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PRESENTACIÓN 

 

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

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

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

es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS 

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

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

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

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

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

Panamericana de la salud, 1999).   

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

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

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

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

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

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

Panamericana de la salud, 1999). 

El análisis de la situación de salud es una práctica necesaria en la Atención Primaria de Salud, cuyo propósito 

es la identificación y el grado de prioridad de los problemas de salud de la comunidad para desarrollar 

acciones que contribuyan a su solución. El objetivo de la elaboración de este en el municipio de Paya Boyacá 

es presentar una guía para realizar ese análisis en la comunidad. Para su elaboración se realizó la revisión de 

fuentes oficiales primarias y secundarias. De igual manera esta guía contribuye a organizar el proceso de 

búsqueda de información, a orientar el análisis, la síntesis y a la creación, toda vez que se espera que el 

equipo de salud elabore, indague, profundice, integre y cree una propuesta de transformación de la situación 

de salud de su comunidad.  

El análisis situacional está dividido en tres partes la primera, la caracterización de los contextos territorial y 

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

corresponde a la priorización de los efectos de salud de acuerdo a los lineamientos dados en la guía.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 El análisis situacional de salud es una herramienta que refleja la caracterización de salud la población 
Payera, los determinantes de salud que rigen la morbilidad y mortalidad de la población y las desigualdades 
que se encuentran, con el fin de la toma de decisiones realista para la formulación del plan de salud territorial 
del municipio de Paya.                                                                                     
 
El alcance real de ASIS es orientar los procesos de planificación, elaboración de políticas públicas, toma de 
decisiones y acciones de regulación, vigilancia y control de las condiciones de vida de la población.  Dentro 
del documento se encuentran cifras de mortalidad que reflejan que en la población prevalecen las 
enfermedades del sistema circulatorio, las neoplasias como causas principales de mortalidad tanto en 
hombres como en mujeres; por otro lado dentro de la mortalidad infantil se destaca que la principal causa son 
demás causas, afectando principalmente a los menores de 1 año, mortalidad que se presentó en los años 
2005 y 2010 y que ha venido decreciendo en este grupo poblacional, para la morbilidad se tuvo en cuenta las 
condiciones transmisibles y nutricionales observando que para primera infancia e infancia dentro de esta gran 
causa son las enfermedades infecciosas y parasitarias las que generan mayor compromiso, seguido de las 
infecciones respiratorias y las deficiencias nutricionales, sin embargo se observó que para el año 2012 
disminuyó el número de consultas por estas causas; por otro lado el ciclo vital que más afectado se ve por 
condiciones maternas son la adolescencia y la juventud, en cuanto a las enfermedades no transmisibles se 
observó que las enfermedades que más afectaron a la población de la primera infancia e infancia fueron las 
condiciones orales, enfermedades digestivas y enfermedad de los órganos de los sentidos, en el ciclo de 
adultez y vejez se observó que las causas de morbilidad fueron ocasionadas por enfermedades del sistema 
cardiovascular; la morbilidad por lesiones afecta principalmente al ciclo vital adolescencia por causa de 
traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externa y la adultez por lesiones de 
intencionalidad indeterminada. 
 

Para finalizar se realizó el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, 
donde se encontró que la mayoría de los habitantes del municipio de Paya viven en hacinamiento, hay 
insuficientes red se servicios públicos tales como alcantarillado, telefonía, electricidad más que todo en el 
área rural, baja calidad del agua; con respecto al nivel educativo del municipio se observa que hay abandono 
escolar y falta de cursos para los bachilleres egresados; se observa Incidencia de violencia intrafamiliar y 
persistencia en embarazos adolescentes.   
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METODOLOGÍA 
 
Para realizar el respectivo análisis de la situación en salud de la población del municipio de PAYA BOYACÁ, 
se tomó como referente la guía metodológica para el análisis de la situación de salud entregada por el 
Ministerio de Salud y la Protección Social, se realizó teniendo en cuenta las características de los aspectos 
demográficos, socioeconómicos, las prioridades en salud que presentaron los diferentes grupos poblacionales 
del municipio.  

Se contó para su elaboración la información respectiva de los tres enfoques que se tuvieron presentes en la 
recolección y análisis de la información: 

 Enfoque poblacional que permitió identificar las condiciones demográficas y su relación con los aspectos 
ambientales, sociales y económicos del municipio de Paya con el fin de cumplir el objetivo de este, que es el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población y definir políticas, programas y acciones que se requieren 
para responder a estas necesidades.  

el cual permitió identificar los problemas de salud, la forma 
como se distribuyen en la población y los factores asociados a estos problemas, a partir de éstos se debe 
estableció un proceso de priorización y con ello,  se definió junto con los demás sectores los planes y 
programas que permitirán la resolución a estas situaciones problemáticas.  

fue una herramienta fundamental para la identificación de amenazas, 
que permitió analizar factores de vulnerabilidad, cuantificar el riesgo y diseñar alternativas o proyectos que 
permitan identificar la atención que requieren los diferentes grupos poblacionales teniendo como prioridad el 
mejoramiento de la calidad de vida y la atención en salud prestada.  

Se contó con otras fuentes de información secundarias las estadísticas del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), el Registro Individual de Información en Salud (RIPS), entes de la Alcaldía 
Municipal de PAYA como oficina del SISBEN y oficina de Planeación Municipal, secretaria de gobierno, 
acción social entre otras, Instituto Nacional de Salud, (SIVIGILA, SIVICAP), Sistema de Información 
Comunitaria en Atención Primaria en Salud (SICAPS), y otras que se consideraron importantes para su 
elaboración y ejecución.  
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

1.1 Contexto territorial 

 
1.1.1 Localización  

Este municipio está localizado en la Provincia de la Libertad, se encuentra ubicado en un territorio montañoso 
del flanco oriental de la cordillera oriental a una distancia de la capital Boyacense de 216 Kms. Limita al 
Oriente con el Municipio de Nunchia (Casanare), al Occidente con el municipio de Labranzagrande, al Norte 
con los municipios de Pisba y Támara (Casanare) y al sur con Yopal (Casanare). El Municipio se localiza en 
las coordenadas: a los 5 grados 37 minutos 38 segundos de latitud norte y a 72 grados 25 minutos 38 
segundos al oeste, meridiano de Greenwich y temperatura promedio de 23 grados centígrados.  

Tiene un área aproximada de 584.000 Kilómetros 2, situados sobre el pie de monte llanero y se encuentra a 
950 metros sobre el nivel del mar.  

Posee dos vías de acceso al Municipio; una primera y principal que conduce desde Sogamoso hasta 
Labranzagrande, trayecto que demora aproximadamente 4 horas en vehículo automotor. Desde 
Labranzagrande, se debe tomar otro transporte hasta Paya Centro y este recorrido tarda generalmente entre 
2 y 3 horas en automotor. Toda la vía es terciaria de difícil acceso (trocha) y acceso geográfico montañoso.  

La segunda vía corresponde desde Sogamoso a Yopal seguido de Nunchia (Casanare) y finalmente se arriba 
al corregimiento de Morcote, donde se encuentra otro centro de atención de I nivel de complejidad, el cual 
hace parte del Municipio, este recorrido tarda aproximadamente 2 horas en automotor, vía en regulares 
condiciones de acceso, en épocas de lluvias se originan grandes deslizamientos de terreno, lo cual 
obstaculiza el paso y hasta cierre total del acceso al corregimiento.  

Según actas de deslinde de las veredas y sectores que conforman el municipio de Paya totalizan 22 veredas 
de las cuales son: San José, Nómbita, Guacal, Boca de Monte, Abejón, Soapaga, Tutazá, Morro, Llano de 
Miguel, Centro de Paya y la Inspección de Morcote conformada por las veredas Altamira, Niscota, Tocaría, 
Guayabal, Milagros, La unión, Manguito, Sabaneta, San Martín, Vijagual y Morcote Centro.  

 
Tabla 1 .Distribución del municipio de Paya por extensión territorial y área de residencia, 2013 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Paya 225.503 km2 51.7% 359 km2 48.2% 584.503km2 99.9% 

Fuente: Planeación Municipal Paya 2013 
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Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio de Paya 2013 

 

Fuente: Planeación Municipal Paya 2013 

 

1.1.2 Características físicas del territorio 

 
Extensión total: 584.000 km2  
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 950 m  
Temperatura media: 23º C  
Distancia de referencia: 185 km de Sogamoso - 50 Km de Nunchía - 72 km Yopal  
 
El terreno está en su mayor parte saturado de agua para invierno y en muchos lugares nacen las principales 
corrientes de quebradas a si mismo se asoman en colinas pequeñas manchas de rocas. El suelo es negro, 
turboso, ácido, muy profundo, excepto en lugares inclinados y rocosos donde la vegetación está enraizada. 
Las plantas del páramo están especialmente ajustadas a resistir el frío y la sequedad fisiológica. Esta está 
determinada por la reducción de la absorción que ocasiona la baja temperatura en contraste con una intensa 
transpiración en horas soleadas. 
 
TEMPERATURA:  
 
Su temperatura varía entre los 18ºC y 25 ºC, posee un clima templado y las estaciones climáticas se 
demarcan por periodos de invierno (de abril a noviembre) y verano (de diciembre a marzo), con precipitación 
pluvial de 3300 ml/año.  
 
En su hidrografía se destacan los Ríos: Payero, Tocaría, Río Negro y sus afluentes: la Jota, La Alcaparrosa, 
Gurini, Agua Blanca, Cómbita, Corozo, Agua Blanquita, Gorretana, Galera, Tangá, Niscota, Zancuda, 
Cañuela, Barreña y la Rumbita, lo cual denota una gran riqueza acuífera por conservar.  
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ZONA DE RIESGOS: 
 
La zona de riesgo se presenta en la vereda guacal donde se han presentado deslizamientos de tierra y hasta 
el momento no se han presentado accidentes aunque estos tienden a obstruir la vía de paso que comunica 
Paya centro poblado con la vereda. 
 
 

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

 
 Fuente: Planeación municipal Paya 2013 
 

 1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
El municipio de Paya cuenta únicamente con vías de comunicación terrestre, en carros particulares ya que no 
existe ruta, a dos horas de camino se encuentra Labranzagrande donde existen líneas para el transporte 
terrestre de la línea Cootracero en dos Horarios para Sogamoso y Yopal: El primer bus sale a las 6:00 a.m. y 
el otro vehiculó a la 1:00 pm; y de Labranza grande - Paya 36 Km; por expreso en moto o en carro. Paya - 
Morcote 27 Km; Morcote - Nunchía 23 km; Nunchía - Yopal 53 Km, cabe resaltar que el estado de la vía es 
deplorable ya que no se encuentra pavimentado y hay que pasar por cascadas. 
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Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros del municipio de Paya, 2013 

 

                   Fuente: Secretaria de Planeación – Municipio de Paya   
 

 Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en horas desde el municipio de Paya hacia las veredas, 
2013 

VEREDAS 

O 

BARRIOS 

ESTADO DE 

LAS VÍAS 

DISTANCIA EN HORAS A LA 

CABECERA MUNICIPAL 
TIPO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR 

B R M 
VEHICULO 

AUTOMOTOR 

 

CABALLO 

 

PIE 

 

PARTICULAR 

 

EMPRESARIAL 

 

COMUNITARIO 

San José   + 1 HORA 2 Horas 
3 

Horas 
NA NA NA 

Nómbita  +  --- 2 Horas 
3 

Horas 
NA NA NA 

Guacal +   45 MINUTOS 3 Horas 
4 

Horas 
NA NA NA 

Boca de 

Monte 
  + 30 MINUTOS 1 y 30 min. 

2 

Horas 
NA NA NA 

Municipios 

Tiempo de llegada 
desde el municipio 

más alejado a la 
ciudad capital del 
departamento, en 

minutos. 

Distancia en 
Kilómetros 

desde el 
municipio más 

alejado a la 
ciudad capital 

del 
departamento 

Tipo de transporte 
desde el municipio 

más alejado a la 
ciudad capital del 

departamento 

Paya - Tunja 600min 189km Vehículo particular  

Paya – Morcote  120min 27 km Vehículo Particular 
 

Paya – Labranza 
grande 

135min 36km Vehículo Particular o 
moto 

Paya - Nunchia 300min 62km Vehículo particular o 
moto 

Paya - Pisba 150min 46.7km Vehículo particular o 
moto 

Paya - Yopal 360min 72.1km Vehículo o moto 



 

15  

 

Soapaga +   20 MINUTOS 1 y 45 min 
2 

Horas 
NA NA NA 

Abejón  +  20 MINUTOS 1 H 
1.30 

min 
NA NA NA 

Morro +   ---- 1 y 30 min. 30 min NA NA NA 

Tutazá +   …. 2 Horas 2 y 30 NA NA NA 

Llano de 

Miguel 
 +  40 MINUTOS 1 y 30 min. 

