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PRESENTACIÓN 

 

El  presente documento se elaboró de acuerdo a la Guía conceptual y metodológica con el modelo de 

Determinantes Sociales de la Salud – DSS, y la plantilla para la construcción del documento que da cuenta 

del ASIS  del ministerio de  Salud. Y pretende servir como pilar fundamental para la construcción de los 

Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP),El Plan Decenal de 

Salud Pública - PDSP 2012- 2021, en el municipio.  

 

 

 

El documento ASIS está estructurado en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos territorial y 

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

corresponde a la priorización de los efectos de salud. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El propósito de este documento es reflejar la situación del municipio en su ámbito social, teniendo en cuenta 

las estadísticas recopiladas en los últimos años, esto para evidenciar los problemas más relevantes 

presentados en la población y servir a las autoridades pertinentes para orientar procesos de planificación, ser 

la línea base para la orientación de políticas públicas, y toma  de decisiones  resolverlos y mejorar sus 

condiciones de vida.  

Se utilizaron datos de departamento administrativo DANE, de los RIPS de consulta del municipio, del sistema 

de vigilancia SIVIGILA, entre otros, a los cuales se les estimo proporciones, tasas, frecuencias relativas, 

prevalencia para realizar comparaciones con otras entidades territoriales y reflejar la situación del municipio 

respecto a su entorno.  

Entre las conclusiones más relevantes se destaca el cambio poblacional que presenta el municipio en los 

últimos años, dado por el envejecimiento poblacional y  la disminución de la tasa de natalidad, al igual que la 

migración de la población hacia la zona urbana. 

En cuanto a mortalidad la primera causa son las enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio, tanto 

en hombres como en mujeres adultos mayores, seguidas de las neoplasias, sobre todo en mujeres, en niños 

las causas de mortalidad han sido por malformaciones congénitas y accidentes en el hogar. 

En  morbilidad la primera está dada por infecciones respiratorias en niños, e hipertensión arterial en adultos 

mayores, las enfermedades dentales son prevalentes en todos los grupos.  

En la parte final se muestra la priorización de los problemas detectados en el municipio. 
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METODOLOGÍA 
 

Los resultados presentados en este documento corresponden a información recolectada de datos primarios y 
secundarios. 

Se usó como fuentes de información las estimaciones y proyecciones de la población de los censos 1985, 
1993 y 2005 y los indicadores demográficos para el análisis del contexto demográfico. Para el análisis de la 
mortalidad del municipio, se utilizó la información del periodo entre el 2005 al 2012, de acuerdo a las bases de 
datos de estadísticas vitales (nacimientos y defunciones), consolidadas por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas DANE. 

Se realizó una presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores de 
salud con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada 
por edad, años de vida potencialmente perdidos, tasas específicas de mortalidad por método directo, razón de 
tasa e intervalos de confianza al 95% por el método Rotnman, KJ.; Greenland, todo a través de hojas de 
cálculo de Excel. 

Para el análisis de la morbilidad se utilizó la información de los registros individuales de prestación de 
servicios de los años 2009 a 2012, las bases de datos de eventos de alto costo  de  la cuenta de alto costo del 
Misterio de Salud y Protección Social de los años comprendidos entre 2008 y 2012, el sistema de vigilancia 
de salud pública del Instituto nacional de salud desde el año 2007 al 2012. Se estimaron medidas de 
frecuencia, razón de prevalencia, razón de incidencia y razón de letalidad, se estimaron intervalos de 
confianza de 95% por el método Rthoman, Greenland, K.J, a través de hojas de cálculo de Excel. 

Para la priorización de los efectos en salud se utilizó el método Hanlon, a través de hojas de cálculo Excel. 
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SIGLAS 
 
Incluya las siglas, que se mencionan al interior del documento. 

ASIS: Análisis de la Situación de Salud 

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 

CAC: Cuenta de Alto Costo 

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

Dpto: Departamento 

DSS: Determinantes Sociales de la Salud 

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 

ERC: Enfermedad Renal Crónica 

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 

HTA: Hipertensión Arterial 

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 

INS: Instituto Nacional de Salud 

IRA: Infección Respiratoria Aguda 

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 

LI: Límite inferior 

LS: Límite superior 

MEF: Mujeres en edad fértil 

Mpio: Municipio 

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

No: Número 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 
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OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS. Organización Panamericana de Salud 

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  

PIB: Producto Interno Bruto 

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

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

TB: Tuberculosis 

TGF: Tasa Global de Fecundidad 

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

 

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

1.1 Contexto territorial 

1.1.1Localización 

El municipio de Ciénega se encuentra ubicado sobre la cordillera oriental, se encuentra desde los 2.200 y 
3.400 msnm presentando clima variado; se encuentra  la zona de páramo de Vijagual, que alberga gran 
riqueza natural, en la que se encuentra la Laguna La Calderona considerada como ecosistema estratégico 
compartido, el mayor atractivo turístico de la región  

Geográficamente se localiza en el flanco interno de la cordillera oriental sector centro oriental del 
departamento de Boyacá. La cabecera Municipal se localiza a 5º 25 minutos de latitud norte 73º 18 minutos 
de latitud occidental y a 0º 45 minutos y 30 segundos al oriente del meridiano de Bogotá. Su extensión es de 
73 kilómetros cuadrados y limita al norte con Soracá y Viracachá y por el oriente con Rondón por el sur y 
occidente con Ramiriquí.  

Límites del municipio: Al norte con Viracachá y Soracá  Al este con Rondón  Al sur con Ramiriquí, y 

Rondón  Al oeste con Ramiriquí.  

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2460 

Temperatura media: 15º C  

Distancia de referencia: 27 km de Tunja 

División político administrativa 

 
Ciénega se encuentra dividida en 11 veredas y el casco urbano: Albañil 9.452.349 Área en m², Calabazal 

2.342.982 Cebadal 8.506.373 Centro o Casco urbano 271.062 Espinal 2.398.178 Guatareta 1.227.437 

Manzanos 2.234.312 Piedra Larga 2.171.581 Plan 6.809.140 Reavita 5.113.657 San Vicente 7.827.956 

Tapias 6.000.275. Evaluando su extensión se observa que la vereda más grande es Albañil seguida de 

Cebadal, San Vicente y Plan (Mapa 1) 

En el área urbana no hay división legal en barrios, sin embargo existen sectores que tiene diferentes 

denominaciones entre estos tenemos: El chispero a la Culebrera: Calle 7ª a la calle 1ª. Calle de la paz: desde 
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la Capilla de velación, la funeraria y lo que cubre la calle 4ª entre 5ª y 6ª. La playa: los sectores comprendidos 

entre Cra 2ª y 3ª con calles 3ª y 4ª. José Cayetano Vásquez: sector entre las calles 3ª con Cra 10ª. 

 
Tabla 6 .Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, 2013 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

CIÉNEGA 15 Km2 20.55% 58 Km2  79.45 % 73 Km2 100% 

Fuente: http://cienega-boyaca.gov.co 
 
 
 

Mapa 1. DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA Y LIMITES MUNICIPIO DE Ciénega 2013 

 

FUENTE: http://cienega-boyaca.gov.co/mapas_ 

 
 

MUNICIPIO DE VIRACACHA 

SORACA 

MUNICIPIO RAMIRIQUÍ 

MUNICIPIO RONDÓN 
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1.1.2 Características físicas del territorio 
 

La mayor parte de la población sigue viviendo en el campo manteniendo los lazos entre los miembros de la 
comunidad y las tradiciones del grupo, encontrándose casi el 73.5% en la zona rural, esto ya que la población 
se dedica a la agricultura y la ganadería que son la base de la economía. La mayoría utiliza técnicas de 
trabajo y herramientas rudimentarias. La industria no es muy importante y está poco modernizada. Sin 
embargo se ha visto en los últimos años una migración del  campo al centro urbano debido a los altos costos 
de los insumos agrícolas y la baja remuneración al vender sus productos. 

Ciénaga forma parte de la cuenca del río Viracachá o Juyasía; con quebradas, afluentes como La Isla, San 
Vicente, El Guamo, Delicias, Tapias, Cebadal, Manzanos, entre otras. 
 
En la parte alta de Ciénaga hay un sistema de lagunas alineadas que se formaron durante la última era glacial 
y la formación de la Cordillera Oriental de los Andes colombianos. Entre las principales lagunas de origen 
glacial está la laguna La Calderona, la cual es la más grande de origen glacial que hay en la región. Se formó 
en la era glacial y está localizada en la Vereda Albañil a 3130 msnm, su longitud máxima es de 618 metros, el 
ancho máximo es de 272 metros y la profundidad máxima es de 25 metros. Constituye un reservorio de 
aproximadamente 1,7 millones de metros cúbicos de agua. Alimenta a la quebrada el Conchudo. El lugar está 
cubierto de niebla la mayor parte del año, excepto en los meses de noviembre a marzo. 
 
La laguna de Las Arrebiatadas, al igual que la laguna la Calderona, pertenece al ecosistema de bosque 
húmedo andino. Ambas están localizadas sobre los 3080 msnm, en promedio de acuerdo a estudios de 
Corpochivor. 
 
Este sistema está compuesto por otras tres lagunas: laguna Larga, La Gloria y La Pensilvania. La laguna 
Larga, se localiza en la vereda Albañil, a 3110 msnm y tiene una longitud máxima de 140 m, el ancho es de 
16 m, y la profundidad máxima es de 3 m. Es alimentada por el chorro proveniente de la Calderona, y en ella 
nace el chorro que alimenta a la laguna La Pensilvania. 
 
La laguna La Pensilvania, está ubicada en la Vereda Albañil a una altitud de 3095 m y una profundidad 
máxima de 10 m. Es alimentada por el chorro proveniente de la laguna Larga, y en ella nace el chorro que 
alimenta el la laguna La Gloria. 
 
La laguna la Gloria, se localiza en la vereda Albañil, a una latitud de 3080 msnm. Su longitud máxima es de 
205 m, el ancho máximo es de 59.6 m y la profundidad máxima es de 10 m Es alimentada por el chorro que 
proviene de laguna Larga, en ella nace la quebrada El Guamo. Otras lagunas son El Pozo Azul y Los Patos, 
Están ubicadas también en la vereda Albañil, en el sitio conocido como La Mesa. Su altitud esta sobre los 
3080 msnm, y su temperatura promedio es de 10 °C. Otro sitio de interés Hidrográfico es la cascada La 
Chorrera, ubicada dentro del mismo ecosistema del Páramo de Bijagual, en la vereda de El Plan 
encontrándose a una altitud de 2850 msnm y tiene una altura de 150 metros. No presenta problemas de 
contaminación Esta cascada, está formada por el río El Guamo y posee una temperatura promedio de 10 °C. 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Viracach%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagunas
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_glacial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguna_La_Calderona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguna_de_Las_Arrebiatadas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_h%C3%BAmedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_h%C3%BAmedo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corpochivor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_Larga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguna_La_GLoria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguna_La_Pensilvania&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1ramo_de_Bijagual&action=edit&redlink=1
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Las amenazas a las que el municipio puede verse expuesto respecto a su situación geográfica son: 
 
Terremotos y derrumbes: Existe el antecedente de haberse presentado, es posible que ocurra, ya que se 
encuentra ubicado en una zona de  falla geológica, podrían presentarse numerosas víctimas y daños 
considerables al capital del municipio. 
 
Incendios forestales: ya que el municipio cuenta con una alta zona montañosa y algunos y por sus 
cambios climáticos tiene tiempos muy secos, además la población acostumbra a  generar incendios 
controlados para la siembra. 
 
Inundaciones: puesto que es un municipio con muchos afluentes hídricos, estos no son muy caudalosos.  
 
 

Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo del municipio  
2013 

 
 

FUENTE: http://cienega-boyaca.gov.co/mapas_ 
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1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 

Se accede por la vía que sale de Tunja pasando por los municipios de Soracá y Viracachá , gastando 
alrededor de unos 90 minutos por carretera en un 45% pavimentada, o por la ruta Boyacá, Ramiriquí, y 
finalmente Ciénega después de 1 hora de recorrido en una carretera 90% pavimentada.  
 
No se cuenta con transporte publico intermunicipal, el traslado de la población de un lugar a otro se realiza a 
pie, caballo o  en carro particular, las vías  a las veredas son en recebo, no se encuentra ninguna vía 
interveredal pavimentada. 
 
El tiempo de llegada desde la Empresa Social del Estado Puesto de salud de Ciénega al Hospital San Vicente 

de Ramiriquí institución de primer nivel de complejidad es de 15 minutos por vía pavimentada en un 90%, 

distancia 7 Km.,  y al Hospital san Rafael de Tunja es de 90 minutos, distancia 24 Km.  
 

