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PRESENTACIÓN 

 

En el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, y acorde con los Lineamientos establecidos por 
el Ministerio de salud y Protección Social se elabora el documento Análisis de situación de salud basado en el 
enfoque de Determinantes sociales de la Salud (DSS), el cual debe ser entendido como un proceso de 
análisis destinado a mejorar el conocimiento de la salud de la población del municipio de San Eduardo, a 
través del conocimiento de los indicadores de morbilidad y mortalidad analizados desde el punto de vista de 
los factores que determinan el desarrollo de alteraciones en el proceso de salud enfermedad (aspectos 
biológicos particulares, medio ambiente,  estilos de vida y el sistema de organización de los servicios de 
salud), como resultado del proceso se logra establecer las  prioridades en salud que permitan desarrollar  
intervenciones y   programas  que generen impacto en la comunidad; es además el pilar fundamental para la 
construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP). 
 
Estudian la interacción entre las condiciones de vida, causas, condiciones y el nivel de los procesos de salud 
en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales e incluyen como fundamento el estudio de los 
grupos poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las 
condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y ocupación, entre otras, que se desarrollan en ambientes 
influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y 
epidemiológico, donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento (Organización 
Panamericana de la salud, 1999). 
 

Para hacer frente a los cambios normativos y de abordaje de la salud pública que acarrea la implementación 
del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 (PDSP), se construyó el ASIS bajo los enfoques poblacional, 
de derechos y diferencial y de acuerdo con el marco del modelo conceptual de determinantes sociales de la 
salud. El documento está estructurado en tres partes: la primera contiene la caracterización de los contextos 
territorial y demográfico; la segunda parte corresponde al abordaje de los efectos de la salud y sus 
determinantes y la tercera se refiere a la priorización de los efectos de salud. El ASIS permite la identificación 
de los principales efectos de salud y sus determinantes, el reconocimiento de brechas y situaciones de 
desigualdad sanitaria y el máximo aprovechamiento de la evidencia para la toma de decisiones gerenciales y 
administrativas durante la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas y planes de salud. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El análisis de la situación de Salud ASIS, constituye una metodología adoptada de la Organización Mundial de 
la Salud, cuyos fines principalmente corresponden a la caracterización del perfil de salud de la población, 
evaluación de las necesidades de salud no satisfechas y la identificación de prioridades en salud, que 
permitan generar evidencias para la formulación de estrategias de promoción de la salud, prevención y control 
de la enfermedades y la evaluación de su pertinencia, eficacia e impacto que fortalezcan las capacidades 
predictivas y resolutivas de la gestión en salud en el municipio de San Eduardo. 
  
El presente documento recopila el análisis de los determinantes de Salud en el municipio de San Eduardo, 
haciendo una aproximación al proceso de salud- enfermedad  e identificando los principales factores que 
influyen en la salud de la comunidad, para definir las intervenciones a realizar no solamente en el individuo, 
sino también en el ámbito familiar y comunitario; todo esto permite establecer los planes de intervención más 
favorables de acuerdo al perfil epidemiológico de la población. 
 
El ASIS 2012 del municipio de San Eduardo se convierte en la herramienta principal de evaluación de 
políticas públicas en salud implementadas en los últimos años, ya que este recoge la información de los 
indicadores en salud a partir de la información disponible de diferentes fuentes de información establecidas, 
así mismo representa el punto de partida que permitirá la planeación de las intervenciones prioritarias en 
materia de salud en el municipio, con miras a apoyar el desarrollo del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 
2021. 
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METODOLOGÍA 

 

Los resultados presentados en este documento, corresponden a información recolectada de datos primarios y 
secundarios  de diferentes fuentes oficiales, entre las que se encuentran las bases de datos de estadísticas 
vitales (nacimientos y defunciones), consolidadas por el departamento Administrativo Nacional de Estadística- 
DANE, el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, Plan de Desarrollo Municipal, Secretaria de Planeación 
de la Gobernación de Boyacá, Estudio de Geografía Sanitaria MSPS, entre otros. 
 
 
Se realizó una presentación descriptiva en persona, tiempo y lugar  de la situación de salud e indicadores de 
salud con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada 
por edad, medición de los años de vida Potencialmente Perdidos (AVPP), tasas especificas de mortalidad por 
el método directo, razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por el método de 
Rothman, todo esto a través de la herramienta en excel suministrada por el Ministerio de Salud y Protección 
social 
 
Para el análisis de morbilidad se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios 
(RIPS), las bases de datos de la cuenta de alto costo del Ministerio de Salud y Protección social, el sistema 
Nacional de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud e información disponible en los 
archivos de la ESE Centro de Salud Jaime Díaz Pérez. 
 
El periodo de análisis de la morbilidad por grandes grupo de carga de enfermedad se utilizó  los RIPS 
correspondió  del 2009 al 2012, los eventos precursores el periodo comprendido entre 2008 y 2012, de los 
Eventos de Notificación Obligatoria (2007-2010), y para el análisis de mortalidad se estudió el periodo 
comprendido entre el año 2005 a 2011. 
 
Finalmente para la priorización de los efectos de salud, basados en el análisis de la caracterización de los 
contextos territorial y demográfico, el abordaje de los efectos de salud y sus determinantes, se 
contextualizaron los principales efectos de salud (problemas de salud) del Municipio de San Eduardo y sus 
determinantes, junto con el reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad sanitaria, con el fin de 
orientar las acciones para la formulación de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes 
Territoriales de Salud Pública (PTSP). 
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SIGLAS 
 
Incluya las siglas, que se mencionan al interior del documento. 

ASIS: Análisis de la Situación de Salud 

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 

CAC: Cuenta de Alto Costo 

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

Dpto: Departamento 

DSS: Determinantes Sociales de la Salud 

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 

ERC: Enfermedad Renal Crónica 

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 

HTA: Hipertensión Arterial 

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 

INS: Instituto Nacional de Salud 

IRA: Infección Respiratoria Aguda 

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 

LI: Límite inferior 

LS: Límite superior 

MEF: Mujeres en edad fértil 

Mpio: Municipio 

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

No: Número 
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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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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

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

1.1 Contexto territorial 

1.1.1Localización 
 

San Eduardo es un municipio colombiano, ubicado en la provincia de Lengupá en el sur oriente del 
departamento de Boyacá, sobre la Cordillera Oriental, dista 108 km a la ciudad de Tunja capital del 
departamento y dista a 190 km de Bogotá,  su principal vía de acceso la constituye la carretera central: Tunja 
- Miraflores – Páez; el área urbana cuenta con una longitud de norte a sur de 842m y de oriente a occidente 
es de 820 m. Se encuentra a una altura promedio de 1.700 m.s.n.m y presenta una temperatura promedio de 
18 grados centígrados. 

El municipio fue fundado en el año de 1914 en los terrenos donados por sus fundadores, Bartolomé 
Rodríguez y Gabriel Vargas con el nombre de Villanueva y ubicado al sur del actual poblado. Fue 
corregimiento del municipio de Berbeo, luego pasó a ser inspección departamental y en el año de 1965 fue 
elegido Municipio según la ordenanza No. 013 de 1965, por intervención del diputado Juan Donaldo Gámez. 
la razón por la que el municipio lleva el nombre de San Eduardo es en honor al primer obispo que hizo la 
primera visita pastoral, Eduardo Maldonado Calvo. El proceso de poblamiento se formó con los habitantes 
que llegaron de Garagoa, Chinavita y Tibaná, principalmente. 

El Municipio de San Eduardo se encuentra enmarcado entre las coordenadas Y= 1.179.075, X= 1.115.000 en 
el alto los Coroneles, lugar de concurso con el Municipio de Zetaquira y Aquitania; sé continuó a las 
coordenadas Y = 1.168.700, X= 1.118.500 en el alto la Yola, lugar de concurso con los Municipios de 
Aquitania y Páez; continúa a las coordenadas Y = 1.163.575 y X= 1.111.400, lugar de concurso con el alto El 
Coro, Municipio de Páez y Berbeo y cíntinúa a las coordenadas Y= 1.169.375 y X = 1.107.675 en el puente 
Caimán, lugar de concurso con Berbeo; sigue a la coordenada Y= 1.177.900 X= 1.112.425, lugar de concurso 
con Berbeo y Zetaquira y encierra, está delimitada así:……………………………………………………………….. 
 
 
Por el Norte con los Municipios de Aquitania y Pesca.  
Por el Sur con el Municipio de Páez y Berbeo.  
Por el Oriente con los Municipios de Aquitania y Páez.  
Por el Occidente con los Municipios de Berbeo y Zetaquira. 
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Con el Municipio de ZETAQUIRA: “Partiendo de frente al nacimiento de  la quebrada Tobasia en la cumbre de 
la cuchilla Peña del Aura, lugar de  concurso de los Municipios de Zetaquira, San Eduardo y Berbeo, se sigue 
por  todo el filo de la cuchilla Peña del Aura en dirección noreste hasta llegar a la  parte más alta del páramo 
Los Coroneles o colorados, lugar de concurso de los Municipios de Zetaquira, Aquitania y San Eduardo”.  
  
- Con el Municipio de AQUITANIA: “ Partiendo del cerro la Yola o parte más elevada de la cuchilla la Viola, 
lugar de concurso de los Municipios de San Eduardo, Aquitania y Páez, se sigue en dirección general 
noroeste por todo el divorcio de aguas, siguiendo por el filo de la cuchilla de la Viola al alto de Santa Bárbara, 
Alto del Miradero hasta llegar al cerro de los coroneles en la cuchilla Peña del Aura, lugar de concurso de los 
Municipios Zetaquira, Aquitania y San Eduardo”. 
 
-Con el Municipio de PAEZ: “Partiendo del pico donde se encuentra la  cuchilla del Coro y Buena Vista, lugar 
de concurso de los Municipios de San Eduardo, Páez y Berbeo se sigue en dirección noreste por todo el filo 
de la cuchilla de Buena Vista para continuar por la cuchilla la Viola hasta llegar al cerro más alto de esta 
cuchilla denominado la Yola, lugar de concurso de los Municipios de San Eduardo, Aquitania y Páez.”  
  
- Con el Municipio de BERBEO: “ Partiendo desde la fileta de la cordillera del Aura en línea recta a encontrar 
el nacimiento de la quebrada Tobasía y baja por su curso aguas abajo hasta encontrar sobre ella el puente 
denominado el Caimán, y de ahí sigue el curso del camino de herradura hasta el pie del alto denominado El 
Bote, y de este punto en línea recta a encontrar la desembocadura de la quebrada Honda en la quebrada 
Batatalera y sube por el curso de la quebrada Honda hasta su nacimiento y de ahí en línea recta al alto 
denominado el Coro y de éste en línea recta a encontrar al Municipio de Páez.”  
 
San Eduardo tiene una extensión total de  110 Km2, distribuida en área rural: 109.69 Km2 cuenta con 7 
veredas: San Pablo (sectores: Sucre, Malagón y Cruces), Bombita, Villanueva, Quebradas, Cardozo, Libertad 
y Alejandría; el área urbana tiene una extensión de 0.31 Km2 y cuenta con 22 manzanas. 
 
                  

Tabla 1 .Distribución Del Municipio de San Eduardo Por Extensión Territorial 

Y Área De Residencia, 2012 

 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

San Eduardo 0.31  0,28 109.69  99,71 110 100 

Fuente: Secretaría de Planeación. Gobernación de Boyacá-. 2012 
 
 
 

 



   
             NIT 820.003.906 - 6       

17  

 

 “Calidad, Eficiencia y Oportunidad” 
Calle 5 No 5-01  Teléfono 7403065 correo:  esejaimediazperez@gmail.com  Código Postal 152601 

 

Mapa 1. División política administrativa y limites, San Eduardo.  Año 2012 

 

Fuente: Secretaría de Planeación. Gobernación de Boyacá-. 2012 

1.1.2 Características Físicas Del Territorio 
 

 La naturaleza ha sido muy generosa, por la calidad y cantidad de atractivos naturales que posee San 
Eduardo en su variada geográfica: la flora, fauna e hidrográfica, caracterizado por sus paisajes, cascadas, 
quebradas y lagunas entre ellos el más imponente escenario natural la laguna negra que permite remar en 
sus aguas. 

San Eduardo, como la gran mayoría de los municipios de la Provincia de Lengupá y del Departamento de 
Boyacá, basa su economía en la actividad agropecuaria. El desarrollo económico regional se orienta por 
políticas que propenden por la conformación de economías de escala que sin embargo acentúan la 
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especialización de las economías primarias como la del tomate larga vida, lulo, mora, cítricos, caña de azúcar, 
plátano, piña, mandarina, naranja tánguelo, limón Tahití y la ganadería. 

El territorio del municipio de San Eduardo se caracteriza por presentar una topografía montañosa, que varía 
en alturas desde 1.400 hasta 3.000 m.s.n.m.; esto hace que se encuentren diferentes pisos térmicos, cálido, 
medio y frío, con una tierra fértil apta para cultivos como el café, caña de azúcar, plátanos, cítricos, hortalizas 
y frutales. Es región ganadera de bovinos y equinos; redunda la diversidad de flora y fauna, que en conjunto 
con sus montañas dan un valor paisajístico bastante apreciable. Dentro de las montañas se encuentra la 
Peña del Aura, el alto de la Viola, el alto del coro; en estos sitios nacen la mayoría de los ríos que irrigan el 
territorio y, debido a las pendientes se forman bellas caídas de agua y formaciones cavernosas como las 
Pailas del Diablo localizadas en la vereda de Quebradas, y las hermosas cascadas de la quebrada La 
Berrería localizadas en la vereda Alejandría. Otros sitios de gran valor paisajístico son las Lagunas 
localizadas en la vereda La Libertad. Gracias a su topografía y a su localización estratégica la mayoría de las 
veredas poseen una excelente vista hacia el municipio de Miraflores, en zona urbana y zona rural.  

Hidrográficamente hace parte de la gran cuenca del río Orinoco, el cual drena sus aguas al Océano Atlántico 
y a la que pertenece la cuenca del río Meta y a la que su vez pertenece la cuenca del río Upía de la cual es 
tributaria la cuenca del río Lengupá en el que desemboca las microcuencas de la Batatalera y la Tobasía, 
ambientalmente el Municipio hace parte de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA. 

Observando la zonificación geológica se encuentra que el  Municipio de San Eduardo está atravesado por una 
serie de elementos  estructurales que definen y conforman en gran medida su relieve y las redes de drenaje 
existentes. Existe una “falla normal” principal que atraviesa al municipio en sentido N-E, lo que ocasiona una 
gran susceptibilidad a producir efectos sísmicos considerables, puesto que hacen parte del sistema de fallas 
del Borde Llanero, las cuales en su mayoría son activas.  los procesos geodinámicos externos que involucren 
un evento natural o antrópico de tipo erosional, o remoción en masa, causado por diferentes agentes 
detonantes los cuales pueden ser el agua, el hombre (involucra la deforestación, la sobrecarga en sectores 
susceptibles a generar deslizamientos y las quemas) y el viento entre otros. 

Morfodinámicamente el Municipio de San Eduardo presenta algunos procesos denudativos y degenerativos 
de la capa vegetal conservándose suelos con medianos espesores especialmente en las partes onduladas; 
además de bosques en las partes altas, especialmente al norte del Municipio. 

Como generalidad del tipo de relieve el municipio se ubica en una unidad de gran vertiente oriental de la 
cordillera oriental, cuya característica principal son las condiciones de fuerte y medias pendientes 
establecidas en sus laderas descendentes desde sus divisorias hacia los cañones profundos en forma de V a 
lo largo de la gran mayoría de quebradas en el Municipio. 
 
La inestabilidad de estas laderas son una generalidad en el municipio especialmente hacia las quebradas 
Tobasía y Batatalera donde los eventos morfodinámicos son más activos con presencia de derrumbes, 
deslizamientos, disecciones por socavamiento y movimientos de reptación y solifluxión. 
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Mapa 2. Relieve, Hidrografía, Zonas De Riesgo Del Municipio De San Eduardo 2012 

 
Fuente: Secretaria de Planeación. Gobernación de Boyacá 2012 

 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 

El municipio de San Eduardo se encuentra a una distancia de la ciudad de Tunja capital del departamento de 
112 Kilómetros y su principal vía de acceso la constituye la carretera central: Tunja - Miraflores - Páez. El 
servicio de transporte público intermunicipal, es prestado por la organización Cooperativa los delfines, 
Cooperativa Los Ocobos, y Concord, en vehículos tipo van o busetones, con capacidad entre 14 y 32 
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pasajeros, la frecuencia de cubrimiento es programada según la afluencia de pasajeros, en cantidad entre 8 y 
10 rutas diarias, no existe terminal de transporte 
 
Para la comunicación con el área rural existen vías en afirmado, vías destapadas que requieren conformación 

y afirmado de la calzada y caminos de herradura con tradición milenaria, no existe transporte público 

interveredal, éste servicio es prestado por particulares en vehículos tipo campero o camioneta, así mismo la 

población se desplaza caminando por caminos de herradura o a lomo de mula. 

Las condiciones de transitabilidad de las vías es muy baja y con mucha dificultad que ocasiona alto riesgo de 

accidentabilidad,  altos costos de operación, algunas vías rurales están en afirmado y otras solo se ha  

realizado la explanación y requieren de conformación de la calzada, la vía de acceso a la escuela Cardoso fue 

destruida por deslizamiento y remoción en masa producto de la ola invernal y requiere reconstrucción 

Las principales vías de comunicación del municipio de San Eduardo son: 
 
Terrestres: 

Tunja – San Eduardo: por la vía Transversal de Boyacá: pasando por los Municipios de Soracá, Boyacá, 
Ramiriquí, Zetaquira , Miraflores y San Eduardo. 

 Bogotá-San Eduardo: por la vía Tierra negra: pasando por los Municipios de Jenesano, Ramiriquí, Zetaquira, 
Miraflores y san Eduardo. 

San Eduardo-Monterrey: por la Transversal de Boyacá: Comprende los Municipios de Páez, Vista Hermosa, 
Santa Teresa, El Secreto, Sabanalarga y Monterrey. 

Fluviales: Por su topografía no se pueden emplear 

  
Tabla 2. Tiempo De Traslado, Tipo De Transporte Y Distancia En Kilómetros Municipio De San Eduardo, 2012 

Municipios Tiempo de 
llegada desde la 
vereda al casco 
urbano, en 
minutos.  