2 

Horas 
NA NA NA 

Sabaneta +   1 HORA 4 horas  
5 

Horas 
NA NA NA 

Guayabal  +  ------ 6 horas 
7 

Horas 
NA NA NA 

La unión  +  -------- 7 horas 
8 

Horas 
NA NA NA 

Milagros  +  --------- 7 horas 
8 

Horas 
NA NA NA 

Morcote +   2 HORAS 6 horas 
7 

Horas 
NA NA NA 

Altamira +   ……… 7 horas 
8 

Horas 
NA NA NA 

Niscota +   …….. 8 horas 
9 

Horas 
NA NA NA 

Tocaría  +  -------- 10 horas 
11 

Horas 
NA NA NA 

Maguito +   -------- 8 horas 
9 

Horas 
NA NA NA 

Vijagual +   -------- 8 horas 
9 

Horas 
NA NA NA 



 

16  

 

San 

Martín 
 +  ---------- 9 Horas  

10 

Horas 
NA NA NA 

Fuente: Secretaria de Planeación – Municipio de Paya   
 

Mapa 3. Vías de comunicación del municipio de Paya, 2013 

 

                       Fuente: Secretaria de Planeación – Municipio de Paya   

1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
 
El municipio de Paya contaba en el 2005 con un total de 2648 personas, divididas de la siguiente manera: en 
la cabecera municipal hay 106 viviendas, 129 hogares para un total de 495 personas, en el área urbana se 
encontraban 519 viviendas, 475 hogares y 2153 personas. Con relación al año 2013 la población total del 
municipio disminuyó (2575), en la cabecera municipal residen 567 personas y en las veredas 2008 personas.  
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
La densidad poblacional del municipio de Paya es de 4.4 por km2 
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Mapa 4. Densidad poblacional por kilómetro cuadrado del municipio de Paya, 2013 

 
                                 Fuente: Secretaria de Planeación – Municipio de Paya   
 
Población por área de residencia urbano/rural 
 
La cantidad de personas que habitan en el municipio de Paya es de 2575 personas, repartidas de la siguiente 
manera: zona urbana 567 personas y en el área rural 2008, en ambas zonas se presentan casos de 
hacinamiento observándose más que todo en el área rural.  
 

Tabla 3. Población por área de residencia del municipio de Paya 2013 

Municipio Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje  

Paya 567 22% 2008 78% 2575 22% 

   Fuente: Secretaria de Planeación – Municipio de Paya   
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Mapa 5. Población por área de residencia del municipio de Paya, 2013 

 
 
                                  Fuente: Secretaria de Planeación – Municipio de Paya   
 
Grado de urbanización  
 
El grado de urbanización del municipio de Paya es de una población de 567 personas lo que equivale a un 
22% con relación al área rural que el total de personas es 2008 con un 78%.  
 
Número de viviendas  
 
El número de viviendas es de 695 repartidas de la siguiente manera 106 en la cabecera municipal y 589 en 
las áreas rurales; Se observa que el material de las viviendas varían en cuanto a materiales, esto depende del 
lugar de ubicación, educación y estrato social, se evidencia que las casas del centro poblado y en Morcote en 
su mayoría son de material y el techo en zinc, tienen baldosa o en su defecto piso en cemento; no es la 
misma situación en las casas de las veredas ya que estas tienden a ser inseguras para los habitantes ya que 
hay muchas en mal estado, y están construidas con barro, roca, madera y cualquier otro material que brinde 
apoyo desde la base a los hogares. 
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Número de hogares 
 
En el municipio de Paya se encuentran 604 hogares en la cabecera municipal, 475 hogares en el área rural 
para un total 2575 personas, el número de personas por vivienda es de 4.4 en el área urbana y en el área 
rural de 3.1 lo que promediando entre estos dos resultados nos da un promedio de 3.8 persona por vivienda, 
es notorio observar que en la mayoría de las viviendas del municipio se presenta hacinamiento,  insuficientes 
red se servicios públicos tales como alcantarillado y electricidad. 
 
 

Mapa 6.Ubicación de los hogares del municipio de Paya, 2013 

 
                              Fuente: Secretaria de Planeación – Municipio de Paya   
 
 
Población por pertenencia étnica 
 
La pertenencia étnica del municipio de Paya en un 0.9% hace referencia a etnia indígena, el 90.1 de los 
habitantes del municipio no pertenecen a ninguna población étnica. 
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Tabla 4.Población por pertenencia étnica del municipio de Paya, 2013 

Pertenencia étnica Total por pertenencia 
étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena  23 0.8% 

Rom (gitana) 0 0% 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  

0 0% 

Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o 
Afrodescendiente  

0 0% 

Ninguno de las anteriores  2555 99.1% 

       Fuente: DANE 
 

Mapa 7. Población pertenencia étnica del municipio de Paya 2013 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Administración del municipio de Paya 2013 
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1.2.1 Estructura demográfica 
 
Se observa en la pirámide poblacional del municipio de Paya que según proyecciones DANE para los años 
2005, 2013 y 2020,  es estacionaria antigua, ya que se aprecia un equilibrio entre todos los grupos de edad, 
consecuencia de una natalidad y mortalidad que se mantienen sin variaciones significativas durante un 
periodo de tiempo largo; se puede observar mayor  población de 0 a 4 años de edad tanto de hombre como 
mujeres, sin embargo del año 2005 al 2013 se observó una disminución considerable en los grupos 
poblacionales de 0 a 14 años; en las edades de 20 a 24 años se puede observar mayor cantidad de hombres 
y esta se ha mantenido conforme pasa el tiempo, de igual manera se puede apreciar que la proporción de 
población en edad productiva es baja respecto al resto de la población y que a partir del grupo de población  
de 65 años la población está aumentando considerablemente.  
 

Figura 1.Pirámide poblacional del municipio de Paya 2013

 

                                     Fuente: DANE 2005 

Población por grupo de edad 
 
Para cada uno de los ciclos vitales del municipio de Paya a través del tiempo y de acuerdo con las 
proyecciones DANE de población se observa: disminución considerable en los ciclos vitales de la primera 
infancia, infancia, adolescencia y juventud en los años evaluados, lo que no ocurre con los ciclos vitales de 
adultez y personas mayores ya que para los años 2005, 2013 y 2020 va en aumento.  
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Tabla 5 .Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Paya  2005, 2013 y 2020. 

 

Ciclo vital 2005 2013 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 
años) 

407 11.3 352 10.9 331 10.2 

Infancia (6 a 11 años) 378 10 252 7.2 220 6.7 

Adolescencia (12 a 18 
años) 

380 10.6 332 9.4 222 6.8 

Juventud (14 a 26 años) 601 16.7 581 16.6 460 14.1 

Adultez ( 17 a 59 años) 1405 39.2 1426 40.6 1374 42.3 

Persona mayor (60 
años y más) 

409 11.4 556 15.8 634 19.5 

Total 3580 100 3499 100 3241 100 

Fuente: DANE proyecciones 2005, 2013 y 2020 
 

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

 

Fuente: DANE 

Se puede observar que a medida que va pasando el tiempo la población  por grupos etarios <1, 1 a 4 y de 5 a 
14 años va a disminuir considerablemente, la población de 15 a 24 años se va a mantener hasta el año 2013 
de allí comenzará a descender, la población de 25 a 44 estará en aumento hasta el año 2013 y desde allí 
tendrá un comportamiento estable hasta el año 2020, la población de 45 a 59 años se mantendrá más o 
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menos estable entre los años 2013 y 2020, por último la población mayor de 60 años  se aumentará 
significativamente. 

 
 

Figura 3.Población por sexo y grupo de edad del municipio de Paya, 2013 

 

                           Fuente: DANE 

Se observa que la población del municipio de Paya tiene un comportamiento variable entre mujeres y 
hombres, sin embargo en las edades de 15 a 24 años y 25 a 44 años existe una mayor población de 
hombres, haciendo que constituyan la mayoría de la población potencialmente activa del municipio. 
 

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

               

Indicadores 2005 2013 2020 

Razón de hombre: mujer 89 117 130 

Razón de niños: mujer 75 68 71 

Índice de infancia 36 29 26 

Índice de Juventud 24 24 21 

Índice de vejez 12 17 21 

Índice de envejecimiento 32 59 81 

Índice demográfico de dependencia 91.47 83.93 90.11 

Índice de dependencia infantil 69.41 52.86 51.03 

Índice de dependencia de mayores 22.05 31.07 40.34 

Índice de Friz 276.94 214.85 169.39 

                  Fuente: DANE 
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 RAZON HOMBRE: MUJER representa la relación entre hombre y mujeres. En el año 2013 por cada 100 

mujeres hay 117,29 hombres.  
 

 RAZON DE NIÑOS: MUJER representa la relación entre niños y mujeres en edad fértil. En el año 2013 
por cada 100 mujeres en edad fértil, entre 15 y 49 años, hay 68,44 niños y niñas entre 0 y 4 años. 
 

 INDICE DE JUVENTUD: Representa la relación entre los menores de15 años y la población total. En el 
año 2013 por cada 100 personas 28,73 correspondían a población menor de 15 años.  

 

 INDICE DE VEJEZ: Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la población total. En el 
año 2013 de cada 100 personas, 16,89 tienen 65 años y más.  
 

 INDICE DE ENVEJECIMIENTO: Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y 
la cantidad de niños y jóvenes. En el año 2013 por cada 100 niños y jóvenes menores de 15 años hay 
58,78 personas mayores de 65 años  
 

 INDICE DEMOGRAFICO DE DEPENDENCIA: Representa la relación entre la población menor de 15 y 
mayor de 65 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2013 de cada 100 personas entre 15 y 64 
años hay 83,92 menores de 15 y mayores de 65 años  

 

 INDICE DE DEPENDENCIA INFANTIL: Representa la relación entre la población menor de 15 años y la 
población entre 15 y 64 años. En el año 2013, de cada 100 personas entre 15 y 64 años hay 52,85 
personas menores de 15 años.  

 

 INDICE DE DEPENDENCIA DE MAYORES: Representa la relación entre la población mayor de 65 años 
y la población entre 15 y 64 años. En el año 2013, de cada 100 personas entre 15 y 64 años 31,07 tienen 
más de 65 años.  

 

 INDICE DE FRIZ: Representa la relación entre la población menor de 20 años (entre 0 y 19 años), con 
respecto a la población entre los 30 y los 49 años, en el municipio de Paya el índice de Friz es 169 lo que 
indica que la población es joven. 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 
 
Tasa de Crecimiento Natural: la tasa de crecimiento natural para el 2013 del municipio de Paya teniendo en 
cuenta el número de nacimientos y número de defunciones registradas es 0.58, el cual se demuestra en el 
siguiente calculo 17(nacimientos) – 2 (defunciones) / 2575 * 100 = 0.58 

  
La tasa bruta de natalidad para el municipio de Paya para el año 2011 fue de 10.78 por mil habitantes, 
observándose un aumento considerable sobre todo  en el año 2010, en el que la tasa bruta de natalidad 
alcanzó el 11.55 por mil habitantes, para estos dos últimos años comparados con los años anteriores se 
observó un aumento importante. 
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La tasa bruta de mortalidad para el 2011 del municipio de Paya fue de 4,24 por mil habitantes, se observó que 
en el año 2005 la tasa bruta de mortalidad alcanzó el 3.78 por mil habitantes, mientras que para los años 
2006, al 2010 presentó un comportamiento estable.  
 
 
Figura  4. Comparación entre las  Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de Paya 2005 a 2011 

 

Fuente: DANE 
 

Otros indicadores de la dinámica de la población 

 

 Tasa General de Fecundidad:  La tasa general de fecundidad para el municipio de Paya en el año 
2011 fue de 61,94 por mil mujeres en edad fértil.   
 

 Tasa  global de fecundidad:   En el municipio de Paya la tasa global de fecundidad para es de 1.17 
por mil mujeres. 
 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años: para el año 2011 la tasa 
específica de fecundidad fue de 0. 
 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años: la tasa específica de fecundidad 
de mujeres en edades de 15 a 19 años fue de 69,30 por mil mujeres. 
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Tabla 7 .Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Paya, 2013 

Indicador  

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 61,94 

Tasa global de fecundidad - TGLF, (2010 – 2015) 1.17 

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

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años* 69,30 

          Fuente: DANE  
 

1.2.3 Movilidad forzada 
 
El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este 
evento en el municipio de Paya, pero también es necesario identificar las condiciones sociales 
(enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los 
efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos 
armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales. 
 
Según el Registro Único de Víctimas se observa que en el municipio de Paya hubo un total de las víctimas de 
desplazamiento de 19 personas, de estos 10 pertenecen al sexo femenino y 9 al sexo masculino, se puede 
observar que  los grupos de edad de 0 a 19 años  tuvieron un total de cinco personas desplazadas, en los 
grupos de edad de 20 a 39 años hubo 5 personas desplazadas y los demás grupos de edad tuvieron un total 
de 9 personas desplazadas en el municipio.  
Tabla 7. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Paya,   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 1 1 0 

05 a 09 años 1 0 0 

10 a 14 años 1 0 0 

15 a 19 años 0 1 0 

20 a 24 años 2 0 0 

25 a 29 años 1 2 0 

30 a 34 años 0                       0 0 

35 a 39 años 0 0 0 

40 a 44 años 1 3 0 

45 a 49 años 0 0 0 

50 a 54 años 0 0 0 

55 a 59 años 2 1 0 

60 a 64 años 0 0 0 

 65 a 69 años 0 0 0 
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 70 a 74 años 1 0 0 

75 a 79 años 0 1 0 

80 años o más 0 0 0 

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

Conclusiones 

Para concluir este capítulo cabe señalar que el municipio de Paya cuenta con un casco urbano que se 
caracteriza por presentar una topología ortogonal, típica de los poblados de la época colonial, la densidad 
de población por km2 es baja. 
  
Paya distribuye su actividad económica en la parte ganadera o pecuaria un 37%, menor en la parte 
agrícola un 16% y la parte forestal un 47%. Esta actividad genera aproximadamente el 60% del empleo 
provisional del municipio. Sobresale en la producción de café la inspección de Morcote quien cultiva Café 
Arábigo y en la actividad está introduciendo la variedad Colombia.  
 
Las vía de comunicación solo es por vía terrestre y en carros particulares lo que complica el ingreso y 
egreso del municipio. 
 
Paya es considerado Zona roja por lo que el sistema de seguridad es constante y cuenta con policía 
nacional y ejército nacional quienes prestan sus servicios las veinte cuatro horas del día, los 
desplazamientos forzados del municipios se disminuyeron en el año 2013 por lo que se registró el ingreso 
de una familia. 

 
La mayoría de la población del municipio de Paya se encuentra dentro del área rural, en donde existen 
vías de comunicación terrestre en condiciones regulares, lo que ocasiona que la movilidad sea precaria. 