Tabla 7. Tiempo de traslado, tipo de transporte municipio 2013 

 
VEREDAS 

O 
BARRIOS 

ESTADO DE LAS 
VÍAS 

DISTANCIA EN HORAS A LA CABECERA MUNICIPAL TIPO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR FRECUENCIA 

B R M VEHÍCULO 
AUTOMOTOR 

A  
CABALLO 

A  
PIE 

PARTICUL
AR 

EMPRESAR
IAL 

COMUNITARI
O 

Cebadal X   30 minutos 40 minutos 75 minutos X X  2V/DIA 

Espinal X   20 minutos 30 minutos 45 minutos X    

Reavita x   20 minutos 30 minutos 45 minutos X    

Tapias alto  X  40 minutos 50 minutos 55 minutos X X  2V/DIA 

Tapias bajo X   20 minutos 30 minutos 35 minutos X X  2V/DIA 

Plan X   15 minutos 25 minutos 30 minutos X    

Albañil  X  30 minutos 45 minutos 50 minutos X    

San 
Vicente 

X   30 minutos 40 minutos 63 minutos X    

Guatareta X   40 minutos 50 minutos 80 minutos X    

Manzanos X   50 minutos 60 minutos 110 minutos X    

Piedra 
larga 

X   20 minutos 30 minutos 50 minutos X    

calabazal X   20 minutos 30 minutos 60 minutos X    

 
FUENTE: plan de ordenamiento territorial_ 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sorac%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Viracach%C3%A1
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*Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de Ciénega hacia 
los municipios vecinos, 2013 

 

Municipio Tiempo de traslado 
entre el municipio y su 

municipio vecino* 

Distancia en 
Kilómetros entre el 

municipio y su 
municipio vecino*

  

Tipo de transporte 
entre el municipio y el 

municipio vecino* 

RAMIRIQUÍ 10 MINUTOS 7,47 TERRESTRE 

VIRACACHA 20 MINUTOS 7.7 TERRESTRE 

SORACA 70 MINUTOS 20 TERRESTRE 

RONDÓN 90 MINUTOS 21.3 TERRESTRE 
Fuente: Estudio de Geografía Sanitaria - MSPS 

1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
 
En el año 2012 la población cienegana es de 4924 habitantes disminuyendo en un 6% respecto al año 2005 
donde la población era de 5242 habitantes, esto básicamente debido a la disminución de la natalidad y a la 
migración de la población sobre todos jóvenes y adultos jóvenes a las grandes ciudades para mejorar sus 
ingresos económicos. El 73.05 %  de la población viven en la zona rural del municipio ya que su actividad 
económica primordial es la agricultura y la ganadería, sin embrago se ha presentado un aumento del 3%  en 
la urbanización del municipio respecto al año 2005, debido a la aparición de empresas de lácteos dentro del 
centro urbano del municipio y a la caída en las ganancias en las labores del campo.  
 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
El municipio de Ciénega en año 2012 cuenta con una extensión 73 km2 y una población de 4924 habitantes lo 
que hace que se  densidad de población sea de 67.4 habitantes por kilómetro cuadrado, mostrando una 
mayor densidad respecto a Colombia donde es de 41.27 y al departamento de Boyacá que es de 54.72 
habitantes por kilómetro cuadrado. Se nota una disminución de 4.4% respecto a los datos del año 2005, esto 
debido la movilidad que ha tenido la población hacia las grandes ciudades como Bogotá en busca de menores 
condiciones económicas. 
 
 
Población por área de residencia urbano/rural 
 
El 73.05 %  de la población viven en la zona rural del municipio ya que su actividad económica primordial es 
la agricultura y la ganadería, sin embrago se ha presentado un aumento del 3%  en la urbanización del 
municipio respecto al año 2005, debido a la aparición de empresas de lácteos dentro del centro urbano del 
municipio y a la caída en las ganancias en las labores del campo, esta tendencia es generalizada en el 
departamento y en la nación 



                           
                                                                                         NIT: 820002468-7 

 

21  

Carrera 7ª Nº 3-56 Parque Principal 
Telefax (098) 7379072 Cel 3143490915 

esecienega@gmail.com 

 
 

Tabla 8 . Población por área de residencia Ciénega 2005 - 2012 

AÑO Población urbana Población rural Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje   

2005 1254 23,92 3988 76,08 5242 23,92 

2006 1270 24,41 3933 75,59 5203 24,41 

2007 1283 24,85 3879 75,15 5162 24,85 

2008 1296 25,32 3823 74,68 5119 25,32 

2009 1306 25,74 3767 74,26 5073 25,74 

2010 1315 26,16 3711 73,84 5026 26,16 

2011 1322 26,57 3654 73,43 4976 26,57 

2012 1327 26,95 3597 73,05 4924 26,95 

Fuente: ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005  Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y 

MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD - DANE 

Grado de urbanización  
 
En el año 2012 el grado de urbanización es del 26, 95%  observándose  un aumento del 3%  en la 
urbanización del municipio respecto al año 2005, debido a la aparición de empresas de lácteos dentro del 
centro urbano del municipio y la falta de oportunidades en el campo, otra causa es el aumento en la 
escolaridad de los pobladores sobre todo jóvenes que buscan  alternativas diferentes a la agricultura para 
subsistir. 
 
 
Número de viviendas  
 
En el municipio según base de datos SICAPS 2013 se encuentran 1335 viviendas, de las cuales el 99.6% 
corresponde a casa o a apartamento, el 78.8% de las familias poseen casa propia, en el 68.8% predomina 
piso en cemento dentro de la vivienda, en el 90.72% de las viviendas el techo es en teja o cemento, y las 
paredes son en ladrillo en el 88.24% de las viviendas visitadas.  
 
Número de hogares 
 
Dentro del sistema SICAPS 2013 se identificaron 1345 hogares, teniendo un  promedio de personas por 
familias es de 3.2, la jefatura en el hogar está dada principalmente por el padre ya que él es el que aporta 
económicamente para el sustento. 
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Población por pertenencia étnica 
 
Dentro de los pobladores del municipio de Ciénega, no existen etnias reconocidas. 
 
1.2.1Estructura demográfica 
 

La estructura de la pirámide poblacional en el municipio de Ciénega en los años 2005, 2013, 2020, tiene la 

misma tendencia que las pirámides a nivel nacional y departamental en la cual se va disminuyendo en la base 

y se va ampliado el vértice esto debido a la disminución de la tasa de natalidad y el aumento en la edad de la 

esperanza de vida. Se ve una muesca en la edad de 25 a 39 años, tanto en hombres como en mujeres, esto 

debido posiblemente a la migración que en esta edad se da hacia lugares como Bogotá en busca de empleo 

que permita mejorar las condiciones económicas.  

En cuanto a división por género la distribución es homogénea y así se ha mantenido durante los periodos 

revisados, viéndose un pequeño aumento en las mujeres de 60 y más años ya que la expectativa de vida de 

la mujer es más alta que la del hombre. 

Figura 15.Pirámide poblacional del municipio Ciénega, 2005, 2013, 2020

 

Fuente DANE 
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Población por grupo de edad 
 
Como se vio en la pirámide poblacional se da una disminución en  toda la población especialmente en primera 
infancia, infancia, adolescencia y juventud con un aumento en el peso relativo de la población mayor, lo que 
ratifica el envejecimiento del municipio, siendo más notorio el descenso en la población de 15 a 44  años en 
donde se encuentra la fuerza productiva del municipio. 
 
El aumento en la población mayor de 60 años se ve reflejado en los problemas del municipio, ya que se ven 
adultos mayores abandonados en sus casas con pocos ingresos económicos para su manutención y con 
enfermedades propias de su edad, hipertensión y diabetes en mayor proporción. 
 

Tabla 4. Proporción de la población por ciclo vital  Ciénega  2005, 2013, 2020. 
 

Ciclo vital 

2005 2013 2020 

Número absoluto 
Frecuencia 

relativa 
Número absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número absoluto 
Frecuencia 

relativa 

Primera infancia 
(0 a 5 años) 

633 12% 514 11% 432 10% 

Infancia (6 a 11 
años) 

706 13% 540 11% 446 10% 

Adolescencia (12 
a 18 años) 

762 15% 632 13% 496 11% 

Juventud (14 a 26 
años) 

1075 21% 1026 21% 843 19% 

Adultez ( 27 a 59 
años) 

1861 36% 1807 37% 1722 39% 

Persona mayor 
(60 años y más) 

728 14% 799 16% 837 19% 

Fuente: DANE 

  
 

Figura 16. Cambio en la proporción de la población por ciclo vital  Ciénega  2005,2013, 2020. 
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              Fuente: DANE 

En cuanto a división por sexo se ve un porcentaje mayor en hombres desde los 0 a los 24 años, luego de los 

cuales empieza un predominio en las mujeres que es más notable de los 60  años en adelante. En el 

municipio nacen mayor porcentaje de niños, pero también mueren más adultos mayores hombres que 

mujeres, esto debido al tipo de trabajo y al desgaste que sufren durante su vida ya que se dedican 

primordialmente a las labores del campo mientras que la mujer se dedica al hogar. 

Figura 17.Población por sexo y grupo de edad del municipio Ciénega 2013 

 

                    Fuente: DANE 
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Otros indicadores demográficos  

 
La razón hombre: mujer:   En el año 2005 por cada 101 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el 

año 2013 por cada 98 hombres, había 100 mujeres 

La razón de niños: mujer: En el año 2005 por cada 45 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad 

fértil (15-49años), mientras que para el año 2013 por cada 39 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en 

edad fértil 

El índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas,  32 correspondían a población hasta los 14 años, 

mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  27 personas 

El índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas,  22 correspondían a población de 15 a 29 años, 

mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  23 personas 

El índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas,  10 correspondían a población de 65 años y más, 

mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  12 personas 

El índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas,  32 correspondían a población de 65 años y 

más, mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  44 personas 

El índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  74 

personas menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2013 este grupo 

poblacional fue de  65 personas 

Índice dependencia infantil: En el año 2005,  56 personas menores de 15 años dependían de 100 personas 

entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2013 fue de  45 personas 

Índice de dependencia de mayores: En el año 2005,  18 personas de 65 años y más dependían de 100 

personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2013 fue de  20 personas 

Índice de friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto 

al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor 

de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 

se considera una población envejecida, esto quiere decir que en el municipio de Ciénega durante los años 

estudiados la población es joven,  pero  tiende al envejecimiento, ya que el descenso del año 2005 al 2020 es 

de casi 30 puntos, lo que indica que a futuro la fuerza productiva del municipio se disminuirá.  
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Tabla 5. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Ciénega 2005, 2013, 2020. 

Índice Demográfico Año 

2005 2013 2020 

Población total 5,242 4,870 4,635 

Población Masculina 2,635 2,414 2,456 

Población femenina 2,607 2,456 2,179 

Relación hombre: mujer 101,07 98,29 113 

Razón niños: mujer 45 39 40 

Índice de infancia 32 27 26 

Índice de juventud 22 23 22 

Índice de vejez 10 12 13 

Índice de envejecimiento 32 44 49 

Índice demográfico de dependencia 73,98 65,08 63,95 

Índice de dependencia infantil 56,16 45,08 42,80 

Índice de dependencia mayores 17,82 20,00 21,15 

Índice de Friz 180,66 155,72 151,56 

 Fuente:DANE 

 

1.2.2Dinámica demográfica 
 
Durante el tiempo la tasa bruta de natalidad ha tenido cambios en un primer momento aumento, teniendo un 
pico en 2005 de 17.9, luego del cual comienza un descenso de 7.68% para el año 2011 donde fue de 10.25, 
el esperado en los próximos años sigue siendo un descenso, ya que se ha aumentado el uso de métodos de 
planificación familiar dentro de la población al igual que la escolaridad dentro de la misma. En cuanto a la tasa 
de bruta de mortalidad se ve un aumento del año 1998 al 2011 de 4.89% debido al aumento en mortalidad en 
adultos mayores, pero también a la mejora en la obtención de datos en los certificados de defunción, estos 
datos llevan a un descenso en la tasa de crecimiento natural de la población en los años transcurridos. 

