de la población del municipio de Cerinza 
no  cuenta con recolección de basura. 

12 

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Problema 
9 

El porcentaje de los menores amamantados con 
lactancia materna exclusiva durante los 6 
primeros meses de vida el municipio de C erinza 
es de22  % en los menores de 1 año en el 2012. 

12 

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Problema 
11 

El embarazo en las adolescentes tiene tendencia 
aumentar para el 2012. 

12 

Salud ambiental Problema 
2 

En el municipio de Cerinza el 5,52% tiene riesgo 
del consumo de agua sin tratar 

10 

Salud pública en 
emergencias y 
desastres 

Problema 
20 

En el municipio de Cerinza , de acuerdo a 
información suministrada por la personería 
municipal, para el año 2013, hay 4 familias en 
condición de desplazamiento, en total, son 21 
víctimas, de las cuales 11 son menores de edad. 

8 
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DIMENSION Nº PROBLEMA PRIORIZACIÓN 

Salud pública en 
emergencias y 
desastres 

Problema 
12 

En las vías que comunican a las veredas con l 
municipio de Cerinza se han presentado han 
accidente esto por velocidad y la estructura de 
vías( curvas) 

6 

Salud pública en 
emergencias y 
desastres 

Problema 
14 

en la vía que de Cerinza comunica   a belén y  
Cerinza a Santa rosa se han registrado 
accidentes influenciados por la alta velocidad. 
2012, de buses de transporte público. 

6 

Salud pública en 
emergencias y 
desastres 

Problema 
13 

El 0,21% de las viviendas habitadas, tienen 
condiciones estructurales deficientes que 
representan un alto riesgo para la salud de las 
familias que viven en estas 

5 

Salud y ámbito 
laboral 

Problema 
15 

la mayoría de hogares tienen 1 o más 
necesidades básicas insatisfechas, 
encontrándose bajo la línea de pobreza 
(73,55%), de los cuales, el 31,07%  se 
encuentran en condición de miseria con dos o 
más necesidades básicas insatisfechas 

0 

Salud y ámbito 
laboral. 

Problema 
16 

En e municipio de Cerinza el l 29,62% de los 
hogares del municipio están bajo la jefatura 
femenina, de estas, 26 tienen menores de 5 
años, de este grupo,  23,04% tienen menos de 9 
años de escolaridad, lo que hace que  por ende 
aumente el círculo de la pobreza 

0 

Salud y ámbito 
laboral. 

Problema 
17 

En el municipio de Cerinza, en el año 2012, solo 
el 63,45% del total de la población 
económicamente activa trabaja. 

0 

Fortalecimiento 
de la autoridad 
sanitaria para la 
gestión de la 
salud 

Problema 
21 

El personal disponible en la IPS de primer nivel 
es escaso para garantizar el desarrollo, 
periodicidad y continuidad de las diferentes 
actividades a desarrollar para el fortalecimiento 
de la estrategia APS (atención primaria en salud). 

0 
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ANEXOS 
ANEXO 01: CONTRUCCIÓN DE INDICADORES BÁSICOS EN SALUD 

MINISTERIO DE SALUD Y DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 

 
 

Indicador Descripción Unidad de medida 
(EXPRESION) 

Tasa de mortalidad 
perinatal 

Cociente entre en número de defunciones de recién nacidos 
vivos entre la semana 22 y/o 500 gramos al nacer de 
gestación a los 6 días de vida después de terminado el 
embarazo por residencia de la madre y el número de nacidos 
vivos por residencia de la madre para un determinado 
territorio, prestador o entidad. 

1000 

Tasa de mortalidad 
infantil 

Cociente entre el número de muertes de niños menores de un 
año de edad en un determinado año y el número de nacidos 
vivos en el mismo año, para un determinado territorio, 
prestador o entidad. 

1000 

Tasa de mortalidad en 
niños menores de 5 años 

Cociente entre el número de muertes de menores de cinco 
años de edad en un determinado año y el número de nacidos 
vivos en el mismo año, para un determinado territorio, 
prestador o entidad. 

1000 

Tasa de mortalidad en 
niños menores de 5 Años 
por Infección Respiratoria 
Aguda 

Cociente entre el número de muertes de menores de cinco 
años de edad por una IRA en un determinado año y el número 
de nacidos vivos en el mismo año, para un determinado 
territorio, prestador o entidad. 

1000 

Tasa de mortalidad en 
niños menores de 5 Años 
por Enfermedad Diarreica 
Aguda 

Cociente entre el número de muertes de menores de cinco 
años de edad por una EDA en un determinado año y el 
número de nacidos vivos en el mismo año, para un 
determinado territorio, prestador o entidad. 

1000 

Proporción de recién 
nacidos con bajo peso al 
nacer 

Cociente entre el número de recién nacidos con peso menor a 
2500 gramos al nacer en un determinado año y el número de 
nacidos vivos en el mismo año, para un determinado territorio, 
prestador o entidad. 

