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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. 

 

Para el municipio de Pesca se ha considerado la necesidad de establecer una línea de base de la situación 

de salud de la población, con el fin de medir los resultados y el impacto logrado en cuanto a los programas de 

salud, educación, infraestructura y de mas creados por el municipio para la mejora de la calidad de vida de la 

población pescana.  

 

Se considera de vital importancia  la identificación de necesidades de los grupos poblacionales del municipio 

de Pesca que presenten mayores necesidades insatisfechas de salud de tal manera que permita monitorear, 

hacer seguimiento y plantear estrategias de mejora que contribuyan a formular y ejecutar acciones que 

minimicen el riesgo y promuevan programas tendientes a eliminar las necesidades sentidas e identificadas en 

la población. 

 

Como lo desarrolla la guía metodológica dada por el Ministerio de Salud y Protección social, los indicadores 

de salud establecidos y evaluados en la población (morbilidad y mortalidad ), con los determinantes básicos 

del entorno (aspectos demográficos, poblacionales) teniendo en cuenta las necesidades insatisfechas a nivel 

socioeconómico, de recursos, de accesibilidad, que van ligados directamente a establecer el estado 

situacional de salud lo que permitira plantear las acciones de mejora de manera integral. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis situacional del municipio de Pesca es un elemento que permite caracterizar, medir y explicar el 

contexto de salud-enfermedad de la población rural y urbana del municipio, incluyendo los daños y problemas 

de salud y sus determinantes, sean competencia del sector salud o de otros sectores; también facilita la 

identificación de necesidades y prioridades en salud, que permitan crear acciones de mejora individuales y 

colectivas que propendan al bienestar de la población y a la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. De la misma forma se busca crear una línea de base que permita priorizar los problemas en 

salud y a partir de estos utilizar los recursos asignados con eficiencia que permita darle resolución a los 

mismos. 

 

Para la elaboración del presente análisis situacional se tomo como fuente de información las diferentes 

encuestas y estudios nacionales en diferentes temas de salud, así mismo las direcciones territoriales de salud 

de orden municipal y departamental a través  de los perfiles epidemiológicos establecidos con anterioridad, 

como base para la planeación y ejecución de planes y proyectos de salud.  
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METODOLOGÍA 

 

Para reducir la carga de la enfermedad en la población y crear condiciones para modificarla en el futuro, el 

plan nacional de salud pública ha propuesto tres enfoques: poblacional, de determinantes y de gestión social 

del riesgo los cuales se tuvieron en cuenta en la recolección y análisis de la información. 

 

El Enfoque poblacional permite identificar, comprender y responder las relaciones entre la dinámica 

demográfica y los aspectos ambientales, sociales y económicos que son responsabilidad y competencia de 

los municipios dentro de su territorio. Los cambios en el tamaño, crecimiento, estructura, ubicación o 

movilidad de la población municipal, influyen sobre las condiciones socioeconómicas y ambientales en el 

territorio, de igual manera que éstos afectan la dinámica demográfica1. 

 

El enfoque poblacional en una perspectiva de derechos es importante para los procesos de planeación 

municipal porque apunta directamente al objetivo de ésta, que es el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población; permite anticipar necesidades y derechos con base en un análisis de las tendencias y la dinámica 

demográfica y ayuda a los municipios a definir políticas, programas y acciones que se requieren para 

responder a estas necesidades y garantizar los derechos que surgen de la dinámica poblacional presente y 

futura; incluye de manera efectiva la participación ciudadana; facilita la evaluación y en consecuencia la 

implementación de acciones de mejoramiento teniendo en cuenta una línea de base la cual será posible 

monitorear periódicamente; y aborda los procesos de planeación de manera integral pues permite apreciar las 

interrelaciones entre la población y el desarrollo, dando claridad para la formulación de políticas, programas y 

acciones públicas efectivas2. 

 

Enfoque de determinantes sociales de la salud.  Existe una creciente necesidad desde la década de los 70 

en establecer la relación existente entre los determinantes sociales y la salud de la población.  

 

                                                           
1Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El Enfoque en la planeación del desarrollo municipal. Bogotá, D.C. 2008 

 
 
2Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El Enfoque en la planeación del desarrollo municipal. Bogotá, D.C. 2008 
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Cuando se habla de nivel de salud de una población, en realidad se está refiriendo a distintos factores 

(Jeannette Vega), sin embargo, la mitad de los factores que influyen sobre cuán saludable es una población 

tienen que ver con factores sociales. Los factores biológicos son solamente el 15%, los factores ambientales 

un 10% y los asociados a atención de salud en todas sus gamas no más que el 25%3.  

 

La idea central es que la medicina y los servicios de salud constituyen sólo uno de los factores que tiene 

influencia sobre la salud de la población. En realidad, los factores principales se hallan en el amplio espectro 

de condiciones sociales y económicas en que vive la gente4.  

 

En este documento se han considerado los determinantes sociales de la salud en los diferentes contextos 

propuestos. Los Análisis de Situación de Salud deben identificar los problemas de salud, la forma como se 

distribuyen en la población y los factores asociados a estos problemas. A partir de éstos se debe establecer 

un proceso de priorización y con ello, definir junto con los demás sectores los planes y programas que 

permitan la resolución a estas situaciones problemáticas.  

 

Enfoque de gestión social del riesgo. El enfoque de gestión social del riesgo se plantea como un proceso 

dinámico, creativo en el cual se construyen soluciones a partir de un abordaje causal de los riesgos de salud 

en poblaciones específicas, buscando la identificación y modificación de éstos, para evitar desenlaces 

adversos, teniendo en cuenta que muchos de los eventos de salud no ocurren al azar sino que son 

predecibles y modificables con el concurso de los actores de salud, otros sectores comprometidos y la 

comunidad5. 

 

El enfoque de gestión del riesgo es una herramienta fundamental para identificar amenazas, analizar factores 

de vulnerabilidad, cuantificar el riesgo y diseñar alternativas o proyectos que permitan  anticipar, reducir, 

mitigar o superar riesgo y garantizar la sostenibilidad de los procesos de desarrollo y la seguridad de la 

inversión pública. 

 

                                                           
3Vega Jeannette. Enfoque de Determinantes Sociales de la Salud, orientaciones para la Agenda Social. Conferencia presentada Programa de 

Gerencia Social y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Construyendo la nueva Agenda Social desde la 

mirada de los determinantes sociales de la salud. Chile, 2005. Pág. 16. 
 

4Giovanni Berlinguer. Determinantes sociales de las enfermedades. Revista Cubana de Salud Pública. Vol.33 no.1 La Habana Jan./Mar. 2007. ISSN 0864-3466 

 
5Gtz. Cooperación república del Perú y República Federal de Alemania. Planificación del Desarrollo Local con Enfoque de Gestión del Riesgo. 
Disponible en: http://www.americalatinagenera.org/main/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=716&Itemid=99999999 
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Para identificar la atención que requiere la población se toman en cuenta cinco grupos de edad6 y nueve tipos 

de riesgo7 cuyos resultados muestran a la salud como un sector de alta prioridad.  

 

La gestión social del riesgo implica la participación de los diferentes actores sociales e institucionales de una 

población y propone la utilización de la Planificación Local Participativa.  

 

FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

Fuentes secundaria. Para realizar la descripción del Análisis de Situación de Salud se cuenta con múltiples 

fuentes de información secundaria. Para recoger la información se debe tener en cuenta que sea la más 

reciente, que esté disponible a nivel municipal y que proceda de una fuente oficial. 

 

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, 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.   

 

Así mismo, se cuenta con archivos o bases de datos bajo la coordinación de las oficinas de control de 

emergencias y desastres, Departamento de Planeación Nacional, Instituto Colombiano de Medicina Legal, 

Acción Social, Ministerio del Medio Ambiente, Agua y Vivienda, Ministerio de salud y Protección Social, 

Instituto Nacional de Salud, (SIVIGILA, SIVICAP), Superintendencia de Servicios Públicos, Secretarias 

municipales y departamentales de Salud y otros sectores, Sistema Único de Información de los Servicios 

Públicos (SIU), Sistema de Información Comunitaria en Atención Primaria en Salud (SICAPS), Sistema 

integral de información de la protección Social (SISPRO)  y otras fuentes de información disponibles en el 

municipio. 

 

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

– RIPS, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. El periodo del análisis para 

los RIPS fue del 2009 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 

                                                           
6 De 0 a 5 años, 6 a 11, 12 a 17, 18 a 65 y 65 y más 

 
7 Los riesgos se definen con base en indicadores cuantitativos de cobertura en educación y salud, niveles de nutrición, frecuencias de 

enfermedades, desempleo, empleo infantil y juvenil y bajos ingresos. 
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de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., para las estimaciones se utilizó la hoja 

de cálculo Excel.  Adicional se realizaron los cálculos correspondientes en el software de EPIDAT 4.0. 

 

SIGLAS 

 

ASIS: Análisis de la Situación de Salud 

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 

CAC: Cuenta de Alto Costo 

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

Dpto: Departamento 

DSS: Determinantes Sociales de la Salud 

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 

ERC: Enfermedad Renal Crónica 

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 

HTA: Hipertensión Arterial 

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 

INS: Instituto Nacional de Salud 

IRA: Infección Respiratoria Aguda 

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 

LI: Límite inferior 

LS: Límite superior 
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MEF: Mujeres en edad fértil 

Mpio: Municipio 

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

No: Número 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS. Organización Panamericana de Salud 

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  

PIB: Producto Interno Bruto 

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

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

TB: Tuberculosis 

TGF: Tasa Global de Fecundidad 

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

 

El nombre de Pesca proviene de la expresión Chibchapasca que a su vez se deriva de los vocablos Pa que 

significa padre (Bochica) y Ca que significa cerrado, por siguiente, quiere decir «Cercado del padre de 

fortaleza» y por derivación «Pueblo del sol»; al establecimiento de la población, los españoles adaptaron la 

pronunciación del nombre a Pesca. 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1 Localización 

 

Ubicación geográfica: Según el EOT, el Municipio de Pesca se encuentra ubicado en la Cordillera Oriental al 

oriente de la capital del Departamento de Boyacá, dentro del rectángulo formado por las coordenadas 

aproximadas (con origen Bogotá, Gauss Central) X: 1´109.000 - 1´118.000 y : 1´090.000 -1´114.000, dentro 

del cuadrante X: 1.080.000 y 1´120.000.  

 

Hidrográficamente se encuentra entre la Cuenca del río Chicamocha y la Subcuenca del Río Pesca; a la 

primera pertenece el sector occidente del municipio y al segundo atraviesa el territorio municipal de sur a 

norte. Posee altitudes que van desde los 2.600 hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar.  

 

Territorialmente el departamento de Boyacá se encuentra agrupado por doce (12)  provincias, Pesca se ubica 

dentro de la provincia de Sugamuxi, específicamente en la zona agroecológica once (11), ubicada a una 

distancia de 108 kilómetros de la ciudad de Tunja, a 22 kilómetros de la ciudad de Sogamoso y a 240 

kilómetros del Distrito Capital de Bogotá. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chibcha
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Mapa 1Ubicación Geográfica 2012 

 

 Fuente: Planeación Municipal 2012 

 

Extensión total: 282 Km2 

Extensión área urbana:2.4252 Km2 

Extensión área rural: 279.5748 Km2 

 

TEMPERATURA  

Este factor climático varía según la altitud sobre el nivel del mar determinando lo  que se denomina piso 

climático, que para Pesca va desde frío hasta páramo  pasando por muy frío o subpáramo (2.000 a 3.800 

m.s.n.m.) con un rango de  temperatura que oscila entre los 12 y 18 ºC.  

 El piso térmico frío entre 2.200 a 2.600 m.s.n.m., se presenta en la zona baja: casco urbano, valle del río 

Pesca y el sector de Carbonera al sur del municipio, su  temperatura promedio es de 13 a 18ºC. El piso 

térmico muy frío entre 2.600 a  3.000 está distribuido entre el cauce de los ríos y las cimas montañosas del 

cañón  de los ríos Pesca y Palmar, de 8 a 12 ºC. De los 3.000 hacia arriba la temperatura  desciende hasta 
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3ºC y tipifica un clima muy frío o de páramo y se ubica en Pesca  en los páramos y subpáramos de 

Cortaderas y Bijagual.  

 

LIMITES  

El municipio de Pesca limita con 8 municipios así:  

Norte: Firavitoba, Iza y Tuta  

Sur: Zetaquira y Rondón.  

Oriente: Tota e Iza.  

Occidente: Siachoque, Tocay Tuta.  

 

DIVISIÓN POLÍTICA  

Su cabecera está localizada a los 5°45. Norte y a los 73°0. De longitud oeste del  meridiano de Greenwich. 

Según el meridiano de Bogotá, está a los 5°40.0 de  latitud norte y 0°46.0. De longitud. Se halla localizado a 

2.538 metros sobre el nivel  del mar.  Presenta como divisiones administrativas tradicionales, el sector urbano 

determinado por el perímetro urbano construido con servicios públicos y el sector  rural el cual está 

conformado por veintiuna (21) veredas.  

La zona rural del Municipio está dividida en 21 veredas: Tobacá, Mochagá, Chincua, Santa. Bárbara, Buchín, 

Soacá, Cháviga, El Hato, Carbonera, El Palmar, Butagá, Chaguatá, Puerta Chiquita, Tintal, Corazón, 

Comunidad, Nocuatá, Suaneme, Llano Grande, Toledo y Naranjos. El municipio posee un área territorial de 

282 Km y se extiende en sentido Norte sur, limitando por el norte con el municipio de Firavitoba, al nororiente 

con Iza, al oriente con Tota, al sur con Zetaquira, al sur occidente con Rondón y Siachoque, al occidente con 

Toca y al noroccidente con Tuta. Presenta como divisiones administrativas tradicionales, el sector urbano y 

rural. 

 
Mapa 2 División política administrativa y límites, 2012 
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Fuente: Planeación Municipal 2012 

 

 

Presenta como divisiones administrativas territoriales, el sector urbano determinado como perímetro urbano 

con servicios públicos y el sector rural formado por 21 veredas: Tobacá, Mochagá, Chincua, Santa Bárbara, 

Buchín, Soacá, Cháviga, el Hato, Carbonera, El Palmar, Butagá, Changuatá, Puerta Chiquita, Tintal, Corazón, 

Comunidad, Nocuatá, Suaneme, Llano Grande, Toledo y Naranjos; en los cuales residen 11.800 habitantes. 

La vereda de mayor extensión es Carbonera, con el 29% de área que equivale a 81 Km2, seguida por el 

Palmar con 51 km2, que equivale al 18% y la vereda Butaga con el 11% equivalente a 29 km2. Las veredas 

de menor tamaño son: Santa Bárbara con el 0.7%, Naranjos, Mochagá, Buchín, Soacá, Chaguatá y Cháviga 

que ocupan el 1% y en el casco urbano hay 2.42 Km2  que representa el 0.2 %. 

 

Tabla 25Distribución de las veredas por extensión territorial y área de residencia, 2013 

VEREDA 
EXTENSIÓN URBANA EXTENSIÓN RURAL EXTENSIÓN TOTAL 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Soacá 0 0 3 1,06 3 1,06 

Buchin 0 0 2 0,71 2 0,71 

Santa 

Barbara 
0 0 1,5 0,53 1,5 0,53 

Chingua 0 0 11 3,90 11 3,90 

Chaviga 0 0 5 1,77 5 1,77 
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El hato 0 0 9 3,19 9 3,19 

Carbonera  0 0 81 28,72 81 28,72 

Butaga 0 0 29 10,28 29 10,28 

Chaguata 0 0 5 1,77 5 1,77 

Puerta 

chiquita 
0 0 9,6 3,40 9,6 3,40 

Comunidad 0 0 6 2,13 6 2,13 

Tintal 0 0 7 2,48 7 2,48 

Suaneme 0 0 8 2,84 8 2,84 

Nocuatá 0 0 13 4,61 13 4,61 

Corazón  0 0 7 2,48 7 2,48 

Mochagá 0 0 4 1,42 4 1,42 

Llano 

grande 
0 0 8 2,84 8 2,84 

Naranjo 0 0 4 1,42 4 1,42 

Toledo 0 0 6 2,13 6 2,13 

El palmar 0 0 50 17,73 50 17,73 

Tobaca 0 0 11 3,90 11 3,90 

Cabecera 

municipal  
2,42 0,86     2,42 0,86 

Fuente: Planeación Municipal 2012 

 

1.1.2 Características físicas del territorio 

 

El Municipio de Pesca se encuentra ubicado en la Cordillera Oriental al oriente de la capital del Departamento 

de Boyacá, dentro del rectángulo formado por las coordenadas aproximadas (con origen Bogotá, Gauss 

Central) X: 1´109.000 - 1´118.000 y Y: 1´090.000 - 1´114.000, dentro del cuadrante X: 1.080.000 y Y 

1´120.000 - Hidrográficamente se encuentra entre la Cuenca del Río Chicamocha y la Subcuenca del Río 

Pesca; a la primera pertenece el sector occidente del municipio y al segundo atraviesa el territorio municipal 

de sur a norte; posee altitudes que van desde los 2.600 hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. 

Territorialmente el departamento de Boyacá se encuentra agrupado por doce (12) provincias, Pesca se ubica 

dentro de la provincia de Sugamuxi, específicamente en la zona agroecológica once (11).  
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Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 4.000 

Temperatura media: 15º C 

Distancia de referencia: distancia Pesca a Tunja 108 Km 

 

Pesca está ubicada dentro de la cordillera oriental y sus principales prominencias son: 

 Sierra la Leona a 3.000 m. 

 Alto Martínez a 3.000 m. 

 Páramo de las Cruces 

 Alto del Dulce a 3.100 m. 

 Alto del Fical y Tibamoa a 3.000 m. 

El municipio de Pesca cuenta con ecosistemas estratégicos, como el Páramo, complementados con 

actividades productivas agropecuarias y bosques que hacen de éste un territorio privilegiado. 

Semeja el Municipio una gran artesa cuyo fondo es el río Pesca y a donde confluye de lado y lado los 

riachuelos y quebradas; el río pesca nace en Pantano Grande, pasa por cerca de la población, entre el llano 

por Firavitoba se une al río Iza y pasando por Sogamoso se convierte en afluente del Chicamocha. En el 

territorio Pescano nace el Fuche afluente del Mueche, que reunidos se llama Lengupa. 

 

La economía del Municipio de Pesca se desarrolla alrededor de varias actividades que conjuntamente 

permiten mantener un nivel promedio de desempleo, y el desarrollo de unas condiciones de vida sostenible 

para los habitantes de esta población. Debido a la gran variedad de pisos térmicos, permite que se puedan 

desarrollar diversas actividades económicas. Los sectores más representativos de este Municipio jalonadores 

de la economía son el agrícola, pecuario, minero, industrial, comercial y servicios. 

 

En el Municipio de Pesca se observan los siguientes tipos generales de uso: tierras dedicadas a la actividad 

agropecuaria, a la actividad agro-silvopastoril, a la explotación forestal (pino y eucalipto), a la explotación 

minera, tierras de protección - conservación cubiertas por arbustales bajos dispersos y por vegetación de 

páramo, sistemas lógicos y tierras erosionadas; se podrían incorporar otros usos como el turismo y la venta 

de servicios ambientales especialmente el abastecimiento de agua para acueductos. 

 

Se pueden identificar zonas de riesgohidrometeorologicas como inundaciones en las veredas colindantes con 

el rio Pesca y el rio Palmar. Adicional se identifica como amenaza socio natural específicamente  para 
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derrumbes y deslizamientos, en las veredas de Puerta Chiquita, Chaviga, Santa Barbara, Corazón y Llano 

Grande.  Es de señalar que se tiene establecido el plan de gestión de riesgo municipal en el cual se hace 

énfasis en la educación impartida a los diferentes sectores para la atención que se debe dar al presentarse 

una emergencia de éste tipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 3  Zonas de Riesgo Pesca 2012 

 
Fuente Planeación municipal 2012 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 

 



 

25  

 

Alcaldía de Pesca 

“PESCA: Nuestro compromiso” 

El Sistema Vial, Dista de Sogamoso 25 Kilómetros, su vía de acceso por carretera pavimentada se encuentra 

en Regular Estado, Falta mantenimiento desde el Puente de IZA hacia PESCA, cuenta con gran cantidad de 

ramales que comunican sus veredas y sectores, pero que requieren de constante mantenimiento en los 

periodos de lluvia. El servicio de transp 

orte es favorable para los usuarios. El promedio de salida de los vehículos es de cada 20 minutos entre una 

línea y otra del servicio intermunicipal que conduce de Pesca a Sogamoso y viceversa y algunas líneas 

directas de Pesca a Bogotá. 

 

 

 

 

Tabla 26. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio de Pesca, 2012 

 

Fuente: Planeación Municipal 2012 
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1.2 Contexto demográfico 

 

La población del Municipio de Pesca (casi toda Mestiza, descendiente de Indígenas y españoles) se 

caracteriza por ser mayoritariamente campesina, dedicada principalmente a la ganadería y agricultura. Es 

común que muchos campesinos tengan también una vivienda en el casco urbano a donde vienen los fines de 

semana para asistir a misa los domingos y a mercado el día lunes, también es posible el constante traslado a 

otras veredas para el cuidado de casas como concertado “o persona que por el hecho de cuidar la casa y la 

finca le permiten vivir, cultivar y tener animales” La mayoría lleva a sus hijos a estudiar a las escuelas de cada 

vereda y otros optan por traerlos a los planteles educativos del centro aprovechando la facilidad de transporte 

escolar que el municipio les brinda.  

 

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 

Para el municipio de Pesca para el año 2013 hay 29,67 habitantes por Km2; en el área rural es de 22,59 

habitantes por Km2 mientras que para cabecera municipal es de 846 habitantes por Km2. 

 

Población por área de residencia urbano/rural 

El 75,46% de la población pescana se ubica en el área rural correspondiente a 6316 habitantes,  mientras que 

en el área urbana  se ubica el 24, 53% correspondiente a 2053 personas. 

 

Tabla 27Población por área de residencia municipio de Pesca 2012 

Municipio 
Población urbana Población rural Población 

total 

Grado de 

urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje   

PESCA 2083  24,38 6460 75,61 8543 
 

24,38 

Fuente DANE proyección de población 1995-2020 

 

Grado de urbanización  

El 24,38% de la población reside en el área urbana teniendo en cuenta la población total del municipio para el 

año 2012. 