 

Figura 18.Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad 
Municipio de Ciénega,  2005 - 2011 



                           
                                                                                         NIT: 820002468-7 

 

27  

Carrera 7ª Nº 3-56 Parque Principal 
Telefax (098) 7379072 Cel 3143490915 

esecienega@gmail.com 

 
 

 

Fuente: EEVV 

 
Figura  19. Comparación entre la Tasa de Crecimiento Natural y las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad 

del municipio de Ciénega, 1998, 2005, 2011, 2013 

 

Fuente: EEVV 
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Otros indicadores de la dinámica de la población 

 
Las tasas de natalidad y fecundidad han venido disminuyendo en los últimos años debido a la disminución del 
número de hijos por familia, ya que la mujer se ha empoderado más y ha iniciado a planificar su familia, tiene 
más educación y por lo tanto más poder de decisión dentro del hogar, se evidencia además un retraso en la 
edad del parto siendo la tasa más alta entre los 25 y los 29 años. Teniendo un alto riesgo en la gestación 
dado las tasas de 89.46 entre los 35 y 44 años y de 64.52 entre los 15 y los 19 años,  por ser edades 
extremas en las cuales puede presentarse mayores problemas tanto para la madre como para el feto.  
 

Tabla 6 .Otros indicadores de la dinámica de la población del departamento/ distrito / municipio, 2013 

Población 4924 

Nacimientos 67 

Tasa Natalidad Por 1000 n.v. 13,61 

Tasa General de Fecundidad 60,09 

Tasa Global de Fecundidad 2,10 

Tasa Especifica de Fecundidad   

15 a 19 años 64,52 

20 a 24 años 83,33 

25 a 29 años 123,19 

30 a 34 años 60,15 

35 a 39 años 76,39 

40 a 44 años 13,07 

45 a 49 años 0,00 
             Fuente: INDICADORES PARA ASIS agosto 29 2013 

 

1.2.3 Movilidad forzada 
 
En el municipio de Ciénega, se encuentran 2 familias desplazadas por la violencia precedentes del Urabá 
antioqueño, cuentan con los beneficios dados por la ley para estos casos, estas familias se han adaptado sin 
problemas para el municipio.   
 

Tabla 7. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Ciénega   junio10 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 0 0 0 

05 a 09 años 3 0 0 

10 a 14 años 0 0 0 
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15 a 19 años 0 1 0 

20 a 24 años 0 0 0 

25 a 29 años 0 0 0 

30 a 34 años 0 0 0 

35 a 39 años 1 1 0 

40 a 44 años 1 0 0 

45 a 49 años 0 0 0 

50 a 54 años 0 0 0 

55 a 59 años 0 1 0 

60 a 64 años 0 0 0 

 65 a 69 años 0 0 0 

 70 a 74 años 0 0 0 

75 a 79 años 0 0 0 

80 años o más 1 1 0 

Fuente: Registro Único de Víctimas con fecha de corte agosto 31/13, Bodega de Datos de SISPRO         *LGBTI: Lesbianas, Gais, Bisexuales y 

personas Transgénero 

Los menores en situación de desplazamiento se encuentran estudiando en los colegios del municipio, los 
adultos se integraron a las labores del campo o están trabajando dentro del municipio, se tiene garantizado 
vivienda y servicios de salud. 

Conclusiones 
 

El municipio de Ciénega no escapa a la tendencia mundial en los cambios que viene presentando, la 
población del municipio ha disminuido a través de los años, debido a la disminución en las tasas de natalidad 
y fecundidad gracias a la generalización de métodos de planificación y el aumento en el  nivel educativo de la 
población, además también se ha visto una tendencia al envejecimiento de la población por el aumento en la 
esperanza de vida, con las implicaciones que esto significa, cambios en la morbilidad, adecuación de 
espacios etc.  

Además se observa una migración  de la zona rural a la urbana debida al cambio de la actividad productiva 
del municipio.  

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 
Se realizó el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y 
de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El 
análisis incorporó variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, 
afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.  
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2.1 Análisis de la mortalidad 
 

Para el análisis de mortalidad se tomó como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 
Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregó por cada quinquenio y sexo en el periodo 
comprendido del 2005 al año disponible 2011 según información del DANE y la información ubicada en el 
portal SISPRO. 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Ajuste de tasas por edad 
 

La mortalidad en el municipio de Ciénega, se presenta en mayor porcentaje en adultos mayores de 50 años y 
es debida a problemas relacionados con la edad, enfermedades del sistema circulatorio y neoplasias, y se 
evidencia un aumento desde el año 2009,  en contraste con el descenso que desde el año 2006 se presenta 
en mortalidad propia de la etapa perinatal e infantil con la disminución de casos de mortalidad en 
enfermedades transmisibles y afecciones del periodo perinatal.  

 
Figura 6.Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio, de Ciénega 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE  

 

En cuanto a género hay un mayor porcentaje en la mortalidad en hombres, pero sin mayor diferencia en 
cuanto a causa agrupada ya que en ambos sexos las primeras causas de muerte son enfermedades del 
sistema circulatorio y neoplasias, generalmente debidas al ambiente donde viven y  a los hábitos  de vida.  
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Figura 7.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio, 2005 – 2011 
 

 

Fuente: DANE  

 

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por la edad para las mujeres del municipio, 2005 – 2011 

 

 

Fuente: DANE  

 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
La causa que aportó más años de vida potencialmente perdidos en el municipio de Ciénega para el año 2011 
fue afecciones del sistema circulatorio ya que es la mayor causa de mortalidad en el municipio aportando el 
40% de los AVPP aunque se presente en personas mayores, y estos han  venido aumentado año a año,  
continua las neoplasia con un 30% de AVPP, seguidos de las muertes producidas por causa externas y las 
demás causas con casi un 10% cada una de AVPP, se ve un cambio respecto al año 2005 donde la causa 
con más años de vida potencialmente perdidos estaba la  agrupada según lista 6/67 en las demás causas, 
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aportando casi el 50% de los AVPP. Es importante destacar que desde el año 2007 no se presentan muertes 
por afecciones del periodo perinatal, que por el ciclo vital en el cual se presentan aportan la mayor cantidad 
de años perdidos de las causas agrupadas en la lista 6/67. 
  

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

 

Fuente: DANE  

 
 
En cuanto a género los hombres aportan 10% más de años de vida perdidos en el año 2011 y aunque la 
principal causa de años de vida potencialmente perdidos tanto en hombres como mujeres es enfermedades 
del sistema circulatorio, en mujeres esta representa el 50% y en hombres es del 35%, en neoplasias los 
porcentajes son similares en ambos géneros.  
 
La figura muestra que en los años 2005 y 2006 los años de vida potencialmente perdidos dados por 
afecciones del periodo perinatal fueron todos en hombres, que los años de vida potencialmente perdidos en 
mujeres en el año 2006 en un 60% fueron debidos a muertes por neoplasias, en hombres aunque las 
neoplasias siempre han estado presentes han tenido un comportamiento irregular aportando en el año 2010 el 
60% de los AVPP el más alto en el tiempo estudiado. 
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Figura 10 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del 
municipio, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE  

 
Figura 120. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del 

municipio, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE  
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Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

La tasa de APVP ajustada por edad corresponde al número de años de vida potencial que se perderían en la 

población real si ésta tuviera la misma estructura de edad que la de la población de referencia. Límite inferior: 

0 años, Límite superior: Esperanzas de vida de la serie de esperanzas de vida por edad y sexo estándar 

propuesta en el estudio de Carga Global de Enfermedad (1), tomadas de la tabla de vida modelo de 

Princeton, familia oeste, nivel 26, modificada (2,3). 

 

En al año 2005 la tasa de AVPP por grandes causas la encabezaba las agrupadas en la categoría de demás 

causas, con un descenso significativo para el año 2006, manteniéndose muy similar hasta el año 2010 en 

donde se evidencia un ascenso, para descender de nuevo en el año 2011. Por neoplasias la tasa de AVPP 

presenta picos en los años 2006, 2008, 2010. Para el año 2011 los picos en las tasas de AVPP se dan en 

enfermedades del sistema circulatorio y en causas externas, con descenso en las demás causas. 

Figura 21. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general municipio, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE  

 
 
Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 
 
En hombres para el año 2011 las tasas de AVPP es encuentran altas en enfermedades del sistema 
circulatorio, causas externas y las demás causas, las primeras históricamente con un pico muy alto en año 
2007 y un descenso significativo para el año 2009. En cuanto a neoplasias se presentas tasas altas en los 
años 20005, 2008 y 2010.  
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Figura 22. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en las hombres del municipio, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE  

 
Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres 

 
En mujeres de acuerdo a la siguiente figura (14) la tasa de AVPP de la mortalidad por las demás causas es la 
que más resalta a través del tiempo, presentado dos pico altos uno en el año 2005 con un gran descenso en 
el 2006, un aumento moderado hasta el año 2009 y un segundo pico en el año 2010. Para el año 2011 las 
tasas de AVPP son altas por enfermedades del sistema circulatorio y neoplasias. 
 

Figura 23. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en los mujeres del municipio, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE  
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2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 

Tasas ajustadas por la edad 
 

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

Enfermedades transmisibles 
 
La mortalidad en hombres por enfermedad transmisible se ve presentada en dos subcausas: infecciones 
respiratorias agudas y septicemia excepto neonatal en las primeras con 2 casos en el año 2005 de personas 
mayores de 80 años, en el 2006 2 casos una de 50-54 años y otra de 70-74  años, en el año 2009 un caso de 
70- 74 años, y el caso se septicemia se presentó en el año 2009 en un menor de 0-4 años. 
 

Figura 24.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades hombres transmisibles del municipio, 
2005 – 2011 

 

Fuente: DANE  

 

En mujeres la mortalidad por enfermedad transmisible se ve presentada en una sub causa: infecciones 
respiratorias agudas y septicemia excepto neonatal en las primeras con 2 casos en el 2007 2 casos una de 0-

4 años y otra de 75-79  años, en el año 2008 y 2010 cada uno con un caso de mujeres de 80 años y más.  
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Figura 16.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del 
municipio, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE  

Neoplasias 

 
La mortalidad por neoplasia en hombres se presentan en primer lugar por tumores malignos de estómago y 
tumores malignos no especificados, cada uno  con 7 casos en los años estudiados, seguido por tumores de 
los órganos digestivos y del peritoneo y tumor maligno de próstata cada uno con 6 casos, con 2 casos cada 
uno continúan las leucemias y los tumores malignos de órganos linfáticos, y con un caso, tumores malignos 
de órganos genitourinarios y tumores benignos. Estas muertes son dadas en  personas mayores de 50 años, 
excepto en el año 2005 en la cual la muerte se produjo en un niño de 0-4 años por un tumor maligno no 
especificado.  

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

 

Fuente: DANE  
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En mujeres las muertes por neoplasia se presentan en primer lugar leucemias con tres casos uno de los 
cuales fue en una mujeres entre 20-24 años, las demás muertes se producen en mujeres mayores de 45 
años, le siguen los tumores malignos no específicos y los tumores malignos de tráquea con 2 casos cada uno, 
y con un caso se encuentran tumores malignos in situ, de cuello uterino, de mama, y genitourinario. 

Figura 18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE  

 

Enfermedades del sistema circulatorio 

 
Las muertes por enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de muerte en el municipio, 
afectado tanto a  hombres como mujeres después de los 50 años, ya que la hipertensión arterial es la primera 
causa de morbilidad dentro de la población cienegana. 
 
En los hombres la principal sub causa de mortalidad está dada por la enfermedad isquémica del corazón con 
17 muertes en el periodos estudiado 2005 a 2011, seguido por loe eventos cerebrovasculares con 14, 
enfermedades hipertensivas con 9 casos, insuficiencia cardiaca con 6 casos, las demás causas circulatorias 
con 3 casos y la enfermedad cardiopulmonar con una muerte. 
 

Figura 19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 
del municipio, 2005 – 2011 
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Fuente: DANE  

 

La principal sub causa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en mujeres está dada igual 
que en los hombres por la enfermedad isquémica del corazón con 17 muertes, seguido por los eventos 
cerebrovasculares con 11 defunciones, enfermedades hipertensivas con 10 casos, la enfermedad 
cardiopulmonar con 2 muertes y las demás causas circulatorias con 1 caso.  

 

Figura 25.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres 
del municipio, 2005 – 2011

 

Fuente: DANE  
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Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 
Para la mortalidad por afecciones del periodo perinatal se presentaron dos casos en los años 2005 y 2007 en 
ambos casos fueron de sexo masculino una debido a la sepsis neonatal y otra a complicaciones obstétricas y 
del nacimiento. 
 

