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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. Razón por la cual, el Ministerio elaboró la Guía conceptual y 

metodológica con el modelo de Determinantes Sociales de la Salud – DSS, y la plantilla para la construcción 

del documento que da cuenta del ASIS. 

 

La guía conceptual y metodológica y sus anexos y la plantilla constituyen el material básico del taller de 

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

(DSS). Estos documentos contienen orientaciones y recomendaciones conceptuales y metodológicas para 

facilitar a las Entidades Territoriales de Salud su desarrollo. 

 

La plantilla para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales, está estructurada en tres partes, la 

primera, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda parte es, el abordaje de los 

efectos de la salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud de 

acuerdo a los lineamientos dados en la guía. 

 

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

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

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

Planes Territoriales de salud en los ámbitos departamental, distrital y municipal. 

 

La guía y sus anexos y la plantilla para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales, será un 
material de primera mano y de consulta para los profesionales involucrados en la elaboración del ASIS, 
investigadores, la academia y todos aquellos actores interesados en conocer el estado de salud de una 
población en particular. 

 
Esta plantilla fue diseñada para que, siguiendo la estructura propuesta, orientaciones y recomendaciones 
conceptuales y metodológicas se vaya desarrollando el ASIS con la inclusión de las salidas de información 
(tablas, mapas y figuras) y la interpretación de las mismas.  
 
A partir de la siguiente página, inicie desarrollando cada capítulo del documento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El Análisis situacional de Salud (ASIS) del Municipio Paz de Río se desarrolló dentro del modelo de los 

determinantes sociales de Salud, la cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) define que son las 

circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen incluido el sistema de salud. 

Estas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, 

nacional y local que depende a su vez de políticas adoptadas, lo cual  este (ASIS) tiene como fundamento 

beneficiar y/o conducir programas, normas, políticas, proyectos, entre otros, con base en la evidencia de los 

años anteriores, donde se demuestra la forma que influye otros factores sociales en la salud del municipio, ya 

que es de gran importancia saber datos específicos de la comunidad en la cual pueda apuntar directamente a 

aquellos factores modificables que pueden influir tanto negativamente como positivamente en el bienestar bio 

–psico – social y cultural y así poder ejecutar dentro de las acciones de regulación, vigilancia y control 

identificando los comportamientos de eventos de interés en salud pública entre otros. La información que se 

presentara a continuación fue recolectada de diferentes entes tanto municipales como distritales y nacionales. 

 

Se identificó que el Municipio de Paz de Río, existen varios determinantes que impactaron negativamente en 

la salud y el acceso a la misma, por ejemplo; las grandes industrias mineras generan un tipo de 

contaminación ambiental y visual en el municipio, identificándose que la población presenta con mayor 

frecuencia enfermedades obstructivas crónicas y lumbalgias crónicas. Otro determinante frecuente es la 

alimentación cultural, donde genera enfermedades como hipertensión y diabetes conllevando a problemas 

cardiovasculares, evidenciándose también que el agua del municipio no es de óptima calidad para el consumo 

humano y no todo el municipio presenta una cobertura del 100%. En conclusión si hay diferentes sectores 

externos y ajenos a los servicios de salud que deben apuntarse prontamente para mejorar la salud del 

municipio de Paz de Río. 
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METODOLOGÍA 
 
El Análisis Situacional de Salud del Municipio Paz de Río se desarrolló dentro el modelo de los determinantes 

sociales de salud, la cual son factores que modificaron la salud de una población tanto positiva como 

negativamente, lo que se desarrolló indicadores desde el 2005 al 2012 que reflejan la salud de forma 

retrograda construyéndose con base en información recolectada de datos primarios y secundarios. 

La caracterización del contexto territorial y demográfico del municipio Paz de Río, se construyó con datos 

aportados de Planeación municipal donde se presentaron los mapas construidos en dicha área, en el cual se 

observa claramente la ubicación del municipio, distribución geográfica, ambiente urbano y rural, red vial entre 

otros, que pueden reflejar claramente uno de los determinantes como el ambiental; los principales datos 

poblacionales fueron adquiridos a través de la oficina de Sistema de identificación y clasificación de 

Potenciales Beneficiarios para los programas Sociales (SISBEN municipal) y de proyecciones del  

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Otra fuente de información se adquirió desde la 

página web del Municipio Paz de Río. 

A continuación se detalla las fuentes a utilizar en cada capítulo: Se usó como fuentes de información las 

estimaciones y proyección de la población de los censos 1985,1993 y 2005 y los indicadores demográficos 

para el análisis del contexto demográfico.  Para el análisis de la mortalidad del municipio Paz de Río, se utilizó 

la información del periodo entre el 2005 al 2011, de acuerdo a las bases de datos de Estadísticas vitales 

(nacimientos y defunciones), consolidadas por el Departamento Administrativo Nacional de  Estadística - 

DANE.    

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

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

por edad, Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, tasa específicas de mortalidad por el método directo, 

razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; 

Greenland, S., todo esto a través de la hoja de cálculo Excel.   

Para el análisis de las desigualdades en salud y sociales en salud, se estimó las diferencias relativas, tales 

como el cociente de tasas extremas, cociente ponderado de tasas extremas, el riesgo atribuible poblacional, 

el riesgo atribuible poblacional relativo (%) y las diferencias absolutas a través de la diferencia de tasas 

extremas, diferencia ponderada de tasas extremas, según el caso empleando el paquete estadístico Epidat 

versión 4.0.    

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

– RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto costo del Ministerio 

de Salud y Protección Social, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud y otra 

información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio. El periodo del análisis para los RIPS 

fue del 2009 al 2012; para los eventos de alto costo y los eventos precursores fue el periodo comprendido 

entre el 2008 al 2012 y los eventos de notificación obligatoria desde el 2007 al 2011; Se estimaron las 

medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y otras medidas como la razón de 

prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad para estas medidas se les estimó los intervalos de 
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confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., para las estimaciones se utilizó la hoja de 

cálculo Excel.   

Para el realizar la priorización de los efectos en salud se utilizó el método de Hanlon, a través de la hoja 

electrónica de Excel y se estimó el Índice de Necesidades en Salud a través del software estadístico Epidat 

versión 3.1. De esta manera se concluyó la metodología usada en la realización del Análisis Situacional de 

Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud. 
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CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

 

En este primer capítulo se llevará a cabo una descripción detallada del ámbito territorial y demográfico del 

municipio de Paz de Río dando a conocer la relación de la población, el territorio donde se encuentra ubicado, 

el ambiente que lo rodea y en la sociedad en que permanece, visualizando los factores determinantes del 

estado de salud del municipio.  

1.1 Contexto territorial 

1.1.1 Localización 

 

El municipio de Paz de Río se encuentra ubicado en la provincia de Valderrama, quien pertenece al 

departamento de Boyacá, Colombia con una extensión 116 Km², dividida en área urbana 38.7 Km² 

subdividida en 9 barrios y el área rural con 77.3 Km² en 10 veredas, limita hacia el norte con los municipios de 

Sativa Norte y Sativa Sur, hacia el sur con los municipios de Beteitiva y Tasco, al oriente con los municipios 

de Socha y Sativa Sur y al occidente con los municipios de Belén y Tutazá. 

La población en el municipio de Paz de Río ha descendido con el tiempo ya que la población joven son los 

principales autores de dicha disminución, pues algunos ingresan a una educación superior o trabajan en otras 

ciudades buscando mejores ingresos y oportunidades para su futuro. 

 

Otra dinámica que se presenta permanentemente es la existencia de la población flotante ya que alrededor 

del municipio de Paz de Río se encuentran grandes empresas de la industria minería, lo que genera 

contrataciones tipo temporal de tres y cuatro meses a personas que no residen en el municipio fomentando la 

entrada y salida permanentes de familias, con una agravante en la prestación de servicios de salud ya que 

dichas familias tienen centros de atención en otros municipios y o ciudades pero lo más preocupante es que 

muchas de esas familias provienen de otros departamentos lo que es más difícil el traslado de aseguradora 

dejando descubierto la atención de esas familias por un tiempo imprudencial.  

 

El área urbana del municipio Paz de Río es la más poblada, pues el 60% de los habitantes residen en centro 

urbano, sin embargo el acceso al pueblo es dificultoso para los habitantes de la zona rural ya que no se 

encuentran pavimentadas todas las carreteras, sin embargo existe varias formas de transportarse a través de 

los carros particulares o carro de transporte de leche, como se demostrará más adelante.   

 

A continuación se expondrá la distribución poblacional del municipio de Paz de Río según por personas 

sisbenizadas en la oficina de Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los 

programas Sociales municipal en el años 2012. 
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Tabla 1 Distribución de la población del municipio Paz de Río por extensión territorial y área de 
residencia, 2012 

 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

PAZ  DE RÍO 2879 60% 1917 40% 4796 100% 

 

Fuente: Oficina del SISBEN Municipal, Paz de Río 2013 

 

Mapa 1.  División política administrativa y límites del área rural, municipio Paz de Río 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planeación municipal, Municipio Paz de Río 2013 
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Mapa 2.   División política administrativa y límites del área urbana, municipio Paz de Río 2012 

 
Fuente: Planeación municipal, Municipio Paz de Río 2013 

 

1.1.2 Características físicas del territorio 

 

El municipio de Paz de Río presenta unos pisos térmicos correspondientes a 80 km² de clima frío y 34 km² de 

paramo, la temperatura promedio es de 15° centígrados  pero oscila entre los 9° a los 22°, la altitud en la 

cabecera municipal en de 2200 metros sobre el nivel del mar, Entre las cuencas hidrográficas de la región, la 

principal es la del rio Chicamocha que viene desde el lago de la termoeléctrica de Paipa, pasando por 

Duitama, Sogamoso, Corrales, Tasco y el perímetro urbano del municipio de Paz de Rio,  este río presenta 

un grado importante de contaminación por tal motivo es destinado para fines de riego de cultivos en la región, 

seguida por la del rio Soapaga que viene desde el municipio de Cerinza, es abundante para la pesca y fuente 

de agua para el acueducto municipal. Las quebradas existentes son: Colacote, Piedemonte, la Galpera, La 

chinchilla, Cuneta Grande, La Vejuquera, La mazamorra, El Salitre, El Tablon y cañaverales. 

El municipio de Paz de Río está dividido en tres unidades biodimáticas, la primera de ellas es el Bosque Seco 

montano Bajo (bs – MB), está localizada en el sur, sureste y parte del centro del municipio y comprende entre 

las veredas Carichana, Salitre, Chitagoto y Sibaría; se presenta una vegetación muy escasa, la tipografía es 

fragosa ya que en su mayoría es representada de escarpes, laderas erosionadas, onduladas y rectas. La 

vegetación es principalmente rastrojos y árboles de poca altura. La zona se encuentra ubicada en alturas que 
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varían desde los 2150  hasta los 2800 m.s.n.m. con una temperatura que varía desde los 12° a los 17° C y 

una precipitación que varía entre los 600 y 800 mm. Otra unidad biodimática Es el Bosque húmedo Montano 

se encuentra ubicada en el centro y en la parte alta (norte) del municipio abarcando las veredas de 

Socotacito, Soapaga y Colacote, esta zona tiene una gran importancia para el uso agropecuario, minero y 

zonas de recarga acuífero, predomina más en la vegetación el sauce, mortiño, arrayán, eucalipto, aliso, tuno, 

cucharo, arboloco, chilco, guaque, uvito de monte, chite y vegetación de subpáramo por encima de los 2800 

m.s.n.m. hasta 3600 m.s.n.m. La temperatura en el área varía de 6 a 12° C como la precipitación de 500 a 

1000 m.s.n.m. La tercera biodimática en el Bosque muy húmedo Montano (bmh – m), en la que se encuentra 

localizado en el norte del municipio (Parte Alta) en las veredas de Socotacito, Soapaga y Colacote, en esta 

zona constituye una carga hídrica, también conformada por subpáramo y páramo, la vegetación que se 

encuentra en la zona abarca desde arrayá, eucalipto, aliso, tuno cucharo, sauce, mortiño, arboloco, chilco y 

vegetación y vegetación de páramo por encima de los 3400 m.s.n.m la temperatura en el área varía de 6 a 

12° C como la precipitación de 1000 a 2000mm. 

 

El municipio tiene como antecedentes eventos de inundaciones como en el 2012 a causa de un avalancha de 

material rocoso y lodo del Sector de la Chapa que corresponde al municipio de Tasco generando un 

taponamiento de los ríos Chicamocha y Soapaga forjando el desbordamiento del agua inundando un 30% del 

centro urbano situación que se ha presentado dos veces con un intervalo de ocho días, lo cual pone a la 

población en un escenario  vulnerable ya que existe la probabilidad de que vuelva a suceder lo que el 

municipio toma acciones preventivas en las oleadas invernales. 

   

Dentro del municipio están unas de las principales empresas de la industria minera tanto de carbón como de 

hierro en la cual generan empleo, sin embargo en la actualidad se han empezado a utilizar los elementos de 

protección personal lo que anteriormente por falta de estos implementos muchos hombres que trabajaron por  

periodos prolongados han presentado como consecuencias  como enfermedades respiratorias de forma 

crónica y lesiones en la columna vertebral. 

 

Las zonas de riesgo son evidenciadas según el Plan de Emergencias y Desastres elaborado en el 2013, 

donde menciona que el municipio de Paz de Río se encuentra sobre la cordillera oriental en la cual presenta 

una compleja tectónica, determinada por los esfuerzos regionales a que ha sido sometida, y reflejo de ello, 

son las extensas fallas de origen compresional y de distensión, referenciadas con sistemas de fallas satélites, 

que dan a la zona, áreas muy fracturadas de gran inestabilidad, desórdenes estratigráficos y grandes 

desplazamientos de bloques. 

 

La región de Paz de Río a pesar de tener características de zona escarpada y con altos niveles de erosión, 

cuenta con cierta riqueza hidrológica, lo cual ayuda a incrementar la inestabilidad latente en el sector. 

 

Las unidades hidrológicas presentes en el municipio, se refieren a la Cuenca del Río Chicamocha con 

especial atención en la sub-cuenca del Río Soapaga, que se constituye en la más importante a escala local. 

Paz de Río, hace parte de la Cuenca Media de la Gran Cuenca del Río Chicamocha, que inicia su recorrido 

en la provincia centro del Departamento de Boyacá, en inmediaciones de la ciudad de Tunja. 
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La sub-cuenca, desemboca en el Río Chicamocha a una altitud aproximada de 2150 metros sobre el nivel del 

mar en el costado oriental del casco urbano, una vez a recorrido las veredas de Chitagoto, Soapaga, Parte de 

la vereda Salitre, sumadas a las que drenan sus afluentes como Tiza, Piedra Gorda y Socotacito. 

 

La cuenca del río Soapaga, tiene una extensión total de 497,9 km2, nombre que convencionalmente adquiere 

con la confluencia de los ríos Minas y Salguera. Sus áreas vertientes están en jurisdicción de los municipios 

de Cerinza, Belén, Tutazá y Paz de Río, principalmente, y con áreas menores ubicadas en el municipio de 

Sátiva Norte. El Rio Soapaga, está compuesto por tres afluentes importantes, a saber: río Minas (34.1 km2), 

el cual incluye la quebrada La mugre, que recoge los principales vertimientos de Belén; Rio Salguera (56.01 

km2) y Rio Pargua (160 km2). 

 

Cabe mencionar que el municipio de Paz de Río presentó una inundación en el año 2011 identificando que el 

Sector de la Chapa del Municipio de Tasco es la que ha generado una zona de riesgo importante ya que con 

frecuencia hace desbordamientos que desemboca en el río Chicamocha en el sector que se une con el río 

Soapaga a los bordes del pueblo, generando ahí un estancamiento de los dos ríos, colocando a todos los 

habitantes urbanos  de los barrios como Venecia, Brisas del Soapaga, Buenos Aires y Colonial en riesgo 

 

Mapa 3  Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del municipio Paz de Río, 2012 

 
Fuente: Planeación municipal, Municipio Paz de Río 2013 
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1.1.3 Accesibilidad geográfica 

 
El municipio de Paz de Río posee como vía de comunicación tipo terrestre, tiene una ventaja y es que existen 
carreteras que lo atraviesan ya que son vías de comunicación hacia otros municipio, la desventaja es que no 
están del todo pavimentadas lo que hace más demorados los trayectos y más difícil el transporte ya los 
vehículos que van por la vía deben ser de más resistencia automotriz, en cuanto a algunas veredas como 
Colacote y Soapaga la única vía de transporte por las carreteras son el carro de transporte de leche, sin 
embargo hay zonas geográficas en el área rural que las familias deben desplazarse varios kilómetros en otras 
vías de transporte como a través de bestias y/o a pie, hasta las carreteras o vías donde pasan otros tipos de 
transporte y aunque el municipio tiene grandes presencias hidrográficas como ríos no existe un medio de 
transporte fluvial. 
 
A continuación se describirá el tiempo y la distancia existente que hay entre cada vereda del municipio hasta 
el casco urbano, lo importante es que hay veredas que son de menor o igual distancia en kilómetros pero se 
tardan más ya que el terreno está muy accidentado a consecuencia de pequeños derrumbes en la vía. 
 
La vereda más lejana que tiene el municipio Paz de Río es Socotacito ya que es una de las más extensas y 
también es la que más tiempo se tarda en llegar no solo por la distancia sino por la calidad deficiente de las 
vías, la vereda más cercana es el Salitre ya que solo está a 9 kilómetros del casco urbano y la calidad de la 
carretera está en mejores condiciones pues es vía de comunicación para el municipio de Sativa Norte y Sativa 
Sur. 
 
