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INTRODUCCIÓN 
 
 El análisis situacional del municipio de Sutatenza se elabora  con la información específica del estado de 

salud y enfermedad durante los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, facilitando la caracterización de la 

situación de salud de la población del municipio a partir de la descripción de los indicadores propuestos en los 

contextos territorial, demográfico, socioeconómico, de recursos, servicios y cobertura en salud ( salud oral, 

salud infantil, salud sexual y reproductiva, salud nutricional, salud ambiental, salud ocupacional, salud mental, 

salud pública), la morbilidad, la mortalidad y gestión en salud. 

Éste análisis  permite caracterizar, medir y explicar el contexto de salud-enfermedad de una población, 

incluyendo los daños y problemas de salud y sus determinantes, sean competencia del sector salud o de 

otros sectores; también facilitan la identificación de necesidades y prioridades en salud, así como la 

identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud (OPS, 1999). 

 

Con base en esta información se implementan estrategias de acción específica que ayudan al mejoramiento 

de las falencias que existen hasta el momento y se fortalezcan las acciones para un estado de salud eficiente, 

eficaz y efectivo para la población total del municipio. 
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METODOLOGÍA 
 

Los resultados presentados en este documentos, corresponde a información del 2012, en algunos casos se 

presenta datos hasta el 2011 por la disponibilidad de información. 

A continuación se detalla las fuentes utilizadas en cada capítulo: se uso como fuente de información para el 

contexto territorial se uso información suministrada por la secretaria de planeación municipal y el ASIS del año 

anterior, para el contexto demográfico se uso las estimaciones y proyecciones del DANE. Para el análisis de 

la mortalidad del municipio por grandes causas y subgrupos, así como para mortalidad infantil se tuvo en 

cuenta información suministrada desde el DANE 2005 a 2011. Dentro de la mortalidad se tuvo en cuenta los 

AVPP datos extraídos desde epidat 4.0 que posteriormente se analizaron dentro de este documento. Todos 

los datos fueron desagregados en hombres y mujeres para así poder realizar la comparación y diferencias 

según sexo. 

 Para e análisis de la morbilidad por grandes causas y subgrupos diferenciando sexo y ciclo vital se tuvieron 

en cuenta datos desde 2009 hasta el 2012. Esta información fue obtenida del registro individual de prestación 

de servicios- RIPS. De la bodega de datos del SISPRO. 

Para el análisis de los eventos de notificación obligatoria según letalidad se obtuvieron del sistema de 

vigilancia en salud pública del instituto nacional de salud. 

 Por último se analizaron las prioridades en salud teniendo en cuenta el método Hanlon, y previa reunión con 

personas administrativas del municipio. 

Para todo lo anterior se tuvo en cuenta el uso de Excel y la información entregada en la capacitación para la 

elaboración del análisis situacional y la información suministrada por entes municipales. 
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SIGLAS 
 
Incluya las siglas, que se mencionan al interior del documento. 

ASIS: Análisis de la Situación de Salud 

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 

CAC: Cuenta de Alto Costo 

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

Dpto: Departamento 

DSS: Determinantes Sociales de la Salud 

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 

ERC: Enfermedad Renal Crónica 

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 

HTA: Hipertensión Arterial 

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 

INS: Instituto Nacional de Salud 

IRA: Infección Respiratoria Aguda 

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 

LI: Límite inferior 

LS: Límite superior 

MEF: Mujeres en edad fértil 

Mpio: Municipio 

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

No: Número 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS. Organización Panamericana de Salud 

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 
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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 
 

 

 

Sutatenza es una hermosa población Boyacense, ubicada al Oriente del Departamento, ubicada cerca de una 

de las laderas del Valle de Tenza, cuando visitan el municipio puede observar que funciona como mirador 

para divisar desde sus pendientes y angostas calles, los pueblos vecinos: Guateque, Somondoco, y Guayatá. 

Su historia nace desde tiempos ancestrales, siendo protagonista anterior a la conquista, se destaca en la 

colonia y participa más tarde en las luchas de la independencia y la formación de la República, con algunos 

de sus ilustres hijos. Este poblado presta la cuna a uno de los más trascendentales experimentos 

pedagógicos en el país y en el mundo con la Educación por radio, Educación a líderes Campesinos, Escuelas 

Radiofónicas, Radio Sutatenza entre otros.  