Figura 261. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
en hombres  del municipio, 2005 – 2011

 

Fuente: DANE  

 
Causas externas 
 
En los años analizados se presentaron 6 muertes por causa externas en el municipio. En hombres de 0 a 4 
años por ahogamiento y accidentes que obstruyen la respiración en los años 2011 y 2006 respectivamente, 
una muerte en el año 2007 por accidente de tránsito en un joven entre 15 y 19 años, y una muerte por caída 
en un hombres de 80 años y más. En mujeres se presentaron dos muertes ambos por ahogamiento en los 
quinquenios de 60 a 65 años y 70 a 75 años en  2006 y 2011 respectivamente.   
 
Figura 27.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio, 2005 – 

2011 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
o

r 
10

0.
00

0 
h

ab
it

an
te

s

Año de defunción

Feto y recién nacido afectados por
ciertas afecciones maternas

Feto y recién nacido afectados por
complicaciones obstétricas y traumatismo
del nacimiento

Retardo del crecimiento fetal,
desnutrición fetal, gestación corta y bajo
peso al nacer

Trastornos respiratorios específicos del
período perinatal



                           
                                                                                         NIT: 820002468-7 

 

41  

Carrera 7ª Nº 3-56 Parque Principal 
Telefax (098) 7379072 Cel 3143490915 

esecienega@gmail.com 

 
 

 

Fuente: DANE  

 
Figura 283.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio, 2005 – 

2011 

 

Fuente: DANE  

 
 

Síntomas, signos y afecciones mal definidas 
 
En esta categoría solo se encuentra una mujer en el año 2011 de 80 años y más. 
 
Las tasas más altas de mortalidad por causas específicas se encuentran neoplasias, tumores malignos de 
estómago, próstata, y cuello uterino, como se evidencia en la tabla 8, donde también se muestra que la tasa 
de mortalidad por tumor maligno de próstata en el año 2011 en el municipio, es superior en 26.41 a la tasa 
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departamental, presentado fluctuaciones a través del tiempo pero con un ascenso desde el año 2010 y la tasa 
de tumor maligno de estómago es superior en el municipio (27.5)  respecto al departamento que es de 13.6, 
respecto a las otras tasa de mortalidad analizadas no se presentaron casos en el municipio durante el último 
año estudiado. 

 
 

Tabla 8.Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio, 2005-2011 
 

Causa de muerte 
BOYACA 

2011 
Ciénega 

2011 

 

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 4,06 0   - - - ↗ ↘ - 

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

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata 5,09 31,5  ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del estomago 13,6 27,5  ↗ ↘ - ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 14,9 0   - - ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas 
intencionalmente 

5,49 0   - - - - - - 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del 
comportamiento 

0,2 0   - - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) 10,6 0   - - - - - - 

Tasa de mortalidad por malaria 0 0   - - - - - - 

Casos de mortalidad por rabia humana 0 0   - - - - - - 

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

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

Fuente: DANE  

 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
En 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. 
 

Debido al bajo número de muertes que se presenta en niños menores de cinco años en el municipio se 
muestra la siguiente tabla que condensa las tablas 10 a 35 de la guía ASIS 2013. En el año 2005 se 
presentaron 5 muertes en menores de 5 años, en el año 2006 fueron  2, 1 en el año 2007,  en el año 2008 no 
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se presentó mortalidad en menores de 5 años y en los años 2009, 2010 y 2011 se presentaron de a una 
muerte en menores de 5 años.  

Dentro de la morbilidad por grandes causas  se presenta dos muertes en menores de 5 años por infecciones 
respiratorias agudas, una en menores de 1 año no especificada y una en niños de 1 a 4 años por neumonía, 
tres debidas a malformaciones congénitas, dos por malformaciones congénitas del corazón una de las cuales 
se presenta en un menor de 1 año, y la otra por otras malformaciones congénitas también en un niño menor 
de 1 año, también se presentan dos por causas externas una en menor de un año debido a obstrucción de la 
vía aérea y otra por ahogamiento en un niño de 1 a 4 años, se presenta en el 2009 un muerte en un menor de 
1 año por enfermedades infecciosas (septicemia) y en el 2005 una muerte de un niño entre 0 y 4 años debido 
a un tumor maligno. 

Tabla 9.Número de muertes en la infancia y niñez, según grandes causas y subgrupos de causa 
municipio de Ciénega, 2005 – 2011 

GRUP
O DE 
EDAD 

Grandes causas de 
muerte 

Subgrupo de 
causas de 

muerte 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

M F M F M F M F M F M F M F 

De 0 
a 

antes 
de 1 
año 

CIERTAS ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS Y 

PARASITARIAS 

SEPTICEMIA                 1           

ENFERMEDADES DEL 

SISTEMA RESPIRATORIO 

RESTO DE 

ENFERMEDADES 

DEL SISTEMA 

RESPIRATORIO 

  1                         

CIERTAS AFECCIONES 

ORIGINADAS EN EL 

PERIODO NEONATAL 

FETO Y RECIEN 

NACIDO 

AFECTADO POR 

FACTORES 

MATERNOS Y 

POR 

COMPLICACIONE

S DEL EMBARAZO 

    1                       

SEPSIS 

BACTERIANA DEL 

RECIEN NACIDO 

1                           

MALFORMACIONES 

CONGENITAS,DEFORMIDAD

ES Y ANOMALÍAS 

CROMOSÓMICAS 

MALFORMACION

ES CONGÉNITAS 

DEL CORAZÓN 

                      1     

OTRAS 

MALFORMACION

ES CONGÉNITAS 

1                           

CAUSAS EXTERNAS DE 

MORBILIDAD Y 

MORTALIDAD 

OTROS 

ACCIDENTES QUE 

OBSTRUYEN LA 

RESPIRACIÓN 

    1                       

De 1 
a 4 

años 

TUMORES (NEOPLASIAS) RESTO DE 

TUMORES 

MALIGNOS 

1                           

ENFERMEDADES DEL 

SISTEMA RESPIRATORIO 

NEUMONÍA           1                 

MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS, 

DEFORMIDADES Y 

ANOMALÍAS 

CROMOSÓMICAS 

MALFORMACION

ES CONGÉNITAS 

DEL CORAZÓN 

  1                         
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CAUSAS EXTERNAS DE 

MORBILIDAD Y 

MORTALIDAD 

AHOGAMIENTO Y 

SUMERSIÓN 

ACCIDENTALES 

                        1   

Fuente: DANE 

2.1.4 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 

En el municipio de Ciénega durante  el año 2011 solo se presentó una muerte en un menor de 5 años debido 
a causas externas (ahogamiento), por lo cual las demás tasas de la tabla se encuentran en ceros. 

En cuanto al comportamiento en los últimos años de estas mortalidades se ve en la tabla que no se han 
presentado muertes maternas, por EDA y por desnutrición en el municipio, la mortalidad neonatal en el año 
2009  evidencia un aumento ya que se presentó un caso, en la tasa de mortalidad infantil ajustada también se 
ve un indicador en aumento durante los años 2009 y 2010 con la presencia de un caso en cada año, en el año 
2007 se presenta un caso de mortalidad por IRA, por lo cual también el indicador está en aumento en ese 
año. 

En cuanto a la tasa de mortalidad en la niñez el único indicador se registra en el año 2011 y está por encima 
de la tasa del departamento, se ve un indicador en aumento desde el año 2009 por la presencia de un caso 
en cada uno de los años, sin embargo se encuentra en amarillo lo que indica que no hay diferencias 
estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador 
nacional. 
 
↘Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior 
↗Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior 
-Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior 
 

Tabla 10. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio, 2006- 2011 

Causa de muerte Referencia (BOYACA) Ciénega 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 
Razón de mortalidad materna 34,9711 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 6,64452 0 #### ↘ ↘ - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad infantil ajustada (DANE) 10,8993 0 #### ↘ ↘ - ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad en la niñez ajustada (DANE) 13,1725 19,61 amarillo ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años 15,5685 0 #### - ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años 0,9 0 #### - - - - - - 
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Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años 

0,02595 0 #### - - - - - - 

FUENTE: DANE 

 

Mortalidad en la niñez 
 

A continuación se presenta de manera gráfica lo que se observó en la tabla de semaforización anterior, se 
presentan las tasas de mortalidad neonatal, infantil y en la niñez, de los años 2005 a 2011, en esta se ve el 
descenso  de casos de 2005 a 2009, año en cual se presentan nuevamente casos, el caso de 2009 es una 
muerte perinatal cuya causa fue una sepsis durante la gestación, en el 2010 la muerte fue de una menor de 
10 meses con malformaciones congénitas cardiacas que a pesar del tratamiento quirúrgico continuo y finalizo 
en la muerte, y en el 2011 la muerte se presenta por el ahogamiento del menor en un pozo cerca del lugar de 
trabajo de su familia.  

Figura 24.Tasas de mortalidad materno infantil municipio 2005 - 2011 

 

Fuente: DANE 

2.1.5. Abordaje de los determinantes de mortalidad materno- infantil y de la niñez 
 

Determinantes estructurales 
 
Se describe la influencia de los determinantes estructurales de etnia y área de residencia sobre la los 
indicadores del abordaje materno – infantil y la niñez.  
 
Etnia 
 
El municipio de Ciénega no tiene diferenciación étnica 
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Todos los casos de  mortalidad neonatal y en la niñez en el municipio se presentaron en la zona rural, dentro 
de los análisis de causalidad se descartó la lejanía de las veredas al centro o servicio de salud ya que se 
presentaron en veredas cercanas al municipio, sin embargo se debe analizar esta situación. 

  

Tabla 11. Indicadores de la mortalidad materno-infantil y la niñez por área de residencia del municipio, 2005– 
2011 

Indicadores 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

C
ab
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C
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C
ab

ec
er

a 

R
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Razón de mortalidad 
materna 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tasa de mortalidad 
neonatal 

0 21,3 0 14,1 0 0 0 0 0 13.7 0 0 0 0 

Tasa de mortalidad por 
IRA en menores de cinco 
años 

0 0 0 0 0 24.9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tasa de mortalidad por 
EDA en menores de 
cinco años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores 
de cinco años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE 
 

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

 
Tabla 9.Identificación de prioridades en salud del municipio, 2011 

 
  

Causa de mortalidad 
identificada 

Ciénega 2011 
Valor del indicador en la 

entidad territorial de 
referencia 

Tendencia a través del 
tiempo 2005 al 2011 

Mortalidad general 
por grandes 

causas 

enfermedades del sistema 
circulatorio 
(población/mujeres) 

 8  
 
 

No aplica 

En aumento 

las causas externas 
(hombres) 

 2 estable 

     

Mortalidad 
específica por 

subgrupo 

las enfermedades 
transmisibles 

 cero descenso 

El tumor maligno del útero  cero descenso 
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enfermedades isquémicas 
del corazón 

 9 En aumento 

los accidentes de transporte 
terrestre 

cero descenso 

Mortalidad 
materno-infantil 

Tasa de mortalidad por IRA  cero  descenso 

Tasa de mortalidad EDA  cero  descenso 

enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas 

 cero   descenso 

       

Fuente: DANE 

 

Conclusiones 

 
Durante el periodo 2005 al 2011, las tasas ajustadas por la edad en el municipio han tenido una tendencia al 
decremento. En los hombres la tasa ajustada por la edad se observa una tendencia al aumento durante 2005 
al 2011. Tanto en las mujeres, se ha presentado una tendencia al descenso en este mismo periodo. 
 
De acuerdo a las tasas ajustadas por la edad, la principal causa de muerte en el municipio fueron las 
enfermedades del sistema circulatorio, siendo estas la primera causa de muerte tanto en hombres como en 
mujeres.  
 
Durante el periodo entre 2005 a 2011, en la población general, las enfermedades del sistema circulatorio son 
la principal razón de la mortalidad prematura (establecida con el indicador de AVPP) en el municipio, tanto en 
hombres como en mujeres. 
 
El grupo denominado de las enfermedades del sistema circulatorio es el que tiene mayor participación en la 
mortalidad en el municipio corresponden a las enfermedades isquémicas del corazón, seguido de 
enfermedades hipertensivas. 
 
En relación a la mortalidad infantil durante el período 2005 a 2011, la principal causa de defunciones fueron 
las malformaciones congénitas. En niño menor de 1 año la primera causa fue por ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal; en el grupo de 1 a 4 años las causas fueron diversas tumores, 
malformaciones, congénitas, enfermedades del sistema respiratorio y causa externas. 
 
En el periodo entre 2005 a 2011, en el municipio, la razón de mortalidad materna es cero y la tasa de 
mortalidad neonatal se observa una tendencia a la disminución.  
 