 
Tabla 2 Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio Paz de Río, 2012 

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

Distancia en 
Kilómetros desde 
la vereda a la 
cabecera 
municipal 

Tipo de transporte 
desde la vereda a la 
cabecera municipal 

COLACOTE 1 hora 28 aprox. Carro de transporte 
de leche y particular 

CARICHANA ½ hora 14 aprox. Carro particular 

SOAPAGA 45 minutos 21 aprox. Carro de transporte 
de leche y particular 

SALITRE 20 minutos 9 aprox. Transporte público 
(bus) 

SIBARIA 1 hora 28 aprox. Carro Particular 

SOCOTACITO 1 ½  horas 32 aprox. Carro Particular 

CHORRERA 1  hora 28 aprox. Transporte público 
(bus)  

PIEDRA 

GORDA 

45 minutos 21 aprox. Transporte público 
(bus) 
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CHITAGOTO 1 hora 28 aprox. Transporte público 
(bus) 

TIZA 1 1/4  horas 35 aprox. Transporte público 
(bus) 

Fuente: Planeación municipal, Municipio de Paz de Río 
 
El municipio de Paz de Río por estar ubicado en la zona noroccidental se encuentra rodeado de 7 municipios 
de Boyacá lo cual hace que sea parte de vías de acceso a dichos municipios, lo que a continuación se 
demostrará la distancia en kilómetros y cuánto tiempo tarda hacia cada municipio vecino y que tipo de 
transporte existe desde el municipio de Paz de Río. 
 

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

Municipio Tiempo de 
traslado entre 
el municipio 
y su 
municipio 
vecino* 

Distancia en 
Kilómetros 
entre el 
municipio y su 
municipio 
vecino* 

Tipo de transporte 
entre el municipio y el 
municipio vecino* 

Tiempo estimado 
del traslado entre el 
municipio al 
municipio vecino* 

horas minutos 

Belen 30 minutos 25 aprox. Transporte público (bus) 0.5  30  

Socha 20 minutos 15 aprox. Transporte público (bus) 0.33 20 

Tasco 1 hora 16 aprox. Transporte público (bus) 1 60 

Sativa Sur 1 hora 24 aprox. Transporte público (bus) 1 60 

Sativa Norte 2 horas 25 aprox. Transporte público (bus) 2 120 

Beteitiva 2 horas 15 aprox.  Carro Particular 2 120 

Tutazá 1 hora 25 aprox. Transporte público (bus) 1 60 

Fuente: Administración municipal, Municipio de Paz de Río 
 
A continuación se demostrará a través de un mapa las vías de comunicación terrestre que tiene el municipio 
de Paz de Río. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23  

 

Mapa 4.  Vías de comunicación del municipio Paz de Río, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planeación municipal, Municipio Paz de Río 2013 

 

1.2 Contexto demográfico 

 
Población total 
 
En el año 2012 el municipio de Paz de Río contaba con una población de 4.796 habitantes, lo que ha 
disminuido un 7.6% con respecto al año 2005, con una densidad poblacional de 43,4 hab/Km², lo que está 
relacionado con la disminución de empleos en las empresas de la industria minera, sin embargo cabe resaltar 
en el municipio hay entrada y salidas de familias (población flotante) a consecuencia de contrataciones a 
personas foráneas al municipio de tipo definido de periodos cortos lo genera una inestabilidad en la población 
del municipio. 
 
 
Población por área de residencia urbano/rural y grado de urbanización 
 
En el casco urbano del municipio de Paz de Río reside la mayor parte de la población encontrando que en el 
2012 habitaban 2.968 personas equivalente a un grado de urbanización del 61%, en la cual viven en casas de 
características similares, en la zona rural se registraron 1.890 habitantes en el 2012, con problemas de 
habitabilidad en algunos casos en deficientes condiciones. Lo más característico del municipio es que la 
mayor parte de la población que vive en el área rural son adultos mayores de 45 años lo que se generan 
condiciones apropiadas para un tipo de abandono hacia el adulto mayor.  
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Tabla 4  Población por área de residencia departamento 2012 

Municipio Población urbana Población rural Población 
total 

Grado de 
urbanización  Población Porcentaje Población Porcentaje 

Paz de Río 2.968 60% 1.890 40% 4.858 61 

Fuente: Proyecciones Poblacionales 2005 del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
 
 
Número de viviendas y hogares  
 
Durante la vigencia del 2012 la Empresa Social del Estado “Salud Paz de Río” generó las visitas SICAPS 
identificando 1.261 hogares en todo el territorio Paricence habitadas en 1.032  viviendas, con una proporción 
de 1,2 hogares por vivienda en Paz de Río. Las condiciones físicas de las viviendas en su mayoría son casas 
de tendencia propia o heredada, los pisos son en cemento son eternit o teja, las paredes son empañetadas o 
de ladrillo, el 100% de la viviendas del área urbana tiene acueducto y alcantarillado.   
 
 

Mapa 5. Ubicación de los hogares del municipio Paz de Río, 2012 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mapeo y georeferenciación de las familias de alto riesgo (indicadores rojos), mediano riesgo 
(indicadores verdes) y bajo riesgo (indicadores azules), SICAPS 2012. 
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Población por pertenencia étnica 
 
La población que reside en el municipio de Paz de Río no se encuentra caracterizada ninguna etnia especifica 
como indígenas, Rom (gitana), Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia, Palenquero de San 
Basilo o negro entre otros, lo cual pueda generar cambios culturales.  

 
Fuente: Fiestas Municipales Paz de Río Agosto - 2012 

 

1.2.1 Estructura demográfica 

 
A continuación se verá reflejado la estructura demográfica del municipio de Paz de Río, evidenciándose la 
población masculina y femenina y por grupos quinquenales de edad, resumido en una pirámide poblacional 
comparando los años 2012 con el 2005 y por proyecciones poblacionales con el año 2020.  
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Figura 1.Pirámide poblacional del municipio Paz de Río, 2005, 2012, 2020 

 
Fuente: Proyecciones DANE – censo 2005 
 
La pirámide poblacional del municipio Paz de Río en el 2012 se evidencia que es de tipo estacionaria antigua 
lo que refleja claramente una tendencia a la igualdad entre las generaciones jóvenes y adultas a 
consecuencia que la población infantil y adolescente es mayor pero cuando llegan a la juventud salen del 
municipio por varios objetivos generando que la pirámide tienda a adelgazarse en proporciones similares y lo 
que proyecta es que hacia el 2020 esa tendencia estará más marcada, pero anteriormente se proyectaba 
como una pirámide expansiva. 

 
 

 

   2012 
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Población por grupo de edad 
 
En el siguiente cuadro se mostrará el cambio porcentual de los habitantes del municipio Paz de Río por cada 
ciclo vital a través del tiempo, tomando los periodos censales 1985, 1993, 2005 con las proyecciones 
poblacionales realizadas por el DANE en el 2012 y 2020. (Tabla 5, Figura 2). 
 
El cambio de la proporción poblacional del municipio Paz de Río se ve marcada una clara disminución de los 
grupos generacionales menores en donde los infantes, adolescentes y jóvenes reflejaron ser cada vez  menos 
durante el tiempo, que por el contrario con la población adulta entre los 25 a los 44 años durante los tres 
periodos censales se incrementaron, pero luego por proyecciones poblacionales del DANE disminuyeron 
hacia el 2012 y aún más en el 2020, sin embargo los adultos mayores son los únicos que proporcionalmente 
aumentan con el tiempo. 
 

Tabla 5 Proporción de la población por grupo etario, municipio Paz de Río 1985, 1993, 2005,2012, 2020. 
 

Ciclo vital 2005 2013 2020 

 Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 

5 años) 
651 0,12 520 0,11 428 0,10 

Infancia (6 a 11 

años) 
694 0,13 578 0,12 451 0,10 

Adolescencia (12 a 

18 años) 
687 0,13 670 0,14 541 0,12 

Juventud (19 a 24 

años) 
472 0,09 507 0,10 439 0,10 

Adultez ( 25 a 59 

años) 
2158 0,41 2060 0,42 1950 0,44 

Persona mayor (60 

años y más) 
596 0,11 568 0,12 582 0,13 

Total 5258 1 4903 1 4391 1 

  Fuente: Proyecciones DANE – censo 2005 
 
El la figura 2 identificamos el cambio en la proporción de la población por grupos etarios en el municipio Paz 
de Río identificando que la población de menor de un año, de uno a cuatro años, de cinco a catorce años y de 
veinticinco a cuarenta y cuatro años van en descenso, los de quince a veinticuatro años  son estables y de 
cuarenta y cinco a cincuenta y nueve años y los de sesenta a setenta y nueve años van en aumento a través 
del tiempo. 
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Figura2.Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, en el municipio Paz de Río 1985, 1993, 
2005, 2012 y 2020 

 

Fuente: Proyecciones DANE – censo 2005 

La población por sexo en el municipio de Paz de Río es de proporciones similares en los dos géneros, Sin 
embargo había más hombres menores de 24 años; y después de los 24 años las mujeres fueron las que más 
predominaron en la población con un total de 2446 la población total de hombres fue de 2412 en el 2012, lo 
cual se verá reflejada en la siguiente figura. 

 

Figura3.Población por sexo y grupo de edad del municipio Paz de Río, 2012 

 

Fuente: Proyecciones DANE – censo 2005 
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Otros indicadores demográficos  

 
Estas series de indicadores, permiten el análisis de la estructura poblacional por edades y/o por distribución 
geográfica de los distintos ámbitos territoriales. 
 
La razón hombre: mujer: En el año 2005 por cada 96 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 
2012 por cada 99 hombres, había 100 mujeres aumentando la cifra para dicho año. 

 
La razón de niños: mujer: En el año 2005 por cada 40 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad 
fértil (15-49años), mientras que para el año 2012 por cada 35 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en 
edad fértil lo que refleja una clara disminución de embarazos en ese año. 

 
El índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas, 32 correspondían a población hasta los 14 años, 
mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue de 29 personas lo que refleja una tendencia a la 
disminución. 

 
El índice de juventud: Para los años 2005 y 2012 de 100 personas, 23 correspondían a población de 15 a 29 
años, manteniéndose el índice. 
 
El índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas,  8 correspondían a población de 65 años y más, lo que 
para el año 2012 este índice se mantuvo. 

 
El índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas,  27 correspondían a población de 65 años y 
más, mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue de  29 personas lo que refleja un claro 
aumento de la población adulta  

 
El índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  67 
personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2012 este grupo 
poblacional fue de  60 personas. 

 
Índice dependencia infantil: En el año 2005,  53 personas menores de 15 años dependían de 100 personas 
entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2012 fue de  46 personas 
 
Índice de dependencia de mayores: En el año 2005,  14 personas de 65 años y más dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años , lo que para el año 2012 este índice se mantuvo. 
 
Índice de Friz: En el año 2005 se presentó un índice de 154.53 lo que identifica que estaba muy cerca de ser 
una proporción de una población joven menor de 20 años, lo cual ha disminuido a 124.06 para el 2012 y se 
espera que para el 2020 se presente un menor friz con un índice de 133.3. 
 

Tabla 6 Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio Paz de Río, 2005, 2012, 2020. 

Indicadores 2005 2012 2020 

Población total 5.258 4.858 4.659 

Población Masculina 2.569 2.412 2.446 
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Población Femenina 2.689 2.446 2.213 

Razón de hombre: mujer 95,54 98,61 111 

Razón de niños: mujer 40 35 35 

Índice de infancia 32 29 27 

Índice de Juventud 23 23 24 

Índice de vejez 8 8 9 

Índice de envejecimiento 27 29 33 

Índice demográfico de dependencia 66,6 59,6 55,1 

Índice de dependencia infantil 52,5 46,1 41,5 

Índice de dependencia de mayores 14,0 13,5 13,5 

Índice de Friz 154,53 142,06 133,3 

 Fuente: Proyecciones DANE – censo 2005 

 

1.2.2 Dinámica demográfica 

 
A continuación se hará un análisis descriptivo del comportamiento de los indicadores de la tasa bruta de 
crecimiento natural (TCN), tasa bruta de natalidad (TBN) y la tasa bruta de mortalidad (TBM) del municipio 
Paz de Río como el comportamiento en los años 1998, 2005 y 2012. En el municipio no presenta el indicador 
de migraciones lo cual no se desarrolla la tasa neta de migración. 
 

 

Tabla 7  Indicadores de TCN, TBN y TBM del municipio Paz de Río en los años 1998, 2005 y 2012. 

AÑOS EN 
PAZ DE 
RIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
NATURAL 

TASA 
BRUTA DE 
NATALIDAD 

TASA BRUTA 
DE 
MORTALIDAD 

AÑO 1998 8,2 15,1 6,9 

AÑO 2005 10,8   15,6 4,7 

AÑO 2012 1,4 9 7,6 

                                   Fuente: Proyecciones DANE 2005-2020  
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 El comportamiento en cuanto a la Tasa de Crecimiento Natural en el Municipio de Paz de Río entre el 
periodo del 1998 al 2005 como incremento anual, la población aumento a 10,8 personas por cada 1000 
habitantes, pero en cuanto al año 2012 presento una disminución a 1,4 personas por cada 1000 
habitantes. 
 

 La Tasa Bruta de Natalidad en el año 1998 y 2005 fue de rasgos similares presentándose 15 a 16 
nacimientos al año por cada 1000 habitantes, sin embargo para el 2012 disminuyo la TBN quedando en 9 
nacimientos por 1000 habitantes en el municipio de Paz de Río. 

 

 La Tasa Bruta de Mortalidad disminuyo a 4,7 defunciones en el año 2005 por 1000 habitantes en 

comparación con el año 1998 ya que presentaban 6,9 defunciones por 1000 habitantes; pero en 

comparación al año 2012 aumento el indicador quedando en 7,6 defunciones por 1000 habitantes en el 

municipio de Paz de Río. 

Figura 4.Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural,  las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad  
1998, 2005, 2012 del municipio de Paz de Río 

 

Fuente: Proyecciones DANE 2005-2020 
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Figura5.Comparación entre la Tasa de Crecimiento Natural y las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del 
municipio Paz de Río en los años 1998, 2005 y 2012 

Fuente: Proyecciones DANE 2005-2020”.  

Otros indicadores de la dinámica de la población 

 
Los siguientes indicadores reflejaran la dinámica poblacional del municipio Paz de Río a través del análisis 
descriptivo de la Tasa General y Global de Fecundidad, que Media de Fecundidad y Tasa de Reproducción se 
presentaron en los años 2010, 2011 y 2012. 
 

 La tasa general de fecundidad en el municipio Paz de Río refleja una disminución para el año 2012 
pues se presentaron 35.3 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad reproductiva. 
 

 La Tasa Global de Fecundidad del municipio de Paz de Río refleja que las mujeres en edad fértil 
tuvieron un promedio de 1,2 hijos en el 2012 disminuyéndose con los años anteriores. 

 

 Las mujeres del municipio Paz de Río tienen sus hijos en una edad promedio de 25 años en el 2012. 
 

 En Paz de Río para el año 2012, se presentó un promedio de 13,1 hijas por mujer durante su periodo 
fértil, suponiendo que no están expuestas a la mortalidad y que durante todo ese período su patrón 
reproductivo se mantendrá constante, de acuerdo con las tasas quinquenales de fecundidad 
presentes en Paz de Río para ese año. 
 

 La Tasa específica de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años se ha mantenido en cero, durante el 
año 2009, 2010 y 2011. 
 

 La tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años se ha aumentado de un 13, 64 a 22,73 
del 2009 al 2010 y para el 2011 aumento a 22,83 no siendo tan significativo.  
 

Tabla 8  Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio Paz de Río,  2010 -2012 

Indicador 2010 2011 2012 

Tasa general de fecundidad - TGF  44,9 42,2 35,3 

Tasa global de fecundidad - TGLF,  1,5 1,4 1,2 

Edad media de fecundidad -EMF  26 22 25 

Tasa de reproducción  20,0 15,4 13,1 

Tasa Específica de fecundidad Paz de Río 2009 2010 2011 

Tasa específica de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años 0 0 0 

Tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años 13,64 22,73 22,83 

Fuente: Proyecciones DANE 2005-2020 
 
 

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 
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evento en otros municipios de Boyacá u otros departamentos, pero también es necesario identificar las 
condiciones sociales que pueden afectar al municipio con respecto a dicha población en varios determinantes 
sociales de la salud del municipio. 
 
En la vigencia del 2012 se presenciaron tres familias desplazadas con una totalidad de diez personas 
asentadas en registro único de población desplazada, sin embargo durante el año solo residieron seis 
personas de las diez, entre ellos tres menores de cinco años y tres entre los 14 y 59 años. Lo cual se realizó 
la reconstitución de derechos de la forma más adecuada posible con la compañía de Personería y alcaldía 
Municipal y la Empresa Social del Estado “Salud Paz de Río”. 
 

Tabla 9  Población desplazada por ciclo vital, área de residencia y sexo, municipio Paz de Río, 2012 

Ciclo vitales Cabecera Resto 

No. Mujeres 
desplazados 

No. Hombres 
desplazados 

No. Mujeres 
desplazados 

No. Hombres 
desplazados 

Primera infancia (0 – 5 años) 1 2 0 0 

Infancia (6 – 11 años)  0 0 0 0 

Adolescencia (12 -18 años)  0 0 0 0 

Juventud (14 a 26 años)  2 0 0 0 

Adultez ( 27 a 59 años) 1 0 0 0 

Envejecimiento y vejez  
(> 60 años)  

0 0 
 

0 0 

Fuente: Personería municipal Paz de Río, Boyacá 2013 

Los ciclos vitales presentados en este documento obedecen a la reglamentación generada en las diferentes 
políticas públicas en el territorio nacional, por lo tanto, se entenderá como primera infancia a los menores de 5 
años de edad, infantes a los niños y niñas entre 6 a 11 años, adolescentes a las personas entre 12 a 18 años, 
jóvenes a personas entre 14 a 26 años, adultos entre 27 a 59 años y persona mayor a los mayores de 60 
años (Ministerio de Salud y Protección Social). 
 
Las familias que residieron en el municipio de Paz de Río en la vigencia 2012, fueron expulsadas en un 50% 
del municipio de Páez Boyacá  con dos hogares y el otro 50% del municipio de Cumbitara del departamento 
de Nariño con un hogar. 
 