Distancia en 
Kilómetros 
desde la 
vereda al 
casco urbano 

Tipo de transporte desde la vereda 
al casco urbano 

ALEJANDRIA 40’  Vehículo automotor, caballo o a pie 

BOMBITA 20’  Vehículo automotor, caballo o a pie 

CARDOSO 45’  Vehículo automotor, caballo o a pie 

LIBERTAD 45’  Vehículo automotor, caballo o a pie 
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QUEBRADAS 60’  Vehículo automotor, caballo o a pie 

SAN PABLO 20’  Vehículo automotor, caballo o a pie 

VILLANUEVA 10’  Vehículo automotor, caballo o a pie 

Fuente: EOT 2004 y Plan Desarrollo San Eduardo 2012-2015 
 
 

Tabla 3. Tiempo De Traslado, Tipo De Transporte, Distancia En Kilómetros Desde El Municipio Hacia Los 
Municipios Vecinos, 2013 

 
     

Municipio Municipio vecino 

Distancia en 
Kilómetros entre 
el municipio y su 
municipio vecino* 

Tipo de 
transporte entre 
el municipio y el 

municipio 
vecino* 

Tiempo estimado del 
traslado entre el 

municipio al 
municipio vecino* 

horas minutos 

San Eduardo Aquitania 106 
Vehículo 

6 19 

San Eduardo Pesca 69,8 
Vehículo 

4 44 

San Eduardo Paez 28,9 
Vehículo 

2 4 

San Eduardo Berbeo 9,6 
Vehículo 

 
42 

San Eduardo Zetaquira 17,2 Vehículo 1 14 

Fuente: http://co.lasdistancias.com/calcular?from=San+Eduardo+-
Boyac%C3%A1%2C+Colombia&to=zetaquira 

 
Mapa 3. Vías de comunicación  municipio de San Eduardo, 2012 

http://co.lasdistancias.com/calcular?from=San+Eduardo+-Boyac%C3%A1%2C+Colombia&to=zetaquira
http://co.lasdistancias.com/calcular?from=San+Eduardo+-Boyac%C3%A1%2C+Colombia&to=zetaquira


   
             NIT 820.003.906 - 6       

22  

 

 “Calidad, Eficiencia y Oportunidad” 
Calle 5 No 5-01  Teléfono 7403065 correo:  esejaimediazperez@gmail.com  Código Postal 152601 

 

 

1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
 
 Según proyecciones DANE el municipio de San Eduardo para el año 2013 cuenta con una población total de 
1983 habitantes, que comparados con el dato del 2005 (1924 habitantes) muestra una disminución del 2,1% 
de la población Saneduardense. 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
San Eduardo  cuenta con una extensión total de 110 kilómetros cuadrados y 1893 habitantes  y  una densidad  
poblacional total de 17,11 personas por kilómetro cuadrado; según área de residencia se tiene una 
concentración poblacional de 2638,7  en el casco urbano y 9,7 en el área rural.   
 
Según el plan de ordenamiento territorial del municipio reporta que solo el 64,2% de la extensión territorial 
está ocupada, y se evidencian  áreas muy pobladas hacia el casco urbano y a medida que el territorio se aleja 
de este se evidencia una disminución de la concentración poblacional llegando a  tener  un territorio de 39,3 
kilómetros cuadrados que se encuentra despoblado   

 

Mapa 4. Densidad Poblacional Por Kilómetro Cuadrado Del Municipio San Eduardo, 2013 
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Fuente: EOT 2004 

 
Población por área de residencia urbano/rural 
 
San Eduardo  para el 2013 cuenta con una población total de 1883 personas, el municipio se caracteriza por 
ser rural pues el 56,6% de habitantes viven en el campo sin embargo la diferencia porcentual con el área 
urbana es  mínima.  
 

Tabla 4 . Población Por Área De Residencia Municipio de San Eduardo 2013 

Municipio Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje  

San Eduardo 818  43,4% 1065 56,6% 1883 43,4% 

Fuente: DANE 2013 
     
 
Grado de urbanización  
 
En el municipio de San Eduardo el 43,4% de los habitantes viven en el área urbana.  
 
 
Número de viviendas  
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El municipio de San Eduardo cuenta con 561 viviendas, 180 en el área urbana constituidas según 
clasificación SISBEN en  149 casas, 30 cuartos y 1 refugios; y 381 viviendas del área rural compuestas por 
361 casas, 19 cuartos y 1 refugio. 
 
El material de la construcción de las viviendas es: 
 

 Paredes 45% en madera, 36%  tapia pisada o adobe, 10% bareque, 7% Bloque ladrillo o ladrillo, 2% 
viviendas no cuentan con paredes y 1 vivienda es de guadua, caña  o esterilla 

 Piso en el 48% es cemento, 38% madera, 21% tierra y solo una vivienda tiene baldosa. 

 Techo es en 87% teja o zinc sin cielo raso, el 11% teja, loza con cielo rasó, y un 2% con cartón o 
paja 

 
 
Número de hogares 
 
Según el reporte del DNP de la  base de datos del SISBEN validada a corte  agosto de 2013 se reporta que el 
municipio de San Eduardo cuenta con  618 hogares 
 
  
 
Población por pertenencia étnica 
 
En el municipio de San Eduardo según distribución étnica  está constituida por el 0,15% de indígenas y el 
99,84 pertenecen a  ningún grupo poblacional especial. 
 
Tabla 5.Población Por Pertenencia Étnica Y Área De Residencia Del Municipio De San Eduardo, 2013 

 

Pertenencia étnica Total por pertenencia 
étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena 3 0,15% 

Rom (gitana)   

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia 

0 0% 

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

0 0% 

Ninguno de las anteriores 1880 99,84% 

       Fuente: DANE Censo  2005 
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1.2.1Estructura demográfica 
 
La pirámide poblacional muestra gráficamente la composición de una población por edad y sexo, la población 
Saneduardence según sexo se distribuye en 53,2% (n=1008) hombres y 46,8% (n=886) mujeres, según su 
distribución poblacional para el 2005 San Eduardo presentaba una pirámide expansiva, observándose una 
mayor proporción de la población en los tres primeros quinquenios (de 0 a 14 años), esta proporción va 
disminuyendo hasta alcanzar el menor porcentaje en el grupo de los mayores de 75 años, en general para los 
años evaluados se observa que la pirámide poblacional del municipio de San Eduardo conserva su estructura  
en cuanto a la  proporción de habitantes por grupos de edad y a la vez se comporta de acuerdo con la 
dinámica poblacional. 
 

Figura 1.Pirámide Poblacional Del Municipio De San Eduardo, 2005, 2013, 2020 

 

 

Población Por Grupo De Edad 
 

El ciclo vital aborda el continuo vital y sus momentos, en términos de potencialidades y capacidades 
permanentes y adecuadas a las exigencias de cada uno de ellos y al logro de acumulados que les permitan a 
cada individuo y a los colectivos tener una vida plena  y con las mejores condiciones posibles de salud. De 
igual manera trabajar desde la perspectiva del ciclo de vida pone de relieve interacciones que cada momento 
vital implica para los individuos y grupos sociales, en relación con los determinantes de la salud (PDSP). 

 
Según ciclo vital el municipio de San Eduardo vienen presentando un descenso en los años 2005, 2013 e 
igualmente se espera para el 2020 en los ciclos vitales de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, 
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mientras los ciclos vitales de adultez y persona mayor de 60 años en los años 2005, 2013 y esperados para el 
año 2020 presentan una tendencia al aumento. 
 

 
Tabla 6 .Proporción De La Población Por Ciclo Vital, Municipio De San Eduardo 

 Años 2005,2013 Y 2020. 
 

Ciclo vital 2005 2013 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 
años) 

273 12,80 234 11,20 210 10,44 

Infancia (6 a 11 años) 284 13,32 249 11,92 214 10,64 

Adolescencia (12 a 18 
años) 

299 14,02 281 13,45 244 12,13 

Juventud (14 a 26 
años) 

441 20,68 456 21,83 426 21,18 

Adultez ( 27 a 59 
años) 

652 30,58 673 32,22 703 34,96 

Persona mayor (60 
años y más) 

183 8,58 196 9,38 214 10,64 

Total 2132 100,00 2089 100,00 2011 100,00 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005,2013 y 2020 
 
 
El cambio en la proporción de la población por grupo etarios años 2005, 2013 y esperados 2020  ha 
presentado un  comportamiento de acuerdo a la dinámica poblacional (fecundidad, mortalidad , 
envejecimiento y migración), se evidencia un aumento porcentual en los 3 grupos que congregan la población 
de 25 a 79 años, el grupo de 15 a 24 años para el 2013 presenta un leve aumento pero se espera que para el 
2020 disminuya su porcentaje; y  los demás grupos presentan disminución en su proporción siendo más 
evidente en los grupos de 1 a 4 y de 5 a 14, lo que muestra que tiende aumentar la población adulta 
 

 

Figura 2.Cambio En La Proporción De La Población Por Grupo Etarios, 

 Municipio De San Eduardo  2005 Y 2013 
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Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 2013 y 2020. 

Para el año 2013 el Municipio de San Eduardo la distribución de la población por sexo y grupo de edad, se 
observa que la mayor población corresponde a los hombres en los grupos de edad de menor de 1 año a 79 
años, tan solo en el grupo de 80 y más el número de mujeres es mayor, situación que se comporta como 
normal debido a que en todo el mundo las mujeres viven más (mayor esperanza de vida). 
 
 

Figura 3.Población Por Sexo Y Grupo De Edad Del Municipio De San Eduardo, 2013 
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Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 2013 y 2020 

Otros Indicadores Demográficos  

 

 La razón hombre: mujer:    la  relación hombre mujer en el municipio muestra que es mayor el número de 
hombres frente a mujeres y la relación ha  aumentando pasando de 109 hombres por cada 100 mujeres  
en 2005 a 113 en 2013 
 

 La razón de niños: mujer: En el año 2013 por cada 100  mujeres en edad fértil, entre 15 y 49 años, hay 46 
niños y niñas entre 0 y 4 años, revisando esta relación en los años 2005, 2013 y 2020 muestra una 
disminución, lo cual puede estar dado por la disminución de la tasa general de fecundidad. 

 

 El índice de infancia: En el año 2013 por cada 100 personas  32 correspondían a población menor de 15 
años., este porcentaje con relación a lo reportado en el 2005 presenta una disminución de 11,1% (4 
menores de 15 años por cada 100 habitantes)  y se espera que para el 2020 se disminuya en 8,3%. 

 

 El índice de juventud: En el año 2013 por cada 100 personas,  26 tienen entre 15 y 29 años. Dato que ha 
aumentado en 4% (1 joven por cada 100 habitantes) con respecto al 2005 y según las proyección se 
espera que se mantenga esta tendencia en el año 2020. 

 

 El índice de vejez: En el año 2013 de cada 100 personas,  7 tienen 65 años y más. Distribución  que se  
ha mantenido  con referencia a la población del año 2005 sin embargo se espera que la proporción de 
personas mayores aumente en un 14%(1 adulto mayor por cada 100 habitantes) para el año 2020. 
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 El índice de envejecimiento: Para el año 2013 por cada 100 niños y jóvenes menores de 15 años hay 23 
personas mayores de 65 años, esta relación en referencia a los reportes del 2005 se evidencia que se ha 
presentado un aumento de 4 (21,05%) personas mayores por cada 100 niños y se proyecta un aumento 
similar para el año 2020. 

 

 El índice demográfico de dependencia: En el  municipio  para el año 2013 se tiene una dependencia 
económica del 64,17%, relación que ha disminuido en un 10,42% en comparación con los reportes del 
año 2005 y se espera que para el año 2020 el descenso sea en un  5,91%. 

 

 Índice dependencia infantil: En el año 2013, de cada 100 personas entre 15 y 64 años hay  52,22 
personas menores de 15 años. Dicha relación a disminuido en un 16,9% (11 infantes) con respecto a el 
reporte del 2005 y se espera que para el 2020 continúe la reducción. 

 

 Índice de dependencia de mayores: En el año 2013, de cada 100 personas entre 15 y 64 años 11,94 
tienen más de 65 años. Proporción que ha ido aumento en el tiempo y que se espera que continúe esta 
tendencia 
 

 Índice de friz: según este índice reporta que San Eduardo es un municipio con población joven sin 
embargo se ve que a través de los años este índice ha ido disminuyendo pasando de 207,6 en 2005 a 
159,1 en 2020. 

 
 

Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica en el  municipio de San Eduardo, 2005, 2013, 2020. 

Indicadores 2005 2013 2020 

Razón de hombre: mujer 109,13 113,49 117 

Razón de niños: mujer 52 46 43 

Índice de infancia 36 32 29 

Índice de Juventud 25 26 26 

Índice de vejez 7 7 8 

Índice de envejecimiento 19 23 27 

Índice demográfico de dependencia 74,59 64,17 58,26 
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Índice de dependencia infantil 62,89 52,22 47,95 

Índice de dependencia de mayores 11,71 11,94 12,56 

Índice de Friz 207,69 180,87 159,18 

 
                Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 2013 y 2020  

 

1.2.2Dinámica demográfica 
 

 Tasa de Crecimiento Natural: para el 2011 San Eduardo  presenta un crecimiento de 4,7 por mil 
habitantes 
 

 Tasa Bruta de Natalidad: la natalidad para el año 2011 presenta una tasa de 11,04 nacimientos por cada 
1000 habitantes, tasa que ha tenido una variación notoria pasando de un periodo de aumento en los años 
2005 a 2007 seguido de un periodo de 3 años de descenso llegando a tener una tasa de 6,3 nacimientos 
por 1000 habitantes y para en el 2011 volver a  aumentar en  casi el doble  del dato reportado para el año 
2010. 
 

 Tasa Bruta de Mortalidad: San Eduardo para el 2011 presenta una tasa bruta de mortalidad de 6,31 

defunciones por cada mil habitantes, el comportamiento de la mortalidad en el municipio ha sido variable, 

en los 7 años tenidos en cuenta para el análisis la mayor tasa fue la del año 2006 (8,33) y la menor la del 

2009 (3,13). 

 

 

Figura  4. Comparación Entre Las  Tasas Brutas De Natalidad Y Mortalidad Del Municipio De San Eduardo, 
2005 A 2011. 
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Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2011 
 

Otros Indicadores De La Dinámica De La Población: para los indicadores de dinámica poblacional se tiene 
en cuenta el reporte del DANE en el modulo estadísticas vitales, el último año con datos certificados es el 
2011, por lo cual se realizan cálculos con este año.  
 

 Tasa General de Fecundidad: la tasa general de fecundidad relaciona el número de nacimientos   
con el de mujeres de 15 a 44 años de edad (edad fértil), dando una visión de cuántos  niños están 
naciendo por cada mil mujeres capaces de procrear.  Para  el año 2011 el municipio presenta una 
tasa de fecundidad de  56  hijos por cada 1000 mujeres en edad fértil. 
 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años: para el 2011 en el municipio no se 
presenta nacimientos en mujeres menores de 14 años. 
 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años: para el año 2011 se reporta una 
tasa de 34,48 nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 a 19 años. 

 

 La Edad Media de Fecundidad: para el 2011  la edad media en que las mujeres tienen hijos es de 
26, 2 años. 

 
 

Tabla 8 .Otros Indicadores De La Dinámica De La Población Del Municipio San Eduardo, Año 2011 

Indicador valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) por 1000 mujeres en edad 
reproductiva 

56 

Edad media de fecundidad -EMF (estimada) en años 26,2 

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

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 a 19 años* por 1000 
mujeres de 15 a 19 años. 

34,48 
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Fuente: DANE, estadísticas vitales  2011 
 

1.2.3Movilidad forzada 
 

El municipio de San Eduardo en el periodo comprendido entre el 10 de junio de 2011 a 31 de agosto de 2013 
ha recibido a  22 personas desplazadas, 10 mujeres y 12 hombres distribuidas según edad y sexo como lo 
muestra la tabla 8. 

Tabla 9. Población Victimizada De Desplazamiento Por Grupo De Edad, Sexo, Municipio De San Eduardo,   
Junio10 Del 2011 A Agosto 31 Del 2013 

Grupo de edad No. Mujeres victimizadas de 
desplazamiento 

No. Hombres victimizados 
de desplazamiento 

No. LGBTI 
victimizados de 
desplazamiento 

 0 a 4 años  1  

05 a 09 años 3   

10 a 14 años 1   

15 a 19 años    

20 a 24 años    

25 a 29 años 1 1  

30 a 34 años 1   

35 a 39 años  2  

40 a 44 años 2   

45 a 49 años  2  

50 a 54 años  1  

55 a 59 años 1 3  

60 a 64 años  1  

 65 a 69 años    

 70 a 74 años    

75 a 79 años    

80 años o más 1 1  

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

Los ciclos vitales presentados en este documento obedecen a la reglamentación generada en las diferentes 
políticas públicas en el territorio nacional, por lo tanto, se entenderá como primera infancia a los menores de 5 
años de edad, infantes a los niños y niñas entre 6 a 11 años, adolescentes a las personas entre 12 a 18 años, 
jóvenes a personas entre 14 a 26 años, adultos entre 27 a 59 años y persona mayor a los mayores de 60 
años (Ministerio de Salud y Protección Social). 
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Conclusiones 

 

 La población del municipio para el año 2013 ha disminuido el 2,1% en relación a la del  año 2005  
 

 San Eduardo tiene una densidad  poblacional total de 17,11 personas por kilómetro cuadrado,  y 
según área de residencia  2638,7  en el casco urbano y 9,7 en el área rural 
 

 El municipio se caracteriza por ser rural, el 56,6% de habitantes viven en el campo 
 

 En el municipio se cuenta con 618 hogares los cuales viven en  561 viviendas. 
 

 El material predominante de la construcción de las viviendas es  madera, y tapia pisada con tejas de 
zinc. 

 

 El 99,84% de la población  corresponden étnicamente a  ningún grupo poblacional especial 
 

 La Pirámide del municipio es expansiva, con una concentración de la población en los primeros tres 
quinquenios de la vida la cual va disminuyendo paulatinamente  hasta llegar a el menor porcentaje 
en el grupo de los mayores de 75 años. 
 

 La estructura poblacional  del municipio presenta un cambio del 2013  frente al 2005 dado por la   
disminución en su  base, por debajo de los 14 años en los hombres y los 19 años en la mujeres, y 
presentando un leve ensanchamiento paulatino en los otros quinquenios. 
 

 La distribución poblacional por ciclo vital a través del tiempo (2005,2013 y 2020) es variado debido al 
aumento de la proporción de personas en los periodos de juventud, adultez y persona mayores, y 
una disminución en los demás grupos poblacionales. 
 

 La población Saneduardence según sexo se distribuye en  53,1% hombres y 46,8% mujeres, 
constituyendo un mayor porcentaje de masculinidad, situación muy diferente a la presentada a nivel 
departamental. 
 

 En el  municipio  en el año 2013 se tiene una dependencia económica del 64,17%, relación que ha 
disminuido en un 10,42% en comparación con los reportes del año 2005 y se espera que para el año 
2020 el descenso sea en un  5,91%. 
 