 
2.2 Análisis de la morbilidad 
 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
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Morbilidad atendida 
 
A continuación  se presenta en la tabla las proporciones de morbilidad por grandes causa desde el año 2009 
a 2012, la mayor carga de morbilidad en la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud está dada por 
enfermedades transmisibles y no transmisibles en la etapa adulta y en las personas mayores, las 
enfermedades no trasmisibles ocupan el primer lugar en morbilidad seguidas de  los signos y síntomas mal 
definidos. 

Los mayores cambios porcentuales en los últimos dos años se dan en primera infancia en enfermedades 
transmisibles con un incremento y en enfermedades no transmisibles con un descenso, en la infancia se ve 
un gran incremento en la presencia de enfermedades no transmisibles, y aunque leve un incremento en 
consulta por lesiones sean intencionales o no, en las demás etapas de la vida los incrementos en las 
diferentes causas de morbilidad de un año a otro son mínimos. 

Tabla 13. Principales causas de morbilidad, municipio 2009 – 2012 

Ciclo vital Gran causa de 
morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

47,19 45,50 32,71 50,00 17,29 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,37 1,59 0,00 0,94 0,94 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

36,33 32,80 39,25 23,58 15,67 

Lesiones  6,37 7,41 11,21 6,60 4,61 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

9,74 12,70 16,82 18,87 2,05 

              

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

35,10 34,62 27,59 31,58 3,99 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

46,36 47,12 58,62 40,00 18,62 

Lesiones  9,93 4,81 5,17 11,58 6,41 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

8,61 13,46 8,62 16,84 8,22 

            0,00 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

26,88 27,63 18,97 19,75 0,79 
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Enfermedades 
no 
transmisibles 

53,76 30,26 51,72 54,32 2,60 

Lesiones  13,98 9,21 10,34 8,64 1,70 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

5,38 32,89 18,97 17,28 1,68 

            0,00 

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

22,90 16,29 15,52 16,56 1,04 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

54,52 55,66 56,90 54,78 2,12 

Lesiones  13,55 7,24 10,34 8,92 1,43 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

9,03 20,81 17,24 19,75 2,50 

            0,00 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

17,60 13,53 13,54 14,50 0,96 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

61,68 58,09 57,29 53,30 3,99 

Lesiones  9,87 5,76 8,59 6,40 2,20 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

10,86 22,62 20,57 25,80 5,23 

            0,00 

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

16,03 9,21 11,74 11,22 0,51 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

70,23 69,74 66,20 66,33 0,13 

Lesiones  6,11 6,58 7,98 8,16 0,18 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

7,63 14,47 14,08 14,29 0,20 

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS. 

 
Principales causas de morbilidad en hombres 
 
La morbilidad en hombres en primera infancia se presenta primordialmente en enfermedades transmisibles y 
no trasmisibles. 
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En la etapa de la infancia la mayor morbilidad es por enfermedades no transmisibles, sin embargo se 
presenta un descenso de 20 puntos en los dos últimos años, como dato de resaltar también se evidencia un 
aumento de 7 puntos en las lesiones sufridas por los niños de sexo masculino en esta etapa. 

En la adolescencia de los hombres se presentan enfermedades no trasmisibles y trasmisibles con  mayor 
frecuencia pero con un descenso en la presentación de casos del año 2011 al 2012 en las segundas.  

En las siguientes etapas aunque hay aumentos entre un año y otro son pocas las variaciones observadas  sin 
embargo como dato para destacar es el aumento en consulta por lesiones en estas etapas. 

Tabla 14. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio 2009 – 2012 

Ciclo vital Gran causa de 
morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

46,53 46,32 32,20 43,64 11,43 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,69 1,05 0,00 1,82 1,82 

Enfermedades 
no transmisibles 

36,81 29,47 37,29 27,27 10,02 

Lesiones  9,03 9,47 16,95 10,91 6,04 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

6,94 13,68 13,56 16,36 2,80 

              

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

33,33 38,78 20,59 26,42 5,83 

Enfermedades 
no transmisibles 

44,44 51,02 61,76 41,51 20,26 

Lesiones  17,46 6,12 5,88 13,21 7,33 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

4,76 4,08 11,76 18,87 7,10 

            0,00 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

23,64 25,64 31,82 20,59 11,23 

Enfermedades 
no transmisibles 

45,45 41,03 31,82 52,94 21,12 

Lesiones  20,00 10,26 22,73 14,71 8,02 
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Signos y 
síntomas mal 
definidos 

10,91 23,08 13,64 11,76 1,87 

            0,00 

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

19,51 22,39 24,44 16,67 7,78 

Enfermedades 
no transmisibles 

51,22 50,75 46,67 46,30 0,37 

Lesiones  18,29 8,96 15,56 20,37 4,81 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

10,98 17,91 13,33 16,67 3,33 

            0,00 

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

13,74 11,04 13,74 10,27 3,47 

Enfermedades 
no transmisibles 

67,58 57,14 54,96 52,05 2,91 

Lesiones  12,09 11,04 13,74 13,01 0,73 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

6,59 20,78 17,56 24,66 7,10 

            0,00 

Persona mayor 
(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

11,32 7,07 12,00 10,42 1,58 

Enfermedades 
no transmisibles 

74,53 69,70 67,00 64,58 2,42 

Lesiones  6,60 8,08 9,00 11,46 2,46 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

7,55 15,15 12,00 13,54 1,54 

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS. 

Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
En mujeres la tendencia en morbilidad por causa es similar a la de los hombres, pero se presenta mayor 
número de consultas, se observa una disminución en la presencia de lesiones. 

Tabla 15.Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio 2009 – 2012 

Ciclo vital Gran causa de 
morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 
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Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

47,97 44,68 33,33 56,86 23,53 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
no transmisibles 

35,77 36,17 41,67 19,61 22,06 

Lesiones  3,25 5,32 4,17 1,96 2,21 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

13,01 11,70 20,83 21,57 0,74 

              

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

36,47 30,91 37,50 38,10 0,60 

Enfermedades 
no transmisibles 

48,24 43,64 54,17 38,10 16,07 

Lesiones  4,71 3,64 4,17 9,52 5,36 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

10,59 21,82 4,17 14,29 10,12 

            0,00 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

28,46 16,42 11,11 19,15 8,04 

Enfermedades 
no transmisibles 

57,69 55,22 63,89 55,32 8,57 

Lesiones  10,77 4,48 2,78 4,26 1,48 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

3,08 23,88 22,22 21,28 0,95 

            0,00 

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

24,23 1,48 9,86 16,50 6,65 

Enfermedades 
no transmisibles 

55,95 65,93 63,38 59,22 4,16 

Lesiones  11,45 7,41 7,04 2,91 4,13 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

8,37 25,19 19,72 21,36 1,64 

            0,00 

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

5,68 3,07 4,37 3,57 0,80 
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Enfermedades 
no transmisibles 

69,46 66,67 64,63 62,14 2,49 

Lesiones  10,27 3,45 6,55 3,93 2,62 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

14,59 26,82 24,45 30,36 5,90 

            0,00 

Persona mayor 
(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

19,23 0,15 12,15 12,77 0,62 

Enfermedades 
no transmisibles 

67,31 99,57 63,55 65,96 2,41 

Lesiones  5,77 0,08 7,48 5,32 2,16 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

7,69 0,20 16,82 15,96 0,86 

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS. 

 

2.2.2Morbilidad especifica por subgrupo 
 
Para el análisis de la morbilidad especifica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó la estimación de cambios en las 
proporcionales durante el periodo 2009 a 2012. 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
Dentro de las enfermedades transmisibles y nutricionales la de mayor frecuencia en todas la edades fue la 
infección respiratoria esto debido posiblemente al clima del municipio, ya que se presentan temporadas de 
lluvias y de sequias fuertes, seguidas de la enfermedades infecciosas y parasitarias y las deficiencias 
nutricionales, una de las causas se relaciona con la tradición cultural del municipio donde la mejor 
alimentación es dada al padre y a las personas que trabajan dejando de lado a niños y personas mayores, 
además el consumo de frutas y verduras es muy limitado. 

 

Tabla 10. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio 2009 – 2012 

Ciclo vital Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

37,90 36,44 34,14 24,59 -9,556 
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Infecciones 
respiratorias (J00-
J06, J10-J18, J20-
J22, H65-H66) 

61,43 61,68 65,85 72,13 6,27 

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

0,653 1,86 0 3,27 3,27 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

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

51,66 45,23 52,94 23,25 -29,68 

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

46,66 52,38 41,17 76,74 35,56 

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

1,66 2,38 5,88 0 -5,88 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

37,5 60,86 63,63 42,10 -21,53 

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

58,92 39,13 36,36 57,89 21,53 

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

3,57 0 0 0 0 

              

Juventud (14 - 
26 años) 

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

36 59,45 33,33 48,14 14,81 

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

60 40,54 66,66 51,85 -14,81 
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Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, 
E51-E64) 

4 0 0 0 0 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

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

41,73 40,98 34,54 40 5,45 

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

56,52 57,37 58,18 60 1,81 

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

1,739 1,63 7,27 0 -7,27 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

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

31,11 14,28 35,71 25 -10,71 

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

64,44 85,71 60,71 70,83 10,11 

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

4,44 0 3,57 4,16 0,59 

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS. 

Condiciones materno perinatales 

En la siguiente tabla se presentan el número de casos presentados, es de suponer que la morbilidad derivada 
del periodo neonatal está dada en la primera infancia pero son poco los casos y la de las condiciones 
maternas en adolescencia, juventud y adultez. 

Tabla 17. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio 2009 – 2012 

Ciclo vital Subgrupo de causa de morbilidad de las 
condiciones maternas perinatales 

NUMERO DE 
CASOS 2009 

NUMERO DE 
CASOS 2010 

NUMERO DE 
CASOS 2011 

NUMERO DE 
CASOS 2012 
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Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 

Condiciones derivadas durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

1 3 0 1 

    1 3 0 1 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 

Condiciones derivadas durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

0 0 0 0 

    0 0 0 0 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones maternas (O00-O99) 9 2 3 1 

Condiciones derivadas durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

0 0 0 0 

    9 2 3 1 

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones maternas (O00-O99) 24 16 8 10 

Condiciones derivadas durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

0 0 0 0 

    24 16 8 10 

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones maternas (O00-O99) 21 8 10 10 

Condiciones derivadas durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

0 0 0 0 

    21 8 10 10 

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS. 

 

Enfermedades no transmisibles 

Las siguientes seis tablas corresponden a  las enfermedades transmisibles desagregadas por los seis ciclos 
vitales. 

Durante la primera infancia la mayor frecuencia de  enfermedades no trasmisibles se presenta en el subgrupo 
de anomalías congénitas, musculo esqueléticas, condiciones de salud oral e infecciones respiratorias y 
digestivas en su orden. Las anomalías congénitas y las enfermedades  digestivas presentan la mayor 
variación en aumento del año 2011 al 2012, y un descenso de las enfermedades orales en el mismo periodo.  

Tabla 18. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia municipio 2009 – 
2012 

Ciclo vital Subgrupo de causa de 
morbilidad Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 
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Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

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

Otras neoplasias (D00-D48) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diabetes mellitus (E10-E14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2,02 2,22 3,85 0,00 -3,85 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

4,04 1,11 3,85 9,09 5,24 

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

7,07 36,67 5,77 6,06 0,29 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0,00 0,00 5,77 0,00 -5,77 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

4,04 12,22 7,69 9,09 1,40 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

8,08 6,67 7,69 18,18 10,49 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

7,07 6,67 3,85 6,06 2,21 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

11,11 15,56 9,62 6,06 -3,55 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

5,05 1,11 5,77 12,12 6,35 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

23,23 11,11 7,69 21,21 13,52 

Condiciones orales (K00-
K14) 

28,28 6,67 38,46 12,12 -26,34 

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS. 

En la infancia las enfermedades que con mayor frecuencia se presentan están relacionadas con 
enfermedades de los órganos de los sentidos y condiciones orales, éstas debido a que es en esta edad 
cuando entran los niños al colegio y se empiezan a evidenciar más frecuentemente enfermedades de los ojos 
como la miopía, y también es cuando los niños cambian su dentición de temporal  a permanente. 