Tabla 10 Población desplazada por municipio o departamento expulsor que residen en el municipio Paz de 
Río 2012 

Municipio o Departamento 
expulsor 

Expulsión de personas Expulsión de hogares 

Páez - Boyacá 5 2 

Cumbitara -Nariño 5 1 

Fuente: Personería Municipal Paz  de Río Boyacá 2013 
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Conclusiones 

Como principales hallazgos en el primer capítulo en el contexto territorial y demográfico encontramos: 
 

 El municipio de Paz de Río se encuentra localizado en la provincia de Valderrama, con una 
extensión de 116 Km², 38.7 Km² de área urbana y 77.3 Km² de área rural, 9 barrios y 10 
veredas. 

 Limita con los municipios de Belen, Socha, Tasco, Sativasur, Sativa Norte, Beteitiva y 
Tutaza. 

 El municipio corresponde a 80 km² de clima frío y 34 km² de paramo, 15° C de temperatura 
promedio y altura promedio de 2200 m.s.n.m., lo atraviesa dos grandes ríos como El 
Chicamocha y el Soapaga. 

 Una población proyectada por DANE de 4.858 habitantes, 2.968 en el área urbana y 1.890 
en el área rural, 2412 hombres y 2446 mujeres predominando las mujeres en el año 2012. 

 La pirámide poblacional es de tipo estacionaria antigua en el 2012 con tendencia a la 
igualdad de generaciones jóvenes y adultas con tendencia aumentar las generaciones 
adultas y a disminuir las generaciones infantil y adolescente. 

 Tiene presencia de dos grandes industrias mineras (Acerias Paz de Río y Mineralex) entre 
otras, que generan principalmente entrada y salida de población flotante que genera 
problemas en el sistema de afiliación a la seguridad social en salud por contratación de 
corta permanencia. 

 La razón de hombre aumento de un 96 a 99 hombres por 100 mujeres en el año 2012 desde 
el 2005. 

 La razón de niños en el año 2012 disminuyó de un 40 a 35 niños y niñas (0-4 años) por 100 
mujeres en edad fértil (15 a 49 años) desde el 2005. 

 Como índice de infancia en el año 2012 se redujo de 32 a 29 personas de 100 menores de 
14 años desde el 2005. 

 El índice de juventud se mantiene a 23 jóvenes de 15 a 20 años de 100 personas entre los 
años 2005 al 2012. 

 El índice de vejez se mantiene a 8 personas de 100 son mayores de 65 años desde el 2005 
hasta el 2012. 

 El índice de envejecimiento aumento en el año 2012 de 27 a 29 personas por cada 100 son 
igual o mayores a 65 años desde el 2005. 

 El índice demográfico de dependencia en el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 
años, había  67 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , 
mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue de  60 personas. 

 Índice dependencia infantil en el año 2005,  53 personas menores de 15 años dependían de 
100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2012 fue de  46 personas. 

 Índice de dependencia de mayores en el año 2005,  14 personas de 65 años y más 
dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, lo que para el año 2012 este índice se 
mantuvo. 

 La tasa de crecimiento anual para el 2012 la población realizó un crecimiento de 1,4 
personas por cada 1000 habitantes lo que es mucho menor con respecto a los años 
anteriores. 

 La tasa bruta de natalidad en el municipio de Paz de Río es de 9 por cada 1000 habitantes 
en año 2012 disminuyendo con respecto a los años anteriores. 
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 La tasa bruta de mortalidad en el municipio de Paz de Río en el 2012 es de 7,6 por cada 
1000 habitantes aumentando la cifra con respecto a los años anteriores. 

 La tasa general de fecundidad en el municipio Paz de Río refleja una disminución para el 
año 2012 pues se presentaron 35.3 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad 
reproductiva. 

 La Tasa Global de Fecundidad del municipio de Paz de Río refleja que las mujeres en edad 
fértil tuvieron un promedio de 1,2 hijos en el 2012 disminuyéndose con los años anteriores. 

 Las mujeres del municipio Paz de Río tienen sus hijos en una edad promedio de 25 años en 
el 2012. 

 En Paz de Río para el año 2012, se presentó un promedio de 13,1 hijas por mujer durante 
su periodo fértil, suponiendo que no están expuestas a la mortalidad y que durante todo ese 
período su patrón reproductivo se mantendrá constante, de acuerdo con las tasas 
quinquenales de fecundidad presentes en Paz de Río para ese año. 

 La movilidad forzada en el municipio de Paz de Río se vio presente en el año 2012 con tres 
familias en el municipio con un total de 10 personas asentadas en el registro único de 
población desplazada pero residiendo 6 personas con un total de cuatro mujeres y dos 
hombres expulsados de municipio de Paez Boyacá y Cumbitara Nariño en la cual se realizó 
la restitución de derechos en el municipio. 
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CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

 
Se realizó el análisis de la mortalidad por las grandes causas en el municipio de Paz de Río, especifica por 
subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud 
intermediarios y estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel 
educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.  

2.1 Análisis de la mortalidad 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Ajuste de tasas por edad 

 
A continuación se presentará el análisis de mortalidad en la cual se tomaron como referencia los listados de 
agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregó por 
cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible (2011), donde se encuentra 
compilada la información básica, los datos fueron obtenidos de la base electrónica del DANE y la información 
ubicada en el portal SISPRO. 
 
El análisis de mortalidad general por grandes causas se realizó por la estimación y ajuste de tasa por edad 
según el método directo, los cálculos fueron realizados en hojas de cálculo electrónico – Excel. 

En cada una de las siguientes figuras 6 a la 8, se muestra las tasas de mortalidad ajustada por edad, 
identificando las causas que tienen mayor peso. 

Las principales causas de muerte en el municipio Paz de Río desde el 2005 hasta el 2011 son las que están 
relacionadas con el sistema circulatorio, sin embargo durante los años 2005 y 2006 las neoplasias listaban 
como segunda causa de muerte pero desde el 2007 fueron las demás causas las que encabezaron la 
segunda causa de muerte hasta el año 2011, las causas que menos generan muertes en el país son los 
signos y síntomas mal definidos.  
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http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/BOYACA/MUNICIPIOS/PAZ%20DEL%20RIO/imag
enes/Lo_mejor_de_Aguinaldos_02_thumb_1.jpg 

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

 
 

 Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
La figura 7 demuestra que los hombres del municipio de Paz de Río mueren principalmente de las 
enfermedades del sistema circulatorio seguido de las causas externas desde el 2005 hasta el 2008 y las 
demás causas desde el 2009 hasta el 2011. 
 
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio Paz de Río, 2005 – 2011 

 

  Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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La figura 8 demuestra que las mujeres del municipio de Paz de Río mueren principalmente de las 
enfermedades del sistema circulatorio seguido de las neoplasias desde el 2005 hasta el 2007 y las demás 
causas desde el 2009 hasta el 2011. 
 

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

 

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

 

Las Tasas Ajustadas por Edad entre hombres y mujeres del municipio Paz de Río indican que la principal 

causa de muerte son las enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio pero como segunda causa en 

hombres en las años del 2005 hasta el 2008 son las causas externa que a diferencia las mujeres mueren en 

las mismas vigencias a causa de las neoplasias pero en los últimos años reflejan que la segunda causa de 

muertes son por las demás causas.   

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
Ahora en complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, se presentará 
los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP en el municipio de Paz de 
Río, comparando el comportamiento de la tendencia entre 2005 al año disponible (2011) de la información, 
analizando los cambios por sexo y las causas de mortalidad que presenten mayor incidencia sobre la 
mortalidad prematura, dicha estimación de los AVPP se utilizó el programa estadístico Epidat versión 3.0 y 
4.0. 
 
Los años de vida potencialmente perdidos (AVPP) miden la mortalidad prematura, los años de un individuo 
pudiera vivir hasta alcanzar la esperanza de vida estimada para esa población, para el municipio de Paz de 
Río refleja que entre las mayores causas de AVPP desde el 2005 al 2011 son las enfermedades del sistema 
circulatorio seguido desde el 2005 hasta el 2010 por causas externas y en el 2011 por las demás causas 
como se verá reflejada en la siguiente figura.  
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Figura 9.  Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 municipio Paz de Río, 
2005 – 2011 

 
 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En cuanto a las AVPP en los hombres del municipio Paz de Río desde el 2005 hasta el 2011 de evidencia que 
la principal fuente son las causas externas seguido por enfermedades del sistema circulatorio, sin embargo en 
el año 2009 la mayor causa fueron las neoplasias. 
 

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del 
municipio Paz de Río, 2005 – 2011 

 
 
  Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En cuanto a las AVPP en las mujeres del municipio Paz de Río desde el 2005 hasta el 2011 de evidencia que 
la principal fuente son las enfermedades del sistema circulatorio pero como segunda fuente varia a través de 
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los años pero clara evidencia que en el 2007 y 2008 fueron generadas por las demás causas en el 2010 por 
causas externas. 
 

Figura11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del 
municipio Paz de Río, 2005 – 2011 

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

 

Indiscutiblemente las mujeres son las que más años de vida potencialmente perdidos presentan a causa de 
las enfermedades del sistema circulatorio y para los hombres son las causas externas desde el 2005 al 2011, 
con una clara tendencia a seguir marcada dichas causas a través de los tiempos si no se modifica los estilos 
de vida de los Pazricenses.  

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
Después de estimar los números de AVPP del municipio Paz de Río a través del programa Epidat, luego 
calculó la tasa de AVPP ajustada por la edad. 
 
En la Tasa ajustada de años potencialmente perdidos del municipio Paz de Río se evidencia que durante los 
años anteriores la primera causa de AVPP son las enfermedades del sistema circulatorio a excepción del año 
2010 que fueron a causas externas de igual ocurrencia con la tasa de mortalidad ajustadas por edad siendo 
como principal causa de muerte las enfermedades del sistema circulatorio. 
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Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 del municipio Paz de Río,  2005 – 2011 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 
 
En la Tasa ajustada de años potencialmente perdidos en los hombres del municipio Paz de Río se evidencia 
que durante los años anteriores la primera causa fueron las causas externas, del 2005 hasta el 2010 pero 
para el 2011 fueron las enfermedades del sistema circulatorio a comparación de las tasas de mortalidad 
ajustadas por edad en hombres del municipio, la principal causa de muerte fueron las enfermedades del 
sistema circulatorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en los hombres del municipio Paz de Río, 2005 – 
2011 



 

42  

 

 

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

Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres 
 
En la Tasa ajustada de años potencialmente perdidos en las mujeres del municipio Paz de Río se evidencia 
que durante los años anteriores la primera causa varía desde las enfermedades del sistema circulatorio para 
los años 2005, 2006, 2009 y 2011, las demás causas desde el 2007 al 2008 y para el 2010 fueron las causas 
externas lo que presenta una clara tendencia hacia las enfermedades del sistema circulatorio y en 
comparación con las  tasas de mortalidad ajustadas por edad en mujeres del municipio, la principal causa de 
muerte fueron las enfermedades del sistema circulatorio. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio Paz de Río, 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 permite identificar los subgrupos de las causas 
dentro los seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); enfermedades 
del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; todas las 
demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas que fueron presentadas durante el periodo del 
2005 al 2011 del municipio Paz de Río. 

Enfermedades transmisibles 

 
En el municipio Paz de Río en periodo del 2005 al 2011 por la presencia de las empresas en la industria 
minera, existe una alta probabilidad de presentar infecciones respiratorias agudas con mayor frecuencia por la 
relación de contaminación que hace dichas empresas y por otros factores ambientales como los climáticos, 
colocándose en primer lugar de las causas de mortalidad en el municipio, sin embargo también se han 
presentado casos tuberculosis en condiciones letales. Las empresas de la industria minera han implementado 
refuerzos en las medidas de protección personal como el uso de tapabocas adecuado para evitar las 
enfermedades transmisibles como las respiratorias entre otras, en cuanto a la tuberculosis la ESE Salud Paz 
de Río ha mejorado la identificación oportuna para darle el tratamiento adecuado evitando las complicaciones 
y transmisión no solo de la tuberculosis sino también otras enfermedades de interés en salud pública. 
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Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles del municipio Paz de 
Río, 2005 – 2011 

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

Neoplasias 

 
Con respecto a las neoplasias que cursan las muertes en el municipio de Paz de Río en el periodo del 2005 al 
2010 se demuestra que como principal el tumor maligno del estómago sin embargo para el periodo 2011 la 
principal causa de muerte son los tumores sin situ y los del comportamiento incierto o desconocido. 
 
Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias del municipio Paz de Río, 2005 – 2011 

  Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Enfermedades del sistema circulatorio 

Como principal causa de muerte por tasas ajustadas por edad en el municipio de Paz de Río durante el 
periodo 2005 al 2011 son las enfermedades del sistema circulatorio entre estas las enfermedades isquémicas 
del corazón son las que más generaron muertes lo que está relacionado con las enfermedades crónicas como 
las hipertensivas y diabéticas. 
 

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio del municipio 
Paz de Río, 2005 – 2011 

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

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 
La mortalidad por afecciones originadas en el periodo perinatal se evidencia que en el municipio las 
principales causas fueron relacionadas con los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal y el 
resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  
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Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del 
municipio Paz de Río, 2005 – 2011 

 
 

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

Las muertes por causas externas presentadas en el municipio Paz de Río durante el periodo 2005 al 2011 se 

encuentran los accidentes de transporte terrestre, las caídas y los eventos de intención no determinada. 

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas del municipio Paz de Río, 2005 – 
2011 

 
  Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Síntomas, signos y afecciones mal definidas 
 
Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores son la gran principal causa de síntomas, signos 
y afecciones mal definidas que generaron muertes en el municipio de Paz de Río durante el periodo 2005 al 
2011 con una tendencia a seguirse aumentando. 

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas del 
municipio Paz de Río, 2005 – 2011 

 
 

  Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Tabla 11 Tabla de semaforización  de las tasas de mortalidad por causas especificas Municipio Paz de Río, 
2005-2011 

 

Causa de muerte 
Boyacá 
2011 

Paz de Río 
2011 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de transporte 
terrestre 

0 0 #### ↘ ↘ ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama 0 0 #### ↗ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello 
uterino 

0 0 #### ↘ - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la 
próstata 

0 15,73 #### - ↗ ↘ - - ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del 
estomago 

0 0 #### ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ - 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 0 34,73 #### - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas 
intencionalmente 

0 0 #### ↘ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del 
comportamiento 

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

Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) 0 0 #### - - - - ↗ ↘ 

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

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

Mortalidad por enfermedades infecciosas (A00-
A99) 

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

Tasa de mortalidad por emergencias y desastres 0 0 #### - - - - - - 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez en el municipio de Paz de Río se utilizó la lista de los 16 
grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); 
enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo 
de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; 
enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del 
sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; 
todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo 
Grave – SRAG. Estos datos corresponden al periodo del 2005 al 2011. 

 

Tasas específicas de mortalidad  
 
El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se realizó estimando las tasas específicas de mortalidad para 
el municipio de Paz de Río reportando el número de muertes, las siguientes tablas estarán desagregadas por 
las muertes ocurridas en niños y niñas de acuerdo a la lista de tabulación de las 67 causa, que se agrupan en 
67 subgrupos por todas las causas según la lista 67 
 
En el municipio de Paz de Río se presentaron muertes en la infancia y niñez a causa de ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y 
causas externas con un total de una muerte en el 2006, 2007, 2008 y 2009, tres muertes en el 2010 y una en 
el 2011, el resto de afecciones como ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, tumores, 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, Signos 
síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, todas las demás 
enfermedades y síndrome respiratorio agudo grave no generaron muertes en la infancia y niñez en el 
municipio lo cual solo se describirán dichos datos de las causas específicas que generaron muertes.  
  
Tabla 12  Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas municipio Paz de Río, 
2005 – 2011 

 

Grandes 
causas de 
muerte  

Grupos de 
edad 

N
o

. 
m

u
er

te
s 

20
05

 

N
o

. 
m

u
er

te
s 

20
06

 

N
o

. 
m

u
er

te
s 

20
07

 

N
o

. 
m

u
er

te
s 

20
08

 

N
o

. 
m

u
er

te
s 

20
09

 

N
o

. 
m

u
er

te
s 

20
10

 

N
o

. 
m

u
er

te
s 

20
11

 

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 1 0  0 1  1  0  
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Malformaciones 
congénitas, 
deformidades y 
anomalías 
cromosómicas 
(Q00-Q99) 

Menores de 5 
años 

0 0  1 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0  

Menores de 1 
año 

0 0 0  1 0 0  1 

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  2  0 

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

Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  
 
Como muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en el municipio de Paz de Río se 
evidencia que las causas principales fueron: dificultad respiratoria del recién nacido, otras afecciones 
respiratorias del recién nacido y el resto de afecciones perinatales, generando una muerte durante el periodo 
del 2005 al 2011, no se presentaron muertes por feto y recién nacido afectado por factores maternos y por 
complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto, trastornos relacionados con la duración de la 
gestación y el crecimiento fetal, traumatismo del nacimiento, hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento, 
Neumonía congénita, sepsis bacteriana del recién nacido, onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia 
leve, trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido. 

Tabla 13  Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio Paz de Río, 
2005 – 2011 

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

Grupos de 
edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Dificultad respiratoria 
del recién nacido (P22) 

Menores de 1 
año 

 0 0  0  0   1 0  0  

Otras afecciones 
respiratorias del 
recién nacido (P24-
P28) 

Menores de 1 
año 

 0 0   1 0  0  0  0  

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

Menores de 1 
año 

 0 0  0  0  0   1 0  

  Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
 
Las muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en el municipio de 
Paz de Río se generaron dos por malformaciones congénitas del corazón y tres por otras malformaciones 
congénitas en el periodo del 2005 al 2011, no se presentaron muertes a causa de hidrocéfalo congénito y 
espina bífida, otras malformaciones congénitas del sistema nervioso, sistema circulatorio, síndrome de Down 
y otras anomalías cromosómicas. 
 