En la actualidad a través del Centro Regional Valle de Tenza de la Universidad Pedagógica Nacional, se da 

continuidad al sueño de Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín, de constituir y consolidar a favor de los 

campesinos la “Universidad Campesina, a través de los programas de pregrado de Biología, Educación 

Física, Educación Infantil con énfasis en educación rural. 

Este municipio amable y generoso, habitado por personas emprendedoras, empeñadas en la búsqueda de 

alcanzar un mejor nivel de vida para sus hijos, tiene como orgullo de haber sido la cuna donde nacieron las 

escuelas radiofónicas, que a través de las emisoras de radio Sutatenza difundieron, especialmente a los 

campesinos de Colombia el mensaje de la educación, de la enseñanza y la dignidad de todos los hombres, 
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logrado esto gracias a la colaboración innegable de todos los campesinos de Sutatenza con el incansable 

gestor de esta obra: Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín. 

Nuestro municipio se enorgullece de ser pionero en la educación, con el cual siempre soñó monseñor 

Salcedo, la Universidad Pedagógica Nacional, con sede presencial en Sutatenza desde el año 2.005, sigue en 

su tarea de brindar educación superior para todos los jóvenes del Valle de Tenza y así contribuir desde ahora 

a la formación de seres humanos íntegros para el futuro. 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1Localización 
 

El municipio de Sutatenza esta ubicado al oriente del Departamento de Boyacá, a los 05° 01´ 35” de latitud 

norte y 73° 27´ 20” de latitud oeste, a una altura sobre el nivel del mar de 1930. Msnm, con un temperatura 

promedio de 17.3 °C. dista de la capital del Departamento en una distancia de 125 Km,y de la ciudad de 

Bogotá a 110 Km. Limita por el norte con el Municipio de Tenza y la Capilla, desde el limite de Mutatea con el 

rio de Garagoa hasta el alto de Irzón , de aquí por toda la cumbre de la serrania hasta el alto de los 

manzanos, en limite con los municipios de la Capilla y de Tibirita. por el Oriente con el Municipio de Garagoa 

con el sitio de las juntas, confluencia de los rios Sunuba y Garagoa, por este rio hasta el limite con la vereda 

de Mutatea en el Municipio de Tenza. Por el occidente por el Occidente con Tibirita y Guateque, en la parte 

noroccidental con las veredas de Gaunza arriba y Rosales y por el sur occidente de Suaitoque, Llano grande 

y Chinquica y por el sur con Somondoco, desde la entrada de la quebrada de Sutatenza con el rio Súnuba, 

por este río agua abajo hasta su confluencia con el rios Garagoa en el sitio de  las juntas punto de partida. 

Sutatenza pertenence a la provincia de Oriente, una de las trece existentes en el Departamento; está a su vez 

integra a ocho Municipios, Guateque (la Capital), Sutatenza, Tenza, guayatá, Almeida, Somondoco, Chivor y 

la Capilla, todos localizados al oriente del Departamentode Boyacá. 

El municipio cuenta con 10 veredas, las cuales relaciono a continuación: Guamo, Irzon, Siguiques, Siguique 

Centro, Ovejeras, Salitre, Piedra Larga, Gaque, Paramo, y Boquerón. Sutatenza según el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi tiene 41 km2 de extensión. 
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Mapa 1. División política administrativa y limites, municipio de Sutatenza 2005 

 

Fuente: EOT 

Tabla1.Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, 2012 

Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión porcentaje Extensión Porcentaje extensión Porcentaje 

392 M2 1% 40,8 99% 41,2 km2 100% 

Fuente: EOT 

1.1.2 Características físicas del territorio 

La geografía de Sutatenza es variada. Está conformada por diferentes paisajes de cordilleras y altiplanicies, 
climas recursos diversos pues se encuentra incrustado este municipio dentro de la cordillera oriental 
colombiana, lo cual hace que sus tierras sean montañosas y por tanto quebradas siendo así propias para 
diversos cultivos. 