Tabla 19. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia municipio 2009 – 2012 

Ciclo vital Subgrupo de causa de 
morbilidad Enfermedades no 
transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Infancia (6 - 
11 años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras neoplasias (D00-D48) 0,00 0,00 0,00 2,27 2,27 

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) 

2,63 1,72 2,56 6,82 4,25 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

2,63 8,62 7,69 6,82 -0,87 

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

5,26 25,86 7,69 20,45 12,76 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

1,32 0,00 0,00 2,27 2,27 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

7,89 6,90 7,69 11,36 3,67 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

2,63 1,72 2,56 2,27 -0,29 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

3,95 6,90 12,82 6,82 -6,00 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

5,26 18,97 7,69 2,27 -5,42 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

3,95 0,00 5,13 11,36 6,24 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

1,32 0,00 7,69 0,00 -7,69 

Condiciones orales (K00-K14) 60,53 29,31 38,46 27,27 -11,19 

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública 
– Sivigila, 

En la etapa de la adolescencia por lo cambios hormonales presentados se empiezan a acudir a los servicios 
de salud en el municipio por tratamiento para enfermedades de piel y genitourinarias, además se continua con 
el incremento de las condiciones de salud oral. 

Tabla 20. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia municipio 2009 – 
2012 

Ciclo vital Subgrupo de causa de 
morbilidad Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

0,86 1,54 0,00 0,00 0,00 

Otras neoplasias (D00-D48) 0,86 1,54 0,00 1,96 1,96 

Diabetes mellitus (E10-E14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

4,31 6,15 0,00 5,88 5,88 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

8,62 7,69 8,57 9,80 1,23 

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

5,17 6,15 11,43 11,76 0,34 
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Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0,00 6,15 5,71 1,96 -3,75 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

1,72 4,62 8,57 5,88 -2,69 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

4,31 4,62 2,86 7,84 4,99 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

18,97 23,08 22,86 17,65 -5,21 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

8,62 16,92 11,43 11,76 0,34 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

11,21 7,69 5,71 7,84 2,13 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

0,86 0,00 2,86 1,96 -0,90 

Condiciones orales (K00-K14) 34,48 13,85 20,00 15,69 -4,31 

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS. 

El inicio de la actividad sexual en la etapa de la juventud propicia la aparición de enfermedades 
genitourinarias principal sub causa de morbilidad en este grupo, además las malas condiciones de higiene 
oral propician la aparición en de enfermedades de la cavidad oral. 

Tabla 21. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud municipio 2009 – 2012 

Ciclo vital Subgrupo de causa de 
morbilidad Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Juventud (14 
- 26 años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

0,98 0,64 0,00 0,00 0,00 

Otras neoplasias (D00-D48) 0,98 1,92 1,30 1,03 -0,27 

Diabetes mellitus (E10-E14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

2,93 5,13 5,19 4,12 -1,07 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

10,24 8,97 9,09 7,22 -1,87 

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

5,37 5,77 10,39 8,25 -2,14 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0,49 3,85 2,60 2,06 -0,54 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

0,98 4,49 2,60 3,09 0,50 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

8,78 8,33 9,09 10,31 1,22 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

27,32 27,56 24,68 30,93 6,25 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

7,32 10,26 9,09 8,25 -0,84 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

8,78 8,33 6,49 7,22 0,72 
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Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

1,46 0,64 0,00 1,03 1,03 

Condiciones orales (K00-K14) 24,39 14,10 19,48 16,49 -2,99 

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS,. 

En esta etapa empiezan aparecer enfermedades crónicas como neoplasias, enfermedades del sistema 
circulatorio y diabetes debido a los hábitos alimentarios y  al sedentarismo de la población del municipio, 
también empieza la perdida de piezas dentales por lo cual continua como una de las principales causas de 
morbilidad. 

Tabla 22. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez municipio 2009 – 2012 

Ciclo vital Subgrupo de causa de 
morbilidad Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Adultez (27 
- 59 años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

1,31 2,23 1,01 0,80 -0,21 

Otras neoplasias (D00-D48) 2,41 3,06 3,72 2,14 -1,57 

Diabetes mellitus (E10-E14) 1,75 2,79 2,70 1,61 -1,09 

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

8,32 7,52 6,08 10,46 4,37 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

8,32 5,01 6,42 5,36 -1,06 

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

6,35 8,08 6,42 4,56 -1,86 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

13,13 11,42 13,51 9,38 -4,13 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

2,63 4,18 3,04 4,56 1,52 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

12,69 11,98 7,09 13,94 6,85 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

2,63 21,45 21,28 12,33 -8,95 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

5,25 3,62 3,04 5,09 2,05 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

13,35 11,42 12,16 13,40 1,24 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,44 0,56 0,34 0,00 -0,34 

Condiciones orales (K00-
K14) 

21,44 6,69 13,18 16,35 3,18 

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS.  

Al igual que en el comportamiento de la mortalidad, la principal causa de morbilidad se da por enfermedades 
cardiovasculares principalmente la hipertensión arterial, además la población del municipio es en un 16% 
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adulta mayor y los estilos de vida de la misma son malos, se consume mucho alcohol, bebidas dulces y la 
dieta diaria es rica en carbohidratos, rara vez se incluyen frutas y verduras en la alimentación. 

Tabla 23. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años 
municipio 2009 – 2012 

Ciclo vital Subgrupo de causa de 
morbilidad 
Enfermedades no 
transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Persona mayor (> 
60 años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

2,03 0,85 0,94 1,00 0,06 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

1,36 1,28 0,47 1,50 1,03 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

2,37 2,56 4,25 4,50 0,25 

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

3,73 4,70 6,13 4,50 -1,63 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

4,07 5,13 4,72 2,00 -2,72 

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

5,76 4,27 4,25 6,50 2,25 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

37,97 38,03 31,13 38,00 6,87 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

6,78 7,26 7,08 5,00 -2,08 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

8,81 7,26 8,96 5,50 -3,46 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

7,12 5,56 7,55 6,00 -1,55 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

2,37 3,85 2,83 4,00 1,17 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

13,56 18,38 17,45 13,50 -3,95 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

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

Condiciones orales (K00-
K14) 

4,07 0,85 4,25 8,00 3,75 

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS. 

Lesiones  

Aunque la morbilidad por esta causa es baja, se presenta con mayor frecuencia por la subcausa 
traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas. Se observa que para la 
subcausa lesiones intencionales no se reportan casos en ninguno de los ciclos vitales. 
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Tabla 24. Morbilidad específica por las lesiones, municipio 2009 – 2012 
 

Ciclo vital Lesiones  PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN PUNTOS 
PORCENTUALES 

2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

11,76 7,14 0,00 12,50 12,50 

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) 

88,24 92,86 100,00 87,50 -12,50 

              

Infancia (6 - 11 
años) 

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

11,76 20,00 0,00 9,09 9,09 

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) 

88,24 80,00 100,00 90,91 -9,09 

              

Adolescencia 
(12 -18 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) 

5,71 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas (S00-
T98) 

94,29 100,00 100,00 100,00 0,00 

              

Juventud (14 - 
26 años) 

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

4,65 0,00 0,00 6,67 6,67 

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) 

4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

90,70 100,00 100,00 93,33 -6,67 

              

Adultez (27 - 59 
años) 

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

5,17 3,85 2,94 0,00 -2,94 

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

0,00 0,00 2,94 0,00 -2,94 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

0,00 0,00 2,94 0,00 -2,94 

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

94,83 96,15 91,18 100,00 8,82 

              

Persona mayor 
(> 60 años 

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

0,00 33,33 5,88 12,50 6,62 

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

0,00 0,00 0,00 6,25 6,25 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas (S00-
T98) 

100,00 66,67 94,12 81,25 -12,87 

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIP. 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 
Como muestra la tabla 25 en el municipio de Ciénega, se tiene un paciente con VIH diagnosticado en el año 

2012, en tratamiento en Tunja, representado una incidencia para el mismo año de 0,02, baja respecto a la 

presentada en el mismo año en el departamento. En el año 2013 se presenta una muerte de una menor de 5 

años por una leucemia mieloide pediátrica, que no respondió la tratamiento dado, diagnosticada en el año 

2012 por lo cual se establece una incidencia de 0.06, baja respecto a la presentada en el departamento en el 

mismo año donde es de 0.05, en el año 2013 se presenta un caso de TBC extra pulmonar en una mujer de 78 

años, quien termina tratamiento en noviembre de 2013, en el año 2013 se diagnostica un paciente de 59 

años, con IRC estadio 5 quien está en tratamiento, con diálisis. 

Tabla 25. Semaforización eventos alto costo, municipio 2009 – 2012 
 

Evento de alto costo BOYACÁ CIÉNEGA 
 

2
0

0
9 

2
0

1
0 

2
0

1
1 

2
0

1
2 

Incidencia de VIH notificada 6,3 0,02  - - - ↗ 

Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 
años notificada 

0,8 0,06  - - - ↗ 

Incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 15 
años 

5,7 0  - - - - 

Fuente: sivigila  

2.2.4. Morbilidad de eventos precursores 

 
Como se ve en la siguiente tabla la prevalencia de casos de diabetes mellitus ha venido en aumento desde el 
año 2009, teniendo una prevalencia igual a lo manejado en el departamento en el último año, en el año 2009 
se presentaron seis casos nuevos, en el 2010 ocho, en el 2011 seis y el 2012 termino con 3 casos nuevos 
diagnosticados, del total de casos (39) el 10% se presenta en adultos mayores,  y el 65% son 
insulinodependientes. 
 
Respecto a la hipertensión arterial, la prevalencia en los años 2010 y 2011 bajo pero en el último año se 
presentó una aumento de 1.2%,  pero siempre ha estado por encima de la media departamental, en el año 
2009 se presentaron 57 casos nuevos, en el 2010 28, en el año 2011 31 y en el año 2012 39, esta 
enfermedad se presenta en adultos mayores primordialmente, sin embargo se encontraron 5 casos en 
menores de 50 años. 
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Tabla 26. Eventos precursores del Municipio, 2009 -2012 

 
Eventos 

precursores 
Referencia 

Boyacá Último 
año 

Nombre del 
Ciénega. 

Último año 

Diferencias 
relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% 

  

2009 2010 2011 2012 

Prevalencia 
de diabetes 
mellitus  

1,0 1,0 0,9804 0,1381 6,9601 0,6 0,7 0,9 1,0 

Prevalencia 
de 
hipertensión 
arterial 

4,8 6,4 1,3389 0,6170 2,9055 6,1 5,8 5,2 6,4 

 
Eventos precursores Referencia Boyacá 

Último año 
Nombre del 

Ciénega. Último 
año 

  

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Prevalencia de diabetes mellitus  1,02 1  ↗ ↗ ↗ ↗ 

Prevalencia de hipertensión arterial 4,78 6,4  ↗ ↘ ↘ ↗ 

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios – 
 

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

Según los reportes del SIVIGILA la letalidad en todas las enfermedades en el municipio de Ciénega para los 

años estudiados (2009 a 2012) es de  cero. 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012  
 
El 86% de personas en discapacidad para el año 2011 (último año en el cual se encuentran datos) se 
encuentran en estrato 2, el 8.04% en estrato 1 y el 5.74 en estrato 7,  esto hace que la familia y la persona no 
cuente con recursos para adecuaciones y tratamientos por lo cual muchas veces no se corrige ni mejora la 
situación de discapacidad.  
 
En cuanto a escolaridad el 45.9 % de las personas en situación de discapacidad no han cursado ningún año 
escolar, el 44.8% cursaron básica primaria, el 6.89% básica secundaria, el 1.14% preescolar y del 1.14% no 
se sabe el grado de escolaridad, la baja preparación que tienen las personas en situación  de discapacidad 
dificulta su inclusión en medios laborales, y aumenta la vulneración de sus derechos, ya que no tienen como 
hacerlos cumplir. 
 
El 74% de la población  en situación de discapacidad, vive en la zona rural lo cual dificulta su movilidad ya 
que la zona rural del municipio se caracteriza por su geografía agreste, donde predominan montañas. 
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La alteración que más afecta a los pobladores del municipio de Ciénega en situación de discapacidad es la 
relacionada con el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas en un 42.63%, seguida de las afecciones 
del sistema nervioso en un 22.9%, la edad en la cual se presenta mayor número de personas discapacitadas 
es después de los 60 años, adultos mayores, que en una alta proporción viven solos y tienen poco apoyo 
familiar lo que hace que se aíslen e incrementa su discapacidad.  
 