 

Número de viviendas y hogares 
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Según lo reportado por el DANE para el 2005, el total de hogares para el municipio es de 2376, de los cuales 

635 se encuentran en la cabecera municipal y 1741 en el área rural. 

La oficina de planeación y vivienda municipal no cuenta con información con respecto a las características 

cualitativas de las viviendas y hogares, por lo que se tomará como el fuente el Sistema de Información con 

Base comunitaria SICAPS que para el 2012, el número de viviendas en el municipio es de 1985, con un 

número de familias de 1999. Del número total de familias, 1222 se encuentran en el área rural y 777 en el 

área urbana. 

Con respecto a las características en la siguiente tabla se puede evidenciar algunas que pueden dar cuenta 

de las condiciones de las viviendas a las cuales se les realizo visita: 

 

 

 

 

Tabla 28 Características de las viviendas 2012 

AREA 

VIVIENDA 

Hacinamiento 

critico 

Familias que 

viven en 

viviendas 

donde hay 

humo 

Viviendas 

con piso de 

tierra 

Viviendas 

con 

acueducto 

Viviendas 

sin sanitario 

URBANA 16,16% 23,72% 5,68% 0,99 3,01% 

RURAL 32,17% 79,43% 33,77% 0,79 41,85% 

 Fuente: SICAPS 2012 Pesca 

 

En lo que respecta a las características de los hogares del municipio, algunas generales son las siguientes: 

 

Tabla 29  Características de los hogares 2012 

AREA HOGARES 
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Promedio de 

personas 

por familia 

Familias con 

mujer 

cabeza de 

hogar 

Población 

con 

discapacidad 

Familias 

nucleares 

Familia 

extensa 

Familias 

monoparentales 

URBANA 2,71 35,26% 0,18% 75,64% 8,54% 15,80% 

RURAL 3,06 22,34% 0,13% 87,94% 3,60% 8,44% 

Fuente: SICAPS 2012 pesca 

 

Para el censo de 2005 según estadísticas del DANE, el municipio de Pesca  tenía una cobertura de energía 

eléctrica del 88,8%, cobertura de acueducto del 81,3%, cobertura de alcantarillado del 26,6% y de telefonía 

del 12%.  

La población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), para la cabecera municipal esta en 19,89% 

mientras que para el área rural es de 59,80%. 

 

 

1.2.1Estructura demográfica 

 

Para el año 2013 el municipio de Pesca cuenta con  8369 habitantes según DANE, de acuerdo a la 

comparación con los años anteriores, se observa que el Crecimiento de la población  empezó a disminuir  

ligeramente desde el año 2005 al 2013, es evidente la disminución de habitantes especialmente aquellos en 

edad productiva, en los últimos años de las veredas de Toledo, Soacá, Buchin entre otras que por factores 

como falta de agua, tierra improductiva, falta de mano de obra para el trabajo campesino, bajos precios en la 

venta de productos agrícolas y condiciones climáticas han abandonado sus tierras y se desplazan a otros 

municipios por lo general en la sabana de Bogotá, como son conocedores de trabajo en el campo son 

candidatos idóneos paras labores del cultivo de cebolla, fresas, champiñones y flores crecientes en esa región 

del altiplano cundiboyacense. 

El tipo de pirámide poblacional para el 2013 y con proyección al 2020 es regresiva, con una natalidad baja y 

en descenso, con una población con un índice de envejecimiento para el 2013 de 49,8, lo que indicaría que la 

población del municipio de Pesca está envejeciendo. 

Figura 1Pirámide poblacional del municipio de Pesca, 2005, 2013, 2020 
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Fuente: DANE proyección población 1995-2020 

Población por grupo de edad 

El descenso de la tasa de  fecundidad a lo largo de los años, a través de los diferentes programas 

implementados es el resultado de la urbanización, la disponibilidad  de métodos anticonceptivos, el avance 

educativo y los cambios en las aspiraciones y las expectativas de las mujeres (Flórez, 2000; Urrutia, 1990). 

Colombia vivió una “transición demográfica espectacular”, caracterizada por una caída abrupta de la 

fecundidad, estos determinantes generaran una disminución de la población de 0 a 44 años de 

aproximadamente 19% para el 2020, situación similar que ocurrió entre los años 2005 a 2013, disminución 

que oscila año a  año entre 161 y 186 personas, siendo este un número significativo dado que la mayor  

disminución de la población son lo que se encuentran en edad productiva. 
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Tabla 30 Proporción de la población por grupo étareo, municipio de Pesca 

1985, 1993, 2005,2013, 2020. 

Volumen (número de personas) 

Grupos de 

edad 

Años 

1985 1993 2005 2013 2020 

< 1 año 311 286 195 127 106 

1 - 4 años 1267 1166 763 568 430 

5 -14 años 3203 3250 1920 1552 1196 

15 - 24 años 2651 2896 1593 1277 1067 

25 – 44 

años 
3011 3388 2514 2027 1675 

45 – 59 

años 
1567 1455 1302 1351 1281 

60 – 79 

años 
1435 1018 1286 1221 1184 

> 80 años 195 115 189 246 287 

Total 13640 13574 9762 8369 7226 

Pesos relativos (porcentaje) 

Grupos de 

edad 

Años 

1985 1993 2005 2013 2020 

< 1 año 2,28 2,11 2,00 1,52 1,47 

1 - 4 años 9,29 8,59 7,82 6,79 5,95 

5 -14 años 23,48 23,94 19,67 18,54 16,55 

15 - 24 años 19,44 21,33 16,32 15,26 14,77 

25 – 44 

años 
22,07 24,96 25,75 24,22 23,18 

45 – 59 

años 
11,49 10,72 13,34 16,14 17,73 

60 – 79 

años 
10,52 7,50 13,17 14,59 16,39 

> 80 años 1,43 0,85 1,94 2,94 3,97 
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Total 100 100 100 100 100 

Fuente: DANE Estimaciones de población 1985-2005  y proyecciones de población 2005-2020 

 

Adicional se puede observar que el aumento en la población mayor de 50 años, aunque no es muy 

significativo pues será de aproximadamente el 1% , si repercutirá en la mano de obra para la producción y 

generación de empleo en el municipio, pues la mano de obra productiva que se estima entre los 20 y 44 años 

de edad  está en diminución y el municipio se verá poblado de personas adultas mayores. 

 

Figura 2.Cambio en la proporción de la población por grupo etareo, Municipio de Pesca 1985, 1993, 
2005 y 2013 

 

 Fuente DANE Proyección de población 2005-2020 

 

 

Si se tiene en cuenta los cambios y proyecciones de población por sexo la disminución en los grupos etareos 

en su mayoría será a expensas de las mujeres, lo que podría significar una mayor esperanza de vida para los 

hombres en el municipio de Pesca. 
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Figura 3.Población por sexo y grupo de edad del municipio de Pesca, 2013 

 
Fuente: DANE proyección de población 2005 - 2020 

Otros indicadores demográficos  

La razón hombre: mujer: Por cada 100 mujeres en la población de cualquier grupo atareo hay  104 hombres 

para el año 2013, en el año 2020 se espera que haya 106 hombres por cada 100 mujeres en el municipio de 

Pesca. 

La razón de niños: mujer: Por cada mil mujeres en edad reproductiva hay para el 2013, 39 niños, mientras 

que para el 2020 habrá según proyecciones de población del DANE 36 niños. 

El índice de infancia: Representa la relación entre los menores de15 años y la población total.  En el año 2013 

por cada 100 personas  26,84 correspondían a población menor de 15 años. 

El índice de juventud: Representa la relación entre la cantidad de personas entre 15 y 29 años y la población 

total. En el año 2013 por cada 100 personas,  21,44 tienen entre 15 y 29 años.  

El índice de vejez: Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la población total. En el año 

2013 de cada 100 personas,  13,38 tienen 65 años y más. Para el 2020 se espera que esta relación sea de 

15,1.    

El índice de envejecimiento: Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la 

cantidad de niños y jóvenes. En el año 2013 por cada 100 niños y jóvenes menores de 15 años hay 49,84 

personas mayores de 65 años. Este índice para el 2020 será de 63.  

El índice demográfico de dependencia: Representa la relación entre la población menor de 15 y mayor de 65 

años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2013 de cada 100 personas entre 15 y 64 años hay  67,31 

menores de 15 y mayores de 65 años      
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Índice dependencia infantil: Representa la relación entre la población menor de 15 años y la población entre 

15 y 64 años. En el año 2013, de cada 100 personas entre 15 y 64 años hay  44,92 personas menores de 15 

años.     

Índice de dependencia de mayores: Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la población 

entre 15 y 64 años. En el año 2013, de cada 100 personas entre 15 y 64 años 22,39 tienen más de 65 años. 

Para el 2020 se espera que este índice aumente a 24,75.  

Índice de friz: Representa la relación entre la población menor de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto a 

la población entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la 

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

envejecida. Como el resultado para el 2013 está en 145,83, se considera que la población del municipio 

de Pesca es madura.  

   

Tabla 31 Otros indicadores de estructura demográfica Pesca 2005, 2013, 2020. 

Indicadores 2005 2013 2020 

Razón de hombre: mujer 104,40 104,57 105,81 

Razón de niños: mujer 42,94 38,50 36,36 

Índice de infancia 29,48 26,85 23,97 

Índice de Juventud 23,43 21,45 20,92 

Índice de vejez 11,34 13,38 15,08 

Índice de envejecimiento 38,46 49,84 62,93 

Índice demográfico de dependencia 68,98 67,31 64,08 

Índice de dependencia infantil 49,82 44,92 41,75 

Índice de dependencia de mayores 19,16 22,39 24,75 

Índice de Friz 162,79 145,83 140,56 

Fuente: Índices demográficos DANE 

1.2.2 Dinámica demográfica 

La evolución de la población mundial ha estado íntimamente unida a la variación histórica de la natalidad y la 

mortalidad. La población ha crecido en aquellos momentos en los que la natalidad ha estado por encima de la 

mortalidad. Debido a los avances técnicos y los cambios sociales de todo tipo, desde económicos hasta 

ideológicos, ocurridos a lo largo del tiempo, tanto la mortalidad como la natalidad han variado. Estas 

variaciones han sido explicadas a través de la Teoría de la Transición demográfica. 
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La Tasa de Crecimiento Natural: Se define como la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de 

mortalidad en una población. Teniendo en cuenta esta definición para el año 2011 la tasa de crecimiento 

natural es de 5,74, lo que se consideraría alta, hay una fuerte tasa de natalidad y menor es la mortalidad lo 

que nos daría a futuro la imposibilidad de ofrecer trabajo a toda la población en edad laboral.  

La Tasa Bruta de Natalidad: Es el cociente entre el número de nacimientos ocurridos durante un período 

determinado (generalmente un año calendario) y la población media del mismo período8. Para el año 2011 

este indicador es de 11,02 para el municipio de Pesca.  

La Tasa Bruta de Mortalidad: Es el cociente entre el número de defunciones de todas las edades ocurridas en 

un período determinado (generalmente en un año calendario) y la población media del mismo período9. Para 

el año 2011 este indicador para el municipio de Pesca fue de 5,28.En la siguiente figura se presenta la 

comparación entre estas tres tasas. 

Figura 4 Comparación entre la Tasa de Crecimiento Natural y las Tasas Brutas de Natalidad y 
Mortalidad Pesca, 2005 – 2011 

 

Fuente: Datos DANE 2005-2011 

 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años: Para el año 2010 hubo 2,57 

nacimientos en  mujeres entre 10 a 14 años.  

 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años: En Pesca en el año 2010, 30,64 

niños nacieron de mujeres entre los 15 a los 19 años. 
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Otros indicadores de la dinámica de la población 

Tabla 32 Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio, 2012 

Indicador valor 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años* 2,57 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años* 30,64 

Fuente: Resumen tasas ASIS Boyacá- DANE 

 

La Tasa General de Fecundidad: En el año 2012 se presentaron 63,54 nacimientos por cada 1000 mujeres en 

edad reproductiva, cifra que va en descenso en los últimos 8 años, sin embargo es de resaltar que en los 

últimos tres años se han incrementado los embarazos en mujeres menores de 18 años. 

La Tasa Global de Fecundidad –TGF: Para el municipio de Pesca durante el año 2012 las mujeres en edad 

reproductiva tienen un promedio de 2,12 hijos. 

La Edad Media de Fecundidad: En el municipio de Pesca la edad media en la que las madres tienen sus hijos 

es de 24,58 años, mientras que para Boyacá está en 27 años. 

La Tasa de Reproducción: Se define como el número de hijas que en promedio tendría cada mujer de una 

cohorte hipotética de mujeres que, durante el período fértil, tuvieron sus hijos de acuerdo con las tasas de 

fecundidad por edad de la población en estudio y no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el 

nacimiento hasta el término del período fértil8.  

Lo anterior y con los datos obtenidos se puede  indicar que si no existiera mortalidad femenina, la generación 

hipotética femenina sería reemplazada en un 17,6%. 

1.2.3 Movilidad forzada 

El documento de ASIS busca acercarse al reconocimiento de la población desplazada en cuanto a 

condiciones como edad, sexo y área de residencia actual. En el municipio este tema esta liderado por la 

oficina de Programas sociales y la Personería, de las cuales no se pudo tener la información correspondiente. 

Los datos aquí reportados son las del Registro único de población desplazada.  Consultado Bodega de datos 

SISPRO. 

 

 

 

 

                                                           
8
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. Ficha metodológica Proyecciones de población y  estudios Demográficos.2012.p 8 
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Tabla 33  Población desplazada por ciclo vital, área de residencia y sexo, Pesca, 2012 

GRUPO 

DE 

EDAD 

SEXO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

De 0 a 9 

años MUJER 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 5 

De 10 a 

19 años MUJER 2 0 5 0 0 0 1 0 0 0 8 

De 20 a 

29 años MUJER 1 0 5 0 0 0 1 1 0 0 8 

De 30 a 

39 años MUJER 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 6 

De 40 a 

49 años MUJER 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

De 50 a 

59 años MUJER 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

De 60 a 

69 años MUJER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

De 0 a 9 

años HOMBRE 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

De 10 a 

19 años HOMBRE 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 

De 20 a 

29 años HOMBRE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

De 30 a 

39 años HOMBRE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

De 40 a 

49 años HOMBRE 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 

De 50 a 

59 años HOMBRE 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

De 60 a HOMBRE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
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69 años 

Fuente: Oficina programas sociales y   Personería Pesca 2012 

Conclusiones 

 

El 24% de la población total vive en el área urbana lo que significaría que el desarrollo de programas dirigidos 

a la comunidad debe tener mayor énfasis en la parte rural, lugar donde reside la mayoría de la población. 

Pesca está pasando por una transición demográfica importante por lo que los programas dirigidos a la 

prevención de enfermedad crónica deben ser bandera de la administración municipal. 

De acuerdo a la disminución de la población es necesario generar estrategias municipales que incentiven  

avances en las líneas productivas identificadas, esto conllevaría a una modernización de la producción, el 

aporte de mayor valor agregado, la apertura de nuevos mercados y una mejora significativa en 

comercialización. 

Respaldar económica y técnicamente losprogramas nutricionales que sean sostenibles y que tengan como 

población objetivo las madresgestantes y los niños menores de 5 años. 

El municipio debe ejecutar un plan de emergencia a nivel  con énfasis en el riesgo o amenaza que presenta 

cada vereda, determinando claramente los equipos de respuesta inmediata, cadena de llamadas etc, a fin de  

atenderá la población afectada por y  evitar los procesos migratorios, en especial de la población campesina. 

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

 

Se realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y 

de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. 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 

 

Se hará un análisis de la mortalidad teniendo en cuenta la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE 

10, por grupos de edad, sexo y por grupos de causas según la clasificación 6/67 de la OPS. 
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2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

La tasa de mortalidad  es el número de defunciones en un periodo de tiempo por cada mil ciudadanos. Es 

importante destacar además que las tasas de mortalidad están vinculadas de manera inversa a la esperanza 

de vida al momento de llegar al mundo: a más esperanza de vida, más baja es la tasa de mortalidad9. 

 

  Figura 5 Comparación Tasa bruta de mortalidad general 2005-2011 

 
 Fuente: Estadísticas Vitales defunciones DANE 2005-2011 

 

Ajuste de tasas por edad 

La tasa de mortalidad ajustada por edad y grupo de causas según la clasificación 6/67 de la OPS  del 

municipio de Pesca, muestra que la mortalidad ocurrida por enfermedades del sistema circulatorio en el 

periodo 2005-2011, tuvo un incremento en el periodo 2005-2007, con un descenso en el periodo 2007-2010, 

constituyó la primera causa de mortalidad para el 2011 con una tasa ajustada de 141,3 por cada 100.000 

habitantes.  

Es de recalcar en general que la tasa ajustada por edad, de los signos y síntomas mal definidos ha tenido un 

descenso significativo en el periodo 2006-2011. 

 

 

                                                           
9http://definicion.de/tasa-de-mortalidad/#ixzz2mIrnMS8I 
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Figura 6Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de Pesca, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE Estadísticas Vitales Defunciones 2005-2011 

 

Teniendo en cuenta el análisis de la mortalidad general por sexo, para el grupo de hombres durante el periodo 

2005-2011, las enfermedades del sistema circulatorio y las demás causas constituyeron las principales 

causas de mortalidad, siendo esta ultima la primera causa de mortalidad para el 2009 y el 2011. Sin embargo 

el grupo de neoplasias ha tenido un aumento en el periodo 2005-2010 por lo que el municipio debe 

incrementar su vigilancia.  
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Figura 7 Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres Pesca, 2005 – 2011 

 

 
Fuente DANE Estadísticas vitales defunciones 2005-2011 

 

En el grupo de mujeres las enfermedades del sistema circulatorio tuvieron un descenso significativo en el 

periodo del 2008 al 2010, sin embargo aumento su ocurrencia para al año 2011 constituyéndose como la 

primera causa de mortalidad en el municipio con una tasa ajustada de 158,5 muertes por 100.000 habitantes 

superior a la presentada por los hombres. En el caso de las neoplasias y las enfermedades transmisibles su 

comportamiento en el periodo 2005-2011 ha sido oscilante. 
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Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Pesca, 2005 – 2011 

 
Fuente DANE Estadísticas vitales defunciones 2005-2011 
 

Es de resaltar que la primera causa de mortalidad para hombres y mujeres en el municipio la constituye las 

enfermedades del sistema circulatorio, seguido de las demás causas y las neoplasias a pesar de tener estas 

últimas tener comportamientos oscilantes en el periodo 2005-2011, las cuales deben ser de vigilancia por 

parte de la entidad de salud municipal. 

 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

Este indicador se refiere al número de años que dejaría una persona de vivir si la muerte se presenta 

prematuramente. Para la obtención del dato se tuvo en cuenta la metodología establecida por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, a través del software Epidata 4.0. 

En el caso de los hombres el grupo de las demás causas se ha incrementado en el periodo 2005 a 2011 

pasando de 127 AVPP a 286 años de vida potencialmente perdidos a expensas de las mortalidades infantiles 

presentadas. Los años de vida potencialmente perdidos originados por la mortalidad por causas  externas han 

tenido un descenso en este mismo periodo con un pico en el 2006 de 233 AVPP al 2001 de 81 AVPP. Las 

enfermedades del sistema circulatorio tuvieron comportamientos oscilantes frente a los años de vida 

potencialmente perdidos, teniendo un pico en el año 2007 de 183 AVPP a expensas de mortalidades 

ocurridas por esta causa en población menor de 45 años. 
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Figura 8  Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del 
municipio Pesca, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE Defunciones 2005-2011, 

 

El análisis de los años de vida potencialmente perdidos en las mujeres ha tenido un comportamiento 

fluctuante  en el periodo 2005-2011, en el caso de las neoplasias se tuvo un ascenso en el periodo 2005-2007 

pasando de 83 AVPP a 93 AVPP, desciende para el año 2008 a 14 AVPP para subir nuevamente en el año 

2010 a 101 AVPP, debido a que la mayoría de muertes por esta causa fue en el grupo de edad de 40 a 44 

años. En el caso de la mortalidad por enfermedad del sistema circulatorio los años de vida potencialmente 

perdidos en el periodo 2005-2011 tuvieron un comportamiento oscilante con picos en los años 2006 y 2008, 

con un descenso para el  2010  de 38 AVPP, y con un ascenso para el 2011 pues se perdieron 116 años de 

vida. El grupo de las demás  causas ha tenido un comportamiento significativamente en descenso pues para 

el 2005 se presentaron 224 años de vida potencialmente perdidos y para el 2011 los años de vida 

potencialmente perdidos fueron de 45. 
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Figura 9  Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del 
municipio de Pesca, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE Defunciones 2005-2011  

 

Si se compara los años de vida perdidos en ambos sexos, se puede determinar que la mortalidad a causa de 

las enfermedades del sistema circulatorio ha disminuido significativamente en hombre indicando que la 

mortalidad por esta causa es en su mayoría ocurre en edades superiores a los 60 años, mientras que para las 

mujeres este indicador  tiende a aumentar. En el caso de las neoplasias el comportamiento de años de vida 

perdidos es oscilante lo que podría indicar que las acciones de detección temprana no tienen resultados  

permanentes en el tiempo. Es importante analizar el subgrupo de enfermedades del grupo de las demás 

causas pues para los hombres hay un ascenso significativo del número de años de vida potencialmente 

perdidos. 

 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

La medición de tasas de años de vida perdidos facilita la interpretación de la mortalidad prematura por 

diferentes causas de muerte y al ajustársela por edad permite la comparación con otras poblaciones. 

 

En cuanto a años de vida perdidos en el municipio de Pesca, las tasas por grandes causas han sido 

oscilantes. Esto podría representar que las acciones que se realizan para la detección temprana, promoción 
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de la salud y prevención de la enfermedad no tiene el impacto esperado, especialmente en el tema de 

neoplasias y demás causas. La tasa de AVPP del grupo de causas externas y enfermedades del sistema 

circulatorio ha tenido un descenso sin embargo para el año 2011 ocupa el segundo y tercer lugar 

respectivamente como tasa de AVPP en el municipio. Sin embargo es de resaltar que las acciones y políticas 

instauradas a nivel nacional y departamental tendientes al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del 

milenio en el tema de disminución de la mortalidad infantil y materna ha tenido en el municipio receptividad 

pues la tasa de AVPP por enfermedades transmisibles y del periodo perinatal ha tenido un descenso desde el 

año 2008. 

