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PRESENTACIÓN 

 

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012 - 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el 

cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la 

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

es el Análisis de Situación de la Salud - ASIS.  

 

Los ASIS han sido definidos como “procesos analítico - sintéticos que abarcan diversos tipos de análisis. 

Permiten caracterizar, medir y explicar el perfil de salud - enfermedad de una población incluyendo los daños 

y problemas de salud así como sus determinantes, sean estos, competencia del sector salud o de otros 

sectores. Los ASIS facilitan la identificación de necesidades y prioridades en salud, así como la identificación 

de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud” (Organización 

Panamericana de la salud, 1999). 

 

Estudian la interacción entre las condiciones de vida, causas, condiciones y el nivel de los procesos de salud 

en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales e incluyen como fundamento el estudio de los 

grupos poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las 

condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y ocupación, entre otras, que se desarrollan en ambientes 

influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y 

epidemiológico, donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento (Organización 

Panamericana de la salud, 1999). 

 

Para hacer frente a los cambios normativos y de abordaje de la salud pública que acarrea la implementación 

del Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 (PDSP), se construyó el ASIS bajo los enfoques poblacional, 

de derechos y diferencial y de acuerdo con el marco conceptual del modelo de determinantes sociales de la 

salud. El documento está estructurado en tres partes: la primera contiene la caracterización de los contextos 

territorial y demográfico; la segunda parte corresponde al abordaje de los efectos de la salud y sus 

determinantes y la tercera se refiere a la priorización de los efectos de salud. El ASIS permite la identificación 

de los principales efectos de salud y sus determinantes, el reconocimiento de brechas y situaciones de 

desigualdad sanitaria y el máximo aprovechamiento de la evidencia para la toma de decisiones gerenciales y 

administrativas durante la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas y planes de salud. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El análisis de la salud esencialmente debe indagar la influencia de los determinantes sociales que generan 
brechas de desigualdad en toda la población, excediéndose del abordaje tradicionalista de la fracción de 
población que demanda servicios del sistema de salud. Para el ASIS se han establecido propósitos muy 
claros como la definición de necesidades, prioridades y políticas en salud y la evaluación de su pertinencia, la 
formulación de estrategias de promoción, prevención, control de daños a la salud, la evaluación de su 
pertinencia y cumplimiento y la construcción de escenarios prospectivos de salud, es por ello que la 
importancia de este análisis radica en generar la información que el componente técnico y político requiere 
para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud. El ASIS sirve para la negociación 
política, la conducción institucional, la movilización de recursos y la divulgación de la información en salud. Su 
meta principal es contribuir a la toma racional de decisiones para la satisfacción de necesidades en salud de 
la población con un máximo de equidad, eficiencia y participación social” (Organización Panamericana de la 
salud, 1999). Para las entidades territoriales y específicamente para el municipio de Chiscas el ASIS se 
constituye en una herramienta fundamental para la formulación de sus planes de desarrollo y de salud. 
 
El proceso de Análisis de Situación de Salud en Colombia respeta una estructura donde los datos son 
insumos, provenientes de numerosas fuentes como: censos poblacionales, registros administrativos, 
encuestas y estudios poblacionales, entre otras; son transformados mediante la aplicación de técnicas de 
análisis cualitativas y cuantitativas de diferentes niveles de complejidad, dando lugar a la construcción de 
documentos que consolidan y sistematizan los resultados de la transformación.  
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METODOLOGÍA 
 
El documento ASIS se construyó bajo el modelo conceptual de Determinantes Sociales de la Salud, la 

información se recolectó de datos primarios y secundarios de fuentes oficiales, entre las que se encuentran 

las estimaciones y proyección de población del censo del año 2005, los indicadores demográficos para el 

contexto demográfico, las bases de datos de estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) consolidadas 

por el departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, el Plan de Ordenamiento Territorial 

Municipal, Plan de Desarrollo Municipal, Secretaria de Planeación de la Gobernación de Boyacá, Estudio de 

Geografía Sanitaria MSPS, entre otros. 

 

Se realizó una presentación descriptiva en persona, tiempo y lugar  de la situación de salud e indicadores de 

salud con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada 

por edad, medición de los años de vida Potencialmente Perdidos (AVPP), tasas específicas de mortalidad por 

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

Rothman.; Greenland, S, todo esto a través de la herramienta en excel suministrada por el Ministerio de Salud 

y Protección Social. 

 

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

de Servicios (RIPS), las bases de datos de los eventos de alto costo de la cuenta de alto costo del Ministerio 

de Salud y Protección social, el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de 

Salud e información disponible en los archivos de la ESE de Chiscas. El período de análisis de los RIPS fue 

del 2009 al 2012, para los eventos de alto costo el período comprendido fue entre 2008 y 2012, de los 

Eventos de Notificación Obligatoria (2007 - 2011) y para el análisis de mortalidad se estudió el período 

comprendido entre el año 2005 a 2011. Se estimaron medidas de frecuencia (proporciones, incidencia, 

letalidad) y otras medidas como la razón de prevalencias, la razón de incidencia y la razón de letalidad, para 

estas medidas se estimaron los intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J., Greenland, S. 

 

Finalmente para la priorización de los efectos de salud, basados en el análisis de la caracterización de los 

contextos territorial y demográfico y el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes se 

contextualizaron los principales problemas de salud del municipio de Chiscas y sus determinantes junto con el 

reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad sanitaria con el fin de orientar las acciones para la 

formulación del Plan Decenal de Salud Pública.  
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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. 
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

En el primer capítulo se describe el municipio de Chiscas en los contextos territorial y demográfico, a través 
de la descripción de sus características principales: localización, hidrografía, riesgos y vías de comunicación 
entre otras y en su contexto demográfico: estructura y dinámica poblacional. Se busca conocer la relación 
entre la población, el territorio, su ambiente y la sociedad, lo que permitirá visualizar los factores 
determinantes del estado de salud de la población. 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1 Localización 
 

Chiscas es un municipio colombiano fundado en 1.777, pertenece a la provincia de Gutiérrez del 
departamento de Boyacá, se encuentra ubicado en la cordillera oriental al noreste del departamento, 
astronómicamente se sitúa a 6° 33′ 11″ N, 72° 29′ 58″ W., deriva su nombre de sus antiguos pobladores los 
Laches y Chiscas que nombraron este territorio como un lugar cenagoso, la parroquia de San Antonio de 
Chiscas al parecer fue fundada el 5 de Marzo de 1.777 y tan  solo hasta 1.811 fue erigida en Villa por el 
Colegio Electoral de Chiscas. El municipio dista a 252 Km de Tunja, ciudad capital del departamento. 

Chiscas limita por el oriente con los municipios de Cubará y Güicán, por el occidente con Macaravita, Carcasí 
y Concepción, municipios del Departamento de Santander; por el norte con el municipio de Cubará y por el 
sur con el municipio de El Espino y Güicán. 

 
El municipio cuenta con una extensión de 662,44 kilómetros cuadrados, de los cuales solo el 0,5% 
corresponde al área urbana donde se concentra el 20,8% de los habitantes. 

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

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Chiscas 0,2901 0,5 % 662,4419 99,95 % 662,7320 100 % 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chiscas 2006 
 
Chiscas se encuentra dividido en nueve veredas cada una con sus respectivos sectores así: 

 Taucasí (Casiano, Llantenal, La Meseta Grande y Chiquita y La Ramada.). 

 Vereda de El Pueblo (La Úcriga, Golondrinas). 

 Salado del Pueblo (Rechíniga, Tarazona, Salado Grande).  

 Tapias (Tapias, Betaveba, La Perla, Las Cañas, Manua, Rinconcitos, Los Valles). 

 Centro (Las Higueras, Soyagra, Peña Blanca, El Rodeo y Cardonal). 

 Duartes (Duartes Arriba, Duartes Abajo). 

 La Upa (La Upa propiamente dicho y Puente Chiquito).  

 Aposentos (Aposentos y La Fragua).  

 Llano de Tabaco (Porqueras, Llano de Tabaco central, El Limón y Tachirín). 
 
El sector urbano está dividido en cinco barrios: Los Libertadores, San Francisco, La Candelaria, San Luis y 
Los Girasoles. Chiscas tiene un centro poblado ubicado a unos 5 kilómetros al oriente del actual casco urbano 
conocido con el nombre de El Pueblo de Nuestra Señora de Las Mercedes. 
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Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio Chiscas 2012 

 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chiscas 2006 

1.1.2 Características físicas del territorio 
 
El municipio abarca un amplio territorio, con climas que varían del medio al páramo; el clima predominante es 
de páramo el cual ocupa más del 60% del territorio. Una porción de este páramo forma parte de la Sierra 
Nevada del Güicán, el Cocuy y Chita. 
 
Geológicamente se encuentra sobre estructuras sedimentarias del Cretáceo y Terciario, atravesadas con 
control estructural por formaciones más recientes del cuaternario, los cuales en algunos sectores 
especialmente alrededor del corregimiento de Las Mercedes presenta movimientos lentos de remoción en 
masa y reptación. 
 
En cuanto al casco urbano de Chiscas este se encuentra sobre antiguas terrazas o mesetas de origen 
postglacial las cuales han sido socavadas por el río Cucaneba y Litargón configurando una serie de pequeñas 
mesetas planas separadas entre sí por taludes y valles en forma de “V” de pendientes escarpadas 
susceptibles a socavamiento de taludes, en una de estas mesetas se asentó el casco urbano, en otra se 
construyó el cementerio, y las otras están utilizadas en actividades agropecuarias, pero con un potencial en el 
futuro como posibles zonas de expansión. 

De acuerdo a la topografía del municipio que comprende valles interandinos con mesetas disectadas,  laderas 
y montañas con bosque montano - bajo y bosques de subpáramo, los riesgos que más se presentan son 
deslizamientos de tierra y material pedregoso causados por la escorrentía de aguas no encausadas en 
temporadas de lluvias excesivas que desencadenan procesos graves de erosión en cárcava. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_Sierra_Nevada_del_Cocuy_Chita_o_Guican
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Natural_Sierra_Nevada_del_Cocuy_Chita_o_Guican
http://es.wikipedia.org/wiki/Cret%C3%A1ceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Meseta
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Mapa 2. Relieve y zonas de riesgo del municipio de Chiscas 2012 
 
 

                  Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chiscas 2006 
 

CLIMA 

El municipio de Chiscas se encuentra en una zona montañosa alta, con rangos de altitudes de los 1.800 a 
4.600 msnm; el territorio hace parte de la Cordillera Oriental en el departamento de Boyacá. Esta situación 
orográfica propicia la formación del efecto barrera, en donde las masas circulantes ascienden provocando 
máximas precipitaciones en las zonas del piedemonte al nororiente y la extensa zona de páramo, mientras 
que en la zona sur occidente en límites con el departamento de Santander el clima es seco. 

HIDROGRAFÍA 

El municipio presenta dos cuencas hidrográficas diferenciadas: el sector norte que forma parte de la gran 
cuenca del Río Arauca a través de su afluente el río Orozco, cuya cuenca ocupa cerca del 70% del territorio 
municipal y hacia el sur el sector hidrográfico del río Chicamocha, con las cuencas del río Pajarito y Chiscano, 
que cubren el 30% del área. En esta cuenca se localizan los centros poblados y la mayor parte de la 
población rural. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Santander
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_hidrogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Arauca
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chicamocha
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La red hidrográfica del municipio de Chiscas está comprendida principalmente por las subcuencas de los ríos 
Casiano, Rifles, y Orozco. 
 

 La subcuenca del río Casiano está conformada por las microcuencas de las Quebradas Tachirín, 
Llano de Tabaco, Duartes, Litargón, Chícurina, Rechíniga, El Piojo, Carbón, Tutuaro, el Río Pajarito y 
algunas acequias. 
 

 La subcuenca del río Rifles está conformada por las microcuencas de las quebradas El Caiche, 
Chuscales, Fría y un gran número de acequias. 

 

 La subcuenca del río Orozco está conformada por las microcuencas de las quebradas El Estrecho, 
Viterbo, Aguablanca, Palogordo, Los Osos, La Filarmónica, Chuscal Grande, Pasto Gordo, Peña 
Blanca, Las Lajas, el Sute, El Morro y las micro cuencas de los ríos Culebras, begonia, La Unión o 
Chuscal Grande, Playitas, Chiquito y Tapado. 

 
La red hidrográfica de este municipio presenta grandes caudales durante el período de lluvias y caudales muy 
inferiores durante el período seco, lo que ocasiona grandes déficit del recurso durante largos períodos del año 
y provoca problemas erosivos e inundaciones en invierno. 
 

Mapa 3. Hidrografía Chiscas, 2012 

 
Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chiscas 2006 
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FLORA 

La vegetación corresponde a un clima ecológico que refleja fielmente las condiciones del lugar: hay 
características del terreno tales como la pendiente, la profundidad, humedad y contenido de nutrientes del 
suelo cuyas variaciones son muy sensibles a determinadas especies indicadoras, incluso en aquellas áreas 
intervenidas por el hombre donde la vegetación ha sido sustituida por el uso agrícola. 

Existe gran cantidad de vegetación nativa que junto a los arboles foráneos, conforman las siguientes 
especies: Acacias, Alcaparros, Algarrobos, Arrayanes, Chusque, Eucalipto, Frailejón, Guayacán, Helecho, 
Pino Ciprés, Roble, Sauco, Sietecueros, Gaque, Urapán y Zarcillejo. Además de especies medicinales tales 
como: ajo, albahaca, altamisa, caléndula, cidrón, diente de león, llantén, perejil, romero, salvia, tilo, toronjil, 
itamo real entre otros. 
 
FAUNA 

La fauna silvestre comprende todas aquellas especies animales en estado salvaje que han sido identificadas 
por la comunidad y por algunos estudios relacionados con la Sierra Nevada del Güicán, el Cocuy o Chita. 

Algunas de las especies identificadas ya sean vertebrados e invertebrados y que tienen su nicho en paisajes 
terrestres y acuáticos son: fara, guartinajo, oso de anteojos, venado cola blanca, cóndor andino, murciélago, 
mirla blanca, garcitas, lechuza, zorros, comadreja, perdices, palomas torcazas, ranas, libélulas, saltamontes, 
mariposas, abejas y arañas. 

La información se basa en lo suministrado por los vecinos; con respecto a las especies de aves estas han 
disminuido debido a los cambios en el hábitat natural, al uso de plaguicidas y a la práctica usual de la cacería, 
entre otros. Algunas especies en época de cosecha de granos abundan sin causar un mayor daño, los 
pájaros como las torcazas y las pichonas abundan en las mismas épocas.  

TURISMO 

Lagunas Las Orozcas: Son dos lagunas pequeñas ubicadas en la vereda de Tapias sector los valles, 
ubicadas en el páramo perteneciente al Parque Nacional Natural El Cocuy. 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
Al municipio de Chiscas se accede sólo por vía terrestre. Dista de Bogotá D.C. 410 km. de los cuales 390 km 
son asfaltados y 20 km carreteables, de Tunja dista 252 km. 

 
Cuenta con una red vial de 7592.26 metros y 29889.26 m2 de pavimento, la malla vial urbana está 
conformada por una retícula de 8 carreras y 6 calles con su respectiva nomenclatura. 
 
La vía departamental de mayor importancia para Chiscas es la de El Espino - Chiscas - Peralonso. Chiscas 
cuenta con los siguientes carreteras locales: Chiscas - El Picacho; Chiscas - Puente Chiscano vía Tachirín; 
Chiscas - Las Mercedes; Chiscas - Las Mercedes - Las Cañas; Chiscas - El Rodeo - Escuela Cardonal; 
Chiscas - Duartes Arriba; Chiscas - Las Tapias; Chiscas - La Ramada - El Espino, Chiscas - Peña Blanca; 
Chiscas - Peña Blanca - Duartes Arriba - Aposentos.  
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcaparro
http://es.wikipedia.org/wiki/Algarrobo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arrayan
http://es.wikipedia.org/wiki/Eucalipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Frailej%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayac%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Helecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Pino
http://es.wikipedia.org/wiki/Cipr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Roble
http://es.wikipedia.org/wiki/Sauco
http://es.wikipedia.org/wiki/Sietecueros
http://es.wikipedia.org/wiki/Urap%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Didelphis
http://es.wikipedia.org/wiki/Oso_de_anteojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Venado
http://es.wikipedia.org/wiki/Condor_Andino
http://es.wikipedia.org/wiki/Murci%C3%A9lago
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lechuza
http://es.wikipedia.org/wiki/Zorro
http://es.wikipedia.org/wiki/Comadreja
http://es.wikipedia.org/wiki/Paloma
http://es.wikipedia.org/wiki/Rana
http://es.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Saltamontes
http://es.wikipedia.org/wiki/Mariposa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abeja
http://es.wikipedia.org/wiki/Ara%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna
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Tabla 2. Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera municipal, Chiscas, 2012 
 

VEREDAS 

O 

BARRIOS 

ESTADO DE 

LAS VIAS 

DISTANCIA EN HORAS A LA 

CABECERA MUNICIPAL 
TIPO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR 

FRECU 

ENCIA 

B R M 
VEHICULO 

AUTOMOTOR 

A 

CABALLO 

A 

PIE 
PARTICULAR EMPRESARIAL COMUNITARIO 

PORQUERAS  X  1 2 ½ 3 X    

CASIANO X   1 2 ½ 3 X    

LLANTENAL X   1 ½  3 4 X    

CAÑAS  X  1  2 3 X    

RINCONCITOS  X  1 ½ 2 ½ 4 X    

RODEO  X  1 ½ 2 ½ 4 X    

APOSENTOS  X   40 min 1 1 ½ X    

LAS MERCEDES X   ¼ ½ 40 min X    

LA RAMADA   X 20 min ½ 45 min X    

DUARTES X   ½ 50 min 1 ½ X    

LLANO DE 

TABACO 
 X  1 1 ½  2 ½ X    

EL LIMON  X  45 min 1 ¼  2 X    

GOLONDRINAS  X  45 min 1 ¼ 2 X    

RECHÍNIGA  X  45 min 1 ¼ 2 X    

MANUA  X  1 
1: 50 

min 
2 ½  X    

PUENTE 

GRANDE 
X   20 min 40 min 1 ¼  X X  2 / d 

CARDONAL  X  1: 50 min 
2:40 

min 
5 X    

Fuente: PLANEACION MUNICIPAL, 2011                                      B: Bueno, R: Regular, M: Malo 

 
Sin duda, las temporadas invernales que se han presentado han causado deterioro importante en las vías 
carreteables del municipio. En pleno invierno, los derrumbes, caídas de la banca, caída de puente (Cabecera 
Municipal – La Ramada) han originado frecuentes bloqueo en el acceso de la población hacia la cabecera 
municipal y de ésta al municipio de El Espino, principal vía de salida hacia las ciudades capitales.  
 