 Según el índice de friz reporta San Eduardo es un municipio con población joven sin embargo se ve 
que a través de los años este índice ha ido disminuyendo pasando de 207,6 en 2005 a 159,1 en 
2020. 



   
             NIT 820.003.906 - 6       

34  

 

 “Calidad, Eficiencia y Oportunidad” 
Calle 5 No 5-01  Teléfono 7403065 correo:  esejaimediazperez@gmail.com  Código Postal 152601 

 

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

2.1 Análisis de la mortalidad 
 

El análisis de la mortalidad tiene vital importancia en la dinámica de los grupos poblacionales, 

permitiendo identificar las falencias en prestación de los servicios y el impacto de los programas en salud,  

ayuda a evaluar las acciones tanto individuales como colectivas realizadas en salud pública, este 

indicador social y de desarrollo nos apoya en el fundamento de estrategias y políticas públicas para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del municipio de San Eduardo. 

Para la realización de este análisis de la mortalidad ocurrida en este municipio, las defunciones se 

agruparon según el orden 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud por grandes causas y 

grupos de sub causas, se hizo una estimación de tasas ajustadas por edad y sexo entre los años 2005 y 

2011 registradas por el Departamento Administrativo Nacional de estadísticas (DANE). 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Ajuste de tasas por edad. 
 

El análisis de la mortalidad según los determinantes en salud, abarca las defunciones presentadas dentro de 
las siete grandes causas y sus sub causas de acuerdo a la clasificación de la OPS que nos muestra un 
esquema de comportamiento enfermedad-muerte del municipio de San Eduardo, necesario para la toma de 
decisiones en programas, proyectos y estrategias que encaminen a la conservación de la salud  y la vida de 
nuestra comunidad, para lo que se utilizará una metodología de comparación de tasas de mortalidad 
ajustadas por edad y sexo en diferentes periodos de tiempo.   

 
El análisis de la mortalidad ajustada por edad y grandes causas  del municipio de San Eduardo muestra que 
las enfermedades del sistema circulatorio  son las patologías más frecuentes que originan la más alta tasa de 
defunciones en el municipio, comportamiento que no es diferente al departamento siendo el 2005 el año de 
mayor concentración seguido de los años 2008 y 2011. De los otros grandes grupos se observa una conducta 
muy variada, para las causas externas las mayores tasas se agrupan en 2005 con tendencia a su disminución 
en los siguientes años observándose un pico en 2008 y un leve aumento en 2011, mientras que la variabilidad 
de las neoplasias muestran sus mayores tasas en 2006 y 2010. Sin menos importancia, el grupo de las 
demás causas en las que se incluyen diabetes, deficiencias nutricionales, trastornos mentales, enfermedades 
del sistema nervioso, enfermedades del sistema respiratorio, apendicitis y obstrucción intestinal, cirrosis, 
enfermedades del sistema urinario, hiperplasia de la próstata y malformaciones congénitas, se observan que 
van en aumento hasta 2011, por el análisis anterior, se deduce que se tiene que fortalecer los programas que 
propendan los estilos de vida saludable y atención de las enfermedades crónicas de los pobladores. 
 

Figura 5.Tasa De Mortalidad Tasa De Mortalidad Ajustada Por Edad Municipio De  
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San Eduardo, 2005 – 2011 

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

Las enfermedades del sistema circulatorio son las principales causas de muerte en hombres siendo el año 
2005 y 2011 donde se concentran las mas altas tasas por 100.000 habitantes, el comportamiento del grupo 
de las demás causas es variable pero llama la atención el pico en 2011 el cual supera las tasas ajustadas, las 
neoplasias tienen una carga importante y oscilante en el transcurso de los años, mientras que para las causas 
externas se observa la del  año 2005 probablemente por la ola de violencia por la que atravesó el municipio y 
el departamento. 
 
En el caso de la mujeres, las enfermedades del sistema circulatorio siguen siendo la mayor causa de muerte 
teniendo un notable descenso a partir del año 2008, para las neoplasias se observa un incremento importante 
en el 2006 y 2010, la variabilidad del grupo de causas externas nota un aumento en 2008 y aparecen las 
afecciones del periodo perinatal  y algunas defunciones con signos  y síntomas mal definidos. 
 

Figura 6.Tasa De Mortalidad Ajustada Por Edad Para Los Hombres Del Municipio De San Eduardo,  
2005 – 2011 
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Fuente: Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Tasa De Mortalidad Ajustada Por Edad Para Las Mujeres Del Municipio De San Eduardo 
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Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 

Años De Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
El análisis de la carga de la enfermedad muestra el impacto que tiene para  la sociedad las muertes a edad 
temprana,  dentro de estas medidas se encuentran los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) que 
corresponden a la suma de todos los años que habrían vivido las personas que murieron por una determinada 
causa si hubieran vivido hasta una cierta edad, por tanto consideran el tiempo de vida que se pierde como 
resultado de una muerte prematura y tiene el efecto de otorgar mayor importancia a la vida que se pierde por 
enfermedades o eventos en los jóvenes, por tanto su medición permite establecer el impacto que tienen las 
distintas causas de muerte sobre la población y facilita el direccionamiento y evaluación de las acciones en 
salud. 

Al analizar los AVPP del municipio de San Eduardo, (2005- 2011), se evidencia que los años de vida potencial 
perdidos a causa de las enfermedades transmisibles son bajos;  el año 2005  refleja una alta carga de 
mortalidad  por lesiones de causa externa, que se mantiene hasta el  año 2008 para mostrar luego a partir del 
2009 una reducción mantenida en la carga por estas lesiones, de igual forma se evidencia incremento 
progresivo en los AVPP a cargo de las enfermedades del sistema circulatorio, comportamiento que no es 
ajeno al escenario departamental y nacional,  las neoplasias representan hasta el 30% del total de años 
potencialmente perdidos en dos de los años estudiados. No se evidencia carga de mortalidad asociado a 
afecciones del periodo perinatal. Ver figura 8. 
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Figura 8.Años De Vida Potencialmente Perdidos –AVPP Por Grandes Causas Lista 6/67 Municipio De  

San Eduardo 2005 – 2011 

 
                   Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 
 
La observación  de los AVPP en hombres del municipio de San Eduardo,  en los años  2005 - 2011, refleja 
una carga de mortalidad atribuida a las enfermedades del sistema circulatorio principalmente a través de 
todos los años analizados con una clara tendencia hacia el aumento, Las lesiones de causa externa 
predominan en el género masculino por lo cual aportan una gran carga de mortalidad en esta población, las 
neoplasias no representan una carga fuerte y no se generan años de vida potencial perdidos asociados a 
afecciones del periodo perinatal. Los AVPP originados por el grupo de las demás causas, tienen un 
comportamiento similar al obtenido para el municipio sin discriminación por género. Ver figura 9 

Figura 9.Años De Vida Potencialmente Perdidos –AVPP Por Grandes Causas Lista 6/67 En Hombres Del 
Municipio De San Eduardo, 2005 – 2011 
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Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 

 

En mujeres la revisión de AVPP (2005 – 2011), según el análisis de grandes causas muestra un 
comportamiento similar al que se ha analizado en las gráficas anteriores, se observa mayor carga asociada a 
enfermedades del sistema circulatorio y neoplasias, y menor asociada a lesiones de causa externa que 
definitivamente representan mas AVPP en los hombres, las afecciones del periodo perinatal no representan 
AVPP en el género femenino. Ver figura 10. 

Figura 10. Años De Vida Potencialmente Perdidos –AVPP Por Grandes Causas Lista 6/67 En Las Mujeres 
Del Municipio De San Eduardo, 2005 – 2011 
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Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011  
  

 
Al comparar los AVPP por género es pertinente resaltar que los hombres aportan más AVPP que las mujeres 
debido a enfermedades del sistema circulatorio, aunque en los dos géneros es la causa que ocasiona la 
pérdida de más años de vida.  Las mujeres aportan a la carga de mortalidad por neoplasias de una forma 
mayor que la observada en el género masculino. 

  

Tasas Ajustadas De Los Años De Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 

La causa de muerte que afecta en mayor medida a la población de San Eduardo está asociada a las 
enfermedades del sistema circulatorio que representan una tasa de mortalidad general promedio de 300 por 
cada 100.000 habitantes, al comparar con la tasa ajustada de AVPP vemos que a pesar de que es la primera 
causa de muerte, no es la causa que aporta mayor cantidad de AVPP debido a que este grupo de patologías 
crónicas afecta principalmente a población mayor, contrario a este comportamiento la causa que aporta más 
AVPP son las lesiones de causa externa que al afectar a población más joven aportan una carga mayor, sin 
embargo se evidencia  una tendencia al descenso a partir del año 2009, las neoplasias muestran en cambio 
una tendencia hacia el incremento más evidente desde el año 2010.  Ver figura 11. 

Figura 11. Tasa De AVPP Por Grandes Causas Lista 6/67 General Del Municipio De San Eduardo,  

2005 – 2011 
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Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 
  

Tasa De AVPP Ajustada Por Edad En Hombres 
A pesar de que en el género masculino la mayor tasa de mortalidad general está asociada también a las 
enfermedades del sistema circulatorio, seguida del grupo de las demás causas, y en tercer lugar las  lesiones 
de causa externa con una tasa promedio en los años revisados de 138 muertes  por cada 100.000 hombres,  
es más evidente en los hombres que el mayor número de AVPP está asociado a las muertes por esta última 
causa, representa una carga alta de años perdida a edades tempranas a expensas de la violencia que vive el 
país, sin embargo por fortuna con una tendencia marcada a la disminución. Ver figura 12 

Figura 12. Tasa De AVPP Por Grandes Causas Lista 6/67 Ajustada En Las Hombres Del Municipio De 

San Eduardo, 2005 – 2011 
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Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 
Tasa De AVPP Ajustada Por Edad En Las Mujeres 
 
La diferenciación por género se observa que la primera causa de mortalidad en el municipio  de  San Eduardo 
son las enfermedades del sistema circulatorio pero a diferencia de los hombres, en las mujeres  la segunda 
causa más importante hace referencia al grupo de las neoplasias que muestra una tendencia al aumento más 
marcada en el género femenino y que requiere por tanto medidas importantes de intervención; el resto de 
causas muestran en general que los AVPP en mujeres tienen un comportamiento similar al de los hombres y 
población general, excepto en lo referente a lesiones de causa externa como ya se revisó. Ver figura 13. 

 
Figura 13. Tasa De AVPP Por Grandes Causas Lista 6/67 Ajustado En Los Mujeres Del 

 Municipio De San Eduardo, 2005 – 2011 

 

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

 

2.1.2 Mortalidad Específica Por Subgrupo 

 

Tasas Ajustadas Por La Edad 

 

Para conocer las causas de mortalidad específicas del municipio de San Eduardo se realiza por subgrupos de 
acuerdo a la clasificación de la OPS por tasas ajustadas por edad y sexo y por quinquenios los cuales 
pertenecen a las grandes causas que son las enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); 
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enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; 
todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas para analizar la mortalidad específica 

 

 

Enfermedades Transmisibles 

 

Con respecto al análisis del grupo de las enfermedades transmisibles en hombres, la gráfica nos indica que 
65 de cada 100.000 habitantes del municipio de San Eduardo murieron a causa de enfermedades 
transmitidas por vectores y rabia en el año 2006, siendo esta la misma sub causa de las muertes ocurridas en 
mujeres para el 2008 pero con un incremento en la tasa de mortalidad (ver figura 14 y 15). 
 

Figura 14.Tasa De Mortalidad Ajustada Por Edad Para Las Enfermedades Transmisibles En Hombres Del 
Municipio De San Eduardo, 2005 – 2011 

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

Figura 15.Tasa De Mortalidad Ajustada Por Edad Para Las Enfermedades Transmisibles En Mujeres Del 
Municipio De San Eduardo, 2005 – 2011 
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Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 

 
Neoplasias 

 En los hombres de este municipio, el tumor maligno de estómago tiene las mayores tasas de mortalidad 
dentro el grupo de las Neoplasias en los años 2006, 2007 y 2009 no registrando casos para los siguientes 
años, el tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón y el tumor maligno de próstata, tienen un 
comportamiento similar concentrados en el 2006, apareciendo en cuarto lugar el tumor maligno de otros 
órganos genitourinarios con 56 muertes por 100.000 hombres en 2007 (ver figura 16). 
 
 

Figura 16.Tasa De Mortalidad Ajustada Por Edad Para Las Neoplasias En Hombres Del Municipio De  

San Eduardo, 2005 – 2011 
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Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 
 
 
El comportamiento de las Neoplasias en el género femenino es diferente a los hombres, el tumor maligno de 
los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon tiene la mayor carga de mortalidad en los 
años 2007 y en especial en el año 2010 que alcanza una tasa de 250 muertes por 100.000 mujeres,  en 
segundo lugar se encuentra los tumores malignos de otras localización notándose para el año 2006 y 2010, el 
tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón aparece en menor frecuencia y el tumor maligno de mama 
toma importancia para el 2011 (tasa de 108,47 por 100.000 mujeres) (ver figura 17). 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.Tasa De Mortalidad Ajustada Por Edad Para Las Neoplasias En Mujeres Del Municipio De  

San Eduardo, 2005 – 2011 
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Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 

 

Enfermedades Del Sistema Circulatorio 

 
En el análisis por grandes causas se observa que las enfermedades del sistema circulatorio constituyen la 
causa de muerte más importante para el municipio de San Eduardo, comportamiento que no es ajeno al 
departamental; en hombres la subcausa que se presenta con mayor frecuencia son las enfermedades 
cerebrovasculares con respecto a las demás subcausas excepto en el año 2006 donde no se presentaron 
defunciones, aunque las enfermedades isquémicas del corazón afectan con mayor frecuencia a la población 
en el año 2005, 2007 y 2011, la insuficiencia cardiaca se presenta con menor frecuencia en los años 2006 y 
2010 (ver figura 18). 
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Figura 18.Tasa De Mortalidad Ajustada Por Edad Para Las Enfermedades Del Sistema Circulatorio En 
Hombres Municipio De San Eduardo, 2005 – 2011 

 

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

Las enfermedades cerebrovasculares son las que se presentan con mayor frecuencia en mujeres y las que 
suman mayores tasas de mortalidad en este género, seguido por las enfermedades isquémicas del corazón 
desde 2005 hasta 2009 teniendo su máxima aumento en el 2008, las insuficiencias cardiacas son 
responsables de aproximadamente 250 muertes por 100.000 mujeres en 2006, mientras que las 
enfermedades hipertensivas son más frecuentes en el sexo femenino que en el masculino y la enfermedad 
cardiopulmonar solo aparece responsable de 137 defunciones por 100.000 mujeres en el año 2005 (ver figura 
19). 
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Figura 19.Tasa De Mortalidad Ajustada Por Edad Para Las Enfermedades Del Sistema Circulatorio En 
Mujeres Del Municipio, De San Eduardo  2005 – 2011 

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

Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal 

 
El municipio de San Eduardo no reporta mortalidad por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
del año 2005 al año 2011, no se encuentran datos en registro DANE, sistema de estadísticas vitales RUAF y 
notificaciones realizadas en el aplicativo Sivigila para estos mismos años. 
 
 
Causas externas 
 
Respecto a las causas externas, la mayor subcausa que afectó la población de San Eduardo para el año 2005 
fueron los homicidios debido a una situación de orden público en esta provincia, sin embargo en los siguientes 
años  no se registran muertes  por este hecho. Los eventos de intención no determinada se encuentran en 
segundo lugar en 2005 y 2008, para las lesiones auto infligidas o suicidios se tiene un reporte de 68 por 
100.000 hombres en 2006 y para este mismo año se presentaron en menor proporción los accidentes por 
ahogamiento o sumersión. (ver figura 20) 
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Figura 20.Tasa De Mortalidad Ajustada Por Edad Para Las Causas Externas En Hombres – 

Municipio De San Eduardo, 2005 – 2011 

 

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

 

Para la mujeres las muertes por causa externa se encuentran con menor frecuencia que para las hombres, en 
el año 2008 los accidentes de transporte terrestre fueron responsables de 200 defunciones por 100.000 
mujeres en hechos no convencionales y los eventos de intención no determinada aunque con menores tasas 
de mortalidad se presentaron en el año 2005 y 2007 (Ver figura 21). 
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Figura 21.Tasa De Mortalidad Ajustada Por Edad Para Las Causas Externas En Mujeres Del Municipio De 
San Eduardo, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 
 
 
Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas 
 
La gran causa de síntomas, signos y afecciones mal definidas reúne las demás causas de enfermedades de 
origen metabólico, hepático, mentales, respiratorios y con ellas las enfermedades del sistema urinario con 
más frecuencia y con las mayores tasas de mortalidad con respecto a 2010, en el año 2007 las deficiencias 
nutricionales y anemias, las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores y resto de enfermedades 
de sistema respiratorio tienen un comportamiento muy similar, el mismo comportamiento lo tienen el resto de 
enfermedades del sistema respiratorio y resto de enfermedades del sistema digestivo pero para el año 2011 
donde se observa una importante aumento de sus tasas, mientras que las malformaciones congénitas o 
anomalías cromosómicas solo surge para el año 2005. (ver figura 22) 
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Figura 22.Tasa De Mortalidad Ajustada Por Edad Para Los Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas En 
Hombres – San Eduardo, 2005 – 2011 

 
 

 

En mujeres se presentan menos defunciones debidas a síntomas, signos y afecciones mal definidas, las 
deficiencias nutricionales y anemias son la subcausa con mayor tasa de mortalidad en los años 2006 y 2009, 
mientras la diabetes mellitus es la responsable de 100 defunciones por 100.00 habitantes en el año 2010 (ver 
figura 23). 
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Figura 23.Tasa De Mortalidad Ajustada Por Edad Para Los Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas En 
Mujeres – San Eduardo, 2005 – 2011 

 

 

 
2.1.3 Mortalidad Materno – Infantil Y En La Niñez 

 
La mortalidad materno infantil son prioridad nacional, tanto por los compromisos a nivel nacional e 
internacional en la garantía de derechos con la mujer y la infancia, así como en el cumplimiento de las metas 
del milenio. De acuerdo al CONPES 140 de 2011, se establece una meta para el 2014 de 48.8 muertes x 
100.000 nacidos vivos, con el fin de cumplir con el Objetivo del Milenio (ODM) número 5 que se refiere a 
disminuir en ¾ partes en el mundo para el 2015 las muertes maternas que ocurren hasta el día 42 postparto, 
tanto por causas obstétricas (directas) y no obstétricas (indirecta); las metas de Colombia, frente al Objetivo 4, 
reducir la mortalidad en menores de 5 años son reducir a 16.68 por 1000 nacidos vivos la tasa de mortalidad 
en menores de 1 año y reducir a 18.98 por 1000 nacidos vivos la tasa de mortalidad de 5 años. La mortalidad 
perinatal representa para los países en desarrollo una causa importante de muerte en la infancia. Estas 
muertes son consideradas indicadores universales tanto de condiciones de vida, como de la calidad y acceso 
a los servicios de salud, una muerte perinatal es el resultado final de la interacción de una serie de factores 
presentes en el proceso de gestación. El componente social se destaca entre ellos, específicamente en lo 
relacionado con el acceso económico, educativo, legal o familiar de la madre, así como la oportunidad y 
eficiencia de los servicios de salud. Por lo anterior la vigilancia en salud pública de la mortalidad perinatal es 
la herramienta básica para el monitoreo y toma de decisiones que impacten en la reducción de las mismas. 
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             NIT 820.003.906 - 6       

53  

 

 “Calidad, Eficiencia y Oportunidad” 
Calle 5 No 5-01  Teléfono 7403065 correo:  esejaimediazperez@gmail.com  Código Postal 152601 

 

Por otra parte, la mortalidad infantil se considera uno de los indicadores claves del nivel de salud de una 
población, es una media ampliamente usada de la efectividad del sistema de atención de salud de un país. 
Abarca el efecto de las condiciones económicas, sociales y culturales, así como la eficiencia de los servicios 
preventivos. Es un verdadero indicador del grado de desarrollo de una comunidad en su totalidad y es espejo 
de su civilización. Por ello, siempre que fallezca un recién nacido constituye un problema de salud que tiene 
vital importancia, por lo que está sometido constantemente al análisis y seguimiento de sus etiologías. 
 