 

Figura 10 Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Pesca, 2005 – 2011 

 

Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres 

 

En el caso de las mujeres el comportamiento de las tasas de AVPP ha disminuido en el grupo de las demás 

causas y las causas externas, para esta ultima el mayor pico se tuvo en el año 2006 con una tasa de 4650 

AVPP, para el 2011 se encuentra en 0 AVPP.  

La tasa de AVPP es oscilante en enfermedades del sistema circulatorio, para el periodo 2010-2011 aumento 

de 460,2 a 1793,5los AVPP, y para el grupo de las neoplasias del 2008-2010 aumenta la tasa de 186,4 AVPP 

a 1990 AVPP. 
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Figura 11  Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del municipio de Pesca, 2005 
– 2011 

 

Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 

Para el caso de los hombres el comportamiento de las tasas de AVPP durante el periodo 2005-2011para la 

mortalidad por causas externas tuvo un aumento significativo, el mayor se presentó  para el periodo 2010-

2011 aumento de 440,2 a 1995,6 AVPP. Las tasas de AVPP ajustadas por edad en el grupo de causas 

externas tuvo un ascenso en el periodo 2005-2008, para el periodo del 2008 al 2011 tuvo un descenso de 

5114,3 AVPP a 1955,6 AVPP. 

Las tasas de AVPP por el grupo de las demás causas ha tenido para el periodo 2005-2011un comportamiento 

oscilatorio, y el mayor pico estuvo para el año 2011 con 6232 AVPP a expensas de la mortalidad infantil 

presentada durante ese año. 

Figura 12  Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del municipio de Pesca, 
2005 – 2011 
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2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 

A continuación se hará un análisis más detallado que permitirá identificar las mayores tasas de mortalidad de 

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. 

 

Tasas ajustadas por la edad 

Enfermedades transmisibles 

Las infecciones respiratorias agudas tiene gran peso en la mortalidad por enfermedades transmisibles en el 

municipio de Pesca, llama la atención que en el periodo 2005 – 2011 solo se reportó la aparición de casos de 

VIH en el año 2006.   Teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad asociada al VIH es un indicador de 

interés de la salud pública, es necesario realizar búsqueda activa  de  casos, acciones preventivas, acceso a 

las pruebas diagnósticas, una atención integral al paciente que le permita mejorar sus condiciones de salud y 

su calidad de vida, además generar el compromiso por parte de las EPS-s a fin de garantizar la atención 

oportuna en el segundo nivel de atención y la entrega de medicamentos. 
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Figura 13 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del 
municipio de Pesca, 2005 – 2011 

 

 

En el caso de las mujeres, la mortalidad en el grupo de Enfermedades Transmisibles las que más peso tienen 

son, al igual que en hombre, las infecciones respiratorias agudas para el grupo de edad mayor de 50 años.  

Durante el periodo 2005-2011 se puede evidenciar que se presentó en el año 2007 un caso de tuberculosis, 

es importante resaltar que en la búsqueda activa de esta enfermedad  el municipio no ha cumplido con las 

metas establecidas por el departamento para la toma de baciloscopia a sintomáticos respiratorios, a pesar de 

realizar búsqueda comunitaria e institucional de sintomáticos respiratorios a fin de captar oportunamente este 

evento. 

Figura 14 Tasa de mortalidad ajustada por edad enfermedades transmisibles  mujeres. Pesca 2005–2011 

 

Neoplasias 

Como se puede observar en el periodo 2005-2011 la mortalidad por subgrupos ha sido fluctuante.En el 

grupo de las neoplasias la mayor tasa de mortalidad para el año 2011 la constituyó el tumor maligno 
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de estómago, cuyo comportamiento en el periodo 2005-2011 ha sido fluctuante, en segundo lugar para 

el 2011 se encuentra el tumor maligno de los órganos digestivos el cual tuvo un incremento 

considerable con respecto al año 2008.La tasa de mortalidad del tumor maligno de próstata ha sido 

variable pero el mayor pico de mortalidad fue en el año 2010 con una tasa de 2,79 por 10.000 

habitantes. 

Figura 15 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres Pesca 2005 – 2011 

 

 

En el caso de las mujeres las tasas de mortalidad por subgrupos están oscilantes en el periodo 2005.2011. En 

el periodo 2005-2007 se puede observar que para la mortalidad en este grupo se identificaron cuatro tipos de 

cáncer, entre los que prevalecen el tumor maligno de estomago y los tumores malignos de otras 

localizaciones. Para el año 2008 se presentó únicamente mortalidad por causa de tumores malignos de 

órganos digestivos, excepto estómago y colon. En el periodo 2008-2011se identificaron en cada año 

respectivamente con las mayores tasas de mortalidad los tumores de órganos genitourinarios (26,8 por 

100.000 hab), tumor maligno de estómago (32,7 por 100.000 hab) y leucemias (12,9 por 100.000 hab). 
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Figura 16 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Pesca, 2005 
– 2011 

 

Enfermedades del sistema circulatorio 

Para el municipio de Pesca la mayor tasa de mortalidad la generan el subgrupo de las enfermedades  

isquémicas del corazón, que para el año 2008 presenta una tasa de mortalidad de 117,5 por 100.000 hab. 

Que corresponde a la mayor del periodo 2005-2011. En segundo lugar lo ocupa la mortalidad por 

enfermedades cerebrovasculares que en el periodo del 2005 al 2008 presenta un descenso significativo, sin 

embargo vuelve en ascenso para el 2009 con una tasa del  44,07 por 100.000 habitantes y para el 2011 

presenta una tasa del 13,7 por 100.000 hab. En tercer lugar las enfermedades hipertensivas para el año 2007 

presentan una tasa de mortalidad de  67,53 por 100.000 hab. Y para el 2011 presenta un descenso y se 

obtiene una tasa de mortalidad para el municipio de 13,7 por 100.000 hab 

 

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 
del municipio de Pesca, 2005 – 2011 
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En el caso de las mujeres para el periodo 2005-2011, el primer lugar lo ocupa la mortalidad producto de las 

enfermedades isquémicas del corazón, con su mayor ´pico en el año 2006 con una tasa de 116,4 por 100.000 

hab. Presenta un descenso para el periodo 2007-2010, presentando una tasa en este año de 11,6 por 

100.000 hab., pero nuevamente asciende para el 2011 ubicándose en este año como la primera causa de 

mortalidad en las mujeres con una tasa de 59,9 por 100.000 habitantes. Para las enfermedades 

cerebrovasculares su comportamiento es fluctuante presenta su mayor pico en el año 2009 con una tasa de 

mortalidad de 61,6 por 100.000 hab. Para el 2011 se ubica como segunda causa de mortalidad con una tasa 

de 58,9%. El tercer lugar lo ocupa las enfermedades hipertensivas que para el año 2007 presenta su mayor 

pico con una tasa de 40,4 por 100.000 habitantes, desciende para el 2011 con una tasa de mortalidad de 11,4 

por 100.000 hab. 
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Figura 18 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres 
municipio de Pesca, 2005 – 2011 

 

 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

Las mortalidades infantiles ocurridas en hombres en el municipio de Pesca durante el periodo comprendido 

entre el año 2005 y 2011 fueron causadas por trastornos respiratorios del recién nacido y resto de ciertas 

afecciones originadas en este periodo. Para el 2011 se tiene una tasa de mortalidad del  22, 7 por 100.00 

hab., a causa de los trastornos respiratorios del recién nacido.  
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Figura 19 Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres  del municipio de Pesca, 2005 – 2011 

 

 

Al igual que en los hombres, las causas de mortalidad por el grupo de enfermedad se produjeron por 

trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal y resto de ciertas afecciones con un caso presentado 

en el año 2006 y otro en el 2008 respectivamente. Es importante revisar la atención prenatal, y la enseñanza 

de los signos de alarma en el recién nacido. En Pesca se ha evidenciado un aumento sustancial  en el inicio 

de controles antes de las 12 semanas de gestación, puesto que se adopto como estrategia del plan de 

mejoramiento para la mortalidad perinatal presentada en los años objeto de análisis. Los controles son  

realizados por los médicos y  enfermera según la clasificación del riesgo materno, además dentro de la 

PAMEC propuesto por la dirección estrategia, La E.S.E Salud Pesca  realiza seguimiento a la adherencia de 

guías, protocolos y procesos de atención al usuario a fin de disminuir el riesgo. Por otro lado, se realiza 

seguimiento a las mujeres en gestación a través de visita domiciliaria, llamada telefónica, curso de 

preparación para la maternidad a fin de lograr que el  90% de las mujeres embarazadas se realicen por los 

menos cuatro controles prenatales, con lo cual se disminuiría la mortalidad perinatal.  
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Figura 20 Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres  del municipio de Pesca, 2005 – 2011 

 

 

Causas externas 

Para el grupo de causas externas, se puede analizar que el subgrupo de accidentes terrestres ocupo el primer 

lugar de mortalidad en el año 2005 con una tasa de 45,1 por 100.000 hab., para el año 2006 el primer lugar lo 

ocupó las lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidios) con una tasa ajustada por edad de 46,3 por 

100.000 hab, para el año 2007 los demás accidentes y las agresiones (homicidios) presentan las mayores 

tasas de mortalidad con el 49,28 y 49,19 respectivamente por 100.000hab., para el año 2008 nuevamente 

repite los accidentes terrestres como  primera causa de mortalidad con una tasa ajustada por edad de 64,1 

por 100.000 hab. Superior a la presentada en el año 2005. Para el año 2009 y 2010 la primera causa la ocupa 

los demás accidentes con una tasa ajustada de 26,9 y 22 por 100.000 hab. Respectivamente,  menor a la 

presentada durante el año 2007. Para el año 2011 los accidentes que obstruyen la respiración tienen una tasa 

ajustada por edad de 48,1 por 100.000 hab. 
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Figura 21 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de 
Pesca, 2005 – 2011 

 

 

En el grupo de mujeres para el año 2005 no se presentaron mortalidades por esta causa, para el año 2006 la 

tasa de mortalidad ajustada más alta la tuvo los accidentes terrestres con el 43,85 por 100.000 hab. En 

segundo lugar los accidentes que obstruyen la respiración con el 20,6 por 100.000 hab., y en tercer lugar los 

eventos de intención no determinada con el 11,3 por 100.000 hab. Para el año 2009 las agresiones ( 

homicidios) tienen una tasa de 12,7 por 100.000 hab. Para los años 2008, 2010 y 2011 no se presentaron 

muertes por esta causa en el grupo de mujeres. 
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Figura 22 Tasa de mortalidad ajustada por  edad para las causas externas en mujeres del municipio de 
Pesca, 2005 – 2011 

 

 

Síntomas, signos y afecciones mal definidas 

El comportamiento de la mortalidad para este grupo de causas para el año 2005 y 2006 la mayor tasa 

ajustada por edad la tuvo la mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias con el 76,4 y 31,2 

respectivamente por 100.000 hab., para el año 2007 la primera causa de mortalidad fue la diabetes mellitus 

con el 15,3 por 100.00 hab., para el 2008 y 2009 la primera causa de mortalidad nuevamente la ocupa las 

enfermedades respiratorias crónicas con el 40,2 y 107,1 por 100.000 hab., respectivamente. Para el 2010 las 

enfermedades del sistema nervioso excepto meningitis ocupó la primera causa de mortalidad con un 24,5 por 

100.000 hab., para el 2011 la primera causa de mortalidad la ocupa el resto de enfermedades del sistema 

respiratorio a expensas de dos mortalidades infantiles presentadas, con una tasa ajustada por edad de 45,4 

por 100.000 hab. 
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Figura 23 Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas en 
hombres del municipio de Pesca, 2005 – 2011 

 

 

Para el grupo de mujeres  la mortalidad por este grupo de enfermedades tuvo el siguiente comportamiento: 

para el año 2005 la primera causa fue atribuida a las enfermedades del sistema nervioso excepto meningitis 

con el 42,8 por 100.000 habitantes. Para el 2006 las enfermedades del sistema urinario ocuparon la primera 

causa de mortalidad con una tasa ajustada por edad de 33,8 por 100.000 habitantes. Para el 2007, 2009 y 

2010 la primera causa de mortalidad fue por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con 

tasas ajustadas de 44,7, 54,5 y 58, 5 por 100.000 hab respectivamente. Para el 2008 la primera causa fue por 

el subgrupo resto de enfermedades del sistema respiratorio con un 39 por 100.000 hab., para el 2011 la 

diabetes mellitus se convierte en la primera causa de mortalidad con un 23,09 por 100.00 hab. 
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Figura 24 Tasa de mortalidad  ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas 
en mujeres del municipio de Pesca, 2005 – 2011 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestra la semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas, se 

puede observar que se deberá prestar mayor atención a la mortalidad por diabetes mellitus  ya que en los 

últimos tres años ha tenido una tendencia al aumento;  y aunque las enfermedades infecciosas tienen una 

tendencia a la disminución en el último año, ha tenido un comportamiento oscilante en el periodo 2005 - 2011 

Tabla 10. Semaforización  de las tasas de mortalidad por causas específicas pesca, 2005-2011 

Causa de muerte 
BOYAC

A 
PESCA 

  

2
0
0

6
 

2
0
0

7
 

2
0
0

8
 

2
0
0

9
 

2
0
1

0
 

2
0
1

1
 

Tasa de mortalidad por accidentes de 
transporte terrestre 

13,39 0,01 
Amarill

o 
↗ ↘ ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno 
de mama 

4,07 0,01 
Amarill

o 
- - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno 
del cuello uterino 

3,75 0,01 
Amarill

o 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno 
de la próstata 

5,1 0,01 
Amarill

o 
↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 



 

58  

 

Alcaldía de Pesca 

“PESCA: Nuestro compromiso” 

Tasa de mortalidad por tumor maligno 
del estomago 

13,6 6,24 
Amarill

o 
↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad por diabetes 
mellitus 

14,96 
11,7

9 
Amarill

o 
↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-
infringidas intencionalmente 

5,49 0,01 
amarill

o 
↗ ↘ ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad por trastornos 
mentales y del comportamiento 

0,12 0,01 
amarill

o 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones 
(homicidios) 

10,62 0,01 
amarill

o 
↘ ↗ ↘ ↗ ↘ - 

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

Casos de mortalidad por rabia 
humana 

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

Mortalidad por enfermedades 
infecciosas (A00-A99) 

0,64 
6,55

2 
rojo ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por emergencias y 
desastres 

0,47 0 #### - - - - - - 

 

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

En los últimos decenios, las innovaciones de la medicina, los progresos en la atención básica de salud y las 

políticas sociales favorables han producido grandes aumentos de la esperanza de vida y marcados 

descensos de la mortalidad infantil" (Kofi A. Annan, Nosotros los pueblos, 20001). Sin embargo las 

desigualdades son tan amplias en las distintas regiones del planeta, que ello ha llevado a las Naciones 

Unidas a incluir como uno de los ocho Objetivos del Milenio la reducción de la mortalidad infantil (menos de 5 

años) en dos terceras partes entre 1990 y 2015.Aunque a nivel municipal la tasa de mortalidad infantil en los 

últimos años se ha visto disminuida desde al año  2005  (23,44)  al  2011 (18,63), como se verá más adelante, 

es importante destacar que las causas de estas mortalidades pueden ser prevenible o identificables en forma 

más temprana. De acuerdo con la caracterización de la mortalidad infantil en Pesca  realizada mediante el 

sistema de información comunitario de atención primaria en salud, se observa el predominio de condiciones 

sociales precarias, relacionadas con escasa escolaridad, mínimos ingresos y dificultades para acceder a 

servicios de salud, puesto que en la gran mayoría de las veredas no existe transporte urbano.  

 

 

 

 

 

Figura 25 Tasa de Mortalidad Infantil municipal 2005 – 2011 Pesca 
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Fuente  Estadísticas vitales ajustadas según métodos demográficos y estadísticos 

 

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez  se utilizara la lista de los 16 grandes grupos que corresponde 

a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los 

órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades 

endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la 

apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; 

enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas 

en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos 

síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás 

enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG. 

Tasas específicas de mortalidad  

El análisis de mortalidad infantil y en la niñez se realizará estimando las tasas específicas de mortalidad para 

el departamento, en tanto el distrito y municipio reportaran el número de muertes, además  la tabla estará 

desagregada por las muertes ocurridas en niños y niñas de acuerdo a la lista de tabulación de las 6 causas, 

que se agrupa en  67 subgrupos. La estimación de las tasas específicas de mortalidad se empleará la hoja 

electrónica de Excel aportada por el Ministerio de la Protección Social. 

Por todas las causas según la lista 6/67 

En la población menor de 5 años del municipio de Pesca en el periodo 2005-2011, la mortalidad tuvo el 

siguiente comportamiento teniendo en cuenta  las  casusas  según la lista 6/67 de la OPS: para el año 2005 la 

mortalidad en menores de 5 años la ocasionaron las afecciones del periodo perinatal y  las malformaciones 

congénitas, deformidades  y  anomalías  cromosómicas  con  una  tasa  especifica de 512,82 por 100.000 

hab. 

 

La mortalidad para el año 2006 estuvo liderada por las causas externas de morbilidad y mortalidad en 

menores de un año (10,69 por 1000 hab), seguida por los grupos de las  enfermedades del sistema 
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genitourinario, ciertas afecciones del periodo perinatal, las malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas y las enfermedades  del sistema nervioso con una tasa específica para cada una de 

5,34 por 1000 hab. Por  último las enfermedades del sistema respiratorio con una tasa especifica de 1,33 por 

1000 hab, en niños entre 1 y 4 años. 

Para el año 2007 las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y las 

enfermedades por causas externas de morbilidad y mortalidad fueron las causas de la mortalidad infantil en 

5,34 por 1000 hab en menores de 1 año y 1,37 por 1000 hab en niños de 1 a 4 años. 

Para el 2008 las afecciones originadas en el periodo perinatal tuvieron una tasa especifica de 11,56 por 1000 

hab., en niños menores de 1 año. 

Para el año 2009 las enfermedades del sistema nervioso en menores de 1 año y  las malformaciones 

congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en niños de 1 a 4 años tuvieron respectivamente tasas 

específicas 6,21 y 1,48 por 1000 hab.  

Para el 2010 se presenta una mortalidad en menor de un año por las malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas. 

Para el 2011 la mortalidad infantil se dio por los subgrupos de enfermedades del sistema nervioso, en niños 

de 1 a 4 años, por enfermedades del sistema respiratorio y ciertas afecciones del periodo perinatal en 

menores de 1 año con tasas de mortalidad específicas de 1,61 – 14,28 – y 7,14 por 1000 habitantes 

respectivamente. 

Es de resaltar el número elevado de mortalidad por ciertas enfermedades del periodo perinatal y las 

malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas pues para el periodo 2005-2011 se 

presentaron en total 6 y 5 casos respectivamente. En este mismo periodo se presentaron 3 casos por 

enfermedades respiratorias y 3 casos por causas externas de morbilidad y mortalidad.  

 

Tabla 11. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas municipio de Pesca, 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

 

Enfermedades 

del sistema 

respiratorio 

(J00-J98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 

del sistema 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

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

(N00-N98) 

Menores de 1 año 0 1 0 0 0 0 0 

Ciertas 

afecciones 

originadas en el 

periodo 

perinatal (P00-

P96) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 1 1 1 2 0 0 1 

Malformaciones 

congénitas, 

deformidades y 

anomalías 

cromosómicas 

(Q00-Q99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 1 0 0 

Menores de 1 año 1 1 1 0 0 1 0 

Causas 

externas de 

morbilidad y 

mortalidad (V01-

Y89) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 1 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 2 0 0 0 0 0 

Fuente Estadísticas Vitales DANE 2005-2011 

 

Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso: 

Para el periodo 2005-20011 se presentaron dos casos por el subgrupo Resto de enfermedades del sistema 

nervioso, para los años 2009 y 2011 en menor de un año y en niños de 1 a 4 años respectivamente.  
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Tabla 34. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; municipio de 
Pesca, 2005 – 2011 

Subgrupos de 

causas de 

muerte según 

lista de 

tabulación 

para la 

mortalidad 

infantil y del 

niño (67 

causas) 

Grupos de edad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Meningitis 

(G00-G03) 

Menores de 5 años 
       

Entre 1 y 4 años 
       

Menores de 1 año 
       

Resto de 

enfermedades 

del sistema 

nervioso 

(G04-G98) 

Menores de 5 años 
       

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 1 

Menores de 1 año 0 0 0 0 1 0 0 

Fuente: DANE Estadísticas Vitales Defunciones 2005-2011 

 

Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio  

Para el periodo 2005-20011 se presentaron dos casos de mortalidad en este grupo: para el subgrupo de otras 

infecciones respiratorias agudas un caso en el 2006 en el grupo de edad  de 1 a 4 años, por el subgrupo 

Resto de enfermedades del sistema respiratorio, para el año 2011  se presentaron dos casos, en menor de un 

año. 
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Tabla 35 Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, Pesca 2005 – 
2011 

Subgrupos de 

causas de 

muerte según 

lista de 

tabulación 

para la 

mortalidad 

infantil y del 

niño (67 

causas) 

Grupos de edad 

No. 

muerte

s 2005 

No. 

muerte

s 2006 

No. 

muerte

s 2007 

No. 

muerte

s 2008 

No. 

muerte

s 2009 

No. 

muerte

s 2010 

No. 

muerte

s 2011 

Neumonía 

(J12-J18) 

Menores de 5 

años        

Entre 1 y 4 años 
       

Menores de 1 

año        

Otras 

infecciones 

respiratorias 

agudas (J00-

J11, J20-J22) 

Menores de 5 

años        

Entre 1 y 4 años 0 1 0 0 0 0 0 

Menores de 1 

año        

Resto de 

enfermedade

s del 

sistema 

respiratorio 

(J30-J98) 

Menores de 5 

años        

Entre 1 y 4 años        

Menores de 1 

año 
0 0 0 0 0 0 2 

 

En el subgrupo de enfermedades del sistema genitourinario en el año 2006 se presento una mortalidad en 

menor de 1 a 4 años. 

Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  
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Durante el periodo del 2005 al 2011 por el subgrupo de otras afecciones respiratorias del recién nacido se 

presentaron cuatro casos, para el subgrupo de Resto de afecciones perinatales de presentaron 2 casos, 

ambos en el año 2008. 