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 
municipios vecinos, 2012 

Municipio vecino 
Distancia en Kilómetros 
entre el municipio y su 

municipio vecino* 

Tipo de transporte entre el 

municipio y el municipio 
vecino* 

Tiempo estimado del traslado entre el 
municipio al municipio vecino* 

Horas Minutos 

EL ESPINO 16 Terrestre, vehicular   0 30  

GÜICAN 35 Terrestre, vehicular   1  05 

CUBARA 360 Terrestre, vehicular   14 0  

CONCEPCIÓN 140 Terrestre, vehicular   4 30  

CARASI 110 Terrestre 4 0 

MACARAVITA 25 Terrestre 1 20 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chiscas 2006 
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A nivel municipal no se cuenta con ningún tipo de servicio de transporte público, ni privado para el 
desplazamiento interveredal y hacia la cabecera municipal. Ocasionalmente acuden a los vehículos 
transportadores de leche, los cuales no garantizan tampoco disposición diaria de tal servicio; esta situación 
genera riesgo para las personas que utilizan este tipo de transporte, además estos vehículos no solo 
transportan la leche sino también combustible, insumos agrícolas y enseres.  
Los  vehículos que cumplen ruta pública diaria la realizan con el objetivo de desplazar estudiantes hacia dos 
Instituciones Educativas: la Institución Educativa Técnico Agropecuario y la Institución Educativa Las 
Mercedes. 
 

                     Mapa 4. Vías de comunicación del municipio de Chiscas, 2012 

 

                       Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chiscas 2006 

1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
 
Según proyecciones DANE censo 2005, el municipio de Chiscas para el año 2013 cuenta con una población 
total de 4.506 habitantes que al comparar con el año 2005 (5.372 habitantes), muestra una disminución  
poblacional del 1,6%.  
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
En el año 2013, Chiscas cuenta con una extensión total de 662 kilómetros cuadrados y 4.506 habitantes, por 
lo cual tiene una densidad poblacional total de 6,8 personas por kilómetro cuadrado, este cálculo varía según 
área de residencia resultando en una concentración poblacional de 3.271 habitantes por kilómetro cuadrado 
en el casco urbano y 5.5 en el área rural.   
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Población por área de residencia urbano/rural 
 
Para el año 2013, el municipio de Chiscas cuenta con una población de 4.506 personas, distribuidas en un 
20,8% en el área urbana y un 79,2% en el área rural.  
 
 

Tabla 4. Población por área de residencia Chiscas 2013 

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje  

CHISCAS 936 20,8% 3.570 79,2% 4.506 20,8% 

Fuente: DANE 2013 
 
Grado de urbanización  
 
El grado de urbanización expresa el peso relativo de la población urbana con respecto a la población total, es 
decir, qué parte de la población vive en el área urbana. En el año 2013, el municipio de Chiscas presenta un 
gado de urbanización del 20,8.  
 
Número de viviendas  
 
En el año 2013, el municipio de Chiscas cuenta con 1.474 viviendas distribuidas según área de residencia en 
384 urbanas y 1.090 rurales. 
 
En el municipio se presenta un fenómeno de desocupación de algunas viviendas y hacinamiento en otras, 
donde habita más de un grupo familiar. El SISBEN reporta que existen aproximadamente 121 hogares 
campesinos que no tienen vivienda propia, igualmente 130 personas del sector urbano viven en arriendo y 29 
hogares viven en cuartos o piezas compartidas de las cuales 22 son del área urbana y 7 del área rural.  
 
Por otra parte se encuentra que las viviendas rurales ocupadas  tienen carencias graves en cuanto a: pisos en 
1.056 casos, muros en muy mal estado en 108 casos y otros 1.100 con paredes de adobe o tapia pisada;  es 
decir que el 80% de las viviendas no cuentan con las condiciones adecuadas de vivienda digna 
constituyéndose en un problema social de calidad de vida de la gran mayoría de los hogares chiscanos.  
 
Número de hogares 
 
Según el reporte del DNP de la  base de datos del SISBEN validada a corte noviembre de 2013 se reporta 
que el municipio de Chiscas cuenta con 1.190 hogares. 
 
Población por pertenencia étnica 
 
Según distribución étnica, el municipio de Chiscas está constituido por un 0,17% de indígenas, 0,66% 
negritudes y el 99,17% no pertenecen a  ningún grupo poblacional especial. 
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Tabla 5. Población por pertenencia étnica del municipio de Chiscas 2013 

Pertenencia étnica Total por pertenencia 
étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Índigena 9 0,17% 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia 0 0 

Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) 
o Afrodescendiente 34 0,66% 

Ninguno de las anteriores 
4463 99,17% 

Fuente: DANE CENSO 2005 
 
1.2.1 Estructura demográfica 
 
La pirámide poblacional muestra gráficamente la composición de una población por edad y sexo, la población 
del municipio de Chiscas se distribuye según sexo en 50,8% (2.290) hombres y 49,2% (2.216) mujeres, según 
su distribución poblacional para el 2013 Chiscas presenta una pirámide estacionaria antigua, evidenciada por 
mantener una distribución casi homogénea en todos sus quinquenios con un leve ensanchamiento a nivel de 
los 5 primeros grupos quinquenales por debajo de los 19 años. En general para los años evaluados se 
observa que la pirámide poblacional del municipio conserva la estructura sin embargo existe una notoria 
disminución de la población a partir de los veinte (20) años de edad, adicionalmente esta pirámide responde a 
la dinámica poblacional dada por una tasa global de fecundidad de 1,54. 
 

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Chiscas, 2005 – 2013 – 2020 

 
    Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005, 2013 y 2020 
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Población por grupo de edad 
 
El ciclo vital aborda el continuo vital y sus momentos, en términos de potencialidades y capacidades 
permanentes y adecuadas a las exigencias de cada uno de ellos y al logro de acumulados que les permitan a 
cada individuo y a los colectivos tener una vida plena y con las mejores condiciones posibles de salud. De 
igual manera trabajar desde la perspectiva del ciclo vital pone de relieve interacciones que cada momento 
vital implica para los individuos y grupos sociales, en relación con los determinantes de la salud (PDSP). 
 
Según ciclo vital en el municipio de Chiscas para el año 2013, el 31,55% de los pobladores corresponde al 
grupo poblacional adulto de 27 a 59 años, mientras que el grupo que menos peso porcentual presenta es el 
de primera infancia de menores de 5 años con 10,03%. 
 
Revisando la distribución poblacional por ciclo vital de los años 2005, 2013 y proyección 2020  se observa que 
en el grupo de primera infancia e infancia se registra una leve disminución en la proporción de este ciclo vital, 
mientras que para los grupos de adolescencia y adultez se presenta un aumento del año 2005 a 2013 y para 
el año 2020 se proyecta una leve disminución; en juventud se reporta una disminución entre el año 2005 a 
2013 y para el año 2020 se espera una proporción mayor de personas en este ciclo; para el ciclo vital persona 
mayor de 60 años año a año se observa que esta población va en aumento. 
 

Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital, municipio  de Chiscas 2005, 2013 y 2020 
 

Ciclo vital 

2005 2013 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera 
infancia         

(0 a 5 años) 
656 11,24 493 10,03 387 9,36 

Infancia        
(6 a 11 años) 

686 11,75 530 10,78 409 9,90 

Adolescencia 
(12 a 18 
años) 

683 11,70 587 11,94 466 11,28 

Juventud     
(14 a 26 
años) 

1058 18,12 881 17,92 750 18,15 

Adultez          
( 27 a 59 

años) 
1804 30,90 1551 31,55 1300 31,45 

Persona 
mayor          

(60 años y 
más) 

951 16,29 874 17,78 821 19,86 

Total 5.838 100,00 4916 100,00 4133 100,00 

Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 2013 y 2020 
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La distribución poblacional por grupos etarios (quinquenales) en los años 2005, 2013 y 2020  presenta un 
comportamiento muy variable caracterizado por tres tendencias: 
 

 Disminución continúa de los grupos etarios de menores de 14 años. 

 Aumento continuo en los grupos de 25 a 44 y mayores de 60 años. 

 Los grupos de 15 a 24 y 45 a 59 años presentan dos fases, primero un leve aumento poblacional 
hacia el año 2013 seguido por un período de disminución proyectado para el  2020. 

 
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio Chiscas 2005 y 2013 

 

 Fuente: DANE censo 2005 y  proyecciones poblacionales 2013 y 2020 

Para el año 2013 la población del municipio de Chiscas presenta un porcentaje de 50,8% de población 
masculina, dado que los grupos menor de 1 año a 24 años el número de hombres es mayor, mientras que a 
partir de los 25 años el número de mujeres es mayor y para el grupo de 80 años específicamente por la 
esperanza de vida en hombres.   

 
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Chiscas, 2013 
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        Fuente: DANE censo 2005 proyecciones poblacionales 2013 y 2020 

Otros indicadores demográficos  
 

  La razón hombre: mujer: para el año 2013 el municipio tiene 103,34 hombres por cada 100 mujeres,  
relación que ha aumentado levemente en referencia a los años evaluados pasando de 103,05 hombres 
por cada 100 mujeres en el 2005 a 104 en 2020. 
 

 La razón de niños: mujer: para el año 2013 se reporta que por cada 100  mujeres en edad fértil hay 44 
niños menores de 4 años, la razón niño mujer reportada en el presente año presenta disminución en 
referencia a la reportada en el 2005 que era de 48 menores y se espera que esta tendencia continúe en 
el 2020 en donde la relación será de 41 niños por 100 mujeres. 

  

  El índice de infancia: En el 2013 se reportan 29 menores de 15 años por cada 100 personas del 
municipio de Chiscas, este dato presenta una disminución de 6,4% en relación con el reporte del censo  
del 2005 (31 jóvenes/100habitantes) y se espera que para el 2020 se disminuya a 26 con relación al año 
2013.  

 

 El índice de juventud: En el año 2013 por cada 100 personas 21 tienen entre 15 y 29 años, este 
porcentaje presenta disminución con relación al año 2005 que era de 22 y se proyecta que para el 2020  
continúen los mismos 21. 

 

 El índice de vejez: Para el año 2013 por cada 100 personas, 15 tienen 65 años y más. Distribución  que 
aumento en un 15,3% con referencia al reporte del año 2005(13 personas mayores/100hab) y se 
proyecta que  para el 2020 se incremente en un 6,6% llegando al 16%  personas mayores. 

 

 El índice de envejecimiento: En Chiscas hay 52 personas mayores de 65 años por cada 100 niños y 
jóvenes menores de 15 años, esta relación presenta un aumento significativo pasando de 42 adultos 
mayores en el censo de 2005 a 61 en el 2020. 

 

 El índice demográfico de dependencia: El municipio de Chiscas para el año 2013 reporta que el 76,43% 
de la población son menores de 15 años y mayores de 65 y dependen económicamente de la población 
laboralmente activa, esta situación ha venido cambiando pues en el 2005 se reportaba una dependencia 
del 78,41% y se proyecta que para  el año 2020 continúe el descenso hasta llegar a 74,29%. 

 

 Índice dependencia infantil: En el año 2013, de cada 100 personas en edad productiva (15 y 64 años) se 
encuentran 50,39 menores de 15 años que dependen económicamente del primer grupo. Dicha relación 
ha disminuido en un 8,6% (4,7 infantes menos) con respecto al reporte del 2005 y se espera que para el 
2020 continúe la reducción. 

 

 Índice de dependencia de mayores: En el año 2013 de cada 100 personas entre 15 y 64 años 26,4 tienen 
más de 65 años. Proporción que ha ido aumento en el tiempo y que se espera que continúe esta 
tendencia, pues cada vez es más el número de adultos mayores y menos los nacimientos. 

 

 Índice de Friz: Chiscas según el Índice de Friz se sitúa como un municipio con población joven. 
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Tabla 7. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Chiscas 2005, 2013 y 2020. 

Indicadores 2005 2013 2020 

Razón de hombre: mujer 101,05 103,34 104 

Razón de niños: mujer 48 44 41 

Índice de infancia 31 29 26 

Índice de Juventud 22 21 21 

Índice de vejez 13 15 16 

Índice de envejecimiento 42 52 61 

Índice demográfico de dependencia 78,41 76,43 74,29 

Índice de dependencia infantil 55,16 50,39 47,61 

Índice de dependencia de mayores 23,25 26,04 28,18 

Índice de Friz 192,24 179,89 167,43 

     Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005,2013 y 2020 
 

1.2.2 Dinámica demográfica 

 

 Tasa de Crecimiento Natural: Chiscas para el año 2011 presenta un crecimiento natural de 9,11 por mil 
habitantes. 
 

 Tasa Bruta de Natalidad: la natalidad para el año 2011 presenta una tasa de 14,4 nacimientos por cada 
mil habitantes, la tasa de natalidad del municipio durante los últimos 7 años ha tenido una variación 
notoria presentando tendencia constante al aumento durante los años 2005 a 2008 pasando de 10,24 en 
el 2005 a 12,72 en el 2008, para posteriormente tener una disminución considerable en el 2009 de 4 
puntos porcentuales y para los siguientes 2 años se presenta un aumento representativo llegando al 2011 
a presentar la mayor tasa del período en referencia. 
 

  Tasa Bruta de Mortalidad: Chiscas para el 2011 presenta una tasa bruta de mortalidad de 5,08 
defunciones por cada mil habitantes, el comportamiento de la mortalidad en el municipio ha sido variable 
caracterizándose por presentar disminución de la tasa en los años 2008, 2009 y 2011 y aumento de las 
defunciones en los años 2006, 2007 y 2010. 
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Figura 4. Comparación entre las  Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de Chiscas, distrito 

2005 a 2011 

 

Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2011 
 

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

 Tasa General de Fecundidad: Para el año 2011 el municipio presenta una tasa de fecundidad de  
79,5 hijos por cada 1.000 mujeres en edad fértil. 
 

 Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: el municipio para el año 2011 
reporta una tasa de fecundidad de 0 nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 10 y 14 años, sin 
embargo para los años 2007 y 2008 presenta una tasa de 3,95 y 4,07 hijos por cada mil mujeres de 
10 a 14 años. 

 Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: para el municipio en el año 2011 
se reporta una tasa de 41,67 nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 a 19 años. 
 

 La Edad Media de Fecundidad: para el 2011 la edad media en que las mujeres tienen hijos es de 
25,9 años. 

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

Indicador valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 79,5 

Edad media de fecundidad -EMF (estimada) 25,9 

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

10,24 

12,35 12,03 
12,72 

8,72 

11,19 

14,4 

7,82 8,17 
7,57 

6,16 6,49 6,84 

5,08 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tasa bruta de natalidad Tasa bruta de mortalidad
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Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años* 41,67 

  Fuente: DANE, estadísticas vitales  2011 

1.2.3 Movilidad forzada 
 
El municipio de Chiscas en lo corrido de junio 10 de 2011 a Agosto 31 de 2013 ha recibido a 7 familias 
desplazadas por la violencia y que se encuentran compuestas por 39 personas distribuidas en 15 hombres y 
24 mujeres, en la tabla 9 se muestra la distribución por grupos etarios de las personas desplazadas. 

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad y sexo, municipio de Chiscas (Junio 10 
del 2011 a Agosto 31 del 2013) 

Grupo de edad 
No. Mujeres victimizadas de 

desplazamiento 
No. Hombres victimizados 

de desplazamiento 

No. LGBTI 
victimizados de 
desplazamiento 

 0 a 4 años    

05 a 09 años    

10 a 14 años 3 1  

15 a 19 años 1 1  

20 a 24 años  2  

25 a 29 años    

30 a 34 años 3 1  

35 a 39 años 2 1  

40 a 44 años 5   

45 a 49 años 2 2  

50 a 54 años 1 1  

55 a 59 años 3 5  

60 a 64 años 1   

 65 a 69 años    

 70 a 74 años    

75 a 79 años 1   

80 años o más 2 1  

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

Conclusiones 

 

 El municipio de Chiscas para el año 2013 cuenta con una población total de 4.506 habitantes, que al 
comparar con el dato del 2005 (5.372 habitantes) muestra una disminución poblacional del 1,6%.  
 

 Chiscas cuenta con una densidad poblacional total de 59,6 personas por kilómetro cuadrado. 

 El municipio de Chiscas cuenta con una población de 4.506 personas, distribuidas en un 20,8% en el 
área urbana y un 79,2% en el área rural.  
 

 El municipio de Chiscas presenta un grado de urbanización del 20,8%. 
 

 El municipio de Chiscas cuenta con 1.474 viviendas distribuidas según área de residencia en 384 
urbanas y 1.090 rurales. 
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 Según el reporte del DNP de la base de datos del SISBEN validada a corte  noviembre de 2013 se 
reporta que el municipio de Chiscas cuenta con 1.190 hogares. 

 

 En el municipio de Chiscas según distribución étnica está constituida por el 0,17% de indígenas, 
0,66% negritudes y el 99,17% no pertenecen a  ningún grupo poblacional especial. 

 

 La población del municipio se distribuye según sexo en 50,8% hombres y 49,2% mujeres. 
 

 Para el 2013 Chiscas presentaba  una pirámide estacionaria antigua.  
 