Con lo anterior, el municipio de San Eduardo muestra su compromiso frente a la reducción de estos 
indicadores, lo cual se ve reflejado a través de las tasas específicas de mortalidad; en el período 2005 a 2011 
San Eduardo registró una muerte  en niños de 1 a 4 años a causa de enfermedades del sistema genitourinario 
en el año de 2010, 1 caso en el 2005 de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas en menores de 1 año y por causas externas de morbilidad y mortalidad 2 casos en menores de 
1 año en los años 2006 y 2008. 
 
A continuación se presenta el comportamiento de la mortalidad infantil y en la niñez para el municipio de San 
Eduardo a partir del año 2005 hasta el año 2011, para esto, se utilizó la lista de tabulación de las 17 causas, 
que se agrupa en 67 subgrupos. Los grandes grupos de causas corresponden 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 período 
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. 
 
 
No presentó muertes en ninguno de los grupos de edad por causas como 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; ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, 
no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG. 
 

Tabla 10.Número De Muertes En La Infancia Y Niñez, Según La Lista De Las 67causas, Municipio De  

San Eduardo, Boyacá, 2005 – 2011 
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Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 

parasitarias (A00-
B99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Tumores 
(neoplasias) C00-

D48 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades de 
la sangre y de los 

órganos 
hematopoyéticos y 
ciertos trastornos 

que afectan el 
mecanismo de la 
inmunidad (D50-

D89) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

enfermedades 
endocrinas, 

nutricionales y 
metabólicas (E00-

E88) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema nervioso 

(G00-G98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
oído y de la 

apófisis mastoides 
(H60-H93) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema 

circulatorio (I00-
I99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 
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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 digestivo 

(K00-K92) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema 

genitourinario 
(N00-N98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 1 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 1 0 

Ciertas afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 

(P00-P96) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Malformaciones 
congénitas, 

deformidades y 
anomalías 

cromosómicas 
(Q00-Q99) 

Menores de 5 años 1 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 1 0 0 0 0 0 0 

Signos síntomas y 
hallazgos 

anormales clínicos 
y de laboratorio, 

no clasificados en 
otra parte (R00-

R99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

M00-M99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 
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Causas externas 
de morbilidad y 

mortalidad (V01-
Y89) 

Menores de 5 años 0 1 0 1 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 1 0 1 0 0 0 

Síndrome 
respiratorio agudo 

grave (SRAG) 
(U04) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Fuente: Sistema de Información en Salud – SISPRO, DANE, 2011 

Enfermedades del sistema genitourinario  
 
Este grupo de grandes causas no presenta subgrupos. La tasa específica de mortalidad a causa de 
enfermedades del sistema genitourinario fue de  613.50 por 100.000 nacidos vivos, correspondiente a una (1) 
muerte en el grupo de edad de 1 a 4 años, en el año 2010. En los años anteriores, no se presentaron muertes 
por esta causa. 
 
Tabla 11. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema genitourinario, municipio 

de San Eduardo, Boyacá, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de muerte 

según lista de 
tabulación para la 
mortalidad infantil 

y del niño (67 
causas) 
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Enfermedades 
del Sistema 

Genitourinario  

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 1 0 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 1 0 

Fuente: Sistema de Información en Salud – SISPRO, DANE, 2011 

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  

La tasa de mortalidad específica para este grupo de causas fue de 2272,73 por 100.000 nacidos vivos, 

correspondió a otras malformaciones congénitas con una  muerte en menores de 1 año en el año de 2005. 

Por los demás subgrupos no se presentaron muertes. 
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Tabla 12. Número De Muertes Por Malformaciones Congénitas, Deformidades Y Anomalías Cromosómicas,  
Municipio De San Eduardo, Boyacá, 2005 – 2011 

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

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Otras malformaciones 
congénitas del sistema 

nervioso (Q00-Q02, Q04, 
Q06-Q07) 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Malformaciones congénitas 
del corazón (Q20-Q24) 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Otras malformaciones 
congénitas del sistema 
circulatorio (Q25-Q28) 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Síndrome de Down y otras 
anomalías cromosómicas 

(Q90-Q99) 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Otras malformaciones 
congénitas (Q30-Q89) 

Menores de 1 año 1 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 5 años 1 0 0 0 0 0 0 

Fuente: : Sistema de Información en Salud – SISPRO, DANE, 2011 

Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  
 
En la siguiente tabla se observa que en los años 2006 y 2008 se reportaron muertes por accidentes de 
transporte y ahogamiento y sumersión accidentales, cada subgrupo aportó una muerte, con una tasa de 
mortalidad específica de 2500.0 por 100.000 nacidos vivos y 561.80 por 100.000 nacidos vivos 
respectivamente.  
 
Por otros accidentes que obstruyen la respiración, exposición al humo, fuego y llamas, envenenamiento 
accidental y exposición a sustancias nocivas y todas las demás causas externas no se presentaron muertes. 

 

Tabla 13. Número De Muertes En La Infancia Y Niñez, Por Causas Externas De Morbilidad Y Mortalidad, 
Municipio De San Eduardo, Boyacá, 2005 – 2011 
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Subgrupos de causas de 
muerte según lista de 
tabulación para la 
mortalidad infantil y del niño 
(67 causas) 

Grupos de edad 
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Accidentes de transporte (V01-
V99) 

Menores de 1 año 0 0 0 1 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 1 0 0 0 

Ahogamiento y sumersión 
accidentales (W65-W74) 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 1 0 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 1 0 0 0 0 0 

Otros accidentes que 
obstruyen la respiración (W75-

W84) 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Envenenamiento accidental 
por, y exposición a sustancias 

nocivas (X85-Y09) 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Todas las demás causas 
externas (W00-W64, W85-

W99, X10-X39, X50-X84, Y10-
Y89) 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Sistema de Información en Salud – SISPRO, DANE, 2011 

 

2.1.4 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
El municipio de San Eduardo no ha registrado muertes maternas ni muertes por IRA, EDA y malnutrición en 
menores de 5 años en el período de 2005 a 2011. Sin embargo, para los indicadores de mortalidad neonatal e 
infantil, se observa que la tendencia se mantuvo igual con respecto a los años anteriores; la tasa de 
mortalidad en la niñez tuvo un comportamiento oscilatorio con tendencia a la disminución. 

El comportamiento de estos indicadores posiblemente se deba a intervenciones específicas tales como: 
Fortalecimiento del Programa Ampliado de Vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de 
enfermedad diarreica e infección respiratoria aguda, prevención de la desnutrición, acciones específicas en 
salud materna y perinatal, acciones de prevención y promoción de la salud, a través de estrategias  de 
educación y comunicación para ampliar el conocimiento de la población sobre el manejo de la enfermedad 
diarreica y de la infección respiratoria aguda, promoviendo conductas de alimentación saludable para reducir 
la prevalencia de desnutrición en menores de 5 años. 
 

Tabla 14. Semaforización Y Tendencia De La Mortalidad Materno – Infantil Y Niñez, Municipio De  
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San Eduardo, Boyacá, 2005 – 2011 

Causa de muerte 
BOYACA 

 2011 

SAN 
EDUARDO 

2011 

Años 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Razón de mortalidad materna 34,97 0 - - - - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 6,64 0 ↘ - - - - - 

Tasa de mortalidad infantil ajustada (DANE) 10,89 0 ↘ - - - - - 

Tasa de mortalidad en la niñez ajustada (DANE) 13,17 
0 
 

↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de 
cinco años 

15,56 0 - - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en menores de 
cinco años 

0,86 0 - - - - - - 

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores 
de cinco años 

0,02 0 - - - - - - 

Fuente: Sistema de Información en Salud – SISPRO, DANE, 2011 

 
Teniendo en cuenta que los indicadores de mortalidad materno infantil para San Eduardo en el año 2011 no 
se encontraron en peor condición con respecto al departamento, a continuación se muestra el 
comportamiento de la mortalidad en la niñez, en esta figura se observa que la tasa de mortalidad en la niñez 
en tres años fue cero (0) y en los años que se registraron muertes se debió a causas no propias de los 
servicios de salud sino a factores extrínsecos.  
 

 

Figura  24.Tasa De Mortalidad En La Niñez, Municipio De San Eduardo, Boyacá, 2005 – 2011 
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2.1.4.1 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil 
 

Tabla 15.Identificación De Prioridades En Salud Del Municipio De San Eduardo, 2011. 
 

  
 

Causa de mortalidad 
identificada 

Valor del indicador en 
la entidad territorial 
(municipio de San 

Eduardo) 

Valor del indicador en la 
entidad territorial de 

referencia  
(departamento de Boyacá) 

Mortalidad general 
por grandes causas 

Enfermedades del 
sistema circulatorio 
(total) 

 289,33 por 100.000 hab 153,22 por 100.000 hab 

las demás causas 
(hombres) 

 587,95 por 100.000 hab 145,92 por 100.000 hab 

 Neoplasias (mujeres)  108,57 por 100.000 hab 70,6 por 100.000 hab 

Fuente: Sistema de Información en Salud – SISPRO, DANE, 2011 

 

Conclusiones 

 

Durante el periodo de 2005 a 2011, las tasas ajustadas por edad en el municipio de San Eduardo, la principal 
causa de muerte son las enfermedades del sistema circulatorio comportamiento que se repite tanto en 
hombres como en mujeres. En los hombres la segunda gran causa responsable de las muertes de este 
municipio son las demás causas, con una tendencia en aumento a partir de 2010, mientras que para las 
mujeres la segunda causa a la que se le atribuyen sus defunciones son las Neoplasias. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BOYACÁ 21.88 20.73 18.76 18.18 14.66 15.32 13.17

SAN EDUARDO 47.62 45.45 0.00 52.63 0.00 83.33 0.00
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En relación a los subgrupos de causas de mortalidad, para las enfermedades transmisibles se destacan las 
patologías transmitidas por vectores y rabia, en cuanto a las Neoplasias en hombres es significativo el tumor 
maligno de estómago y en mujeres el tumor maligno de órganos digestivos y del peritoneo excepto de 
estómago y colon, para las enfermedades del sistema circulatorio son las enfermedades cerebrovasculares 
en los dos sexos, por causas externas en hombres son los homicidios y en mujeres los accidentes de tránsito, 
signos y síntomas mal definidos en hombres son las enfermedades del sistema urinario y en el sexo femenino 
son las deficiencias nutricionales y anemias, según la estadísticas no se encuentran enfermedades del 
periodo perinatal. 

Sin tener en cuenta la diferenciación por género se observa que la primera causa de mortalidad en el 
municipio  de  San Eduardo son las enfermedades del sistema circulatorio  pero a diferencia de los hombres, 
en las mujeres  la segunda causa más importante hace referencia al grupo de las neoplasias que muestra una 
tendencia al aumento más marcada en el género femenino y que requiere por tanto medidas importantes de 
intervención 

En relación a la mortalidad infantil durante el período 2005 a 2011, las principales causas de defunción fueron 
las causas externas de morbilidad y mortalidad debidas a accidentes de transporte y ahogamiento y 
sumersión accidentales en niños menores de 1 año, seguido de las malformaciones congénitas, deformidades 
y anomalías cromosómicas en menores de 1 año y por último las muertes por enfermedades del sistema 
genitourinario en el grupo de 1 a 4 años. 
  
En el período entre 2005 a 2011, en el municipio de San Eduardo, no se presentaron muertes maternas ni 
muertes en menores de  años por IRA, EDA y desnutrición. Sin embargo, para los indicadores de mortalidad 
neonatal e infantil, se observa que la tendencia se mantuvo igual con respecto a los años anteriores; la tasa 
de mortalidad en la niñez tuvo un comportamiento oscilatorio con tendencia a la disminución.
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2.2 Análisis De La Morbilidad 
 
 Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, de  los eventos de alto costo,  y los eventos de notificación 
obligatoria, las fuentes información correspondieron a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – 
RIPS, bases de dato de alto costo y del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública; la  información 
suministrada por el Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO.  
 
El cálculo y análisis  de indicadores se realizó mediante la estimación de las medidas de frecuencia 
(proporciones) medidas de razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad junto con los 
intervalos de confianza al 95% por el método de por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. 
 

2.2.1 Principales Causas De Morbilidad 
 
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad  que 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 y lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se 
incluyó todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las 
causas externas y condiciones mal clasificada. 
 
 
 
 
Morbilidad Atendida 
 
Se realizó un análisis descriptivo de las frecuencias relativas de las principales causas de morbilidad en el 
ámbito del municipio de San Eduardo,  por ciclo vital y sexo utilizando la lista adaptada por la Guía ASIS del 
MSPS, la fuente información a utilizar corresponde a los RIPS.  
 
La morbilidad atendida es registrada a través de los registros individuales de prestación de servicios RIPS, los 
cuales son la fuente para el presenta análisis. El comportamiento anual de atenciones entre los años 2009 a 
2012 fue: para el año 2009 = 120 atenciones, 2010 = 1534, 2011=1520 y 2012=1632, el municipio de San 
Eduardo presentó una gran deficiencia en los RIPS del año 2009.  
 
El análisis por grandes grupos de carga de la enfermedad, años 2009 – 2012  el 64,50% de la morbilidad es 
ocasionada por las enfermedades crónicas no transmisibles, el 17,80% corresponde a enfermedades 
transmisibles, el 5,86% a lesiones, 0.82% a condiciones materno perinatales, y el 11,12% a signos y síntomas 
mal definidos principalmente en los ciclo vitales de adolescencia y juventud. Por sexo la morbilidad atendida el 
59,08% correspondió al sexo femenino. 
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En el municipio de San Eduardo el análisis de las principales causas de morbilidad por ciclo vital arrojo los 
siguientes resultados: en la primera infancia la principal causa de morbilidad la ocupó para el año 2012 las 
condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción de 54,40%, observándose un aumento año a 
año con un incremento del 6,15 puntos porcentuales entre los años 2011 – 2012. En la Infancia la principal 
causa de morbilidad igualmente corresponde a las condiciones transmisibles y nutricionales con el 60,94% en 
el año 2012, observándose un incremento entre los años 2011 – 2012 de 19,4 puntos porcentuales. En la 
adolescencia la principal causa de morbilidad la ocupo las enfermedades no transmisibles con una 
proporción del 46,36% para el año 2012 con un incremento de 4,98 puntos porcentuales entre los años 2011 
– 2012. En la juventud la primera causa de morbilidad la ocupo igualmente las enfermedades no 
transmisibles con una proporción de 55,59%, presentando un incremento de 5,30 puntos porcentuales entre 
los años 2011 – 2012. En la Adultez la primera causa de morbilidad la ocupo las enfermedades no 
transmisibles con una proporción del 67,13%, presentando una disminución entre los años 2009 -2012 y un 
cambio en puntos porcentuales de 6,13 entre los años 2011 – 2012. En la Persona Mayor de 60 años la 
primera causa de morbilidad correspondió a las enfermedades no transmisibles con una proporción de 
81,02% (ver tabla 16). 
 

Tabla 16. Principales Causas De Morbilidad, Municipio De San Eduardo 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

 Primera infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

33,33 51,56 48,25 54,40 6,15 

Condiciones 
materno perinatales 

0,00 1,56 1,75 4,00 2,25 

Enfermedades no 
transmisibles 

33,33 36,72 28,07 24,80 3,27 

Lesiones  
0,00 4,69 5,26 4,80 0,46 

Condiciones mal 
clasificadas 

33,33 5,47 16,67 12,00 4,67 

Infancia (6 - 11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 50,00 41,54 60,94 19,40 

Condiciones 
materno perinatales 

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

Enfermedades no 
transmisibles 

60,00 39,06 36,92 25,78 11,14 
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Lesiones  
20,00 4,69 6,15 3,13 3,03 

Signos y síntomas 
mal definidos 

20,00 6,25 15,38 10,16 5,23 

Adolescencia (12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 6,06 26,67 23,16 3,51 

Condiciones 
materno perinatales 

0,00 3,03 4,00 1,05 2,95 

Enfermedades no 
transmisibles 

57,14 75,76 41,33 46,32 4,98 

Lesiones  
14,29 0,00 6,67 7,37 0,70 

Signos y síntomas 
mal definidos 

28,57 15,15 21,33 22,11 0,77 

Juventud (14 - 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

10,00 14,66 14,29 13,07 1,21 

Condiciones 
materno perinatales 

0,00 0,86 5,44 3,92 1,52 

Enfermedades no 
transmisibles 

70,00 62,07 48,30 53,59 5,30 

Lesiones  
0,00 5,17 8,84 8,50 0,35 

Signos y síntomas 
mal definidos 

20,00 17,24 23,13 20,92 2,21 

Adultez (27 - 59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

4,00 10,14 9,50 9,66 0,15 

Condiciones 
materno perinatales 

0,00 0,00 1,24 0,92 0,32 

Enfermedades no 
transmisibles 

84,00 76,06 73,76 67,13 6,63 

Lesiones  
4,00 4,46 5,79 9,20 3,41 

Signos y síntomas 
mal definidos 

8,00 9,33 9,71 13,10 3,39 

Persona mayor (> 60 años) 
Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

5,56 9,18 6,78 7,49 0,71 
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Enfermedades no 
transmisibles 

88,89 80,61 81,64 81,02 0,62 

Lesiones  
0,00 4,85 3,95 3,48 0,48 

Signos y síntomas 
mal definidos 

5,56 5,36 7,63 8,02 0,39 

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

 
Principales Causas De Morbilidad En Hombres 
 
La morbilidad atendida en hombres para el cuatrienio 2009 – 2012 fue de 41.57% y para el año 2012 42,29%. 
Las principales causas de morbilidad para el año 2012 por ciclo vital: Primera Infancia condiciones 
transmisibles y nutricionales 52,94% ocupan la primera causa presentando un aumento entre los años 2011 - 
2012 en 1,92 puntos porcentuales, Infancia igualmente las condiciones transmisibles y nutricionales ocupan 
el primera causa con el 58,90%  presentándose un aumento del año 2011 – 2012 en 15,31 puntos 
porcentuales, Adolescencia la primera causa corresponde a enfermedades no transmisibles con 48,89% 
presentándose un aumento del año 2011 – 2012 en 13,41 puntos porcentuales, Juventud la principal causa 
correspondió a las enfermedades no transmisibles con 54,10%  presentándose un aumento del año 2011 – 
2012 en 9,42 puntos porcentuales, Adultez la primera causa la ocupo las enfermedades no transmisibles con 
un 64,63% con una disminución  de 0,04 puntos porcentuales respecto al año 2011. Persona Mayor de 60 
años la principal causa la ocupa las enfermedades no transmisibles con un 80,25% y un aumento del año 
2011 a 2012 en 1,49 puntos porcentuales (ver tabla 17). 
 