 

La dinámica demográfica del municipio según proyecciones DANE para los años 2005, 2013 y 2020 dan 
a conocer que la población infantil va en disminución, de igual manera que la población en edad 
económicamente activa (15-44 años) está más o menos estable y se puede observar que a partir del 
2013 va a comenzar a disminuir de manera significativa; así mismo va en aumento la población mayor de 
80 años, sin embargo la población estadísticamente aún se considera joven.  

 
Se pudo observar que en el municipio de Paya existe zona de riesgo en la vereda guacal donde se han 
presentado deslizamientos de tierra y aunque no se han presentado accidentes tienden a obstruir la vía 
de paso que comunica Paya centro poblado con la vereda. 
 
Se pudo observar en la dinámica demográfica que en el municipio de Paya para el año 2011 se registró 
una tasa específica de fecundidad alta en mujeres de 15 a 19 años.  
 



 

28  

 

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

A continuación se realizará 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 del municipio de Paya Boyacá. 

2.1 Análisis de la mortalidad 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Ajuste de tasas por edad 

 
Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 
Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagrego por cada quinquenio y sexo en el periodo 
comprendido del 2005 al año disponible (2011). 
 
En la figura 7 se observan las principales causas de mortalidad para el municipio de PAYA en los diferentes 
años evaluados, se encuentra que para el año 2005 sobresalieron las muertes por causas externas con una 
tasa de mortalidad ajustada por edad de 156.5 por 100000 habitantes, en el año 2006 se destacaron las 
mortalidades por fallas en el sistema circulatorio siendo el sexo femenino quien predomino, en el año 2007 se 
presentaron muertes por neoplasias, fallas del sistema circulatorio y las demás causas estas últimas 
obtuvieron una tasa de mortalidad ajustada de 65.7 por 100000 habitantes siendo para este año la mayor 
causa de mortalidad, para el año 2011 se observó una  alza de las mortalidades por enfermedades 
transmisibles con una tasa de mortalidad ajustada por edad de 75,1 por 100000 habitantes, enfermedades del 
sistema circulatorio como una tasa ajustada de 60,4, las mortalidades por neoplasia alcanzaron una tasa de 
mortalidad ajustada  54,7 se puedo observar que las muertes no discriminan sexo ni edad pero se observó 
que afectan más que todo al sexo femenino. 

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

 

              FUENTE: DANE 
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Se observa que dentro de las causas de mortalidad en la población del sexo masculino para el municipio de 
Paya se destacaron las causas externas, para el año 2005 la tasa ajustada de mortalidad por edad fue 279,0 
por 100000 habitantes, en los años 2006, 2007, 2008 y 2009 no se registraron casos por esta causa pero 
para el año 2010 para el año 2010 nuevamente hubo un pico el cual alcanzo la tasa de ajustada de mortalidad 
por edad de 168,5 por 100000 habitantes, también se puede observar que el comportamiento de las demás 
causas en los años 2005, 2006, 2007 y 2008 estuvo en proceso continuo alcanzando para el año 2008 una 
tasa ajustada por edad de 134,2 por 100000 habitante, desde allí comenzó a descender. 
 

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Paya, 2005 – 2011 

 

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

En la figura 9 se puede observar que para el año 2007 las enfermedades que afectaron al municipio de Paya 
en el sexo femenino con mayor impacto fueron las enfermedades del sistema circulatorio obteniendo una tasa 
ajustada de edad 153,5 por 100000 habitantes, en el año 2009 las demás causas afectaron de manera 
significativa la población obteniendo una tasa ajustada de mortalidad por edad de  82,7 por 100000 
habitantes, se puede observar que para el año 2010 no se registraron defunciones en el municipio lo que no 
ocurrió para el año 2011 ya que se dispararon la mayoría de las causas de mortalidad quedando tasas de la 
siguiente manera  enfermedades trasmisibles por edad de 93,5 por 100000 habitantes, neoplasias 55,7 por 
100000 habitantes, enfermedades del sistema circulatorio 84,0 por 100000 habitantes, causas externas 79,8 
por 100000 habitantes,  las demás causas alcanzaron una tasa de mortalidad ajustada de 38,7 se evidencia 
que disminuyo con respecto a los años anteriores. 
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Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Paya, 2005 – 2011 

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

 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
Los años de vida potencialmente perdidos permiten determinar las causas de mortalidad prematura dentro de 
la población del municipio de Paya. Se analizarán a continuación los datos obtenidos desde el 2005 al 2011.  

Se puede observar que en el municipio de Paya los años de vida potencialmente perdidos por grandes 

causas se presentaron en el año 2005 en primer lugar las enfermedades trasmisibles seguidas por las 

neoplasias y los signos y síntomas mal definidos; en el año 2006 las causas de años de vida potencialmente 

perdidos se presentaron por signos y síntomas mal definidos seguidos de las enfermedades trasmisibles y las  

enfermedades del sistema circulatorio por ultimo las demás causas; para el año 2007 la principal causa de 

años de vida potencialmente perdidos fueron las enfermedades las neoplasias seguidas de las enfermedades 

cardiovasculares; para el año 2008 las enfermedades que se presentaron fueron las enfermedades 

trasmisibles y las demás causas; en el año 2009 la principal causa de años de vida potencialmente perdidos 

fueron las enfermedades trasmisibles y las demás causas, en el 2010 las causas de años de vida se 

presentaron por neoplasias en primer lugar las enfermedades del sistema circulatorio  seguido de una 

afección en el periodo perinatal por ultimo en el año 2011 las neoplasias ocuparon el primer lugar de años de 

vida potencialmente perdidos seguidos de las enfermedades transmisibles y las enfermedades 

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

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social-SISPRO-MSPS 
 
Los años de vida potencialmente perdidos para los hombres en el municipio de Paya en todo el periodo de 
años evaluados excepto en el año 2007 fueron por causas externas, para los años 2006, 2007, 2008 y 2009 
se presentaron años de vida potencialmente perdidos por causas de las demás causas, para los años 2005, 
2007 y 2010 se presentaron años de vida potencialmente perdidos por causa de las neoplasias, es importante 
resaltar que para el año 2010 las enfermedades del sistema circulatorio y las afecciones perinatales fueron las 
causas por las se presentaron  años de vida potencialmente perdidos.  

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

 
 Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social-SISPRO-MSPS 
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En el municipio de Paya se puede observar que los años de vida potencialmente perdidos se presentaron  en 
el 2005 por enfermedades del sistema circulatorio seguido de las demás causas; es notorio que en el 2006 se 
presentaron solo casos de afecciones cardiacas; en el año 2007 los años de vida potencialmente perdidos se 
presentaron por enfermedades del sistema circulatorio seguido de los signos, síntomas  mal definidos y las 
neoplasias; en el año 2008 las causas de años de vida potencialmente perdidos se presentaron por las 
causas externas y en segundo lugar las enfermedades trasmisibles,  en el año 2009 se presentaron años de 
vida potencialmente perdidos por las demás causas; en el año 2010 no se reportaron registros y para el 2011 
se pudo observar que se presentaron años de vida potencialmente perdido por todas las grandes causas 
excepto por afecciones perinatales. Es importante describir que en los años 2005, 2006 y 2007 se 
presentaron afecciones del sistema circulatorio y entro en un receso de dos años volviéndose a presentar 
para el 2011.      

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

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

 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
La tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos en el municipio de Paya para las enfermedades 
trasmisibles en el año 2005 fue de 63.01 por 100.000 habitantes, en el año 2012 de 75.14 por 100.000 
habitantes; las neoplasias obtuvieron una tasa ajustada por edad de 65.90 por 100.000 para el año 2005, para 
el año 2007 la tasa ajustada por edad fue de 29.76 por 100.000 habitantes, tasa ajustada por edad para el 
año 2010 fue de 32.35 por 100.000 habitantes y un tasa ajustada por edad de 54.74 por 100.000 habitantes 
para el año 2011; las enfermedades del sistema circulatorio obtuvieron para el año 2005 una tasa ajustada 
por edad de 35.12 por 100.000 habitantes, en el año 2006 se obtuvo una tasa ajustada por edad de 59.52 por 
100.000 habitantes, en el año 2007 la tasa ajustada por edad fue de 30.82 por 100.000 habitantes, en el año 
2009 obtuvo una tasa ajustada por edad de 50.33 por 100.000 habitantes, en el año 2010 la tasa ajustada por 
edad fue de 22.88 por 100.000 habitantes y para el año 2011 se obtuvo una tasa ajustada por edad de 60.38 
por 100.000 habitantes; las afecciones perinatales para el año 2010 alcanzó una tasa ajustada por edad de 
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27.95 por 100.000 habitantes; las causas externas en el año 2005 tuvieron una tasa ajustada por edad de 
156.46 por 100.000 habitantes, para el año 2009 tasa ajustada por edad fue de 31.60 por 100.000 habitantes, 
en el año 2010 la tasa ajustada por edad fue de 88.54 por 100.000 habitantes y para el 2011 de 50.85 por 
100.000 habitantes; para las demás causas la tasa ajustada por edad en el año 2005 fue de 67.87 por 
100.000 habitantes, en el año 2006 de 25.76 por 100.000 habitantes, en el año 2007 de 65.65 por 100.000 
habitantes, en el año 2008 tasa ajustada por edad de 26.19 por 100.000 habitantes , en el año 2009 tasa 
ajustada por edad de 40.99 por 100.000 habitantes y en el año 2011 se alcanzó un tasa ajustada por edad de 
20.41 por 100.000 habitantes.    
 
Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del departamento municipio de Paya, 2005 – 

2011 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social-SISPRO-MSPS 
 
Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 
 
La tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos por grandes causas en los hombres fue la 
siguiente: por enfermedades trasmisibles para el 2005 un tasa ajustada por edad de 121.61 por 100.000 
habitantes y en el año 2011 la tasa ajustada por edad fue de 57.53; en la neoplasias la tasa ajustada por edad 
en el 2005 fue de 131.80 por 100.000 habitantes, en el año 2010 fue de 63.05 por 100.000 habitantes y para 
el año 2011 obtuvo una tasa ajustada por edad de 51.0 por 100.000 habitantes; para las enfermedades del 
sistema circulatorio la tasa ajustada por edad fue de 51.03 por 100.000 habitantes para el año 2005, en el año 
2009 la tasa ajustada por edad fue de 107.86 por 100.000 habitantes, en el año 2010 la tasa ajustada por 
edad fue de 48.71 por 100.000 habitantes y para el año 2011 fue de 37.46 por 100.000 habitantes; las 
afecciones perinatales alcanzaron un tasa ajustada por edad de 56.0759 por 100.000 habitantes, las causas 
externas alcanzaron una tasa ajustada por edad para el año 2005 de 279.05 por 100.000 habitantes, en el 
año 2010 de 168.51 por 100.000 habitantes y en el año 2011 obtuvo una tasa ajustada por edad de 37.46 por 
100.00 habites; las demás causas  obtuvieron una tasa ajustadas por edad para el año 2005 fue de 91.00 por 
100.000  habitantes, en el año 2006 fue de 54.29 por 100.000 habitantes, en el año 2007 por 134.22 por 
100.000 habitantes; en el año 2008 la tasa ajustada por edad fue de 51.03 por 100.000 habitantes.  
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Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en los hombre del municipio de Paya, 2005 
– 2011 

 

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

La tasa de años de vida potencialmente perdidos por grandes causas para las mujeres del municipio de Paya 
para las enfermedades trasmisibles en el año 2008 fue de 55.38 por 100.000 habitantes y en el año 2011 la 
tasa ajustada por edad fue de 93.53 por 100.000 habitantes; las neoplasias en el año 2007 para las tasas 
ajustada fue de 63.43 por 100.000 habitantes, en el año 2011 la tasa ajustada  por edad fue de 55.72 por 
100.000 habitantes; las tasas aj8ustadas por causas externas en el 2008 fue de 67.89 por 100.000 habitantes, 
en el año 2011 la tasa ajustada por edad fue de 79.8 por 100.000 habitantes; las demás causas obtuvieron 
para el año 2005 una tasa ajustada por edad de 47.02 por 100.000 habitantes, en el año 2009 la tasa 
ajustada fue de 87.73 por 100.000 habitantes y en el año 2011 la tasa ajustada para años de vida 
potencialmente perdidos fue de 38.72 por 100.000 habitantes.   

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del municipio de Paya, 2005 
– 2011 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social-SISPRO-MSPS 
 

2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 

Tasas ajustadas por la edad 

A continuación se realizará un análisis más detallado que permitiría 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 que afectan a la población del municipio de 
Paya.  

Enfermedades transmisibles 

 

Se puede observar que la tasa de mortalidad ajustada por edad que más afecto a  la población del municipio 
de Paya fueron las enfermedades respiratorias agudas, observándose que para el año 2010 tuvo un pico 
significativo con respecto a los años anteriores, alcanzando una tasa ajustada por edad de 75,14 por 100.000 
habitantes, de igual manera se observa que las enfermedades infecciosas intestinales en el año 2005 eran 
elevadas y afectaban a la población menor de nueve años pero con el paso de los años no han presentado 
defunciones por estas causas.  

Figura 14.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las transmisibles del municipio de Paya, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social- SISPRO-MSPS 
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Neoplasias 
Se puede observar en la figura 18 que en el municipio de Paya se presentaron mortalidades por causas de 
enfermedades neoplásicas, el año 2005 se reportó un caso de tumor maligno del tejido linfático de otros 
órganos hematopoyéticos y de tejidos afines que representó una tasa ajustada por edad de 28,67 por 100.000 
habitantes, durante el período de estudio no se reportaron más casos por esta causa, para el año 2007 se 
presentó una mortalidad por tumores malignos de los órganos digestivos y del peritoneo lo que llevo a tener 
una tasa ajustada de mortalidad por edad de 52,85 por 100.000 habitantes, en el año 2010 se presentó un 
caso de leucemia en el sexo masculino en un adulto mayor de 45 años de edad lo que llevo a tener una tasa 
de mortalidad por edad de 63,36 por 100000 habitantes. 

Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias del municipio de Paya, 2005 – 2011 

 

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

Enfermedades del sistema circulatorio  
 

En el municipio de Paya se observó que la tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del 
sistema circulatorio afectó significativamente a la población,  el análisis mostró que las enfermedades 
isquémicas han venido desde el año 2005 al 2007 constantes y entra en un periodo de receso de dos años, 
en el 2009 nuevamente aparecieron estas causas de mortalidad la cual hace un pico considerable en el año 
2011 alcanzando una tasa ajustada de mortalidad de 60,38 por 100.000 habitantes, en el año 2007 se reportó 
una mortalidad en el municipio ocasionada por enfermedades cerebrovasculares siendo su tasa de mortalidad 
ajustada por edad 77.05 por 100.000 habitantes. 
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Figura 16.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio del municipio 
de Paya, 2005 – 2011 

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

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 
Se puede observar en la siguiente figura que en el municipio de Paya para las mortalidades por afecciones 
originadas en el periodo perinatal solo se registró una muerte en un menor del sexo masculino producto de 
una sepsis bacteriana lo que ocurrió en el año 2005 y alcanzó una tasa de mortalidad ajustada por edad de 
25,90 por 100.000 habitantes. 
 
 
 
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del 

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

 
Causas externas 
 

Se pudo observar que en el municipio de Paya la principal causa de mortalidad en el año 2005 fueron las 

agresiones (homicidios) en diferentes grupos de edad, alcanzando una tasa ajustada por edad de 187,97 por 

100.000 habitantes, los accidentes de transporte terrestre en el año 2008 obtuvieron una tasa ajustada por 

edad de 33,47 por 100.000 habitantes, por otro lado los demás accidentes se presentaron en el año 2010 

alcanzando una tasa ajustada por edad de edad de 27,94 por 100.000 habitantes. 

Figura 18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas del municipio de Paya, 2005 – 2011 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social- SISPRO-MSPS 

Las demás causas 
 
En el municipio de Paya se pudo observar que los índices de mortalidad por las demás causas se presentaron 

en los diferentes ciclos vitales, en el año 2007 se registró una  muerte por Apendicitis, hernia de la cavidad 

abdominal y obstrucción intestinal obteniendo para este año una tasa ajustada de mortalidad por edad de 

65,65 por 100.000 habitantes, en los años 2005, 2006 y 2007 hubo muertes por enfermedades crónicas de las 

vías respiratorias inferiores quedando con una tasa de mortalidad ajustada por edad de 67,87 por 100.000 

habitantes, para el año 2011 se presentó una muerte por enfermedades del sistema urinario en el sexo 

femenino quedando una tasa de mortalidad por edad para este año de 20,40 por 100.000 habitantes. 

 

Figura 19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas del municipio de Paya, 2005 – 2011 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social- SISPRO-MSPS 

Semaforización por causas específicas de mortalidad. 
 
En la tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas del municipio de Paya para el 

año 2011 no se presentaron casos por lo que no se podrá apreciar la semaforización, cabe resaltar que en el 

año 2005 la tasa de mortalidad por agresiones obtuvo una tasa ajustada por edad de 188 por 100.000 

habitantes, en el año 2008 la tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre obtuvo una tasa de 

31,6 por 100.000 habitantes y por último la tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas para el año 2005 

fue de 27,2 por 100.000 habitantes. 
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Tabla 8.Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio de 
Paya, 2005-2011 

 

  

Causa de muerte BOYACÁ PAYA 

      

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

    

  
Tasa de mortalidad por accidentes de transporte 
terrestre 

13,39 
 

0 - - ↗ ↘ - - 
    

  
Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama 4,06 

 
0 - - - - - - 

    

  
Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello 
uterino 

3,75 
 

0 - - - - - - 
    

  
Tasa de mortalidad por tumor maligno de la 
próstata 

5,09 
 

0 - - - - - - 
    

  
Tasa de mortalidad por tumor maligno del 
estomago 

13,6 
 

0 - - - - - - 
    

  Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 14,96 
 

0 - - - - - -     

  
Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas 
intencionalmente 

5,49 
 

0 - - - - - - 
    

  
Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del 
comportamiento 

0.12 
 

0 - - - - - - 
    

  
Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) 10,62 

 
0 ↘ - - - - - 

    
  Tasa de mortalidad por malaria 0 

 
0 - - - - - -     

  Casos de mortalidad por rabia humana 0 
 

0 - - - - - -     

  
Mortalidad por enfermedades infecciosas (A00-
A99) 

0,64 
 

0 ↘ - - - - - 
    

  
Tasa de mortalidad por emergencias y desastres 0,47 

 
0 - - - - - - 

    
  Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO - MSPS 
 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
A continuación se realizara el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez en el municipio de Paya por lo que 
se utilizara 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 
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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. 
 
 
Tasas específicas de mortalidad  
 
El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez para el municipio de Paya se realizó mediante el 
reconocimiento  del número de casos reportados para el periodo evaluado.  
 
Por todas las causas según la lista 67 
 
Se puede observar en la  siguiente tabla que el número de muertes en la infancia y niñez fueron ocasionadas 
por diferentes causas en las que se encuentran enfermedades perinatales, todas las demás enfermedades y  
las afecciones del sistema respiratorio. Por todas las anteriores causas se reportaron 4 muertes en menores, 
registradas en los años 2005 al 2011 en las edades de 0 a 1 y de 1 a 4 años de edad;  para el año 2010 se 
registró una muerte por sepsis bacteriana en un menor  de un año del sexo masculino obteniendo una tasa 
especifica de mortalidad de 1298,70 por 100.000 nacidos vivos, para el año 2008 se presentó una muerte en 
el grupo de edad de 1 a 4 años por enfermedades del sistema respiratorio con un tasa especifica de 1449,27 
por 100.000 menores de 5 años y las demás causas externas reportaron un caso en  el grupo de edad de 1 a 
4 años obteniendo una tasa ajustada de mortalidad por edad de 1449,27 por 100.000 habitantes, para el 2011 
se reportó una muerte por enfermedades del sistema respiratorio  en el grupo de edad de 1 a 4 años y 
alcanzó un tasa específica de mortalidad de 1298,7 por 100.000 en menores de cinco años.  

Tabla 10. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67 causas municipio de 
Paya, 2005 – 2011 
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Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-
B99) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0 0 0 

Tumores 
(neoplasias) C00-
D48 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0 0 0 

Enfermedades de 
la sangre y de los 
órganos 

Menores de 5 años 

 0 0  0  0  0 0 0 
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hematopoyéticos y 
ciertos trastornos 
que afectan el 
mecanismo de la 
inmunidad (D50-
D89) 

Entre 1 y 4 años 

 0 0  0  0  0 0 0 

Menores de 1 año 

 0 0  0  0  0 0 0 

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas (E00-
E88) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0 0 0 

Enfermedades del 
sistema nervioso 
(G00-G98) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0 0 0 

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

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0 0 0 

Enfermedades del 
sistema 
circulatorio (I00-
I99) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0 0 0 

Enfermedades del 
sistema 
respiratorio (J00-
J98) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 1 0 1 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0 0 0 

Enfermedades del 
sistema digestivo 
(K00-K92) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0 0 0 

Enfermedades del 
Menores de 5 años 

 0 0  0  0  0 0 0 
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sistema 
genitourinario 
(N00-N98) 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0 0 0 

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

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0  1 0  

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

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0 0 0 

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

Menores de 5 años 

 0 0  0  0  0 0 0 

Entre 1 y 4 años 

 0 0  0  0  0 0 0 

Menores de 1 año 

 0 0  0  0  0 0 0 

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

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  1  0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0 0  0 

Causas externas 
de morbilidad y 
mortalidad (V01-
Y89) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0 0 0 

Síndrome 
respiratorio agudo 
grave (SRAG) 
(U04) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0 0 0 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social- SISPRO-MSPS 
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Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
 
En el municipio de Paya no se han reportado casos de mortalidad para el subgrupo de ciertas enfermedades 
infecciosas y parasitarias por lo que no se anexa tabla. 
 
Subgrupo de Tumores (neoplasias) 
 
En el municipio de Paya no se han reportado casos de mortalidad para el subgrupo de los tumores, por lo que 
no se anexa tabla. 
 
Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el 
mecanismo de la inmunidad 
 
En el municipio de Paya no se han reportado casos de mortalidad para el subgrupo de las enfermedades de 
la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de inmunidad, por 
lo que no se anexa tabla. 
 
Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  
 
En el municipio de Paya no se han reportado casos de mortalidad para el subgrupo de las enfermedades de 
endocrinas, nutricionales y metabólicas, por lo que no se anexa tabla. 
 
Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides  
 
En el municipio de Paya no se han reportado casos de mortalidad para el subgrupo de las enfermedades del 
sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoidea, por lo que no se anexa tabla. 
 
Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio  
 
Se puede observar en la  siguiente tabla que el número de muertes en la infancia y niñez ocasionadas por 

enfermedades del sistema respiratorio del municipio de Paya es de 2 menores, registrados en los años 2008 y 

2011 en las edades de 0 a 1 año; para el año 2011 la tasa especifica de mortalidad fue de  319,48 por 

100.000 nacidos vivos. 
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Tabla11. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de 
Paya, 2005 – 2011 

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

Grupos de edad 
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Neumonía (J12-
J18) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0  0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0  0 

Otras infecciones 
respiratorias 

agudas (J00-J11, 
J20-J22) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 1 0 0 1 

Resto de 
enfermedades del 

sistema 
respiratorio (J30-

J98) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

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

Afecciones originadas en el periodo perinatal 

Se observa que en el municipio de Paya solo se ha presentado un caso de mortalidad clasificadas en el 

subgrupos de enfermedades: ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal por sepsis bacteriana del 

recién nacido en el sexo masculino para el año 2010, esta alcanzó una tasa de mortalidad por grupo de edad 

de 1298,70 por 100.000 nacidos vivos. 

 

Tabla12. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de Paya, 
2005 – 2011 
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Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 
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Feto y recién 
nacido afectado 

por factores 
maternos y por 
complicaciones 

del embarazo, del 
trabajo de parto y 

del parto (P00-
P04) 

Menores de 1 año  

0  0  0  0  0  0  0  

Trastornos 
relacionados con 
la duración de la 

gestación y el 
crecimiento fetal 

(P05-P08) 

Menores de 1 año 

0  0  0  0  0  0  0  

Traumatismo del 
nacimiento (P10-

P15) 
Menores de 1 año 

0  0  0  0  0  0  0  

Hipoxia 
intrauterina y 

asfixia del 
nacimiento (P20-

P21) 

Menores de 1 año 

0  0  0  0  0  0  0  

Dificultad 
respiratoria del 
recién nacido 

(P22) 

Menores de 1 año 

0  0  0  0  0  0  0  

Neumonía 
congénita (P23) 

Menores de 1 año 
0  0  0  0  0  0  0  

Otras afecciones 
respiratorias del 

recién nacido 
(P24-P28) 

Menores de 1 año 

0  0  0  0  0  0  0  

Sepsis bacteriana 
del recién nacido 

(P36) 
Menores de 1 año 

0  0  0  0  0  1 0  
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Onfalitis del 
recién nacido con 
o sin hemorragia 

leve (P38) 

Menores de 1 año 

0  0  0  0  0  0  0  

Trastornos 
hemorrágicos y 

hematológicos del 
feto y del recién 

nacido (P50-P61) 

Menores de 1 año 

0  0  0  0  0  0  0  

Resto de 
afecciones 

perinatales (P29, 
P35, P37, P39, 

P70-P96) 

Menores de 1 año 

0  0  0  0  0  0  0  

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

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.  

En el municipio de Paya no se han reportado casos de mortalidad para el subgrupo de las malformaciones 
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, por lo que no se anexa tabla. 
 

Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos. 

Se observa que en el municipio de Paya no se han presentado casos de muertes por signos y síntomas y 
hallazgos anormales clínicos y de laboratorio ni clasificado en otras partes, por lo que no se tienen tasas 
específicas de mortalidad.  
 
Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  
 
Se puede observar que en el municipio de Paya en el año 2010 en el sexo masculino se presentó un caso de 

mortalidad por causas externas de morbilidad y mortalidad, que alcanzó una tasa de 416,66 en menores de 

cinco años. 
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Tabla13. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, municipio 
de Paya, 2005 – 2011 

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

Grupos de edad 
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Accidentes de 
transporte (V01-

V99) 

Menores de 5 años  0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años  0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año  0 0 0 0 0 0 0 

Ahogamiento y 
sumersión 

accidentales (W65-
W74) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

Otros accidentes 
que obstruyen la 
respiración (W75-

W84) 

Menores de 5 años  0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

Exposición al humo, 
fuego y llamas 

(X00-X09) 

Menores de 5 años  0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

Envenenamiento 
accidental por, y 

exposición a 
sustancias nocivas 

(X85-Y09) 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

Todas las demás 
causas externas 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 
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(W00-W64, W85-
W99, X10-X39, 

X50-X84, Y10-Y89) 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 1 0  

Menores de 1 año 
 0 0 0 0 0 0 0 

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

2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez  
 
Después de identificar las causas de muerte que se presentan con mayor frecuencia en los niños, se realizó 
un análisis materno – infantil identificando los indicadores que en peor situación se encuentran, para esto se 
elaboró una tabla de semaforización y tendencia materno –infantil y niñez.  
 
Se describió y se analizaron los indicadores de razón de razones de la mortalidad materna, las razones tasas 
de mortalidad neonatal; mortalidad infantil ajustada; mortalidad en la niñez ajustada; mortalidad por IRA; 
mortalidad por EDA y mortalidad por desnutrición en el periodo de 2005 a 2011. Para la interpretación de los 
resultados se pueden tenga en cuenta que: 

Al estimar las la razón de razones y las razones de tasas, se obtendrán valores entre menos infinito y más 
infinito, donde la unidad representa ausencia de desigualdad; los valores por encima de uno indican que la 
entidad territorial presenta la peor situación que su referente ce comparación  y los valores menores de uno 
indican una mejor situación para la entidad territorial con respecto a la de comparación.  

Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utilizara la estimación de los 
intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor 
situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización. 

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no 
hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o 
departamento y el indicador nacional. 
 
Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, 
indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador 
nacional. 
 
Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, 
indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el 
indicador nacional. 
 
También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el 
año 2011. 
 
↘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 
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Se puede observar que en el municipio de Paya no se han presentado casos de mortalidad materna en los 
años evaluados, en el año 2010 se presentó un caso de muerte por sepsis bacteriana observándose que la 
tasa de mortalidad neonatal fue de 33,33 por 100.000 nacidos vivos, la tasa de mortalidad infantil fue de 35,7 
por 100.000 nacidos vivos, en los años evaluados se reportó un caso de mortalidad por IRA en los años 2008 
y 2011 obteniendo una tasa de mortalidad en menores de cinco años fue de 319,5, se observa que en el 
municipio de Paya no se han reportado casos de mortalidad por enfermedad diarreica aguda ni por 
desnutrición. La semaforización mostró que existen diferencias estadísticamente significativas para los 
indicadores de tasa de mortalidad neonatal, infantil y por IRA reportados por el municipio de Paya 
comparados con los del departamento. 

Tabla 14. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de Paya, 2005- 

2011 

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

Mortalidad materna 

Después de revisar los indicadores para mortalidad materna del municipio de Paya  se evidenció que no se 
han presentado casos durante el periodo de estudio, por lo que no se anexa la figura. 

Mortalidad neonatal 
Se evidencia en la siguiente grafica que para el año 2010 se presentó un caso de mortalidad neonatal del 
sexo masculino en menor de 1 año por causa de sepsis bacteriana, para este año la tasa de mortalidad 
específica por de edad fue de 33,33 por 100.000 nacidos vivos. 
 

Figura 20.Tasa de mortalidad neonatal, municipio de Paya, 2005- 2011 
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Razón de mortalidad materna 34,97 0 0 - - - - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 6,64 33,3 rojo - - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad infantil (DANE) 10,9 35,7 rojo - - ↗ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad en la niñez 
ajustada (DANE) 

13.17 35,7 0 - - ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años 

14,47 
319,

5 
Rojo - - ↗ ↘ - ↗ 

Tasa de mortalidad por EDA en 
menores de cinco años 

0,86 0 0 - - - - - - 

Tasa de mortalidad por desnutrición en 
menores de cinco años 

0.03 0 0 - - - - - - 
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        Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social- SISPRO-MSPS 

Mortalidad infantil 

 

Se puede observar que la tasa de mortalidad del municipio de Paya en menores de cinco años tanto del sexo 
femenino como masculino alcanzo una tasa de mortalidad específica para el año 2008 de 62,5 por 100.000 
nacidos vivos, para el año 2010 por causa de sepsis bacteriana alcanzo una tasa especifica por edad de 
33,33 por 100.000 nacidos vivos, para finalizar en el año 2011 la tasa de mortalidad se le atribute a fallas en 
el sistema respiratorio en un menor de un año provocando una tasa especifica por edad de 35,71 por 100.000 
nacidos vivos. 

Figura 21.Tasa de mortalidad infantil, municipio de Paya, 2005- 2011 

 

                          Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social- SISPRO-MSPS 
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Mortalidad en la niñez 
 
Se pudo observar que en el municipio de Paya de registraron mortalidades en la niñez en los años 2008 en 
tres menores de un año del sexo masculino y femenino alcanzando un tasa especifica de mortalidad de 62,5 
por 100.000 nacidos vivos, en el año 2010 se registró una muerte neonatal en menor de un año del sexo 
masculino que obtuvo una tasa especifica de mortalidad de 66,67 y para el 2011 se presentaron muertes del 
sexo femenino en menores de un año obteniendo una tasa especifica de mortalidad de 35,71 por 100.000 
nacidos vivos. 

Figura  4.Tasa de mortalidad en la niñez, municipio de Paya, 2005- 2011 

 

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

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA 
 
Una vez revisado los indicadores de mortalidad por enfermedad diarreica aguda se observó que en el 
municipio de Paya no se han presentado muertes por estas causas. 
 
Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA 

Se pudo observar que en el municipio de Paya para las mortalidades por infecciones respiratorias agudas se 
reportaron en el año 2008 alcanzando un tasa especifica de mortalidad especifica por edad de 315,5 por 
100.000 nacidos vivos en un menores de un año del sexo masculino y para el año 2011 la razón de muerte 
fue neumonía en menores del sexo femenino alcanzando un tasa de mortalidad específica por edad para este 
año de 319,5 por 100.000 nacidos vivos.  
 

Figura 22.Tasa de mortalidad por IRA, municipio de Paya, 2005- 2011 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Boyacá 21,88 20,73 18,06 18,18 14,66 15,32 13,17

Paya 0 0 0 62,5 0 66,67 35,71
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   Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social- SISPRO-MSPS 

 
Mortalidad por desnutrición crónica 
 
Una vez revisado los indicadores para muertes por desnutrición crónica del municipio de Paya  se observa 
que no se han registrado casos por esta causa, por lo que no se anexa figura.  
 

2.1.5 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil 
 
En la siguiente tabla se enlistan las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, 
mortalidad especifica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias 
relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud del municipio de Paya. 
 

Tabla15.Identificación de prioridades en salud del municipio de Paya 
 

  Causa de 
mortalidad 
identificada 

Paya Valor del indicador en la 
entidad territorial de 

referencia 

Tendencia a través del 
tiempo 2005 al 2011 

Mortalidad 
general por 
grandes 
causas 

Enfermedades 
trasmisibles  

  
75,1 

 

 
 
 

No aplica 

Aumento 

Enfermedades en 
el sistema 
circulatorio 

60,4 

  

Aumento  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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

Paya 0 0 0 315,5 0 0 319,5
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 Neoplasias  54,7 Aumento 

Mortalidad 
específica por 
subgrupo 

Infección 
respiratoria aguda 

75,14 

  

Aumento 

Tumor maligno de 

los órganos 

digestivos y del 

peritoneo, excepto 

estómago y colon. 

  
52,85 

 

Aumento 

enfermedades 
isquémicas del 
corazón 

 60,38 Oscilante 

Enfermedades del 

sistema urinario 

20,40 Aumento 

Mortalidad 
materno-
infantil 

Tasa de 
mortalidad infantil 

  
35,71 

10,90 Aumento 

Tasa de 
mortalidad 
neonatal 

0 6,64 Disminución 

Tasa de 
mortalidad por IRA 

  
319,5 

51,57 Aumento 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social SISPRO MSPS 
 
Conclusiones  
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A continuación se realizara el análisis de la morbilidad que incluye morbilidad agrupada, eventos de alto 
costo, eventos precursores, eventos de notificación obligatoria, extractados de los registros individuales de 
prestación de servicios- RIPS, generados dentro del municipio de Paya 
 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
Para este análisis se tuvo en cuenta las categorías de causas de morbilidad: condiciones transmisibles y 
nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de 
las lesiones intencionales y no intencionales se incluyó todo lo relacionado con los traumatismos, 
envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas que se 
presentaron en el municipio de Paya. 
 
Morbilidad atendida 
 

Se puede observar que en el municipio de Paya las principales causas de morbilidad atendida se presentaron 
en los todos los ciclos vitales; observándose que en la primera infancia la mayor causa de consulta fueron las 
condiciones trasmisibles, nutricionales; para la infancia la mayor causa de consulta fueron las condiciones 
trasmisibles las cuales para el último año evaluado (2012) tendió a aumentar; en la adolescencia las 
principales causas de consulta fueron por enfermedades no trasmisibles observándose un aumento en puntos 
porcentuales para el año 2012; para la juventud la causa de consulta mayor fueron las enfermedades no 
trasmisibles aunque es importante resaltar que la causa de consulta por lesiones ha venido presentándose 
durante todo el periodo de tiempo evaluado y que para el 2012 aumentó; en la adultez se observa que la 
mayor causa de consulta son las enfermedades no trasmisibles seguido de los signos, síntomas mal definidos 
y las lesiones, las causas de consulta por estas últimas se redujeron para el año 2012 obteniendo un cambio 
porcentual positivo para el año 2012; las principales causas de consultas en el último ciclo vital fueron las 
enfermedades no trasmisibles, se precisó recalcar que existe un subregistro de información para el año 2009. 

Tabla16. Principales causas de morbilidad municipio de Paya 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
PROPORCIÓN 

2009 
PROPORCIÓN 

2010 
PROPORCIÓN 

2011 

PRO
POR
CIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUA
LES 2011 - 

2012 

Primera 
infancia (0 

- 5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 75,00 75,00 61,11 

61,1
7 0,05 

Condiciones 
materno 
perinatales * 0,00 1,19 0,79 0,97 0,18 

Enfermedades no 
transmisibles 

25,00 13,10 19,84 
26,2

1 6,37 
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Lesiones  

0,00 5,95 7,14 4,85 2,29 

Signos y síntomas 
mal definidos 

0,00 4,76 11,11 6,80 4,31 

              

Infancia (6 
- 11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 14,29 53,52 55,34 

36,7
3 18,61 

Condiciones 
materno 
perinatales * 14,29 16,90 9,71 

16,3
3 6,62 

Enfermedades no 
transmisibles 

42,86 23,94 18,45 
38,7

8 20,33 

Lesiones  

14,29 1,41 9,71 5,10 4,61 

Signos y síntomas 
mal definidos 

14,29 4,23 6,80 3,06 3,73 

              

Adolesce
ncia (12 -
18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Condiciones 
materno 
perinatales * 16,67 0,00 7,41 5,88 1,53 

Enfermedades no 
transmisibles 

83,33 61,90 55,56 
66,1

8 10,62 

Lesiones  

0,00 9,52 18,52 8,82 9,69 

Signos y síntomas 
mal definidos 

0,00 28,57 18,52 
19,1

2 0,60 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 16,67 18,00 23,64 

12,0
7 11,57 
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Condiciones 
materno 
perinatales * 8,33 4,00 8,18 3,45 4,73 

Enfermedades no 
transmisibles 

50,00 50,00 38,18 
62,9

3 24,75 

Lesiones  

8,33 14,00 6,36 9,48 3,12 

Signos y síntomas 
mal definidos 

16,67 14,00 23,64 
12,0

7 11,57 

              

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 15,79 18,63 31,32 

21,4
6 9,86 

Condiciones 
materno 
perinatales * 0,00 0,98 1,37 2,30 0,93 

Enfermedades no 
transmisibles 

36,84 62,75 44,78 
61,3

0 16,52 

Lesiones  

26,32 3,92 9,34 7,66 1,68 

Signos y síntomas 
mal definidos 

21,05 13,73 13,19 7,28 5,91 

              

Persona 
mayor (> 
60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 0 27,27 28,00 

21,4
3 6,57 

Enfermedades no 
transmisibles 

0 59,09 56,00 
54,0

8 1,92 

Lesiones  

0 4,55 6,40 4,08 2,32 

Signos y síntomas 
mal definidos 

0 9,09 9,60 
20,4

1 10,81 

FUENTE RIPS 2009-2012 
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Principales causas de morbilidad en hombre 
 
En el municipio de Paya se puede observar que las causas de consulta en hombres para el ciclo vital primera 
infancia se han mantenido en las condiciones trasmisibles y nutricionales ya que ha venido casi constante en 
los periodos de años evaluados; en la infancia la mayor causa de consulta se registró por condiciones 
trasmisibles y nutricionales las cuales disminuyeron para el año 2012; en la adolescencia la principal causa de 
consulta se registró por enfermedades no trasmisibles las cuales aumentaron para el último año evaluado 
(2012) de igual manera se puede observar un subregistro de información en las condiciones trasmisibles y 
nutricionales; en la adultez las enfermedades no trasmisibles ocuparon el primer lugar de consultas 
aumentando el número de pacientes para el año 2012; en el ciclo vital persona mayor de 60 años se observó 
que las principales causas de consulta fueron por las enfermedades no trasmisibles con proporciones 
superiores al 60%.  

 

Tabla 17. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio de Paya 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 

75,00 75,00 61,11 61,17 0,05 

Condiciones materno 
perinatales * 

0,00 1,19 0,79 0,97 0,18 

Enfermedades no 
transmisibles 

25,00 13,10 19,84 26,21 6,37 

Lesiones  0,00 5,95 7,14 4,85 2,29 

Signos y síntomas mal 
definidos 

0,00 4,76 11,11 6,80 4,31 

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 0,00 69,23 50,00 38,10 11,90 

Enfermedades no 
transmisibles 66,67 19,23 18,75 52,38 33,63 

Lesiones  
33,33 3,85 16,67 7,14 9,52 

Signos y síntomas mal 
definidos 0,00 7,69 14,58 2,38 12,20 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Enfermedades no 
transmisibles 100,00 40,00 33,33 79,07 45,74 

Lesiones  
0,00 40,00 66,67 9,30 57,36 

Signos y síntomas mal 
definidos 0,00 20,00 0,00 11,63 11,63 

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 0,00 11,11 13,79 10,26 3,54 

Enfermedades no 
transmisibles 50,00 50,00 51,72 66,67 14,94 

Lesiones  
50,00 38,89 20,69 12,82 7,87 

Signos y síntomas mal 
definidos 0,00 0,00 13,79 10,26 3,54 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 20,00 17,50 27,87 20,93 6,94 

Enfermedades no 
transmisibles 33,33 57,50 50,82 62,79 11,97 

Lesiones  
33,33 10,00 17,21 15,12 2,10 

Signos y síntomas mal 
definidos 13,33 15,00 4,10 1,16 2,94 

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 0 20,00 23,73 18,92 4,81 

Enfermedades no 
transmisibles 0 70,00 59,32 62,16 2,84 

Lesiones 
0 0,00 5,08 5,41 0,32 

Signos y síntomas mal 
definidos 0 10,00 11,86 13,51 1,65 

Fuente: RIPS 2009 - 2012 

 
Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
Se puede observar en la siguiente tabla que las principales consultas por morbilidad en mujeres se produjeron 
en todos los ciclos vitales, en la primera infancia y la infancia la mayor causa de consulta fue por condiciones 
trasmisibles y nutricionales las cuales para el último año evaluado tendieron a disminuir; en la adolescencia se 
observar un subregistro para las condiciones trasmisibles y nutricionales, para el año 2012 se observa un 
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aumento en las consultas por enfermedades no trasmisibles; en la juventud las enfermedades no trasmisibles 
fueron las principales causas de consulta y estas aumentaron considerablemente para el año 2012 año lo que 
implicó un aumento en el cambio porcentual para el año 2012 considerable; en la adultez se observa un 
subregistro de información para las consultas en el año 2009 de igual manera se puede observar que la 
principal causa de consulta fueron las enfermedades no trasmisibles; en adulto mayor las enfermedades no 
trasmisibles ueron las mayores causas de consulta.   