 
Tabla 27. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio, 2009-2012 

 
 
Alteraciones permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso 188 1 25 0 

La piel 1 1 0 0 

Los ojos 179 1 23 0 

Los oídos 28 0 12 0 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 4 0 0 0 

La voz y el habla 5 1 19 0 

El sistema cardio respiratorio y las defensas 56 0 2 0 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 47 0 1 0 

El sistema genital y reproductivo 6 0 2 0 

 El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 147 1 61 0 

Ninguna         
      Fuente: Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad 

 

 
 

En el año 2011 el  52% de las personas con discapacidad eran hombres, mientras que en el año 2009 
representaban el 38% de las mismas, la edad en la cual se presenta mayor discapacidad en el hombre es a 
los 80 años y más con un 34.78% doblando el porcentaje del año 2009, los adultos mayores representan en 
los hombres  más del  50% de personas en situación de discapacidad. 
 

 

Tabla 28. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en hombres del 
municipio, 2009 – 2012 

 
Quinquenios  2009 frecuencia 2010 frecuencia 2011 frecuencia 2012 frecuencia 

De 05 a 09 años 3 2,34 0 0 2 4,35 0 0 

De 10 a 14 años 3 2,34 0 0 2 4,35 0 0 

De 15 a 19 años 9 7,03 0 0 3 6,52 0 0 
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De 20 a 24 años 5 3,91 0 0 1 2,17 0 0 

De 25 a 29 años 2 1,56 0 0 0 0,00 0 0 

De 30 a 34 años 1 0,78 0 0 2 4,35 0 0 

De 35 a 39 años 3 2,34 0 0 2 4,35 0 0 

De 40 a 44 años 10 7,81 0 0 1 2,17 0 0 

De 45 a 49 años 12 9,38 0 0 0 0,00 0 0 

De 50 a 54 años 5 3,91 0 0 3 6,52 0 0 

De 55 a 59 años 13 10,16 0 0 2 4,35 0 0 

De 60 a 64 años 10 7,81 0 0 2 4,35 0 0 

De 65 a 69 años 14 10,94 0 0 4 8,70 0 0 

De 70 a 74 años 11 8,59 0 0 5 10,87 0 0 

De 75 a 79 años 11 8,59 0 0 1 2,17 0 0 

De 80 años o 
más 

16 12,50 1 100 16 34,78 0 0 

total 128 100 1 100 46 100 0 0 

Fuente: Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad 

 
 

En las mujeres se ve una frecuencia mayor de discapacidad en personas jóvenes de 10-29 años 
representando un 30% de la discapacidad en este género, aunque  los adultos mayores representan 
más de un 40% de personas en situación de discapacidad. 

 
 

Tabla 29. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres del 
municipio, 20009-2012  

 
Quinquenios  2009 frecuencia 2010 frecuencia 2011 frecuencia 2012 frecuencia 

De 0 a 4 años 0 0 0 0 1 2,44 0 0 

De 05 a 09 años 4 1,98 0 0 0 0,00 0 0 

De 10 a 14 años 5 2,48 0 0 4 9,76 0 0 

De 15 a 19 años 10 4,95 0 0 3 7,32 0 0 

De 20 a 24 años 11 5,45 0 0 0 0,00 0 0 

De 25 a 29 años 6 2,97 0 0 6 14,63 0 0 

De 30 a 34 años 4 1,98 0 0 0 0,00 0 0 

De 35 a 39 años 11 5,45 0 0 0 0,00 0 0 

De 40 a 44 años 16 7,92 0 0 3 7,32 0 0 

De 45 a 49 años 15 7,43 0 0 1 2,44 0 0 
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De 50 a 54 años 18 8,91 0 0 1 2,44 0 0 

De 55 a 59 años 16 7,92 0 0 4 9,76 0 0 

De 60 a 64 años 18 8,91 0 0 2 4,88 0 0 

De 65 a 69 años 19 9,41 0 0 3 7,32 0 0 

De 70 a 74 años 13 6,44 0 0 4 9,76 0 0 

De 75 a 79 años 13 6,44 0 0 3 7,32 0 0 

De 80 años o 
más 

23 11,39 0 0 6 14,63 0 0 

total 202 100,00 0 0 41 100,00 0 0 

Fuente: Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad 

 

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 
En la siguiente tabla se lista número de atenciones por grandes causas en el municipio en el año 2011, los 
datos de letalidades y alto costo para el año 2011 como se explicó anteriormente están en ceros según 
fuentes de información.  

 
Tabla 30. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, municipio 

 
  Causa de morbilidad priorizada Valor del indicador de la entidad 

departamento  2011 
Valor del indicador 

Ciénega  2011 

Morbilidad por grandes 
causas 

Condiciones materno perinatales 1,69 
 16,35 

Condiciones transmisibles y nutricionales 
 

20,54 
 1,99 

Enfermedades no transmisibles 54,20 
 56,13 

Lesiones  6,87 
 8,62 

Condiciones mal clasificadas 
16,71 16,91 

Fuente: Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública 
– Sivigila, 

Conclusiones 

 

En el municipio de Ciénega el ciclo vital de mayor consulta esta dado en los adultos mayores ya que son el 

mayor grupo poblacional existente, y en este la principal causa de morbilidad son la enfermedades no 

transmisibles, con enfermedades como hipertensión arterial y al enfermedades del sistema circulatorio, esto 

debido  a los estilos de vida manejados, en donde la dieta es rica en carbohidratos, grasas, azucares y 

bebidas alcohólicas, también debido a esto se ve un incremento en la aparición de enfermedades como la 

diabetes y la prevalencia de la hipertensión arterial. 
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En este grupo poblacional también se evidencia la mayor cantidad de personas en situación de discapacidad, 

cuyo grado se ve incrementado por el abandono que muchos de estos adultos mayores padecen y las 

condiciones de vivienda y medio ambiente que mantienen. 

En los niños la principal causa de morbilidad esta en enfermedades transmisibles, especialmente respiratorias 

aunque en el municipio se ha venido trabajando con la estrategia AIEPI por lo cual han disminuido la 

presentación de casos y la complicaciones de los mismos. Aunque la discapacidad en este grupo es menor se 

presenta por anomalías congénitas como el síndrome de DOWN o lo retardos mentales. 

En la adolescencia y la juventud se presenta un incremento de las enfermedades no trasmisibles 

especialmente las relacionadas con enfermedades de la piel y genito urinarias debidas probablemente a los 

cambios hormonales de esta etapa, las personas en situación de discapacidad en esta etapa tienen un 

porcentaje alto y se relaciona con el sexo ya que las mujeres son las que se encuentran en esta condición. 

En la edad adulta ya empieza a verse enfermedades del sistema circulatorio al igual que en los adultos 

mayores. 

Una constante en todos los grupos es la alta morbilidad por condiciones orales, debido a que no se tienen 

buenos hábitos higiénicos de la cavidad oral, el cepillados de dientes tres veces al día es esporádico, y en la 

mayor parte de los hogares no se utiliza la seda dental. 

 

2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
Condiciones de vida 
 
Realice el análisis por cada uno de los indicadores de condiciones de vida 
 

 Cobertura de servicios de electricidad: se encuentra para el año 2011 en un 88.7% situándose por 
encima del medio departamental, la zona urbana se encuentra con un porcentaje superior al 95 % 
siendo la zona rural la que tiene más deficiencias en este servicio.  
 

 Cobertura de acueducto: para el año 2011 se encuentra con un 77.9% por encima de la media 
departamental, se cuenta con acueductos en casi todas las veredas a cargo de las juntas de 
acueducto veredal. 
 

 Cobertura de alcantarillado: esta cobertura se encuentra 21.9% debajo de la media departamental, 
se concentra en la zona urbana, la zona rural no cuenta con este servicio.  
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 Cobertura de servicios de telefonía: en septiembre del año 2009 fueron retiradas las líneas 
telefónicas fijas del municipio que estaban a cargo de TELECOM, en este momento las 
comunicaciones se dan vía celular. 
 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): se encuentra por encima del 
nivel departamental, lo que indica que la calidad de agua del municipio es menor que la del 
departamento, lo que es un riesgo para la salud de la población, en cada acueducto se tiene un 
encargado que realiza la fluorización y mantenimiento del agua, se realizan controles de calidad 
tanto en el acueducto urbano como en los rurales. 
 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: este indicador se encuentra un 1% 
encima del departamental, sin embargo en los últimos años se han realizado mejoramiento en 
acueductos y en  capacitación  del personal que allí labora. 
 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: indicador que se encuentra por 
encima de la media departamental en un 40% debido a que la población en su mayoría rural, 
cuentan con letrina pero en la mayoría de los casos no cuentan con pozo séptico, en los últimos 
cuatro años se han realizado programas para mejoramiento y dotación de baños y letrinas pero falta 
por cubrir una gran cantidad de población. 
 
 

 
Tabla 31. Determinantes intermedios de la salud -  condiciones de vida del municipio, 2005 

 
Determinantes 
intermediarios 

de la salud 

Referencia 
BOYACA 2005 

Ciénega 2005   Diferencias 
relativas 

LI IC 95% LS IC 95% 

Cobertura de 
servicios de 
electricidad 

87,4 88,7   1,0149 0,8242 1,2497 

Cobertura de 
acueducto 

67,3 77,9   1,1575 0,9270 1,4453 

Cobertura de 
alcantarillado 

31,2 21,9   0,7019 0,4617 1,0670 

Cobertura de 
servicios de 
telefonía 

35,4 6,4   0,1809 0,0834 0,3927 

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

32,4 38,6   1,1925 0,8698 1,6348 
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Porcentaje de 
hogares sin 
acceso a 
fuentes de 
agua mejorada 
(DNP-DANE 
2005) 

23,2 24,7   1,0664 0,7191 1,5814 

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

22,5 62,4   2,7720 2,1628 3,5528 

Coberturas 
útiles de 
vacunación 
para rabia en 
animales 
(Sivigila) 

93,0 95,0   1,0215 0,8354 1,2490 

Fuente: Cálculo DNP - SPSCV con datos del Censo 2005 

 
 

Disponibilidad de alimentos 
 

 Duración de la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses: la información dada por el SICAPS 
municipal 2012 el promedio en meses de lactancia exclusiva en de 4.5 indicador que ha venido 
aumentado ya que el 2009 se encontraba en 3.2 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: El porcentaje del municipio es de 2.6 menor respecto 
al del departamento donde se encuentra en 8.94, se implementan estrategias con las maternas para la 
formulación y toma de micronutrientes además se tiene el programa materno infantil conjunto con el ICBF 

 

 Porcentaje de desnutrición: Aunque el municipio cuenta con programas de recuperación nutricional como 

los del ICBF (desayunos infantiles 150 niños menores de 5 años),  el plan PAPA (con cobertura del 100% 

de la población escolarizada) y familias en acción (350 familias) se presentan un alto porcentaje de 

desnutrición, relacionada básicamente con la baja talla, dentro de las visitas domiciliarias realizadas en el 

trascurso del año se evidencio un alto consumo de grasas y harinas y un bajo consumo de verduras y 

frutas, se  dieron recomendaciones para mejoramiento de estilos de vida y nutrición. 

 
 
Tabla 32, indicadores nutricionales municipio 2009 - 2011 

 
Determinantes Referencia Ciénega 2011 Comportamiento 
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intermediarios de 
la salud 

BOYACA.  
2011 20

06
 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

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

8,94 2,6  - - ↗ ↘ ↗ ↘ 

  Fuente: ENSIN 2010 

 
Condiciones de trabajo 
 
Describa las condiciones de trabajo para el año 2012, con los siguientes indicadores: 
 

 Incidencia de accidentalidad en el trabajo: en el año 2012 se reportaron dos casos en los demás años no 
se tiene dato, la población en su mayoría trabaja en la agricultura, existen 2 fábricas de productos lácteos 
y están son las que tienen afiliados a sus trabajadores a riesgos profesionales, los dos casos 
corresponden a quemaduras durante la fabricación de productos lácteos. 

 Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: no se tiene reporte de casos 
 
 
Condiciones factores, psicológicos y culturales 
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: según FORENSIS 2011 la tasa general en el municipio es 
de 80,39, mientras la del departamento es del 324,17, en la mujer de 120, siendo la del departamento 
499,59 y en el hombre es 40.39 para el municipio y de 148,85  para el departamento. 

  

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: según el FORENSIS en el año 2011 el municipio 
presentaba una tasa de 120 baja respecto al departamento donde se encuentra en 924.3 

 

Tabla 33.  Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales del Municipio  
 

Determinantes 
intermedios de la salud 

Boyacá 2011 Ciénega 2011 Diferencias relativas   

Tasa de incidencia de 
violencia intrafamiliar 
(Forensis 2011) 

324,2 80,0 0,2468   

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

924,3 120,0 0,1298   

  Fuente: Forensis 2011 

 
 
Sistema sanitario 
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 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia: 
porcentaje en la media departamental para el año 2012. 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: indicador crítico por encima 
de nivel departamental, sin embargo la cobertura del régimen subsidiado en los dos últimos años 
está por encima del 90% 

 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: aunque para el año 2011 la cobertura estaba por debajo del nivel 
departamental, los datos dados por el SISBEN refieren una cobertura superior al 90%. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: la cobertura en las 
encuestas de cobertura el indicador está en el 100%, no se encuentra un dato oficial por nacidos 
vivos en las diferentes fuentes consultadas. 