 

Tabla 36 Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de  Pesca, 
2005 – 2011 

Subgrupos de 

causas de 

muerte según 

lista de 

tabulación 

para la 

mortalidad 

infantil y del 

niño (67 

causas) 

Grupos de 

edad 

No. 

muertes 

2005 

No. 

muertes 

2006 

No. 

muertes 

2007 

No. 

muertes 

2008 

No. 

muertes 

2009 

No. 

muertes 

2010 

No. 

muertes 

2011 

Otras 

afecciones 

respiratorias 

del recién 

nacido (P24-

P28) 

Menores de 1 

año 
1 1 1 0 0 0 1 

Resto de 

afecciones 

perinatales 

(P29, P35, 

P37, P39, P70-

P96) 

Menores de 1 

año 
0 0 0 2 0 0 0 

Fuente: Estadísticas Vitales Defunciones 2005-2011 

 

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  

Para el periodo 2005-2011 en el subgrupo de malformaciones congénitas del sistema nervioso se presentó un 

caso reportado para el año 2007 en menor de 1 año. 
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Para el subgrupo de malformaciones congénitas del corazón se reporto un caso en menor de 1 año en el año 

2010.  

En el subgrupo de otras malformaciones congénitas se reportaron un caso en los años 2005 y 2006 en menor 

de 1 año, para el año 2009 se reporto un caso en menor de 1 a 4 años de edad. 

Tabla 37 Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 
municipio de Pesca, 2005 – 2011 

Subgrupos de 

causas de 

muerte según 

lista de 

tabulación para 

la mortalidad 

infantil y del 

niño (67 

causas) 

Grupos 

de edad 

No. 

muertes 

2005 

No. 

muertes 

2006 

No. 

muertes 

2007 

No. 

muertes 

2008 

No. 

muertes 

2009 

No. 

muertes 

2010 

No. 

muertes 

2011 

Otras 

malformaciones 

congénitas del 

sistema 

nervioso (Q00-

Q02, Q04, Q06-

Q07) 

Menores 

de 5 años        

Entre 1 y 

4 años        

Menores 

de 1 año 
0 0 1 0 0 0 0 

Malformaciones 

congénitas del 

corazón (Q20-

Q24) 

Menores 

de 5 años        

Entre 1 y 

4 años        

Menores 

de 1 año 
0 0 0 0 0 1 0 

Otras 

malformaciones 

congénitas 

(Q30-Q89) 

Menores 

de 5 años        

Entre 1 y 

4 años 
0 0 0 0 1 0 0 
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Menores 

de 1 año 
1 1 0 0 0 0 0 

Fuente: Estadisticas Vitales DANE 2005-2011 

 

Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  

Para el periodo comprendido entre el año 2005 al 2011 se presentaron dos casos para el año 2006 de 

mortalidad por otros accidentes que obstruyen la respiración, por esta misma causa para el año 2007 se 

presenta un caso en menor de 1 a 4 años de edad. 

 

Tabla 385. Número de muertes por casusas externas de morbilidad y mortalidad, municipio de Pesca, 2005 – 
2011 

subgrupos 

de causas 

de muerte 

según lista 

de 

tabulación 

para la 

mortalidad 

infantil y 

del niño 

(67 

causas) 

grupos 

de edad 

no. 

muertes 

2005 

no. 

muertes 

2006 

no. 

muertes 

2007 

no. 

muertes 

2008 

no. 

muertes 

2009 

no. 

muertes 

2010 

no. 

muertes 

2011 

Otros 

accidentes 

que 

obstruyen 

la 

respiración 

menores 

de 5 

años 
       

entre 1 

y 4 años 
0 0 1 0 0 0 0 

menores 

de 1 

año 

0 2 0 0 0 0 0 
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2.1.4 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez 

Teniendo en cuenta la semaforización y la tendencia de la mortalidad materna – infantil y de la niñez, para el 

municipio de Pesca, las tasas para la mortalidad neonatal, infantil y en la niñez son superiores a las 

presentadas por el departamento, con tendencia al aumento si no se realizan acciones y planes de 

mejoramiento que disminuya esta situación.  
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Tabla 39. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de Pesca, 2005- 2011 

CAUSA DE 

MUERTE 
BOYACÁ PESCA 

DIFERENCIAS 

RELATIVAS 

LI IC 

95% 

LS IC 

95% 
COLOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Razón de 

mortalidad 

materna 

34,97 0,00 0,00 #¡NUM! #¡NUM! 
  

- - - - - - 

Tasa de 

mortalidad 

neonatal 

6,64 10,40 1,57 0,8529 2,8762 amarillo 
 

↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de 

mortalidad infantil 
10,90 31,30 2,87 2,0229 4,0763 rojo 

 
↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de 

mortalidad en la 

niñez 

13,17 41,70 3,17 2,3374 4,2891 rojo 
 

↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de 

mortalidad por 

IRA en menores 

de cinco años 

15,57 0,00 0,00 #¡NUM! #¡NUM! 
  

↗ ↘ - - - - 

Tasa de 

mortalidad por 

EDA en menores 

0,86 0,00 0,00 #¡NUM! #¡NUM! 
  

- - - - - - 
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de cinco años 

Tasa de 

mortalidad por 

desnutrición en 

menores de cinco 

años 

0,03 0,00 0,00 #¡NUM! #¡NUM! 
  

- - - - - - 
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Mortalidad Neonatal 

La tasa de mortalidad neonatal del municipio de Pesca es fluctuante, generalmente en el periodo del 2005 a 

2011, comparado con el departamento es superior el indicador, pareciera que las acciones de promoción de 

la salud frente a la identificación temprana de riesgos en el control prenatal no tuvieran un adecuado 

desarrollo en el municipio.  Pesca se convierte por esto en un municipio que aporta significativamente a este 

indicador a nivel departamental. 

 

Figura 26.Tasa de mortalidad neonatal, municipio de Pesca, 2005- 2011 

Fuente: Indicadores para ASIS agosto 29 de 2013 

Mortalidad infantil 

El comportamiento de la mortalidad infantil dada por las siguientes causas; otras infecciones respiratorias 

agudas, otras afecciones respiratorias del recién nacido (Malformaciones congénitas del corazón, Resto de 

enfermedades del sistema nervioso.  Evidencia que durante el periodo del 2006 al 2010 hubo un descenso 

significativo de la tasa de mortalidad, pero para el año 2011 supero el indicador del departamento. La tasa 

ajustada de mortalidad en menores de 5 años indica que a nivel municipal  es necesario aumentar los 

esfuerzos para reducirla y lograr la meta nacional ODM de 18.98 muertes por MNV en2015, tal como lo 

estableció el gobierno nacional en el Conpes 140 de 2011. 

 

Figura 27 Tasa de mortalidad infantil, Pesca, 2005- 2011 
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Fuente: Indicadores para ASIS agosto 29 de 2013 

Mortalidad en la niñez 

En el caso ya de la mortalidad en la niñez se tuvo un descenso significativo en el periodo del 2006 al 2010, 

pero igual y a expensas de la mortalidad infantil presentada, este indicador se hizo superior al del 

departamento, nuevamente el municipio de Pesca se convierte en un municipio que aporta en forma 

significativa al indicador del departamento. 

Figura 28.Tasa de mortalidad en la niñez, Pesca, 2005- 2011 

 

Fuente: Indicadores para ASIS agosto 29 de 2013 
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Cabe resaltar que existe  la disminución notoria de la mortalidad por enfermedad diarreica aguda 

(EDA) e infección respiratoria aguda (IRA), consideradas como causas evitables. 

 

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

 

Determinantes intermediarios  

Tomado como referencia la garantía del derecho a la salud con calidad, y El documento Marco de Políticas 

Públicas de la infancia, podemos analizar que en el  Municipio de Pesca es necesario fortalecer cada una de 

las directrices contempladas en las políticas públicas de infancia como es la garantía  de que los menores 

nazcan  en una familia que los acoge y se prepara para su crianza, ya que lo observado a nivel cultural de las 

familias pescanas, es que la mayoría de mujeres terminan su educación básica primaria y/o segundaria, luego 

se dedican a los labores del hogar por falta de recursos para continuar una educación superior, conduciendo 

a la constitución de familias  adolescentes, multiparidad en mujeres jóvenes, periodos interginesicos cortos,  y 

niveles económicos que no superan un salario mínimo ya que la mayoría de mujeres se dedican a los labores 

del hogar sin recibir remuneración alguna, conllevando de esta manera a niveles de educación bajos, poco 

interés en su calidad de vida, desinterés por su salud y la de su familia.  Se ha determinado que las muertes 

perinatales presentadas en el municipio en su gran mayoría están relacionadas con la salud materna 

clasificada en la matriz Babies del INS, la moralidad perinatal se ha presentado en madres jóvenes, y 

adolescentes, la mayoría de los bebes con un peso al nacer menor a 1.500 gramos tienen 

predeterminado retardo de crecimiento uterino. Tanto el carácter prematuro como el retardo del 

crecimiento uterino están relacionados con el estado de salud de la madre (nutrición, infecciones, 

alta paridad, o embarazo a temprana edad). La alta multiparidad está relacionada  según lo 

manifestado por las pacientes con los beneficios sociales entregados por el estado a las familias a 

las que se identifiquen  condiciones de vulnerabilidad, razón por la cual no es de su aceptación  la 

asesoría en métodos de planificación temporales, modernos o definitivos, de tal manera que esto 

se convierte en una barrera cultural de la población femenina en el municipio. Por tal motivo, la 

E.S.E Salud pesca busca generar programas en Salud sexual y reproductiva dirigidos a motivar la 

planeación del proyecto de vida en los niños, jóvenes y adolescentes que permita romper 

paradigmas de lo que actualmente viven las familias Pescanas. 

 

Por otro parte, los hombres se dedican al trabajo del campo el cual es poco remunerado, los ingresos 

obtenidos por la venta de productos agrícolas es muy poco para el total de la inversión realizada, exigiendo de 

esta manera que dediquen mayor parte de su tiempo a la búsqueda del sustento diario y poco tiempo a los 

programas de promoción y prevención ofertados por la institución y labores de crianza o expresión de afecto a 

los hijos. En las visitas domiciliarais realizadas en todas las veredas de municipio de Pesca como parte 

fundamental de la Atención primaria en salud se ha identificado que en el momento de la visita en su gran 

mayoría no se cuenta con la presencia de los hombres puesto que se encuentran el sus labores agrícolas, 

siendo este un factor importante a tener en cuenta ya que la educación que se brinda en el momento de la 

visita es impartida únicamente a la Mujer y no al hombre, es decir que nuestra labor solo la impartimos y 

recae en un genero razón por la cual no se genera el impacto esperado.  
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No obstante en el municipio de Pesca los  padres, madres o cuidadores principales de los menores no   

ponen en práctica las pautas de crianza que favorecen su desarrollo temprano de los menores, por tal motivo 

es necesario realizar estrategias articuladas con la política de salud mental que se adopte en el municipio a fin 

de hacer participes a cada uno de los ámbitos en el desarrollo de actividades.  

Con el propósito de disminuir la tasa de mortalidad infantil, perinatal y niñez, la ESE realiza seguimiento a 

través de controles de crecimiento y desarrollo,  sin embargo, al realizar el análisis del seguimiento realizado 

a los niños y niñas del municipio, se detecto que los médicos y enfermeras realizar remisiones al segundo 

nivel de atención de acuerdo a las patologías detectadas, sin embargo la demora en las autorizaciones por 

parte de las EPS-S, la inoportunidad en la asignación de citas con especialista  con lleva a que la familia 

pierda la credibilidad en el sistema de salud y prefiere emplear otros medios como la medicina Naturo-patica, 

remedios caseros etc. Por tal motivo desisten de los servicios de salud prestados en el municipio.  

 

A fin de dar cumplimiento en el eje de aseguramiento, el municipio debe fortalecer y  Garantizar  la cobertura 

de la población al régimen subsidiado una vez realizada la verificación de los derechos, ya que para el año 

2013 la BDUA refiere que el municipio tiene  Del total de la población sólo el 80,46%  tienen seguridad social 

en salud, siendo este un factor que afecta directamente el comportamiento epidemiológico de la población ya 

que la población puede presentar algún tipo de enfermedad pero no consulta a la IPS. 

 

Como factor protector para la nutrición en los niños y niñas menores de 5 años del municipio de Pesca se 

encuentra la lactancia materna exclusiva, en el Municipio el 68,57% de los niños de 6 a 11 meses han 

recibido lactancia materna exclusiva, sin embargo se debe fortalecer y promover la lactancia materna 

exclusiva hasta los 6 meses de vida y complementaria adecuada hasta los 2 años y más. 

 

Las estadísticas de maltrato no son amplias; en menores de un año oscilan entre 0 y 0.54 % entre niños y 

niñas, y en niños mayores hasta los cuatro años llegan a 1,6% en ambos sexos. Los problemas del desarrollo 

infantil son relativamente variables. Los problemas visuales y auditivos no superan el 1.64 % entre todas las 

edades. Los factores protectores o de riesgo para el cuidado infantil desarrollo estrategia AIEPI, son valiosos 

en el análisis, el SICAPS explora las 8 conductas claves de la estrategia AIEPI según orientaciones de la 

OPS, e igualmente permite visualizar los riesgos de los hogares donde habitan niños y niñas menores de 

cinco años. 

 

En lo relacionado con coberturas de servicio de electricidad lo reportado por el DANE para el 2008 es del 

88,8%, en tanto que en las visitas realizadas por el personal de salud se estima que esta en el 95% para el 

2012. Un 12%  en cobertura de servicios de telefonía, según el DANE para el 2008. Según SICAPS 2012 El 
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Porcentaje de hogares con jefatura femenina es del  27,36%  y la población en condición de hacinamiento es 

del 22.81%, lo cual refleja un gran porcentaje de familias con factores de riesgo. 

 

Parto institucional 

La Empresa Social del Estado de Pesca es una institución de primer nivel  tipo B,  por lo que no se atiende el 

parto,  se remite hacia la ciudad de Sogamoso  teniendo en cuenta la aseguradora del  usuario. En la tabla 17 

se puede observar el comportamiento de algunos indicadores obstétricos y perinatales que pueden dar cuenta 

que la atención en salud de las gestantes del municipio se les está garantizando pues del total de nacidos 

vivos, el  90% de las gestantes asistieron a los controles prenatales establecidos en la norma, el porcentaje 

de bajo peso al nacer reportado en este cuadro es de 0,00  para los últimos tres años, lo cual argumenta que 

la nutrición en la gestante a mejorado durante este tiempo en el municipio de Pesca.  

Tabla 17. Indicadores Obstétricos y Perinatales Pesca 2005 - 2011 

INDICADORES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Porcentaje de nacidos vivos 
con cuatro o más consultas 
de control prenatal 

52,63 50,00 50,00 88,89 83,33 57,14 75,00 

Porcentaje de partos 
institucionales 

90,00 99,25 96,24 94,83 96,27 96,90 97,92 

Porcentaje de partos 
atendidos por personal 
calificado 

36,84 75,00 37,50 77,78 16,67 42,86 75,00 

Porcentaje de nacidos vivos 
con bajo peso al nacer 

27,27 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Estadísticas Vitales DANE Nacimientos 2005 - 2011 

 

Régimen de afiliación 

Las mortalidades presentadas durante el año 2010 y 2011 se presentaron en niños afiliados al régimen 

subsidiado, tres de los cuales son de la EPS Caprecom. La  red de servicios de las EPS han dificultado el 

seguimiento y atención de las patologías que requieren un segundo nivel, el sistema de autorizaciones genera 

igualmente dificultades para el tema de consultas con especialistas en la gestantes. Una dificultad detectada 

en los análisis realizados a las mortalidades perinatales es la falta de datos de las ecografías obstétricas 

como lo es el detalle del perfil biofísico, cantidad de líquido amniótico, etc, esto teniendo en cuenta que la 

mayor casusa de muerte perinatales son las malformaciones congénitas, además la falta de adherencia por 

parte de las gestantes y su familia a los programas prenatales  a  pesar de brindar por parte de la institución 

en salud las recomendaciones, signos de alarma, explicar la periocidad de los controles, otro factor detectado 

es la negación del embarazo, el nivel educativo y cultural de las mujeres del área rural acarrea dificultad el 

acceso a los servicios de salud. 
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Tabla 18   Indicadores de la mortalidad materno-infantil y la niñez por régimen de afiliación del municipio de 
Pesca, 2010 – 2011 

Indicadores 

2010 2011 
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Tasa de mortalidad neonatal 
 

1 
      

Tasa de mortalidad infantil 
ajustada (DANE)      

4 
  

Tasa de mortalidad en la niñez 
ajustada (DANE)         

Fuente: Fichas epidemiológicas ESE Salud Pesca. 

Determinantes estructurales 

La población pescana es eminentemente rural, Los sectores económicos  más representativos de este 

Municipio de la economía son el agrícola, pecuario, minero, industrial, comercial y servicios. 

En el Municipio de Pesca se observan los siguientes tipos generales de uso de tierras: tierras dedicadas a la 

actividad agropecuaria, a la actividad agro-silvopastoril, a la explotación forestal (pino y eucalipto), a la 

explotación minera, tierras de protección - conservación cubiertas por arbustales bajos dispersos y por 

vegetación de páramo, sistemas lógicos y tierras erosionadas. Y actualmente la explotación de petróleo, lo 

cual aumenta el riesgo de accidentalidad por la diversidad de maquinaria pesada empleada, riesgos sociales, 

naturales, ect. 

El índice de Necesidades Básicas insatisfechas según DANE, reporta para la cabecera municipal el 19,89, 

para el área rural un 59,8.  

Área de residencia 

Mas del 50% de las mortalidades ocurridas durante el periodo 2005-2011, el sitio de residencia de la madre 

era el rural disperso, como se ha podido observar en las características geográficas del municipio, el 

desplazamiento hacia la cabecera municipal es difícil, sumado a las necesidades económicas de la población.  
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Tabla 40 Indicadores de la mortalidad materno-infantil y la niñez por área de residencia del municipio de 
Pesca, 2005 – 2011 

Indicadores 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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Mortalidad 

neonatal       
1 1 0 0 1 

   

menor de 1 año 
 

2 1 3 1 1 0 0 1 
   

1 3 

1 a 4 años 
  

1 1 
 

1 0 0 
 

1 
    

Fuente: DANE Estadísticas Vitales Defunciones 2005-2011 

 

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

Tabla 2041. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil 
Pesca, 2013 

  Causa de mortalidad identificada 

Valor del 

indicador 

Pesca  

Valor del 

indicador Boyacá 

Mortalidad general por 

grandes causas 

Enfermedades sistema circulatorio 141,31 153,22 

Las demás causas 110,08 128,97 

Neoplasias 45,19 75,71 

Mortalidad específica por 

subgrupo 

Enfermedades isquémicas del corazón 76,10 68,02 

Enfermedades cerebrovasculares 37,35 36,21 

Resto de enfermedades del sistema 

respiratorio 
35,80 9,19 

Tumor maligno de los órganos 

digestivos y del peritoneo, excepto 

estómago y colon 

25,56 

10,25 

Mortalidad materno-infantil 
Otras infecciones respiratorias agudas 

(J00-J11, J20-J22) 
1428,57 22,31 
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Otras afecciones respiratorias del 

recien nacido (P24-P28) 
714,29 75,84 

Malformaciones congénitas del 

corazón (Q20-Q24) 
666,67 93,68 

Resto de enfermedades del sistema 

nervioso (G04-G98) 
161,29 2,15 

Fuente: Estadísticas vitales DANE 2005-2011 

Abordaje de los determinantes de mortalidad: 

Según área de residencia  la mortalidad general se presenta en un 54% en el área rural en un 5% en centros 

poblados y en un 40 % en el área urbana. Siendo las enfermedades del sistema circulatorio la causa de 

mortalidad más frecuente en el área rural. 

Teniendo en cuenta el régimen de afiliación la mortalidad general se presenta con una frecuencia del 67% en 

la población subsidiada seguida de la población afiliada al régimen contributivo en un 14%. 

Conclusiones 

Durante el periodo 2005 al 2011, las tasas ajustadas por la edad en el municipio de Pesca han tenido un 

comportamiento oscilante. De acuerdo a las tasas ajustadas por la edad la primera causa de mortalidad para 

hombres y mujeres en el municipio la constituye las enfermedades del sistema circulatorio, seguido de las 

demás causas y las neoplasias a pesar de tener estas últimas  comportamientos oscilantes en el periodo 

2005-2011, las cuales deben ser de vigilancia por parte de la E.S.E Salud Pesca. 

Durante el periodo entre 2005 a 2011, en la población general, las demás causas son la principal razón de la 

mortalidad prematura (establecida con el indicador de AVPP) municipio; En los hombres las demás causas 

son la razón de la mayor cantidad de años perdidos, tanto que la mayor cantidad de años de vida perdidos en 

las mujeres correspondió a las enfermedades del sistema circulatorio. 

Durante el periodo 2005 – 2011 la principal causa de muerte en el grupo de las enfermedades circulatorias, es 

la enfermedad isquémica del corazón seguida de las enfermedades cerebrovasculares e hipertensivas esto 

en ambos sexos. El aumento en los casos de neoplasias se hace a expensas del tumor maligno de estómago 

y de los órganos digestivos y del peritoneo diferente a estómago y colon. 

La mortalidad tanto en mujeres como en hombres por enfermedades cardiovasculares y crónicas no 

trasmisibles, está directamente relacionada con los  determinantes sociales presentes en el municipio  que 

afectan este tipo de mortalidad como  son el abandono del adulto mayor, la falta de adherencia a los 

medicamentos y del plan de manejo instaurado por el médico tratante, a pesar de ser reiterativos que los 

adultos mayores deben asistir acompañados por un familiar a la consulta, además las falencias que existe en 

el sistema de contra-referencia por parte de los prestadores dificulta la continuidad y seguimiento al 

tratamiento por parte del primer nivel, afectando negativamente el impacto esperado en la implementación  de 

la atención primaria en salud. Otra de las variables a tener en cuenta es la disfuncionalidad en los programas 

dirigidos a la prevención y control de las enfermedades crónicas no trasmisibles, es necesario generar 
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programas interinstitucionales articulados con cada uno de los ámbitos del municipio, los cuales deben ser 

tratados  en las mesas situacionales de salud, a fin de determinar políticas públicas municipales en el marco 

del Plan decenal de salud pública que  genere programas y estrategias que impacten la calidad de vida de 

nuestra población pescana.  