Tabla 14  Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 
municipio Paz de Río, 2005 – 2011 

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

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Malformaciones 
congénitas del 
corazón (Q20-
Q24) 

Menores de 5 años  0  0  0  0  0  0 1  

Entre 1 y 4 años  0  0  0  0  0  0 0  

Menores de 1 año  0  0  0  0  0  0  1 

Otras 
malformaciones 
congénitas 
(Q30-Q89) 

Menores de 5 años  0  0  1 1  0  0  0 

Entre 1 y 4 años  0  0  1  0  0  0 0  

Menores de 1 año  0  0  0  1  0  0  0 

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

 
Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  
 
Las causas externas de morbilidad y mortalidad también afectaron en el municipio de Paz de Río  como 
principales se encuentran otros accidentes que obstruyen la respiración  generando dos muertes en el 2010 y 
como todas las demás causas externas generando dos muertes en el 2010. No se presentaron muertes a 
causa de accidentes de transporte, ahogamiento y sumersión accidentales, otros accidentes que obstruyen la 
respiración, exposición al humo, fuego y llamas y envenenamiento accidental por exposición a sustancias 
nocivas en el periodo del 2005 al 2011. 
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Tabla 15 Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, municipio 
Paz de Río, 2005 – 2012 

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

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Otros accidentes 
que obstruyen la 
respiración 
(W75-W84) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 1 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 1 0 

Todas las demás 
causas externas 
(W00-W64, W85-
W99, X10-X39, 
X50-X84, Y10-
Y89) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 1 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 1 0 

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

 

2.1.4 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 
Con la identificación de las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños en el 
municipio de Paz de Río, se realizó un análisis materno – infantil, identificando los indicadores que peor 
situación se encuentren en el municipio, para esto se elaboró una tabla de semaforización y tendencia 
materno –infantil y niñez en la cual determina la estimación de la razón de razones en la mortalidad materna y 
la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad 
por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad y 
también se calculó los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S.  
 
Los indicadores se clasificaron en tres colores principales revelando:  
 
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 del municipio y el indicador 
departamental. 
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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 del municipio comparado con respecto al indicador 
departamental. 
 
 
 
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 del municipio  comparado con respecto al indicador 
departamental. 
 
 
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 
 
 
En la siguiente tabla se realizó el ejercicio juicioso de identificar los indicadores que peor se encuentran en el 
municipio, evidenciando que la tasa de mortalidad infantil que presenció el municipio durante la vigencia del 
2011 es mayor que en el departamento lo cual se deben acciones conjuntas para evitar la mortalidad infantil 
con todos los entes que participen en la interacción de este grupo poblacional. Siendo que se presentó 
mortalidad en la niñez no hay diferencias estadísticamente significativas que permita comparar el municipio 
con el departamento, en cuanto a la razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de 
mortalidad por IRA y EDA en menores de cinco años y tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 
cinco años no se presentaron muertes por dichas causas durante la vigencia del 2012 lo cual no son objeto de 
comparación con el departamento de Boyacá. 
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Tabla 16  Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio Paz de Río, 2005- 2011 

Causa de muerte 
Departamento 
de Boyacá 

Municipio de 
Paz de Río 

Diferencias 
relativas 

LI IC 95% 
LS IC 
95% 

C
ol

or
 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Razón de 
mortalidad 
materna 

35,0 
0,0 

0,000 - 
- 

  - 
- - - - - 

Tasa de 
mortalidad 
neonatal 

6,6 0,0 0,000 - - 
  

- ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de 
mortalidad infantil 

10,9 19,2 1,764 1,1283 2,7584 
  

- ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de 
mortalidad en la 
niñez 

13,2 19,2 1,460 0,9339 2,2830 
  

- ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de 
mortalidad por 
IRA en menores 
de cinco años 

15,6 0,0 0,000 - - 
  

- - - - - - 

Tasa de 
mortalidad por 
EDA en menores 
de cinco años 

0,9 0,0 0,000 - - 
  

- - - - - - 

Tasa de 
mortalidad por 
desnutrición en 
menores de cinco 
años 

0,03 0,0 0,000 - - 
  

- - - - - - 

  Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.
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Mortalidad Neonatal 
 
Las tasas de mortalidad infantil se presentaron en el municipio de Paz de Río durante el periodo del 2007 al  
2010 siendo más alta que las tasas presentadas en el departamento de Boyacá para la misma vigencia, sin 
embargo los años 2005, 2006, 2007 y 2011 no se presentó mortalidad neonatal en el municipio. 
 
Figura 21. Tasa de mortalidad neonatal, municipio Paz de Río, 2005- 2011 
 

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

 

Mortalidad infantil 
 
Las Tasas de morbilidad infantil en el municipio de Paz de Río se vio incrementada en el periodo del 2009 al 
2011 por encima de la Tasa de mortalidad infantil del departamento de Boyacá para el mismo periodo, y 
demuestra una tendencia a seguir incrementándose ya que los años anteriores como el 2007 y 2008 el 
indicador era muy similar que el de Boyacá,  lo que se deben hacer acciones inmediatas para evitar dicha 
mortalidad. 
 

Figura 22. Tasa de mortalidad infantil, municipio Paz de Río, 2005- 2012 

 

 

  Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Mortalidad en la niñez 
 
En cuanto a la mortalidad en la niñez del municipio de Paz de Río presenta una tendencia a aumentar con los 
años ya que en comparación con el departamento de Boyacá desde el 2007 se ha presentado casos cada vez 
más generando un pico en el año 2010 pero descendiendo para el año 2011 sin embargo quedando en por 
encima del departamento. 
 
Figura 23. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio de Paz de Río, 2005- 2011 

 

  Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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2.1.5 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil 
 
 
En la Siguiente tabla se enlistará las prioridades identificadas en la mortalidad general por grandes causas, 
mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez del municipio de Paz de Río, de 
acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud 
 
 
Tabla 17.Identificación de prioridades en salud del municipio Paz de Río, 2011 
 

  Causa de mortalidad 
identificada 

Valor del indicador en 
el Municipio de Paz de 
Río 2011 

Valor del indicador en 
la entidad territorial 
de referencia 

Tendencia a través 
del tiempo 2005 al 
2011 

Mortalidad 
general por 
grandes causas 

Enfermedades del 
sistema circulatorio 
(población/Hombres) 

 
250,7 

 
 
 
No aplica 

Se generó un pico 
elevado en el año 
2006, disminuyendo 
en el 2009 y con un 
leve aumento en el 
2010 disminuyendo 
para el 2011 

las demás causas 
(hombres) 

  
 
190.8 

En disminución a 
través del tiempo 
pero con un pico 
más elevado en el 
2010 

 Neoplasias (hombres)   
117,3 

Ascendente con pico 
más bajo en el 2008 
y pico más alto en el 
2009 

Mortalidad 
específica por 
subgrupo 

Insuficiencia cardiaca 50, 44 Aumento  

Tumores in situ, o los 
de comportamiento 
incierto o desconocido 
 

 
40 

Aumento 

Enfermedad Isquémica 
del corazón 

39, 6 Descenso 

Enfermedad 
cerebrovasculares 

39,1 Aumento 

Mortalidad 
materno-infantil 

Tasa de mortalidad 
infantil 

10,9 19,2 Mayor 

Tasa de mortalidad en 
la niñez 

13,2 19,2 
No hay diferencia 
estadísticamente 
significativa 

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

 

 Las principales causas de muerte en el municipio Paz de Río desde el 2005 hasta el 2011 están 
relacionadas con el sistema circulatorio, sin embargo durante los años 2005 y 2006 las neoplasias 
listaban como segunda causa de muerte pero desde el 2007 fueron las demás causas las que 
encabezaron la segunda causa de muerte hasta el año 2011, las causas que menos generan 
muertes en el país son los signos y síntomas mal definidos. 

 Los hombres del municipio de Paz de Río mueren principalmente de las enfermedades del sistema 
circulatorio en el periodo del 2005 hasta el 2011, seguido de las causas externas desde el 2005 
hasta el 2008 y las demás causas desde el 2009 hasta el 2011. 

 Las mujeres del municipio de Paz de Río mueren principalmente de las enfermedades del sistema 
circulatorio en el periodo del 2005 hasta el 2011, seguido de las neoplasias desde el 2005 hasta el 
2007 y las demás causas desde el 2009 hasta el 2011. 

 El municipio de paz de río refleja que entre las mayores causas de años de vida potencialmente 
perdidos desde el 2005 al 2011 son las enfermedades del sistema circulatorio, seguido desde el 
2005 hasta el 2010 por causas externas y en el 2011 por las demás causas. 

 Los AVPP en los hombres del municipio Paz de Río desde el 2005 hasta el 2011 de evidencia que la 
principal fuente son las causas externas seguido por enfermedades del sistema circulatorio, sin 
embargo en el año 2009 la mayor causa fueron las neoplasias. 

 Los AVPP en las mujeres del municipio Paz de Río desde el 2005 hasta el 2011 de evidencia que la 
principal fuente son las enfermedades del sistema circulatorio pero como segunda fuente varia a 
través de los años pero se evidencia que en el 2007 y 2008 fueron generadas por las demás causas 
en el 2010 por causas externas. 

 Indiscutible mente las mujeres son las que más años de vida potencialmente perdidos presentan a 
causa de las enfermedades del sistema circulatorio y para los hombres son las causas externas 
desde el 2005 al 2011, con una clara tendencia a seguir marcada dichas causas a través de los 
tiempos si no se modifica los estilos de vida de los Pazricenses. 

 En la Tasa ajustada de años potencialmente perdidos del municipio Paz de Río se evidencia que 
durante los años anteriores la primera causa de AVPP son las enfermedades del sistema circulatorio 
a excepción del año 2010 que fueron a causas externas de igual ocurrencia con la tasa de 
mortalidad ajustadas por edad siendo como principal causa de muerte las enfermedades del sistema 
circulatorio. 

 En la Tasa ajustada de años potencialmente perdidos en los hombres del municipio Paz de Río se 
evidencia que durante los años anteriores la primera causa fueron las causas externas, del 2005 
hasta el 2010 pero para el 2011 fueron las enfermedades del sistema circulatorio a comparación de 
las tasas de mortalidad ajustadas por edad en hombres del municipio, la principal causa de muerte 
fueron las enfermedades del sistema circulatorio. 

 En la Tasa ajustada de años potencialmente perdidos en las mujeres del municipio Paz de Río se 
evidencia que durante los años anteriores la primera causa varía desde las enfermedades del 
sistema circulatorio para los años 2005, 2006, 2009 y 2011, las demás causas desde el 2007 al 2008 
y para el 2010 fueron las causas externas lo que presenta una clara tendencia hacia las 
enfermedades del sistema circulatorio y en comparación con las  tasas de mortalidad ajustadas por 
edad en mujeres del municipio, la principal causa de muerte fueron las enfermedades del sistema 
circulatorio. 

 En el municipio Paz de Río en periodo del 2005 al 2011 por la presencia de las empresas en la 
industria minera, existe una alta probabilidad de presentar infecciones respiratorias agudas con 
mayor frecuencia por la relación de contaminación que hace dichas empresas y por otros factores 
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ambientales como los climáticos, colocándose en primer lugar de las causas de 
mortalidad en el municipio, sin embargo también se han presentado casos tuberculosis en 
condiciones letales. Las empresas de la industria minera han implementado refuerzos en las 
medidas de protección personal como el uso de tapabocas adecuado para evitar las enfermedades 
transmisibles como las respiratorias entre otras, en cuanto a la tuberculosis la ESE Salud Paz de Río 
ha mejorado la identificación oportuna para darle el tratamiento adecuado evitando las 
complicaciones y transmisión no solo de la tuberculosis sino también otras enfermedades de interés 
en salud pública. 

 Con respecto a las neoplasias que cursan las muertes en el municipio de Paz de Río en el periodo 
del 2005 al 2010 se demuestra que como principal el tumor maligno del estómago sin embargo para 
el periodo 2011 la principal causa de muerte son los tumores sin situ y los del comportamiento 
incierto o desconocido. 

 Como principal causa de muerte por tasas ajustadas por edad en el municipio de Paz de Río durante 
el periodo 2005 al 2011 son las enfermedades del sistema circulatorio entre estas las enfermedades 
isquémicas del corazón son las que más generaron muertes lo que está relacionado con las 
enfermedades crónicas como las hipertensivas y diabéticas. 

 La mortalidad por afecciones originadas en el periodo perinatal se evidencia que en el municipio las 
principales causas fueron relacionadas con los trastornos respiratorios específicos del periodo 
perinatal y el resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.  

 Las muertes por causas externas presentadas en el municipio Paz de Río durante el periodo 2005 al 

2011 se encuentran los accidentes de transporte terrestre, las caídas y los eventos de intención no 

determinada 

 Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores son la gran principal causa de 

síntomas, signos y afecciones mal definidas que generaron muertes en el municipio de Paz de Río 

durante el periodo 2005 al 2011 con una tendencia a seguirse aumentando. 

 En el municipio de Paz de Río se presentaron muertes en la infancia y niñez a causa de ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas y causas externas con un total de una muerte en el 2006, 2007, 2008 y 2009, tres 
muertes en el 2010 y una en el 2011, el resto de afecciones como ciertas enfermedades infecciosas 
y parasitarias, tumores, 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, Signos síntomas y hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, todas las demás enfermedades y síndrome 
respiratorio agudo grave no generaron muertes en la infancia y niñez en el municipio lo cual solo se 
describirán dichos datos de las causas específicas que generaron muertes. 

 Como muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en el municipio de Paz de 
Río se evidencia que las causas principales fueron: dificultad respiratoria del recién nacido, otras 
afecciones respiratorias del recién nacido y el resto de afecciones perinatales, generando una 
muerte durante el periodo del 2005 al 2011, no se presentaron muertes por feto y recién nacido 
afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto, 
trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal, traumatismo del 
nacimiento, hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento, Neumonía congénita, sepsis bacteriana del 
recién nacido, onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve, trastornos hemorrágicos y 
hematológicos del feto y del recién nacido. 

 Las muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en el 
municipio de Paz de Río se generaron dos por malformaciones congénitas del corazón y tres por 
otras malformaciones congénitas en el periodo del 2005 al 2011, no se presentaron muertes a causa 
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de hidrocéfalo congénito y espina bífida, otras malformaciones congénitas del sistema 
nervioso, sistema circulatorio, síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas. 

 Las causas externas de morbilidad y mortalidad también afectaron en el municipio de Paz de Río  
como principales se encuentran otros accidentes que obstruyen la respiración  generando dos 
muertes en el 2010 y como todas las demás causas externas generando dos muertes en el 2010. No 
se presentaron muertes a causa de accidentes de transporte, ahogamiento y sumersión 
accidentales, otros accidentes que obstruyen la respiración, exposición al humo, fuego y llamas y 
envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas en el periodo del 2005 al 2011. 

 La tasa de mortalidad infantil que presenció el municipio durante la vigencia del 2012 es mayor que 
en el departamento lo cual se deben acciones conjuntas para evitar la mortalidad infantil con todos 
los entes que participen en la interacción de este grupo poblacional. Siendo que se presentó 
mortalidad en la niñez no hay diferencias estadísticamente significativas que permita comparar el 
municipio con el departamento, en cuanto a la razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad 
neonatal, tasa de mortalidad por IRA y EDA en menores de cinco años y tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores de cinco años no se presentaron muertes por dichas causas durante la 
vigencia del 2012 lo cual no son objeto de comparación con el departamento de Boyacá. 

 Las tasas de mortalidad infantil se presentaron en el municipio de Paz de Río durante el periodo del 
2007 al  2010 siendo más alta que las tasas presentadas en el departamento de Boyacá para la 
misma vigencia, sin embargo los años 2006, 2007 y 2011 no se presentó mortalidad neonatal en el 
municipio. 

 Las Tasas de morbilidad infantil en el municipio de Paz de Río se vio incrementada en el periodo del 
2009 al 2011 por encima de la Tasa de mortalidad infantil del departamento de Boyacá para el 
mismo periodo, y demuestra una tendencia a seguir incrementándose ya que los años anteriores 
como el 2007 y 2008 el indicador era muy similar que el de Boyacá,  lo que se deben hacer acciones 
inmediatas para evitar dicha mortalidad. 

 La mortalidad en la niñez del municipio de Paz de Río presenta una tendencia a aumentar con los 
años ya que en comparación con el departamento de Boyacá desde el 2007 se ha presentado casos 
cada vez más generando un pico en el año 2010 pero descendiendo para el año 2011 sin embargo 
quedando en por encima del departamento. 

 

2.2 Análisis de la morbilidad 

 
Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo y los eventos de notificación 
obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – 
RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila, y otra información 
que contribuyó al análisis de la morbilidad en el territorio. 
 
Se utilizó la hoja de cálculo Excel para estimar las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, 
incidencia, letalidad) y medidas de razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad junto 
con los intervalos de confianza al 95% por el método de por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 

 
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías  
de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no 
transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluyó todo lo 
relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; 
condiciones mal clasificadas.  
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Morbilidad atendida 
 
Las causas de morbilidad se desglosaron en cuatro grandes causas como las condiciones transmisibles y 
nutricionales, condiciones materno perinatales, enfermedades no transmisibles, lesiones y las condiciones 
mal clasificadas, luego se identificaron por ciclo vital los casos presentados por cada uno de ellos durante el 
periodo desde el 2009 al 2012 evidenciando que en la primera infancia e infancia la principal causa de 
morbilidad son las condiciones transmisibles y nutricionales, en la adolescencia, juventud, adultez y persona 
mayor como principal causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles. 
 