Sutatenza no cuenta con cerros ni riscos, ni valles o mesetas en especial, pues su terreno, casi todo en ligera 
pendiente no lo facilita. Sí hay pequeñas planadas (que se pueden encontrar casi en todas las veredas) al 
igual que algunas pendientes peligrosas (como las que están al borde del río Somondoco). 

Es una tierra con gran riqueza organiza lo cual la hace apta para los cultivos y los pastos; propios del clima 
medio. No posee nevados, lagunas o lugares desérticos. 

Está a 1930 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 17 grados centígrados y una 
extensión territorial de 41 kilómetros cuadrados. 
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El clima en esta zona nos marca dos estaciones bien definidas, verano (durante los meses de noviembre a 
marzo) e invierno (de abril a septiembre/octubre). 

Sutatenza cuenta con dos hoyas hidrográficas, la de los ríos Garagoa y Somondoco. 
 Rio Garagoa: nace cerca de Tunja (Capital del Departamento) y baña al municipio por la parte oriental. Su 
nombre se debe a la ciudad, capital diocesana de la región ya que pasa por sus terrenos y sirviendo de límite 
para con los municipios que tienen linderos con ésta. 
Rio Somondoco: nace en el Páramo de la Negrecía, entre los municipios de Manta y Chocontá; en la parte 
sur sirve de límite entre Somondoco y Sutatenza. También se conoce con el nombre de Súnuba. Los dos ríos 
alimentan la represa de Chivor y luego siguen su recorrido formando un solo río llamado Batá, que recorre las 
últimas estribaciones de la Cordillera Oriental llevando sus aguas al Río Guavio, en la puerta de los Llanos 
Orientales. 
Quebradas: Quebrada de Sutatenza llamada también Quebrada la Laja o la Granja, Quebrada de Manas, 
Camacho o La Arepa, Quebrada de Guamo, estas quebradas vierten sus aguas al río Somondoco (a 
excepción de la de Guamo que las vierte al río Garagoa). 
Sutatenza posee la parte del Páramo que en la cual se ubican algunos nacimientos de agua muy buenos, los 
cuales dan origen a algunas quebradas que atraviesan esta geografía. Muchas de ellas en verano se secan 
casi totalmente. Igualmente se tienen pequeños manantiales que proveen de agua a los habitantes y sirven 
de base para acueductos veredales o sectoriales. Sin embargo el municipio tiene escasez de agua, el 
acueducto para el municipio (parte urbana) se abastece de la Quebrada de La Guaya del municipio de La 
Capilla. 
Por la ubicación del municipio tiene zonas de riesgo principalmente de tipo natural que se podrán observar en 
los siguientes mapas hidrográficos, en donde se identifica como principal amenaza la remoción de tierra que 
trae riesgos para la población. 
 

Mapa 2. Hidrografía  y zonas de amenaza y limites, departamento/distrito/municipio2005 

 

 
 

 
se observa riqueza hidrica y  bastantes zonas de deslizamiento. 
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Mapa 3. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, Boyacá / Sutatenza,2005 

 
 

 
 

En los mapas anteriores se observa primero el departamento y en la parte inferior un acercamiento hacia el 

municipio para identificar las zonas de riesgo, dentro de las cuales se observan que son remoción de tierra 

además de encontrarse en un área con amenaza sísmica para lo cual sería necesario informar a la 
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comunidad y comenzar a realizar simulacros de evacuación para cualquier eventualidad. a continuación se 

muestran los mapas con las zonas de riesgo/ amenaza del municipio. 

Mapa 4. Zona de amenaza rural y urbana, Boyacá / Sutatenza, 2005 

 

 

 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
El municipio tiene 41 km2 de extensión según fuentes del IGAC - Instituto geográfico Agustín Codazzi .dista 
de la capital del Departamento en una distancia de 125 Km,y de la ciudad de Bogotá a 110 Km 
 
Rural 

La red vial del municipio consta de 66.15 km de los cuales 15.73 Km. Son los unicos que se encuentran 
pavimentados: 

 Cabecera urbana – Guateque 
 Guateque –Las juntas 
 El salitre – Somondoco 

Esta red representa tan solo el 15.73% del total de la red vial existente. Todas las demas vias se encuentran 
en recebo y tierra las cualesson carreteables la mayor parte del año. Tiene una buena cobertura vial y 
ademas tiene una muy importante red de pequeños caminos que intercomunican a todas las veredas y a los 
sectores entre si. 