Tabla18.Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio de Paya 2009 – 2012 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad 
PROPORCIÓN 

2009 
PROPORCIÓN 

2010 
PROPORCIÓN 

2011 
PROPORCIÓN 

2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUA
LES 2011 - 

2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 66,67 72,50 64,29 57,14 7,14 

Condiciones materno 
perinatales * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades no 
transmisibles 33,33 15,00 19,64 28,57 8,93 

Lesiones  
0,00 5,00 3,57 4,08 0,51 

Signos y síntomas mal 
definidos 0,00 7,50 12,50 10,20 2,30 

    

     

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 25,00 44,44 60,00 35,71 24,29 

Condiciones materno 
perinatales * 25,00 26,67 18,18 28,57 10,39 

Enfermedades no 
transmisibles 25,00 26,67 18,18 28,57 10,39 

Lesiones  
0,00 0,00 3,64 3,57 0,06 

Signos y síntomas mal 
definidos 25,00 2,22 0,00 3,57 3,57 

    

     

Adolescenci
a (12 -18 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Condiciones materno 
perinatales * 25,00 0,00 14,29 10,81 3,47 
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Enfermedades no 
transmisibles 75,00 61,54 42,86 62,16 19,31 

Lesiones  
0,00 0,00 7,14 5,41 1,74 

Signos y síntomas mal 
definidos 0,00 38,46 35,71 21,62 14,09 

    

     

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 20,00 21,88 27,16 12,99 14,17 

Condiciones materno 
perinatales * 10,00 6,25 11,11 5,19 5,92 

Enfermedades no 
transmisibles 50,00 50,00 33,33 61,04 27,71 

Lesiones  
0,00 0,00 1,23 7,79 6,56 

Signos y síntomas mal 
definidos 20,00 21,88 27,16 12,99 14,17 

    

     

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 0,00 19,35 33,06 21,71 11,34 

Condiciones materno 
perinatales * 0,00 1,61 2,07 3,43 1,36 

Enfermedades no 
transmisibles 50,00 66,13 41,74 60,57 18,84 

Lesiones  
0,00 0,00 5,37 4,00 1,37 

Signos y síntomas mal 
definidos 50,00 12,90 17,77 10,29 7,48 

    

     

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 0 33,33 31,82 22,95 8,87 

Enfermedades no 
transmisibles 0 50,00 53,03 49,18 3,85 

Lesiones  
0 8,33 7,58 3,28 4,30 

Signos y síntomas mal 
definidos 0 8,33 7,58 24,59 17,01 
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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 
proporciones durante el periodo 2009 a 2012, de los eventos presentados en el municipio de Paya. 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
Se puede observar que en el municipio de Paya para las morbilidades especifica de las condiciones y 
nutricionales para el grupo de la primera infancia e infancia se han destacado las infecciones respiratorias 
agudas que ocupan el primer lugar de consulta, seguidas por las enfermedades diarreica agudas y las 
deficiencias nutricionales; en la adolescencia se observa que la mayor causa de consulta fue por enfermedad 
diarreica aguda seguida por infecciones respiratorias agudas; en la adultez se registra que la principal causa 
de consulta fue por enfermedad diarreica aguda la cual disminuyo para el último año evaluado, mientras que 
las enfermedades respiratorias que ocupaban el segundo lugar de consulta aumentaron para el año 2011; en 
el último ciclo vital se presenta un subregistro de información para las deficiencias nutricionales aunque se 
pone en evidencia que la mayor causa de consulta fue por enfermedad diarreica aguda. 

Tabla19. 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 

PORCENTU
ALES 2011 - 

2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

50 46,83 36,17 36,23 0,06 

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

41,66 36,70 61,70 55,07 -6,62 

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

8,33 16,45 2,12 8,69 6,56 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

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

33,33 43,13 47,94 36 -11,94 
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Infecciones 
respiratorias (J00-
J06, J10-J18, 
J20-J22, H65-
H66) 

33,33 43,13 47,94 36 -11,94 

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

33,33 13,72 4,109 28 23,89 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

100 45,45 54,28 40 -14,28 

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

0 54,54 42,85 60 17,14 

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

0 0 2,85 0 -2,85 

              

Juventud (14 - 
26 años) 

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

50 66,66 46,42 44,73 -1,69 

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

50 33,33 51,78 55,26 3,47 

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

0 0 1,78 0 -1,78 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

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

66,66 66,66 68,47 45 -23,47 
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G04,N70-N73) 

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

33,33 33,33 31,52 52,5 20,97 

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

0 0 0 2,5 2,5 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

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

0 
66,66 45 45,45 0,45 

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

0 
33,33 52,5 54,54 2,04 

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

0 
0 2,5 0 -2,5 

 

Condiciones materno perinatales 

Se puede observar que las condiciones maternas perinatales han afectado los grupos de edad de 
adolescencia, juventud y adultez; en el ciclo vital de juventud se observa que las causas de consulta se 
mantuvieron en los periodos de años evaluados. 

Tabla20. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio de Paya 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Subgrupo de causa 
de morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
maternas (O00-O99) 

0 
0 0 0 

0 
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Condiciones 
derivadas durante el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

0 0 0 0 
0 

    
     

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
maternas (O00-O99) 

0 0 0 0 
0 

Condiciones 
derivadas durante el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

0 0 0 0 
0 

    
     

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas (O00-O99) 

0 0 1 1 0 

Condiciones 
derivadas durante el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

0 0 0 0 0 

    
     

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
maternas (O00-O99) 

1 1 1 1 0 

Condiciones 
derivadas durante el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

0 0 0 0 0 

    
     

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
maternas (O00-O99) 

0 1 1 1 0 

Condiciones 
derivadas durante el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

0 0 0 0 0 

FUENTE: SISPRO 

Enfermedades no transmisibles 

Se puede observar que las causas no trasmisibles afectan significativamente todos los ciclos vitales, en la 
primera infancia se observa que la principal consulta fue por enfermedades de la piel y de los órganos de los 
sentidos las cuales se han mantenido durante todo el periodo de los años evaluados; en la infancia la las 
enfermedades de los órganos de los sentidos ocuparon el primer lugar de consulta seguido la las afecciones 
digestivas y enfermedades de la piel;  en la adolescencia las enfermedades digestivas ocuparon el primer 
lugar de consulta y se mantuvieron en todos los años evaluados de igual manera se presentaron registro 
sobre consultas por enfermedades genitourinarias; para la juventud las enfermedades respiratorias fueron las 
principales causas de morbilidad en este grupo de edad seguido de las afecciones digestivas y las 
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condiciones orales; en la adultez la causa de mayor consulta se registró por enfermedades cardiovasculares 
que se han mantenido durante todos los años evaluados; en el último ciclo vital se observa un subregistro de 
información aunque se puede observar que las causas de consultas que se registraron principalmente fueron 
por enfermedades neuropsiquiatrías seguidas de las enfermedades cardiovascular y digestivas. 

Tabla 21. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia municipio de 
Paya 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Subgrupo de causa de 
morbilidad Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0 0 0 0 0 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0 0 0 0 0 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

0 0 0 2,857 2,85 

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

0 20 14,28 34,28 20 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0 0 3,57 0 -3,57 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

0 0 0 2,85 2,85 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

0 10 3,57 17,14 13,57 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

0 10 0 11,42 11,42 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

20 50 71,42 31,42 -40 
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Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

0 0 3,57 0 -3,57 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0 0 0 0 0 

Condiciones orales (K00-
K14) 

80 10 3,57 0 -3,57 

Ciclo vital 
Subgrupo de causa de 
morbilidad Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Infancia (6 - 11 años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0 5,88 0 0 0 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0 0 0 0 0 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0 5,88 0 0 0 

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

0 0 5 0 -5 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

25 5,88 0 2,5 2,5 

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

0 11,76 20 30 10 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0 0 0 0 0 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

0 0 20 5 -15 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

25 5,88 5 20 15 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

25 0 0 2,5 2,5 
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Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

0 52,94 30 12,5 -17,5 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

0 0 10 0 -10 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0 0 0 0 0 

Condiciones orales (K00-
K14) 

25 11,76 10 27,5 17,5 

       

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 0 0 0 0 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0 0 0 0 0 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

0 10 0 4,54 4,54 

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

0 0 0 40,90 40,90 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0 0 0 1,51 1,51 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

40 0 0 6,06 6,06 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

20 10 25 12,12 -12,87 
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Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

0 10 25 6,06 -18,93 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

0 20 25 12,12 -12,87 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

0 20 25 1,51 -23,48 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0 0 0 0 0 

Condiciones orales (K00-
K14) 

40 30 0 15,15 15,15 

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) 

11,11 0 0 0 0 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0 3,70 0 0 0 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0 0 0 0 0 

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

11,11 3,70 0 1,298 1,298 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

11,11 7,407 0 6,49 6,493 

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

0 18,51 4,166 25,97 21,807 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0 0 2,083 3,89 1,8127 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

22,22 7,407 6,25 5,1948 -1,055 
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Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

11,11 3,703 14,58 12,98 -1,59 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

0 18,51 25 6,49 -18,50 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

0 7,407 22,91 11,68 -11,22 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

0 7,407 20,83 5,19 -15,63 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0 0 0 0 0 

Condiciones orales (K00-
K14) 

33,33 22,22 4,166 20,77 16,61 

Ciclo vital 
Subgrupo de causa de 
morbilidad Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Adultez (27 - 59 años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0 0 0 0 0 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0 1,36 0,99 0 -0,99 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

10 0 0,99 1,86 0,87 

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

0 8,219 2,47 5,60 3,13 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

0 4,109 8,41 7,009 -1,40 

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

10 6,84 7,42 4,672 -2,752 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

20 26,02 10,39 9,34 -1,05 
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Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

10 5,4794 4,45 3,738 -0,71 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

20 8,219 17,32 14,48 -2,84 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

20 15,06 17,3 13,08 -4,24 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

0 6,84 11,38 10,74 -0,63 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

0 13,69 17,32 14,018 -3,30 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0 0 0,4950 0 -0,49 

Condiciones orales (K00-
K14) 

10 4,109 0,99 15,420 14,43 

Ciclo vital 
Subgrupo de causa de 
morbilidad Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Persona mayor (> 60 
años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0 0 0 0 0 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0 0 1,149 0 -1,149 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0 0 1,149 4,054 2,90 

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

0 0 2,29 5,405 3,106 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

0 3,571 2,29 6,75 4,45 

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

0 0 9,19 6,75 -2,43 
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Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0 53,57 49,42 37,83 -11,58 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

0 3,57 6,89 10,81 3,91 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

0 14,28 11,49 8,10 -3,38 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

0 7,14 2,29 0 -2,29 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

0 7,14 3,44 1,35 -2,09 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

0 10,71 9,19 10,81 1,61 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0 0 0 1,35 1,35 

Condiciones orales (K00-
K14) 

0 0 1,14 6,75 5,60 

Fuente: SISPRO    

Lesiones  

Se puede observar en el municipio de Paya que la morbilidad especifica por lesiones afectaron todos los 
ciclos vitales, en la primera infancia y la infancia las principales causa de consulta se registraron por 
traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas; en la adolescencia y la 
juventud se observó que se presentaron consultas por traumatismos, envenenamiento y alguna otras 
consecuencias de causas externas aunque se presentaron algunos casos por lesiones no intencionales en los 
periodos evaluados; en la adultez se presentaron casos de consulta por Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de causas externas de igual manera se presentaron consultas por lesiones 
intencionales; en el último ciclo vital se registraron casos de  consulta por Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de causas externas, de igual manera se registraron las lesiones no 
intencionales. 
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Tabla 22. Morbilidad específica de las lesiones, municipio de Paya 2009 – 2012 

Ciclo vital Lesiones  
PROPORCIÓN 

2009 
PROPORCIÓN 

2010 
PROPORCIÓN 

2011 
PROPORCIÓN 

2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera infancia (0 
- 5años) 

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

0 20 22,22 0 22,22 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, 
Y872) 

0! 0 0 0 0 

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

0 80 77,7 100 -22,3 

              

Infancia (6 - 11 
años) 

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

100 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

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

0 100 100 100 0 

              

Adolescencia (12 -
18 años) 

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

0 50 20 0 -20 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, 
Y872) 

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

0 50 80 100 -20 

              

Juventud (14 - 26 
años) 

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

0 14,2 14,28 25 -10,72 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 85,71 85,71 75 10,71 

              

Adultez (27 - 59 
años) 

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

20 0 14,70 9,52 5,18 

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

20 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

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

60 100 85,2 90,476 -5,27 

              

Persona mayor (> 
60 años 

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

0 50 12,5 25 37,5 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, 
Y872) 

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

0 50 87,5 75 162,5 

Fuente: RIPS 2009 – 2012 
 
2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 
A continuación se encontrara la estimación de los siguientes indicadores: la incidencia de VIH notificada; la 
incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfoide 
aguda en menores de 15 años notificada del municipio de Paya. 
 