 Para el año 2011 presentaba un crecimiento natural de 9,11 por 1.000 habitantes. 
 

  La natalidad para el año 2011 presentó una tasa de 14,4 nacimientos por cada 1.000 habitantes. 
 

  Para el 2011 presentó una tasa bruta de mortalidad de 5,08 defunciones por cada 1.000 habitantes. 
 

 El municipio ha recibido a 39 personas desplazadas por la violencia distribuidas en 15 hombres y 24 
mujeres. 

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

2.1 Análisis de la mortalidad 

 

El análisis de la mortalidad tiene vital importancia en la dinámica de los grupos poblacionales, permitiendo 
identificar las falencias en prestación de los servicios y el impacto de los programas en salud, ayuda a evaluar 
las acciones tanto individuales como colectivas realizadas en salud pública, este indicador social y de 
desarrollo nos apoya en el fundamento de estrategias y políticas públicas para el mejoramiento de la calidad 
de vida de los pobladores del municipio de Chiscas. 

Para la realización de este análisis de la mortalidad ocurrida en este municipio, las defunciones se agruparon 
según el orden 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud por grandes causas y grupos de 
subcausas, se hizo una estimación de tasas ajustadas por edad y sexo entre los años 2005 y 2011 
registradas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). 

 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Ajuste de tasas por edad 
 
Es evidente que el grupo de patologías que más incide en la mortalidad de la población de Chiscas son las 
enfermedades del sistema circulatorio, observando un pico en la tasa para el año 2006 y a partir de este 
momento su comportamiento muestra una tendencia al descenso terminando de esta misma manera para el 
año 2011, este análisis toma importancia porque ayuda a enfocar los programas en salud hacia los estilos de 
vida saludables en la población, en segundo lugar se localizan las demás causas en las que se encuentran la 
diabetes, deficiencias nutricionales, trastornos mentales, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades 
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del sistema respiratorio, apendicitis y obstrucción intestinal, cirrosis, enfermedades del sistema urinario, 
hiperplasia de la próstata y malformaciones congénitas donde su variabilidad ha sido irregular con una leve 
disminución en los dos últimos años, seguidas por las causas externas las cuales muestran un aumento para 
2007 y a partir de este punto van en descenso en los siguientes años, para las neoplasias su conducta es 
fluctuante en el tiempo, al igual que las enfermedades transmisibles y afecciones del período perinatal pero 
con menos tasas de mortalidad, es de resaltar que los signos y síntomas mal definidos empiezan a aparecer a 
partir del año 2010. 

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

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE - 2011 

 
Las enfermedades del sistema circulatorio son la causa principal de la mortalidad en los hombres de Chiscas 
siendo responsables de 338 muertes por 100.000 hombres en el año 2006 mostrando un importante 
descenso en los siguientes años, para las demás causas toman un comportamiento irregular con una tasa 
relevante en el 2005 y 2009, en el grupo de las causas externas el cual ocuparía el tercer lugar, muestra un 
elevado número en 2007 para luego tener un declive en los últimos años, siguiendo con las neoplasias las 
cuales tienen una conducta fluctuante en el periodo comprendido entre 2005 y 2011, con menos casos se 
encuentran las enfermedades transmisibles y las afecciones periodo perinatal. 

 

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Chiscas, 2005 – 2011 
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Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 

En el caso de las mujeres, las enfermedades del sistema circulatorio al igual que los hombres son las 
responsables de la mayoría de las defunciones ocurridas en este municipio, seguido por el grupo de las 
demás causas el cual nos muestra un imponente aumento y la mayor tasa de incidencia en el año 2005 con 
297 muertes por 100.000 mujeres teniendo un descenso en 2006 para luego  tener un comportamiento 
irregular, las neoplasias con una tasa ajustada menor tiene una elevación sustancial en 2006 y 2010 y las 
enfermedades transmisibles solo tiene relevancia en 2010 al igual que las causas externas. 

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Chiscas, 2005 – 2011 

 

    Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 
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Años de Vida Potencialmente Perdidos – AVPP 
 
Los años de vida potencialmente perdidos AVPP, representan un indicador que muestra cuales son las 
enfermedades o eventos que producen muerte de manera prematura y permiten determinar el impacto que 
ejercen, se expresa como la sumatoria de los años que habían vivido los individuos si hubiesen cumplido con 
la esperanza de vida, por tanto su medición permite establecer el impacto que tienen las distintas causas de 
muerte sobre la población y facilita el direccionamiento y evaluación de las acciones en salud. 

En el municipio de Chiscas de acuerdo a la clasificación 6/67 de grandes causas se evidencia que la mayor 
cantidad de Años de Vida Potencial Perdidos se presenta asociado a las enfermedades del sistema 
circulatorio y al grupo de las demás causas que aportan años de manera permanente durante el periodo 
analizado (2005 a 2011), las neoplasias y las lesiones de causa externa siguen en el orden de causas 
aportantes a los AVPP, en general para todas las causas se evidencia una tendencia oscilante a través del 
periodo estudiado; las causas que en menor medida originan perdida de años de vida son las enfermedades 
transmisibles y el grupo de los signos y síntomas mal definidos. En total en este periodo se cuentan un total 
de 4404 AVPP de los cuales el 24% es causado por las enfermedades del sistema circulatorio, 
comportamiento acorde con la tasa de mortalidad obtenida para esta misma causa. Las afecciones del 
periodo perinatal evidencian un marcado incremento en el año 2011 (ver figura 8). 
 
Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 municipio de Chiscas, 

2005 – 2011 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2011. 

La observación  de los AVPP en hombres del municipio de Chiscas  en los años  2005 - 2011, refleja una 
carga de mortalidad atribuida a las enfermedades del sistema circulatorio principalmente a través de todos los 
años analizados con una ligera tendencia hacia el aumento. Las lesiones de causa externa predominan en el 
género masculino por lo cual aportan una gran carga de mortalidad en esta población, las neoplasias también 
representan una carga fuerte con tendencia al incremento, los AVPP originados por el grupo de las demás 
causas, tienen un comportamiento similar al obtenido para el municipio sin discriminación por género.  El 
género masculino aporta el 58% del total de AVPP del municipio principalmente asociado a lesiones de causa 
externa con marcada influencia en los años 2007, 2008 y 2009 (ver figura 09). 
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Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del 
municipio de Chiscas, 2005 – 2011 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2011. 

En mujeres la revisión de AVPP (2005 – 2011), según el análisis de grandes causas muestra un 
comportamiento similar al que se ha analizado en las gráficas anteriores, se observa mayor carga asociada a 
las demás causas y enfermedades del sistema circulatorio y menor asociada a lesiones de causa externa que 
definitivamente representan más AVPP en los hombres, las afecciones del periodo perinatal representan un 
notable incremento en el año 2011, así como las enfermedades transmisibles en el año 2010 que aportan un 
número significativo de AVPP al municipio (Ver figura 10). 

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

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2011. 
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Al comparar los AVPP por género es pertinente resaltar que los hombres aportan más AVPP que las mujeres 
(58% y 42% respectivamente) debido a lesiones de causa externa principalmente (75% en hombres), las 
enfermedades del sistema circulatorio en los dos géneros es la segunda causa que aporta la pérdida de más 
años de vida (60% en hombres). Los hombres aportan más AVPP que las mujeres por neoplasias (54%). El 
género femenino aporta más AVPP asociado a enfermedades transmisibles, afecciones del periodo perinatal 
y signos y síntomas mal definidos. 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 

La causa de muerte que afecta en mayor medida a la población de Chiscas está asociada a las enfermedades 
del sistema circulatorio que representan una tasa de mortalidad general promedio de 165 por cada 100.000 
habitantes, al comparar con la tasa ajustada de AVPP vemos que a pesar de que es la primera causa de 
muerte, no es la causa que aporta mayor cantidad de AVPP debido a que este grupo de patologías crónicas 
afecta principalmente a población mayor, contrario a este comportamiento la causa que aporta más AVPP son 
las lesiones de causa externa que al afectar a población más joven aportan una carga mayor, sin embargo se 
evidencia una tendencia al descenso a partir del año 2010, las afecciones perinatales muestran en cambio 
una tendencia hacia el incremento más evidente en el año 2010 (Ver figura 11). 

 

Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Chiscas, 2005 – 2011 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2011. 

A pesar de que en el género masculino la mayor tasa de mortalidad general está asociada también a las 
enfermedades del sistema circulatorio, seguida del grupo de las demás causas y en tercer lugar las  lesiones 
de causa externa con una tasa promedio en los años revisados de 4149 muertes por cada 100.000 hombres,  
es más evidente en los hombres que el mayor número de AVPP está asociado a las muertes por esta última 
causa, representa una carga alta de años perdida a edades tempranas, sin embargo por fortuna con una 
tendencia marcada a la disminución (Ver figura 12). 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ta
sa

s 
aj

u
st

ad
as

 p
o

r 
10

0.
00

0 
h

ab
it

an
te

s 

Año de defunción 

Enfermedades transmisibles

Neoplasias

Enfermedades sistema
circulatorio

Afecciones periodo perinatal

Causas externas

Las demás causas

signos y síntomas mal
definidos



      E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  EL COCUY  
CENTRO DE SALUD CHISCAS 

 
 

36  

 

 

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

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2011. 

Sin importar la diferenciación por género se observa que la primera causa de mortalidad en el municipio  de  
Chiscas son las enfermedades del sistema circulatorio  pero a diferencia de los hombres, en las mujeres  la 
segunda causa más importante hace referencia al grupo de las demás causas y en tercer lugar están las 
neoplasias que muestran una tendencia al aumento más marcada en el género femenino y que requiere por 
tanto medidas importantes de intervención; el resto de causas muestran en general que los AVPP en mujeres 
tienen un comportamiento similar al de los hombres y población general, excepto en lo referente a lesiones de 
causa externa como ya se revisó (Ver figura 13). 

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del municipio de Chiscas, 
2005 – 2011 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2011. 
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2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 

Tasas ajustadas por la edad 
 

En necesario conocer las patologías de las subcausas responsables de las defunciones para así mismo dirigir 
los programas que controlen y prevengan las muertes diferentes a las naturales, para lo que también se utilizó 
la estimación de las tasas ajustadas por edad desde 2005 hasta 2011. 

Enfermedades transmisibles 
 
Para las enfermedades transmisibles en hombres, las infecciones respiratorias agudas presentaron 
defunciones en los años 2005 y 2007 para una tasa específica de 47 muertes por 100.000 personas del sexo 
masculino, los casos se presentaron en adultos mayores. Para el año 2006 se reporta para el municipio un 
caso de VIH (SIDA) y en el año 2009 se reporta un caso de septicemia (Ver Figura 14). 

 

 

Figura 14.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres de 
Chiscas, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011  

En el caso de las mujeres, las infecciones respiratorias agudas también son la primera causa de muerte de 
las enfermedades transmisibles teniendo un comportamiento muy fluctuante que se manifiesta en los años 
2005, 2007, 2008 y con un pico en el año 2010 el cual se enmascara con el resto de ciertas enfermedades 
infecciosas y parasitarias por tener la misma tasa de mortalidad para este año (Ver Figura 15). 
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Figura 15.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres de Chiscas, 
2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011  

Neoplasias 

 
En el grupo de las neoplasias para los hombres, toman mayor relevancia el tumor maligno de estómago con 
un incremento en el año 2007 responsable de 90 defunciones por 100,000 habitantes masculinos teniendo 
después una tendencia al descenso para el resto de años, con un poco menos de la tasa de mortalidad sigue  
los tumores in situ benignos y los de comportamiento incierto o desconocido para el año 2007, para el tumor 
maligno de otras localizaciones y de las no específicas reportan una tasa de 24 muertes por 100.000 hombres 
para los años 2005 y 2010 respectivamente, situación parecida para el tumor maligno de los órganos 
digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon para 2006 y 2010, el tumor maligno de próstata aparece 
en los años 2006 y 2011 y con menos casos se encuentran el tumor maligno de otros órganos genitourinarios 
y tumor maligno del tejido linfático (Ver Figura 16). 

 
Figura 16.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres de Chiscas, 2005 – 2011 
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        Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011  

Para las neoplasias en las mujeres su comportamiento es diferente, el tumor maligno de estómago toma 
importancia en los años 2005, 2006 y sobretodo en 2010 donde es responsable de 59 muertes por 100.000 
mujeres, en el año 2006 se concentran tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón, leucemias y tumor 
maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon. Con distinción de género el 
tumor maligno de mama aparece en el año 2010, mientras que los tumores in situ benignos y de 
comportamiento incierto o desconocido y los tumores malignos de otras localizaciones y las no especificadas 
se incrementan en el último año. Esta gráfica muestra un comportamiento especial ya que las defunciones se 
concentran en los años 2006 y 2010 señalando un sub registro en 2008 año en el cual no se reportaron 
muertes (Ver Figura 17). 
 
 
 
 
 

Figura 17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres de Chiscas, 2005 – 2011 
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Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 

Enfermedades del sistema circulatorio 
 
Las enfermedades del sistema circulatorio son el grupo de causas más frecuente en las defunciones de la 
población de este municipio, en el caso de los hombres las enfermedades isquémicas del corazón tienen 
mayor relevancia sobre las demás teniendo en cuenta que ocasionaron la muerte de 236 hombres por 
100.000, para luego observar una tendencia a la baja; en segundo lugar están las enfermedades 
hipertensivas y con menos de 50 muertes al año se encuentran las enfermedades cerebrovasculares con un 
comportamiento constante después de 2007 (Ver Figura 18). 
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Figura 18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 
de Chiscas, 2005 – 2011 

 

 
                 Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011  

 
 
La enfermedad isquémica del corazón también es la patología más relevante en las mujeres con un pico para 
el año 2006 y tendencia al descenso en los siguientes años, en segundo lugar se ubican las enfermedades 
cerebrovasculares con un incremento en 2008 y 2010; con una tasa de menos de 40 muertes por 100.000 
mujeres al año se presentan la insuficiencia cardiaca y las enfermedades hipertensivas y las demás 
enfermedades del sistema circulatorio muestran gran importancia en el año 2005 con 103 muertes en 100.000 
mujeres (Ver Figura 19). 
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Figura 19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres de 
Chiscas, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011  

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 
Para las afecciones del periodo perinatal se observa una tasa de mortalidad de 34 muertes por 100.000 
hombres en el año 2007, seguida de los trastornos respiratorios específicos del período perinatal con una tasa 
de 32,8 por 100.000 hombres en el año 2006 y de 36,1 para el año 2009. Para mujeres para el período de 
estudio sólo se presentaron en el año 2011 muertes por causas de trastornos respiratorios específicos del 
período perinatal con una tasa de 123,6 por 100.000 mujeres (Ver Figura 20).  

 
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

hombres  de Chiscas, 2005 – 2011 

 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 
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Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres  de Chiscas, 2005 – 2011 

 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011  

 
Causas externas 
 
 
En el grupo de las causas externas en hombres, son de resaltar los accidentes de transporte terrestre con 
importante incremento en el año 2007 con 117 muertes y 35 muertes en 2008 por 100.000 hombres para 
luego no tener reportes por esta causa; los eventos de intención no determinada muestran una curva 
ascendente entre 2006 y 2009; en 2007 muestra importancia la exposición a la corriente eléctrica y 
agresiones y homicidios en 2009; con menos de 50 muertes al año se encuentran accidentes que obstruyen 
la respiración en 2007; lesiones auto infligidas intencionalmente en 2005 y los demás accidentes (Ver Figura 
22). 
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Figura 22.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres de Chiscas, 2005 – 
2011 

 

 

 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 

 
En el año 2006 las lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) son responsables de 46 muertes por 
100.000 mujeres en el municipio de Chiscas, con menores tasas de mortalidad se encuentran el ahogamiento 
y sumersión accidentales en 2009, caídas en 2008 y accidentes que obstruyen la respiración en 2006 (Ver 
Figura 23). 
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Figura 23.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres de Chiscas, 2005 – 
2011 

 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011  

 
Las Demás Causas 
 
Este es un gran grupo que contiene 14 sub causas: para los hombres las que se resaltan son las 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias notándose una tendencia al aumento en los tres últimos años 
y se complementa con el resto de enfermedades quien tiene una tasa importante en el 2009, aunque no se 
puede categorizar las patologías, es significativo nombrar las enfermedades que intervienen en la mortalidad 
por las demás causas como son la diabetes mellitus en 2005 y 2007, las enfermedades del sistema urinario 
desde 2005 a 2008, las deficiencias y anemias nutricionales en 2005, 2006 y 2008, las enfermedades del 
sistema nervioso en 2009 y 2011, trastornos mentales y del comportamiento en 2010, apendicitis hernia de la 
cavidad abdominal y obstrucción intestinal y las malformaciones congénitas en 2005 (Ver Figura 24). 
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Figura 24.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres de Chiscas, 2005 – 2011 

 

 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011  

 
 

En mujeres, las enfermedades de las vías respiratorias inferiores constituyen la mayor causa con 146 muertes 
por 100.000 mujeres para el año 2005, las enfermedades del sistema nervioso en 2005 y 2008,  el resto de 
enfermedades del sistema digestivo en 2005 a 2009, enfermedades del embarazo parto u puerperio en el año 
2009, enfermedades del sistema urinario 2006 y 2007, malformaciones congénitas en 2008 y las deficiencias 
y anemias nutricionales en 2007 y 2008 (Ver Figura 25). 
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Figura 25.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres de Chiscas, 2005 – 2011 
 
 
 

 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011  

 
 
 

En la siguiente tabla se puede evidenciar la tendencia de las tasas de mortalidad para el municipio de 
Chiscas, el indicador que se encuentra en rojo es significativamente más alto para este municipio con 
respecto al departamento, como es el caso de la tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata, para las 
demás causas de muerte, en el año 2011 no se presentaron casos. 
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Tabla 10. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de 
Chiscas, 2005 - 2011 

 

Causa de muerte BOYACÁ CHISCAS 

  

2
0
0
6

 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

Tasa de mortalidad por accidentes de transporte 
terrestre 

13,39 0 
###
# 

- ↗ ↘ ↘ - - 

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

- - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello 
uterino 

3,75 0 
###
# 

- - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata 5,10 41,7 Rojo ↗ ↘ - - - ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del estómago 13,60 0 
###
# 

↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 14,96 0 
###
# 

↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

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 0,00 0 
###
# 

- - - - - - 

Casos de mortalidad por rabia humana 0,00 0 
###
# 

- - - - - - 

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

- - - - - - 

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

- - - - - - 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011  

 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
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La mortalidad infantil es un indicador sensible del bienestar de una población, de las condiciones de salud 
materna, del entorno en que vive la madre y de la calidad de la atención preconcepcional, gestacional, 
intraparto y del neonato. Estas muertes reflejan el grado de desarrollo de un país, muestran las condiciones 
de inequidad social y constituyen un problema básico de salud por su elevada frecuencia. La mayoría de 
estas muertes se pueden prevenir disponiendo en forma adecuada de los recursos y resolviendo las 
necesidades básicas insatisfechas. Así, cuando no se logran disminuir las tasas de mortalidad materno – 
infantil y en la niñez, se está poniendo en evidencia las fallas en el acceso y la calidad de los servicios 
obstétricos y neonatales. Las causas de estas muertes son diferentes de acuerdo al nivel de educación, 
estado socioeconómico y calidad en la prestación de los servicios; la mortalidad será mayor en la medida que 
son más bajos estos indicadores de calidad de vida. La salud del recién nacido está íntimamente relacionada 
con la salud materna y, aunque las causas médicas inmediatas de las muertes maternas y perinatales son 
diferentes, las causas básicas y los factores subyacentes son muy similares. 
 
Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes grupos que 
corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la 
sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; 
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 
del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema 
respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; 
signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las 
demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – 
SRAG. 
 
Por todas las causas según la lista 67 
 
En el período de 2005 a 2011 se presentaron 24 muertes en niños menores de cinco años, siendo el 2009 y 
2010 los años que más aportaron casos (6 defunciones cada año), la causa de muerte más frecuente fue por 
ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en menores de 1 año. 
Las tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez más altas las aportaron ciertas afecciones originadas 
en el periodo perinatal con 3448.28 por 100.000 menores de un año, signos, síntomas y hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio con 1086.96 muertes por 100.000 menores de un año, seguido de enfermedades del 
sistema nervioso y causas externas de morbilidad y mortalidad con 1052.63 muertes por 100.000 menores de 
un año cada una. Además se presentaron muertes por enfermedades del sistema respiratorio y 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. Por las demás causas no se 
presentaron defunciones. 

Por  otra parte, no se observó una tendencia hacia el aumento o el descenso  en las muertes registradas por 
las diferentes causas debido al bajo  número de casos registrados, excepto para las afecciones originadas en 
el período perinatal en las que se evidenció un incremento de casos, de 0 muertes en el 2005 pasó a 3 en el 
2011 (Ver Tabla 11). 

Tabla 11. Número de muertes en la infancia y niñez según la lista de las 67 causas, Chiscas 2005 – 
2011 
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Grandes causas de 
muerte  

Grupos de 
edad 
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. m
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20
11

 

Ciertas enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Tumores (neoplasias) 
C00-D48 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas (E00-E88) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

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 1 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 1 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 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 
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(I00-I99) Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema respiratorio 
(J00-J98) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 1 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 1 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
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 

Enfermedades del 
sistema genitourinario 
(N00-N98) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 
años 

0 1 1 0 1 0 3 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 1 1 0 1 0 3 

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

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 1 0 0 0 

Menores de 1 
año 

1 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 1 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 1 0 

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

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 
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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 1 1 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 1 1 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: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)-RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011 

Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso, enfermedades del oído y de la apófisis 
mastoides  
 
En este grupo se encuentra la meningitis y el resto de enfermedades del sistema nervioso, siendo esta 
segunda causa la que aportó un caso en el año 2009 en el grupo de menores de 1 año. Por enfermedades del 
oído y de la apófisis mastoides, no se presentaron muertes durante el período de observación (Ver Tabla 12). 
 
 
Tabla 12. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 

del oído y de la apófisis mastoides,  Chiscas, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de muerte 
según lista de 
tabulación para la 
mortalidad infantil y 
del niño (67 causas) 
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Meningitis (G00-G03) 

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 

Resto de 
enfermedades del 
sistema nervioso 

(G04-G98) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 1 0 0 

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

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)-RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011 

Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio  
 
En el grupo de enfermedades del sistema respiratorio, solo se presentó una muerte por neumonía en el año 
2010, este caso se registró en un menor de 1 año. La disminución en el número de casos de este evento se 
debe posiblemente a la inclusión reciente de nuevas vacunas en el Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 
así como la estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia contemplando la atención de niños y niñas 
desde la gestación hasta los 5 años (Ver Tabla 13).  
 

 

 

 

Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, Chiscas, 
2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de muerte 
según lista de 
tabulación para la 
mortalidad infantil y 
del niño (67 causas) 
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Neumonía (J12-J18) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 1 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 1 0 

Otras infecciones 
respiratorias agudas 
(J00-J11, J20-J22) 

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 

Resto de 
enfermedades del 

sistema respiratorio 
(J30-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 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)-RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011 

 
Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el período perinatal  
 

En el período de 2005 a 2011 se registraron 6 muertes para este grupo, siendo la dificultad respiratoria del 
recién nacido, otras afecciones respiratorias del recién nacido, la hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento y 
resto de afecciones perinatales las causas que aportaron las defunciones; por las demás causas no se 
notificaron casos. El año en el que más se reportaron muertes por dificultad respiratoria del recién nacido fue 
en el 2011, este evento fue muy variable en el período de observación y no mostró tendencias específicas 
(Ver Tabla 14). 

 

 

 

 

Tabla 14. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Chiscas, 2005 – 2011 

Subgrupos de causas de 
muerte según lista de 
tabulación para la 
mortalidad infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de 
edad 
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Feto y recién nacido 
afectado por factores 

maternos y por 
complicaciones del 

embarazo, del trabajo de 
parto y del parto (P00-P04) 

Menores de 
1 año  

0 0 0 0 0 0 0 

Trastornos relacionados 
con la duración de la 

gestación y el crecimiento 
fetal (P05-P08) 

Menores de 
1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Traumatismo del 
nacimiento (P10-P15) 

Menores de 
1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Hipoxia intrauterina y 
asfixia del nacimiento 

(P20-P21) 

Menores de 
1 año 

0 0 0 0 0 0 1 

Dificultad respiratoria del 
recién nacido (P22) 

Menores de 
1 año 

0 0 0 0 0 0 2 
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Neumonía congénita (P23) 
Menores de 

1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Otras afecciones 
respiratorias del recién 

nacido (P24-P28) 

Menores de 
1 año 

0 1 0 0 1 0 0 

Sepsis bacteriana del 
recién nacido (P36) 

Menores de 
1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Onfalitis del recién nacido 
con o sin hemorragia leve 

(P38) 

Menores de 
1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Trastornos hemorrágicos y 
hematológicos del feto y 
del recién nacido (P50-

P61) 

Menores de 
1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Resto de afecciones 
perinatales (P29, P35, 
P37, P39, P70-P96) 

Menores de 
1 año 

0 0 1 0 0 0 0 

   Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)-RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011 

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
 
El Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas y otras malformaciones congénitas, son las 
principales causas de mortalidad del grupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas en menores de 5 años. Cada subgrupo aportó un caso en los años 2008 y 2005 
respectivamente. Entre los años 2009 y 2011 no hubo muertes por este evento (Ver Tabla 15). 

 

Tabla 15. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 
Chiscas, 2005 – 2011 

Subgrupos de causas 
de muerte según lista 
de tabulación para la 
mortalidad infantil y del 
niño (67 causas) 
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Hidrocéfalo congénito y 
espina bífida (Q03,Q05) 

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 

Otras malformaciones 
congénitas del sistema 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 
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nervioso (Q00-Q02, Q04, 
Q06-Q07) 

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 del corazón 

(Q20-Q24) 

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 

Otras malformaciones 
congénitas del sistema 
circulatorio (Q25-Q28) 

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 de Down y 
otras anomalías 

cromosómicas (Q90-
Q99) 

Menores de 5 años 
0 0 0 1 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 1 0 0 0 

Otras malformaciones 
congénitas (Q30-Q89) 

Menores de 5 años 
1 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
1 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)-RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011 

Subgrupo de signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra 
parte.  
 
En la mortalidad por el grupo de signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no 
clasificados en otra parte se incluyen los subgrupos: síndrome de muerte súbita infantil; y otros síntomas, 
signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte. La segunda subcausa 
aportó una defunción en un menor de 1 año en el 2010 (Ver Tabla 16).  
  

Tabla 16. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, 
no clasificados en otra parte, Chiscas, 2005 – 2011 
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Subgrupos de causas 
de muerte según lista 
de tabulación para la 
mortalidad infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Síndrome de muerte 
súbita infantil (R95) 

Menores de 1 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Otros síntomas, signos y 
hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio, 
no clasificados en otra 
parte (R00-R94, R96-
R99) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 1 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 1 0 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)-RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011 

Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  
 
En los años 2008 y 2009, los accidentes de transporte y el ahogamiento y sumersión accidentales, con un 
caso cada una, fueron las principales causas de muerte por este subgrupo de causas. Por las demás causas 
y en los otros años, no se registraron defunciones (Ver Tabla 17). 
 
Tabla 17. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, Chiscas, 

2005 – 2011 

Subgrupos de causas de 
muerte según lista de 
tabulación para la 
mortalidad infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Accidentes de transporte 
(V01-V99) 

Menores de 5 años 
0 0 0 1 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 1 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Ahogamiento y sumersión 
accidentales (W65-W74) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 1 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 1 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 
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Otros accidentes que 
obstruyen la respiración 

(W75-W84) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Exposición al humo, fuego y 
llamas (X00-X09) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Envenenamiento accidental 
por, y exposición a 

sustancias nocivas (X85-
Y09) 

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 causas 
externas (W00-W64, W85-
W99, X10-X39, X50-X84, 

Y10-Y89) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)-RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011 

2.1.4 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
El análisis de mortalidad materna, infantil y en la niñez para Chiscas se hace teniendo en cuenta como 
referencia los indicadores de mortalidad del departamento, se calculan diferencias relativas (razón de 
razones) y estimación de los intervalos de confianza al 95% para identificar aquellos indicadores que se 
encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia departamental, semaforizando la 
posición del municipio de Chiscas. El análisis de los indicadores municipales de mortalidad neonatal, infantil y 
de la niñez se encuentran en color rojo y reflejan que las diferencias relativas entre el indicador del municipio 
y el departamental son estadísticamente significativas, es decir, los indicadores del municipio de Chiscas en el 
año 2011 se encontraron por encima del promedio departamental, estos indicadores aumentaron con 
respecto al año anterior; lo anterior refleja que la situación del municipio en cuanto a la salud infantil debe ser 
priorizada en los planes de intervención considerando que son muertes evitables y que lo esperado debe ser 
la no presentación de casos. En el 2009 se registró una muerte materna y en el 2010 una muerte por IRA; en 
el período de 2005 a 2011, no se presentaron muertes por EDA ni por desnutrición en niños menores de cinco 
años (Ver tabla 18). 
 

Tabla 18. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Chiscas, 2006 - 2011 

Causa de muerte Boyacá  Chiscas  

C
ol

or
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Razón de 
mortalidad 
materna 

34,97 0,0 

 
- - - ↗ ↘ - 

Tasa de 
mortalidad 
neonatal 

6,64 44,12  ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de 
mortalidad infantil 

10,90 44,12  ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de 
mortalidad en la 
niñez 

13,17 44,12  ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de 
mortalidad por 
IRA en menores 
de cinco años 

15,57 0,0  - - - - ↗ ↘ 

Tasa de 
mortalidad por 
EDA en menores 
de cinco años 

0,86 0,0  - - - - - - 

Tasa de 
mortalidad por 
desnutrición en 
menores de cinco 
años 

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

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011  

 
A continuación se presenta el comportamiento de los indicadores de mortalidad materno infantil y en la niñez 
del municipio de Chiscas frente al departamento de Boyacá, desde el 2005 hasta el 2011. 
 

Mortalidad materna 
 
La razón de muerte materna representa el riesgo de defunción materna en relación con el número de nacidos 
vivos y constituye uno de los principales indicadores en salud. La muerte materna es un evento prioritario en 
salud pública a nivel mundial que expresa negativamente la calidad, oportunidad y/o la accesibilidad a los 
servicios de salud. Sin embargo, no se pueden desconocer los diferentes factores que pueden ser 
determinantes para la accesibilidad a servicios de salud o condiciones de la misma gestante los cuales 
conllevan a la aparición de este evento.  
 
En el 2009 se registró una muerte materna, lo que representa para el municipio de Chiscas una razón de 
mortalidad de 2325.58 por 100.000 nacidos vivos, valor que se ubicó por encima del dato departamental, sin 
embargo en los otros años se logró mantener en cero la mortalidad materna (Ver figura 26). 
 

Figura 26.Razón de mortalidad materna, Chiscas, 2005 -2011 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)-RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011 

Mortalidad Neonatal 
 
El comportamiento de la tasa de mortalidad neonatal mostró un marcado aumento en el municipio de Chiscas 
al pasar de 15,38 muertes por mil nacidos vivos en el 2006 a 44,12 muertes por mil nacidos vivos en el 2011. 
Con relación a Boyacá, el municipio de Chiscas tuvo 37,48 muertes por cada mil nacidos vivos por encima del 
promedio departamental en el 2011 (Ver figura 27). 

 
 
 
 

Figura 27.Tasa de mortalidad neonatal, Chiscas, 2005 -2011 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)-RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011 
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Mortalidad infantil 
 
El comportamiento de la tasa de mortalidad infantil presentó un notable incremento en el municipio de Chiscas 
al pasar de 15,38 muertes por mil nacidos vivos en el 2006 a 44,12 muertes por mil nacidos vivos en el 2011. 
Con relación a Boyacá, el municipio de Chiscas tuvo 33,22 muertes por cada mil nacidos vivos por encima del 
promedio departamental en el 2011 (Ver figura 28). 

 

Figura 28.Tasa de mortalidad infantil, Chiscas, 2005 -2011 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)-RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011 

Mortalidad en la niñez 
 
El comportamiento de la tasa de mortalidad infantil presentó un marcado incremento en el municipio de 
Chiscas al pasar de 15,38 muertes por mil nacidos vivos en el 2006 a 44,12 muertes por mil nacidos vivos en 
el 2011. Con relación a Boyacá, el municipio de Chiscas tuvo 30,95 muertes por cada mil nacidos vivos por 
encima del promedio departamental en el 2011. Las principales causas de mortalidad en la niñez en el 
municipio de Chiscas fueron ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, signos síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio, enfermedades del sistema nervioso y causas externas de morbilidad y 
mortalidad, enfermedades del sistema respiratorio y malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas (Ver figura 29).  
 

Figura  29.Tasa de mortalidad en la niñez, Chiscas, 2005 -2011 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)-RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011 

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA 

La mortalidad por infección respiratoria aguda en menores de cinco años es uno de los indicadores que 
permite evaluar la calidad de los servicios de salud por cuanto permite estimar el impacto de las acciones de 
promoción, protección y atención de las enfermedades prevalentes de la infancia. En el municipio de Chiscas, 
durante el período de 2005 a 2011 se presentó una muerte por IRA en una menor de 1 año (Ver figura 30).  

 

Figura 30.Tasa de mortalidad por IRA, Chiscas, 2005 -2011 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)-RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011 

2.1.5 Identificación de prioridades por mortalidad general, específica y materno -infantil 
 
Para realizar esta priorización se tomaron en cuenta los valores de los indicadores de 2011 más apreciables 
en el análisis de mortalidad pero las gráficas no muestran tendencias determinadas de 2005 a 2011 dado el 
bajo número de muertes y la irregularidad de su presentación en el tiempo. 

 
Tabla 19. Identificación de prioridades en salud del municipio Chiscas, 2011 

 

  Causa de mortalidad 
identificada 

Chiscas Boyacá  Tendencia a través 
del tiempo 2005 al 

2011 

Mortalidad 
general por 
grandes causas 

Enfermedades del 
sistema circulatorio 
(población/mujeres) 

 
104,4 

 
 
 

No aplica 

 

Las demás causas 
(hombres) 

157,8  

 Las demás causas 
(mujeres) 

17,8  

Mortalidad Enfermedades 41,70  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BOYACÁ 27,18 32,39 17,69 11,46 14,18 8,49 15,57

CHISCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,52 0,00
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específica por 
subgrupo 

isquémicas del corazón 

Enfermedades crónicas 
de las vías respiratorias 
inferiores 

 
65,04 

 

Enfermedades 
cerebrovasculares 

42,40  

Trastornos respiratorios 
específicos del periodo 
perinatal (mujeres) 

 
59,73 

 

Mortalidad 
materno-infantil 

Tasa de mortalidad 
neonatal 

44.12 6.64 Aumento 

Tasa de mortalidad 
infantil 

44.12 10.9 Aumento 

Ciertas afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 

3 91 Aumento  

Malformaciones 
congénitas, 

deformidades y 
anomalías 

cromosómicas 

0 40 Descenso 

Causas externas de 
morbilidad y mortalidad 

0 13 Descenso 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)-RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011 

Conclusiones 
 
En el estudio de las tasas ajustadas por edad en el municipio de Chiscas en el periodo comprendido entre 
2005 a 2011, la principal gran causa de muerte son las enfermedades del sistema circulatorio comportamiento 
que se comporta igual en hombres y en mujeres. La segunda gran causa responsable de las muertes en  
hombres para este municipio son las demás causas con una tendencia en aumento a partir de 2010, 
comportándose igual para las mujeres. 