En la tabla siguiente se muestran las principales caracteristicas de la infraestructura vial, tanto en 
dimensiones como en distancias y se complementa esta informacion con el mapa de cobertura vial. 

A  nivel vial se tienen las siguientes carreteras:  

Nº 

       Nombre de la via o tramo 

Clasificaciòn  Dimensiones Estado 

Ppal Veredal Ancho 

metros 

Long. 

Km 

B R M 

1 Guateque – Sutatenza   7 2.6    
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2 Guateque – Las juntas    7 12.4    

3 El  salitre – Limite somobdoco    6 0.73    

4 Sutatenza – Limite tenza   6 7.78    

5 Manzanos – Rosales (Guat)   4 2.6    

6 Via el cinco   3 2.2    

7 Piedra larga – Centro estudios    3 1.76    

8 Sutat. - El rodadero (Gaque)   3 1.20    

9 Central Gaque   3 1.5    

10 Alto guayabal – Central   4 2.44    

11 Alto de Upamuya – Las juntas   4 4.49    

12 Escuela guamo – Central tenza   4 3.36    

13 Alto sigüique – Alto Guayabal   4 3.07    

14 Alto sigüique – Alto el pino   4 2.91    

15 Sutatenza – Alto Guayabal   4 4.4    

16 Alto P. larga – Esc. Guamo   4 2.42    

17 Esc.S. Jose – Central a tenza   4 3.06    

18 Alto el pino – Esc. Guamo   4 1.92    

19 Central de boqueron   4 1.75    

20 Sutat. – Escuela paramo   5 2.8    

21 Paramo – los manzanos   4 0.76    

Fuente: EOT – Plan de Desarrollo Municipal 2008 - 2011 

Red Vial Urbano: 

A nivel urbano, el municipio se encuentra en un 90% pavimentado (principalmente en concreto rigido) pero en 
regulares condiciones, debido tanto al cumplimiento de su vida util y al bajo mantenimiento. 

Sistema Vial Urbano: 

El sistema vial de la zona urbana esta conformado por una buena red de vias que oscilan entre los 5 y 8 
metros de ancho, en su gran mayoria con capa de rodadura construida en cemento y asfalto y un 38% se 
encuentra en rasante y recebo. 



                                        …Evolucionamos al ritmo de tu vida… 
 

HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE  ATENCIÓN   
VALLE DE TENZA 

PUESTO DE SALUD SUTATENZA E.S.E 

 

21  

 

A continuacion se muestra el area de ocupacion de cada una de estas vias, asi como las areas de andenes y 
sardineles . 

 

 

Distribuciòn vial 

Material de la via Area en m % 

Asfalto 8,856.03 21.54 

Cemento 16,502.61 40.15 

Recebo 8,501.85 20.68 

Rasante 7,244.59 17.62 

Area total de vias 41,105.08 100.00 

Andenes 10,969 

Sardineles 1.315 

Fuente: EOT Sutatenza 

 

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en el municipio, 2011 

 

ESTADO DE LAS VÍAS Y CONDICIONES DE TRANSPORTE 

VEREDAS 

O 

BARRIOS 

 ESTADO DE 

LAS VIAS 

DISTANCIA EN HORAS A LA 

CABECERA MUNICIPAL 

TIPO DE TRANSPORTE 

AUTOMOTOR 
FRECUENCIA 

KM 
B R M M 

VEHICULO 

AUTOMOTOR 

A 

CABALLO 

A 

PIE 
PARTICULAR EMPRESARIAL COMUNITARIO  

Paramo 2,8  X  15’ 20’ 40’ X X  ocasional 

Boquerón 1,7  X  10’ 20’ 30’ X X  ocasional 

Irzòn 
7 

 X  20’ 40’ 60’ X X  
Ocasional y 

permanente 

Ovejeras 4  X  20’ 40’ 50’ x  X Ocasional 

Piedra 

larga 

1,8 
 X  10’ 20’ 40’ X  X Ocasional 

Siguique 
4,4 

 X  30’ 45’ 60’ X X  
Ocasional y 

frecuente 

Siguique 

centro 

5 
  X 25’ 35’ 50’ X X  Ocasional 

Guamo 9,8  X  30’ 45’ 90’ X  X Ocasional 
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Salitre  2,9 X   25’ 45’ 60’ x X X Permanente 