 

Tabla 18 Principales causas de morbilidad, municipio Paz de Río 2009 – 2012 

Ciclo vital Gran causa 
de 
morbilidad 

PROPORCI
ÓN 2009 

PROPORCI
ÓN 2010 

PROPORCI
ÓN 2011 

PROPORCI
ÓN 2012 

Cambio 
porcentu
al 
2011 A 
2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisible
s y 
nutricionales 

54,43 50,55 40,63 50,66 10,03 

Condiciones 
materno 
perinatales 

1,27 0,82 1,56 1,32 0,25 

Enfermedad
es no 
transmisible
s 

27,85 28,30 35,94 26,32 9,62 

Lesiones  1,90 5,77 3,13 4,61 1,48 

Condiciones 
mal 
clasificadas 

14,56 14,56 18,75 17,11 1,64 

Infancia (6 - 11 años) Condiciones 
transmisible
s y 
nutricionales 

41,86 
47,20 36,23 31,17 5,06 

Enfermedad
es no 
transmisible
s 

31,40 
34,11 30,43 46,75 16,32 

Lesiones  9,30 4,67 7,25 6,49 0,75 

Condiciones 
mal 

17,44 14,02 26,09 15,58 10,50 
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clasificadas 

Adolescencia (12 -18 
años) 

Condiciones 
transmisible
s y 
nutricionales 

26,83 
26,83 23,26 28,03 4,77 

Condiciones 
materno 
perinatales 

0,00 1,39 2,33 0,76 1,57 

Enfermedad
es no 
transmisible
s 

32,93 25,44 24,42 27,27 2,85 

Lesiones  34,15 41,11 40,70 34,85 5,85 

Condiciones 
mal 
clasificadas 

6,10 5,23 9,30 9,09 0,21 

Juventud (14 - 26 años) Condiciones 
transmisible
s y 
nutricionales 

24,16 
22,65 16,26 21,05 4,80 

Condiciones 
materno 
perinatales 

2,81 4,81 8,87 5,26 3,60 

Enfermedad
es no 
transmisible
s 

46,63 44,85 43,84 48,25 4,40 

Lesiones  9,55 8,47 10,84 8,77 2,07 

Condiciones 
mal 
clasificadas 

16,85 19,22 20,20 16,67 3,53 

Adultez (27 - 59 años) Condiciones 
transmisible
s y 
nutricionales 

19,38 
19,77 15,38 12,55 2,83 

Condiciones 
materno 
perinatales 

2,00 2,33 1,92 1,20 0,72 

Enfermedad
es no 
transmisible
s 

51,45 55,93 55,38 65,15 9,77 

Lesiones  8,91 4,77 7,50 3,34 4,16 

Condiciones 
mal 

18,26 17,21 19,81 17,76 2,05 
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clasificadas 

Persona mayor (> 60 
años) 

Condiciones 
materno 
perinatales 

0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

Condiciones 
transmisible
s y 
nutricionales 

9,52 
14,93 10,55 9,42 1,13 

Enfermedad
es no 
transmisible
s 

75,51 70,13 72,27 72,40 0,13 

Lesiones  6,80 4,53 4,69 3,47 1,22 

Condiciones 
mal 
clasificadas 

8,16 10,40 12,50 14,71 2,21 

  Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS, 2009, 2010, 2011 

y 2012. 

 
Principales causas de morbilidad en hombres 
 
En cuanto a la morbilidad en los hombres del municipio de Paz de rio se evidencia que en la primera infancia 
e infancia la principal causa de morbilidad son las condiciones transmisibles y nutricionales, en la 
adolescencia, juventud, adultez y persona mayor como principal causa de morbilidad son las enfermedades 
no transmisibles durante la vigencia del 2009 al 2012. 
 
 

Tabla 19  Principales causas de morbilidad en hombres, municipio Paz de Río 2009 – 2012 

Ciclo vital Gran causa 
de 
morbilidad 

PROPORCI
ÓN 2009 

PROPORCI
ÓN 2010 

PROPORCI
ÓN 2011 

PROPORCI
ÓN 2012 

Cambio 
porcentu
al 
2011 A 
2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisible
s y 
nutricionales 

6,3 16,0 5,1 6,9 1,8 

Condiciones 
materno 
perinatales 

0,4 0,2 0,0 0,4 0,4 

Enfermedad
es no 
transmisible
s 

3,7 8,8 4,6 3,1 -1,5 
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Lesiones  0,5 2,0 0,4 0,8 0,4 

Condiciones 
mal 
clasificadas 

1,9 4,9 1,3 2,7 1,4 

Infancia (6 - 11 años) Condiciones 
transmisible
s y 
nutricionales 

3,3 9,0 2,3 2,4 0,1 

Enfermedad
es no 
transmisible
s 

2,6 4,7 2,0 3,5 1,5 

Lesiones  0,8 1,1 0,7 0,7 0,0 

Condiciones 
mal 
clasificadas 

1,2 2,3 1,8 1,6 -0,3 

Adolescencia (12 -18 
años) 

Condiciones 
transmisible
s y 
nutricionales 

1,0 5,1 1,5 2,5 1,1 

Enfermedad
es no 
transmisible
s 

1,6 5,9 2,4 2,8 0,5 

Lesiones  0,6 1,5 0,7 1,2 0,5 

Condiciones 
mal 
clasificadas 

1,0 2,2 1,0 1,8 0,8 

Juventud (14 - 26 años) Condiciones 
transmisible
s y 
nutricionales 

0,9 4,2 1,4 2,0 0,6 

Enfermedad
es no 
transmisible
s 

3,2 6,1 3,3 4,2 0,9 

Lesiones  1,4 2,7 1,3 1,4 0,1 

Condiciones 
mal 
clasificadas 

1,1 3,0 1,5 1,7 0,2 

Adultez (27 - 59 años) Condiciones 
transmisible
s y 
nutricionales 

2,1 2,8 1,4 1,4 0,1 



 

65  

 

Enfermedad
es no 
transmisible
s 

4,4 7,4 5,2 8,2 3,0 

Lesiones  1,4 1,3 1,4 0,8 -0,7 

Condiciones 
mal 
clasificadas 

1,3 2,0 1,9 2,2 0,3 

Persona mayor (> 60 
años) 

Condiciones 
transmisible
s y 
nutricionales 

0,5 2,8 2,5 3,5 1,0 

Enfermedad
es no 
transmisible
s 

6,8 14,2 10,6 30,8 20,3 

Lesiones  1,1 1,0 0,7 1,1 0,3 

Condiciones 
mal 
clasificadas 

0,9 2,9 1,8 6,5 4,7 

 Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS, 2009, 2010, 2011 
y 2012. 

Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
En cuanto a la morbilidad en las mujeres del municipio de Paz de rio se evidencia que en la primera infancia 
la principal causa de morbilidad son las condiciones materno perinatales, en la adolescencia, juventud y 
adultez como principal causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles y en las adultas mayores 
son las lesiones durante la vigencia del 2009 al 2012. 
 
 
Tabla 20  Principales causas de morbilidad en mujeres municipio Paz de Río 2009 – 2012 

 

Ciclo vital Gran causa de 
morbilidad 

PROPORC
IÓN 2009 

PROPORC
IÓN 2010 

PROPORC
IÓN 2011 

PROPORC
IÓN 2012 

Cambio 
porcentu
al 
2011 A 
2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,0 0,4 0,4 0,0 -0,4 

Condiciones 
materno 
perinatales 

4,0 9,7 3,8 4,6 0,8 

Enfermedades 
no transmisibles 

0,0 1,8 0,4 0,6 0,2 
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Lesiones  2,1 4,7 3,1 2,3 -0,8 

Condiciones mal 
clasificadas 

2,6 7,9 2,0 1,9 -0,1 

Adolescencia (12 -18 años) Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

2,2 6,2 1,5 3,0 1,5 

Condiciones 
materno 
perinatales 

0,0 0,6 0,1 0,1 0,0 

Enfermedades 
no transmisibles 

2,5 11,4 2,8 4,0 1,2 

Lesiones  0,1 0,7 0,4 0,6 0,2 

Condiciones mal 
clasificadas 

0,7 3,8 0,9 1,9 1,1 

Juventud (14 - 26 años) Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

3,3 5,3 1,7 2,6 0,9 

Condiciones 
materno 
perinatales 

0,5 2,0 1,6 1,2 -0,5 

Enfermedades 
no transmisibles 

4,8 12,8 5,3 6,5 1,2 

Lesiones  0,2 0,9 0,9 0,6 -0,3 

Condiciones mal 
clasificadas 

1,8 5,1 2,4 1,9 -0,5 

Adultez (27 - 59 años) Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

2,0 5,3 2,4 3,1 0,6 

Condiciones 
materno 
perinatales 

0,4 1,0 0,5 0,4 0,0 

Enfermedades 
no transmisibles 

6,5 15,5 8,6 15,3 6,7 

Lesiones  0,5 0,7 0,4 0,4 0,0 

Condiciones mal 
clasificadas 

2,6 5,0 3,0 4,2 1,2 

Persona mayor (> 60 años) Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

Enfermedades 
no transmisibles 

1,9 6,9 2,3 6,5 4,2 

Lesiones  12,6 31,4 22,0 45,9 23,9 
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Condiciones mal 
clasificadas 

0,7 1,9 1,4 2,6 1,2 

  Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS, 2009, 2010, 2011 
y 2012. 

2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo 

 
Para el análisis de la morbilidad especifica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó la estimación de cambios en las 
proporcionales durante el periodo 2009 a 2012. 
 
A continuación se describirá por cada una de las causas de morbilidad indicadas por cada grupo poblacional 
del ciclo vital como las condiciones transmisibles y nutricionales, condiciones materno perinatales, 
condiciones no transmisibles, lesiones y condiciones mal clasificadas que se presentaron en el municipio de 
Paz de Río durante el periodo del 2009 al 2012. 
 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
La morbilidad presentada por las condiciones transmisibles y nutricionales del municipio de Paz de Río  se 
evidencia que la principal causa de enfermedad fueron las enfermedades respiratorias para todos los grupos 
poblacionales por ciclo vital durante la vigencia del 2009 hasta el 2012. 
 
 
Tabla 21  Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio Paz de Río 2009 – 
2012 

Ciclo vital Gran causa de 
morbilidad 

PROPORC
IÓN 2009 

PROPORC
IÓN 2010 

PROPORC
IÓN 2011 

PROPORC
IÓN 2012 

Cambio 
porcent
ual 
2011 A 
2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

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

5,8 14,6 3,8 3,8 0,0 

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

11,2 26,3 6,9 12,3 5,4 

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

0,0 0,9 0,4 0,4 0,0 
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Infancia (6 - 11 años) Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, G00, 
G03-G04,N70-
N73) 

2,2 3,4 2,0 1,2 -0,8 

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

3,6 13,9 2,3 2,9 0,6 

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

0,3 1,0 0,2 0,3 0,2 

Adolescencia (12 -18 años) Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, G00, 
G03-G04,N70-
N73) 

1,0 4,4 2,1 1,2 -0,9 

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

2,2 7,3 1,3 4,9 3,6 

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

0,0 0,3 0,0 0,1 0,1 

Juventud (14 - 26 años) Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, G00, 
G03-G04,N70-
N73) 

1,5 3,9 1,9 1,1 -0,9 

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

2,7 5,8 1,4 3,8 2,3 

Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, E40-
E46, E50, D50-

0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 
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D53, D64.9, 
E51-E64) 

Adultez (27 - 59 años) Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, G00, 
G03-G04,N70-
N73) 

1,7 2,9 1,7 1,3 -0,4 

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

2,7 5,6 2,2 3,3 1,0 

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

0,0 0,05 0,0 0,05 0,0 

Persona mayor (> 60 años) Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, G00, 
G03-G04,N70-
N73) 

0,4 4,2 1,1 2,5 1,4 

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

2,1 6,1 3,5 8,1 4,5 

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

0,0 0,3 0,2 0,1 0,0 

  Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS, 2009, 2010, 2011 

y 2012. 

Condiciones materno perinatales 

En las condiciones materno – perinatales que causaron morbilidad en el municipio de Paz de Río se evidencia 
que las condiciones derivadas durante el periodo como principal causa en la primera infancia, pero para la 
infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayos se relacionaron con las condiciones maternas 
durante la vigencia del 2009 al 2012  

Tabla 22  Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio Paz de Río 2009 – 2012 
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Ciclo vital Gran 
causa de 
morbilida
d 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

Cambio 
porcentu
al 
2011 A 
2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

Condicion
es 
maternas 
(O00-O99) 

0,00 
0,18 0,00 0,00 0,00 

Condicion
es 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

0,35 0,36 0,36 0,38 0,02 

Infancia (6 - 11 años) Condicion
es 
maternas 
(O00-O99) 

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

Condicion
es 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

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

Adolescencia (12 -18 
años) 

Condicion
es 
maternas 
(O00-O99) 

0,00 0,59 0,30 0,15 -0,15 

Condicion
es 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

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

Juventud (14 - 26 años) Condicion
es 
maternas 
(O00-O99) 

0,48 2,03 1,74 1,16 -0,58 

Condicion
es 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Adultez (27 - 59 años) Condicion
es 
maternas 
(O00-O99) 

0,43 0,95 0,48 0,43 -0,04 

Condicion
es 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

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

Persona mayor (> 60 
años) 

Condicion
es 
maternas 
(O00-O99) 

0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 

Condicion
es 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

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

  Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS, 2009, 2010, 2011 
y 2012. 

Enfermedades no transmisibles 

Las primeras causas de enfermedad en los niños menores de 5 años del municipio de Paz de Río son las 
enfermedades de la piel seguido por las anomalías congénitas y de los órganos de los sentidos durante la 
vigencia 2009 a 2011 

 
Tabla 23  Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia municipio Paz de 
Río  2009 – 2012 

Ciclo vital Gran causa de 
morbilidad 

PROPORC
IÓN 2009 

PROPORC
IÓN 2010 

PROPORC
IÓN 2011 

PROPORC
IÓN 2012 

Cambio 
porcentu
al 
2011 A 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 0,18 

0,18 0,18 0,19 0,01 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

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

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Primera infancia (0 - 
5años) 

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

0,00 0,90 0,18 0,19 0,01 

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

0,00 0,90 0,18 0,38 0,20 

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

1,23 3,42 2,00 0,77 -1,23 

Enfermedades 
cardiovasculare
s (I00-I99) 

0,00 0,36 0,18 0,00 -0,18 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

0,35 0,90 1,64 1,54 -0,10 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

1,05 0,90 0,55 0,96 0,42 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

1,23 0,36 0,91 0,58 -0,33 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

1,75 4,50 0,91 2,31 1,40 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

0,53 1,62 0,36 0,38 0,02 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

1,58 3,42 1,28 1,35 0,07 

Condiciones 
orales (K00-
K14) 

1,23 4,32 0,91 0,96 0,05 

  Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS, 2009, 2010, 2011 
y 2012. 
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Las principales causas de enfermedad en los niños y niñas de seis a once años en el municipio 
de Paz de río fueron las condiciones orales seguidas de las enfermedades de los órganos de los sentidos en 
la vigencia del 2009 al 2012 

Tabla 24  Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia  municipio Paz de Río 
2009 – 2012 

Ciclo vital Gran causa de 
morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

Cambio 
porcentual 
2011 A 
2012 

Infancia 
(6 - 11 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

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

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,00 0,00 0,17 0,00 -0,17 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 

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

0,31 0,32 0,66 0,35 -0,32 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

0,31 0,00 0,00 0,17 0,17 

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

1,24 2,10 0,50 0,69 0,19 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0,00 0,00 0,17 0,17 0,01 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

0,47 1,13 0,33 0,69 0,36 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

0,00 0,97 0,17 0,52 0,35 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

0,31 1,13 0,83 0,52 -0,31 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

0,62 1,45 0,33 1,04 0,71 
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Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

0,31 0,48 0,50 0,35 -0,15 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0,00 1,62 0,00 0,00 0,00 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

1,24 3,72 0,50 2,25 1,75 

  Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS, 2009, 2010, 2011 
y 2012. 
 
 
Los adolescentes del municipio Paz de Río presentaron como principal causa de enfermedad todas las 
relacionadas con las condiciones orales seguidas de las enfermedades de la piel durante el periodo 2009 al 
2012. 

Tabla 25  Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia municipio Paz de 
Río 2009 – 2012 

Ciclo vital Gran causa de 
morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

Cambio 
porcentual 
2011 A 
2012 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

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

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,00 0,15 0,00 0,15 0,15 

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

0,29 0,73 0,44 0,60 0,15 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

0,29 1,32 0,44 0,45 0,00 

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

0,44 3,08 0,30 1,19 0,90 

Enfermedades 
cardiovasculares 

0,00 0,29 0,30 0,30 0,00 
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(I00-I99) 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

0,15 0,44 0,15 0,30 0,15 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

0,44 2,64 1,48 0,90 -0,58 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

0,58 2,79 0,44 0,90 0,45 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

1,31 3,08 0,30 1,34 1,05 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

0,44 2,20 0,15 0,45 0,30 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0,00 0,15 0,00 0,15 0,15 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

0,58 3,23 1,77 1,19 -0,58 

  Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS, 2009, 2010, 2011 
y 2012. 

Los jóvenes del municipio de Paz de Río presentan como principal causa de morbilidad las enfermedades del 
sistema genitourinario seguidos de las condiciones orales durante el periodo de 2009 al 2012. 

Tabla 26  Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud municipio Paz de Río 
2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Gran causa de 
morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

Cambio 
porcentual 
2011 A 
2012 

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,00 
0,00 0,00 0,19 0,19 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,00 0,39 0,10 0,00 -0,10 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,00 0,39 0,00 0,10 0,10 

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

0,67 1,54 0,68 0,87 0,19 
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E65-E88) 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

0,38 2,12 1,25 0,87 -0,39 

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

0,67 2,41 1,06 1,16 0,10 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0,67 0,48 0,39 0,39 0,00 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

0,67 0,58 0,39 0,19 -0,19 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

1,05 2,70 1,74 1,55 -0,19 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

2,49 4,44 1,64 2,32 0,68 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

1,34 2,99 0,39 1,16 0,77 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

0,96 2,41 1,16 1,93 0,77 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

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

Condiciones 
orales (K00-K14) 

1,05 3,47 1,64 1,26 -0,38 

  Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS, 2009, 2010, 2011 
y 2012. 

La principal causa de morbilidad en la adultez del municipio de Paz de Río son las enfermedades musculo – 
esqueléticas seguidas de las enfermedades cardiovasculares y también con mayor frecuencia las 
enfermedades genitourinarias  durante  la vigencia 2009 al 2012. 