En relación con los subgrupos de causas de mortalidad para hombres y mujeres, dentro de las enfermedades 
transmisibles se destacan las infecciones respiratorias agudas; en cuanto a las neoplasias el tumor maligno 
de estómago, para las enfermedades del sistema circulatorio son las enfermedades isquémicas del corazón, 
para las afecciones del periodo perinatal se destacan los trastornos respiratorios específicos de esta etapa en 
las mujeres, para las causas externas en hombres se resaltan los accidentes de transporte terrestre y en las 
mujeres las lesiones auto infligidas para el año 2006, en el grupo de las demás causas son las enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias inferiores. 

Sin tener en cuenta la diferencia por género se observa que la primera causa de mortalidad en el municipio  
de  Chiscas son las enfermedades del sistema circulatorio tanto en hombres como en mujeres mostrando una 
tendencia al descenso en ambos géneros, lo que indica que se tienen que seguir fortaleciendo los programas 
de estilos de vida saludables para la población. 

La mayor cantidad de Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP) se presenta asociado a las enfermedades del 
sistema circulatorio y al grupo de las demás causas que aportan años de manera permanente durante el 
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periodo analizado (2005 a 2011), las neoplasias y las lesiones de causa externa (principalmente en el género 
masculino) siguen en el orden de causas aportantes a los AVPP, en general para todas las causas se 
evidencia una tendencia oscilante a través del periodo estudiado; las causas que en menor medida originan 
perdida de años de vida son las enfermedades transmisibles y el grupo de los signos y síntomas mal 
definidos. En total en este periodo se cuentan un total de 4404 AVPP de los cuales el  24%  es causado por 
las enfermedades del sistema circulatorio, comportamiento acorde con la tasa de mortalidad obtenida para 
esta misma causa. Las afecciones del periodo perinatal evidencian un marcado incremento en el año 2011. 

En relación con la mortalidad infantil durante el período 2005 a 2011, las principales causas de defunción 
fueron las afecciones originadas en el período perinatal, signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio, enfermedades del sistema nervioso, causas externas de morbilidad y mortalidad, enfermedades 
del sistema respiratorio y malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, la mayoría 
de las defunciones predominaron en el grupo de menores de 1 año. 
 
El municipio de Chiscas en el año 2011 tuvo los indicadores de mortalidad neonatal, infantil y en la niñez por 
encima del promedio departamental, estos indicadores muestran una tendencia hacia el aumento; con 
relación a los años anteriores, se observó que no se presentaron muertes por EDA ni por desnutrición; en el 
2009 y 2010 se presentó una muerte materna y una muerte por IRA respectivamente. 

2.2 Análisis de la morbilidad 

 

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo y los eventos de notificación 
obligatoria, las fuentes información fueron los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS), bases 
de datos de alto costo y del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública (Sivigila); la información fue 
suministrada por el Ministerio de Salud y Protección Social (SISPRO).  
 
Para el análisis de los indicadores se calcularon estimaciones de las medidas de frecuencia (proporciones) y 
medidas de razón de prevalencia, razón de incidencia y razón de letalidad junto con los intervalos de 
confianza al 95% por el método por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S.  
 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS y que permite analizar las siguientes 
categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales, condiciones maternas perinatales, 
enfermedades no transmisibles y lesiones (donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se 
incluye todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las 
causas externas) y condiciones mal clasificadas.   
 
Morbilidad atendida 
 
Se realizó un análisis descriptivo de las frecuencias relativas de las principales causas de morbilidad en el 
municipio de Chiscas, por ciclo vital y sexo utilizando la lista adaptada por la Guía ASIS del MSPS, la fuente 
de información utilizada fueron los RIPS. 
 
La morbilidad atendida es la registrada en los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS) los cuales se utilizaron para realizar el presente análisis, el comportamiento del cuatrienio 2009 a 2012 
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registra que en el año 2009 el número de atenciones fue de 99, en el 2010 185, en el 2011 1744 y para el 
2012 1304; este comportamiento evidencia que para los dos primeros años (2009 y 2010) se presenta un 
subregistro importante, en tanto que para los dos siguientes años (2011 y 2012) los RIPS muestran un mayor 
número de atenciones, especialmente en el año 2011.  

El análisis por grandes grupos de carga de la enfermedad de los años 2009 a 2012 determina que el 53,55% 
de la morbilidad del municipio de Chiscas es debida al grupo de enfermedades crónicas no transmisibles, 
seguida del grupo de signos y síntomas mal definidos (21,89%), condiciones transmisibles y nutricionales 
(17,94%), lesiones (5,07%) y condiciones maternas perinatales (1,53%). Llama la atención que la segunda 
causa de morbilidad para el cuatrienio la constituye el grupo de signos y síntomas mal definidos, situación que 
sugiere la necesidad de revisar la calidad de los RIPS generados en el municipio.   

El análisis de las grandes causas de morbilidad por ciclo vital para el municipio de Chiscas reportó los 
siguientes resultados: Para el año 2012, en la primera infancia la principal causa de morbilidad la constituyen 
las condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción del 45,11% observándose año a año un 
aumento con un incremento de 1,16 puntos porcentuales entre los años 2011 y 2012. En la infancia la 
principal causa de morbilidad corresponde al grupo de condiciones transmisibles y nutricionales con una 
proporción del 37,31% y una disminución importante en puntos porcentuales frente al año 2011 (16,59), no 
obstante se encuentra seguida por las enfermedades no transmisibles que reporta una proporción muy 
cercana del 35,07% y un aumento en puntos porcentuales de 6,95 comparado con el año 2011. Para el ciclo 
vital adolescencia el grupo de enfermedades no transmisibles constituye la primera causa de morbilidad con 
una proporción del 42,41% que comparado con el año 2011 representa un aumento en puntos porcentuales 
de 0,74. En la juventud la primera causa de morbilidad sigue siendo el grupo de enfermedades no 
transmisibles con una proporción del 49,33% y un incremento en puntos porcentuales de 2,47 frente al 2011. 
Para adultez la principal causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con el 58,19% y un 
incremento de 2,68 puntos porcentuales comparado con el año 2011; por último para el grupo de persona 
mayor de 60 años la principal causa de morbilidad se atribuye al grupo de enfermedades no transmisibles con 
una proporción del 65,93% y un incremento de 1,04 puntos porcentuales respecto al año 2011. Se observa  
que para el grupo de primera infancia e infancia el grupo de enfermedades que constituyen la mayor causa de 
morbilidad son las condiciones transmisibles y nutricionales en tanto que para los demás ciclos vitales son las 
enfermedades no transmisibles y a medida que aumenta la edad del ciclo vital es mayor la proporción, siendo 
el comportamiento esperado de este grupo de enfermedades. (Ver tabla 20) 

Tabla 20. Principales causas de morbilidad, municipio de Chiscas 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 – 5 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

25,00 0,00 43,96 45,11 1,16 

Condiciones 
materno 
perinatales 

0,00 0,00 2,56 1,50 -1,06 

Enfermedades 
no transmisibles 

68,75 91,30 28,57 14,29 -14,29 

Lesiones  
0,00 8,70 1,83 6,02 4,18 
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Condiciones mal 
clasificadas 

6,25 0,00 23,08 33,08 10,01 

Infancia               
(6 - 11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

10,00 7,69 53,91 37,31 -16,59 

Condiciones 
materno 
perinatales 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
no transmisibles 

90,00 84,62 28,13 35,07 6,95 

Lesiones  
0,00 3,85 6,25 5,97 -0,28 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

0,00 3,85 11,72 21,64 9,92 

Adolescencia   
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 4,35 26,32 20,25 -6,06 

Condiciones 
materno 
perinatales 

0,00 0,00 0,00 1,27 1,27 

Enfermedades 
no transmisibles 

80,00 82,61 41,67 42,41 0,74 

Lesiones  
0,00 4,35 8,77 6,33 -2,44 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

20,00 8,70 23,25 29,75 6,50 

Juventud           
(14 - 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

16,67 0,00 18,18 15,70 -2,49 

Condiciones 
materno 
perinatales 

8,33 0,00 4,90 4,93 0,04 

Enfermedades 
no transmisibles 

41,67 80,00 46,85 49,33 2,47 

Lesiones  
8,33 13,33 6,64 4,93 -1,71 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

25,00 6,67 23,43 25,11 1,69 

Adultez               
(27 - 59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

3,57 6,94 13,63 11,23 -2,40 

Condiciones 
materno 
perinatales 

0,00 1,39 2,60 1,56 -1,04 
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Enfermedades 
no transmisibles 

78,57 76,39 55,51 58,19 2,68 

Lesiones  
10,71 6,94 5,08 5,46 0,38 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

7,14 8,33 23,17 23,56 0,38 

Persona mayor 
(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 3,03 8,89 6,13 -2,76 

Enfermedades 
no transmisibles 

90,32 83,33 64,89 65,93 1,04 

Lesiones  
0,00 1,52 5,04 3,75 -1,29 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

9,68 12,12 21,19 24,19 3,01 

Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social - SISPRO 

Principales causas de morbilidad en hombres 
 
La morbilidad atendida en el sexo masculino para el cuatrienio 2009 - 2012 fue del 41,44% y para el año 2012 
fue del 39,61%. Las principales causas de morbilidad en hombres por ciclo vital para el año 2012 fueron las 
siguientes: en primera infancia la primera causa correspondió a condiciones transmisibles y nutricionales con 
una proporción del 41,89% y una disminución de 1,98 puntos porcentuales respecto al año 2011, para 
infancia la principal causa de morbilidad fueron las enfermedades no transmisibles con una proporción del 
39,68% y un importante incremento en puntos porcentuales de 11,65 comparado con el año 2011, en el ciclo 
vital adolescencia la primera causa son las enfermedades no transmisibles con un 33,33% y una disminución  
en puntos porcentuales de 4,04 frente al año 2011, para juventud la primera causa de morbilidad son las 
enfermedades no transmisibles con un 41,03% y una disminución en puntos porcentuales de 8,46 comparado 
con el 2011, para los ciclos vitales de adultez y persona mayor de 60 años las principales causas de 
morbilidad continúan siendo las enfermedades no transmisibles con una proporción de 59,81% y 65,60% 
respectivamente, adicionalmente para estos dos ciclos vitales se presentó un incremento aproximado de 3 
puntos porcentuales  frente al año 2011.  (Ver Tabla 21) 
 

Tabla 21. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio de Chiscas 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 – 5 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

25,00 0,00 43,87 41,89 -1,98 
 

Condiciones 
perinatales 

0,00 0,00 0,65 1,35 0,71  

Enfermedades no 
transmisibles 

75,00 94,12 30,97 13,51 -17,45  
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Lesiones  
0,00 5,88 1,29 8,11 6,82  

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

0,00 0,00 23,23 35,14 11,91 
 

Infancia                
(6 - 11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

20,00 0,00 50,76 30,16 -20,60 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

80,00 87,50 28,03 39,68 11,65  

Lesiones  
0,00 6,25 6,82 7,94 1,12  

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

0,00 6,25 14,39 22,22 7,83 
 

Adolescencia      
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 0,00 29,29 25,33 -3,96 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

0,00 50,00 37,37 33,33 -4,04  

Lesiones  
0,00 25,00 11,11 9,33 -1,78  

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

0,00 25,00 22,22 32,00 9,78 
 

Juventud            
(14 - 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

16,67 0,00 20,62 21,79 1,18 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

66,67 66,67 49,48 41,03 -8,46  

Lesiones  
16,67 33,33 11,34 7,69 -3,65  

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

0,00 0,00 18,56 29,49 10,93 
 

Adultez                  
(27 - 59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 0,00 13,83 10,75 -3,08 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

70,00 80,77 56,74 59,81 3,08  

Lesiones  
30,00 11,54 7,45 9,81 2,37  

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

0,00 7,69 21,99 19,63 -2,36 
 

Persona mayor    
(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 

0,00 0,00 10,17 5,60 -4,57  
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nutricionales 

Enfermedades no 
transmisibles 

89,47 82,93 62,37 65,60 3,23  

Lesiones  
0,00 2,44 6,78 4,80 -1,98  

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

10,53 14,63 20,68 24,00 3,32 
 

Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social - SISPRO 

Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
La morbilidad atendida en el sexo femenino para el cuatrienio 2009 - 2012 fue del 58,55% siendo superior a la 
del sexo masculino (41,44%), para el año 2012 fue del 60,38%. Las principales causas de morbilidad en 
mujeres por ciclo vital para el año 2012 fueron las siguientes: en primera infancia la primera causa 
correspondió a condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción del 49,15% y un aumento de 
5,08 puntos porcentuales respecto al año 2011, para infancia las principales causas de morbilidad fueron las 
condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción del 43,66% y una disminución de 13,60 puntos 
porcentuales respecto al año 2011, en adolescencia la primera causa son las enfermedades no transmisibles 
con un 50,60% y un aumento en puntos porcentuales de 5,64 frente al año 2011, para juventud la primera 
causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con un 53,79% y un incremento de 8,29 puntos 
porcentuales comparado con el 2011, para los ciclos vitales de adultez y persona mayor de 60 años las 
principales causas de morbilidad continúan siendo las enfermedades no transmisibles con una proporción de 
57,33% y 66,17% respectivamente. (Ver tabla 22)  

 

Tabla 22.Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio de Chiscas 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 – 5 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

25,00 0,00 44,07 49,15 5,08 

Condiciones 
materno 
perinatales 

0,00 0,00 5,08 1,69 -3,39 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

62,50 83,33 25,42 15,25 -10,17 

Lesiones  
0,00 16,67 2,54 3,39 0,85 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

12,50 0,00 22,88 30,51 7,63 

Infancia           
(6 - 11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 

0,00 20,00 57,26 43,66 -13,60 
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nutricionales 

Condiciones 
materno  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

100,00 80,00 28,23 30,99 2,76 

Lesiones  
0,00 0,00 5,65 4,23 -1,42 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

0,00 0,00 8,87 21,13 12,26 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 14,29 24,03 15,66 -8,37 

Condiciones 
materno  

0,00 0,00 0,00 2,41 2,41 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

0,00 71,43 44,96 50,60 5,64 

Lesiones  
0,00 0,00 6,98 3,61 -3,36 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

100,00 14,29 24,03 27,71 3,68 

Juventud       
(14 - 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

16,67 0,00 16,93 12,41 -4,52 

Condiciones 
materno 

11,11 0,00 7,41 7,59 0,18 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

33,33 88,89 45,50 53,79 8,29 

Lesiones  
5,56 0,00 4,23 3,45 -0,78 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

33,33 11,11 25,93 22,76 -3,17 

Adultez         
(27 - 59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

5,56 10,87 13,52 11,48 -2,05 

Condiciones 
materno  

0,00 2,17 4,00 2,34 -1,66 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

83,33 73,91 54,86 57,38 2,52 

Lesiones  
0,00 4,35 3,81 3,28 -0,53 
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Signos y 
síntomas mal 
definidos 

11,11 8,70 23,81 25,53 1,72 

Persona 
mayor          

(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 8,00 7,89 6,53 -1,37 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

91,67 84,00 66,84 66,17 -0,67 

Lesiones  
0,00 0,00 3,68 2,97 -0,72 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

8,33 8,00 21,58 24,33 2,75 

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

2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo 
 
Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, al igual que para el análisis de las 
grandes causas de morbilidad atendida se realizó el cálculo de medidas de frecuencia (proporciones) de los 
años 2009 a 2012 y estimación de cambio en puntos porcentuales de los dos últimos años.  
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
La gran causa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales está constituida por tres subcausas: 
enfermedades infecciosas y parasitarias, infecciones respiratorias y deficiencias nutricionales. Para los ciclos 
vitales primera infancia, adultez y persona mayor de 60 años se observa que del grupo de condiciones 
transmisibles y nutricionales la mayor proporción de la morbilidad está dada por las subcausas relacionadas 
con las infecciones respiratorias, para la infancia y la adolescencia la subcausa que genera la mayor carga de 
morbilidad son las enfermedades infecciosas y parasitarias, para la juventud la morbilidad es debida a las 
subcausas infecciones respiratorias y enfermedades infecciones y parasitarias en similares proporciones. Por 
otra parte para las deficiencias nutricionales se resalta en todos los ciclos vitales la disminución significativa 
en puntos porcentuales entre los años 2011 y 2012.  (Ver Tabla 23) 

Tabla 23. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio de Chiscas 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 – 5 años) 

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

0,00 0,00 26,80 33,33 6,54 
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Infecciones 
respiratorias (J00-
J06, J10-J18, J20-
J22, H65-H66) 

100,00 0,00 33,99 42,42 8,44 

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

0,00 0,00 39,22 24,24 -14,97 

Infancia               
(6 - 11 años) 

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

0,00 100,00 17,79 40,35 22,56 

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

0,00 0,00 25,77 36,84 11,08 

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

100,00 0,00 56,44 22,81 -33,63 

Adolescencia    
(12 -18 años) 

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

0,00 100,00 37,31 62,16 24,85 

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

0,00 0,00 35,82 35,14 -0,69 

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

0,00 0,00 26,87 2,70 -24,16 

Juventud           
(14 - 26 años) 

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

50,00 0,00 44,44 53,66 9,21 

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

50,00 0,00 46,30 46,34 0,05 
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Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, 
E50, D50-D53, 
D64.9, E51-E64) 

0,00 0,00 9,26 0,00 -9,26 

Adultez             
(27 - 59 años) 

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

100,00 80,00 35,71 40,54 4,83 

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

0,00 20,00 62,50 58,11 -4,39 

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

0,00 0,00 1,79 1,35 -0,43 

Persona mayor 
(> 60 años) 

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

0,00 50,00 30,16 27,03 -3,13 

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

0,00 50,00 63,49 72,97 9,48 

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

0,00 0,00 6,35 0,00 -6,35 

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

Condiciones materno perinatales 

La gran causa de morbilidad condiciones materno – perinatales lo conforman las siguientes subcausas: 
condiciones derivadas durante el periodo perinatal y condiciones maternas. Las condiciones derivadas 
durante el período perinatal fueron tenidas en cuenta solamente para el ciclo vital de primera infancia y las 
condiciones maternas se analizaron para los ciclos vitales de adolescencia, juventud y adultez. Para esta gran 
causa se incluyeron las frecuencias absolutas y el indicador calculado fue la diferencia en puntos 
porcentuales absoluta de los años 2011 y 2012. Se observa que el mayor número de atenciones se registra 
en el año 2011 en los ciclos vitales juventud y adultez y relacionados con la subcausa de condiciones 
maternas. Por otra parte, en la mayoría de los ciclos vitales evaluados, excepto en el de adolescencia se 
reporta una disminución significativa en puntos porcentuales al realizar la comparación entre los años 2011 y 
2012; este análisis se realizó exclusivamente para el sexo femenino. (Ver Tabla 24) 
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Tabla 24. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio de Chiscas 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 
perinatales 

Frecuencia 
absoluta 

2009 

Frecuencia 
absoluta 

2010 

Frecuencia 
absoluta 

2011 

Frecuencia 
absoluta 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia         

(0 – 5 años) 

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

0 0 7 2 -5 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

0 0 0 2 2 

Juventud       
(14 - 26 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

2 0 14 11 -3 

Adultez       
(27 - 59 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

0 1 20 10 -10 

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

0 0 1 0 -1 

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

Enfermedades no transmisibles 

La gran causa de morbilidad enfermedades no transmisibles está constituida por las siguientes subcausas: 
neoplasias malignas, otras neoplasias, diabetes mellitus, desórdenes endocrinos, condiciones 
neuropsiquiatrías, enfermedades de los órganos de los sentidos, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, enfermedades genitourinarias, enfermedades de la 
piel, enfermedades musculoesqueléticas, anomalías congénitas y condiciones orales. De la tablas 46 a las 51 
corresponde las enfermedades transmisibles desagregadas por los seis ciclos vitales.  