A fin de dar cumplimiento en el eje de aseguramiento, el municipio debe fortalecer y  Garantizar  la cobertura 

de la población al régimen subsidiado una vez realizada la verificación de los derechos, ya que para el año 

2013 la BDUA refiere que el municipio tiene  Del total de la población sólo el 80,46%  tienen seguridad social 

en salud, siendo este un factor que afecta directamente el comportamiento epidemiológico de la población ya 

que la población puede presentar algún tipo de enfermedad pero no consulta a la IPS. 

la mayoría de mujeres terminan su educación básica primaria y/o segundaria, luego se dedican a los labores 

del hogar por falta de recursos para continuar una educación superior, conduciendo a la constitución de 

familias  adolescentes, multiparidad en mujeres jóvenes, periodos interginesicos cortos,  y niveles económicos 

que no superan un salario mínimo ya que la mayoría de mujeres se dedican a los labores del hogar sin recibir 

remuneración alguna, conllevando de esta manera a niveles de educación bajos, poco interés en su calidad 

de vida, desinterés por su salud y la de su familia.   

Por otro parte, los hombres se dedican al trabajo del campo el cual es poco remunerado, los ingresos 

obtenidos por la venta de productos agrícolas es muy poco para el total de la inversión realizada, exigiendo de 

esta manera que dediquen mayor parte de su tiempo a la búsqueda del sustento diario y poco tiempo a los 

programas de promoción y prevención ofertados por la institución y labores de crianza o expresión de afecto a 

los hijos.  

En las visitas domiciliarais realizadas en todas las veredas de municipio de Pesca como parte fundamental de 

la Atención primaria en salud se ha identificado que en el momento de la visita en su gran mayoría no se 

cuenta con la presencia de los hombres puesto que se encuentran el sus labores agrícolas, siendo este un 

factor importante a tener en cuenta ya que la educación que se brinda en el momento de la visita es impartida 

únicamente a la Mujer y no al hombre, es decir que nuestra labor solo la replicamos  y recae en un genero 

razón por la cual no se genera el impacto esperado. 

 

2.2 Análisis de la morbilidad 

 

Según la O.M.S (Organización Mundial de la Salud) la morbilidad es toda desviación subjetiva u objetiva de 

un estado de bienestar. Es decir personas enfermas o casos de enfermedad en una población.Se realizará un 

análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores 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. 
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2.2.1 Principales causas de morbilidad 

 

Para estimar las causas de morbilidad por sub grupo de causas se utilizo  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 

incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las 

causas externas; condiciones mal clasificadas. Para  realizar dicho análisis,  se empleo la herramienta Excel 

correspondiente al anexo 25 morbilidad por subgrupo de causas entregada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, la cual permite generar  los cálculos de las proporciones y el cambio en puntos 

porcentuales del año inmediatamente anterior.  Dicho análisis  se encuentra por  ciclo  vital y  obedece 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. 

 

Morbilidad Atendida 

El número de consultas realizadas en la ESE Salud Pesca para el periodo comprendido entre el 2009 y el 

2012, paso de 2388 a 3054 en el año según reporta el Sistema de Información del ministerio de la Salud y 

protección social. 

En el ciclo vital de Primera Infancia las causas de morbilidad presentan cambios oscilantes durante el periodo, 

sin embargo se observa que las consultas realizadas por lesiones y enfermedades no trasmisibles 

disminuyeron en el periodo mientras que las condiciones perinatales y las condiciones trasmisibles y 

nutricionales aumentaron. 

En las edades de 6 a 11 años o ciclo vital de la infancia se observan cambios en la consulta por lesiones pues 

para el periodo 2009-2010 aumentan estas consultas pero disminuye para el periodo 2011 al 2012. 

El número de consultas por las condiciones trasmisibles y nutricionales disminuyen en el periodo 2009-2012 

en el grupo de Adolescentes. Se resalta que las enfermedades no trasmisibles fueron la primera causa de 

consulta durante el periodo 2009-2012 para este ciclo vital. 

De los 14 a los 16 años de edad se resalta el aumento en la consulta por lesiones a expensas de los hombres 

y durante todo el periodo el porcentaje de consultas por signos y síntomas mal definidos se mantiene estable. 

En la etapa adulta las consultas por condiciones transmisibles se dismiuye siguen en aumento las consultas 

por lesiones y aumentan las consultas por signos y síntomas mal  definidos durante este periodo.  

El número de consultas en las personas mayores en el municipio de Pesca se observa una disminución de las 

consultas por enfermedad no trasmisibles  del 2009 al 2012 que relacionado con la mortalidad por esta causa 
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se puede evidenciar que durante el periodo 2010-2011 aumento la tasa de mortalidad por enfermedades del 

sistema circulatorio. 

Los cambios en puntos porcentuales 2011-2012 negativos, es decir hay una disminución significativa en el 

número de consultas, son notorios en las consultas por enfermedades no transmisibles  para el ciclo vital de 

la primera infancia, seguida de las consultas por condiciones trasmisibles y nutricionales en las personas 

mayores. Los cambios en puntos porcentuales positivos son significativos en las consultas ´por condiciones 

trasmisibles y nutricionales de la primera infancia, seguidos por las enfermedades no trasmisibles en la 

infancia y las personas mayores.  

 

Tabla 21.Principales Causas de Morbilidad, Pesca 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa 

de 
morbilidad 

Proporció
n 2009 

Proporció
n 2010 

Proporció
n 2011 

Proporció
n 2012 

Cambio en 
puntos 

porcentual
es 2011 - 

2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

54,39 41,89 43,75 56,043956 12,29 

Condiciones 
materno 

perinatales 
0,00 1,44 1,41 

1,8315018
3 

0,42 

Enfermedad
es no 

transmisibles 
37,13 41,27 41,53 

29,304029
3 

-12,23 

Lesiones 3,80 5,75 5,85 4,3956044 -1,45 

Condiciones 
mal 

clasificadas 
4,68 9,65 5,44 

8,4249084
2 

2,98 

Infancia (6 - 11 años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

28,57 26,87 23,33 
21,183800

6 
-2,15 

Condiciones 
materno 

perinatales 
0,00 0,00 

0,2564102
6 

0 -0,26 

Enfermedad
es no 

transmisibles 
59,45 40,00 

64,871794
9 

69,158878
5 

4,29 

Lesiones 3,23 7,46 
4,6153846

2 
3,7383177

6 
-0,88 

Signos y 
síntomas 

mal 
8,76 10,75 

6,9230769
2 

5,9190031
2 

-1,00 
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definidos 

Adolescencia (12 -18 
años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

20,74 16,93 
16,279069

8 
15,235457

1 
-1,04 

Condiciones 
materno 

perinatales 
4,81 3,39 

1,8604651
2 

2,2160664
8 

0,36 

Enfermedad
es no 

transmisibles 
53,33 38,19 

66,046511
6 

66,204986
1 

0,16 

Lesiones 6,30 6,25 
4,6511627

9 
6,0941828

3 
1,44 

Signos y 
síntomas 

mal 
definidos 

14,81 9,24 
11,162790

7 
10,249307

5 
-0,91 

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

18,49 16,11 
16,220472

4 
15,977443

6 
-0,24 

Condiciones 
materno 

perinatales 
7,55 7,97 

4,7244094
5 

5,2631578
9 

0,54 

Enfermedad
es no 

transmisibles 
54,95 68,38 

59,055118
1 

57,518797 -1,54 

Lesiones 6,51 6,98 
6,7716535

4 
7,5187969

9 
0,75 

Signos y 
síntomas 

mal 
definidos 

12,50 13,62 
13,228346

5 
13,721804

5 
0,49 

Adultez (27 - 59 años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

19,87 14,45 
14,731369

2 
12,742099

9 
-1,99 

Condiciones 
materno 

perinatales 
2,12 2,48 

2,5996533
8 

1,2232415
9 

-1,38 

Enfermedad
es no 

transmisibles 
60,93 63,26 

59,185441
9 

59,734964
3 

0,55 

Lesiones 5,43 7,84 
7,6256499

1 
7,6452599

4 
0,02 

Signos y 
síntomas 

mal 
11,26 11,97 

16,377816
3 

18,654434
3 

2,28 
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definidos 

Persona mayor (> 60 
años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

13,00 10,39 
9,8654708

5 
7,1672354

9 
-2,70 

Enfermedad
es no 

transmisibles 
78,01 71,13 69,058296 

73,208191
1 

4,15 

Lesiones 4,26 5,81 
6,5769805

7 
5,4607508

5 
-1,12 

Signos y 
síntomas 

mal 
definidos 

4,73 12,68 
14,499252

6 
14,163822

5 
-0,34 

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

 

Principales causas de morbilidad en hombres 

El cambio en el comportamiento de las consultas por condiciones trasmisibles y nutricionales en la primera 

infancia es significativo pues durante el periodo 2011-2012 aumento el número de consultas en un 13,16 %.  

En el ciclo vital de la infancia la primera causa de morbilidad en los hombres fue  por enfermedades no 

transmisibles seguidas de las condiciones trasmisibles y nutricionales.  

En los ciclos vitales de la Adolescencia, juventud y Adultez las consultas por signos y síntomas mal definidos 

disminuyeron en el periodo 2009-2012, pero aumentaron las consultas por lesiones, donde los hombres en 

comparación con las mujeres consultan más por esta causa. 

En el ciclo vital de personas mayores las consultas por enfermedad no trasmisible se mantuvo estable durante 

el periodo y disminuyeron las consultas por condiciones trasmisibles y nutricionales. 

 

Tabla 2242. Principales causas de morbilidad en hombres, Pesca 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa 

de 
morbilidad 

Proporció
n 2009 

Proporció
n 2010 

Proporció
n 2011 

Proporció
n 2012 

Cambio en 
puntos 

porcentual
es 2011 - 

2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

53.63 40,07 43,67 56,83 13,16 

Condiciones 
materno 

perinatales 
0,00 1,58 2,29 0,71 -1,58 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/
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Enfermedad
es no 

transmisibles 
37,43 41,66 40,22 28,05 -12,17 

Lesiones 4,46 7,14 6,13 6,47 0,34 

Condiciones 
mal 

clasificadas 
4,46 9,52 7,66 7,91 0,25 

Infancia (6 - 11 años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

30,27 25,74 22,84 22,03 -0,81 

Condiciones 
materno 

perinatales 
0,00 0,00 0 0 0,00 

Enfermedad
es no 

transmisibles 
63,30 59,28 67 68,36 1,36 

Lesiones 3,60 6,58 4,06 2,25 -1,81 

Signos y 
síntomas 

mal 
definidos 

2,75 8,38 6,09 7,34 1,25 

Adolescencia (12 -18 
años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

20,86 18,64 12,13 13,6 1,47 

Condiciones 
materno 

perinatales 
0,00 0,50 0 0 0,00 

Enfermedad
es no 

transmisibles 
58,26 58,19 68,78 68,63 -0,15 

Lesiones 8,69 10,16 8,67 8,87 0,20 

Signos y 
síntomas 

mal 
definidos 

12,17 12,42 10,4 8,87 -1,53 

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

22,30 18,18 15,76 17,24 1,48 

Condiciones 
materno 

perinatales 
0,00 0,50 0 0 0,00 

Enfermedad
es no 

transmisibles 
57,55 55,05 60,59 58,62 -1,97 

Lesiones 11,51 14,64 12,8 13,79 0,99 
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Signos y 
síntomas 

mal 
definidos 

8,60 11,60 10,83 10,34 -0,49 

Adultez (27 - 59 años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

18,87 14,42 15,68 10,66 -5,02 

Condiciones 
materno 

perinatales 
0,00 0,00 0 0 0,00 

Enfermedad
es no 

transmisibles 
63,05 59,73 52,74 60 7,26 

Lesiones 10,44 15,43 16,24 11 -5,24 

Signos y 
síntomas 

mal 
definidos 

7,63 10,40 15,12 18,33 3,21 

Persona mayor (> 60 
años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

13,11 10,41 9,03 6,32 -2,71 

Enfermedad
es no 

transmisibles 
76,50 67,50 67,22 72,99 5,77 

Lesiones 6,01, 6,25 8,02 6,32 -1,70 

Signos y 
síntomas 

mal 
definidos 

4,37 15,83 15,71 14,34 -1,37 

 

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

 

Principales causas de morbilidad en mujeres 

En el caso de las mujeres las condiciones trasmisibles y nutricionales fueron la primera causa de consulta en 

el ciclo vital de la primera Infancia, mientras que para el resto de ciclos vitales las Enfermedades no 

trasmisibles ocuparon este lugar. 

Teniendo en cuenta el cambio en los puntos porcentuales 2011-2012, para la primera infancia las 

enfermedades no trasmisibles disminuyeron en un 12,38% mientras que las condiciones materno perinatales 

aumentaron en un 2,56%. Para el grupo de 6 a 11 años las enfermedades no trasmisible aumentaron un 

7,44% y las condiciones trasmisibles y nutricionales disminuyeron el 3,70%.  En la adolescencia las lesiones 

aumentan un 2% y disminuyen en un 2,40% la morbilidad por las condiciones trasmisibles y nutricionales. En 

el ciclo vital de la juventud disminuye las condiciones perinatales en un 1,57%. En el adulto aumenta las 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/
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consultas por lesiones en un 2,40% y para el adulto mayor aumenta las consultas por enfermedad no 

trasmisible en un 2,81%. 

Tabla 2343. Principales causas de morbilidad en mujeres, Pesca 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa 

de 
morbilidad 

Proporció
n 2009 

Proporció
n 2010 

Proporció
n 2011 

Proporció
n 2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuale
s 2011 - 

2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

55,21 43,82 43,82 55,22 11,40 

Condiciones 
materno 

perinatales 
0,00 1,27 0,42 2,98 2,56 

Enfermedade
s no 

transmisibles 
36,80 40,85 42,97 30,59 -12,38 

Lesiones 3,06 4,25 5,53 2,23 -3,30 

Condiciones 
mal 

clasificadas 
4,90 9,78 7,23 8,95 1,72 

Infancia (6 - 11 años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

26,85 27,97 23,83 20,13 -3,70 

Condiciones 
materno 

perinatales 
0,00 0,00 0,51 0 -0,51 

Enfermedade
s no 

transmisibles 
55,55 50,59 62,69 70,13 7,44 

Lesiones 2,77 8,33 5,18 5,55 0,37 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
14,81 13,09 7,77 4,16 -3,61 

Adolescencia (12 -18 
años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

20,64 15,45 19,06 16,66 -2,40 

Condiciones 
materno 

perinatales 
8,38 5,79 3,11 4,16 1,05 

Enfermedade
s no 

transmisibles 
49,67 64,73 64,2 64 -0,20 
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Lesiones 4,51 2,89 1,94 3,94 2,00 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
16,77 11,11 11,67 11,45 -0,22 

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

16,32 15,09 16,43 15,19 -1,24 

Condiciones 
materno 

perinatales 
11,83 11,63 6,94 8,51 1,57 

Enfermedade
s no 

transmisibles 
53,46 55,44 58,33 56,83 -1,50 

Lesiones 3,67 3,21 3,93 3,64 -0,29 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
14,69 14,60 14,35 15,8 1,45 

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

20.47 14,47 14,3 13,65 -0,65 

Condiciones 
materno 

perinatales 
3,18 3,58 3,01 1,76 -1,25 

Enfermedade
s no 

transmisibles 
60,23 64,77 61,98 59,61 -2,37 

Lesiones 2,98 4,47 3,76 6,16 2,40 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
13,12 12,68 16,93 18,79 1,86 

Persona mayor (> 60 
años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

12,91 10,36 10,54 7,73 -2,81 

Enfermedade
s no 

transmisibles 
79.16 73,78 70,54 73,35 2,81 

Lesiones 2,91 5,48 5,4 4,87 -0,53 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
5,00 10,36 13,51 14,04 0,53 

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

 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/
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2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo 

Condiciones transmisibles y nutricionales 

Con respecto a la morbilidad por condiciones trasmisibles y nutricionales por ciclo vital  se analiza así: 

La Subcausa de infecciones respiratorias para el ciclo vital de primera infancia  tiene mayor proporción de 

consulta, de lo cual podemos afirmar que el porcentaje de consulta por esta subcausa  aumentó en 9,8  

puntos porcentuales de 2011 a 2012.  

Por  otro lado, para este mismo ciclo vital lo correspondiente a la proporción de consulta por deficiencias 

nutricionales se observa que para el año 2011 al 2012 no presenta fluctuación significante, puesto que el 

cambio en puntos porcentuales es de 0.03, indicando de esta manera que el número de casos presentados se 

mantuvo. 

En cuanto a las enfermedades infecciosas y parasitarias se observa una disminución porcentual signifícate  

de lo cual podemos inferir que los programas municipales dirigidos a mejorar la potabilidad del agua, 

condiciones de vivienda, unidades sanitarias demuestran el  impacto que este tipo de estrategias tienen sobre 

la salud de las niñas y niños del municipio, además los programas de promoción y prevención implementados 

en la E.S.E, la estrategia AIEPI, UROCS y UAIRACS permiten mitigar el riesgo de enfermar.   

Para el ciclo vital de la Infancia se observa mayor proporción en consulta para las infecciones respiratorias, 

los cambio porcentuales evidenciados para el año 2011-2012 fueron de 7.9  

En el ciclo vital adolescentes  observamos  que   las enfermedades infecciosas parasitarias presentan 

proporción significativa del año 2011 al año 2012, relacionado  con al número de casos de infección 

respiratoria que se mantuvo para este mismo periodo de análisis. 

En el ciclo vital juventud  la  mayor proporción de consulta para enfermedad trasmisibles y nutricionales fueron  

las Enfermedades infecciosas y parasitarias, presenta un cambio en puntos  porcentuales de 14.8 sugestivo de mejorar 

los programas en hábitos higiénicos en esta población. 

Lo que respecta al adulto y adulto mayor la proporción de consulta para condiciones trasmisibles y nutricionales  no 

presenta variaciones significativas en cambios porcentuales.  

Tabla 2444. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, Pesca 2009 – 2012 

Ciclo vital Condiciones 
transmisibles 

y nutricionales 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

28,03738318 20,08733624 23,41269841 13,60946746 -9,803230957 
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Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 
H65-H66) 

66,35514019 76,8558952 70,63492063 80,47337278 9,838452146 

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

5,607476636 3,056768559 5,952380952 5,917159763 -0,035221189 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

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

40 28,71287129 28,97196262 23,1884058 -5,78355682 

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

50,76923077 66,33663366 64,48598131 72,46376812 7,977786808 

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

9,230769231 4,95049505 6,542056075 4,347826087 -2,194229988 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

43,10344828 26,08695652 37,83783784 41,37931034 3,541472507 

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

53,44827586 72,46376812 58,10810811 58,62068966 0,512581547 

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

3,448275862 1,449275362 4,054054054 0 -4,054054054 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, G00, 

35,61643836 26,26262626 30,63063063 45,45454545 14,82391482 
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G03-G04,N70-
N73) 

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

63,01369863 69,6969697 63,06306306 54,54545455 -8,517608518 

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

1,369863014 4,04040404 6,306306306 0 -6,306306306 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

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

30,72289157 32,43243243 39,77272727 43,84615385 4,073426573 

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

68,07228916 64,18918919 59,65909091 54,61538462 -5,043706294 

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

1,204819277 3,378378378 0,568181818 1,538461538 0,97027972 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

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

23,28767123 24,24242424 25 20,40816327 -4,591836735 

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

54,79452055 65,15151515 58,75 59,18367347 0,433673469 

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

21,91780822 10,60606061 16,25 20,40816327 4,158163265 

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

 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/
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Condiciones materno perinatales 

En el periodo 2009-2012 las condiciones derivadas durante el periodo perinatal tuvieron un aumento en el 

número de consultas reportadas, en el ciclo vital de primera infancia para los años 2010 al 2012.  

La morbilidad generada por las condiciones maternas en tuvieron comportamientos oscilantes en el periodo 

en los ciclos vitales de Juventud y Adultez, mientras que para la adolescencia la tendencia fue a la 

disminución de consultas por esta causa. 

Tabla 25. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, Pesca 2009 – 2012 

Ciclo vital Subgrupo 
de causa 
de 
morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

0 0 0 0 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

0 100 100 100 0 

    
     

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

0! 0 0 0 0! 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

0 0 100 0 0! 

    
     

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

100 100 80 100 20 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

0 0 20 0 -20 

    
     

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

100 97,95918367 93,75 100 6,25 
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Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

0 2,040816327 6,25 0 -6,25 

    
     

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

100 100 100 100 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

0 0 0 0 0 

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

 

Enfermedades no transmisibles 

El análisis  realizado a la tabla 26 en lo que respecta al  ciclo vital de la Primera Infancia la primera causa de 

morbilidad son las condiciones orales, resulta llamativo que para  el año 2012 solo se presentaron 3 consultas 

por esta causa, lo cual equivale a una proporción de 3.2 y los cambios en puntos porcentuales presentan una 

diferencia de -40,   en segundo lugar se encuentra la enfermedad de órganos de los sentidos, la cual presenta 

un aumento de 14,6  puntos porcentuales en el periodo 2011-2012, seguido de  las consultas por las 

anomalías congénitas, la cual presenta un aumento en el periodo de 2011 a 2012 un 11.4 puntos 

porcentuales.  

Tabla 456. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia Pesca 2009 – 
2012 

Ciclo vital Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades no 
transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0 0 0 1,098901099 1,098901099 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

1,459854015 0 0,403225806 1,098901099 0,695675292 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0 0 0 1,098901099 1,098901099 

Desordenes 
endocrinos (D55-
D64 excepto 

0 1,244813278 1,209677419 2,197802198 0,988124778 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/
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D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-
E16, E20-E34, 
E65-E88) 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

1,459854015 1,659751037 1,612903226 4,395604396 2,78270117 

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

7,299270073 6,639004149 8,467741935 23,07692308 14,60918114 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0,729927007 0,414937759 0 1,098901099 1,098901099 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

4,379562044 5,809128631 2,822580645 5,494505495 2,671924849 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

2,919708029 10,37344398 8,064516129 6,593406593 -1,471109536 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

6,569343066 2,489626556 2,822580645 8,791208791 5,968628146 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

10,94890511 9,543568465 14,51612903 14,28571429 -0,230414747 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

0,729927007 1,659751037 1,209677419 1,098901099 -0,11077632 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

10,2189781 12,44813278 14,91935484 26,37362637 11,45427153 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

53,28467153 47,71784232 43,9516129 3,296703297 -40,65490961 

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

 

En el ciclo vital de la infancia igualmente las condiciones orales constituyeron en el periodo la mayor causa de 

morbilidad de la población, se encuentran cambios porcentuales significativos  entre el 2011 y 2012 en 

enfermedades de los órganos digestivos y enfermedades digestivas. 