Tabla 27  Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez municipio Paz de Río 
2009 – 2012 
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Ciclo 
vital 

Gran causa de 
morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

Cambio 
porcentual 
2011 A 
2012 

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,14 
0,33 0,24 0,29 0,05 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,14 0,57 0,33 0,67 0,34 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,33 0,62 0,33 1,30 0,97 

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

1,37 3,66 1,48 3,51 2,03 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

0,80 3,04 1,15 1,83 0,68 

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

1,18 3,47 1,53 2,17 0,64 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

1,70 4,61 2,20 6,02 3,82 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

0,57 0,71 0,38 1,30 0,92 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

1,37 3,38 1,82 3,61 1,80 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

2,22 4,76 2,68 3,56 0,89 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

0,90 1,71 0,62 1,16 0,53 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

3,03 6,28 3,58 6,69 3,11 
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Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0,00 0,05 0,10 0,10 0,00 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

1,28 2,47 1,48 1,64 0,16 

  Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS, 2009, 2010, 2011 
y 2012. 

Las enfermedades cardiovasculares son las que encabezan el listado de las principales enfermedades que 
padecen las personas mayores del municipio de Paz de Río, seguido por las enfermedades musculo - 
esqueléticas y enfermedades digestivas lo cual está íntimamente relaciona como unas de las principales 
causas de muerte en el  municipio durante la vigencia del 2009 al 2012. 

 

Tabla 28  Morbilidad específica en las enfermedades  no transmisibles, en la persona mayor de 60 años 
municipio Paz de Río 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Gran causa de 
morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

Cambio 
porcentual 
2011 A 
2012 

Persona 
mayor 
(> 60 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,18 
1,21 1,23 0,70 -0,53 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,18 0,35 0,35 0,00 -0,35 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

1,23 2,95 2,29 7,53 5,24 

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

1,23 7,80 1,58 5,95 4,37 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

1,05 1,73 1,58 2,80 1,22 

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

0,53 8,32 2,29 3,33 1,04 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

11,40 27,04 16,90 52,54 35,64 
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Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

1,05 4,16 4,05 7,01 2,96 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

1,05 5,37 3,17 11,21 8,04 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

1,40 6,59 3,17 6,65 3,49 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

0,70 3,81 0,35 1,23 0,87 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

3,16 11,61 5,11 12,26 7,15 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

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

Condiciones 
orales (K00-K14) 

0,18 1,56 0,70 0,88 0,17 

  Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS, 2009, 2010, 2011 
y 2012. 

Lesiones  

En el municipio de Paz de Río como principal causa de lesiones están los traumatismos, envenenamiento u 
algunas otras consecuencias de causas externas en donde se presentaron en todos los ciclos vitales durante 
la vigencia de los años 2009 al 2012. 

 
 
Tabla 29  Morbilidad específica por las lesiones, municipio Paz de Río 2009 – 2012 

 

Ciclo vital Gran causa de 
morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

Cambio 
porcentual 
2011 A 
2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

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

0,00 
0,54 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

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

0,53 3,24 0,73 1,35 0,62 

Infancia (6 - 
11 años) 

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

0 0,16 0 0,17 0 

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

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

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

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

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

1,24 1,45 0,83 0,69 -0,14 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 

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

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

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

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

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

0,73 1,91 1,18 1,79 0,61 
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Juventud (14 
- 26 años) 

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

0,19 0,19 0,19 0,10 -0,10 

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

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

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

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

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

1,44 3,38 1,93 1,84 -0,09 

Adultez (27 - 
59 años) 

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

0,00 0,14 0,10 0,00 -0,10 

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

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

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

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

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

1,89 1,81 1,77 1,20 -0,56 

Persona 
mayor (> 60 
años) 

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

0,18 0 00 0 00 

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

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

Lesiones de 
intencionalidad 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

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

1,58 2,95 2,11 3,68 1,57 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS, 2009, 2010, 2011 y 
2012 

Las condiciones mal clasificadas no tiene subgrupos por lo cual no se realizan análisis de dicha causa de 

morbilidad. 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 
La morbilidad de eventos de alto costo se determinan como la enfermedad renal crónica en fase cinco con 

necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; 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 lo que para el municipio de Paz de Río en la vigencia de 2008 al 2011 no se 

encuentran casos registrados en ninguna entidad municipal, departamental y nacional de dicho territorio lo 

que no es objeto de estudio en el análisis situacional de salud de Paz de Río con el modelo de los 

determinantes sociales de salud. 

2.2.4. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 
En el municipio de Paz de Río se realizó el estudio de la estimación de la razón letalidad lo cual se evidencia 
que el unico evento registrado en el municipio fue por micobacterias, causando letalidad por tuberculosis 
pulmonar en el 2007, lo que es significativo para el muncipio pero al compararlo con el departamento de 
Boyacá no hay diferencias significativas, de los demás eventos de interés en salud pública como las 
enfermedades transmitbles por vectores – ETV, inmunoprevenibles, asociados a factores de riesgo ambiental, 
eventos de zoonosis, infecciones de transmisión sexual, y otros eventos no se presentaron en forma letal en 
el municipio durante la vigencia 2007 al 2011. 
 

2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012  
 
A continuación se realizará una descripción de las personas en condición de discapacidad del municipio Paz 
de Río, 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 están 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 cardiorespiratorio y las defensas; la digestión, el 
metabolismo y las hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, 
piernas.  
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Para el análisis de la información se utilizó con el Registro de Localización y Caracterización de 
Personas con Discapacidad que se encuentra disponible desde el 2002 hasta el 2012; pero tan solo se realizó 
partir del 2009 al 2012  y disponible en la Bodega de Datos de SISPRO. 
 
En el municipio Paz de Río viven habitantes con alteraciones que generan algún tipo de discapacidad durante 
el tiempo, en el 2009 se reportaron 118 casos de discapacidad, en el 2010 y 2011 no se reportaron casos de 
discapacidad y para el 2012 se reportaron 10 casos de discapacidad, algunas de estas personas presentan 
más de una discapacidad o que van acompañadas de otras alteraciones como se demuestra en la siguiente 
tabla, la más frecuente en el 2009 se dio por alteraciones del movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas 
con 61 personas, seguida por alteraciones de los ojos y de los oídos con 41 y 35 personas referenciadas, en 
el año 2012 se presentaron en mayor frecuencia alteraciones del habla y del sistema nervioso presentándose 
6 casos de cada uno, seguido por alteraciones del movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas con 5 
casos. 
 
 
Tabla 30  Distribución de las alteraciones permanentes del municipio Paz de Río, 2009-2012 

 

Alteraciones 
permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

El sistema 
nervioso 

7 0,06 0 0 0 0 6 0,6 

La piel 10 0,08 0 0 0 0 0 0 

Los ojos 41 0,35 0 0 0 0 1 0,1 

Los oídos 35 0,30 0 0 0 0 4 0,4 

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

2 0,02 0 0 0 0 1 0,1 

La voz y el 
habla 

21 0,18 0 0 0 0 6 0,6 

El sistema 
cardio 
respiratorio y 
las defensas 

14 0,12 0 0 0 0 1 0,1 

La digestión, 
el 
metabolismo, 
las 
hormonas 

1 0,01 0 0 0 0 3 0,3 

El sistema 
genital y 
reproductivo 

3 0,03 0 0 0 0 2 0,2 

 El 
movimiento 

61 0,52 0 0 0 0 5 0,5 
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del cuerpo, 
manos, 
brazos, 
piernas 

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

 
 

En el año 2009, en el municipio Paz de Río se evidencio que los hombres mayores de 80 años presentaron 
mayor discapacidad con una frecuencia relativa de 0,32, seguida por los hombres de 75 a 79 años con una 
frecuencia relativa de 0,12 a igual que los hombres de los 55 a los 59, no se reportaron discapacidades desde 
los 0 a los 29 años y para el 2012 se referenció como mayor frecuencia los niños de 0 a los 9 años a 
diferencia con el año 2009 con frecuencias relativas de 0,22 para las edades entre los 0 a los 4 años y de 5 a 
a 9 años como lo evidencia en la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 31  Distribución de por grupo de edad en hombres que presentaron discapacidad del municipio Paz de 
Río, 2009 al 2012 

 

Grupo de edad 2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

0 a 4 años 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,22 

05 a 09 años 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,22 

10 a 14 años 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,11 

15 a 19 años 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

20 a 24 años 2 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

25 a 29 años 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,11 

30 a 34 años 4 0,08 0 0,00 0 0,00 1 0,11 

35 a 39 años 1 0,02 0 0,00 0 0,00 1 0,11 

40 a 44 años 3 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

45 a 49 años 4 0,08 0 0,00 0 0,00 1 0,11 
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50 a 54 años 2 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

55 a 59 años 6 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

60 a 64 años 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

65 a 69 años 5 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

70 a 74 años 1 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

75 a 79 años 6 0,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

80 años o más 16 0,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

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

 
Las mujeres de Paz de Río presentaron más alteraciones que en los hombres con 18 casos de más en el 
2009 y como mayor frecuencia se reportaron más alteraciones en las mujeres mayores de los 80 años, con 
una frecuencia relativa de 0,35, seguido de las mujeres entre los 50 a 54 y 55 a 59 años con una frecuencia 
relativa cada una de 0,10, para el año 2012 solo se reportó un caso de discapacidad en una mujer que se 
encontraba entre los 15 a los 19 años, como lo demuestra la siguiente tabla.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 32 Distribución de por grupo de edad en mujeres que presentaron discapacidad del municipio Paz de 
Río, 2009 al 2012 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 2013 

 
 
 

Etnia  en las personas con condición de discapacidad 
 

En el municipio de Paz de Río se clasificó la poblacion discapacitada en mayor frecuencia mestizo en el año 
2009 con 116 personas, pero en el 2012 se reportó 6 personas como mayor frecuenca en una etnia no 
definida. 

 

Grupo de 
edad 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

0 a 4 años 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

05 a 09 
años 

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

10 a 14 
años 

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

15 a 19 
años 

2 0,03 0 0,00 0 0,00 1 1,00 

20 a 24 
años 

1 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

25 a 29 
años 

2 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

30 a 34 
años 

1 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

35 a 39 
años 

2 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

40 a 44 
años 

6 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

45 a 49 
años 

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

50 a 54 
años 

7 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

55 a 59 
años 

7 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

60 a 64 
años 

3 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

65 a 69 
años 

3 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

70 a 74 
años 

4 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

75 a 79 
años 

6 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

80 años o 
más 

24 0,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Tabla 33  Distribución de las personas con discapacidad por etnias del municipio Paz de Río, 
2009 al 2012 

ETNIA 2009 2010 2011 2012 

N
úm

er
o 

ab
so

lu
to

 

F
re

cu
en

ci
a 

re
la

tiv
a 

N
úm

er
o 

ab
so
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to

 

F
re

cu
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a 

re
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a 

N
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er
o 
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to

 

F
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cu
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ci
a 

re
la

tiv
a 

N
úm
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o 
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to

 

F
re

cu
en

ci
a 

re
la

tiv
a 

MESTIZO U OTRO DIFERENTE 116 0,98 o o o o 4 0,4 

NEGRO(A), AFRODESCENDIENTE 1 0,01 o o o o 0 0 

NO DEFINIDO 0 0,00 o o o o 6 0,6 

RAIZAL DEL ARCHIPIELAGO 1 0,01 o o o o 0 0 

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

 
Nivel de educación en las personas con condición de discapacidad 

 
Las personas discapcitadas del municipio Paz de Río que lograron mantener algun tipo de contacto con la 
educación se efectuo en mayor proporción hasta la básica primaria en el año 2009 con una frecuencia relativa 
de 0,45, seguido de que no pudieron realizar nungún estudio con una frecuancia relativa de 0,31, para el 2012 
7 personas de las 10 que presentaron discapacidad no realizaron ningún estudio como lo demuestra la 
siguiente tabla 

 
Tabla 34 Personas con alteraciones permanentes por nivel educativo, municipio de Paz de Río, 2009 al 2012 

ULTIMO AÑO APROBADO  2009 2010 2011 2012 

N
úm

er
o 

ab
so

lu
to

 

F
re

cu
en

ci
a 

re
la

tiv
a 

N
úm
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N
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F
re

cu
en

ci
a 

re
la

tiv
a 

1 - PREESCOLAR 
5 

0,04 0 0 0 0 1 0,1 

2 - BASICA PRIMARIA 53 0,45 0 0 0 0 2 0,2 

3 - BASICA SECUNDARIA 10 0,08 0 0 0 0 0 0 

4 - TECNICO O TECNOLOGICO 2 0,02 0 0 0 0 0 0 

7 - NINGUNO 37 0,31 0 0 0 0 7 0,7 
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ND - NO DEFINIDO 11 0,09 0 0 0 0 0 0 

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

 
 
Régimen de Afiliación en las personas con condición de discapacidad 
 
Al régimen en la cual se encontraban afiliados los desplazados de Paz de Río en el 2009 no se encontraba 
definido, con una frecuencia relativa de 0,74, para el año 2012 se reportaron un 60% de la población 
discapacitada como beneficiarios tanto al régimen subsidiado como al contributivo, como lo demuestra la 
siguiente tabla.  

 
 
Tabla 35 Tipo de Régimen de afiliación en  las personas con discapacidad del municipio Paz de Río, 2009 al 
2012 

Régimen de afiliación   2009 2010 2011 2012 

N
úm
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o 
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F
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cu
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tiv
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BENEFICIARIO 12 0,10 0 0 0 0 6 0,6 

COTIZANTE 19 0,16 0 0 0 0 1 0,1 

ND - NO DEFINIDO 87 0,74 0 0 0 0 3 0,3 

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

 
Geografía de registro de la persona con discapacidad 
 
Las personas discapacitadas en el municipio de Paz de Río residieron con mayor frecuencia en el año 2009 
en el área rural con una frecuencia relativa de  0.71, a comparación con el año 2012 que vivieron en el área 
urbana con una frecuencia relativa de 0,70, como lo demuestra la siguiente tabla. 

 
Tabla 36 Población en condición de  discapacidad por  la geografía de registro del municipio Paz de Río, 2012 

Zona geográfica   2009 2010 2011 2012 
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Centro Poblado 4 0,03 0 0 0 0 0 0 
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Zona Rural 84 0,71 0 0 0 0 3 0,3 

Zona Urbana 30 0,25 0 0 0 0 7 0,7 

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

 
Estrato socioeconómico en las personas con condición de discapacidad 

 
Figura 24. Población en condición de  discapacidad y estrato socioeconómico del municipio Paz de Río, 2012 

 
                             SISPRO 2009 - 2012 

2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 

 
En el municipio de Paz de Río, se evidenció que la causa de morbilidad más frecuente son las enfermedades 
cardiovasculares en adultos mayores de 60 años y que pueden acarrear muchas consecuencias, 
principalmente la muerte como lo demuestra el capítulo de mortalidad; otra causa de morbilidad frecuente son 
las enfermedades musculo esqueléticas que la padecen las personas adultas entre los 27 y 59 años y que 
pueden estar relacionadas con los tipos de labores que se ejercen en el municipio; las infecciones 
respiratorias en la primera infancia también se determinaron dentro de las más frecuentes en el 2012 según la 
siguiente tabla. 
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Tabla 37  Prioridades identificadas en la morbilidad atendida en el municipio de Paz de Río 2012. 

 

  Causa de morbilidad 

priorizada 

Valor del indicador del 

Departamento de Boyacá 

2011 

En esta columna son los 

datos del municipio 

Valor del indicador del 

Municipio de 

Paz de Río 2011 

En esta columna son los 

datos del departamento 

Morbilidad por 

grandes causas 

Condiciones transmisibles y 

nutricionales 

123.060  

 

 

 

No aplica 

Condiciones materno 

perinatales 

8.889 

Enfermedades no 

transmisibles 

274.347 

Lesiones  33.326 

Condiciones mal clasificadas 83.234 

Eventos de 

Notificación 

Obligatoria  

Letalidad por accidente 

ofídico 

0,0 0,0 

Letalidad por cólera 0,0 0,0 

Letalidad por chagas 0,0 0,0 

Letalidad por dengue grave 0,0 0,0 

Letalidad por difteria 0,0 0,0 

Letalidad por EDA 0,0 0,0 

Letalidad por ETA 0,0 0,0 

Letalidad por ESAVI 0,0 0,0 

Letalidad por fiebre amarilla 0,0 0,0 

Letalidad por fiebre 

paratifoidea y paratifoidea 

0,0 0,0 

Letalidad por hepatitis A 0,0 0,0 
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Letalidad por hepatitis B 0,0 0,0 

Letalidad por hipotiroidismo 

congénito 

0,0 0,0 

Letalidad por IRAG 4,48 0,0 

Letalidad por intoxicaciones  0,63 0,0 

Letalidad por leishmaniasis 0,0 0,0 

Letalidad por leishmaniasis 

cutánea 

0,0 0,0 

Letalidad por leishmaniasis 

mucosa 

0,0 0,0 

Letalidad por leishmaniasis 

visceral 

0,0 0,0 

Letalidad por leptospirosis 0,0 0,0 

Letalidad por lesiones por 

pólvora por juegos 

pirotécnicos 

0,0 0,0 

Letalidad por malaria 0,0 0,0 

Letalidad por malaria 

falciparum 

0,0 0,0 

Letalidad por malaria 

malariae 

0,0 0,0 

Letalidad por malaria vivax 0,0 0,0 

Letalidad por meningitis 

Haemophilus influenzae - Hi 

0,0 0,0 

Letalidad por meningitis 

Neisseria meningitidis - Nm 

0,0 0,0 

Letalidad por meningitis 

tuberculosa 

33.33 0,0 

Letalidad por parálisis flácida 0,0 0,0 



 

92  

 

Letalidad por parotiditis 0,0 0,0 

Letalidad por rabia humana 0,0 0,0 

Letalidad por rotavirus 0,0 0,0 

Letalidad por rubeola 0,0 0,0 

Letalidad por sarampión 0,0 0,0 

Letalidad por sífilis congénita 10 0,0 

Letalidad por síndrome de 

rubeola congénita 

0,0 0,0 

Letalidad por tétanos 

accidental 

0,0 0,0 

Letalidad por tétanos 

neonatal 

0,0 0,0 

Letalidad por tosferina 4,17 0,0 

Letalidad por tuberculosis 12,79 0,0 

Letalidad por tuberculosis 

extra-pulmonar 

11,11 0,0 

Letalidad por tuberculosis 

pulmonar 

13,24 0,0 

Letalidad por varicela 0,0 0,0 

Fuente: RIPS, Cuenta de alto costo, SIVIGILA   
 

Conclusiones 

 

 En la primera infancia e infancia la principal causa de morbilidad son las condiciones transmisibles y 
nutricionales, en la adolescencia, juventud, adultez y persona mayor como principal causa de 
morbilidad son las enfermedades no transmisibles. 
La morbilidad en los hombres del municipio de Paz de rio se evidencia que en la primera infancia e 
infancia la principal causa de morbilidad son las condiciones transmisibles y nutricionales, en la 
adolescencia, juventud, adultez y persona mayor como principal causa de morbilidad son las 
enfermedades no transmisibles durante la vigencia del 2009 al 2012. 