100 

Tasa de incidencia de 
Sífilis congénita 

Cociente entre el número de recién nacidos con diagnóstico 
confirmado de sífilis (VDRL positivo) al nacer en un 
determinado año y el número de nacidos vivos en el mismo 
año, para un determinado territorio, prestador o entidad. 

1000 
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Indicador Descripción Unidad de medida 
(EXPRESION) 

Razón de mortalidad 
materna 

Cociente entre el número de muertes maternas en un 
determinado año y el número de nacidos vivos en el mismo 
año, expresado por 100.000 nacidos vivos, para un 
determinado  , territorio o área geográfica. Muerte materna se 
define como la defunción de una mujer mientras está 
embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la 
terminación de su embarazo, independientemente de la 
duración y sitio del embarazo debida a cualquier causa 
relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su 
atención (principalmente códigos O00-O99, A34 de la CIE-10), 
pero no por causas accidentales o incidentales para un 
determinado territorio, prestador o entidad.. 

100000 

Letalidad por Dengue Cociente entre los casos de muerte por la enfermedad 
dengue/dengue grave confirmada y los casos de la 
enfermedad dengue grave notificados en forma rutinaria para 
un determinado territorio, prestador o entidad.. 

100 

Tasa de mortalidad  por 
cáncer de cuello uterino 

Cociente entre los casos de muerte por cáncer de mama 
código C53 - C55 10-CIE lista 209 OPS 6/67 y Población 
femenina y total para un determinado territorio, prestador o 
entidad.. 

100000 

Tasa de mortalidad por 
Diabetes Mellitus en 
personas de 45 o más 
años 

Cociente entre los casos de muerte por diabetes mellitus 
código E10 y E11 10-CIE y 601 lista 6/67 OPS y Población 
mayor de 45 años para un determinado territorio, prestador o 
entidad.. 

100000 

Prevalencia de Diabetes 
Mellitus diagnosticada 

Cociente entre el número de personas con diabetes mellitus y 
Población total para un determinado territorio, prestador o 
entidad.. 

100 

Proporcion de mujeres de 
25 a 49 que tuvieron su 
primera relación sexual 
antes de los 15 años 

Cociente entre el número de mujeres entre 25 a 49 años que 
refieren haber tenido su primera relación sexual antes de los 
15 años y el total de mujeres encuestadas para un 
determinado territorio, prestador o entidad. 

100 

Proporcion de mujeres 
sexualmente activas no 
unidas con uso actual de 
métodos anticonceptivos 

Cociente entre el número de mujeres sexualmente activas no 
unidades que refieren usar algún método anticonceptivo y el 
total de mujeres encuestadas para un determinado territorio, 
prestador o entidad. 

100 

Proporción de niños 5 a 9 
años con diagnóstico del 
estado nutricional Global 
(Peso para la edad) 

Cociente entre el número de niños entre 5 a 9 años con 
valoración nutrición con antopometria localizada en la menos 
segunda desviación estándar (< -2DS) del parámetro 
nutricional (peso/edad) y el total de niños entre 5 a 9 años 
medidos para un determinado territorio, prestador o entidad. 

100 
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Indicador Descripción Unidad de medida 
(EXPRESION) 

Proporción de niños de 5 
a 9 años con diagnóstico 
de estado nutricional 
desnutrición crónica 
(talla para la edad) 

Cociente entre el número de niños entre 5 a 9 años con 
valoración nutrición con antopometria localizada en la menos 
segunda desviación estándar (< -2DS) del parámetro 
nutricional (talla/edad) y el total de niños entre 5 a 9 años 
medidos para un determinado territorio, prestador o entidad. 

100 

Cobertura de vacunación 
para Tuberculosis (BCG) 
en niños menores de 1 
año edad 

Cociente entre el total de niños de menos de 1 año con 
esquema de vacunación BCG y el total de niños estimados de 
1 año de edad para un determinado territorio, prestador o 
entidad. 

100 

Cobertura de vacunación 
para Polio (tercera dosis) 
en niños menores de 1 
año edad          

Cociente entre el total de niños de menos de 1 año con 
esquema de vacunación completo para polio 3 dosis y el total 
de niños estimados de 1 año de edad para un determinado 
territorio, prestador o entidad. 

100 

Cobertura de vacunación 
para Hepatitis B (VHB 3 
dosis) en niños menores 
de 1 año edad 

Cociente entre el total de niños de menos de 1 año con 
esquema de vacunación completo para hepatitis B 3 dosis y el 
total de niños estimados de 1 año de edad para un 
determinado territorio, prestador o entidad. 

100 

Cobertura de vacunación 
para Hemophilus 
Influenzae (HiB 3 dosis) 
en niños menores de 1 
año edad 

Cociente entre el total de niños de menos de 1 año con 
esquema de vacunación completo para heamophillus 
Influenzae Tb 3 dosis y el total de niños estimados de 1 año 
de edad para un determinado territorio, prestador o entidad. 