Tabla 17. Principales Causas De Morbilidad En Hombres, Municipio De San Eduardo 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

 

Primera infancia (0 - 5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 50,88 51,02 52,94 1,92 
 

Condiciones 
perinatales 

0,00 1,75 2,04 3,92 1,88 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

33,33 33,33 28,57 23,53 5,04 
 

Lesiones 
0,00 8,77 4,08 3,92 0,16 

 

Signos y síntomas 
mal definidos 

66,67 5,26 14,29 15,69 1,40 
 

Infancia (6 - 11 años) 
Condiciones 

transmisibles y 
nutricionales 

0,00 41,38 43,59 58,90 15,31 
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Enfermedades no 
transmisibles 

66,67 51,72 33,33 24,66 8,68 
 

Lesiones 
0,00 6,90 7,69 5,48 2,21 

 

Signos y síntomas 
mal definidos 

33,33 0,00 15,38 10,96 4,43 
 

Adolescencia (12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 0,00 32,26 22,22 10,04 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

100,00 50,00 35,48 48,89 13,41 
 

Lesiones 
0,00 0,00 12,90 4,44 8,46 

 

Signos y síntomas 
mal definidos 

0,00 50,00 19,35 24,44 5,09 
 

Juventud (14 - 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 13,95 14,89 16,39 1,50 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

66,67 58,14 44,68 54,10 9,42 
 

Lesiones 
0,00 9,30 21,28 6,56 14,72 

 

Signos y síntomas 
mal definidos 

33,33 18,60 19,15 22,95 3,80 
 

Adultez (27 - 59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

9,09 12,24 10,53 4,76 5,76 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

81,82 69,39 64,66 64,63 0,04 
 

Lesiones 
9,09 9,52 15,04 17,69 2,65 

 

Signos y síntomas 
mal definidos 

0,00 8,84 9,77 12,93 3,15 
 

Persona mayor (> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 8,56 6,85 7,01 0,16 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

90,91 81,28 78,77 80,25 1,49 
 

Lesiones 
0,00 6,95 3,42 5,10 1,67 

 

Signos y síntomas 
mal definidos 

9,09 3,21 10,96 7,64 3,32 
 

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

 
Principales Causas De Morbilidad En Mujeres 



        
                NIT 820.003.906 - 6 

 
 

67  

 

 “Calidad, Eficiencia y Oportunidad” 
Calle 5 No 5-01  Teléfono 7403065 correo:  esejaimediazperez@gmail.com  Código Postal 152601 

 

 
La morbilidad atendida en las mujeres en el cuatrienio 2009 – 2012 fue del 58,42% y para el año 2012 de 
57,70%. Las causa de morbilidad por ciclo vital para el año 2012 Primera infancia  e Infancia la ocupo las 
enfermedades transmisibles y nutricionales con una proporción de 55,41% y 63,64% respectivamente, 
presentándose una aumento entre el año 2011 – 2012 de 9,25 y 25,17 puntos porcentuales respectivamente, 
para Adolescencia, Juventud, adultez y Persona Mayor de 60 años la ocupo las enfermedades no 
transmisibles con proporciones de 48,15%; 53,3%; 68,40% y 81,57% respectivamente, sin embargo en 
adolescencia y juventud se presenta un aumento en puntos porcentuales entre los años 2011 – 2012, en tanto 
que para el ciclo vital adultez y persona mayor se presenta una disminución en puntos porcentuales en los 
años 2011 - 2012 (ver tabla 18). 
 
 
Tabla 18. Principales Causas De Morbilidad En Mujeres, Municipio San Eduardo 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

66,67 52,11 46,15 55,41 9,25 

Condiciones 
materno 

perinatales 

0,00 1,41 1,54 4,05 2,52 

Enfermedades no 
transmisibles 

33,33 39,44 27,69 25,68 2,02 

Lesiones 
0,00 1,41 6,15 5,41 0,75 

Signos y síntomas 
mal definidos 

0,00 5,63 18,46 9,46 9,00 

Infancia (6 - 11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 57,14 38,46 63,64 25,17 

Condiciones 
materno 

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

Enfermedades no 
transmisibles 

50,00 28,57 42,31 27,27 15,03 

Lesiones 
50,00 2,86 3,85 0,00 3,85 

Signos y síntomas 
mal definidos 

0,00 11,43 15,38 9,09 6,29 
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Adolescencia (12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 12,50 23,81 22,22 1,59 

Condiciones 
materno 

0,00 6,25 7,14 1,85 5,29 

Enfermedades no 
transmisibles 

40,00 62,50 42,86 48,15 5,29 

Lesiones 
20,00 0,00 2,38 9,26 6,88 

Signos y síntomas 
mal definidos 

40,00 18,75 23,81 18,52 5,29 

Juventud (14 - 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

14,29 15,07 14,00 10,87 3,13 

Condiciones 
materno 

0,00 1,37 8,00 6,52 1,48 

Enfermedades no 
transmisibles 

71,43 64,38 50,00 53,26 3,26 

Lesiones 
0,00 2,74 3,00 9,78 6,78 

Signos y síntomas 
mal definidos 

14,29 16,44 25,00 19,57 5,43 

Adultez (27 - 59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 9,25 9,12 12,15 3,04 

Condiciones 
materno 

0,00 0,00 1,71 1,39 0,32 

Enfermedades no 
transmisibles 

85,71 78,90 77,21 68,40 8,81 

Lesiones 
0,00 2,31 2,28 4,86 2,58 

Signos y síntomas 
mal definidos 

14,29 9,54 9,69 13,19 3,51 

Persona mayor (> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

14,29 9,76 6,73 7,83 1,10 

Enfermedades no 
transmisibles 

85,71 80,00 83,65 81,57 2,09 

Lesiones 
0,00 2,93 4,33 2,30 2,02 
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Signos y síntomas 
mal definidos 

0,00 7,32 5,29 8,29 3,01 

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

 

2.2.2Morbilidad Específica Por Subgrupo 
 
Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupos se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad, que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, al igual que para el análisis de las 
grandes causas de morbilidad atendida se realizó del cálculo de medidas de frecuencia (proporciones)  de los 
años 2009 a 2012 y estimación de cambio en puntos porcentuales de los años 2011 a 2012  
 
 
Condiciones Transmisibles Y Nutricionales 
 
La morbilidad por las condiciones transmisibles y nutricionales hace parte de las grandes causas y la 
conforman  las siguientes subcausas: Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, 
N70-N73),   Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) y Deficiencias nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64). Se observa en los ciclos vitales para el año 2009 se presenta 
baja o ninguna subcausa de morbilidad situación que altera de alguna manera el análisis del cuatrienio. 
Para el año 2012 en los ciclos vitales de primera infancia, infancia y adultez la principal subcausa fueron las 
enfermedades infecciosas y parasitarias, en tanto que para los ciclos vitales de adolescencia, juventud, y 
persona mayor de 60 años la primera causa la ocupó las infecciones respiratorias (ver tabla 19). 

 
Tabla 19. Morbilidad Específica En Las Condiciones Transmisibles Y Nutricionales, Municipio De  

San Eduardo 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 

transmisibles y 
nutricionales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuale
s 2011 - 2012 

Primera infancia (0 
- 5años) 

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

50 33,82 45,45 61,76 16,31 

Infecciones respiratorias 
(J00-J06, J10-J18, J20-

J22, H65-H66) 

50 57,35 52,72 35,29 -17,43 

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

0 8,82 1,81 2,941 1,12 
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D50-D53, D64.9, E51-E64) 

Infancia (6 - 11 
años) 

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

0 48,48 51,85 80,76 28,91 

Infecciones respiratorias 
(J00-J06, J10-J18, J20-

J22, H65-H66) 

0 48,48 48,14 19,23 -28,91 

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

D50-D53, D64.9, E51-E64) 

0 3,03 0 0 0 

Adolescencia (12 -
18 años) 

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

0 50 55 40,90 -14,09 

Infecciones respiratorias 
(J00-J06, J10-J18, J20-

J22, H65-H66) 

0 0 30 59,09 29,09 

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

D50-D53, D64.9, E51-E64) 

0 50 15 0 -15 

Juventud (14 - 26 
años) 

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

0 47,05 42,856 33,33 -9,52 

Infecciones respiratorias 
(J00-J06, J10-J18, J20-

J22, H65-H66) 

100 47,05 42,85 66,66 23,80 

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

D50-D53, D64.9, E51-E64) 

0 5,88 14,28 0 -14,28 

Adultez (27 - 59 
años) 

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

100 44 54,34 52,38 -1,96 

Infecciones respiratorias 
(J00-J06, J10-J18, J20-

J22, H65-H66) 

0 52 41,30 45,23 3,93 

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

D50-D53, D64.9, E51-E64) 

0 4 4,34 2,38 -1,96 

Persona mayor (> 
60 años) 

Enfermedades infecciosas 
y parasitarias (A00-B99, 

0 55,55 37,5 46,42 8,92 
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G00, G03-G04,N70-N73) 

Infecciones respiratorias 
(J00-J06, J10-J18, J20-

J22, H65-H66) 

100 44,44 58,33 50 -8,33 

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

D50-D53, D64.9, E51-E64) 

0 0 4,16 3,57 -0,59 

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

 

Condiciones Materno Perinatales 

Las  gran causa de morbilidad atendida condiciones materno perinatales lo conforman las siguientes 
subcausas: Condiciones maternas (O00-O99) y  Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96). Las 
condiciones derivadas durante el periodo perinatal fueron tenidas en cuenta solamente  para el ciclo vital de primera 
infancia y las condiciones maternas se analizaron para los ciclos vitales de adolescencia, juventud y adultez.  Para esta 
gran causa el indicador calculado fueron las frecuencias absolutas y cambio en puntos de diferencias absolutas 2011 – 
2012. Se observa que para el año 2012 el mayor número de atenciones se registran en los ciclos vitales de adultez (n=6) 

y Juventud (n=4), este análisis se realizó solamente para el sexo femenino (ver  tabla 20). 

 
Tabla 20. Morbilidad Específica En Las Condiciones Materno – Perinatales Municipio  De San Eduardo 

2009 – 2012 

Ciclo vital 
Subgrupo de 

causa de 
morbilidad 

DIFERENCIAS 
ABSOLUTAS 

2009 

DIFERENCIAS 
ABSOLUTAS  

2010 

DIFERENCIAS 
ABSOLUTAS 

2011 

DIFERENCIAS 
ABSOLUTAS 

2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

DIFERENCIAS 
ABSOLUTAS  
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
maternas (O00-

O99) 
0 0 0 0 0 

Condiciones 
derivadas durante 

el periodo 
perinatal (P00-

P96) 

0 1 1 3 2 
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Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
maternas (O00-

O99) 
0 0 0 0 0 

Condiciones 
derivadas durante 

el periodo 
perinatal (P00-

P96) 

0 0 0 0 0 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas (O00-

O99) 
0 1 2 1 -1 

Condiciones 
derivadas durante 

el periodo 
perinatal (P00-

P96) 

0 0 1 0 -1 

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
maternas (O00-

O99) 
0 1 7 6 -1 

Condiciones 
derivadas durante 

el periodo 
perinatal (P00-

P96) 

0 0 1 0 -1 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
maternas (O00-

O99) 
0 0 6 4 -2 

Condiciones 
derivadas durante 

el periodo 
perinatal (P00-

P96) 

0 0 0 0 0 

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

Enfermedades No Transmisibles 

La gran causa de morbilidad por las enfermedades no transmisibles la conforman las siguientes subcausas: 
Neoplasias malignas (C00-C97),Otras neoplasias (D00-D48), Diabetes mellitus (E10-E14), Desordenes 
endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88), Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-F99, G06-G98), Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93), 
Enfermedades cardiovasculares (I00-I99), Enfermedades respiratorias (J30-J98), Enfermedades digestivas 
(K20-K92),  Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98), Enfermedades de la piel (L00-L98), 
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Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99), Anomalías congénitas (Q00-Q99), Condiciones orales (K00-
K14). 
 
Para las enfermedades no transmisibles por ciclo vital se observa que en la primera infancia no se registran 
atenciones por Neoplasias malignas, Diabettes Mellitus en el cuatrienio, en tanto que para eventos como 
desordenes endocrinos, enfermedades cardiovasulares se registran casos para los años 2010, 2011 y no 
para los años 2009 y 2012. La primera causa en el ciclo vital de primera infancia para el año 2012 la ocupa 
las anomalías congénitas con una proporción del 28,57%, con un aumento de 19,20 puntos porcentuales del 
año 2011 al 2012, le siguen las enfermedades respiratorias con una proporción de 23,81%, con un aumento 
de 17,56 puntos porcentuales del año 2011 al 2012; las demás subcausas representan un 47,62% (ver tabla 
21). Para el ciclo vital Infancia no se registran casos para las subcausas de neoplasias malignas, otras 
neoplasias y diabetes mellitus en el cutrienio y anomalías congénitas a partir del año 2010. La primera 
subcausa para el año 2012 la ocupó las condiciones orales con una proporción de 30,30% con un aumento de 
26,14 en puntos porcentuales del año 2011 al 2013, seguida de enfermedades de los órganos de los sentidos 
con una proporción de 27,27% y un aumento de 18,94 puntos porcentuales del año 2011 al 2012; las demás 
subcausas representan el 42,43% (ver tabla 22). Para el ciclo vital Adolescencia en el cuatrienio no se 
registran casos de neoplasia malignas y diabetes mellitus; la primera subcausa para el año 2012 la ocupó las 
condiciones orales con una proporción de 18,75% un aumento de 1,51 puntos porcentuales entre los años 
2011 al 2012, seguido por las  enfermedades musculo esqueléticos con una proporción de 14,58% un 
aumento de 4,24 puntos porcentuales en los años 2011 a 2012, las enfermedades digestivas  y las 
enfermedades genitourinarias con una proporción de 12,50% cada una , las demás subcausas con una 
proporción de 41.67% (ver tabla 23); para el ciclo vital juventud en el cuatrienio no se registran subcausas 
para neoplasias malignas, diabetes mellitus y anomalías congénitas; para el año 2012 la primera subcausa la 
ocupó las condiciones orales y las enfermedades genitourinarias con una proporción del 18,29% cada una, 
seguida de las enfermedades digestivas y de la piel con una proporción de 12,20% cada una, un aumento en 
puntos porcentuales de 3,74 y 5,15 respectivamente; las demás subcausas con una proporción de 
39,02%(ver tabla 24). Para el ciclo vital Adultez en el cuatrienio 2009 – 2012 se registran eventos para todas 
las subcausas. La morbilidad de las enfermedades no transmisibles por subcausas en primer lugar esta las 
condiciones orales con una proporción de 11,43% con un aumento de 11,43 en puntos porcentuales en los 
años 2011 a 2012, seguido de las enfermedades genitourinarias con una proporción de 14,04% con una 
disminución de -2,93 puntos porcentuales en los años 2011 – 2012, las enfermedades cardiovasculares con 
una proporción 12,33%, presentando una disminución de -6,49 puntos porcentuales en los años 2011 a 2012, 
las enfermedades de los órganos de los sentidos con una proporción 11,64% presentándose un aumento de 
2,42 puntos porcentuales en el año 2012 comparado con el año 2011 (ver tabla 25). El ciclo vital persona 
mayor de 60 años en el cuatrienio 2009 – 2012 se registran eventos para el 100% de las subcausas, para el 
año 2012 la primera subcausa de morbilidad la ocupó las enfermedades cardiovasculares con una proporción 
de 43,89%, sin embargo se prestó una disminución de estas en el años 2012 con respecto al 2011 en -7,32 
puntos porcentuales, las demás subcausas con una proporción de 56,11% (ver tabla 26). 
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Tabla 21. Morbilidad Específica En Las Enfermedades No Transmisibles, En La Primera Infancia Municipio  
De San Eduardo 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

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) 

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

Otras neoplasias (D00-D48) 
0,00 0,00 6,25 0,00 -6,25 

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

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

0,00 2,13 3,13 0,00 -3,13 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-F99, 

G06-G98) 

33,33 0,00 3,13 4,76 1,64 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 

(H00-H61, H68-H93) 

33,33 2,13 12,50 9,52 -2,98 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

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

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

0,00 2,13 6,25 23,81 17,56 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

33,33 0,00 9,38 4,76 -4,61 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 

N75-N98) 

0,00 10,64 18,75 9,52 -9,23 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

0,00 17,02 21,88 4,76 -17,11 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

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

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,00 4,26 9,38 28,57 19,20 

Condiciones orales (K00-
K14) 

0,00 61,70 3,13 4,76 1,64 

Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salude y Protección Social – SISPRO 
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Tabla 22. Morbilidad Específica En Las Enfermedades No Transmisibles, En La Infancia Municipio  

San Eduardo 2009 – 2012. 