 

 

 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/
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Tabla 27 Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia Pesca 2009 – 2012 

Ciclo vital Subgrupo 
de causa de 
morbilidad 
Enfermedad
es no 
transmisible
s 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Infancia 
(6 - 11 
años) 

Neoplasias 
malignas 

(C00-C97) 
0 0,480769231 0 0 0 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

0 0 0 0 0 

Diabetes 
mellitus 

(E10-E14) 
0 0,961538462 0 0 0 

Desordenes 
endocrinos 
(D55-D64 
excepto 

D64.9, D65-
D89, E03-
E07, E15-
E16, E20-
E34, E65-

E88) 

2,158273381 0,480769231 0,332225914 0,4048583 0,072632386 

Condicione
s 

neuropsiqui
atrías (F01-
F99, G06-

G98) 

1,438848921 1,923076923 2,325581395 2,024291498 -0,301289897 

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

7,194244604 5,288461538 3,322259136 8,906882591 5,584623455 

Enfermeda
des 

cardiovascu
lares (I00-

I99) 

0,71942446 0,480769231 0 0 0 

Enfermeda
des 

respiratoria
s (J30-J98) 

2,158273381 4,326923077 4,651162791 2,429149798 -2,222012993 

Enfermeda
des 

digestivas 
(K20-K92) 

2,877697842 3,365384615 3,322259136 6,477732794 3,155473657 
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Enfermeda
des 

genitourinar
ias (N00-
N64, N75-

N98) 

4,316546763 2,403846154 1,993355482 1,619433198 -0,373922283 

Enfermeda
des de la 
piel (L00-

L98) 

1,438848921 2,403846154 2,990033223 2,024291498 -0,965741725 

Enfermeda
des 

musculo-
esquelética

s (M00-
M99) 

3,597122302 4,326923077 7,3089701 3,238866397 -4,070103703 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0 4,807692308 2,325581395 0,809716599 -1,515864796 

Condicione
s orales 

(K00-K14) 
74,10071942 68,75 71,42857143 72,06477733 0,636205899 

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

 

Para el ciclo vital de la adolescencia llama la atención de los 6 casos reportados de neoplasias para el periodo 

2010-2012, se observa una disminución en la morbilidad por enfermedades digestivas y un aumento en la 

morbilidad de las enfermedades de los órganos de los sentidos. En el periodo 2011-2012 se observan 

cambios porcentuales positivos en enfermedades musculo esqueléticas, cardiovasculares y de los órganos de 

los sentidos. 

Tabla 28.  Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia Pesca 2009 – 2012 

Ciclo vital Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Adolescenc
ia (12 -18 

años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0 0,352112676 0 0,355871886 0,35587188
6 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

0 0,352112676 0,835654596 0 

-
0,83565459

6 

Diabetes 
mellitus (E10-

E14) 
0 0 0,278551532 0,711743772 0,43319224 

Desordenes 
endocrinos 
(D55-D64 

0,636942675 2,464788732 1,114206128 1,067615658 
-

0,04659047 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/
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excepto D64.9, 
D65-D89, E03-
E07, E15-E16, 
E20-E34, E65-

E88) 

Condiciones 
neuropsiquiatría

s (F01-F99, 
G06-G98) 

1,27388535 2,464788732 3,064066852 3,202846975 
0,13878012

3 

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

H93) 

4,458598726 6,338028169 5,013927577 6,40569395 
1,39176637

4 

Enfermedades 
cardiovasculare

s (I00-I99) 
0,636942675 0,704225352 0 0,711743772 

0,71174377
2 

Enfermedades 
respiratorias 

(J30-J98) 
3,184713376 1,408450704 2,78551532 2,491103203 

-
0,29441211

7 

Enfermedades 
digestivas (K20-

K92) 
7,006369427 5,281690141 4,456824513 3,202846975 

-
1,25397753

7 
Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-

N98) 

8,280254777 7,042253521 7,242339833 7,473309609 
0,23096977

6 

Enfermedades 
de la piel (L00-

L98) 
4,458598726 5,633802817 7,520891365 4,270462633 

-
3,25042873

1 
Enfermedades 

musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

7,643312102 3,521126761 3,899721448 6,049822064 
2,15010061

6 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

1,27388535 1,056338028 0,557103064 1,067615658 
0,51051259

4 

Condiciones 
orales (K00-

K14) 
61,14649682 63,38028169 63,23119777 62,98932384 

-
0,24187392

8 

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

 

Para el ciclo de vida de la Juventud, en el periodo 2009-2012 las condiciones orales representaron las 

primeras causas de morbilidad de la población, al igual que en los anteriores ciclos vitales lo que nos podría 

llevar a la conclusión que las acciones que se realizan de promoción de la salud oral, la prevención de la 

enfermedad periodontal y el programa de paciente sano y sano rehabilitado no ha tenido el impacto suficiente 

en la población. 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/
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En el ciclo vital de la juventud se observó que la mayor proporción de consulta  fue por Enfermedades 

genitourinarias, seguido por las enfermedades digestivas,  y como tercera causa  las enfermedades de los 

órganos de los sentidos. Las Anomalías congénitas presentaron cambios en puntos porcentuales del 2011-

2012 de 1,5 lo caul quiere decir que aumento la consulta por esta causa.  

 

Tabla 29. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud Pesca 2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 

morbilidad 
Enfermedades 

no 
transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCI
ÓN 2011 

PROPOR
CIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 – 2012 

Juventud (14 - 
26 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-

C97) 
0,754716981 0,224719101 0,19379845 

0,2518891
69 

0,058090719 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

0,754716981 0,449438202 0,387596899 
0,2518891

69 
-0,13570773 

Diabetes 
mellitus (E10-

E14) 
0,377358491 0,224719101 0 0 0 

Desordenes 
endocrinos 
(D55-D64 

excepto D64.9, 
D65-D89, E03-
E07, E15-E16, 
E20-E34, E65-

E88) 

1,886792453 2,471910112 2,906976744 
2,5188916

88 
-0,388085057 

Condiciones 
neuropsiquiatría

s (F01-F99, 
G06-G98) 

4,150943396 2,696629213 4,651162791 
4,5340050

38 
-0,117157753 

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

H93) 

4,150943396 4,719101124 3,488372093 
4,5340050

38 
1,045632945 

Enfermedades 
cardiovasculare

s (I00-I99) 
0,754716981 1,797752809 0,968992248 

1,7632241
81 

0,794231933 

Enfermedades 
respiratorias 

(J30-J98) 
1,886792453 2,247191011 2,131782946 

1,7632241
81 

-0,368558764 
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Enfermedades 
digestivas (K20-

K92) 
9,811320755 8,08988764 6,007751938 

5,7934508
82 

-0,214301056 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-

N98) 

13,58490566 12,58426966 14,53488372 
12,342569

27 
-2,192314451 

Enfermedades 
de la piel (L00-

L98) 
4,905660377 5,842696629 7,558139535 

7,0528967
25 

-0,505242809 

Enfermedades 
musculo-

esqueléticas 
(M00-M99) 

7,547169811 4,269662921 6,395348837 
6,5491183

88 
0,153769551 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

7,169811321 6,06741573 4,263565891 
5,7934508

82 
1,52988499 

Condiciones 
orales (K00-

K14) 
42,26415094 48,31460674 46,51162791 

46,851385
39 

0,339757483 

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

 

En la edad adulta se observo con preocupación que  las otras neoplasias aunque no son la primera causa de 

atención se resalta que  el número de casos de morbilidad presentados son significativos en el sexo 

masculino. Los desordenes endocrinos, enfermedades cardiovasculares y las enfermedades musculo 

esqueléticas, en el periodo tuvieron una tendencia al aumento en ambos sexos, lo que podría significar que la 

identificación de este tipo de enfermedades es temprana pero se debe revisar en el caso de las enfermedades 

cardiovasculares la adherencia al tratamiento y a su asistencia a los controles, puesto que para este ciclo vital 

encontramos gran parte de nuestra población en edad productiva, a la cual se deben dirigir y garantizar el 

impacto de los programas en promoción y prevención realizados por la E.S.E Salud Pesca. 

Tabla 30. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez Pesca 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 

morbilidad 
Enfermedades 

no 
transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-

C97) 
0,161812298 0,63559322 0,707964602 0,887902331 0,179937729 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

1,294498382 2,436440678 1,946902655 2,552719201 0,605816546 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/
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Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,809061489 2,012711864 0,707964602 1,220865705 0,512901103 

Desordenes 
endocrinos (D55-

D64 excepto 
D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-
E16, E20-E34, 

E65-E88) 

5,663430421 7,309322034 6,814159292 11,65371809 4,839558799 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-

G98) 

4,368932039 4,131355932 5,398230088 5,327413984 -0,070816104 

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

H93) 

6,310679612 5,93220339 5,221238938 4,99445061 -0,226788328 

Enfermedades 
cardiovasculares 

(I00-I99) 
10,35598706 9,110169492 9,734513274 10,87680355 1,142290277 

Enfermedades 
respiratorias 

(J30-J98) 
0,647249191 2,966101695 2,212389381 2,330743618 0,118354238 

Enfermedades 
digestivas (K20-

K92) 
12,13592233 10,16949153 10,17699115 9,544950055 -0,632041095 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-

N98) 

17,79935275 14,61864407 16,28318584 11,32075472 -4,962431124 

Enfermedades 
de la piel (L00-

L98) 
3,55987055 4,978813559 4,601769912 3,995560488 -0,606209423 

Enfermedades 
musculo-

esqueléticas 
(M00-M99) 

11,81229773 9,322033898 12,30088496 14,31742508 2,016540127 

Anomalías 
congénitas (Q00-

Q99) 
0,970873786 0,31779661 0,442477876 0,776914539 0,334436663 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

24,11003236 26,05932203 23,45132743 20,19977802 -3,251549409 

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

 

Para el ciclo vital de persona mayor, se pudo analizar que  el mayor número de las consultas para el 2009 al 

2012 fue por enfermedad cardiovascular, de esto se indago en las cifras y se encontró que las mujeres son  

mas consultantes que los hombres. Por  otro lado el comportamiento de esta subcausa en general es 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/
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oscilante, esto podría significar que los consultadores crónicos no tienen adherencia al tratamiento en el 

municipio de Pesca en el periodo 2009-2012, lo cual esta directamente relacionado con la principal causa de 

mortalidad en el municipio de Pesca, resaltando de esta manera la necesidad que la institución prestadora de 

servicios en salud genere el  Proceso de atención al paciente asistencial, desde el ingreso hasta el 

seguimiento del paciente  que garantice la adherencia al tratamiento y por ende mitigar  el riesgo en la que se 

encuentran  nuestros adultos mayores. Desde el ámbito municipal es de suma importancia adoptar, 

implementar  y desarrollar la política de envejecimiento y vejez que permita articular el trabajo de todos los 

ámbitos que existen en el municipio, puesto que como se ha documentado en este ASIS los adultos mayores 

del municipio de Pesca viven solos, asisten solos a consulta a pesar de que la E.S.E Salud Pesca realiza 

llamadas telefónicas a los familiares.   

Tabla 31. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años Pesca 
2009 – 2012 

Ciclo vital Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades no 
transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO 
EN 

PUNTOS 
PORCENT

UALES 
2011 - 
2012 

Persona mayor 
(> 60 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-

C97) 
2,801724138 1,02189781 1,865671642 1,428571429 

-
0,43710

0213 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

1,293103448 1,02189781 0,995024876 1,111111111 
0,11608

6235 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

1,724137931 2,919708029 2,487562189 2,857142857 
0,36958

0668 

Desordenes 
endocrinos (D55-

D64 excepto 
D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-
E16, E20-E34, 

E65-E88) 

4,525862069 7,00729927 5,223880597 8,253968254 
3,03008

7657 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-

G98) 

2,155172414 2,481751825 2,487562189 2,222222222 

-
0,26533

9967 

Enfermedades de 
los órganos de los 

sentidos (H00-
H61, H68-H93) 

4,74137931 5,693430657 4,228855721 4,444444444 
0,21558

8723 

Enfermedades 
cardiovasculares 

(I00-I99) 
39,00862069 33,72262774 32,46268657 38,41269841 

5,95001
1846 
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Enfermedades 
respiratorias (J30-

J98) 
6,034482759 7,883211679 7,587064677 8,888888889 

1,30182
4212 

Enfermedades 
digestivas (K20-

K92) 
7,75862069 9,343065693 11,06965174 7,46031746 

-
3,60933

4281 
Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-

N98) 

7,112068966 7,445255474 7,213930348 3,80952381 

-
3,40440

6539 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

2,801724138 3,503649635 3,980099502 2,53968254 

-
1,44041

6963 
Enfermedades 

musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

9,913793103 8,467153285 12,81094527 10,95238095 

-
1,85856

4321 

Anomalías 
congénitas (Q00-

Q99) 
0 0,145985401 0 0,476190476 

0,47619
0476 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

10,12931034 9,343065693 7,587064677 7,142857143 

-
0,44420

7534 

 

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

 

Lesiones  

En el periodo del  2009 al 2012 en el subgrupo de lesiones se puede observar que su comportamiento es 

oscilante, el grupo de lesiones no intencionales se presentan casos de morbilidad en todos los ciclos vitales, 

se recalca que las lesiones intencionales solo se presentan en los ciclos vitales de juventud y adultez. La 

morbilidad por Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas para el 

2012 y con respecto al 2009 aumentaron en el grupo de adolescentes jóvenes y adultos mientras que para el 

resto de grupos por ciclo vital disminuyeron para el mismo periodo. 

 

Tabla 46. Morbilidad específica por las lesiones, Pesca 2009 – 2012 

Ciclo vital Lesiones 
PROPORCIÓ

N 2009 
PROPORCIÓ

N 2010 
PROPORCIÓ

N 2011 
PROPORCIÓ

N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Lesiones no 
intencionales 

(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

22,22222222 4,347826087 6,666666667 22,22222222 15,55555556 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/
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Lesiones 
intencionales 

(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, 

Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamient

os u algunas 
otras 

consecuencias 
de causas 

externas (S00-
T98) 

77,77777778 95,65217391 93,33333333 77,77777778 -15,55555556 

       

Infancia (6 - 
11 años) 

Lesiones no 
intencionales 

(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

0 12 22,22222222 41,66666667 19,44444444 

Lesiones 
intencionales 

(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, 

Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamient

os u algunas 
otras 

consecuencias 
de causas 

externas (S00-
T98) 

100 88 77,77777778 58,33333333 -19,44444444 

       

Adolescenci
a (12 -18 

años) 

Lesiones no 
intencionales 

(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

16,66666667 12,5 5 0 -5 

Lesiones 
intencionales 

(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, 

Y871) 

0 0 0 0 0 
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Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamient

os u algunas 
otras 

consecuencias 
de causas 

externas (S00-
T98) 

83,33333333 87,5 95 100 5 

       

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Lesiones no 
intencionales 

(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

16 7,142857143 2,325581395 7,317073171 4,991491775 

Lesiones 
intencionales 

(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, 

Y871) 

0 0 2,325581395 0 -2,325581395 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamient

os u algunas 
otras 

consecuencias 
de causas 

externas (S00-
T98) 

84 92,85714286 95,34883721 92,68292683 -2,66591038 

       

Adultez (27 
- 59 años) 

Lesiones no 
intencionales 

(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

7,142857143 3,947368421 1,136363636 5,333333333 4,196969697 

Lesiones 
intencionales 

(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, 

Y871) 

0 0 2,272727273 0 -2,272727273 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 
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Traumatismos, 
envenenamient

os u algunas 
otras 

consecuencias 
de causas 

externas (S00-
T98) 

92,85714286 96,05263158 96,59090909 94,66666667 -1,924242424 

       

Persona 
mayor (> 60 

años 

Lesiones no 
intencionales 

(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

11,11111111 9,090909091 6,818181818 9,375 2,556818182 

Lesiones 
intencionales 

(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, 

Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamient

os u algunas 
otras 

consecuencias 
de causas 

externas (S00-
T98) 

88,88888889 90,90909091 93,18181818 90,625 -2,556818182 

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

 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 

Tabla 33. Morbilidad por eventos de alto costo, Pesca 2009 – 2012 

Evento de alto costo 
Departament
o de Boyacá  

Municipio de 
Pesca 
Último año 

  

2
0
0

9
 

2
0
1

0
 

2
0
1

1
 

2
0
1

2
 

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

53,5 0 #### - - - - 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/
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Tasa de incidencia de enfermedad renal 
crónica en fase cinco con necesidad de 
terapia de restitución o reemplazo renal por 
100.000 afiliados 

45,45 0 #### - - - - 

Tasa de incidencia de VIH notificada  6,3 0 #### - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda 
pediátrica mieloide (menores de 15 años) 

0,2 0 #### - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda 
pediátrica linfoide (menores de 15 años) 

1,7 0 #### - - - - 

 

El municipio de  Pesca  presenta una prevalencia de Diabetes de 0,7  y de  e Hipertensión Arterial    de 7,9  

sin embargo, no presenta prevalencia de enfermedad renal en fase 5 esto debido a que se realiza 

identificación oportuna de los signos y síntomas de alarma para enfermedad renal, se realiza pruebas renales 

y se clasifica al paciente teniendo en cuenta la tasa de filtración glomerular para definir diagnostico,  por  otro 

lado, la EPS-s Comparta permite realizar laboratorios a los usuarios con enfermedad hipertensiva y diabetes 2 

veces al año permitiendo de esta manera  mitigar el riesgo y disminuir las enfermedades de alto costo. La 

tasa de incidencia de VIH y leucemia se encuentra e ceros para los años del  2009 al 2012,  sin embargo se 

realiza la búsqueda activa Institucional, se realizan los programas como salud sexual y reproductiva, 

maternidad segura  a fin de detectar oportunamente la presencia de estas enfermedades en nuestra 

población pescana. 

2.2.4. Morbilidad de eventos precursores 

Dentro de las enfermedades no transmisibles, la hipertensión y la diabetes mellitus tienen un lugar 

preponderante en la morbilidad del municipio, pues se convierte en la primera causa de mortalidad en la 

Adultez y persona mayor, por esto es importante que el cumplimiento de las normas y el seguimiento a la 

adherencia del tratamiento se dé en todos los niveles de atención. 

Tabla 3447. Eventos precursores del departamento, 2009 -2012 

Eventos precursores BOYACA PESCA 
  

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Prevalencia de diabetes mellitus  1,01 0,7 amarillo ↗ ↗ ↘ ↗ 

Prevalencia de hipertensión arterial 4,78 7,9 amarillo ↗ ↗ ↗ ↘ 

Fuente: ministerio de salud y protección social - información BDUA 2009-2012 - cuenta de alto costo 

consolidado de informaciór.4700 mediciones 2009-2015 

 

Eventos de precursores en los hombres  
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La Prevalencia de la diabetes mellitus para hombres en el municipio de Pesca es de 0,27% mientras que para 

la hipertensión arterial es de 5,31%, esta ultima con una tendencia al aumento. 

Eventos de precursores en las mujeres 

La hipertensión arterial para el año 2012 tiene una prevalencia para las mujeres del 10,55% y viene en 

aumento con respecto a los años anteriores. En el caso de la diabetes mellitus la prevalencia es del 1,18 % 

con un comportamiento oscilante en el periodo 2009-2012. 

Eventos de precursores por régimen de afiliación 

En el municipio existen las EPS Comparta, Caprecom, Comfamiliar por parte del régimen subsidiado, en el 

régimen contributivo están la Nueva EPS, Colombiana de Salud y Saludcoop. La ESE Salud Pesca tiene 

vigentes para el año 2013 contratos con las EPS de régimen subsidiado y con  Colombiana de Salud del 

régimen contributivo. Es decir que los pacientes de Nueva EPS y Saludcoop deben asistir a su consulta de 

control y seguimiento a la ciudad de Sogamoso. 

Tabla 485. Eventos precursores por régimen de afiliación del Pesca, 2009 – 2012 

Indicadores del evento 
precursor 

2009 2010 2011 2012 

V
in

cu
la

do
/n

o 
es

tá
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ad
o 

R
ég

im
en

 s
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si
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o 
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 c
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o 

R
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 e
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 c
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 c
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R
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im
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 s
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o 

R
ég
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en

 c
on

tr
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o 

R
ég
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en

 e
xc

ep
ci

ón
  

Prevalencia de diabetes 
mellitus 

0 11 1 0 0 34 3 0 0 24 2 0 0 26 2 0 

Prevalencia de 
hipertensión arterial 

0 
20
2 

1
5 

0 1 
26
0 

1
9 

1 1 
30
7 

2
3 

1 1 
28
5 

2
1 

1 

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

Para el municipio de pesca en el periodo 2007 al 2012 no se presentaron muertes por eventos de notificación 

obligatoria de interés en salud pública. 

2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 

 

Tabla 49. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos precursores Pesca 2012 



 

106  

 

Alcaldía de Pesca 

“PESCA: Nuestro compromiso” 

  Causa de morbilidad priorizada 

Valor del 
indicador 

Departamento 
de Boyacá 2012 

Valor del indicador 
de la municipio de 

Pesca 2012 

Morbilidad 
atendida por 
grandes 
causas 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

17,28 18,88 

Condiciones materno perinatales 1,73 1,99 

Enfermedades no transmisibles 60,9 55,26 

Lesiones  6,31 6,50 

Condiciones mal clasificadas 13,68 17,37 

Eventos 
precursores 

Prevalencia de diabetes 0,73 1,01 

 Prevalencia de hipertensión arterial 7,94 4,78 

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

De la morbilidad atendida por grandes casusas en la E.S.E Salud Pesca,  se observa que las enfermedades 
no trasmisibles ocupan  el primer lugar, seguido por las condiciones trasmisibles y nutricionales. Una vez 
identificadas  estas prioridades,  la dirección estratégica de la institución debe planear acciones en salud que 
permitan identificar a la población objeto de cada programa de promoción y prevención, a fin de canalizarla a  
los diferentes programas como lo es el Club de Hipertensos y diabéticos y garantizar que esta población este 
controlada a través de la implementación del plan de cuidado, del seguimiento oportuno en el domicilio etc, 
esto no solo permite mejorar el bienestar de la población si no que también permite descongestionar  el  
servicio de consulta externa para dar prioridad a población no cautiva y desarrollo de programas que 
promuevan la salud de nuestra población en edad productiva.  