100 

Cobertura de vacunación 
con DPT tres dosis en 
niños menores de un año 

Cociente entre el total de niños de menos de 1 año con 
esquema de vacunación completo para DPT 3 dosis y el total 
de niños estimados de 1 año de edad para un determinado 
territorio, prestador o entidad. 

100 

Cobertura de vacunación 
para Triple Viral en niños 
de 1 año edad 

Cociente entre el total de niños de menos de 1 año con 
esquema de vacunación completo para triple viral (SRP/MMR) 
1 dosis y el total de niños estimados de 1 año de edad para un 
determinado territorio, prestador o entidad. 

100 

Cobertura de vacunación 
para Fiebre Amarilla en 
niños de 1 año edad 

Cociente entre el total de niños de 1 año con esquema de 
vacunación fiebre amarilla (antiamarílica) y el total de niños 
estimados de 1 año de edad para un determinado territorio, 
prestador o entidad. 

100 

Duración de lactancia 
materna exclusiva en 
meses 

Cociente de la sumatoria del tiempo en meses de duración de 
la lactancia materna (solo pecho) en niños de hasta tres años 
y el total de niños de tres años determinados para un 
determinado territorio, prestador o entidad. 

1 
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Indicador Descripción Unidad de medida 
(EXPRESION) 

Duración de lactancia 
materna en meses 

Cociente de la sumatoria del tiempo en meses de duración de 
la lactancia materna en niños de hasta tres años y el total de 
niños de tres años determinados para un determinado 
territorio, prestador o entidad. 

1 

Proporción de mujeres 
gestantes con 4 controles 
prenatales 

Cociente entre el total de gestantes que recibieron 4 o más 
controles prenatales y el total de nacidos vivos en el área 
geográfica  y el tiempo definido para un determinado territorio, 
prestador o entidad. 

100 

Proporción de mujeres de 
25 a 69 años que se han 
tomado la citología 

Cociente entre el total de mujeres del rango de edad que se 
les ha realizado una citología cervico uterina y el total de 
mujeres del rango de edad de referencia total en el espacio 
geográfico y tiempo determinado para un determinado 
territorio, prestador o entidad. 

100 

Razón de profesionales 
de medicina 

Cociente entre el total de profesionales de la medicina y la 
Población total de referencia para un determinado territorio, 
prestador o entidad. 

10000 

Razón de profesionales 
de medicina especialistas 

Cociente entre el total de profesionales de la medicina 
especializada y la Población total de referencia para un 
determinado territorio, prestador o entidad. 

10000 

Razón de profesionales 
de enfermería 

Cociente entre el total de profesionales de la enfermería y la 
Población total de referencia para un determinado territorio, 
prestador o entidad. 

10000 

Razón de profesionales 
de odontología 

Cociente entre el total de profesionales de la odontología y la 
Población total de referencia para un determinado territorio, 
prestador o entidad. 

10000 

Proporción de afiliados 
de 18 y más años 
fumadores 

Cociente entre el total de mayores de 18 años fumadores 
actuales y el total de Población referente afiliados para un 
determinado territorio, prestador o entidad. 

100 

Tasa de mortalidad por 
VIH 

Cociente entre el total de defunciones definida por el 
VIH/SIDA código B20 - B24 - F024 - R75 . Z21 10 CIE, 108 
Lista 6/67 de OPS y el total de personas para determinado 
territorio, prestador o entidad. 

100000 

Tasa de Incidencia de 
enfermedades 
inmunoprevenibles del 
PAI 

Cociente entre el total de casos de enfermedades notificadas 
y confirmadas por la RNL (Poliomielitis, sarampión, rubeola, 
difteria, tétanos, tos ferina, meniningitis por haemophillus, 
hepatitis B, paperas, fiebre amarilla, rotavirus) y el total de 
Población menor de 5 años para un determinado territorio, 
prestador o entidad. 

100000 
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Indicador Descripción Unidad de medida 
(EXPRESION) 

Tasa de mortalidad por 
enfermedades 
inmunoprevenibles del 
PAI 

Cociente entre el total de defunciones por causa de 
enfermedades notificadas y confirmadas por la RNL 
(Poliomielitis, sarampión, rubeola, difteria, tétanos, tos ferina, 
meniningitis por haemophillus, hepatitis B, paperas, fiebre 
amarilla, rotavirus) y el total de Población menor de 5 años 
para un determinado territorio, prestador o entidad. 

100000 

Presencia de casos de 
enfermedades objeto de 
erradicación 

Total de casos notificados y confirmados por la RNL de 
enfermedades que son objeto de erradicación (poliomielitis, 
sarampión) para un determinado territorio, prestador o 
entidad. 

1 

Tasa de mortalidad por 
Tuberculosis (TBC) 

Cociente entre el total de personas fallecidas por TBC y el 
total de personas para un determinado territorio, prestador o 
entidad. 

100000 

Tasa de mortalidad por 
Malaria 

Cociente entre el total de personas que han fallecido por 
malaria (todos los tipos) y el total de personas para un 
determinado territorio, prestador o entidad. 

100000 
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