Ciclo vital 
Enfermedades no 

transmisibles 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Infancia 
(6 - 11 
años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

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

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

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

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

E65-E88) 

0,00 0,00 16,67 6,06 -10,61 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

0,00 4,00 8,33 9,09 0,76 

Enfermedades de los órganos 
de los sentidos (H00-H61, 

H68-H93) 

0,00 4,00 8,33 27,27 18,94 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0,00 4,00 4,17 0,00 -4,17 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

33,33 0,00 8,33 6,06 -2,27 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

0,00 0,00 8,33 3,03 -5,30 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

33,33 0,00 8,33 0,00 -8,33 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

0,00 12,00 25,00 15,15 -9,85 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

0,00 0,00 8,33 3,03 -5,30 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

Condiciones orales (K00-K14) 
0,00 76,00 4,17 30,30 26,14 
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Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salude y Protección Social – SISPRO 
 

 

Tabla 23. Morbilidad Específica En Las Enfermedades No Transmisibles, En La Adolescencia Municipio De 
San Eduardo 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 

transmisibles 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

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

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0,00 0,00 6,90 4,17 -2,73 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

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

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

0,00 8,33 3,45 8,33 4,89 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-

F99, G06-G98) 

0,00 0,00 10,34 4,17 -6,18 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 

(H00-H61, H68-H93) 

33,33 0,00 10,34 10,42 0,07 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

0,00 0,00 0,00 4,17 4,17 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

33,33 16,67 10,34 12,50 2,16 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 

N75-N98) 

0,00 16,67 20,69 12,50 -8,19 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

0,00 0,00 10,34 10,42 0,07 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

0,00 8,33 10,34 14,58 4,24 
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Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

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

Condiciones orales (K00-
K14) 

0,00 50,00 17,24 18,75 1,51 

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

 
Tabla 24. Morbilidad Específica En Las Enfermedades No Transmisibles, En La Juventud Municipio De  

San Eduardo 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 

transmisibles 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

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

Otras neoplasias (D00-D48) 
0,00 4,17 5,63 3,66 -1,98 

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

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

E65-E88) 

14,29 6,94 5,63 4,88 -0,76 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

0,00 9,72 7,04 7,32 0,27 

Enfermedades de los órganos 
de los sentidos (H00-H61, 

H68-H93) 

42,86 5,56 14,08 8,54 -5,55 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

14,29 1,39 2,82 0,00 -2,82 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

0,00 0,00 1,41 3,66 2,25 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

28,57 9,72 8,45 12,20 3,74 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

0,00 20,83 22,54 18,29 -4,24 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

0,00 2,78 7,04 12,20 5,15 
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Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

0,00 1,39 9,86 10,98 1,12 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

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

Condiciones orales (K00-K14) 
0,00 37,50 15,49 18,29 2,80 

Fuente: Sistema de Información del Ministerio de Salud y protección Social – SISPRO. 

 

Tabla 25. Morbilidad Específica En Las Enfermedades No Transmisibles, En La Adultez Municipio De   

San Eduardo 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 
4,76 0,53 0,00 0,68 0,68 

Otras neoplasias (D00-D48) 
14,29 4,00 3,69 3,42 -0,27 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
0,00 0,27 0,74 1,37 0,63 

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

E65-E88) 

4,76 7,73 11,81 10,96 -0,85 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

4,76 5,60 6,64 7,53 0,89 

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

H93) 

19,05 4,00 9,23 11,64 2,42 

Enfermedades cardiovasculares 
(I00-I99) 

23,81 15,20 18,82 12,33 -6,49 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

4,76 1,60 2,58 0,68 -1,90 

Enfermedades digestivas (K20-
K92) 

14,29 8,00 10,70 9,25 -1,45 
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Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

4,76 21,87 16,97 14,04 -2,93 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

4,76 4,00 3,69 2,40 -1,29 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

0,00 12,80 11,44 11,30 -0,14 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

0,00 0,27 0,74 0,00 -0,74 

Condiciones orales (K00-K14) 
0,00 14,13 2,95 14,38 11,43 

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

 
 

Tabla 26. Morbilidad Específica En Las Enfermedades No Transmisibles, En La Persona Mayor De 60 Años 
Municipio De San Eduardo 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 

transmisibles 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Persona 
mayor (> 
60 años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

12,50 1,90 1,04 1,65 0,61 

Otras neoplasias (D00-D48) 
0,00 2,22 3,46 0,99 -2,47 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
0,00 1,58 1,04 2,31 1,27 

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

0,00 4,11 10,03 5,28 -4,75 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-F99, 

G06-G98) 

12,50 4,43 3,81 4,29 0,48 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 

(H00-H61, H68-H93) 

0,00 4,11 6,23 6,93 0,70 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

25,00 40,19 51,21 43,89 -7,32 
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Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

6,25 4,43 4,15 4,95 0,80 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

31,25 8,54 5,19 5,94 0,75 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 

N75-N98) 

6,25 5,70 4,84 7,92 3,08 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

0,00 1,27 2,08 3,63 1,55 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

0,00 13,61 6,23 7,26 1,03 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

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

Condiciones orales (K00-
K14) 

6,25 7,91 0,35 4,95 4,60 

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

 

Lesiones  

Entre la grandes causas de morbilidad se encuentran la lesiones y la conformas la siguientes subcausas: 
Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89), V01 peatón lesionado por colisión con vehículo de 
pedal: accidente no de transito, X59 exposición a factores no especificados: vivienda, Y40 – Y86  efectos 
adveros entre otros, lesiones intencionales: X60 envenenamiento auto infligido intencionalmente por, y 
exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos: vivienda, Y09: agresión por medios no 
especificados: vivienda, Y35: intervención legal con disparo de arma de fuego, Y36: operaciones de guerra 
con explosión de armamento naval,Y870: secuelas de lesiones auto infligidas, Y871: secuelas de agresiones; 
Lesiones de intencionalidad indeterminada: Y10 – Y34: envenenamientos, Y872: secuelas de eventos de 
intención no determinada; Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas 
externas: S00 – T98, (traumatismos, heridas, luxaciones, esquinces, amputaciones, contuciones, 
intoxicaciones, cuerpos extraños, quemaduras, congelamiento entre otros. Para el municipio de San Eduardo 
en el cuatrienio 2009 – 2012; en el ciclos vitales primera infancia, Infancia, adolescencia, juventud, adultez y 
persona mayor de 60 años la mayor la proporción de lesiones obedece a traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98). Igualmente se observa que para las subcausas 
Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871) y Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-
Y34, Y872) no registran casos y/o una baja proporción en el cuatrienio (ver tabla 27). 
 
Tabla 27. Morbilidad Específica Por Las Lesiones, Municipio De San Eduardo 2009 – 2012 
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Ciclo vital Lesiones 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

Y89) 

0,00 16,67 0,00 14,29 14,29 

Lesiones 
intencionales (X60-

Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

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

Lesiones de 
intencionalidad 

indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

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

Traumatismos, 
envenenamientos u 

algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 

(S00-T98) 

0,00 83,33 100,00 85,71 -14,29 

Infancia (6 - 
11 años) 

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

Y89) 

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

Lesiones 
intencionales (X60-

Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

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

Lesiones de 
intencionalidad 

indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

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

Traumatismos, 
envenenamientos u 

algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 

(S00-T98) 

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 
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Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

Y89) 

0,00 0,00 25,00 14,29 -10,71 

Lesiones 
intencionales (X60-

Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

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

Lesiones de 
intencionalidad 

indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

0,00 0,00 0,00 14,29 14,29 

Traumatismos, 
envenenamientos u 

algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 

(S00-T98) 

100,00 0,00 75,00 71,43 -3,57 

Juventud (14 
- 26 años) 

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

Y89) 

0,00 16,67 7,69 15,38 7,69 

Lesiones 
intencionales (X60-

Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

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

Lesiones de 
intencionalidad 

indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

0,00 0,00 0,00 15,38 15,38 

Traumatismos, 
envenenamientos u 

algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 

(S00-T98) 

0,00 83,33 92,31 69,23 -23,08 

Adultez (27 - 
59 años) 

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

Y89) 

0,00 0,00 3,70 7,50 3,80 
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Lesiones 
intencionales (X60-

Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

0,00 0,00 0,00 2,50 2,50 

Lesiones de 
intencionalidad 

indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 

Traumatismos, 
envenenamientos u 

algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 

(S00-T98) 

100,00 100,00 96,30 85,00 -11,30 

Persona 
mayor (> 60 

años 

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

Y89) 

0,00 10,53 0,00 7,69 7,69 

Lesiones 
intencionales (X60-

Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

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

Lesiones de 
intencionalidad 

indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

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

Traumatismos, 
envenenamientos u 

algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 

(S00-T98) 

0,00 89,47 100,00 92,31 -7,69 

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

 

2.2.3 Morbilidad De Eventos De Alto Costo 
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En el municipio de San Eduardo durante los años 2008 a 2011 no se han presentado casos de VIH en toda la 
población, ni de leucemia mieloide y linfoide en menores de 15 años, a nivel departamental si se reportan 
estos eventos considerados de alto costo (ver tabla 28). 
 

Tabla 28.Semaforización Y Tendencia De Los Eventos De Alto Costos Del Municipio 
 De San Eduardo, 2008-2011 

 

Evento de alto costo Departamento de 
Boyacá 

Municipio San 

Eduardo 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Incidencia de VIH notificada *** 6,3 0  - - - - 

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

0,2 0  - - - - 

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

1,7 0  - - - - 

Fuente: Sivigila 2007 -2011    

2.2.4 Morbilidad De Eventos De Notificación Obligatoria 
 
Para el análisis  de los eventos de notificación obligatoria se utilizó como fuente de información el sistema de 
vigilancia en salud pública SIVIGILA, de donde se toman datos en dos aspectos:  uno (1) la letalidad 
ocasionada  por las diferentes patologías de interes en salud pública y dos (2) la incidencia de algunos 
eventos específicos como dengue, dengue grave, leptospirosisi, chagas, rabia animal y sifilis congéntita; es 
de anotar que para el periodo comprendido entre 2007 a 2011 la tasa de letalidad en el Municipio de San 
Eduardo para cada uno de los eventos de notificación es cero (0), excepto un caso reportado en el año 2008 
de ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia (ver tabla 29). 
 
 
Evento De Enfermedades Transmisibles Por Vectores – ETV. 
 
La precencia de enfermedades trasmitidas por vectores en San Eduardo es comun debido a las caracteríticas 
ambientales y climáticas que favorecen la presencia de insectos vectores como lo son el  Trypanosoma cruzi 

y A. aegypti trasmisores del chagas y el dengue; en el municipio la incidencia de estas dos patologías 
durante los años 2007 a 2011 es continua y en algunos años supera los indicadores departamentales, pero si 
bien existe la presencia de estos eventos es de aclarar que durante el periodo en revisión no se reporta 
letalidad por estas causas. 
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Eventos Inmunoprevenibles 
 
Para los años 2007 a 2011 en el municipio se ha presentado incidencia de algunos eventos prevenibles por 
vacunación como  varicela, parotiditis, infecciones respiratorias agudas y enfermedad diarreica aguda pero no  
se han presentado defunciones por causa de patologías inmuniprevenibles por lo tanto la letalidad por estas 
causas es de cero (0) 
 
Eventos Asociados A Factores De Riesgo Ambiental  
 
Durante los  años 2007, 2009 y 2011 se reportan algunos casos de intoxicaciones por plaguicidas y fármacos 
en personas residentes en el municipio de San Eduardo; para los demás eventos de enfermedades 
relacionadas con riesgos ambientales no se reportaron casos en el periodo 2007 a 2011 de morbilidad, 
igualmente  para este periodo no se reportan casos de mortalidad por tanto la letalidad es de cero (0). 
 
 
Eventos Por Micobacterias  
 
En el periodo comprendido entre el 2007 y 2011 para el municipio no se reporta incidencia ni  defunciones 
causadas  por micobacterias. 
 
 
Eventos De Zoonosis 
 
En San Eduardo los eventos zoonoticos que  reportan tasas de incidencia  son las agresiones por animales 
potencialmente trasmisores de rabia, notificados durante los años 2009 a 2011que fueron catalogadas en su 
totalidad como no exposiciones o exposiciones leves; y un accidente ofídico en el año 2010. Es de aclarar que 
que desde el año 2007 el municipio no registra defunciones por causa de eventos de zoonoticos y hasta el 
momento no hay registros de presencia de rabia en animales. 
 
 
Eventos de infecciones de transmisión sexual (ITS) 
 
Durante los años 2007 a 2011 para el municipio de San Eduardo no hay reportes de  incidencia ni letalidad 
por eventos de infecciones de trasmisión sexual  
 
Otros Eventos De Interés En Salud Pública 
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En El municipio de San Eduardo no se ha presentado letalidad por  eventos como hipotiroidismo congénito ni 
lesiones por pólvora. 

 
 

Tabla 29.Tabla De Semaforización De Los Eventos De Notificación Obligatoria Del Municipio De  
San Eduardo, 2007-2011 

 

Eventos de Notificación 
Obligatoria 

Referencia 
departamento 

Boyacá 

Municipio San Eduardo 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Letalidad por accidente 
ofídico 

0,0 0,0 
 

- - - - - 

Letalidad por cólera 
0,0 0,0 

 
- - - - - 

Letalidad por chagas 
0,0 0,0 

 
- - - - - 

Letalidad por dengue grave 
0,0 0,0 

 
- - - - - 

Letalidad por difteria 
0,0 0,0 

 
- - - - - 

Letalidad por EDA 
0,0 0,0 

 
- - - - - 

Letalidad por ETA 
0,0 0,0 

 
- - - - - 

Letalidad por ESAVI 
0,0 0,0 

 
- - - - - 

Letalidad por fiebre 
amarilla 

0,0 0,0 
 

- - - - - 

Letalidad por fiebre 
paratifoidea y paratifoidea 

0,0 0,0 
 

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

 
- - - - - 

Letalidad por hepatitis B 
0,0 0,0 

 
- - - - - 

Letalidad por hipotiroidismo 
congénito 

0,0 0,0 
 

- - - - - 

Letalidad por IRAG 
4,5 0,0 

 
- - - - - 

Letalidad por 
intoxicaciones 

0,6 0,0 
 

- - - - - 

Letalidad por leishmaniasis 
0,0 0,0 

 
- - - - - 

Letalidad por leishmaniasis 
cutánea 

0,0 0,0 
 

- - - - - 

Letalidad por leishmaniasis 
mucosa 

0,0 0,0 
 

- - - - - 

Letalidad por leishmaniasis 
visceral 

0,0 0,0 
 

- - - - - 

Letalidad por leptospirosis 
0,0 0,0 

 
- - - - - 

Letalidad por lesiones por 
pólvora por juegos 

pirotécnicos 

0,0 0,0 
 

- - - - - 

Letalidad por malaria 
0,0 0,0 

 
- - - - - 
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Letalidad por malaria 
falciparum 

0,0 0,0 
 

- - - - - 

Letalidad por malaria 
malariae 

0,0 0,0 
 

- - - - - 

Letalidad por malaria vivax 
0,0 0,0 

 
- - - - - 

Letalidad por meningitis 
Haemophilus influenzae – 

Hi 

0,0 0,0 
 

- - - - - 

Letalidad por meningitis 
Neisseria meningitidis – 

Nm 

0,0 0,0 
 

- - - - - 

Letalidad por meningitis 
tuberculosa 

33,3 0,0 
 

- - - - - 

Letalidad por parálisis 
flácida 

0,0 0,0 
 

- - - - - 

Letalidad por parotiditis 
0,0 0,0 

 
- - - - - 

Letalidad por rabia humana 
0,0 0,0 

 
- - - - - 

Letalidad por rotavirus 
0,0 0,0 

 
- - - - - 

Letalidad por rubeola 
0,0 0,0 

 
- - - - - 

Letalidad por sarampión 
0,0 0,0 

 
- - - - - 

Letalidad por sífilis 
congénita 

0,0 0,0 
 

- - - - - 
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Letalidad por síndrome de 
rubeola congénita 

10,0 0,0 
 

- - - - - 

Letalidad por tétanos 
accidental 

0,0 0,0 
 

- - - - - 

Letalidad por tétanos 
neonatal 

0,0 0,0 
 

- - - - - 

Letalidad por tosferina 
4,2 0,0 

 
- - - - - 

Letalidad por tuberculosis 
12,8 0,0 

 
- - - - - 

Letalidad por tuberculosis 
extra-pulmonar 

11,1 0,0 
 

- - - - - 

Letalidad por tuberculosis 
pulmonar 

13,2 0,0 
 

- - - - - 

Letalidad por varicela 
0,0 0,0 

 
- - - - - 

Tasa de Incidencia de 
dengue 

31,2 0,0 
 

↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de Incidencia de 
dengue grave 

0,6 0,0 
 

- - - - - 

Tasa de incidencia de 
Leptospirosis 

1,6 0,0 
 

- - - - - 

Tasa de incidencia de 
Chagas 

8,8 52,6 
 

↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa Incidencia de Rabia 
animal 

0,0 0,0 
 

- - - - - 
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Tasa de incidencia de sífilis 
congénita 

1,2 0,0 
 

- - - - - 

Fuente: Sivigila 2007 -2011 
 
Eventos de notificación  
 
Tasa De Incidencia De Dengue 
 
En San Eduardo la tasa de incidencia de dengue, presenta un comportamiento muy variable caracterizado por 
presencia de casos en los años 2007,2008 y 2010, que al comparar con incidencia del departamento se 
evidencia dos periodos: un primero durante los años 2007 y 2008 en el que supera los indicadores del 
departamento, seguida de una segunda periodo que ubica al municipio por debajo de la incidencia  
departamental, aun cuando la incidencia del municipio en el año 2010 es superiores a las que venía 
presentando en los últimos 3 años (ver figura 25). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. Tasa  por 100.000 Habitantes De Incidencia De Dengue, Municipio San Eduardo, 2007 -2011 
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          Fuente: Fuente: SIVIGILA 2007-2011 
 
 
Tasa De Incidencia De Chagas 
 
La incidencia de Chagas en el municipio de San Eduardo  presenta un comportamiento variable con 
predisposición a la reducción, pero que comparándolo con la incidencia del departamento Boyacá evidencia 
que en los últimos 5 años siempre ha estado por encima de la incidencia  departamental. Para el 2011 la 
incidencia de Chagas para San Eduardo fue de 52,6 por 100.000 habitantes  y  de 16,9 por 100.000 
habitantes para Boyacá, la incidencia de chagas para el 2011  es 2,11 veces más alta en el municipio que en 
el departamento (ver figura 26). 
 

Figura 26. Tasa de incidencia de Chagas, municipio San Eduardo, 2007 -2011 
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          Fuente: Fuente: SIVIGILA 2007-2011 

2.2.4 Análisis De La Población En Condición De Discapacidad 2009 A 2012. 
 
La población en condición de discapacidad para el 2012 representa el 1,6% (31 personas) de los habitantes 
de San Eduardo, casos son reportados en el  año 2009; las discapacidad permanente que mayor aqueja a la 
población del municipio es la relacionada con el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas con un 55% 
del total de las discapacidades, seguida de la del sistema nervioso con el 42% y por el contrario las que no se 
presenta  son las Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) y del sistema y reproductivo. (ver 
tabla 30) 

 
Tabla 30. Distribución De Las Alteraciones Permanentes Del Municipio De San Eduardo, 

 2009-2012 
 

 
Alteraciones permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso 13  0  0  0 

La piel 1  0  0  0 

Los ojos 8  0  0  0 

Los oídos 8  0  0  0 

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

La voz y el habla 9  0  0  0 

El sistema cardio respiratorio y las defensas 8  0  0  0 

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

El sistema genital y reproductivo    0  0  0 

 El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 17  0  0  0 

Ninguna 1.883 1.875 1.871   
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1.862 

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

El 74,1% de la población en condición de discapacidad corresponden a hombres en  edades comprendidas 
entre 10 y 29 y mayores de 50 años; la edad que mayor número de discapacitados reporta es la de más de 80  
años con 7 casos (30,4%) que presentan afecciones relacionadas con el sistema nervioso, los ojos, el oído, el 
habla, el sistema - cardio respiratorio y el movimiento del cuerpo, en la tabla 30 se presenta la distribución por 
edades de las dicacidades presentes en el género masculino (ver tabla 31). 
  