En el ciclo vital de primera infancia se observa que para el cuatrienio no se registran atenciones para las 
subcausas de neoplasias malignas, diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares; por otra parte para el 
año 2012 la principal subcausa de morbilidad fueron las enfermedades de los órganos de los sentidos con 
una proporción del 23,81% y un aumento en puntos porcentuales de 18,25 comparado con el año 2011, en 
segundo lugar se encuentran las subcausas enfermedades de la piel y condiciones neuropsiquiátricas que 
registran una proporción del 19,05% cada una; las demás subcausas representan 38,09%. (Ver Tabla 25)  

Para el ciclo vital de infancia se establece que para el cuatrienio no se registran atenciones para neoplasias 
malignas, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y anomalías congénitas, para el año 2012 la 
subcausa de morbilidad con la proporción más alta son las condiciones orales con un 54,72% y una reducción 
de 6.73 puntos porcentuales comparado con el año 2011; la segunda subcausa son las enfermedades de la 
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piel con una proporción del 11,32% y un aumento de 4,09 puntos porcentuales contra el año 2011. (Ver Tabla 
26)  

Para el ciclo vital de la adolescencia se establece que para el cuatrienio no se registran atenciones para las 
subcausas neoplasias malignas y diabetes mellitus, sin embargo ya se incluyen atenciones por subcausas 
como las enfermedades cardiovasculares que no se habían registrado en los ciclos de primera infancia e 
infancia. Adicionalmente para el año 2009 no se tienen atenciones por ninguna de las subcausas de las 
enfermedades no transmisibles. Para el año 2012 prevalece como principal subcausa las condiciones orales 
con una proporción del 41,03% y un aumento en puntos porcentuales de 5,57 frente al año 2011, seguido de 
las enfermedades musculoesqueléticas y digestivas cada una con una proporción del 10,26% y un aumento 
en 1,17 puntos porcentuales respectivamente. (Ver Tabla 27) 

En el ciclo vital de la juventud para el cuatrienio 2009 - 2012 se evidencia que no se registran atenciones para 
la subcausa por diabetes mellitus. Para el año 2012 la principal subcausa de morbilidad para este ciclo vital 
son las condiciones orales con una proporción del 43,38% y un incremento de 7.19 puntos porcentuales en 
comparación con el año 2011, la segunda subcausa la constituyen las enfermedades digestivas representado 
en una proporción del 10,29% y una disminución en puntos porcentuales de 0,14 respecto al año 
inmediatamente anterior. Las demás subcausas representan un 46,34%. (Ver Tabla 28) 

En el ciclo vital de adultez, para el cuatrienio 2009 - 2012 los grupos de subcausas que cuentan con las 
mayores proporciones son las enfermedades cardiovasculares, digestivas, genitourinarias y 
musculoesqueléticas, para el año 2012 específicamente estas subcausas representan el 56,09% de la 
morbilidad atendida por enfermedades no transmisibles. Se observa que para este mismo año las 
enfermedades musculoesqueléticas presentan la proporción más alta de las subcausas (23,19%) y un 
aumento en puntos porcentuales de 0,64 respecto al año 2011. (Ver Tabla 29)   

En el ciclo vital persona mayor de 60 años para el cuatrienio 2009 – 2012 se registran eventos para el 100% 
de las subcausas de enfermedades no transmisibles. Para el año 2012 la primera subcausa de morbilidad la 
ocupó las enfermedades cardiovasculares con una proporción de  34,95% y una disminución en 0,09 puntos 
porcentuales frente al año 2011, la segunda subcausa fueron las enfermedades musculoesqueléticas con una 
proporción del 21,44% y un aumento en puntos porcentuales de 1,50 frente al año 2011. Las demás 
subcausas registraron el restante 43.61%. (Ver Tabla 30) 

Tabla 25. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, municipio de Chiscas 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 

transmisibles 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Primera 
infancia          

(0 – 5 años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,00 4,35 0,00 0,00 0,00 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desordenes 
endocrinos (D55-D64 
excepto D64.9, D65-
D89, E03-E07, E15-

0,00 4,35 2,22 9,52 7,30 
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E16, E20-E34, E65-
E88) 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

0,00 4,35 1,11 19,05 17,94 

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

9,09 0,00 5,56 23,81 18,25 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-
I99) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

0,00 4,35 5,56 0,00 -5,56 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

9,09 0,00 6,67 4,76 -1,90 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

0,00 4,35 6,67 14,29 7,62 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

0,00 0,00 7,78 19,05 11,27 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

0,00 4,35 3,33 4,76 1,43 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

9,09 0,00 2,22 0,00 -2,22 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

72,73 73,91 58,89 4,76 -54,13 

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

Tabla 26. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la infancia, municipio de Chiscas 
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) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0,00 0,00 0,00 1,89 1,89 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 6,02 5,66 -0,36 
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E34, E65-E88) 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

9,09 0,00 4,82 5,66 0,84 

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

9,09 0,00 7,23 7,55 0,32 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-
I99) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

9,09 4,17 6,02 1,89 -4,14 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

9,09 0,00 2,41 5,66 3,25 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

0,00 0,00 1,20 1,89 0,68 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

0,00 0,00 7,23 11,32 4,09 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

0,00 12,50 3,61 3,77 0,16 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

63,64 83,33 61,45 54,72 -6,73 

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

 
Tabla 27. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la adolescencia, municipio de 

Chiscas 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) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,00 0,00 0,00 1,28 1,28 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desordenes 
endocrinos (D55-D64 
excepto D64.9, D65-
D89, E03-E07, E15-

0,00 0,00 1,82 2,56 0,75 
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E16, E20-E34, E65-
E88) 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

0,00 37,50 15,45 8,97 -6,48 

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

0,00 0,00 8,18 7,69 -0,49 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0,00 0,00 0,91 0,00 -0,91 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

0,00 0,00 4,55 5,13 0,58 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

0,00 25,00 9,09 10,26 1,17 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

0,00 0,00 8,18 5,13 -3,05 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

0,00 0,00 5,45 5,13 -0,33 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

0,00 0,00 9,09 10,26 1,17 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0,00 0,00 1,82 2,56 0,75 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

0,00 37,50 35,45 41,03 5,57 

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

 
Tabla 28. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la juventud, municipio de Chiscas 

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) 

0,00 0,00 0,00 0,74 0,74 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

20,00 0,00 0,00 0,74 0,74 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Desordenes endocrinos 
(D55-D64 excepto D64.9, 
D65-D89, E03-E07, E15-
E16, E20-E34, E65-E88) 

0,00 6,25 1,23 0,00 -1,23 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

30,00 12,50 12,88 9,56 -3,32 

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

0,00 12,50 6,13 5,15 -0,99 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0,00 6,25 1,84 2,21 0,37 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

0,00 0,00 2,45 5,15 2,69 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

20,00 18,75 10,43 10,29 -0,14 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

10,00 18,75 14,11 7,35 -6,76 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

0,00 0,00 6,13 6,62 0,48 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

10,00 0,00 7,36 7,35 -0,01 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,00 6,25 1,23 1,47 0,24 

Condiciones orales (K00-
K14) 

10,00 18,75 36,20 43,38 7,19 

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

 

Tabla 29. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la adultez municipio de Chiscas 
2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

0,00 0,00 0,82 0,95 0,13 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

8,00 11,94 1,31 1,33 0,02 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

4,00 1,49 1,31 1,52 0,21 

Desordenes endocrinos 
(D55-D64 excepto D64.9, 
D65-D89, E03-E07, E15-

0,00 1,49 9,15 7,03 -2,12 
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E16, E20-E34, E65-E88) 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

4,00 7,46 6,05 6,27 0,23 

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

16,00 11,94 3,92 4,18 0,26 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

8,00 14,93 11,76 13,50 1,73 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

4,00 2,99 1,96 3,23 1,27 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

16,00 5,97 13,89 8,37 -5,52 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

24,00 23,88 9,15 11,03 1,88 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

0,00 0,00 2,61 3,04 0,43 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

16,00 13,43 22,55 23,19 0,64 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,00 1,49 0,16 0,00 -0,16 

Condiciones orales (K00-
K14) 

0,00 2,99 15,36 16,35 0,99 

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

 
Tabla 30. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la persona mayor de 60 años 

municipio de Chiscas 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) 

3,23 7,94 1,21 1,62 0,41 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0,00 3,17 0,60 1,44 0,84 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

6,45 3,17 2,87 1,98 -0,89 

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

0,00 0,00 8,31 7,21 -1,10 
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Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

0,00 1,59 3,02 3,78 0,76 

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

9,68 15,87 4,08 4,32 0,25 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-
I99) 

22,58 19,05 35,05 34,95 -0,09 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

9,68 7,94 6,04 6,13 0,08 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

16,13 4,76 8,16 7,39 -0,77 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

22,58 19,05 4,98 4,50 -0,48 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

0,00 1,59 1,96 1,08 -0,88 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

9,68 14,29 19,94 21,44 1,50 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Condiciones orales (K00-
K14) 

0,00 1,59 3,78 4,14 0,37 

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

Lesiones  

La gran causa de morbilidad lesiones está constituida por las siguientes subcausas: 

- Lesiones no intencionales: peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal accidente no de tránsito 
(V01); exposición a factores no especificados: vivienda (X59); efectos adversos de penicilinas, de gases 
terapéuticos, de antagonistas de opiáceos, de drogas que afectan primariamente el sistema nervioso 
autónomo, entre otros (Y40-Y86). 

- Lesiones intencionales: envenenamiento autoinflingido intencionalmente por coma y exposición a 
analgésicos no narcóticos, antipiréticos, antireumáticos: vivienda (X60); agresión por medios no 
especificados: vivienda (Y09); intervención legal con disparo de arma fuego (Y35); operaciones de guerra con 
explosión de armamento naval (Y36); secuelas de lesiones autoinflingidas (Y870) y secuelas de agresiones 
(Y871). 

- Lesiones de intencionalidad indeterminada: envenamiento por exposición a otras drogas que actúan sobre el 
sistema nervioso autónomo de intención no determinada: área de deporte y atletismo, entre otras (Y10-Y34), 
secuela de eventos de intención no determinada  (Y872). 

- Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas: traumatismos, 
heridas, fracturas, luxaciones, esguinces, amputaciones, contusiones, intoxicaciones, cuerpos extraños, 
quemaduras, congelamiento, entre otros (S00-T98). 
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Para el municipio de Chiscas en el cuatrienio 2009 a 2012 se observa que no se tienen registros para las 
lesiones de intencionalidad indeterminada en ninguno de los ciclos vitales y por el contrario para todos los 
ciclos vitales la mayor proporción de lesiones obedece a traumatismos, envenenamientos u algunas otras 
consecuencias de causas externas. Para el caso de las lesiones intencionales se registran atenciones 
solamente en los ciclos vitales de adolescencia y juventud pero en una baja proporción.  (Ver Tabla 31) 

 
Tabla 31. Morbilidad específica por las lesiones, municipio de Chiscas 2009 – 2012 

 

Ciclo vital Lesiones  
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia         

(0 – 5 años) 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

Infancia       
(6 - 11 años) 

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

0,00 0,00 12,50 12,50 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 

0,00 100,00 87,50 87,50 0,00 
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(S00-T98) 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

0,00 0,00 4,76 10,00 5,24 

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

0,00 0,00 9,52 0,00 -9,52 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 100,00 85,71 90,00 4,29 

Juventud    
(14 - 26 años) 

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

0,00 0,00 0,00 9,09 9,09 

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

0,00 0,00 10,00 0,00 -10,00 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

100,00 100,00 90,00 90,91 0,91 

Adultez       
(27 - 59 años) 

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

0,00 20,00 7,32 5,41 -1,91 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

100,00 80,00 92,68 94,59 1,91 

Persona 
mayor            

(> 60 años) 

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

0,00 0,00 2,94 4,55 1,60 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 100,00 97,06 95,45 -1,60 

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

 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 
 

En el municipio de Chiscas durante los años 2008 a 2011 no se han reportado casos de VIH en toda la 
población, ni de leucemia mieloide y linfoide en menores de 15 años, a nivel departamental si se reporta la 
aparición de estos eventos considerados de alto costo (Ver Tabla 32). 

 
 
 
 
 
 

Tabla 32.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de Chiscas, 2008 -
2011 
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Evento de alto costo Boyacá Chiscas 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Incidencia de VIH notificada *** 
6,3 

0  
- - - - 

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

0,2 
0  

- - - - 

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

1,7 
0  

- - - - 

Fuente: Sivigila 2007 – 2011 

 

 

 
2.2.4. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 
Para el análisis de los eventos de notificacion obligatoria se utilizó como fuente de informacion el sistema de 
vigilancia en salud pública “SIVIGILA”, de donde se toman datos en dos aspectos: uno la letalidad ocasionada 
por las diferentes patologías de interés en salud pública y dos la incidencia de algunos eventos específicos 
como dengue, dengue grave, leptospirosis, chagas, rabia animal y sífilis congénita; es de anotar que para el 
período comprendido entre 2007 y 2011 la tasa de letalidad en el municipio de Chiscas para cada uno de los 
eventos de notificación es 0 y en cuanto a la tasa de incidencia de los eventos anteriormente mencionados el 
único evento que reportó casos fue sífilis congénita (Ver tabla 33). 

 
Evento de Enfermedades Transmisibles por Vectores - ETV 
 
Aunque una pequeña parte del territorio del municipio de Chiscas es apta para la presencia de insectos 
vectores, en el período en estudio no se presentaron casos de ETV. 
 
Eventos Inmunoprevenibles 
 
Para los años 2007 a 2011 en el municipio si bien se ha presentado incidencia de algunos eventos 
prevenibles por vacunación como varicela, parotiditis, infecciones respiratorias agudas y enfermedad diarreica 
aguda, no se han presentado defunciones por causa de patologías inmunoprevenibles por lo tanto la letalidad 
por estas causas es cero. 
 
Eventos asociados a factores de riesgo ambiental  
 
Durante los años 2010 y 2011 en el municipio se reporta un caso de hepatitis A, un caso de intoxicación por 
sustancias químicas y varios casos de intoxicaciones por plaguicidas, el último evento también reporta casos 
durante el 2011 y se evidencia que en su mayoría tenían intención suicida; para los demás eventos de 
enfermedades relacionadas con riesgos ambientales en el periodo comprendido entre el año 2007 y 2011 no 
se han presentado reportes de casos y el número de defunciones por estas causas es cero. 
 
 
 
Eventos por micobacterias  
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En el periodo comprendido entre el 2007 y 2011 para el municipio no se reportan incidencia ni  defunciones 
causadas  por micobacterias. 
 
Eventos de zoonosis 
 
En Chiscas los eventos zoonoticos que reportaron incidencia en el periodo 2007 a 2011 fueron las agresiones 
por animales potencialmente transmisores de rabia (2009 a 2011) y un accidente ofídico en el año 2008. Es 
de aclarar que desde el año 2007 el municipio no registra defunciones por causa de eventos de zoonosis y 
hasta el momento no hay registros de presencia de rabia en animales. 
 
Eventos de infecciones de transmisión sexual (ITS) 
 
Durante los años 2008 y 2010 el municipio de Chiscas reporta incidencia de sífilis gestacional y el caso del 
año 2008 conlleva a la presencia de un caso de sífilis congénita. De las demás infecciones de transmisión 
sexual no se reportaron casos y en lo corrido del 2007 al 2011 no hay registros de letalidad por ITS. 
 
Otros eventos de interés en salud pública 
 
En el municipio de Chiscas durante los años 2007 a 2011 como otros eventos de notificación se reporta la 
presencia de malnutrición, mortalidad perinatal y algunos lesionados por pólvora, pero para este periodo no se  
presenta letalidad por  eventos como hipotiroidismo congénito ni lesiones por pólvora (Ver tabla 33). 
 