 La morbilidad en las mujeres del municipio de Paz de rio se evidencia que en la primera infancia la 
principal causa de morbilidad son las condiciones materno perinatales, en la adolescencia, juventud 
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y adultez como principal causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles y en las adultas 
mayores son las lesiones durante la vigencia del 2009 al 2012. 

 La morbilidad presentada por las condiciones transmisibles y nutricionales del municipio de Paz de 
Río  se evidencia que la principal causa de enfermedad fueron las enfermedades respiratorias para 
todos los grupos poblacionales por ciclo vital durante la vigencia del 2009 hasta el 2012. 

 Las condiciones materno – perinatales que causaron morbilidad en el municipio de Paz de Río se 
evidencia que las condiciones derivadas durante el periodo como principal causa en la primera 
infancia, pero para la infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayos se relacionaron con 
las condiciones maternas durante la vigencia del 2009 al 2012. 

 Las primeras causas de enfermedad en los niños menores de 5 años del municipio de Paz de Río 
son las enfermedades de la piel seguido por las anomalías congénitas y de los órganos de los 
sentidos durante la vigencia 2009 a 2011. 

 Las principales causas de enfermedad en los niños y niñas de seis a once años en el municipio de 
Paz de río fueron las condiciones orales seguidas de las enfermedades de los órganos de los 
sentidos en la vigencia del 2009 al 2012. 

 Los adolescentes del municipio Paz de Río presentaron como principal causa de enfermedad todas 
las relacionadas con las condiciones orales seguidas de las enfermedades de la piel durante el 
periodo 2009 al 2012. 

 Los jóvenes del municipio de Paz de Río presentan como principal causa de morbilidad las 
enfermedades del sistema genitourinario seguidos de las condiciones orales durante el periodo de 
2009 al 2012. 

 La principal causa de morbilidad en la adultez del municipio de Paz de Río son las enfermedades 
musculo – esqueléticas seguidas de las enfermedades cardiovasculares y también con mayor 
frecuencia las enfermedades genitourinarias  durante  la vigencia 2009 al 2012. 

 Las enfermedades cardiovasculares son las que encabezan el listado de las principales 
enfermedades que padecen las personas mayores del municipio de Paz de Río, seguido por las 
enfermedades musculo - esqueléticas y enfermedades digestivas lo cual está íntimamente relaciona 
como unas de las principales causas de muerte en el  municipio durante la vigencia del 2009 al 2012. 

 En el municipio de Paz de Río como principal causa de lesiones están los traumatismos, 
envenenamiento u algunas otras consecuencias de causas externas en donde se presentaron en 
todos los ciclos vitales durante la vigencia de los años 2009 al 2012. 

 En el municipio de Paz de Río, se evidenció que la causa de morbilidad más frecuente son las 
enfermedades cardiovasculares en adultos mayores de 60 años y que pueden acarrear muchas 
consecuencias, principalmente la muerte como lo demuestra el capítulo de mortalidad; otra causa de 
morbilidad frecuente son las enfermedades musculo esqueléticas que la padecen las personas 
adultas entre los 27 y 59 años y que pueden estar relacionadas con los tipos de labores que se 
ejercen en el municipio; las infecciones respiratorias en la primera infancia también se determinaron 
dentro de las más frecuentes en el año 2012. 

 La morbilidad de eventos de alto costo en el municipio de Paz de Río en la vigencia de 2008 al 2011 

no se encuentran casos registrados en ninguna entidad municipal, departamental y nacional de dicho 

territorio lo que no es objeto de estudio en el análisis situacional de salud de Paz de Río con el 

modelo de los determinantes sociales de salud. 

 Como único evento registrado de notificación obligatoria en el municipio de Paz de Río es la letalidad 

por tuberculosis pulmonar en el año 2007, para otros años no existen registros 

 En el municipio Paz de Río viven habitantes con alteraciones que generan algún tipo de 
discapacidad durante el tiempo, en el 2009 se reportaron 118 casos de discapacidad, en el 2010 y 
2011 no se reportaron casos de discapacidad y para el 2012 se reportaron 10 casos de 
discapacidad, algunas de estas personas presentan más de una discapacidad o que van 
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acompañadas de otras alteraciones como se demuestra en la siguiente tabla, la más frecuente en el 
2009 se dio por alteraciones del movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas con 61 personas, 
seguida por alteraciones de los ojos y de los oídos con 41 y 35 personas referenciadas, en el año 
2012 se presentaron en mayor frecuencia alteraciones del habla y del sistema nervioso 
presentándose 6 casos de cada uno, seguido por alteraciones del movimiento del cuerpo, manos, 
brazos y piernas con 5 casos. 

 En el año 2009, en el municipio Paz de Río se evidencio que los hombres mayores de 80 años 
presentaron mayor discapacidad con una frecuencia relativa de 0,32, seguida por los hombres de 75 
a 79 años con una frecuencia relativa de 0,12 a igual que los hombres de los 55 a los 59, no se 
reportaron discapacidades desde los 0 a los 29 años y para el 2012 se referenció como mayor 
frecuencia los niños de 0 a los 9 años a diferencia con el año 2009 con frecuencias relativas de 0,22 
para las edades entre los 0 a los 4 años y de 5 a  9 años. 

 Las mujeres de Paz de Río presentaron más alteraciones que en los hombres con 18 casos de más 
en el 2009 y como mayor frecuencia se reportaron más alteraciones en las mujeres mayores de los 
80 años, con una frecuencia relativa de 0,35, seguido de las mujeres entre los 50 a 54 y 55 a 59 
años con una frecuencia relativa cada una de 0,10, para el año 2012 solo se reportó un caso de 
discapacidad en una mujer que se encontraba entre los 15 a los 19 años.   

 En el municipio de Paz de Río se clasificó la poblacion discapacitada en mayor frecuencia mestizo en 

el año 2009 con 116 personas, pero en el 2012 se reportó 6 personas como mayor frecuenca en una 

etnia no definida 

 Las personas discapcitadas del municipio Paz de Río que lograron mantener algun tipo de contacto 
con la educación se efectuo en mayor proporción hasta la básica primaria en el año 2009 con una 
frecuencia relativa de 0,45, seguido de que no pudieron realizar nungún estudio con una frecuancia 
relativa de 0,31, para el 2012 7 personas de las 10 que presentaron discapacidad no realizaron 
ningún estudio. 

 Al régimen en la cual se encontraban afiliados los desplazados de Paz de Río en el 2009 no se 

encontraba definido, con una frecuencia relativa de 0,74, para el año 2012 se reportaron un 60% de 

la población discapacitada como beneficiarios tanto al régimen subsidiado como al contributivo. 

 Las personas discapacitadas en el municipio de Paz de Río residieron con mayor frecuencia en el 

año 2009 en el área rural con una frecuencia relativa de 0.71, a comparación con el año 2012 que 

vivieron en el área urbana con una frecuencia relativa de 0,70. 

 

2.2.7Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

2.2.7.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

 
El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó utilizando las medidas de desigualdades 
sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de 
concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas desigualdad tan solos se 
estimaran para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como 
pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles.  
 
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 
 
Durante este capítulo se desarrollará el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo a la 
estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%. El municipio de Paz de Río tomó 
como referencia el departamento de Boyacá. 

 Cobertura de servicios de electricidad: La electricidad en el municipio de Paz de Río presentó una 
cobertura del 95,6%, sin embargo no hay diferencia estadísticamente significativa con el 
departamento de Boyacá en el año 2005       
 

 Cobertura de acueducto: La cobertura de acueducto en el año 2005 para el municipio de Paz de Río 
fue de 88,5% superando la departamental, ya que ésta presenta una cobertura de 67,3% 
 

 Cobertura de alcantarillado La cobertura de alcantarillado en el municipio de Paz de Río para el año 
2005 fue de 61,8, superando la departamental con una cobertura de 31,2  para el año 2005.  
 

 Cobertura de servicios de telefonía: El servicio de telefónica obtuvo una cobertura de 27,8% en el 
municipio de Paz de Río e comparación con el departamento de Boyacá en la cual presenta una 
cobertura de 13,5% en el año 2005. 
 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): El riesgo de la calidad del 
agua para el consumo humano en el año 2011 fue de 17,4 en el municipio de Paz de Río, siendo un 
menor riesgo que el departamental ya que este tiene un índice de 32,4 para el mismo año. 
 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: El municipio de Paz de Río tiene un 
13,22% de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada siendo muy inferior al referente 
departamental ya que éste cuenta con el 23,2% de familias sin acceso a esta fuente. 

 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: El municipio de Paz de Río presenta 
un porcentaje de 23,6% con inadecuada eliminación de excretas para el año 2005 siendo superior al 
departamental con un 22,5%, pero este porcentaje indica que no hay diferencia estadísticamente 
significativa entre el municipio de Paz de Río con el Departamento de Boyacá. 
 

Los indicadores se clasificaron en tres colores principales revelando:  
 
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 del municipio y el indicador 
departamental. 
 
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 del municipio  comparado con respecto al indicador 
departamental. 
 
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 del municipio  comparado con respecto al indicador 
departamental. 
 



 

96  

 

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador del año 2005. 
 
↘Indica que el indicador es menor con respecto al indicador departamental. 

↗Indica que el indicador es mayor con respecto al indicador departamental. 
-Indica que el indicador es igual con respecto al indicador departamental. 
 

Tabla 38  Condiciones de vida del municipio Paz de Río, 2005 

Condiciones de vida 
 
AÑO 

Departamento 
de Boyacá 

Municipio 
Paz de Río 

Diferencias 
relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% 

C
ol

or
 

Cobertura de servicios de 
electricidad 

2005 
87,4 

95,6 1,0938 0,8951 1,3366 
  

Cobertura de acueducto 
2005 67,3 88,5 1,3150 1,0677 1,6196 

 

Cobertura de alcantarillado 
2005 31,2 61,8 1,9808 1,5437 2,5416 

 

Cobertura de servicios de 
telefonía 

2005 13,5 27,8 2,0593 1,4199 2,9864 
 

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

2011 32,4 17,4 0,5391 0,3372 0,8619 
 

Porcentaje de hogares sin 

acceso a fuentes de agua 

mejorada (DNP-DANE 2005) 

2005 23,2 13,22 0,5698 0,3324 0,9769 

 

Porcentaje de hogares con 

inadecuada eliminación de 

excretas (DNP-DANE 2005) 

2005 22,5 23,6 1,0489 0,7007 1,5702 

 

Fuente: Censo nacional 2005 DANE  
 
Disponibilidad de alimentos 
 
En el siguiente determinante se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos en el municipio 
de Paz de Río, según la estimación de la razón de prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de 
disponibilidad de alimentos y sus intervalos de confianza al 95%. Una forma de medir dicho determinante es a 
través del indicador del porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, éste indicador se compara con el 
departamental en el año 2011, ya que fue el último consolidado del ministerio de la protección social, sin 
embargo se evidencia que el municipio no presento nacimientos con bajo peso, lo que hace que dicho 
indicador es incomparable en ese año, pero en los años anteriores se identificó que el indicador era más alto 
que el departamental, pues en el 2009 el porcentaje fue de 14,3% y en el 2010 fue 26,6% para el municipio y 
9,10% - 9,13% en los años 2009 y 2010 para el departamento.  
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Tabla 39  Determinantes intermedios de la salud -  disponibilidad de alimentos del municipio Paz de Río, 
2005-2011 

 

Determinantes 
intermedios de la 
salud 

Departamento 
de Boyacá  
2011 

Municipio 
de Paz 
de Río  
2011 

Diferencias 
relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% 

co
lo

r 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

co
m

po
rt

a

m
ie

nt
o 

Porcentaje de 
nacidos vivos con 
bajo peso al nacer  

8,94 0,00 
0 0 0  

↗ ↗ ↘ 
↘ 

 
Fuente: Estadísticas Vitales DANE 2011 
 
Condiciones de trabajo 
 
A continuación se describirá las condiciones de trabajo en el año 2012 para Paz de Río. 
 

 Incidencia de accidentalidad en el trabajo es de 41 muertes por 100.000 habitantes en el municipio de 
Paz de Río para el año 2012. 
 

 Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo, es de 1 en el municipio de Paz de Río para el 
año 2012    

 
Condiciones factores, psicológicos y culturales 
 
En el presente determinante social se analizaron los factores psicológicos y culturales de acuerdo a la 
estimación de la razón de tasa, razón de prevalencia y sus intervalos de confianza al 95%. Como indicador se 
analizó la violencia intrapersonal y violencia contra la mujer, evidenciando que como violencia intrapersonal se 
reportó una tasa de 142,3 y de violencia contra la mujer de 40,26 quedando por debajo del indicador 
departamental lo que podría inferir en dos situaciones; 1. Que por parte de los entes municipales de Paz de 
Río no reportaron o; 2. Que Realmente si se presentaron casos de violencia intrapersonal o contra la mujer en 
menor proporción que el indicador de tasa del departamento. No se analizó la tasa de violencia intrafamiliar ya 
que no se registraron casos para dicho periodo. 

Tabla 40  Factores psicológicos y culturales del municipio Paz de Río, 2011 

Determinantes 
intermedios de la salud 

Departamento 
de Boyacá  
2011 

Municipio 
de Paz 
de Río  
2011 

Diferencias 
relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% 

co
lo

r 

co
m

po
rt

am
ie

nt

o 

Tasa de incidencia de 
violencia intrapersonal  

452,9 142,3 0,3143 0,2667 0,3704 verde ↘ 

Tasa de incidencia de 
violencia contra la 
mujer 

942,3 40,3 0,0427 0,0314 0,0582 
 

↘ 

Fuente: FORENSIS 2011 
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Sistema sanitario 
 
El determinante del sistema sanitario se analizó según la estimación de la razón de proporciones y sus 
intervalos de confianza al 95%. Los datos se obtuvieron a través del índice de pobreza multidimensional 
municipal del 2005, otros datos como las coberturas de vacunación y de afiliación al SGSSS se obtuvieron de 
estadísticas del Ministerio de la Protección Social en el año 2012 y los datos de partos y nacidos vivos se 
obtuvieron a partir de las estadísticas vitales del 2011.  
 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia: El 
5,7% de hogares del municipio de Paz de Río presentó barreras de acceso a los servicios para 
cuidado de la primera infancia en el año 2005, lo que se dio en menor proporción que en el 
departamento, ya que en este presentó 6,9% de hogares con barreras de acceso a los servicios para 
cuidado de la primera infancia en el mismo año.  
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: En el municipio de Paz de 
Río se presentó un 7,3% de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud en el año 2005, 
lo cual fue en menor proporción en comparación con el departamento, ya que en este se presentaron 
13,5% de hogares en las mismas condiciones. 

 

 Cobertura de afiliación al SGSSS  En cuanto a la cobertura en la afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud el municipio presentó una cobertura del 85,6% en el año 2012, en la cual 
está por debajo de la cobertura departamental presentando esta una cobertura de 87,1% para el 
mismo año. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: Las coberturas de 
vacunación contra la tuberculosis se reportaron con un porcentaje de 3,5% en el año 2012, lo cual 
puede indicar que el dato que obtuvieron fue el de las dosis administradas en la Empresa Social del 
Estado “Salud Paz de Río” y no de las coberturas de vacunación, lo que infiere muy poca cobertura 
en comparación con las departamentales, para lo cual obtuvieron un 90,2% para el mismo año.  

 

 Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año: Como cobertura 
contra la difteria, tétanos y tos ferina se vacuno un 80% de la meta en el 2012 en el municipio de Paz 
de Río, lo cual la cobertura es menor en cuanto a la departamental ya que se vacuno un 89,9% para 
el mismo año. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: En la 
administración de la tercera dosis de polio se logró cubrir un 80% de la población de 6 meses de 
edad en el municipio de Paz de Río en el año 2012, lo cual es menor que la departamental ya que 
esta logró un 89,9% de la población objeto en el mismo año. 

 

 Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: La cobertura de 
la vacunación contra el Sarampión, Rubeola y Paperas en el municipio de Paz de Río durante el año 
2012 se logró un 89,6% de la población, quedado por debajo de la departamental ya que esta logró 
una cobertura de 91,2% de la población objeto. 
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 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: En el año 2011 se logró que 
el 100% de los nacidos vivos del municipio de Paz de Río, obtuvieran por los menos cuatro consultas 
de control prenatal antes de nacer, lo cual se superó la cobertura departamental ya que esta solo 
logró un 81,08% para el mismo año. 

 

 Cobertura de parto institucional  El municipio de Paz de Río logró que el 100% de los partos se 
atendieran institucionalmente en el año 2011, para lo cual se superó la cobertura departamental la 
cual logro un 98,6% en el mismo año. 

 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: El 100% de los partos de mujeres residentes 
en el municipio de Paz de Río fueron atendidos por personal calificado en el año 2011, para lo cual 
se superó la cobertura departamental la cual se logró en un 98,8% en el mismo año. 