  

 Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año: el último año tuvo 
un ascenso en coberturas de vacunación ya que se realizó un ajuste a la meta poblacional. 

 

 Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: las coberturas son 
iguales a las anteriores ya que se colocan simultáneamente. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: se encuentran 
por debajo de la departamental, y no se alcanzaron cobertura útiles, sin embargo en la evaluación de 
coberturas realizada casa a casa en el municipio no se encuentran niños sin vacunar, además se ve 
un descenso en el número de niños de un año respecto a los nacidos vivos ya que las familias están 
emigrando a ciudades intermedias para mejorar ingresos económicos. 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: este indicador está por 
encima del departamental, en promedio son 6 controles por gestación. 
 

 Cobertura de parto institucional: solo en el año 2009 ocurrió un parto domiciliario, cuya gestante 
nunca acudió a controles. las maternas son referidas al hospital de Ramiriquí y a las clínicas en 
Tunja. La cobertura de parto institucional en las gestantes de Ciénega para el año 2012 fue del 
100%, superando la del departamento en un 2%. 
 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: ya que los partos son atendidos en 
instituciones de salud  esto garantiza la atención por personas calificadas. 

 

 Razón de médicos  generales: en los últimos años se tiene un médico de servicio social obligatorio y 
se cuenta con medio tiempo de médico general. Lo cual indica que para la población de 4924 
habitantes hay 0.2 medico 

 

 Razón de enfermeras profesionales: se cuenta con una enfermera profesional para la atención de la 
población.  Lo cual indica que para la población de 4924 habitantes hay 0.2 enfermera 
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Tabla 34.  Determinantes intermedios de la salud  -Sistema sanitario del municipio 

 
Determinantes intermedios de la 

salud 
Referencia 

Boyacá  
Último año 

Nombre del Ciénega. Último 
año 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

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

13,5 13,56                

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

6,9 22,37                

Cobertura de afiliación al SGSSS 
(MSPS 2011, 2012) 

87,11 78,79            - - 

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

90,21 100  ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

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

89,92 95,12  ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ 

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

89,92 95,12  ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ 

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

91,24 80,49  ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

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

81,08 99,5  ↗ ↘ ↗ - ↗ ↗   

Cobertura de parto institucional 
(EEVV-DANE) 

98,68 100  ↗ ↗ - ↘ ↗ -   

 
 

Prestación de servicios 
 
El municipio cuenta con una Institución prestadora de salud pública nivel 1 A, se cuenta con consulta externa 
de medicina, enfermería, odontología, servicio de farmacia, servicios de promoción y prevención, ambulancia 
básica y laboratorio clínico, el horario de atención es de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 m y de 1 p.m. a 5 p.m. 
el centro de mayor complejidad, hospital de Ramiriquí, que complementa el nivel uno con servicios de 
urgencias, hospitalización de baja complejidad y atención de partos de baja complejidad, se encuentra a 10 
minutos por vía en buen estado. Para atención de complejidad 2 y 3 el traslado es a la ciudad de Tunja que se 
encuentra 50 minutos por vía en buen estado.   
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Tabla 35.  Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el municipio, 2012 

 

Servicios habilitados 

Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto 
 

Laboratorio clínico  1 

Sala general de procedimientos menores  1 

Servicio farmacéutico  1 

Toma de muestras citologías cervico - uterinas  1 

Toma de muestras de laboratorio clínico  1 

Toma e interpretación de radiografías odontológicas  1 

Vacunación    1 

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

 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 

Tabla 36.   Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio, 2012 
 

Otros indicadores Número absoluto 

Número de IPS públicas  1 

Número de ambulancias básicas  1 

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

 10 minutos 

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

 

2.2.9.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
 

 Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: en la zona rural es 8 puntos más alta 
que en la cabecera donde es de 23,14, el total municipal se encuentra en 29%, menor al total 
departamental donde es de 30,7%, como se vio en servicios básicos la zona rural tiene menor 
cobertura.  
 

 Proporción de población en miseria: también se encuentra más alta en la zona rural donde es de 8 % 
mientras en la cabecera municipal es de 3 %, pero está por debajo de la media departamental.  
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 Proporción de población en hacinamiento: el total de la población en hacinamiento es de 9,81% en 
este indicador es mayor en la cabecera municipal que en la zona rural ya que las casas en las 
veredas son más grandes y tienen más habitaciones. 

 
Tabla 37. Otros indicadores de ingreso, Municipio 2008 - 2012 

 
Indicadores de ingreso 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas       29,81   

Proporción de población en miseria       7,01   

Proporción de población en hacinamiento    9,81  
Fuente: DANE 

Cobertura Bruta de educación 
 
 
Los datos sobre educación se encuentran respecto al departamento están más altos excepto en  
analfabetismo, los indicadores de educación secundaria y media están en aumento, pero los de educación 
primaria va en descenso, la población infantil en el municipio ha disminuido, se han cerrado dos escuelas en 
los últimos 4 años y en las demás el número de niños ha disminuido.  
 
El analfabetismo se evidencia más en adultos mayores y en mujeres, debido a que tuvieron menos 
oportunidad para ingresar al colegio ya que se ocupaban tempranamente en las labores del campo y del 
hogar, esta se mantiene aunque se han implementado programas de alfabetización para adultos, pero tiene 
poca participación. 
 
 
Tabla 38.  Tasa de cobertura bruta de educación del departamento. Municipio, 2005 – 2012 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

BOYAC
A 2012 

Ciéneg
a 2012 

Diferencia
s relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% 

  Comportamiento 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Porcentaje de 
hogares con 
analfabetism
o (DNP-DANE 
2005) 

21,4 13,52 0,6318 0,370
7 

1,076
6 

     0               

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

95,3 107,2 1,1244 0,930
5 

1,358
8 

 - - ↗ - ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ 
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Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
Categoría 
Secundario 
(MEN 2012) 

111,2 143 1,2860 1,091
6 

1,515
0 

 - - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ 

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

91,7 130 1,4177 1,193
8 

1,683
6 

 - - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ 

Fuente: MEN 2012 

Porcentaje de hogares con empleo informal 
 
Según los datos de ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL MUNICIPAL por municipio 2005 el empleo 
informal afecta al 95,7% de las familias, un alto porcentaje, pero se entiende ya que la principal actividad del 
municipio es la agricultura y la ganadería, predomina el minifundio y esto hace que no tengan todos los 
beneficios del empleo formal, salud, riesgos profesionales, pensión, cesantías. 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
Se hace el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para delimitar su 
definición formulado como una situación negativa que debe ser modificada, se define la población afectada, 
consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos 
(Tabla 39). 
 

3.2. Priorización de los problemas de salud 
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Tabla 39. Priorización de los problemas de salud del Ciénega 2014 
 

Dimensiones  
  

Problemas 
  

Salud ambiental Problema 1 deficiencia en el servicio de  acueducto: que afecta al 22.2 % de la población sobre todo en la 
zona rural con mayor afectación en el municipio que en el departamento. 

Problema 2 1 deficiencia en el servicio de  alcantarillado: viéndose afectada el 78.1 % de la población 
especialmente en la zona rural porcentaje de afectación similar al del departamento. 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 3 Incremento en pacientes hipertensos y diabéticos: debido a los malos hábitos de vida de la 
población, afectando al 7.4 % de la población y con un incremento anual de casos, problemática que 
también se refleja en el departamento más si se tiene en cuenta el envejecimiento poblacional del mismo  

Problema 4 falta de actividad física en la población: falta de escenarios para desarrollar, falta de programas 
permanentes que incentiven la actividad física en la población, evidenciándose en la prevalencia de 
enfermedades crónicas (hipertensión y Diabetes  7.4%) 

Convivencia 
social y salud 

mental 

Problema 5 incremento en casos de violencia intrafamiliar debido al consumo de alcohol en la población y la 

falta de comunicación, Falta de empoderamiento de la mujer machismo, reflejada en el municipio con un 

tasa de 80% aunque este se encuentra muy por debajo de las tasas departamentales. 

Problema 6 falta de inclusión de las personas discapacitada del municipio, mejoramiento de accesos y 
creación de un ambiente amable con las personas discapacitadas del municipio, situación que afecta no 
solo la población discapacitada sino al 16.5% de la población del municipio que se encuentra en edades 
superiores a 60años. 

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Problema 7.Incremento en desnutrición en menores de 5 años, Inicio inadecuado de la alimentación 

complementaria Dietas con bajo nivel proteico, bajo ingreso económico, reflejada en el incremento de casos 

de bajo peso al nacer, afectado al 2.6% de los recién nacidos, aunque este indicador sea menor al 

departamental 

Problema 8.  Bajo ingreso generados por las labores del campo, viéndose afectado el 73.5 % de la 
población cuyo medio de subsistencia son la agricultura y la ganadería. 

Sexualidad, 
derechos 

sexuales y 
reproductivos 

Problema 9 Incremento en caso de embarazo en adolescentes: falta de oportunidades de desarrollo, falta de 
proyecto de vida en los jóvenes, problemas de violencia intrafamiliar 

Problema 10 incremento en casos de violencia intrafamiliar debido al consumo de alcohol en la población y 
la falta de comunicación, Falta de empoderamiento de la mujer machismo, reflejada en el municipio con un 
tasa de 80% aunque este se encuentra muy por debajo de las tasas departamentales. 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Problema 11 bajas coberturas de vacunación, debido a la población dada para vacunar no coincide con la 
población existente en el municipio. Ya que están se encuentran por debajo del 95 % (cobertura mínima 
aceptada) sobre todo en triple viral de un año aunque son superiores añas coberturas departamentales. 

Salúd pública en 
emergencias y 

desastres 
Problema 12 falta de identificación de las zonas en riesgo, y de planes de emergencia. Afectado al 100% de 
la población, no se cuenta con mapa de riesgos. 

Salud y ámbito 
laboral 

Problema 13 informalización del trabajo, traducido en bajo ingreso generado por las labores del campo, 
viéndose afectado el 73.5 % de la población cuyo medio de subsistencia son la agricultura y la ganadería. 

Gestión 
diferencial de las 

poblaciones 
vulnerables 

Problema 14 falta de inclusión de las personas discapacitada del municipio, mejoramiento de accesos y 
creación de un ambiente amable con las personas discapacitadas del municipio, situación que afecta no 
solo la población discapacitada sino al 16.5% de la población del municipio que se encuentra en edades 
superiores a 60años. 

Problema 15 falta de políticas y acciones para le población ene envejecimiento, puesto que más del 16.5% 
de la población cinegana tiene más de 60 años. 
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Dimensiones  Problemas Magnitud  Severidad Efectividad Factibilidad   

          Pertinencia Economia Recursos Legalidad Aceptabilidad   

    (0-10) (0-10) (0.5-1,5) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)   

Salud ambiental 
Problema 1 8 8 0,5 1 0 0 1 1 0 

Problema 2 8 8 0,5 1 0 0 1 1 0 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 3 6 6 1 1 1 1 1 1 12 

Problema 4 6 5 1 1 1 0 1 0 0 

Convivencia social y 
salud mental 

Problema 5 5 5 0,5 1 1 1 1 1 5 

Problema 6 3 5 1 1 0 0 1 1 0 

Seguridad alimentaria 
y nutricional 

Problema 7 5 8 0,5 1 1 1 1 1 6,5 

Problema 8 9 10 0,5 1 0 0 1 1 0 

Sexualidad, derechos 
sexuales y 

reproductivos 

Problema 9 4 6 1 1 0 0 1 1 0 

Problema 
10 5 5 0,5 1 1 1 1 1 5 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Problema 
11 8 8 1,5 1 1 1 1 1 24 

Salúd pública en 
emergencias y 

desastres Problema 
12 10 8 1,5 1 1 1 1 1 27 

Salud y ámbito laboral Problema 
13 9 10 0,5 1 0 0 1 1 0 

Gestión diferencial de 
las poblaciones 

vulnerables 
Problema 
14 3 5 1 1 0 0 1 1 0 

Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria 

para la gestión de la 
salud 

Problema 
15 8 8 1 1 1 1 1 1 16 

 