Tabla 33. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de 
Chiscas, 2007 - 2011 

 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

Boyacá 

 

Chiscas 20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

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 EDA 
0,0 0,0 

  
- - - - - 

Letalidad por ETA 
0,0 0,0 

  
- - - - - 
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Letalidad por 
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 IRAG 
4,5 0,0 

  
- - - - - 

Letalidad por 
intoxicaciones  

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 
  

- - - - - 
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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 
  

- - - - - 

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 
rubéola 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por 
sarampión 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por sífilis 
congénita 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por 
síndrome de 
rubéola congénita 

10,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por 
tétanos accidental 

0,0 0,0 
  

- - - - - 
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Letalidad por 
tétanos neonatal 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por 
tosferina 

4,2 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por 
tuberculosis 

12,8 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por 
tuberculosis extra-
pulmonar 

11,1 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por 
tuberculosis 
pulmonar 

13,2 0,0 
  

- - - - - 

Letalidad por 
varicela 

0,0 0,0 
  

- - - - - 

Tasa de Incidencia 
de dengue 

31,2 0,0 
 

- - - - - 

Tasa de Incidencia 
de dengue grave 

0,6 0,0 
 

- - - - - 

Tasa de incidencia 
de Leptospirosis 

1,6 0,0 
 

- - - - - 

Tasa de incidencia 
de Chagas 

8,8 0,0 
 

- - - - - 

Tasa Incidencia de 
Rabia animal 

0,0 0,0 
 

- - - - - 

Tasa de incidencia 
de sífilis congénita 

1,2 0,0 
 

- ↗ ↘ - - 

Fuente: Sivigila 2007 - 2011 
  
Eventos de notificación  
 
Tasa de incidencia de sífilis congénita 
 
En el municipio de Chiscas la sífilis congénita en la mayoría de los años evaluados (2007 – 2011) reporta una 
tasa de incidencia de cero, lo que ubica al evento en el municipio por debajo de los datos departamentales; 
sin embargo para el año 2008 la presencia de un solo caso hace que este indicador  se eleve 60,6 veces más 
comparado con la tasa departamental (ver figura 31). 

Figura 31. Tasa de incidencia sífilis congénita, municipio de Chiscas 2007 – 2011. 
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Fuente: Sivigila 2007-2008 

2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012  
 
Para el análisis de la información  de las personas en condición de discapacidad se utilizó el Registro de 
Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad disponible  en la Bodega de Datos de SISPRO 
desde el 2002 hasta el 2013; para el presente documento sólo se tienen en cuenta los registros del 2009 al 
2012. 
 
En el municipio de Chiscas la población en condición de discapacidad en el 2012 representa el 4,5% (208 
personas) de los habitantes, dichos casos son reportados en el  año 2009 y 2012; la discapacidad 
permanente que se presenta en mayor proporción es la relacionada con el movimiento del cuerpo, manos, 
brazos y piernas con un 68%, seguida de las de ojos con el 62% y sistema nervioso 60%; por el contrario las 
que menos se presentan son las de los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) con el 8%. (Ver 
tabla 34). 

 
Tabla 34. Distribución de las alteraciones permanentes municipio de Chiscas, 2009 - 2012. 

 
Alteraciones permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número absoluto 
 

El sistema nervioso 116 0 0 9 

La piel 11 0 0 2 

Los ojos 126 0 0 2 

Los oídos 74 0 0 2 

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

37 0 0 
 

La voz y el habla 36 0 0 3 

El sistema cardiorespiratorio y las defensas 68 0 0 1 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 31 0 0 2 

El sistema genital y reproductivo 16 0 0 0 

 El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 134 0 0 8 

Ninguna 4.735 4.629 4.525 4.396 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 2013 
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El 50,9% de la población en condición de discapacidad corresponde a hombres de edades mayores de 10 
años; la edad que mayor número de discapacitados reporta es la de más de 80  años con 33 casos (31,1%) 
que presentan todos los tipos de afección con predominio de las relacionadas con el movimiento y los ojos, en 
la tabla 35 se presenta la distribución por edades de las discapacidades presentes en el género masculino. 
 

Tabla 35. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres del 
municipio  de Chiscas 2009 al 2012 
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N
in

g
u

n
a 

Número absoluto 

0 a 4 años 
          

220 

05 a 09 años 
          

236 

10 a 14 años 1 
        

1 242 

15 a 19 años 2 
  

1 
 

1 1 
   

210 

20 a 24 años 4 
 

2 
   

1 
  

3 150 

25 a 29 años 2 
    

2 1 1 
  

131 

30 a 34 años 1 
 

1 2 
 

2 
   

1 124 

35 a 39 años 2 
 

1 
   

1 1 
 

3 114 

40 a 44 años 2 2 1 1 1 2 1 1 
 

3 111 

45 a 49 años 3 
 

2 2 
 

1 
 

2 1 2 104 

50 a 54 años 3 1 6 1 2 2 2 1 
 

5 109 

55 a 59 años 4 
 

3 3 
     

4 115 

60 a 64 años 6 
 

4 1 1 3 3 2 1 6 95 

65 a 69 años 3 
 

2 1 2 2 
   

4 95 

70 a 74 años 7 
 

10 8 1 1 4 3 2 8 77 

75 a 79 años 5 1 7 8 2 
 

3 2 
 

10 55 

80 años o 
más 

18 2 24 19 7 4 17 2 4 25 43 

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

La discapacidad en las mujeres se reporta en todas las edades, en total son 101 las mujeres en situación de 
discapacidad, el grupo de edad que reporta el mayor número de discapacidad es el de mayores de 80 con 22 
casos (21,7%) que presenta afecciones de todo tipo con predominio de las de movimiento y los ojos. En la 
tabla 36 se muestra la distribución de las afecciones del género femenino. 
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Tabla 36. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres del 

municipio de Chiscas,  2009 a 2012. 
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N
in

g
u

n
a 

Número absoluto 

0 a 4 años 1 
        

1 204 

05 a 09 
años  

1 1 
       

216 

10 a 14 
años          

1 216 

15 a 19 
años 

2 1 1 
  

1 1 
  

2 188 

20 a 24 
años 

3 
 

1 1 
 

2 
    

144 

25 a 29 
años 

2 1 1 1 1 
 

1 
 

1 1 129 

30 a 34 
años 

3 1 2 1 
 

2 
 

1 
 

1 128 

35 a 39 
años 

1 
 

2 1 
   

1 
 

4 123 

40 a 44 
años 

1 
 

1 
 

1 1 1 1 
 

1 116 

45 a 49 
años 

1 
 

3 
      

5 107 

50 a 54 
años 

4 
 

5 2 1 2 2 
 

1 3 119 

55 a 59 
años 

6 
 

6 4 2 2 4 2 2 3 122 

60 a 64 
años 

5 
 

6 2 3 
 

3 2 1 5 102 

65 a 69 
años 

3 
 

4 1 
  

2 
  

5 98 

70 a 74 
años 

9 
 

10 7 4 4 6 3 1 9 86 

75 a 79 
años 

8 
 

7 2 4 2 5 3 1 8 69 

80 años o 
más 

12 3 15 7 5 3 10 5 1 17 83 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 2013 
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2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 
Realizando la comparación del comportamiento de la morbilidad por grandes causas entre el departamento de 
Boyacá y el municipio de Chiscas para el año 2012, se puede observar que al igual que para el departamento  
el grupo de enfermedades no transmisibles es el que representa el mayor porcentaje, sin embargo la 
proporción del municipio (53,94%) es un poco inferior a la del departamento (54,20%). La segunda gran causa 
que presenta un porcentaje alto son las condiciones mal clasificadas con una proporción del 24,74% superior 
a la del departamento (16,71%). El tercer lugar lo ocupa el grupo de condiciones transmisibles y nutricionales 
(15,02%) aunque se encuentra por debajo del indicador que registra el departamento (20,54%). Este 
comportamiento muestra que el municipio debe mejorar la clasificación de las enfermedades según CIE10 
considerando que la gran causa condiciones mal clasificadas está ocupando el segundo lugar en la 
clasificación general. (Ver tabla 37). 
     

Tabla 37. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y 
eventos de notificación obligatoria municipio Chiscas 

  
Causa de morbilidad 

priorizada 
Boyacá 2011 Chiscas 2011 

Morbilidad por 
grandes causas                  

(2012) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

20,54 15,02 

Condiciones materno 
perinatales 

1,69 1,31 

Enfermedades no 
transmisibles 

54,20 53,94 

Lesiones  6,87 4,97 

Condiciones mal clasificadas 16,71 24,74 

Eventos de alto costo 

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

53,75 
 

No aplica 

Tasa de incidencia de 
enfermedad renal crónica en 
fase cinco con necesidad de 
terapia de restitución o 
reemplazo renal por 100.000 
afiliado * (*) 

45,45 

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

3109 

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

2509 

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

245 
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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 

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

45,45 

Incidencia de VIH notificada 
** 

6,3 0 

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

0,2 0 

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

1,7 0 

Eventos precursores 

Prevalencia de enfermedad 
renal crónica 

0,8 

No aplica 
 Prevalencia de hipertensión 
arterial 

4,2 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

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 EDA 0,0 0,0 

Letalidad por ETA 0,0 0,0 

Letalidad por 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 IRAG 4,5 0,0 

Letalidad por intoxicaciones  0,6 0,0 

Letalidad por leishmaniasis 0,0 0,0 

Letalidad por leishmaniasis 
cutánea 

0,0 0,0 
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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 

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 0,0 0,0 

Letalidad por síndrome de 
rubeola congénita 

10,0 0,0 

Letalidad por tétanos 
accidental 

0,0 0,0 

Letalidad por tétanos 
neonatal 

0,0 0,0 

Letalidad por tosferina 4,2 0,0 

Letalidad por tuberculosis 12,8 0,0 

Letalidad por tuberculosis 
extra-pulmonar 

11,1 0,0 

Letalidad por tuberculosis 
pulmonar 

13,2 0,0 

Letalidad por varicela 0,0 0,0 

    

 
Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO y Sivigila 2007 - 2011   
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Conclusiones 
 
La morbilidad atendida en el período 2009 a 2012 para el municipio de Chiscas utilizando como fuente la gran 
bodega de datos del SISPRO del MSPS presenta dificultades para el cálculo de las medidas de frecuencia 
(proporciones) al observarse que existe subregistro importante especialmente para el año 2009; sumado a 
esto llama la atención el alto porcentaje de condiciones mal clasificadas que ocupa el segundo lugar dentro de 
las cinco (5) grandes causas y constituye la segunda causa con mayor porcentaje en gran parte de los ciclos 
vitales. 
 
Para el cuatrienio 2009 – 2012 la tendencia de las grandes causas para el municipio de Chiscas muestra que 
para los ciclos vitales de primera infancia e infancia prevalece la morbilidad por condiciones transmisibles y 
nutricionales presentando igual tendencia en el sexo femenino; en el caso del sexo masculino para el ciclo de 
primera infancia prevalece también el grupo de condiciones transmisibles y nutricionales pero en el de la 
infancia empiezan a cobrar importancia las enfermedades no transmisibles. Para los demás ciclos vitales: 
adolescencia, juventud, adultez y persona mayor la proporción más alta de la morbilidad se concentra en el 
grupo de enfermedades no transmisibles y este comportamiento se presenta igual en los dos sexos. 
 
El análisis por subcausas para la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales muestra que en los  
ciclos vitales de primera infancia, adultez y persona mayor predominan las infecciones respiratorias en tanto 
que en los ciclos vitales de infancia, adolescencia y juventud la subcausa enfermedades infecciosas y 
parasitarias es la que presenta la mayor proporción. Para la gran causa enfermedades no transmisibles en los 
diferentes ciclos vitales el comportamiento de las subcausas es diverso: en primera infancia prevalecen las 
enfermedades de los órganos de los sentidos, en la infancia, adolescencia y juventud la mayor proporción la 
representa el grupo de condiciones orales, en la adultez las enfermedades musculoesqueléticas y por último 
en la persona mayor de 60 años las enfermedades cardiovasculares. 
 
En el municipio de Chiscas durante los años comprendidos entre 2008 y 2011 no se han presentado casos de 
VIH en toda la población, ni de leucemia mieloide y linfoide en menores de 15 años. 

 
En el periodo comprendido entre 2007 y 2011 la tasa de letalidad en el municipio de Chiscas para cada uno 
de los eventos de notificaicon es 0, y en cuanto a la tasa de incidencia de los eventos de dengue, dengue 
grave, leptospirosis, rabia animal y sifilis, el unico que ha presentado casos es el de sifilis congenita 

 
La población en condición de discapacidad en el 2012 representa el 4,5% (208 personas) de los habitantes, 
las discapacidad permanente que en mayor proporción se presentan son las relacionadas con el movimiento 
del cuerpo, manos, brazos y piernas con un 68%, seguida de las de ojos con el 62% y sistema nervioso 60%. 
 
El 50,9% de la población en condición de discapacidad corresponden a hombre de las  edades de mayores de 
10 años; en mujeres la discapacidad está presente en todos los grupos etarios, la edad que mayor número de 
discapacitados reporta es la de más de 80  años que presentan todos los tipos de afección con predominio de 
las relacionadas con el movimiento y los ojos. 
 

2.2.7 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 
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Los determinantes Sociales de la Salud son aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen 
parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas 
y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la 
población. (Whitehead, 2006. PDSP) 

2.2.7.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó utilizando las medidas de desigualdades 
sencillas como la diferencia relativa y la diferencia absoluta. Se estimaron indicadores que corresponden a 
circunstancias materiales y que están conformados por cinco subgrupos: condiciones de vida, disponibilidad 
de alimentos, condiciones de trabajo, factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema sanitario.  
 
Para estos indicadores se realizó el análisis descriptivo del año 2005 de acuerdo con la estimación de la 
razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%. El municipio de Chiscas tomó como valor de 
referencia al departamento de Boyacá.  

 
Condiciones de vida (Ver Tabla 38).   
 

 Cobertura de servicios de electricidad: El municipio de Chiscas reporta una cobertura de servicios de 
electricidad superior a la del departamento, el análisis de los intervalos de confianza que permite 
establecer la significancia estadística para este indicador mostró que la diferencia entre el municipio 
y el departamento no estadísticamente significativa. 
 

 Cobertura de acueducto: El municipio de Chiscas presenta una cobertura similar a la del 
departamento, por lo tanto, la diferencia entre el municipio y el departamento no es estadísticamente 
significativa.   
 

 Cobertura de alcantarillado: Para el municipio de Chiscas la cobertura de alcantarillado es baja 
(30,4%) y se encuentra en un nivel inferior a la del departamento; sin embargo el análisis mediante 
los intervalos de confianza demostró que la diferencia relativa entre el indicador del departamento y 
el municipio no es significativa. Para el municipio debe ser importante el fortalecimiento de este 
indicador y principalmente en el área rural.   
 

 Cobertura de servicios de telefonía: El municipio reporta una cobertura muy similar a la del 
departamento, por lo cual la diferencia entre estos dos indicadores no es estadísticamente 
significativa. Adicionalmente se observa que la cobertura tanto para el municipio como para el 
departamento es baja, esta condición es debida probablemente a la presencia de la telefonía móvil. 
 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): El índice de riesgo de la 
calidad del agua para consumo humano se define como el grado de riesgo de ocurrencia de 
enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y 
microbiológicas del agua para consumo humano. El IRCA del departamento se encuentra en riesgo 
medio y el municipio en riesgo alto,  no obstante no existe diferencia estadísticamente significativa 
entre los valores de municipio y departamento. El mejoramiento de este indicador es una prioridad 
para el municipio pues de ello depende en gran medida la preservación de condiciones adecuadas 
de salud. 
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 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Este indicador para el municipio de 
Chiscas está por encima del departamento, el análisis de los intervalos de confianza expresa que 
existe una diferencia estadísticamente significativa, quiere decir que el municipio presenta mayor 
deficiencia comparado con el departamento. 
 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: El indicador del municipio de 
Chiscas reporta un valor superior al del departamento y el análisis de los intervalos de confianza 
establece diferencias estadísticamente significativas entre los valores registrados en las dos 
entidades territoriales. El mejoramiento de este indicador debe ser también una prioridad para el 
municipio. 
 

 Coberturas útiles de vacunación para rabia en Animales: El municipio de Chiscas no alcanza el 
cumplimiento de la cobertura útil de vacunación al igual que el departamento, tampoco existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los valores registrados en las dos entidades 
territoriales.  

 
Nota: Los datos para el cálculo del IRCA y la cobertura de vacunación antirrábica corresponden al 
año 2011. 

 
Tabla 38. Determinantes intermedios de la salud -  condiciones de vida del municipio de Chiscas, 2005. 

 

Condiciones de vida Boyacá Chiscas 
Diferencias 

relativas 
LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

o
lo

r 

Cobertura de servicios 
de electricidad 

87,4 92,7 1,0606 0,8653 1,3001 
  

Cobertura de 
acueducto 

67,3 69,2 1,0282 0,8124 1,3014 
  

Cobertura de 
alcantarillado 

31,2 30,4 0,9744 0,6829 1,3903 
  

Cobertura de servicios 
de telefonía 

13,5 13,4 0,9926 0,5811 1,6955 
  

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

32,4 35,7 1,1019 0,7937 1,5296 
  

Porcentaje de hogares 
sin acceso a fuentes de 
agua mejorada 

23,2 35,6 1,5341 1,1045 2,1307 
 

Porcentaje de hogares 
con inadecuada 
eliminación de excretas 

22,5 35,9 1,5951 1,1500 2,2125 
 

Coberturas útiles de 
vacunación para rabia 
en  
Animales 

90,2 87,9 0,9735 0,7898 1,1999  
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               Fuente: Censo 2005 DANE e Indicadores Básicos Situación de Salud de Boyacá año 2011.   
 
Disponibilidad de alimentos (Ver Tabla 39). 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer:  Para el año 2011 el municipio de Chiscas registra 
un porcentaje de casos con bajo peso al nacer superior al del departamento, sin embargo no existe 
diferencia estadísticamente significativa entre el municipio y el departamento. Se observa que en los años 
2008 y 2009 el municipio no registró casos, pero en el año 2010 reportó un porcentaje del 14,3% y en el 
2011 un 12,5%.  
 