 

Tabla 31. Distribución De Las Alteraciones Permanentes Por Grupo De Edad En Los Hombres Del 
Municipio De San Eduardo  2009 Al  2012 
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15 a 19 años 1 
 

1 
  

1 
   

1 108 

20 a 24 años 1 
 

1 1 
 

2 
   

1 88 

25 a 29 años 1 
    

1 
   

1 68 

30 a 34 años 
          

63 

35 a 39 años 
          

59 

40 a 44 años 
          

62 

45 a 49 años 
          

52 

50 a 54 años 1 
        

1 44 

55 a 59 años 1 
  

1 
 

1 
    

36 
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60 a 64 años 
   

1 
  

1 
  

1 28 

65 a 69 años 1 
    

1 1 
  

1 23 

70 a 74 años 1 
 

1 
   

1 
   

15 

75 a 79 años 1 
 

1 1 
     

3 10 

80 años o más 
2 

 
2 2 

  
3 

  
3 6 

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

 
La discapacidad en las mujeres se reporta en las edades comprendidas entre 35 a 39 años y mayores de 70 
años, en total son 8 las mujeres en situación de discapacidad, las edades que reportan mayor número de  
discapacitadas es el de mayores de 80 con  3 casos. En el grupo femenino es de resaltar que no se presenta 
discapacidades de los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) y, el sistema genital y 
reproductivo (ver tabla 32). 
 
Tabla 32. Distribución De Las Alteraciones Permanentes Por Grupo De Edad  En Las Mujeres Del Municipio 

De San Eduardo,  2009 A 2012 
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30 a 34 años 
          

54 

35 a 39 años 2 
    

1 
   

1 49 

40 a 44 años 
          

54 

45 a 49 años 
          

47 

50 a 54 años 
          

41 

55 a 59 años 
          

36 

60 a 64 años 
          

28 

65 a 69 años 
          

24 

70 a 74 años 
  

1 
      

1 16 

75 a 79 años 
   

1 
 

1 1 
   

12 

80 años o más 
1 1 

    
1 1 

 
2 12 

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

 
 

2.2.5 Identificación De Prioridades Principales En La Morbilidad 
 
El análisis de las  grandes causas por carga de la enfermedad año  2012 para el municipio de San Eduardo 
reporta que la  prioridad son las enfermedades no transmisibles con una proporción de 60,31% (n=737), con 
un porcentaje superior al del departamento dado en la diferencia de puntos porcentuales de 6,11 mas alto el 
municipio de San Eduardo respecto al departamento; el grupo de las condiciones transmisibles y nutricionales 
con el 20,05% (n=245), lesiones con el 6,46% (n=79), condiciones maternas perinatales el 0,98 (n=12) y 
signos y síntomas mal definidos el 12,19% (n=144); llama la atención este último grupo puesto que ocupa el 
tercer lugar especialmente en los ciclos vitales de adolescencia y juventud, lo que indica que el municipio 
debe implementar estrategias  para la mejora en la codificación de las enfermedades según CIE10.(ver tabla 
33). 

 
Tabla 33 Prioridades Identificadas En La Morbilidad Atendida, Eventos De Alto Costo, Eventos Precursores Y 

Eventos De Notificación Obligatoria Municipio De San Eduardo. 
 

  Causa de morbilidad 
priorizada 

Valor del indicador de la 
entidad territorial de 

referencia  
(departamento Boyacá ) 

2011 

Valor del indicador 
de la entidad 

territorial  
(municipio  San 
Eduardo) 2011 

Morbilidad por grandes Condiciones transmisibles y 20,54 20,05 
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causas* nutricionales 

Condiciones materno 
perinatales 

1,69 0,98 

Enfermedades no 
transmisibles 

54,20 60,31 

Lesiones  6,87 6,46 

Condiciones mal clasificadas 16,71 1 

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

53,75 
 

No Aplica 

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

45,45 

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

3109 

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

2509 

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

245 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 2 
(número de personas) * (*) 

238 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 3 
(número de personas)  * (*) 

102 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 4 
(número de personas) * (*) 

15 

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

45,45 
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Incidencia de VIH notificada 
** 

6,3 0 

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

0,2 0 

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

1,7 0 

Eventos precursores Prevalencia de enfermedad 
renal crónica 

0,8 
No aplica 

 Prevalencia de hipertensión 
arterial 

4,2 

Eventos de 
Notificación Obligatoria  

Letalidad por accidente 
ofídico 

0,0 0,0 

Letalidad por cólera 0,0 0,0 

Letalidad por chagas 0,0 0,0 

Letalidad por dengue grave 0,0 0,0 

Letalidad por difteria 0,0 0,0 

Letalidad por EDA 0,0 0,0 

Letalidad por ETA 0,0 0,0 

Letalidad por ESAVI 0,0 0,0 

Letalidad por fiebre amarilla 0,0 0,0 

Letalidad por fiebre 
paratifoidea y paratifoidea 

0,0 0,0 

Letalidad por hepatitis A 0,0 0,0 

Letalidad por hepatitis B 0,0 0,0 

Letalidad por hipotiroidismo 
congénito 

0,0 0,0 

Letalidad por IRAG 4,5 0,0 

Letalidad por intoxicaciones  0,6 0,0 

Letalidad por leishmaniasis 0,0 0,0 

Letalidad por leishmaniasis 
cutánea 

0,0 0,0 

Letalidad por leishmaniasis 
mucosa 

0,0 0,0 

Letalidad por leishmaniasis 
visceral 

0,0 0,0 
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Letalidad por leptospirosis 0,0 0,0 

Letalidad por lesiones por 
pólvora por juegos 
pirotécnicos 

0,0 0,0 

Letalidad por malaria 0,0 0,0 

Letalidad por malaria 
falciparum 

0,0 0,0 

Letalidad por malaria 
malariae 

0,0 0,0 

Letalidad por malaria vivax 0,0 0,0 

Letalidad por meningitis 
Haemophilus influenzae - Hi 

0,0 0,0 

Letalidad por meningitis 
Neisseria meningitidis - Nm 

0,0 0,0 

Letalidad por meningitis 
tuberculosa 

33,3 0,0 

Letalidad por parálisis flácida 0,0 0,0 

Letalidad por parotiditis 0,0 0,0 

Letalidad por rabia humana 0,0 0,0 

Letalidad por rotavirus 0,0 0,0 

Letalidad por rubeola 0,0 0,0 

Letalidad por sarampión 0,0 0,0 

Letalidad por sífilis congénita 0,0 0,0 

Letalidad por síndrome de 
rubeola congénita 

10,0 0,0 

Letalidad por tétanos 
accidental 

0,0 0,0 

Letalidad por tétanos 
neonatal 

0,0 0,0 

Letalidad por tosferina 4,2 0,0 

Letalidad por tuberculosis 12,8 0,0 

Letalidad por tuberculosis 
extra-pulmonar 

11,1 0,0 

Letalidad por tuberculosis 
pulmonar 

13,2 0,0 

Letalidad por varicela 0,0 0,0 
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Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y protección Social – SISPRO. SIVIGILA Boyacá. 
 
 
Conclusiones 
 

 La morbilidad atendida en el periodo 2009 al 2012 para el municipio de San Eduardo utilizando como 
fuente los RIPS de la gran Bodega de datos del SISPRO del Ministerio de Salud y Protección Social, 
presentan dificultades para el cálculo de las medidas de frecuencias (proporciones) al observase que 
existe subregistro especialmente para el año 2009, sumado a esto llama la atención el alto 
porcentaje de signos y síntomas mal clasificados ocupando el tercer lugar dentro de cinco grandes 
subcausas y especialmente en los ciclos vitales de adolescencia y juventud. 

 

 La tendencia de las grandes causas de morbilidad para el municipio de San Eduardo muestra que 
para los ciclos vitales de primera infancia e infancia en periodo 2009 a 2012 prevalece como gran 
causa las condiciones transmisibles y nutricionales, presentando igual tendencia en hombres y 
mujeres; para los ciclos vitales de adolescencia, juventud, adultez y persona mayor de 60 años en el 
periodo 2009 a 2012 como gran causa prevalece las enfermedades no transmisibles con igual 
tendencia en hombres y mujeres. 

 

 El análisis para el ciclo vital de primera infancia e infancia por gran causa  - condiciones 
transmisibles y nutricionales  muestra que la  subcausa con la mayor proporción está dada por las 
enfermedades infecciosas y parasitarias; para la gran causa enfermedades no transmisibles en los 
ciclos vitales de primera infancia prevalecen las anomalías congénitas, tanto que para los ciclos 
vitales de infancia, adolescencia, juventud y adultez prevalecen las condiciones orales y para el ciclo 
vital persona mayor de 60 años la mayor proporción la ocupó las enfermedades cardiovasculares. 
 

 

 En el municipio de San Eduardo durante los años comprendidos entre 2008 y 2011 no se han 
presentado casos de VIH en toda la población, ni de leucemia mieloide y linfoide en menores de 15 
años. 

 

 En el municipio la incidencia de chagas y dengue  durante los años 2007 a 2011 es continua y en 
algunos años supera los indicadores departamentales, pero si bien existe la presencia de estos 
eventos es de aclarar que durante el periodo en revisión no se reporta letalidad por estas causas. 

  

 Para los años 2007 a 2011 en el municipio se han presentado incidencia de algunos eventos 
prevenibles por vacunación como  varicela, parotiditis, infecciones respiratorias agudas y 
enfermedad diarreica aguda pero no se han presentado defunciones por causa de patologías 
inmunoprevenibles por lo tanto la letalidad por estas causas es de cero 
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 En el periodo comprendido entre el año 2007 y 2011   se han presentado reportes  intoxicaciones 
exógenas y el número de defunciones por causa de eventos asociados a factores de riesgo 
ambiental es cero. 

 

 En el periodo comprendido entre el 2007 y 2011 para el municipio no se reportan incidencia ni  
defunciones causadas  por micobacterias. 

 

 Es de aclarar que desde el año 2007 el municipio no registra defunciones por causa de eventos de 
zoonosis y hasta el momento no hay registros de presencia de rabia en animales. 

 

 Durante los años 2007 a 2011 para el municipio de San Eduardo no hay reportes de  incidencia ni 
letalidad por eventos de infecciones de trasmisión sexual  

 

 En El municipio de San Eduardo no se ha presentado letalidad por  eventos como hipotiroidismo 
congénito ni lesiones por pólvora. 

 

 Para el 2011 la incidencia de Chagas para San Eduardo fue de 52,6  y  de 16,9 para Boyacá, es 

decir que la incidencia de chagas para el 2011  es 2,11 veces más alta en el municipio que en el 

departamento. 

 La población en condición de discapacidad para el 2012 representa el 1,6% (31 personas) de los 
habitantes de San Eduardo 
 

 las discapacidad permanente que mayor aqueja a la población del municipio es la relacionada con el 
movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas con un 55%  

 

 El 74,1% de la población en condición de discapacidad corresponden a hombre de las  edades 
comprendidas entre 10 y 29 y mayores de 50 años 

 

 La discapacidad en las mujeres se reporta en las edades comprendidas entre 35 a 39 años y 
mayores de 70 años, en total son 8 las mujeres en situación de discapacidad 

 

2.2.6 Análisis De Los Determinantes Sociales De La Salud –DSS 
 

Los determinantes  sociales de la salud son aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen 
parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas 
y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización determinan el estado de salud de la 
población (Whitehead, 2006 – PDSP) 
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El modelo del PDSP se orienta a): 1. Afectación positiva de los determinantes estructurales de la salud 
(equidad social) 2. Sentar las bases para un cambio en el foque de la gestión en salud (capital social y 
desarrollo humano) y 3. Mejorar las condiciones de vida y salud (determinantes intermedios de la salud). 
Según Bambra et al., las condiciones donde transcurre la vida, como la vivienda, el trabajo, la escuela, el 
espacio público, y el sistema de transporte, así como el acceso a bienes y servicios entre ellos el agua y el 
saneamiento básico, la agricultura y los alimentos, el acceso a servicios de salud y asistencia social, son los 
puntos de entrada de excelencia para orientar las intervenciones dirigidas a lograr la equidad en salud y el 
desarrollo humano (Bambra, 2010 - PDSP). 

2.2.6.1. Análisis De Los Determinantes Intermedios De La Salud 
 
El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizará utilizando las medidas de desigualdades 
sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de 
concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas desigualdad tan solos se 
estimaran para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como 
pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles.  
 
También se van estimar una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está 
conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; 
factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario.  

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizará utilizando las medidas de desigualdades 
sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta.  
 
Igualmente se  estimaron  indicadores que corresponde a circunstancias materiales y que están conformados 
por cinco subgrupos: condiciones de vida, disponibilidad de alimentos, condiciones de trabajo, factores 
conductuales y psicológicos, y culturales y sistema sanitario. 

 Para estos indicadores e realizó el análisis descriptivo de acuerdo a la estimación de la razón de 
proporciones y sus intervalos de confianza al 95%. El municipio de San Eduardo tomó como valor de 
referencia al departamento de Boyacá 

 
Condiciones De Vida 
 
 

 Cobertura de servicios de electricidad: el municipio de San Eduardo presenta una cobertura de 
servicios de electricidad inferior a la del departamento, el análisis de los intervalos de confianza 
permite establecer la significancia estadística;  para este indicador mostró que la diferencia entre el 
municipio y el departamento no estadísticamente significativa. 
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 Cobertura de acueducto: el municipio de San Eduardo tiene una cobertura superior a la del 
departamento, los intervalos de confianza mostraron que la diferencia entre el departamento y el 
municipio no es estadísticamente significativa. 

 

 Cobertura de alcantarillado: el municipio de San Eduardo la cobertura es  baja pero sin embargo 
es superior a la del departamento, el análisis mediante los intervalos de confianza demostró que la 
diferencia relativa no es significativa entre el indicador del departamento y del municipio; este 
servicio público debe constituirse en una prioridad para el municipio pues interviene en la calidad de 
vida y factor de riesgo para las causas de morbilidad  de las  condiciones transmisibles y 
nutricionales. 
 

 Cobertura de servicios de telefonía: el municipio de San Eduardo presenta una cobertura muy baja 
de servicio de telefonía, la diferencia entre la cobertura del departamento y el municipio es 
estadísticamente  significativa, este indicador probablemente está influenciado por la presencia de 
telefonía móvil.  
 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): el índice de riesgo de la 
calidad del agua  para consumo humano se define como el grado de riesgo de ocurrencia de 
enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y 
microbiológicas del agua para consumo humano. El IRCA del departamento se encuentra en riesgo 
medio en tanto que el del municipio de San Eduardo se encuentra en riesgo alto y las diferencias 
observadas no son estadísticamente significativas. 

  

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada:  el municipio de San Eduardo el 
porcentaje de agua mejorada es inferior a la del departamento, el análisis de los intervalos de 
confianza demostró que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el indicador del 
municipio y el departamento. 
 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: el indicador del municipio de 
San Eduardo es similar al del departamento y no existe diferencias estadísticamente significativas 
entre los valores registrados en las dos (2)  entidades territoriales.  
 

 Coberturas útiles de vacunación para rabia en Animales: este indicador para el municipio de San 
Eduardo es muy bajo comparado con el departamento, el análisis de los intervalos de confianza 
expresan que existe una diferencia estadísticamente significativa y por lo tanto la condición del 
municipio es de mayor riesgo que la del departamento 
 

      
 

Tabla 34. Determinantes Intermedios De La Salud -  Condiciones De Vida Del 
 Municipio De San Eduardo  2005. 
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Condiciones de 
vida 

Boyacá San Eduardo 
Diferencias 

relativas 
LI IC 95% 

LS IC 
95% C

ol
or

 

Cobertura de 
servicios de 
electricidad 

87,4 82,6 0,9451 0,7617 1,1725 amarillo 

Cobertura de 
acueducto 

67,3 73,0 1,0847 0,8623 1,3644 amarillo 

Cobertura de 
alcantarillado 

31,2 33,7 1,0801 0,7706 1,5139 amarillo 

Cobertura de 
servicios de telefonía 

13,5 2,8 0,2074 0,0643 0,6692 rojo 

Índice de riesgo de la 
calidad del agua 
para consumo 

humano (IRCA) 

32,4 37,5 1,1585 0,8412 1,5955 amarillo 

Porcentaje de 
hogares sin acceso a 

fuentes de agua 
mejorada 

23,2 31,9 1,3754 0,9722 1,9459 amarillo 

Porcentaje de 
hogares con 
inadecuada 

eliminación de 
excretas 

22,5 27,7 1,2289 0,8465 1,7840 amarillo 

Coberturas útiles de 
vacunación para 

rabia en 
Animales * 

90,2 55,8 0,5708 0,4391 0,7421  

 
Fuente: * Indicadores Básicos Situación de Salud de Boyacá año 2011 y Censo 2005 DANE. 
 
Nota: los datos para el cálculo del IRCA y la cobertura de vacunación antirrábica corresponden al año 2011. 
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Disponibilidad De Alimentos  
 

 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: el municipio de San Eduardo durante el periodo 
2005 – 2010 no registrado nacidos vivos con bajo peso al nacer, comportándose como un indicador 
positivo para el municipio (ver tabla 35). 

      
 

Tabla 35. Determinantes Intermedios De La Salud -  Seguridad Alimentaria Y Nutricional Del Municipio  
De San Eduardo 2005-2010 

 

Disponibilidad de alimentos Boyacá San Eduardo 

20
05

 

20
11

 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al 
nacer. 

8,9 
 

0.00 
 

- - 

 Fuente: EE VV – DANE  2011 

 
 
Condiciones De Trabajo 
 

 Incidencia de accidentalidad en el trabajo: el Municipio de san Eduardo para el año 2012 se reporta al 
MSPS al subsistema de riesgos laborales un (1) accidente en el trabajo, probablemente exista algún  
sub-registro en el municipio. 
 

 Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: para el año 2012  el municipio de San 
Eduardo no registra enfermedades relacionadas con el trabajo, igualmente esta situación puede estar 
dada por sub-registro y/o mala calidad de los RIPS. 