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012  
 
La tabla 36. Refleja la distribución de las alteraciones permanentes que existen en el municipio de Pesca. Se 

encontró que la alteración con mayor frecuencia es el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas para el 

año 2009 al 2012. Lo cual  refleja  la falta de adherencia de las personas  a realizar terapia de rehabilitación 

debido a que tienen que desplazarse  al  segundo  nivel  de atención  ubicado en la ciudad  de Sogamoso lo 

cual aumenta  el gasto económico para los usuarios, demoras en la asignación de citas y de esta manera 

abandono del plan de manejo para este tipo de alteraciones.   

Tabla 36. Distribución de las alteraciones permanentes de Pesca, 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 

4 1,56 0 0 0 0 0 50 

La piel 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

Los ojos 6 2,33 0 0 0 0 0 0 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/
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Los oídos 4 1,56 0 0 0 0 0 0 

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

0 0,00 0 0 0 0 0 0 

La voz y el 
habla 

1 0,39 0 0 0 0 0 0 

El sistema 
cardio 
respiratorio y 
las defensas 

0 0,00 0 0 0 0 1 0 

La digestión, 
el 
metabolismo, 
las 
hormonas 

0 0,00 0 0 0 0 0 0 

El sistema 
genital y 
reproductivo 

0 0,00 0 0 0 0 1 0 

 El 
movimiento 
del cuerpo, 
manos, 
brazos, 
piernas 

6 2,33 0 100 0 0 2 50 

Ninguna 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

La distribución de discapacidad por sexo y grupo de edad en el municipio de pesca reflejó que para el año 

2009 el número de hombres de 55 años a 80 años  es mayor que el de mujeres con alteraciones. 

Tabla 37. Distribución población con discapacidad por sexo y grupo de edad Pesca,2009 - 2012 

EDAD 
2009 2010 2011 2012 

FEMENI
NO 

MASCULI
NO 

FEMENI
NO 

MASCULI
NO 

FEMENI
NO 

MASCULI
NO 

FEMENI
NO 

MASCULI
NO 

De 05 a 
09 años 

1 0 0 0 0 0 0 0 

De 10 a 
14 años 

0 0 0 0 0 0 0 0 

De 15 a 
19 años 

0 0 0 0 0 0 0 0 

De 20 a 
24 años 

0 0 0 0 0 0 0 0 

De 25 a 
29 años 

0 1 0 0 0 0 0 1 

https://correoweb.minproteccionsocial.gov.co/owa/redir.aspx?C=p9FoAqEz3kehlqPh4tsAtA6zqFDC09AInBinnc2IdJndLQTfzJG1K8grqqEveLY5Q7agzDAR1ew.&URL=http%3a%2f%2frssvr2.sispro.gov.co%2freportesasis%2f
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De 30 a 
34 años 

1 0 0 0 0 0 0 0 

De 35 a 
39 años 

0 0 0 0 0 0 0 0 

De 40 a 
44 años 

0 0 0 0 0 0 0 1 

De 45 a 
49 años 

1 0 0 0 0 0 0 0 

De 50 a 
54 años 

0 0 0 0 0 0 0 0 

De 55 a 
59 años 

0 1 0 0 0 0 0 0 

De 60 a 
64 años 

0 1 0 0 0 0 0 0 

De 65 a 
69 años 

0 0 0 0 0 0 0 0 

De 70 a 
74 años 

0 0 0 0 0 0 0 0 

De 75 a 
79 años 

1 1 0 0 0 0 0 0 

De 80 
años o 
más 

1 2 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 5 6 0 0 0 0 0 2 

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

Tabla 38. Distribución de población con discapacidad por zona geográfica Pesca,2009 - 2012 

GEOGRAF
IA 

2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Numer
o  

Frecuenc
ia 

Numer
o  

Frecuenc
ia 

Numer
o  

Frecuenc
ia 

Numer
o  

Frecuenc
ia 

Numer
o  

Frecuenc
ia 

Centro 
Poblado 

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

Zona Rural 3 27,27 0 0 0 0 0 0 3 23,08 

Zona 
Urbana 

8 72,73 0 0 0 0 2 100 10 76,92 

TOTAL 11 100,00 0 0 0 0 2 100 13 13,00 

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

De la  tabla anterior se puede inferir que el mayor número de personas en condición de discapacidad se 

encuentran ubicadas en la zona urbana del municipio de Pesca evidenciado por  la frecuencia de 72,8, 

seguido por la zona Rural con una frecuencia de 27,2 

 

https://correoweb.minproteccionsocial.gov.co/owa/redir.aspx?C=p9FoAqEz3kehlqPh4tsAtA6zqFDC09AInBinnc2IdJndLQTfzJG1K8grqqEveLY5Q7agzDAR1ew.&URL=http%3a%2f%2frssvr2.sispro.gov.co%2freportesasis%2f
https://correoweb.minproteccionsocial.gov.co/owa/redir.aspx?C=p9FoAqEz3kehlqPh4tsAtA6zqFDC09AInBinnc2IdJndLQTfzJG1K8grqqEveLY5Q7agzDAR1ew.&URL=http%3a%2f%2frssvr2.sispro.gov.co%2freportesasis%2f
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Tabla 39. Distribución de población con discapacidad por Estrato Socio Económico Pesca,2009 - 
2012 

ESTRATO 
SOCIO-

ECONOMI
CO 

2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Numer
o  

Frecuenc
ia 

Numer
o  

Frecuenc
ia 

Numer
o  

Frecuenc
ia 

Numer
o  

Frecuenc
ia 

Numer
o  

Frecuenc
ia 

ESTRATO 
1 11 

100,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
1 

50,00 12 92,31 

ESTRATO 
2 0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 0 0,00 

ESTRATO 
3 0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
1 

50,00 1 7,69 

ESTRATO 
7 0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 0 0,00 

TOTAL 11 100 0 0 0 0 2 100 13 100 

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

Del total de personas en condición de discapacidad reportadas en el  Registro de Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad del ministerio de Salud se analizó que para el año 2009 el 

total de la población en condición de discapacidad se encontraba en estraro1 y para el año 2012 en estrato 1 

se encuentra un frecuencia de 50 y estrato tres la misma frecuencia.   

Tabla  40. Distribución de las alteraciones permanentes Pesca y Grupos de edad  para hombres, para el 
periodo 2009 a 2012 

         

         

Grupo de Edad 1 - Tipo 
Alteración - 
El sistema 
nervioso 

2 - Tipo 
Alteración 
- Los ojos 

3 - Tipo 
Alteración - 
Los oidos 

5 - Tipo 
Alteración - 
La voz y el 
habla 

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

Total  
General 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

  

De 25 a 29 
años 

  1     1 1 

De 55 a 59 
años 

1 1 1     1 

De 60 a 64 
años 

    1 1   1 

De 75 a 79 
años 

1 1     1 1 

De 80 años o 
más 

  1       1 

Total 2 4 2 1 2 5 

https://correoweb.minproteccionsocial.gov.co/owa/redir.aspx?C=p9FoAqEz3kehlqPh4tsAtA6zqFDC09AInBinnc2IdJndLQTfzJG1K8grqqEveLY5Q7agzDAR1ew.&URL=http%3a%2f%2frssvr2.sispro.gov.co%2freportesasis%2f
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Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/  
 

Para los hombres se observo que la alteración de los ojos es la mas prevalente para todos los grupos de edad 

excepto para el grupo de edad entre los 60 a 64 años de edad. Seguido por las alteraciones de sistema 

nervioso y alteraciones de los oídos.   

Tabla 41. Distribución de las alteraciones permanentes Pesca y Grupos de edad para 
mujeres, para el periodo 2009 a 2012 

Grupo de Edad 1 - Tipo 
Alteración - El 
sistema nervioso 

2 - Tipo 
Alteración 
- Los ojos 

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

Total  
General 

Número absoluto Número 
absoluto 

Número absoluto   

De 05 a 09 años     1 1 

De 30 a 34 años 1     1 

De 45 a 49 años     1 1 

De 75 a 79 años 1 1 1 1 

Total 2 1 3 4 

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

Para las mujeres se evidencia  que la alteración con mayor prevalencia son las de movimiento del cuerpo y 

las manos para los grupos  de edad de 5 a 9, de 45 a 49 y de 75 a 79, para un total de 3 casos en las 

mujeres, seguido por las alteraciones del sistema nervioso  con dos casos en los grupos de 30 a 34 años y de 

75 a 79 años. 

Conclusiones 

El número de consultas en el periodo 2009-2012  fluctúa lo cual afecta directamente las proporciones de la 

morbilidad en cada uno de los ciclos vitales y por cada uno de los grupos de grandes causas. 

Para el año 2012 las enfermedades no trasmisibles tuvieron una proporción de consulta del 60,9 %  superior 

al indicador del departamento, con una tendencia al aumento en donde las mujeres aportan la mayor parte de 

este indicador, adicional el régimen subsidiado predomina teniendo en cuenta que el 81,9% de la población 

del municipio de Pesca pertenece a este régimen.  

Dentro del grupo de las grandes causas de enfermedades no trasmisibles, es de resaltar que en todos los 

ciclos vitales la primera causa de morbilidad en la población son las del subgrupo de condiciones orales lo 

cual argumenta el fortalecimiento que se debe realizar en el proyecto de salud oral a fin de promover la 

prevención de la enfermedad periodontal, el programa de paciente sano y sano rehabilitado a través e la 

https://correoweb.minproteccionsocial.gov.co/owa/redir.aspx?C=p9FoAqEz3kehlqPh4tsAtA6zqFDC09AInBinnc2IdJndLQTfzJG1K8grqqEveLY5Q7agzDAR1ew.&URL=http%3a%2f%2frssvr2.sispro.gov.co%2freportesasis%2f
https://correoweb.minproteccionsocial.gov.co/owa/redir.aspx?C=p9FoAqEz3kehlqPh4tsAtA6zqFDC09AInBinnc2IdJndLQTfzJG1K8grqqEveLY5Q7agzDAR1ew.&URL=http%3a%2f%2frssvr2.sispro.gov.co%2freportesasis%2f
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implementación del plan de intervenciones colectivas y la promoción que realiza la institución con l 

implementación de la atención primaria en salud. 

La proporción de la morbilidad por el grupo de grandes causas correspondiente a las condiciones trasmisibles 

y nutricionales, para el periodo 2012 es de 17,28% con respecto al total de consultas en el periodo; dentro de 

estas las enfermedades respiratorias son la principal causa de morbilidad en todos los ciclos vitales con 

tendencia al aumento en el periodo 2009-2012. 

Dentro de las condiciones mal clasificadas la proporción de consulta para el 2012 fue de 13,68%, ocupando el 

tercer lugar de las causas de morbilidad por consulta externa del municipio de Pesca, con un comportamiento 

fluctuante en el periodo 2009-2012. 

En el año 2012 la proporción de consulta por lesiones es de 6,31% indicador más bajo que el del 

departamento, dentro de estas las lesiones no intencionales presentan casos de morbilidad en todos los ciclos 

vitales, sin embargo se observa que del  2009 al 2012 aumentaron los casos en el grupo de adolescentes, 

jóvenes y adultos y disminuyo para el resto de grupos por ciclo vital. 

La prevalencia de enfermedades cardiovasculares para el año 2012 es superior a la reportada por el 

departamento en el mismo, reflejando la falta de adherencia al plan de manejo instaurado en el primer y 

segundo nivel de atención, la demora en las autorizaciones para la consulta con médico especialista, 

exámenes  de segundo nivel de atención, generando barreras de acceso para el usuario teniendo  sumado al 

abandono en que se encuentra el adulto mayor en el municipio. 

El municipio de  Pesca  presenta una prevalencia de Diabetes de 0,7  y de  e Hipertensión Arterial    de 7,9  

sin embargo, no presenta prevalencia de enfermedad renal en fase 5 esto debido a que se realiza 

identificación oportuna de los signos y síntomas de alarma para enfermedad renal, se realiza pruebas renales 

y se clasifica al paciente teniendo en cuenta la tasa de filtración glomerular para definir diagnostico. La tasa 

de incidencia de VIH y leucemia se encuentra e ceros para los años del  2009 al 2012,  sin embargo se realiza 

la búsqueda activa Institucional, se realizan los programas como salud sexual y reproductiva, maternidad 

segura  a fin de detectar oportunamente la presencia de estas enfermedades en nuestra población pescana. 

 

La hipertensión y la diabetes mellitus tienen un lugar preponderante en la morbilidad del municipio, pues se 

convierte en la primera causa de mortalidad en la Adultez y persona mayor, por esto es importante que el 

cumplimiento de las normas y el seguimiento a la adherencia del tratamiento se dé en todos los niveles de 

atención 

Una vez identificadas  estas prioridades,  la dirección estratégica de la institución debe planear acciones en 

salud que permitan identificar a la población objeto de cada programa de promoción y prevención, a fin de 

canalizarla a  los diferentes programas como lo es el Club de Hipertensos y diabéticos y garantizar que esta 

población este controlada a través de la implementación del plan de cuidado, del seguimiento oportuno en el 

domicilio etc, esto no solo permite mejorar el bienestar de la población si no que también permite 

descongestionar  el  servicio de consulta externa para dar prioridad a población no cautiva y desarrollo de 

programas que promuevan la salud de nuestra población en edad productiva.  
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El numero de personas en condición de discapacidad  que se encuentra identificada en el registro del 

ministerio de salud  es un numero mínimo, desafortunadamente no se encuentra registro o documento en el 

municipio  que permita evidenciar que en el municipio existe  un numero mayor de personas en condición de 

discapacidad.   

La distribución de las alteraciones permanentes que existen en el municipio de Pesca. Se encontró que la 

alteración con mayor frecuencia es el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas para el año 2009 al 

2012. Lo cual  refleja  la falta de adherencia de las personas  a realizar terapia de rehabilitación debido a que 

tienen que desplazarse  al  segundo  nivel  de atención  ubicado en la ciudad  de Sogamoso lo cual aumenta  

el gasto económico para los usuarios, demoras en la asignación de citas y de esta manera abandono del plan 

de manejo para este tipo de alteraciones. 

2.2.7 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

2.2.7.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

Condiciones de vida 

Las condiciones de vida del municipio de Pesca determinadas  por el modo de vida, contexto histórico, 

político, económico y social en el que viven, se miden a través de  los siguientes  indicadores observables. 

Tabla 4250. Condiciones de vida del Pesca, 2011-2012 

Determinantes intermediarios de la salud 

Referencia 

departamento de 

Boyacá 2012  

Municipio de 

Pesca 2012 

Cobertura de servicios de electricidad 90 88,8 amarillo 

Cobertura de acueducto 78,7 81,3 amarillo 

Cobertura de alcantarillado 54,9 26,6 rojo 

Cobertura de servicios de telefonía 56,2 12 rojo 

Índice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano (IRCA) 

32,4 38,1 
amarillo 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes 

de agua mejorada (DNP-DANE 2005) 

29,3 22,9 
amarillo 

Porcentaje de hogares con inadecuada 

eliminación de excretas (DNP-DANE 2005) 

22,5 50,34 
rojo 
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Coberturas útiles de vacunación para rabia 

en animales (Sivigila) 

93 100 
amarillo 

Fuente: Censo 2005 DANE. Archivo de excel  “indicadores socioeconómicos, archivo Consolidado IRCA departamental y municipal 

2007 a 2011, índice de pobreza multidimensional municipal por municipio y dpto. 2005 (incidencias y privaciones) 

 

La cobertura de los servicios de electricidad y alcantarillado son bajos con respecto al departamento, Según el 

Censo de Población realizado por el DANE durante el 2005, la tasa de cobertura de acueducto en Colombia 

es 83.2%, para el departamento  es de 78,7 y la del municipio es de 81.3,  lo cual refleja un avance a nivel 

municipal  con respecto a años anteriores. No obstante, prevalece un contraste significativo entre las áreas 

urbanas y rurales, en lo evidenciado según SICAPS. Así mismo, aunque el  Porcentaje de hogares con 

inadecuada eliminación de excretas es de 50.34  la falta de sistemas de eliminación de excretas constituye 

una grave amenaza para la salud de los niños, las niñas y la comunidad en general. Según datos de la misma 

fuente, la cobertura de alcantarillado en Pesca  es de 26.6 por debajo de la del departamento  del 54,9. 

Por tal motivo, la baja cobertura en agua y saneamiento está estrechamente ligada a la morbilidad y 

mortalidad infantil, debido a la mala calidad del agua, las deficiencias en el sistema de alcantarillado, la 

inadecuada disposición de las basuras. Como consecuencia se observa  morbilidad por enfermedad diarreica, 

desnutrición, así como enfermedades e infecciones que en muchos casos obstaculiza su asistencia y 

rendimiento escolar y compromete su desarrollo físico, emocional e intelectual. Para los adultos, las 

deficiencias en materia de agua y saneamiento se traducen en enfermedades potencialmente mortales, en 

una disminución de la productividad y de los ingresos, y en una baja calidad de vida. De esta manera, se 

puede afirmar que el agua, el saneamiento y el ambiente sano son indispensables para la garantía de 

derechos como la salud, la nutrición, la educación y el desarrollo. 

Es de anotar que durante el periodo 2009-2011 las condiciones del IRCA a nivel municipal no mejoraron en el 

área rural,  pues sigue con resultados en riesgo alto, mientras que para el área urbana mejoro en forma 

significativa la potabilidad del agua relacionado esto con el dosificador de cloro, según informe del técnico de 

saneamiento. En el área rural el saneamiento básico es deficiente a expensas de falta de unidades sanitarias 

y disposición de residuos sólidos, en el área urbana se hace recolección de residuos cada ocho días con 

carro compactador, se inició con programa de clasificación de residuos sólidos pero fue fallido pues no hubo 

colaboración de la población. 

En cuanto a las coberturas de vacunación antirrábica el municipio de Pesca ha Logrado cumplir con la meta 

esperada por el departamento, superando de esta manera con el 100% lo logrado por el mismo. Esto se 

obtiene  gracias a la educación realizada por el técnico de saneamiento a la población en general, en los  

colegios, Vacunación en las 21 veredas del municipio a fin de garantizar el control de la rabia canina y 

humana. 
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Disponibilidad de alimentos 

Tabla 43. Disponibilidad de alimentos Pesca, 2011-2012 

Determinantes 
intermediarios de la salud 

Referencia 
departamento 

de Boyacá   
2012 

Municipio de 
Pesca 2012 

Comportamiento 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

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

8,94 0,01 

amarillo ↘ - ↗ ↘ - - 

Fuente: Indicadores para ASIS agosto 29 de 2013 

 

En cuanto a la disponibilidad de alimentos se observo en la tabla 43, que el porcentaje de nacidos vivos con 

bajo peso al nancer  según el DANE es de 0.01 para el municipio de pesca, porcentaje que se encuentra por  

de bajo de la del departamento de Boyacá. Es de resaltar que  la E.S.E Salud  Pesca ha implementado 

diferentes estrategias a fin de garantizar la alimentación saludable de las gestantes,  a través de la 

clasificación adecuada y oportuna del estado nutricional, plan de cuidado integral, seguimiento a la asistencia 

de los controles prenatales, curso de preparación para la maternidad, la educación impartida a la gestante y 

su familia. Sin embargo, el número de casos presentados para el municipio de Pesca los cuales parecieran 

insignificantes nos indican que es necesario brindar una atención integral a la gestante y su familia,  a fin de 

garantizar   las condiciones de salud fetal y neonatal, disminuir el riesgo de muerte fetal, neonatal y  durante 

los primeros años de vida, así como de padecer un retraso del crecimiento físico y  cognitivo durante la 

infancia.  El bajo peso del recién nacido es un indicador de malnutrición y del estado de salud de  la madre los 

cuales conllevan a que nuestra población no sea saludable, teniendo consecuencias adversas, en la infancia 

en términos de mortalidad, morbilidad, crecimiento y desarrollo 

 

Condiciones factores, psicológicos y culturales 

Por inconvenientes presentados en la ESE con respecto a la información, para este ítem solo se pudo tomar 

los datos aportados para el 2012, por lo que no habría punto de comparación para estimar las diferencias 

relativas.  

Dentro de la memoria histórica de esta población se puede determinar que el número de casos reportados por 

violencias ha aumentado en los últimos tres años a expensas del maltrato contra la mujer, lo que podría ser 

corroborado por la morbilidad presentada en el grupo de lesiones. 
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Tabla 44. Determinantes intermedios de la salud-Factores psicológicos y culturales del Municipio de Pesca, 
2011-2012 

Determinantes intermedios de 
la salud 

BOYACA PESCA 

Comportamiento 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

Tasa de incidencia de violencia 
intrafamiliar (Forensis 2011) 

4,115 22 rojo           22,0 

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

3,3 11 rojo           ↘ 

Fuente: Indicadores para ASIS 29 de agosto 2013 

 

Las tasas presentadas en la tabla 44. Reflejan que la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar del municipio 

de Pesca supera las  reportadas por el departamento. Sin embargo se conoce que existe un subregistro 

relacionado con la notificación de casos por parte de las UPGD del municipio. 

  

Sistema sanitario 

El municipio de Pesca cuenta con una IPS pública y un consultorio médico privado.  

Frente a las coberturas de vacunación, los indicadores se encuentran en proporción menor al departamento y 

no cumple con las metas propuestas por el Nivel Nacional, esto genera disminución en los recursos enviados 

por el sistema general de participaciones asignados al municipio por los CONPES social, afectando el 

presupuesto de ingresos planteados para la vigencia. 

Es de anotar que la ESE Salud Pesca no cuenta con el servicio de atención de parto por lo que la atención de 

las maternas se da en el segundo nivel que es el municipio de Sogamoso, aproximadamente a 45 minutos de 

la cabecera municipal. La atención del parto institucional es del 97,92% con una prevalencia de atención de 

parto institucional del 75%. 