Gaque 1,5 X   20’ 40 60’ x X X Permanente 

B: Bueno, R: Regular, M: Malo 

 

Teniendo en cuenta que el transporte dentro del municipio es regular debido a que las vías de acceso tienen 

condiciones regulares- malas, además que no existe un transporte frecuente para los habitantes, las personas 

tienen que caminar grandes distancias para poder acceder a los servicios de salud, registraduría, policía, 

notaria, comisaria... lo que dificulta en varias ocasiones la oportunidad en la atención y solución a sus 

problemas. 

Mapa5. Vías de comunicación del municipio, 2005 

 

Fuente: EOT 

Además de los anteriores tramos, existe cualquier cantidad de pequeños caminos y senderos que comunican 

a las fincas con las vías principales o veredales.  En el mapa  de cobertura vial rural se puede observar la  

cobertura de la red vial existente. 

 
 
1.2.1Estructura demográfica 
 

Población total 
COMPORTAMIENTO POBLACIONAL A PARTIR DE 2005. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

SUTATENZA 4.566 4.509 4.460 4.412 4.366 4.329 4269 4223 
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Fuente DANE 

En la gráfica anterior, se observa que la población del municipio presenta un decrecimiento lineal que 

corresponde a una tasa de 2,1 de acuerdo a la proyección  DANE algunas de las razones por la cuales se 

está presentando este fenómeno se pueden asociar debido a la cercanía con otros Municipios y la capital de 

la República quienes ofrecen mejores oportunidades económicas y laborales tanto para la población adulta 

como oportunidades educativas para la población juvenil, lo que ha llevado a una migración paulatina y la baja 

tasa de natalidad respecto a los últimos años. Igualmente, el único sector productivo en el municipio es la 

agricultura en menor escala  y la población cada día es más apática a esta actividad, toda vez, que las 

parcelas son muy pequeñas y no existen grandes extensiones de tierra para la producción, además se cuenta 

con una topografía de altas pendientes, en algunos caso mayores del 60%, lo que ha influido en la poca 

producción agrícola. De otra parte, el decrecimiento se puede asociar a que la  tasa de natalidad se encuentra 

por debajo de la mortalidad del Municipio. 

 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
Durante el 2012 para el total de la población existente la densidad es de 103 personas por kilometro 

cuadrado, para las mujeres y hombres es de 51 por sexo por kilometro cuadrado. Ahora si tenemos en cuenta 

la población en área rural existen una gran diferencia en la concentración ya que hay 85 personas por 

kilometro cuadrado mientras que en el área urbana hay 17 habitantes por kilometro cuadrado. Este dato es 

importante para el desarrollo del municipio ya que sería necesario aumentar las acciones para que la 

población rural tenga mejores oportunidades de progreso y mejorar vías de acceso a esas oportunidades. 

 

Población por área de residencia urbano/rural 
 
A continuación se discrimina el total de la población por área urbana y rural y se denota gran diferencia, 

teniendo en cuenta que la población se concentra en área rural en un 82,6 % y urbana de 17,3%. la principal 

fuente de ingresos y trabajo es la agricultura pero las dificultades que el sector agropecuario representa 

actualmente hace que se afecte gravemente la capacidad de obtener los productos necesarios para sustentar 

y = -48,117x + 101034 
R² = 0,9988 
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los medios de vida y dificulta el estilo de vida saludable de las personas en el área rural por falta de alimentos 

suficientes y de actividades que incentiven y modifiquen estilos de vida y uso del tiempo libre. 