Tabla 39. Determinantes intermedios de la salud -  seguridad alimentaria y nutricional del municipio de 

Chiscas, 2005-2010 
 

Disponibilidad de alimentos Boyacá Chiscas 

20
06

 

20
11

 

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

8,9 12,5 
  ↗ ↘ 

                         Fuente: EEVV - DANE 2005 a 2011. 
 
Condiciones de trabajo 
 
Describa las condiciones de trabajo para el año 2012, con los siguientes indicadores: 
 

 Incidencia de accidentalidad en el trabajo: El municipio de Chiscas para el año 2012 reportó un (1) 
accidente de trabajo. Se observa que es necesario fortalecer el seguimiento a este tipo de indicadores en 
el municipio.  
 

 Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: Para el año 2012 el municipio de Chiscas no 
reporta enfermedades relacionadas con el trabajo. Esta situación puede estar relacionada con subregistro 
y/o mala calidad de los RIPS. 

 
Condiciones factores, psicológicos y culturales (Ver Tabla 40). 
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: En el año 2011,  el municipio de Chiscas no reportó datos 
de violencia intrafamiliar a nivel nacional, los datos fueron tomados de Sistema de Vigilancia en Salud 
Pública – SIVIGILA departamental. El municipio reportó una tasa de incidencia muy inferior a la del 
departamento y el análisis de los intervalos de confianza muestra diferencias estadísticamente 
significativas que denotan que el comportamiento del municipio está mejor que el del departamento.    
 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: Para el año 2011 el municipio de Chiscas no reportó 
casos de violencia contra la mujer. Se hace necesario que el municipio fortalezca las acciones de 
vigilancia de este evento. 
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Tabla 40.  Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales, municipio de Chiscas 

2011.  
 

Factores conductuales, psicológicos y culturales Boyacá  Chiscas 
Diferencias 

relativas 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar * (Forensis 2011) 324,2 127,1 0,3920 
 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer* (Forensis 2011) 499,6 0,0 0,0000 
-  

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

 
 
Sistema sanitario: Para el análisis de los siguientes indicadores, se tomaron los datos correspondientes al año 
2011. (Ver Tabla 41). 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia: 
Los indicadores de porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la 
primera infancia y porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud para el 
municipio de Chiscas reportan un comportamiento similar al del departamento, el análisis de los 
intervalos de confianza muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas con el 
departamento. 
 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: Para el municipio de Chiscas la cobertura de afiliación al SGSS es 
un poco inferior a la del departamento, sin embargo el análisis de los intervalos de confianza  no 
muestra diferencias estadísticamente significativas con el departamento.  
 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos, DPT y polio 3 dosis en 
menores de 1 año y triple viral en niñ@s de 1 año: Para BCG El municipio de Chiscas muestra una 
cobertura muy inferior a la del de departamento, al ser una IPS de baja complejidad que se 
encuentra adscrita al Hospital El Cocuy, la atención del parto y recién nacido se atiende en dicha 
entidad y no en el municipio de Chiscas. Para DPT y polio 3 dosis en menores de 1 año se reportan 
coberturas superiores a las del departamento sin embargo no alcanzan las coberturas útiles; para 
triple viral en niñ@s de un año la cobertura del municipio es superior a la del departamento 
presentando diferencias estadísticamente significativas que determinan un indicador favorable para 
el municipio.   
 

 Los indicadores de porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal y 
cobertura de parto institucional registran valores inferiores a los del departamento, no obstante no se 
reportan diferencias estadísticamente significativas entre las dos entidades territoriales.  
 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: El valor del indicador reportado por el 
municipio de Chiscas es inferior al departamento, presenta diferencias estadísticamente significativas 
que indican que la condición del municipio es más desfavorable en comparación con la del 
departamento. 
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 Razón de médicos  generales: El municipio de Chiscas presenta una razón de médicos generales de 
de 0,21 por 1000 personas, este indicador registra un valor muy inferior comparado con el del país 
(Colombia 1,46 por 1000 personas - año 2011). 
 

 Razón de enfermeras profesionales:  La razón de enfermeras profesionales para el municipio de 
Chiscas es de 0,21 por 1000 personas, este indicador se encuentra por debajo del registrado por el 
país (Colombia 0,61 por 1000 personas - año 2011).  

 
Tabla 41.  Determinantes intermedios de la salud  - Sistema sanitario del municipio de Chiscas, 2011 

 

Sistema sanitario Boyacá Chiscas 
Diferencias 

relativas 20
10

 

20
11

 

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

13,5 12,5 0,9289 
 

No 
aplica Porcentaje de hogares con barreras de 

acceso a los servicios de salud (DNP- 
DANE 2005) 

6,9 5,6 0,8159 
 

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 
2011, 2012) 

87,1 84,2 0,9666 
  

- ↗ 

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

90,2 18,0 0,1999 
  ↘ ↗ 

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

89,9 93,4 1,0391 
  ↗ ↗ 

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

89,9 93,4 1,0391 
  ↗ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con triple viral dosis en menores de 1 año 

91,2 114,5 1,2550 
  ↗ ↗ 

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más 
consultas de control prenatal (MSPS 
2012) 

81,08 75 0,9250 
  ↗ 

 

Cobertura de parto institucional (EEVV 
DANE 2011) 

98,68 95,59 0,9687 
  ↘ 

 

Porcentaje de partos atendidos por 
personal calificado (EEVV DANE 2011) 

98,86 62,5 0,6322 
  ↘  

Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO y Sistema de Estadísticas 
Vitales DANE. 
 
El municipio de Chiscas cuenta solamente con la IPS pública de primer nivel que se encuentra adscrita al 
Hospital de El Cocuy, la IPS de Chiscas tiene habilitados los servicios correspondientes al primer nivel de 
atención que se enuncian en la tabla 42.  
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Tabla 42.  Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el municipio de Chiscas 2012 
 

Servicios habilitados 
Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto Frecuencia relativa 

Atención preventiva salud oral higiene oral 1 9,09 

Consulta prioritaria  1 9,09 

Enfermería  1 9,09 

Medicina general  1 9,09 

Odontología general  1 9,09 

Planificación familiar  1 9,09 

Promoción en salud  1 9,09 

Psicología  1 9,09 

Toma de muestras citologías cervico – uterinas 1 9,09 

Toma de muestras de lab. Clínico 1 9,09 

Vacunación 1 9,09 

Total 11 100 

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

Otros indicadores del sistema sanitario (Ver tabla 43). 
 

 Número de IPS públicas: El municipio de Chiscas cuenta con una IPS pública de primer nivel que se 
encuentra adscrita al Hospital de El Cocuy. 

 Número de IPS privadas: En el municipio no se encuentran registradas IPS privadas. 

 Número de camas por 1.000 habitantes: Los indicadores de número de camas por 1.000 habitantes y 
número de camas de adulto por 1.000 habitantes se registran en 0 en el municipio debido a que la 
IPS es de primer nivel,  no tiene habilitado el servicio de hospitalización y es una sede del Hospital El 
Cocuy. Igual comportamiento ocurre para el indicador de número de ambulancias. 

 Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: 
Aproximadamente 4 horas. 

 
Tabla 43.   Otros indicadores del sistema sanitario en el municipio de Chiscas 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 
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Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de 
complejidad   

4 horas 

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

2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
Los determinantes estructurales de la salud son “aquellos que generan estratificación y división social de 
clases en la sociedad y que definen la posición socioeconómica individual dentro de las jerarquías de poder 
prestigio y acceso a los recursos; los principales determinantes son: renta, educación, ocupación, clase social, 
género y raza o etnicidad (OMS 2007). Para el municipio de Chiscas se tuvieron en cuenta los siguientes 
indicadores:  
 

 Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: La metodología de NBI busca 
determinar con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se 
encuentran cubiertas. Los indicadores simples seleccionados son: viviendas inadecuadas, viviendas 
con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia 
económica y viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela.  Según datos del año 
2011 para el municipio de Chiscas la proporción de población con NBI es del 69,98%, lo que significa 
que este porcentaje de población no ha cubierto al menos una de las cinco necesidades definidas 
como básicas; adicionalmente este  porcentaje es superior al del Departamento (30,77%).  

 Proporción de población en miseria:  Se considera en situación de miseria a los hogares que tienen 
carencia de dos o más de los indicadores simples de necesidades básicas insatisfechas. Según 
datos del año 2011 para el municipio de Chiscas este indicador se encuentra registrado en el 35,13% 
siendo superior al del departamento que se califica en el 10,41%.    

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el municipio de 
Chiscas la proporción de población en hacinamiento es del 30,23%, superior a la del departamento 
(11,24%). 

 Índice de Pobreza Multidimensional: El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) desarrollado por el 
Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), es un indicador que refleja el grado de 
privación de las personas en un conjunto de dimensiones. La medida permite determinar la 
naturaleza de la privación (de acuerdo con las dimensiones seleccionadas) y la intensidad y 
profundidad de la misma. Según datos del año 2005 para el municipio de Chiscas este indicador se 
encuentra en el 78,36% superior al departamento (54,87%). 

 Coeficiente de Gini para ingresos: Este coeficiente es una medida de concentración del ingreso entre 
los individuos de una región, en un determinado período. Esta medida está ligada a la Curva de 
Lorenz y toma valores entre 0 y 1, donde 0 indica que todos los individuos tienen el mismo ingreso y 
1 indica que sólo un individuo tiene todo el ingreso; este coeficiente mide el grado de desigualdad de 
la distribución del ingreso o la desigualdad de la riqueza de una región. Para el departamento de 
Boyacá el coeficiente de Gini  en el año 2012 se registra en 0,53. 

 
  Tabla 44. Otros indicadores de ingreso, municipio de Chiscas 2008-2012 

 

Indicadores de ingreso 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas       69,98   

Proporción de población en miseria       35,13   

Proporción de población en hacinamiento    30,23  
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Índice de pobreza multidimensional    78,36  

Línea de indigencia*  76.499 79.822  80.099  83904  87383 

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

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 

Cobertura bruta de educación (Ver Tabla 45). 
 
El porcentaje de hogares con analfabetismo del municipio de Chiscas (31,61%) es superior al del 
departamento (21,4%), al realizar el análisis de significancia estadística a través del cálculo de intervalos de 
confianza al 95% las diferencias observadas entre el municipio y el departamento son significativas, indicando 
que la condición del municipio en comparación con el departamento es más desfavorable. La tasa de 
cobertura bruta de educación (categoría primaria) para el municipio de Chiscas es inferior a la del 
departamento pero no presenta diferencias estadísticamente significativas con el departamento, la tasa de 
cobertura bruta de educación (categoría secundaria) está por encima del departamento siendo un indicador 
favorable para el municipio, para el caso de la tasa de cobertura bruta de educación (categoría media) el 
indicador del municipio y del departamento no presentan diferencias estadísticamente significativas. 

 

Tabla 45.  Tasa de cobertura bruta de educación del municipio de Chiscas 2005 – 2012. 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 

Educación 
por 

categoría 

Boyacá Chiscas 
Diferencias 

relativas 
LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

o
lo

r 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
categoría 
Primaria 

95,3 82,9 0,8700 0,7015 1,0790 
  

↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
Categoría 
Secundario 

111,2 139,1 1,2507 1,0592 1,4768 
  

↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
Categoría 
Media 

91,7 98,8 1,0774 0,8846 1,3122 
  

↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ 

  Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
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Porcentaje de hogares con empleo informal 
 
Según datos del año 2005, el porcentaje de hogares con empleo informal en el municipio de Chiscas es del 
97,45%, indicador superior al del departamento (91,1%).   
 
 
3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente y priorización de 
los problemas de salud. 
 

El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, incorpora diferentes enfoques 
complementarios: 1) el enfoque de derechos; 2) el enfoque de perspectiva de género y ciclo de vida 
(persona mayor, adultez, juventud y niñez); 3) el enfoque diferencial (considerando las necesidades 
específicas de las poblaciones con discapacidad, de las víctimas de la violencia, y situaciones de 
desplazamiento, de la diversidad sexual, y de los grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes 
Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en salud están determinadas por procesos que 
hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 
envejecen. Los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como aquellas situaciones o 
condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que 
ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes 
niveles de organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006).  
 
A partir de esto se proyecta un abordaje de los problemas de salud por dimensiones prioritarias, 
que representan aspectos fundamentales deseables de lograr para la salud y el bienestar de todo 
individuo, sin distinción de género, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o cualquier otro aspecto 
diferencial y son: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 
alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades 
transmisibles; vida saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y 
desastres; y salud en el entorno laboral. El Abordaje por dimensiones transversales hace 
referencia al desarrollo de las competencias a cargo del Estado. En primer lugar, se abordan los 
desarrollos diferenciales específicos de los sujetos y colectivos, y se reúnen los aspectos requeridos 
para lograr bienestar y calidad de vida entre la población colombiana, independientemente de la 
etapa del curso de vida, la pertenencia étnica o la condición socioeconómica.  
 
Priorización de los problemas de salud 
 
Se realizó el reconocimiento e identificación de los problemas del municipio de Chiscas basados en la 
elaboración y análisis de la caracterización de los contextos territorial y demográfico (capítulo I) y abordaje de 
los efectos de la salud y sus determinantes (capítulo II). (Ver Tabla 46) 
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Tabla 46. Reconocimiento y priorización de los problemas de salud del municipio de Chiscas, 2005 - 2012. 

 

Dimensiones 
  

  

Problemas 
  

 

Salud ambiental 

Problema 1: El 80% de las viviendas no cuenta con condiciones adecuadas en cuanto a infraestructura (pisos, muros 
y techos).  

Problema 2: El 30,23% de la población del municipio vive en hacinamiento. 

Problema 3: Las coberturas de acueducto y alcantarillado a pesar de no mostrar diferencia estadísticamente 
significativa con el departamento, son insuficientes tanto para el departamento como para el municipio y en especial 
para alcantarillado.  

Problema 4: El IRCA para el municipio se encuentra en riesgo alto.   

Problema 5: Los indicadores de porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas y porcentaje de 
hogares con acceso a fuentes de agua mejorada reportan diferencias estadísticamente significativas comparadas 
con el departamento indicando que la condición del municipio es más deficiente que la del departamento. 

Problema 6: El municipio registra una proporción del 69,98% personas con NBI insatisfechas. 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 7: La principal causa de mortalidad por enfermedades no transmisibles son las enfermedades del sistema 
circulatorio seguida de la diabetes. Además representa la causa que aporta el mayor número de años de vida 
potencialmente perdidos (AVPP). 

Problema 8: La principal gran causa de morbilidad en el período 2009 – 2012 fueron las enfermedades no 
transmisibles con una proporción del 53,5%.  

Convivencia 
social y salud 

mental 

Problema 9: La lesiones de causa externa aunque no se encuentran dentro de las primeras causas de mortalidad,  
para los AVPP en población general si constituyen la cuarta causa que aporta más años perdidos; en hombres 
específicamente representan la segunda causa de años de vida potencialmente perdidos debido a que las muertes 
ocurren en población joven.  

Problema 10: El reporte de los eventos relacionados con salud mental y violencias en la morbilidad atendida no 
reflejan la realidad del municipio. 

Seguridad 
alimentaria y 

nutricional 

Problema 11: El indicador de bajo peso al nacer constituye el 12% de los nacimientos, ubicándose por encima del 
departamento y de la meta nacional. 

Problema 12: El indicador de barreras de acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia registra un 
porcentaje del 12,5%. 

Sexualidad, 
derechos 

sexuales y 
reproductivos 

Problema 13: En el componente de mortalidad materno-infantil y niñez se identifica que la tasa de mortalidad 
neonatal presentó diferencias estadísticamente significativas con el departamento (37,48 muertes por encima del 
departamento).  

Problema 14: El indicador de porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas prenatales aunque no reporta una 
diferencia estadísticamente significativa comparada con el departamento, tanto el departamento como el municipio 
muestra un cumplimiento insuficiente.  

Problema 15: El indicador de porcentaje de parto atendido por personal calificado muestra una diferencia 
estadísticamente significativa comparado con el departamento, indicando que la condición del municipio es deficiente 
con relación al departamento.    

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Problema 16: La principal subcausa de enfermedades transmisibles que conlleva a la mortalidad es la infección 
respiratoria y dentro de la morbilidad igualmente la principal subcausa sigue siendo la infección respiratoria en los 
ciclos vitales primera infancia, adultez y persona mayor de 60 años. 



      E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ  EL COCUY  
CENTRO DE SALUD CHISCAS 

 
 

107  

 

 

Problema 17: Las coberturas de vacunación para BCG recién nacido, DPT 3 dosis y Polio 3 dosis no alcanzan las 
coberturas útiles de vacunación. 

Salud pública en 
emergencias y 

desastres 

Problema 18: Se presenta riesgo de deslizamiento de tierra y material pedregoso causado por la escorrentía de agua 
no encausada en temporada de lluvias excesivas, que desencadenan procesos graves de erosión en cárcava. 

Salud y ámbito 
laboral 

Problema 19: En el ámbito laboral no se conoce la incidencia de la accidentalidad en el trabajo ni la incidencia de las 
enfermedades relacionadas con el trabajo.  

Problema 20: El porcentaje de hogares con empleo informal en el municipio es del 97,45%. 

Problema 21: El indicador de dependencia económica en el municipio es del 76,43%. 

Gestión 
diferencial de las 

poblaciones 
vulnerables 

Problema 22: Presencia de 7 familias desplazadas en el municipio, compuestas por 39 personas (24 mujeres y 15 
hombres).  

Problema 23: En el municipio el 0,2% de la población pertenece a grupos indígenas y el 0,7% a población negra, 
mulata o afroamericana. 

Problema 24: En el municipio el 4,5% (208 personas) de la población se encuentra en situación de discapacidad. 

Fortalecimiento de 
la autoridad 

sanitaria para la 
gestión de la 

salud 

Problema 25: El indicador de porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud es del 5,6% 

Problema 26: La cobertura de afiliación al SGSSS en el municipio es del 84,2%, no existe diferencia 
estadísticamente significativa con el departamento pero se espera que la cobertura sea del 100%. 

 

 

 

 

  