Tabla 45. Sistema sanitario del municipio de Pesca, 2010-2012 

Sistema sanitario BOYACA PESCA 
Diferencias 

relativas 
LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

ol
or

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Cobertura de afiliación al 
SGSSS 

87,11 80,43 0,9233 0,7421 1,1489 amarillo - - ↗ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con BCG para 
nacidos vivos 

90,21 7,56 0,0838 0,0411 0,1709 verde ↗ ↘ ↗ 
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Coberturas administrativas de 
vacunación con DPT 3 dosis 
en menores de 1 año 

89,92 86,55 0,9625 0,7797 1,1882 amarillo ↗ ↗ ↗ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con polio 3 dosis 
en menores de 1 año 

89,92 86,55 0,9625 0,7797 1,1882 amarillo ↗ ↘ ↗ 

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

91,24 72,8 0,7979 0,6341 1,0039 amarillo ↗ ↗ ↘ 

Nacidos vivos con 4 o más 
consultas de control prenatal 

89,92 86,55 0,9625 0,7797 1,1882 amarillo ↗ ↗ ↗ 

Cobertura de parto 
institucional 

98,68 97,92 0,9923 0,8140 1,2097 amarillo ↗ ↗ - 

Prevalencia de atención de 
parto por profesional 

98 75 0,7653 0,6103 0,9597 verde - ↗ - 

Fuente Indicadores para ASIS Agosto 29 de 2013 

 

Tabla 46.  Sistema sanitario del municipio de Pesca, 2010-2012 

Determinantes intermedios de la 
salud 

BOYACA PESCA 

Comportamiento 
2

0
0

6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

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

13,5 12,08 

amarillo               

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

6,9 6,69 
amarillo               

Cobertura de afiliación al SGSSS 
(MSPS 2011, 2012) 

21,1 80,43 
verde           - - 

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

90,21 7,56 
rojo ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ 

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

89,92 86,55 
amarillo ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 
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Coberturas administrativas de 
vacunación con polio 3 dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2012) 

89,92 86,55 
amarillo ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

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

91,24 72,8 

amarillo ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ 

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

81,08 86,55 
amarillo ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Cobertura de parto institucional 
(EEVV-DANE) 

98,68 97,92 
amarillo ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘   

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

98,86 75 
rojo ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘   

 
Tabla 47.  Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud municipio de Pesca, 2013 

 

 

Los anteriores servicios se encuentran certificados en el cumplimiento de los requisitos de habilitación 

mediante CERTIFICACIÓN No 0000251 del 04 de junio de 2013 expedida por la secretaria de salud de 
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Boyacá, luego de la visita de verificación de condiciones de habilitación los días 13 y 14 de Marzo de 2013 

evaluación realizada de conformidad con los artículos 18 y 19 del decreto 1011 de 2006 y en concordancia 

con la resolución 1043 de 2006. Actualmente, la E.S.E realiza autoevaluación frente a los estándares 

propuestos por la resolución 1441 de mayo de 2013. 

Tabla 48.   Otros indicadores de sistema sanitario en el Municipio de Pesca, 2012 
 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas   1 

Número de IPS privadas   0 

Número de camas por 1.000 habitantes  0 

Número de camas de adulto  por 1.000 habitantes  0 

Número de 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 0 

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   

 45 min 

Fuente: Indicadores para ASIS Agosto 29 de 2013 
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Pobreza 

Para el municipio de Pesca se tomaron como variables para la desigualdad, la tasa de mortalidad infantil, la 

tasa de mortalidad neonatal y la vacunación con 3 dosis de DPT en el menor de un año. Para obtener el 

índice de concentración en salud se utilizo el programa Epidat 4.0 obteniendo el siguiente resultado, lo que 

indicaría que no existen desigualdades sociales. 

 

TMI TMN DPT 

Índice de concentración -0,0094 -0,0029 0,0002 

 

 

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

Ingresos 

Proporción de población en Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI 

La proporción de necesidades básicas insatisfechas para el municipio de Pesca según estimaciones del 

DANE a corte de junio de 2012 da cuenta que para  la cabecera municipal es de 19,89, en el área rural es de 

59,80 con un total para el municipio de 50,12 

 

Tabla 49.   Proporción de población en Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI 
 

Indicadores de ingreso 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas       50.12   

Proporción de población bajo la línea de pobreza       35.6   

Proporción de población en miseria       18.87   

Proporción de población en hacinamiento    9.68  

Línea de indigencia*       16.84   

Coeficiente de Gini para ingresos*       0.53   

Fuente: NBI_total_municipios_30_Jun_2012, Complemento ASIS Nov 18 2013 
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Cobertura Bruta de educación 
 

Tabla 50.  Tasa de cobertura bruta de educación  Municipio Pesca, 2005 – 2012  
 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

BOYACA PESCA 

Comportamiento 

2
0
0
3

 

2
0
0
4

 

2
0
0
5

 

2
0
0
6

 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

Porcentaje de 
hogares con 
analfabetismo 
(DNP-DANE 
2005) 

21,4 28,83 

amarillo     29               

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

95,26 89,45 

amarillo - - ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

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

111,24 137 

rojo - - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ 

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

91,74 95,95 

amarillo - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ 

 

Tasa de cobertura bruta de educación básica de 0° a 9° grado y de 10° a 11° grado 

La tasa bruta de cobertura en el municipio ha disminuido en el periodo 2010 – 2012, con un total de alumnos 

inscritos en el 2010 de 2230 los cuales disminuyeron para el 2012 a 1999 en todos los grados, esto quizá 

producto de la emigración de la población a las grandes ciudades por las dificultades laborales en el 

municipio. No se descarta la deserción escolar dato que la secretaria de educación municipal no pudo 

reportar.  
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Figura 29. Número de alumnos inscritos en institución educativa pesca 2009-2010 

 

Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2012 

 

Siendo la educacion uno de los determinates Sociales  mas importantes  para el desarrollo de nuestras 

familias pescanas, se observa con bastante  preocuapción que el numero de personas matriculadas a 

disminuido, este beneficio social no es comtemplado por los jovenes y padres de familia como base de la 

contruccion y transmisión social de conocimiento y desarrollo de las practicas y valores culturales basicos 

como la reduccion del embarazo no deseado, la mejora en la calidad de la salud de las madres y los niños.  

 

Figura 30. Número de alumnos inscritos en educación básica y media  institución educativa pesca 2009-2012 

 

Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 - 2012 



 

122  

 

Alcaldía de Pesca 

“PESCA: Nuestro compromiso” 

 
Como se aprecia en el Cuadro 5, para el año 2012, la población matriculada en Segundaria es mayor  que 

para la primaria. Y aun más preocupante que  para la educación media solo aplica una mínima proporción con 

respecto a la educación básica, estas cifras muestran que además del esfuerzo de universalización de la 

atención educativa a la población en edad escolar, es necesario tomar medidas para lograr que todos cursen 

los diferentes niveles en el momento oportuno, para lo cual son necesarias acciones relacionadas con el 

mejoramiento de la calidad, la eficiencia y la pertinencia de la educación. 

 

Figura 31. Número de Matriculados en educación básica y media  2009-2010 

 

Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2012 

 

La secretaria de planeación del municipio no entrego soportes de la deserción escolar, sin embargo se 

observa que para grado un decimo el número de jóvenes ha disminuido considerablemente comparado  con  

el numero que ingresa a la básica primaria y secundaria.  Uno de os factores que se evidencian en el  

municipio es que los jóvenes se trasladan de la educación tradicional a la no tradicional  puesto que esta tipo 

de formación no tradicional les permite laborar durante la semana, obtener ingresos  y cumplir con el nivel 

académico sábados o domingos. 
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Figura 32. Número de Matriculados sector Rural y Urbano  2009-2012 

 

Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2012 

Como se observa en el Cuadro, la educación  tradicional  es mayor el área urbana  y en el área rural la 
educación no tradicional, esto dado por los factores económicos de las familias del municipio, lo cual hace 
que el método de educación en el área rural sea por disminución de costos la no tradicional. 
 

Ocupación 

En este ítem el municipio no cuenta con censos de población que labora en la parte formal e informal, falencia 

que es común presentarse en municipios de categoría 4-5-6, en donde los recursos del plan de salud 

territorial normalmente no desarrollan el eje de prevención control y seguimiento a riesgos profesionales.  

  

CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 

Se hará el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para delimitar su 

definición debe ser formulado como una situación negativa que debe ser modificada, se debe definir la 

población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los 

capítulos uno y dos. 

La proporción de necesidades básicas insatisfechas para el municipio de Pesca según estimaciones del 

DANE a corte de junio de 2012 da cuenta que para  la cabecera municipal es de 19,89, en el área rural es de 

59,80 con un total para el municipio de 50,12 
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De acuerdo a la disminución de la población es necesario generar estrategias municipales que incentiven  

avances en las líneas productivas identificadas, esto conllevaría a una modernización de la producción, el 

aporte de mayor valor agregado, la apertura de nuevos mercados y una mejora significativa en 

comercialización. 

La cobertura de los servicios de electricidad y alcantarillado son bajos con respecto al departamento, pero en 

acueducto la cobertura es superior, es de anotar que durante el periodo 2009-2011 las condiciones del IRCA 

a nivel municipal no mejoraron en el área rural pues sigue con resultados en riesgo alto, mientras que para el 

área urbana mejoro en forma significativa la potabilidad del agua relacionado esto con el dosificador de cloro.  

En el área rural el saneamiento básico es deficiente a expensas de falta de unidades sanitarias y disposición 

de residuos sólidos, en el área urbana se hace recolección de residuos cada ocho días con carro 

compactador, se inició con programa de clasificación de residuos sólidos pero fue fallido pues no hubo 

colaboración de la población 

Respaldar económica y técnicamente los programas nutricionales que sean sostenibles y que tengan como 

población objetivo las madres gestantes y los niños menores de 5 años. 

El municipio debe ejecutar un plan de emergencia a nivel municipal  con énfasis en el riesgo o amenaza que 

presenta cada vereda, determinando claramente los equipos de respuesta inmediata, cadena de llamadas etc, 

a fin de  atenderá la población afectada  y  evitar los procesos migratorios, en especial de la población 

campesina. 

Teniendo en cuenta que la población pescana es eminentemente rural, se debe garantizar la gestión del 

riesgo en lo relacionado con  agua potable, condiciones de vivienda, unidades sanitarias  por parte de las 

autoridades municipales  

En el Municipio de Pesca se observan los siguientes tipos generales de uso de tierras: tierras dedicadas a la 

actividad agropecuaria, a la actividad agro-silvopastoril, a la explotación forestal (pino y eucalipto), a la 

explotación minera, tierras de protección - conservación cubiertas por arbustales bajos dispersos y por 

vegetación de páramo, sistemas lógicos y tierras erosionadas. Y actualmente la explotación de petróleo, lo 

cual aumenta el riesgo de accidentalidad por la diversidad de maquinaria pesada empleada, riesgos sociales, 

naturales. Por tal motivo se deben planear actividades dirigidas a fortalecer el eje de prevención de riesgos 

laborales inmerso en el plan de salud territorial 

El índice de Necesidades Básicas insatisfechas según DANE, reporta para la cabecera municipal el 19,89, 

para el área rural un 59,8.  

Es necesario resaltar  que  más del 50%  de las mortalidades ocurridas durante el periodo 2005-2011, fueron 

en el área rural disperso, como se ha podido observar en las características geográficas del municipio, el 

desplazamiento hacia la cabecera municipal es difícil, sumado a las necesidades económicas de la población. 

 A fin de dar cumplimiento en el eje de aseguramiento, el municipio debe fortalecer y  Garantizar  la cobertura 

de la población al régimen subsidiado una vez realizada la verificación de los derechos, ya que para el año 

2013 la BDUA refiere que el municipio tiene  Del total de la población sólo el 80,46%  tienen seguridad social 
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en salud, siendo este un factor que afecta directamente el comportamiento epidemiológico de la población ya 

que la población puede presentar algún tipo de enfermedad pero no consulta a la IPS. 

la mayoría de mujeres terminan su educación básica primaria y/o segundaria, luego se dedican a los labores 

del hogar por falta de recursos para continuar una educación superior, conduciendo a la constitución de 

familias  adolescentes, multiparidad en mujeres jóvenes, periodos interginesicos cortos,  y niveles económicos 

que no superan un salario mínimo ya que la mayoría de mujeres se dedican a los labores del hogar sin recibir 

remuneración alguna, conllevando de esta manera a niveles de educación bajos, poco interés en su calidad 

de vida, desinterés por su salud y la de su familia.   

Por otro parte, los hombres se dedican al trabajo del campo el cual es poco remunerado, los ingresos 

obtenidos por la venta de productos agrícolas es muy poco para el total de la inversión realizada, exigiendo de 

esta manera que dediquen mayor parte de su tiempo a la búsqueda del sustento diario y poco tiempo a los 

programas de promoción y prevención ofertados por la institución y labores de crianza o expresión de afecto a 

los hijos.  

En las visitas domiciliarais realizadas en todas las veredas de municipio de Pesca como parte fundamental de 

la Atención primaria en salud se ha identificado que en el momento de la visita en su gran mayoría no se 

cuenta con la presencia de los hombres puesto que se encuentran el sus labores agrícolas, siendo este un 

factor importante a tener en cuenta ya que la educación que se brinda en el momento de la visita es impartida 

únicamente a la Mujer y no al hombre, es decir que nuestra labor solo la replicamos  y recae en un genero 

razón por la cual no se genera el impacto esperado. 

La mortalidad tanto en mujeres como en hombres por enfermedades cardiovasculares y crónicas no 

trasmisibles, está directamente relacionada con los  determinantes sociales presentes en el municipio  que 

afectan este tipo de mortalidad como  son el abandono del adulto mayor, la falta de adherencia a los 

medicamentos y del plan de manejo instaurado por el médico tratante, a pesar de ser reiterativos que los 

adultos mayores deben asistir acompañados por un familiar a la consulta, además las falencias que existe en 

el sistema de contra-referencia por parte de los prestadores dificulta la continuidad y seguimiento al 

tratamiento por parte del primer nivel, afectando negativamente el impacto esperado en la implementación  de 

la atención primaria en salud. Otra de las variables a tener en cuenta es la disfuncionalidad en los programas 

dirigidos a la prevención y control de las enfermedades crónicas no trasmisibles, es necesario generar 

programas interinstitucionales articulados con cada uno de los ámbitos del municipio, los cuales deben ser 

tratados  en las mesas situacionales de salud, a fin de determinar políticas públicas municipales en el marco 

del Plan decenal de salud pública que  genere programas y estrategias que impacten la calidad de vida de 

nuestra población pescana.  

Siendo la educacion uno de los determinates Sociales  mas importantes  para el desarrollo de nuestras 

familias pescanas, se observa con bastante  preocuapción que el numero de personas matriculadas a 

disminuido, este beneficio social no es comtemplado por los jovenes y padres de familia como base de la 

contruccion y transmisión social de conocimiento y desarrollo de las practicas y valores culturales basicos 

como la reduccion del embarazo no deseado, la mejora en la calidad de la salud de las madres y los niños.  
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3.2. Priorización de los problemas de salud 

 

La priorización de los problemas identificados anteriormente a lo largo de este documento se realizo a través 

del  método de priorización  de Hanlon, para  lo cual se tuvo en cuenta los cuatro componentes de dicho 

método  magnitud, severidad, efectividad y factibilidad.  

  

En La Magnitud  se tomo como base el concepto la cantidad de personas afectadas  

  

La severidad se tomo referencia  a lo grave que pueda ser el impacto del efecto de salud, con la evidencia de 

los  datos obtenidos en este análisis tales como la mortalidad, morbilidad y conductas de salud; y también 

datos  subjetivos como la percepción del impacto del efecto de salud a la calidad de vida de las personas, 

familias o sociedad, o la forma cómo afecta a ciertos sectores de la sociedad (grupos vulnerables y demás). 

Se valoro de acuerdo a los ponderados de la matriz de  de 0 a 10, siendo 0 un efecto de poca severidad y 10 

un efecto de gran severidad.  

  

En cuanto a la  efectividad  se analizo  la capacidad y facilidad para intervenir el problema, en lo relacionado 

con la disponibilidad de recursos y tecnología existentes en el municipio. Su puntuación se realizo  de 0,5 a 

1,5, donde 0,5 indica un problema de difícil resolución y 1,5 un problema de fácil resolución.  

  

La factibilidad incluye la consideración de cinco criterios (PEARL) calificados de manera binomial con  

respuestas de sí y no; cuando la respuesta es negativa toma un valor de 0 y cuando la respuesta es  

afirmativa un valor de 1 así: 

 

 Pertinencia  

1: es pertinente y oportuno intervenir el problema  

0: no es pertinente ni oportuno intervenir el problema  

  

Factibilidad económica  

1: hay dinero para invertir en la intervención  

0: no hay dinero para invertir en la intervención  

  

 Aceptabilidad  

1: la población y los demás agentes del sistema aceptarán la intervención  

0: la población y los demás agentes del sistema no aceptarán la intervención  

  

 Disponibilidad de recursos:  

1: hay recursos materiales y humanos para llevar a cabo la intervención  

0: no hay recursos materiales y humanos para llevar a cabo la intervención  

  

Legalidad:  

1: hay un sustento legal que sustente la intervención   

0: no hay un sustento legal que sustente la intervención 
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Tabla 51. Priorización de los problemas de salud Municipio de Pesca 2013 

Dimensiones 

 

 

Problema 

Salud ambiental No hay agua potable en el área rural  

En el área rural existen viviendas sin unidad sanitaria, e inadecuada disposición de 

residuos sólidos  

Muy pocas viviendas en el área rural son saludables     

Vida saludable y condiciones no transmisibles La morbilidad por las condiciones orales en todos los grupos etareos  refleja  que se 

debe fortalecer la prestación y gestión de servicios de salud individuales y colectivos, así 

como su articulación con servicios socio-sanitarios para la prevención, control, 

intervención y atención integral   las alteraciones de la salud bucal en el municipio 

La principal causa de mortalidad en las personas mayores son las enfermedades del 

sistema circulatorio isquemia del corazón, cerebro vasculares e HTA 

La prevalencia de HTA en el municipio es más alta que la del departamento   

Convivencia social y salud mental Se identifico que no hay cultura de auto cuidado y corresponsabilidad social   

La política de salud mental no es conocida en todos los ámbitos del municipio se 

desconocen los ejes y lineamientos por parte de los funcionarios del ente municipal 

Se debe fortalecer las redes sociales de apoyo institucional para la salud mental 

Consumo de alcohol en la población  y por ende aumento de la tasa de violencia contra 
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la mujer. 

Seguridad alimentaria y nutricional Se debe  adoptar un plan municipal de  nutrición que articule las estrategias del PDSP. 

Incrementar la duración  en tiempo de la  lactancia materna exclusiva hasta los seis 

meses  y complementaria hasta los 2 y mas años de  

Se debe mejorar la búsqueda activa institucional para Bajo peso al nacer. 

Mejorar la BAI de desnutrición global en niños y niñas menores de 5 años y desnutrición 

crónica en niños y niñas menores de 5 años. 

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos  El número de embarazos en mujeres jóvenes y la multiparidad en el municipio,  obligan 

a la construcción interinstitucional de  programas y proyectos que  garanticen  los 

derechos sexuales y los derechos reproductivos  para todas la población 

No existe una Coordinación interinstitucional e intersectorial para garantizar el desarrollo 

de acciones articuladas para cumplir con los fines del Estado Social de Derecho 

relacionados con la sexualidad, en el marco del ejercicio de la ciudadanía 

Teniendo en cuenta la tasa de mortalidad perinatal  se debe  fortalecer   estrategias de 

para garantizar  una maternidad segura, a través de Información, Educación y 

Comunicación para el acceso y uso de servicios de salud, como un derecho y 

movilización social para la superación de barreas de acceso a los servicios de 

anticoncepción, control prenatal, parto y puerperio. 

Problema 20 

Vida saludable y enfermedades transmisibles Desde la administración municipal no hay fortalecimiento de  planes y políticas que 

promuevan estilos de vida saludable  

No hay estrategias educativas y promocionales de signos y síntomas de alarma y 
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. promoción de la salud para enfermedades trasmisibles. 

No se cuenta con líderes comunitarios capacitados en temas de salud en el área rural  

que identifiquen los riesgos de salud de forma oportuna  para garantizar una atención 

oportuna en el prestador de salud. 

Problema 24 

Salud pública en emergencias y desastres Se cuenta con un plan de gestión de riesgo incompleto que no describe las amenazas y 

riesgos  por veredas, ERI, cadena de llamados, responsable etc. Y su articulación 

intersectorial. 

No se evidencia liderazgo por parte de la administración municipal  en la ejecución del 

PST. 

Mejorar a nivel nacional los recursos  asignados para la gestión, vigilancia, control, 

inspección de los eventos de salud pública.  

Salud y ámbito laboral No  se reporta información sobre este eje del PST en el  municipio  

Gestión diferencial de las poblaciones 

vulnerables 

No se cuenta a nivel municipal con información sobre personas en condición de 

discapacidad  y  personas en condición de desplazamiento forzado definidas por grupo 

etareo, genero, y zona de residencia  

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la 

gestión de la salud 

El ASIS basado en determinantes sociales debe ser ejecutado por el ente municipal con 

el apoyo de la IPS, a fin de que las políticas públicas sean definidas a nivel intersectorial.  

Ampliar los recursos asignados a los municipios a través de SGP para la ejecución de 

POA en salud  en sus diferentes Ejes y garantizar de esta manera una mejor gestión del 

riesgo 



 
 

130  

 

 

 

 

4. RECOMENDACIONES PARA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

El Análisis Situacional en Salud basado en determinantes sociales permite tomar acciones frente a los 

principales problemas de salud identificados,  razón por l a cual la elaboración de este documento se debe 

realizar  de manera conjunta  con el ente municipal puesto que a lo largo de los años la responsabilidad de la 

elaboración de este documento recae en las Instituciones prestadoras de Servicios en salud, debido a que 

esta actividad hace parte del contrato de salud publica, lo cual hace que se desligue  la responsabilidad por 

parte de los entes municipales en identificar los riesgo a los cuales están expuestos los habitantes. Es 

entendible que las administraciones municipales no cuentan con el personal idóneo para ejecutar acciones en 

salud, pero de esta misma manera las alcaldías se quedan cortas para conocer, adoptar, implementar, 

ejecutar las políticas públicas necesarias para garantizar la mitigación de riesgo y generar mayor bienestar 

social. Por otro lado, se hace necesario que los lineamientos para la elaboración del  ASIS se  entreguen  de 

manera oportuna a fin de obtener documentos de importancia sobre los cual  se puedan tomar decisiones 

para el beneficio de la comunidad. 

 

 