 
Tabla 41   Determinantes intermedios de la salud  -Sistema sanitario del municipio Paz de Río, 2011-2012 

Sistema sanitario 
Departam
ento de 
Boyacá 

Municipio 
de Paz de 
Río 

Diferencias 
relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% 

C
ol

or
 

20
11

 

20
12

 

Porcentaje de hogares con barreras de acceso 
a los servicios para cuidado de la primera 
infancia  

6,9 5,7 
0,8319 0,3671 1,8852 

   
  

Porcentaje de hogares con barreras de acceso 
a los servicios de salud 

13,5 7,3 
0,5393 0,2608 1,1150      

Cobertura de afiliación al SGSSS 
87,1 85,6 0,9492 0,7680 1,1732  ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
BCG para nacidos vivos 

90,2 3,5 0,0393 0,0138 0,1114  ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
DPT 3 dosis en menores de 1 año 

89,9 80,0 0,8896 0,7146 1,1076  ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
polio 3 dosis en menores de 1 año 

89,9 80,0 0,8772 0,7046 1,0921  ↗ ↘ 

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

91,2 89,6 1,1051 0,8984 1,3593  ↗ ↘ 

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más 
consultas de control prenatal 

81,08 100,0 1,2333 1,0138 1,5004  ↗   

Cobertura de parto institucional 
98,6 100,0 1,0142 0,8337 1,2338  ↗   

Porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado 

98,8 100,0 1,0121 0,8320 1,2313  ↗   

Fuente: Programa PAI- MSPS, DNP – DANE. 

 
El indicador que se encuentra en estado crítico, es la administración de la vacuna de la BCG en la cual infiere 
una cobertura del 3,5% de la población objeto, lo que el dato puede corresponder a las dosis administradas 
en la ESE “Salud Paz de Río” y no a las encuestas de coberturas de vacunación ya que en la ESE no se 
atienden partos, pero si intervienen cuando es un parto tipo expulsivo. 
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Número y distribución de instituciones prestadoras de Servicios de Salud del Municipio de Paz de Río 

En el municipio de Paz de Río solo se encuentra habilitada la Empresa Social del Estado Salud Paz de Río. 

 
Tabla 42  Servicios habilitados en la Institución Prestadora de Salud en el Municipio de Paz de Río, 2012 

Servicios habilitados 
Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto Frecuencia relativa 

Atención preventiva salud oral higiene oral 
1 

0,07 

Consulta prioritaria 1 0,07 

Enfermería 1 0,07 

Esterilización 1 0,07 

Laboratorio clínico 1 0,07 

Medicina general 1 0,13 

Odontología general 2 0,07 

Planificación familiar 1 0,07 

Promoción en salud 1 0,07 

Servicio farmacéutico 1 0,07 

Toma de muestras citologías cervico-uterinas 1 0,07 

Toma de muestras de lab. Clínico 1 0,07 

Transporte asistencial básico 1 0,07 

Vacunación 1 0,07 

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

 

Tabla 43 Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Paz de Río, 2012 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas   1 
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Número de IPS privadas   0 

Número de camas por 1.000 habitantes  0 

Número de camas de adulto  por 1.000 habitantes  0 

Número de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes  0 

Número de camas de cuidado intermedio   0 

Número de camas de cuidado intensivo adulto   0 

Número de camas de cuidado intensivo neonatal   0 

Número de camas de cuidado intensivo pediátrico   0 

Número de camas de cuidado intermedio Adulto   0 

Número de camas de cuidado intermedio Mental   0 

Número de camas de cuidado intermedio Neonatal   0 

Número de camas de cuidado intermedio pediátrico  0 

Número de ambulancias por 1.000 habitantes  1 

Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes  1 

Número de ambulancias medicalizadas  por 1.000 habitantes  0 

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

complejidad   

 1 hora, 10 minutos 

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

 

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

 
A continuación se efectuará el análisis de los determinantes estructurales como el estrato socioeconómico, los 
ingresos, la etnia, el nivel educativo y la ocupación en la población, la relación entre ellos y los efectos sobre 
la salud de la población del municipio Paz de Río.  

Ingresos 

Proporción de población en Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI 
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Durante el censo nacional que se llevó a cabo en el año 2005, en cual en el municipio de Paz de Río se 

identificó que en mayor proporción el resto de la población presentaba necesidades básicas insatisfechas en 

zonas rurales y centro poblado como lo demuestra la siguiente figura. 

 

Figura 25. Necesidades Básicas insatisfechas - NBI en el municipio Paz de Río, 2005 

 

Fuente: DANE 2005 
 
 
Otros indicadores de ingreso 
 
A continuación se estimara otros ingresos en la cual se identificó información de proporción de población en 
necesidades básicas insatisfechas, proporción de miseria, proporción de hacinamiento, no se identificó 
información sobre proporción bajo la línea de pobreza, coeficientes de Gini para ingresos; Sin embargo se 
anexó información encontrada de Componente de vivienda, Componente de servicios, componente de 
dependencia económica, dicha información encontrada corresponde al año 2011. 
 
Como se evidencia en la tabla 42 en el municipio de Paz de Río presentó en mayor proporción necesidades 
básicas insatisfechas en el año 2011, el componente de la vivienda con un indicador de 10,82, seguido con 
población en hacinamiento con un indicador de 10,72, lo que menos generó necesidades básicas 
insatisfechas fue el componente de los servicios. 
 
 

Tabla 44 Otros indicadores de ingreso, Municipio Paz de Río 2011 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas  27,61 

Proporción de población en miseria  7,6 

Proporción de población en hacinamiento  10,72 

Componente de Vivienda 10,82 
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Componente de servicios 4,82 

Componente de dependencia económica  10,29 

        Fuente: DANE 2005 

Educación 
 

En el siguiente cuadro se revisó  la tasa de analfabetismo en mayores de 15 años, la cobertura de educación 

primaria, secundaria y media comparada del municipio de Paz de Río con respecto al departamento de 

Boyacá, sin encontrarse diferencias significativas entre los dos. 

Tabla 45 Tasa de cobertura bruta de educación del municipio de Paz de Río, 20005 – 2012. 

Tasa de Cobertura de 
Educación 

Boyacá Paz de Río 

Comportamiento 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Tasa de analfabetismo en 
mayores de 15 años (DNP-
DANE 2005) 

21,4 
17,49 amarillo     

 
              

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

95,3 
81,99 amarillo - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ 

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

111,2 
100,49 amarillo ↗ - - ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ 

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

91,7 
80,73 amarillo ↗ - - ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 
Tasa de analfabetismo en personas entre 15 y 24 años de edad 
 
Durante el censo nacional en el 2005, arrojó que el municipio de Paz de Río presenta una tasa de 
analfabetismo en mayores de 15 años de un 8,45, lo que infiere es que por cada 100 habitantes del municipio 
de Paz de Río 8 personas mayores de quince años son analfabetas. No se estudió en años posteriores ya 
que el dato no se encontró. 
 

Tasa de cobertura bruta de educación primaria 
 
El siguiente determinante estructural se analiza la magnitud y tendencia de la tasa de cobertura bruta de 
educación primaria en la cual fue comparada con la departamental en los años del 2005 al 2012, 
evidenciando que el municipio de Paz de Río mantiene unas cobertura de educación primaria más bajas que 
las departamentales, siendo el año 2011 el punto más crítico logrando una cobertura de educación primaria 
de 78,14%. 
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Figura 26. Tasa de cobertura bruta  de educación primaria municipio Paz de Río, 2005 -2012 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2005 – 2012 
 
Figura 27. Tasa de cobertura bruta de educación secundaria municipio Paz de Río, 2005 -2012 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2005 - 2012 
 

Figura 28. Tasa de cobertura bruta de educación media, municipio Paz de Río, 2005 -2012 
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 
Ocupación 
 
Porcentaje de hogares con empleo informal 
 
Durante el censo nacional de 2005 se identificó que 76,70% de la población residente en el municipio de Paz 
de Río, tienen un trabajo informal, indicando que como determinante de la salud genera un impacto negativo, 
ya que dicha población no cuenta con todas las garantías laborales, como las prestaciones sociales, entre 
estas una salud digna y se convierte en una barrera para el acceso de la misma. 
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CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 

 
En este capítulo después de generar los datos de los determinantes en salud en la caracterización de los 
contextos territorial y demográfico y en el abordaje de los efectos de salud, se realizó un reconocimiento de 
los principales efectos de salud identificados previamente en el municipio Paz de Río y a partir de ellos se 
realizó una priorización de los problemas de salud para que sean tenidos en cuenta en los diferentes entes 
municipales y así poder intervenir en ellos de forma conjunta. 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 

 

Principales efectos de salud identificados en la caracterización territorial y demográfica 
 

 Como primera medida se identifica que el municipio de Paz de Río presenta una demanda laboral en 
la industria minera, lo que genera que gran parte de los habitantes del municipio, laboren en dichas 
empresas acarreando problemas de salud no solo a los trabajadores sino a las habitantes del 
municipio de tipo musculo esqueléticas como respiratorias. 

 En cuanto a las carreteras del municipio se identifica una barrera de acceso para consultar a los 
servicios de salud de los habitantes rurales, puesto que no en todos los sectores hay carreteras y en 
los que si hay, no están pavimentadas. 

 Como contexto demográfico se identifica una población en deterioro progresivo, igualmente 
identificado en los censos nacionales, pero más preocupante cuando la población para el año 2012 
es mucho menor que la proyectada por el DANE, identificando que la más salida de habitantes se 
generó por parte de la población productiva, quedando en gran porcentaje adultos mayores de 45 
años y que a futuro la población joven tiene una tendencia a disminuir. 

 En la dinámica demográfica del municipio de Paz de Río se presenta un des aceleramiento de la tasa 
de crecimiento natural lo cual identifica que la población cada vez tiene menos habitantes y que las 
mujeres en edad fértil evitan cada vez más los embarazos y con este los nacimientos. 

 
Principales efectos de salud identificados en el abordaje de los efectos de salud y sus determinantes 
 

 Como mortalidad por grades causas se identificó que a través de los años que la personas del 
municipio de Paz de Río se están muriendo como consecuencia de las enfermedades del sistema 
circulatorio, tanto en hombres como en mujeres. 

 La causa de muerte que genera años de vida potencialmente perdidos son las enfermedades del 
sistema circulatorio tanto en hombres como en mujeres. 

 La tuberculosis es la mayor causa de mortalidad de las enfermedades transmisibles en el municipio 
de Paz de Rio 2005 al 2011. 

 El tumor maligno del estómago es la principal causa de muerte de las enfermedades neoplasias del 
2005 al 2011. 

 Las enfermedades isquémicas del corazón son las que mayor muertes causas de las enfermedades 
del sistema circulatorio del 2005 al 2011. 

 Los trastornos respiratorios específicos son lo que más genera muertes en el periodo perinatal del 
2005 al 2011. 
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 los accidentes de transporte terrestre, las caídas y los eventos de intención no determinada son las 
que más causan muertes por causas externas del 2005 al 2011. 

 Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores son la gran principal causa de 
síntomas, signos y afecciones mal definidas que generaron muertes en el municipio de Paz de Río 
durante el periodo 2005 al 2011 con una tendencia a seguirse aumentando. 

 Como primera causa de morbilidad en condiciones transmisibles y nutricionales se presentaron en la 
primera infancia son las infecciones respiratorias agudas, para el año 2012 con 68 casos. 

 La primera casusa de morbilidad en condiciones materno perinatales en la juventud, son las 
condiciones maternas, ya que dicha población cuando se encuentra en estado de embarazo realizan 
como mínimo cuatro consultas durante la gestación, lo que el indicador revela dicho resultado. 

 En el municipio de paz de Río, las causas que generaron morbilidad de las enfermedades no 
transmisibles en el año 2012 fueron, enfermedades en la piel en la primera infancia y adolescencia, 
condiciones orales en la infancia, enfermedades genitourinarias en la juventud, enfermedades 
musculo esqueléticas en la adultez y enfermedades cardiovasculares en personas mayores de 60 
años.  

 En el municipio de Paz de Río en el año 2012 de las enfermedades que generaron morbilidad, está 
como principal causa los traumatismos, envenenamiento u algunas otras consecuencias de causa 
externa. 

 
Principales efectos de salud en los determinantes sociales. 
 

 Como condiciones de vida se identifica que la cobertura de acueducto y alcantarillado fueron muy 
bajas lo cual dichas condiciones pueden acarrear problemas de salud masivos en el municipio de 
Paz de Río. 

 La proporción  de la población en necesidades básicas insatisfechas se idéntica es de 27,6% lo que 
está directamente relacionado con las condiciones ambientales que determinan la salud del 
municipio de Paz de Río. 

 Los componentes de hacinamiento y condiciones de la vivienda también es un determinante 
involucrado de los efectos de salud que impactan negativamente en el municipio. 

3.2. Priorización de los problemas de salud 

 
A continuación se describirá los problemas priorizados en la cual que se han concluido a través de los 
resultados evidenciados en el análisis situacional de salud y sus determinantes.  
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Tabla 46  Priorización de los problemas de salud del Municipio Paz de Río, 2012 

 
 

Dimensiones  
  
  

Problemas 
  
  

Salud ambiental El agua del municipio no es 100% potable apta para el consumo y existe el riesgo de la contaminación de las 
empresas de la industria minera. 

La cobertura de acueducto en el municipio es de un 88,5 % en el 2005.   

La cobertura de alcantarillado en el municipio es de un 61,8 % en el 2005.   

Identificar claramente el tipo de contaminación ambiental de las empresas de la industria minera entre otras. 

Se identifica que existen veredas en donde la distancia en kilómetros es corta, sin embargo por la calidad de las 
carreteras o por la dificultad de transporte se demora más en tiempo para llegar al centro poblado, lo que genera una 
barrera de acceso a los servicios de salud.  

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

La primera causa de muerte en el municipio desde el 2005 al 2012 está relacionada con las enfermedades 
cardiovasculares.  

Las enfermedades cardiovasculares son las que encabezan el listado de las principales enfermedades que padecen 
las personas mayores del municipio de Paz de Río, seguido por las enfermedades musculo - esqueléticas y 
enfermedades digestivas lo cual está íntimamente relaciona como unas de las principales causas de muerte en el  
municipio durante la vigencia del 2009 al 2012.  

El tumor maligno del estómago encabezó la primera causa de muerte en las neoplasias desde el 2005 al 2010 y los 
tumores in situ con los de comportamiento incierto o desconocido encabezaron como primera causa desde el 2010 al 
2013. 

Los adolescentes del municipio Paz de Río presentaron como principal causa de enfermedad todas las relacionadas 
con las condiciones orales seguidas de las enfermedades de la piel durante el periodo 2009 al 2012. 

Convivencia 
social y salud 
mental 

Disminución progresiva de los habitantes del municipio de Paz de Río en especial los de la clase mayormente 
productiva y aumento de la población adulta mayor 

Aumento de la Tasa Bruta de Mortalidad Vs Tasa Bruta de Natalidad, lo que hace referencia es que mientras que las 
mujeres en edad fértil han disminuido a lo largo de tiempo los embarazos, cada año aumenta la mortalidad de forma 
progresiva lo que genera un desequilibrio entre los que nacen y mueren, haciendo que la población sea cada vez 
menor. 

No se evidencia un programa o política fortalecido para promover la salud mental en el municipio y para evitar el 
alcoholismo, drogas y el suicidio. 

No se evidencia un programa o política fortalecido para promover el buen trato a la mujer y cero violencias 
intrapersonal. 

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional En la primera infancia e infancia la principal causa de morbilidad son las condiciones transmisibles y nutricionales 

Sexualidad, 
Se evidencia una clara disminución de los embarazos en adolescentes, pero se ve una frecuencia aumentada de 
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derechos 
sexuales y 
reproductivos 

embarazos en mujeres después de los 35 años. 

Los jóvenes del municipio de Paz de Río presentan como principal causa de morbilidad las enfermedades del 
sistema genitourinario seguidos de las condiciones orales durante el periodo de 2009 al 2012 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Como Tasa de Mortalidad Ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas del municipio de 
Paz de Río  son las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores desde el 2005 al 2011 

La tuberculosis, las infecciones respiratorias agudas y las septicemias son las principales causas de muerte de las 
enfermedades transmisibles que puedes estar relacionadas con contaminación ambiental desde el 2005 al 2011. 

La principal causa de enfermedad fueron las enfermedades respiratorias para todos los grupos poblacionales por 
ciclo vital durante la vigencia del 2009 hasta el 2012. 

Salud pública en 
emergencias y 
desastres 

Antecedentes de inundaciones en el año 2012 a causa de derrumbamientos en los ríos aledaños. 

En el año 2012 no se evidencia un programa fortalecido para cualquier clase de emergencia y desastre natural o de 
otra fuente. 

Salud y ámbito 
laboral 

Barreras en la afiliación y acceso al SGSSS de las familias flotantes en donde un miembro de la familia, adquieren 
contratos laborales de corto tiempo en empresas de la industria minera. 

No existen políticas claras en el municipio para que se les certifique a los empleados, estabilidad económica con 
contrataciones más prolongadas que puedan garantizar una mejor inversión de flujos de recursos en el municipio  

La primera causa de morbilidad en los adultos son la enfermedades musculo – esqueléticas lo que podrían estar 
relacionadas con las actividades desarrolladas en ámbito minero. 

Gestión 
diferencial de las 
poblaciones 
vulnerables 

No se evidencia en el 2012 ningún programa o política fortalecido en las personas discapacitadas para que pueden 
acceder a los servicios de salud de forma con frecuente y confiable. 

No se evidencia en el 2010 ningún programa o política fortalecida para los adultos mayores con problemas de 
movilidad en la cual puedan asistir a los servicios de salud de forma regular como lo enmarca la ley.  

El 71% de la población discapacitada reside en el área rural. 

El 50,48% de la población que tuvieron necesidades básicas insatisfechas en el 2005 son del área rural. 

Gestión en el 
ámbito educativo 

Se ha disminuido para el 2012 la cobertura bruta de educación primaria y secundaria con respecto a la cobertura 
departamental desde el 2005. 

 
 

 