 
Condiciones Factores, Psicológicos Y Culturales 
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: el municipio de San Eduardo no reporta eventos de 
violencia intrafamiliar y contra la mujer en las estadísticas nacionales, situación que puede estar dada 
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por sub-registro y/o mala calidad de los RIPS. Para el cálculo de estos indicadores se realiza con datos 
al SIVIGILA, las diferencias relativas entre el indicador del departamento y el municipio de San 
Eduardo reporta que el municipio presenta un indicador inferior  al del departamento, tanto el 
departamento como el municipio deben fortalecer las acciones de prevención. 
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar Contra la Mujer: este indicador presenta un                 
comportamiento alto en el municipio de San Eduardo y por tanto el municipio debe promover acciones 
de prevención. 

 
 

 
 
 

Tabla 36.  Determinantes Intermedios De La Salud  - Factores Psicológicos Y Culturales Del Municipio De 
San Eduardo  

 

Factores conductuales, psicológicos y culturales Referencia (Dpto) Nombre del Mpio 
Diferencias 

relativas 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar *  324,2 105,2 0,3244 verde 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer*  499,6 558,0 1,1169 rojo 

Fuente: Análisis situación de Salud Boyacá año 2011– Forensis 2011.  
 

 
Sistema sanitario 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 
infancia: el Municipio de San Eduardo, presenta un comportamiento similar al del departamento.  
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: el porcentaje de 
hogares con barreras de acceso a los servicios de salud es más alto en el municipio de San Eduardo 
que en el departamento; la administración municipal en cabeza del Sr. Alcalde debe gestionar con 
las EAPB y la IPS estrategias que mejoren el acceso a los servicios de salud.  
 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: el municipio de San Eduardo presenta un comportamiento 
similar al del departamento. 
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 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: el municipio de San 
Eduardo registra coberturas de BCG para nacidos vivos de 0,00%, en fuentes de datos oficiales 
(programa PAI), esto debido a esta acción de protección específica es prestada por el Hospital 
Regional de Miraflores; con el fin de solucionar esta situación se debe gestionar ante el Hospital 
Regional de Miraflores el reporte de esta actividad al municipio de San Eduardo y/o ESE IPS Jaime 
Díaz Pérez. 

 

 Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año: el municipio 
de San Eduardo presenta una cobertura inferior a la cobertura útil (95%) en el año 2012, sin 
embargo la diferencia no es estadísticamente significativa comparada con el departamento. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: el municipio 
de San Eduardo presenta una cobertura inferior a la cobertura útil (95%) en el año 2012, sin 
embargo la diferencia no es estadísticamente significativa comparado con el departamento. 

 

 Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: el 
municipio de San Eduardo para el año 2012 alcanzó una cobertura de 51,61% muy inferior a la 
cobertura útil (95%), si bien el departamento igualmente no alcanzó la cobertura útil la diferencia es 
significativamente más alta en el municipio comparado con el departamento.  
 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: el municipio de San 
Eduardo presenta una cobertura del 100% para el año 2012. 

 

 Cobertura de parto institucional: el municipio d San Eduardo presenta una cobertura para el año 
2012 del 100%. 
 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: el procedimiento de atención del aparto 
lo realiza el Hospital Regional de Miraflores, el cuenta con atención del parto por médico general y 
gineco-obstetra. 

 

 Razón de médicos  generales: uno (1) para 1893 habitantes (población total del municipio). 
 

 Razón de enfermeras profesionales: una (1) para 1893 habitantes (población toral del municipio). 
 

  
Tabla 37.  Determinantes Intermedios De La Salud  -Sistema Sanitario Del Municipio De San Eduardo 

 

Sistema sanitario Boyacá San Eduardo 
Diferencias 

relativas 20
10

 

20
11
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Porcentaje de hogares con barreras de acceso 
a los servicios para cuidado de la primera 

infancia 

13,5 6,5 0,4800 
 

No aplica 

Porcentaje de hogares con barreras de acceso 
a los servicios de salud 

6,9 14,2 2,0522 rojo 

Cobertura de afiliación al SGSSS 
88,2 77,3 0,8767 Lo 

  

Coberturas administrativas de vacunación con 
BCG para nacidos vivos. 

90,2 5,0 0,0554 rojo ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
DPT 3 dosis en menores de 1 año. 

94,2 87,1 0,9243 
 

↘ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
polio 3 dosis en menores de 1 año 

89,9 87,1 0,9686 A ↘ ↘ 

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

91,2 51,6 0,5657 rojo ↘ ↘ 

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más 
consultas de control prenatal 

81,08 100 1,2333 
 

- - 

Cobertura de parto institucional 
98,68 100 1,0134 r - - 

Porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado 

98,86 100 1,0115 
 

- - 

Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO.  Sistemas de Estadísticas 
Vitales – DANE.  
 
 
Número y distribución de las Instituciones Prestadoras de Servicios habilitada por servicios: el 
municipio de San Eduardo cuenta con tan solo una IPS – Jaime Díaz Pérez - de primer nivel perteneciente a 
la red de servicios del Hospital Regional de Miraflores de Segundo Nivel. 
 

Tabla 38.  Servicios Habilitados De Las Instituciones Prestadoras De Salud Por En El municipio De San 
Eduardo, 2012 
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Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
 

Otros indicadores del sistema sanitario 
 
 
Tabla 39. Otros Indicadores De Sistema Sanitario En El Municipio De San Eduardo, 2012 

 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas  1 

Número de IPS privadas  0 

Número de camas por 1.000 habitantes 0 

Número de camas de adulto  por 1.000 habitantes 0 

Número de ambulancias por 1.000 habitantes 0.5 

Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0.5 

Número de ambulancias medicalizadas  por 1.000 habitantes 0 

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

60 minutos. 

Fuente: Archivos IPS Jaime Díaz Pérez. 
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2.2.6.2. Análisis De Los Determinantes Estructurales De Las Inequidades En Salud 
 
En el análisis se tuvo en cuenta como determinante estructural: el estrato socioeconómico, los ingresos, la 
etnia, el nivel educativo y la ocupación se presenta en la población, la relación entre ellos y los efectos sobre 
la salud de la población del municipio de San Eduardo.  
 
 

 Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: la metodología de NBI busca 
determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población  
se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados 
como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con 
hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia 
económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. Para el municipio de 
San Eduardo la proporción de personas en NBI a 30 de junio de 2011 es de 30,72%. 

 

 Proporción de población en miseria.  El municipio de San Eduardo en año 2011 la proporción de 
personas en miseria era del 7,67%. 

 

  Línea de Indigencia: según las datos oficiales no existe datos para el municipio de San Eduardo, 
mientras que para el departamento de Boyacá, este indicador los años 2008 a 2012 presenta el 
siguiente comportamiento; 2008 ($76.499), 2009 ($79.822), 2010 ($80.099), 2011 ($83.904) y 2012 
($87.389). 

 

 Proporción de población en hacinamiento: más de tres (3) personas por cuarto; el municipio de 
San Eduardo en el año 2011 la proporción de hacinamiento era de 10,53%. 

 

 Coeficiente de Gini para ingresos: es un indicador de inequidad que se calcula relacionando una 
línea teórica de perfecta distribución del ingreso con la curva de distribución real del país y su rango 
va de 0 a 1, siendo 0 el índice de perfecta distribución y 1 el de absoluta desigualdad; este indicador 
no se encuentra calculado para el municipio de San Eduardo. 

 

 Índice de Pobreza Multidimensional: El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), desarrollado por 
el Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), es un indicador que refleja el grado de 
privación de las personas en un conjunto de dimensiones. La medida permite determinar la 
naturaleza de la privación (de acuerdo con las dimensiones seleccionadas) y la intensidad y 
profundidad de la misma.  

IPM - Colombia 
La propuesta de IPM desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación 
para Colombia está conformada 5 dimensiones y 15 variables: 
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Dimensiones Variables 

Condiciones 
educativas 
del hogar 

Bajo logro educativo (10%) 

Analfabetismo (10%) 

Condiciones 
de la niñez y 
juventud 

Inasistencia escolar (5%) 

Rezago escolar (5%) 

Barreras de acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia  (5%) 

Trabajo infantil  (5%) 

Trabajo 
Tasa de dependencia económica (10%) 

Empleo informal (10%) 

Salud 
No aseguramiento en salud (10%) 

Barreras de acceso a servicio de salud (10%) 

Acceso a 
servicios 
públicos 
domiciliarios 
y condiciones 
de la vivienda 

Sin acceso a fuente de agua mejorada (4%) 

Inadecuada eliminación de excretas (4%) 

Pisos inadecuados (4%) 

Paredes exteriores inadecuadas (4%) 

Hacinamiento crítico (4%) 

 

Incidencia de la 
pobreza 
multidimensional 
(H) 

Según el IPM Colombia se considera que una persona está en condición de pobreza 
multidimensional si tiene 33,3% de las privaciones (k=5/15), en otras palabras una 
persona es multidimensionalmente pobre si enfrenta carencias en por lo menos 33,3% de 
las 15 variables seleccionadas, teniendo en cuenta la ponderación asignada a cada 
variable. Ejemplo 1, se considerarían multidimensionalmente pobres las personas de un 
hogar que enfrenta alta dependencia económica (10%) + empleo informal (10%) + 
barreras de acceso a servicios de salud (10%) + inadecuada eliminación de excretas 
(4%). Ejemplo 2, serían multidimensionamente pobres las personas de un hogar que 
enfrenta bajo logro educativo (10%) + analfabetismo (10%) + inasistencia escolar (5%) + 
rezago escolar  (5%) + trabajo infantil (5%). 
La tasa de recuento, o tasa de incidencia de la pobreza multidimensional, está definida 
por H=q/n, donde q es el número de personas multidimensionalmente pobres y n es la 
población total.  

 

Para el municipio de San Eduardo el índice de pobreza multidimensional - Incidencia de la pobreza 
multidimensional (H) - Porcentaje de población multidimensionalmente pobre, K=33%, fuente: cálculo  DNP - 
SPSCV con datos del Censo 2005 es de 62,38%. 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/ASIS%20DEPTO%2016%20OCT/ACTUALIZACIÓN%20ENERO%204%202014/Datos%20para%20el%20ASIS/+ìNDICE%20DE%20POBREZA%20MULTIDIMENSIONAL%20MUNICIPAL%20por%20municipio%20y%20dpto%202005%20(Incidencias%20y%20Privaciones_F).xls%23'Dimensiones%20IPM'!A1
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/ASIS%20DEPTO%2016%20OCT/ACTUALIZACIÓN%20ENERO%204%202014/Datos%20para%20el%20ASIS/+ìNDICE%20DE%20POBREZA%20MULTIDIMENSIONAL%20MUNICIPAL%20por%20municipio%20y%20dpto%202005%20(Incidencias%20y%20Privaciones_F).xls%23'Dimensiones%20IPM'!A1
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Tabla 40. Otros Indicadores De Ingreso, Municipio De San Eduardo  2008-2012 

 

Indicadores de ingreso 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas       
30,72% 

  

Proporción de población bajo la línea de pobreza       S.D.   

Proporción de población en miseria       7,67%   

Proporción de población en hacinamiento    10,53%  

Línea de indigencia* Dato  para el departamento de Boyacá $76.499 $79.822 $80.099 $83.904 $87.383 

Coeficiente de Gini para ingresos* Dato para el departamento de 
Boyacá. 

0,58 0,54 0,54 0,54 0,53 

Fuente: DANE – censo general 2005. 

Cobertura Bruta De Educación 
 
El municipio de San Eduardo las tasas de cobertura bruta de educación categoría primaria, secundaria y 
media; la diferencia observada para la tasa categoría primaria es significativa y el municipio tiene  una 
tasa baja comparada con la del departamento el comportamiento de esta tasa del periodo 2005 a 2012  se 
observa un constante descenso a excepción de los años 2008 y 2009, llama la atención la tasa del año 2012 
es la más baja para el período estudiado (67,63%). Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría 
Secundaria y Media las diferencias observadas no son estadísticamente significativa, el comportamiento del 
periodo 2005 a 2012 se ha mantenido en aumento y descenso, sin embargo la cobertura del año 2012, bajo 
con respecto a la del año 2011.(ver tabla 41) 
 

 
Tabla 41.  Tasa De Cobertura Bruta De Educación De  Municipio De San Eduardo, 2005 – 2012 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 

Educación 
por 

categoría 

Boyacá 
San 

Eduardo 
Diferencias 

relativas 
LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

o
lo

r 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
categoría 

95,3 67,6 0,7100 0,5594 0,9010 

 
↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ 



        
                NIT 820.003.906 - 6 

 
 

112  

 

 “Calidad, Eficiencia y Oportunidad” 
Calle 5 No 5-01  Teléfono 7403065 correo:  esejaimediazperez@gmail.com  Código Postal 152601 

 

Primaria 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
Categoría 
Secundario 

111,2 121,0 1,0874 0,9099 1,2995 amarillo ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
Categoría 
Media 

91,7 85,2 0,9286 0,7509 1,1483 amarillo ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 -  2012 

MEN Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT 

 
 
 
Porcentaje De Hogares Con Empleo Informal 
 
El municipio de San Eduardo según cálculos DNP – SPSCV con datos censo 2005 el porcentaje de hogares 
con empleo informal es de 95,22%, otros indicadores que dan cuenta del contexto económico del municipio 
están: el porcentaje de hogares con alta tasa de dependencia económica es de 46,59% y el porcentaje de 
hogares con trabajo infantil es de 7,17%. 

   

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 
De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se propone ahora realizar la 
priorización en salud, para esto se propone realizar primero el reconocimiento de los problemas de salud y 
sus determinantes; e identificar los municipios que se encuentran en peor situación con relación las baterías 
de indicadores estimados a través del documento por el método del Índices de Necesidades en Salud –INS 
este análisis se realizara únicamente a nivel departamental.  

3.1. Reconocimiento De Los Principales Efectos De Salud Identificados Previamente Y Priorización De 
Los Problemas De Salud. 
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Se  realizo el reconocimiento e identificación de los problemas del municipio de San Eduardo basados en el 
elaboración y análisis de la caracterización de los contextos territorial y demográfico (capitulo) y abordaje de 
los efectos de la salud y sus determinantes (capítulo II) (Ver tabla 42).  
       

 
Tabla 42. Reconocimiento Y Priorización De Los Problemas De Salud Del  Municipio De San Eduardo,  
2005 - 2012 

 

Dimensiones  
  

  

Problemas 
 
 

Salud ambiental Problema 1: La calidad de los materiales en que están construidas las viviendas no adecuado (57%  de lasparedes 
son en materiales de madera, guadua, bareque y esterilla); pisos (21% en tierra), techo (2% cartón o paja) 

Problema 2: se presenta un déficit de vivienda de 57 viviendas respecto al número de hogares, presenta un 
hacinamiento del 10,53%. 

Problema 3: las coberturas de acueducto y alcantarillado  a pesar de no mostrar diferencia estadísticamente 
significativas con el departamento  estas cobertura son insuficiente tanto para el departamento como para el 
municipio- especialmente para alcantarillado. 

Problema 4: el IRCA para el municipio es de alto riesgo. 

Problema 5: Coberturas útiles de vacunación para rabia en animales (sivigila) es de 55,58% 

Problema 6: Alta tasa de incidencia de dencgue y chasgas que superan las tasas departamento. 

Problema 7: el municipio registra una proporción de personas en NBI de 30,72% 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 8: la principal causa de mortalidad por enfermedades no transmisibles son las enfermedades del sistema 
circulatorio, seguida de la neoplasias y estas últimas representan en mayor número de años de vida potencialmente 
perdidos (AVPP) para esta gran causa.  

Problema 9: la principal Gran Causa de morbilidad en periodo 2009 – 2012   fueron las  enfermedades no 
transmisibles con una proporción de 64,50%. 

Convivencia 
social y salud 

mental 

Problema 10: En hombres Las lesiones de causa externa representan la cuarta causa de mortalidad y la segunda 
causa en años de vida potencialmente perdidos. 

Problema 11: La tasa de incidencia de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer son altas según datos 
reportados al SIVIGILA  -  más no se registra en los RIPS. 

Problema 12: la morbilidad por condiciones neuropsiquiatrías han aumentado en todos los ciclos vitales al comparar 
el año 2011 con el 2012, excepto en la adolescencia. 

Seguridad 
alimentaria y 

Problema 13: las deficiencias nutricionales aumentaron en el ciclo vital de primera infancia en el año 2012 
comparado con el 2011. 
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nutricional Problema 14: el indicador de barreras de acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia registra un 
porcentaje del 6,5%. 

Sexualidad, 
derechos 

sexuales y 
reproductivos 

Problema 14: para esta dimensión el municipio de San Eduardo no presenta indicadores negativos (tasa de muerte 
perinatal, tasa de muerte materna, embarazos en adolescentes). Excepto una mortalidad en un menor de 1 año 
debido a anomalía congénita. 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Problema 15: Para los eventos de notificación obligatoria dengue y Chagas el municipio presenta una tasa de 
incidencia superior a las alcanzadas por el departamento. 

Problema 16: En morbilidad  la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales la subcausa – enfermedades 
infecciosas y parasitarias aumentaron significativamente en el año 2012 respecto al año 2011 en los ciclos vitales de 
primera infancia, infancia y adulto mayor, mientras que en los ciclos vitales adolescencia, juventud y adultez las 
enfermedades respiratorias presentaron un aumento en el año 2012 respecto al 2011. 

Problema 17: el municipio de San Eduardo no ha alcanzado las coberturas útiles de vacunación con BCG en recién 
nacidos y triple viral en niños y niñas de 1 año de edad mostrando diferencias significativas entre el municipio y el 
departamento. 

Salud pública en 
emergencias y 

desastres 
Problema 18: El municipio de San Eduardo las amenazas geológicas que se pueden presentar son la remoción en 
masa y la erosión, los incendios forestales por factores antrópicos y la socavación. 

Salud y ámbito 
laboral 

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

Problema 20: el porcentaje de hogares con empleo informal en el municipio es del 95,22%. 

Problema 21: el indicador de dependencia económica en el municipio es del 64,2% 

Gestión 
diferencial de las 

poblaciones 
vulnerables 

Problema 22: en el municipio de San Eduardo hay presencia de personas desplazadas, 10 mujeres y 12 hombres.  

Problema 23: en el municipio de San Eduardo el 0,15% (n=3) corresponde a población indígena. 

Problema 24: El municipio de San Eduardo presenta un 1,6% (n=31) de población discapacitada. 

Fortalecimiento de 
la autoridad 

sanitaria para la 
gestión de la 

salud 

Problema 25: el porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud en el municipio es de 14,2%, 
presentando una diferencia estadísticamente significativa entre el departamento y el municipio.  

Problema 25: La cobertura de afiliación al sistema general de seguridad social en salud es del 77,3%  y se espera 
que la cobertura sea del 100%. 

 