Se puede observar  que en el  municipio de Paya en los años evaluados no se reportaron casos de VIH ni de 
leucemia linfoide ni leucemia mieloide. 
 

Tabla 9.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de Paya, 2008-2011 

                

Evento de alto costo Boyacá Paya 
  

2
0
0

9
 

2
0
1

0
 

2
0
1

1
 

2
0
1

2
 

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

0 0 
 

- - - - 

Porcentaje de progreso de enfermedad renal crónica 0 0 
 

- - - - 

Incidencia de VIH notificada  6,3 0 
 

- - - - 

Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 
15 años notificada 

0,8 0 
 

- - - - 

Incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 
15 años 

5,7 0 
 

- - - - 

 Fuente  DANE / SIVIGILA 
 

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 

En la siguiente tabla se puede observar que en el municipio de Paya no se han presentado letalidades de 
eventos de interés en salud pública en los años evaluados es por ello que los indicadores están en cero. 

 
 

Tabla 24.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Paya, 
2007-2011 

Eventos de Notificación Obligatoria Boyacá Paya   
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20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Letalidad por accidente ofídico 0 0  - - - - - - 

Letalidad por cólera 0 0  - - - - - - 

Letalidad por Chagas 0 0  - - - - - - 

Letalidad por dengue grave 0 0  - - - - - - 

Letalidad por difteria 0 0  - - - - - - 

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

0 0  - - - - - - 

Letalidad por EDA 0 0  - - - - - - 

Letalidad por enfermedades transmitidas por 
alimentos 

0 0  - - - - - - 

Letalidad por eventos supuestamente 
atribuidos a inmunización (ESAVI) 

0 0  - - - - - - 

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

Letalidad por fiebre paratifoidea y 
paratifoidea 

0 0  - - - - - - 

Letalidad por hepatitis A 0 0  - - - - - - 

Letalidad por hepatitis B 0 0  - - - - - - 

Letalidad por hipotiroidismo congénito 0 0  - - - - - - 

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda 
Grave (IRAG) 

4,48 0  - - - - - - 

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

0,63 0  - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis 0 0  - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis cutánea 0 0  - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis mucosa 0 0  - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis visceral 0,88 0  - - - - - - 

Letalidad por leptospirosis 0 0  - - - - - - 

Letalidad por lesiones por pólvora por 
juegos pirotécnicos 

0 0  - - - - - - 

Letalidad por malaria 0 0  - - - - - - 

Letalidad por malaria falciparum 0 0  - - - - - - 

Letalidad por malaria malariae 0 0  - - - - - - 
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Letalidad por malaria vivax 0 0  - - - - - - 

Letalidad por meningitis Haemophilus 
influenzae – Hi 

0 0  - - - - - - 

Letalidad por meningitis Neisseria 
meningitidis – Nm 

0 0  - - - - - - 

Letalidad por meningitis tuberculosa 33,33 0  - - - - - - 

Letalidad por parálisis flácida 0 0  - - - - - - 

Letalidad por parotiditis 0 0  - - - - - - 

Letalidad por rabia humana 0 0  - - - - - - 

Letalidad por rotavirus 0 0  - - - - - - 

Letalidad por rubeola 0 0  - - - - - - 

Letalidad por sarampión 0 0  - - - - - - 

Letalidad por sífilis congénita 10 0  - - - - - - 

Letalidad por síndrome de rubeola congénita 0 0  - - - - - - 

Letalidad por tétanos accidental 0 0  - - - - - - 

Letalidad por tétanos neonatal 0 0  - - - - - - 

Letalidad por tosferina 4,17 0  - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis 15,28 0  - - - - - - 

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

Letalidad por tuberculosis pulmonar 0 0  - - - - - - 

Letalidad por varicela 0 0  - - - - - - 

Fuente: SIVIGILA 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad municipio de Paya 2009 a 2012  
 
A continuación se realizó una descripción de las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de 
discapacidad,  sexo, grupo de edad quinquenal, etnia, tipo de afiliación en salud, nivel de educación y estrato 
socioeconómico. Las alteraciones permanentes estarán organizadas por las siguientes categorías el sistema 
nervioso; la piel; ninguna; Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz 
y el habla; el sistema cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el 
sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.  
 
Se observa  en la siguiente tabla que para el municipio de Paya se reportaron datos para los años 2009 y 
2012 siendo mejor el registro de este último año. Se presentaron alteraciones permanentes en el  en el primer 
lugar alteraciones en los oídos, en los ojos, en el movimiento, en la voz y por último a nivel 
cardiorrespiratorios y de las defensas. 

 
 
 

 
Tabla25. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio de Paya, 2009-2012 
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Alteraciones permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso 1 0 0 22 

La piel 2 0 0 1 

Los ojos 13 0 0 43 

Los oídos 22 0 0 40 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 1 0 0 2 

La voz y el habla 7 0 0 25 

El sistema cardio respiratorio y las defensas 4 0 0 14 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 2 0 0 6 

El sistema genital y reproductivo 0 0 0 2 

 El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 12 0 0 41 

Ninguna 0 0 0 0 

      Fuente: SISPRO 
 

En el sexo masculino se puede observar que los periodos de los años evaluados que las mayores incidencias 
de discapacidad se presentan en las edades de 10 -14, 60 – 64, 80 y más años y las afecciones se presentan 
en los oídos, los ojos, en los movimientos del cuerpo, la voz y el habla y por último en la piel.  
 

Tabla 25. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres del 
municipio de Paya  2009 al  2012 
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0 a 4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 a 09 años 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

10 a 14 años 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 

15 a 19 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 a 24 años 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 
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25 a 29 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

30 a 34 años 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 a 39 años 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

40 a 44 años 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

45 a 49 años 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

50 a 54 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 a 59 años 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 

60 a 64 años 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 

65 a 69 años 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

70 a 74 años 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

75 a 79 años 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

80 años o más 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 

        Fuente: SISPRO 
 
En el sexo femenino las mayores incidencias de discapacidad observadas en los años evaluados se 
presentan en las edades de 20-24 y 30 -35 años y las afecciones que mas se presentarón fueron en los 
oídos, en los movimientos del cuerpo, en los ojos, la voz y el habla y por último en la piel. 

 
Tabla 26. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres del 

municipio de Paya,  2009 a 2012. 
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0 a 4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 a 09 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 a 14 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 a 19 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 a 24 años 0 0 0 1| 0 1 0 0 0 0 0 

25 a 29 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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30 a 34 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 a 39 años 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1  

40 a 44 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 a 49 años 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

50 a 54 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 a 59 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 a 64 años 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

65 a 69 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

70 a 74 años 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

75 a 79 años 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

80 años o más 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

         Fuente: SISPRO 
 

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 

Tabla 27. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y 
eventos de notificación obligatoria municipio de Paya. 

 

  Causa de morbilidad 
priorizada 

Boyacá Paya 

Morbilidad por grandes 
causas 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 18.98 

 
31.62 

 

Condiciones materno 
perinatales 

1.92 
 

1.56 

Enfermedades no 
transmisibles 

55,32 52.13 

Lesiones  6,46 6.55 

Condiciones mal clasificadas 17,29 8.11 

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

53.8 Sin dato 

Tasa de incidencia de 
enfermedad renal crónica en 
fase cinco con necesidad de 

terapia de restitución o 
reemplazo renal por 100.000 

10,6 Sin dato 
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afiliado * (*) 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica entre 2010 y 

2012 (número de personas) 
* (*) 

3109 Sin dato 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 0 

(número de personas)  * (*) 

2509 Sin dato 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 

1(número de personas) * (*) 

245 Sin dato 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 2 

(número de personas) * (*) 

238 Sin dato 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 3 

(número de personas)  * (*) 

102 Sin dato 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 4 

(número de personas) * (*) 

15 0 

Tasa de Incidencia de 
Enfermedad Renal Crónica 5 

por 100.000*** (*) 

10,6 0 

Incidencia de VIH notificada 
** 

6,3 0 

Incidencia de leucemia 
mieloide aguda en menores 

de 15 años notificada** 

0,8 0 

Incidencia de leucemia 
linfoide aguda en menores 

de 15 años notificada** 

5.7 0 

Eventos precursores Prevalencia de enfermedad 
renal crónica 

1,0 0 

Prevalencia de hipertensión 
arterial 

4,8 0 

Eventos de 
Notificación Obligatoria  

Letalidad por accidente 
ofídico 

0 0 

Letalidad por cólera 0 0 

Letalidad por chagas Sin dato 0 

Letalidad por dengue grave 0 0 

Letalidad por difteria 0 0 

Letalidad por EDA 0 0 

Letalidad por ETA 0 0 

Letalidad por ESAVI 0 0 
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Letalidad por fiebre amarilla 0 0 

Letalidad por fiebre 
paratifoidea y paratifoidea 

0 0 

Letalidad por hepatitis A 0 0 

Letalidad por hepatitis B 0 0 

Letalidad por hipotiroidismo 
congénito 

0 0 

Letalidad por IRAG 4,48 0 

Letalidad por intoxicaciones 0,63 0 

Letalidad por leishmaniasis 0,88 0 

Letalidad por leishmaniasis 
cutánea 

0 0 

Letalidad por leishmaniasis 
mucosa 

0 0 

Letalidad por leishmaniasis 
visceral 

0 0 

Letalidad por leptospirosis 0 0 

Letalidad por lesiones por 
pólvora por juegos 

pirotécnicos 

0 0 

Letalidad por malaria 0 0 

Letalidad por malaria 
falciparum 

0 0 

Letalidad por malaria 
malariae 

0 0 

Letalidad por malaria vivax 0 0 

Letalidad por meningitis 
Haemophilus influenzae - Hi 

0 0 

Letalidad por meningitis 
Neisseria meningitidis - Nm 

0 0 

Letalidad por meningitis 
tuberculosa 

33,33 0 

Letalidad por parálisis flácida 0 0 

Letalidad por parotiditis 0 0 

Letalidad por rabia humana 0 0 

Letalidad por rotavirus 0 0 

Letalidad por rubeola 0 0 

Letalidad por sarampión 0 0 

Letalidad por sífilis congénita 10 0 

Letalidad por síndrome de 
rubeola congénita 

0 0 

Letalidad por tétanos 0 0 
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accidental 

Letalidad por tétanos 
neonatal 

0 0 

Letalidad por tosferina 4,17 0 

Letalidad por tuberculosis 12,79 0 

Letalidad por tuberculosis 
extra-pulmonar 

11,11 0 

Letalidad por tuberculosis 
pulmonar 

13,24 0 

Letalidad por varicela 0 0 

    

Fuente: SIVIGILA 

Conclusiones 

 
Las causas de morbilidad afectan a cada uno de los ciclos vitales de los habitantes del municipio de Paya de 
manera diferente. Por esto cada ciclo vital se caracteriza por presentar tendencias como:    
 
Para la gran causa enfermedades trasmisibles y nutricionales la sub causa que prevaleció para la primera 
infancia fue la morbilidad por enfermedades respiratorias agudas, seguidas por las enfermedades diarreicas 
agudas. Para esta misma causa en los ciclos vitales infancia,  adolescencia y adultez se observó que las 
principales causas de consulta fueron las enfermedades diarreicas agudas. 
 
Para la gran causa de enfermedades no trasmisibles en los ciclos vitales adultez y personas mayores 
prevaleció la morbilidad por enfermedades cardiovasculares, musculo- esqueléticas y genitourinarias. 
 
Las causas de morbilidad por lesiones en su mayoría se presentaron por traumatismos, envenenamiento y 
algunas otras consecuencias de causas externas. 
 
En la discapacidad prevalecen alteraciones en los oídos, en la vista, y musculo esqueléticas con una 
prevalencia en el sexo masculino. 
 
En las letalidades no se reportaron casos de interés en salud publica en los periodos de los años evaluados 
sin embargo se debe mejorar la vigilancia de estos eventos en el municipio. 
 

2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó utilizando las medidas de desigualdades 
sencillas como la diferencia relativa y la diferencia absoluta. 
 
También se estimó una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está 
conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; 
factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario.  
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Condiciones de vida 
 
Se realizó un análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo a la estimación de la razón de 
proporciones y sus intervalos de confianza al 95%. 

Para las condiciones de vida del municipio de Paya para las cobertura de servicios de electricidad, acueducto, 
alcantarillado, telefonía, índice de riesgo de la calidad del agua y porcentaje de hogares sin acceso a fuentes 
de agua mejorada, la semaforización indica que el indicador es significativamente más alto en el municipio 
comparado con el departamento, para las coberturas de vacunas antirrábicas indica que no hay diferencia 
estadísticamente significativa entre el valor que toma el indicador en el municipio y el departamento 

 
Tabla 28. Determinantes intermedios de la salud -  condiciones de vida del municipio de Paya, 2005 

Determinantes intermediarios de la salud 
BOYACA 

2011 
PAYA 2011 

Cobertura de servicios de electricidad 87,4 18,18 rojo 

Cobertura de acueducto 67,3 43,05 rojo 

Cobertura de alcantarillado 31,2 14,41 rojo 

Cobertura de servicios de telefonía 13,5 0,686 rojo 

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

32,4 62,07 
rojo 

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

23,2 57,45 

rojo 

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

22,5 55,79 

rojo 

Coberturas útiles de vacunación para rabia en 
animales (Sivigila) 

90,24 72,1 
amarillo 

                Fuente DANE – SIVIGILA - IRCA  
 
 
Disponibilidad de alimentos del municipio de Paya. 
 
El indicador del municipio fue de 6,25 siendo más bajo que el del departamento por lo tanto no se observa 
diferencia estadísticamente significativa en los entes territoriales evaluados.  
 

Tabla29. Determinantes intermedios de la salud -  seguridad alimentaria y nutricional municipio de Paya, 
2005-2010 
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Determinantes 
intermediarios de la 

salud 
BOYACÁ PAYA 

Comportamiento 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

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

8,9 6,25 

amarillo - ↗ ↘ - - ↗ 

Fuente: DANE 
 
Condiciones de trabajo 
 
Describa las condiciones de trabajo para el año 2012, con los siguientes indicadores: 
 
Para el año 2012 el municipio de Paya no reporto incidencia de mortalidad en el trabajo ni enfermedad 
relacionada con el trabajo. La información fue tomada de la subdirección de riesgos laborales del ministerio de 
salud y la protección social.  
 
Condiciones factores, psicológicos y culturales 
 
Para el año 2011 el municipio reportó indicadores más bajos comparados con el departamento, se observan 
diferencias estadísticamente significativas que reflejan una mejor condición para el municipio. Sin embargo 
frente a estos indicadores se debe fortalecer  la vigilancia y la notificación. 
 

Tabla 30.  Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales del municipio de Paya 
 

Determinantes intermedios de 
la salud 

BOYACA 
2011 

PAYA 
2011 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de incidencia de violencia 
intrafamiliar (Forensis 2011) 

324,11 77,01 verde           34,0 

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

942,3 0 verde           ↘ 

 
     Fuente: FORENSIS. 
 
Sistema sanitario 
 
Se observa que para el municipio de Paya que los indicadores de porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia, porcentaje de hogares con barrera de acceso a los 
servicios de salud, y coberturas administrativas de vacunación con BCG por nacidos vivos, porcentaje de 
nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal, cobertura de parto institucional y porcentaje de 
partos atendidos por personal calificado se encuentran mayores que los del departamento observándose 
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diferencias estadísticamente significativas que reflejan una peor condición para el municipio, se puede 
observar que las coberturas de vacunación no son coberturas útiles para el municipio.  
 

Tabla 31.  Determinantes intermedios de la salud  -Sistema sanitario del departamento 
 

Determinantes intermedios de la salud 
BOAYACA 

2011 
PAYA 2011 

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 24,01 

 
              

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

6,9 16,56 

 
              

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2011, 
2012) 

88,2 78,49 
Amarillo           - - 

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

90,2 0,1 
Rojo ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

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

89,9 87,5 
Amarillo ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

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

89,9 87,5 
Amarillo ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

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

91,2 88,57 

Amarillo ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

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

81,08 31,25 
Rojo ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘   

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) 

98,68 78,57 
Rojo ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘   

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

98,86 56,25 
Rojo ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗   

Fuente: DANE - Ministerio de Salud y Protección Social MSPS  
A continuación se describirá los servicios habilitados de la ESE Centro salud de Paya, donde se puede 
observar que los servicios habilitados son 22 en total en los que se encuentran las consultas prioritarias, la 
atención por enfermería, medicina general y odontología, la toma de laboratorios, de muestras cervicouterinas 
y también cuenta con el servicio farmacéutico y de transporte básico. 
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Tabla33.  Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud municipio de Paya, 2012 
 

Servicios habilitados 
Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto Frecuencia relativa 

Consulta prioritaria    1   4,54 

Consulta prioritaria 1 4,54 

enfermería  2 9,09 

Medicina general    2 9,09 

Odontología general  2 9,09 

Laboratorio clínico  1 0 

Planificación familiar  2 0 

Servicio farmacéutico  2 9,09 

Promoción en salud 2 9,09 

Toma de muestras citologías cervico - uterinas  2 9,09 

Toma de muestras de laboratorio clínico  1 4,54 

Atención preventiva salud oral higiene oral 2 9,09 

Vacunación    2 9,09 

Fuente: REPS 
 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 
Se puede observar que en el municipio de paya hay una institución de prestación de servicios pública para un 
población total de 2575 personas y esta institución cuenta con transporte asistencial básico en caso de 
urgencias. 

 
Tabla 34.   Otros indicadores de sistema sanitario en el departamento, municipio de Paya, 2012 

 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas  1 

Número de IPS privadas  0 

TRASPORTE ASISTENCIAL BASICO 2 

  Fuente: RESP   

2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
A continuación se realizará un análisis donde se identificara como determinante estructural: el estrato 
socioeconómico, los ingresos, el nivel educativo y la ocupación se presenta en la población Payera, la 
relación entre ellos y los efectos sobre la salud de la población del municipio. 
 
Se puede observar que en el municipio de Paya la proporción de población en necesidades básicas 
insatisfechas para el 2011 es de 82.42% lo que indica que solo el 17.58 de los habitantes del municipio tiene 
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sus necesidades básicas cubiertas; se puede observar que la proporción de la población en miseria es más 
del 50% de la población lo que implica que el municipio es pobre, de igual manera se puede observar que la 
proporción de la población en hacinamiento es alta con un 32.96% lo que implica afectación en la salud de 
estos. 
 
 

Tabla 10. Otros indicadores de ingreso, municipio de Paya distrito 2008-2012 
 

Indicadores de ingreso 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas       
82,42 

  

Proporción de población bajo la línea de pobreza          

Proporción de población en miseria       
53,58 

  

Proporción de población en hacinamiento    
32,96 

 

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2006) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-
2012) 

 Cobertura Bruta de educación 
 
A continuación se puede observar que la cobertura de tasa bruta de educación para el municipio de Paya se 
encuentra bien, mientras que las coberturas brutas de educación para categoría secundaria y categoría media 
no presentan diferencias estadísticamente significativas comparadas con el departamento. 

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

Eventos de Notificación 

Obligatoria 

BOYACA 

2012 
PAYA2012 

Comportamiento 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Tasa de cobertura bruta 

de Educación categoría 

Primaria (MEN 2012) 

95,3 204,9 

verde - - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de cobertura bruta 

de Educación Categoría 

Secundario (MEN 2012) 

111,2 128,2 

amarillo - - ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de cobertura bruta 

de Educación Categoría 

Media (MEN 2012) 

91,7 75,25 

amarillo - - ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

 Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
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Porcentaje de hogares con empleo informal 
 
Una vez revisada la fuente de información para el porcentaje de hogares con empleo informal, se evidencia 
un alto porcentaje (97.02%) de hogares del municipio de Paya tiene un empleo informal lo que contribuye 
verdaderamente al crecimiento económico pero los ingresos individuales de los trabajadores informales son a 
menudo bajos. 

CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 
De acuerdo con lo encontrado en relación a la mortalidad y morbilidad del municipio de Paya se encuentra 
que la priorización de los problemas de salud y sus determinantes se debe tener en cuenta para la mejoría de 
la problemática encontrada. 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
A continuación se hará el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para 
delimitar su definición será formulado como una situación negativa que debe ser modificada, se definirá la 
población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los 
capítulos uno y dos. 
 

3.2. Priorización de los problemas de salud 
 
Se encuentra que dentro del municipio de Paya existe una mortalidad generada principalmente por 
enfermedades cardiovasculares, afectando sobre todo a personas mayores de 30 años.    
 
Se encuentra que la causa principal de mortalidad infantil son las enfermedades respiratorias. 
 
Se reportan un aumento en los embarazo las adolescentes del municipio de Paya  
 
En el ciclo vital de la vejez se evidencia que las causa de consulta fueron por enfermedades cardiovasculares, 
afecciones de la piel  
 
Dentro de las causas principales de morbilidad es la enfermedad se encuentran las enfermedades no 
transmisibles, que si bien se han disminuido siguen afectando a la población. 
 
En el municipio de Paya existen zonas de riesgos que pueden poner en riesgo la vida de los habitantes. 
 
La mayoría de los habitantes del municipio de Paya viven en hacinamiento, hay insuficientes red se servicios 
públicos tales como alcantarillado y electricidad.   
 
En el municipio de Paya hay inadecuada disposición de excretas. 
 
Gran parte de los habitantes del municipio de Paya viven en inadecuadas condiciones de sus viviendas. 
 
Insuficiente calidad del agua, en el municipio de Paya 
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Se evidencia que hay falta de registros en cuanto a la información para los diferentes años evaluados 
 
Con respecto al nivel educativo del municipio se encuentra bajo logro educativo. 
 
En el municipio de Paya se evidencia analfabetismo. 
 
En el municipio de Paya se presentan inasistencia escolar. 
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Tabla 36. Priorización de los problemas de salud del municipio de Paya, 2013 
 

Dimensiones  
  

  

Problemas 
  
  

Salud ambiental 
Problema 1 En el municipio de Paya se evidencia hacinamiento en el 31.95% de la población  

Problema 2 En el municipio de Paya es inadecuada la disposición de excretas se reporta que el 55.79% de la 
población carece de estas. 

Problema 3 El municipio de Paya se encuentra sin acceso de agua mejorada.  

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 4 en el municipio de Paya se presenta enfermedades cardiovasculares constantemente principalmente por 
insuficiencia cardiaca e isquemia cardiaca. 

Problema 5 En el municipio de Paya se presentan alteraciones genitourinarias.  

Problema 6 en el municipio de Paya se presentan condiciones de discapacidad por alteraciones en los oídos, la vista 
y musculo esquelético.  

Problema 7 en el municipio de Paya se presenta morbilidad por lesiones, traumatismos, envenenamiento y otras 
consecuencias de causas externas. 

Convivencia 
social y salud 

mental Problema 8 En el municipio de Paya se presentan casos de violencia intrafamiliar  

Sexualidad, 
derechos 

sexuales y 
reproductivos 

Problema 9 En el municipio de Paya se reportan casos de embarazos en adolescentes. 

Problema 10 Inconformismo por parte de la población adolescente y joven a la educación en derechos sexuales y 
reproductivos.  
 

Vida saludable y 
Problema 11 en el municipio de Paya los menores son los más afectados en cuanto a enfermedades como EDA e 
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enfermedades 
transmisibles 

IRA 

Problema 12  En el municipio de Paya se han reportado muertes en los años evaluados de IRA 
 

Problema 13 En el municipio de Paya las coberturas de vacunación no alcanzan las coberturas útiles. 

Salud pública en 
emergencias y 

desastres 

Problema 14 En el municipio de Paya se presentan deslizamientos de tierras lo que implica poner en riesgo la vida 
de los habitantes. 

Problema 15 en el municipio de Paya hay presencia en las viviendas de pisos y paredes inadecuadas lo que 
contribuye a aumentar el riesgo de peligro en los habitantes. 

 
Problema 16 Falta de planes de contingencia en la atención de desastres y emergencias dentro del municipio  
 

Problema 17 en el municipio de Paya hay difícil accesibilidad por las condiciones de las vías. 

Salud y ámbito 
laboral Problema 18 En el municipio de Paya hay barrera al servicio para el cuidado de la primera infancia. 

Problema 19  En el municipio de Paya hay presencia del 97% de la población con empleo informal. 

Problema 20 En el municipio de Paya se presenta bajo logro educativo en el 92.22% de los estudiantes. 

Problema 21 En el municipio de Paya se han presentado casos de inasistencia escolar. 

Fortalecimiento de 
la autoridad 

sanitaria para la 
gestión de la 

salud 

Problema 22 En el municipio de Paya se evidencia que hay un subregistro en la información de los años evaluados. 

Problema 24 Incremento de acciones para dotar a las viviendas con elementos para la disposición adecuada de 
excretas  
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Dimensiones  Problemas Magnitud  Severidad Efectividad Factibilidad   

          Pertinencia    Economía      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 3 3 0,9 1 0 1 1 1 
                                          

0 

Problema 2 5 5 0,7 1 1 0 1 1 0 

Problema 3 5 5 0,7 1 1 1 1 1 7 

Problema 4                 0 

Vida saludable y condiciones no 
transmisibles Problema 5 4 1 1 1 1 1 1 1 5 

Problema 6 0 1,5 1 1 1 1 1 1 1,5 

Problema 7 3 3 1 1 1 1 1 1 6 

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

Convivencia social y salud mental 

Problema 9 5 5 0,6 1 1 1 1 1 6 

Problema 10                 0 

Problema 11                 0 

Problema 12                 0 

Seguridad alimentaria y nutricional 

Problema 13                 0 
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Problema 14                 0 

Problema 15                 0 

Problema 16                 0 

Sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos Problema 17 10 10 0,5 0 1 1 1 1 0 

Problema 18 10 10 1 1 1 1 1 1 20 

Problema 19                 0 

Problema 20                 0 

Vida saludable y enfermedades 
transmisibles Problema 21 0,7 0,7 0,7 1 1 1 1 1 0,98 

Problema 22 5 10 1 1 1 1 1 1 15 

Problema 23 10 10 1,7 1 1 1 1 1 34 

Problema 24                 0 

Salúd pública en emergencias y 
desastres Problema 25 5 5 0,5 0 0 0 1 1 0 

Problema 26 10 10 0,5 1 0 0 1 1 0 

Problema 27 0,1 0,1 1,5 1 0 0 1 1 0 

Problema 28 10 10 0,5 1 0 0 1 1 0 

Salud y ámbito laboral 

Problema 29 7 7 1 1 1 0 1 1 0 

Problema 30 10 0 0,5 0 0 0 1 1 0 
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Problema 31 10 10 0,6 1 1 0 1 1 0 

Problema 32 10 10 0,7 1 1 1 1 1 14 

Gestión diferencial de las poblaciones 
vulnerables Problema 33                 0 

Problema 34                 0 

Problema 35                 0 

Problema 36                 0 

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 
para la gestión de la salud Problema 37 10 10 0,7 1 1 1 1 1 14 

Problema 38 10 10 0,7 1 1 0 0 1 0 

Problema 39                 0 

Problema 40                 0 