Tabla 3 . Población por área de residencia departamento 2012 

Municipio Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje  

Sutatenza 732 17,3 3491 82,6 4223 17,3 

  Fuente: DANE 2012 
 

Mapa 6. Densidad poblacional por kilómetro cuadrado de Boyacá / Sutatenza, 2012 

 

En el mapa anterior se observa claramente un aproximado de los habitantes por kilometro cuadrado en el 
municipio y se confirma que existe mayor población en área rural . 
 
Número de viviendas 
Número de viviendas: 1523 
La siguiente información fue obtenida de las bases de datos del SISBEN, en donde se puede apreciar un 
acercamiento a las condiciones de vivienda de la población sutatenzana. 
 

INDICADOR PORCENTAJE 

Porcentaje de familias con vivienda tipo casa o apto 98% 

Porcentaje de familias con presencia de humo en la vivienda  77% 

Porcentaje de familias sin un medio adecuado de disposición de excretas 25% 

Porcentaje de familias que viven en hacinamiento critico 20% 

Porcentaje de familias con piso de cemento 57% 

Porcentaje de familias con teja de barro 97% 

Porcentaje de vivienda con paredes de bloque ladrillo 36% 

Porcentaje de vivienda con paredes de tapia pisada 55% 

Porcentaje vivienda con roedores 35% 

Razon de perros por persona 60 

Razon de gatos por persona 44 

Porcentaje de perros y gatos vacunados 56% 

Porcentaje de familias con tratamiento de agua 93% 
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Como se puede apreciar en general las familias se encuentran de forma adecuada gracias a los proyectos de 
mejoramiento de vivienda más del 50% tiene hogares con materiales apropiados para habitar, las familias que 
se encuentran en riesgo debido al debilitamiento o ubicación de su vivienda por encontrarse en zonas de 
deslizamiento se programaran para proyectos de vivienda próximos. Se observa también que existe presencia 
de vectores, además de una gran cantidad de perros y gatos por personas, lo preocupante es el bajo 
porcentaje de cubrimiento en vacunación antirrábica. 
 
El 93% de las familias cuenta con tratamiento al agua ya sea hervida filtrada esto gracias a las acciones de 
promoción y prevención que contribuyen al cambio en estilo de vida empezando por consumir agua tratada 
con e l fin de prevenir infecciones.   
 
Número de hogares 
Número de hogares según sicaps 1140 
Número de hogares según censo dane 1315 
Numero de hogares segun SISBEN: 1547 
 
Se puede apreciar que el trabajo realizado por las auxiliares de enfermería sicaps ha sido bueno porque ha 
cubierto u gran porcentaje de familias además si se tiene en cuenta que muchas familias ya se han ido del 
municipio esas 1140  familias podría corresponder a la realidad del municipio. 
 
El promedio de personas por familia es de 2,7 : lo cual nos indicaría que no existe un hacimiento pero si se 
tiene en cuenta el dato de hacinamiento critico que corresponde al 20% y que el 16% de familias es  de tipo 
mono parental, el 71% es de tipo nuclear 71% y el 12% es de tipo extensa  12%, se observaría el 
desequilibrio en el sentido que en unos hogares hay más personas que otras.  
 
1.2.1Estructura demográfica 
 
Los indicadores de estructura demográfica como la población masculina y femenina y por grupos 
quinquenales de edad, se puede resumir en una pirámide poblacional donde se compare el año en curso, el 
cambio con respecto a los años 2005 y 2020. A continuación se observa la pirámide poblacional del municipio 
en donde se aprecia que la distribución poblacional por sexo y edad es de forma expansiva en la cual la 
población se concentra en su mayoría en población joven, esto debido a que la natalidad supera la mortalidad 
aunque sean por bajos porcentajes y tiende a disminuir. Con el paso de la edad debido a que el municipio no 
cuenta con un alto desarrollo socioeconómico concentrando su actividad en el sector primario lo que hace que 
la población este migrando. 

Figura 1.Pirámide poblacional  Boyacá / Sutatenza, 2005, 2012, 2020 
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Población por grupo de edad 
 
El cambio porcentual de los habitantes de cada ciclo vital a través del tiempo, se puede apreciar en las 
siguientes tablas dentro de las cuales se toman los periodos censales 1985, 1993, 2005, 2012 y 2020. se 
puede analizar qué través de los años la tasa de natalidad irá disminuyendo lo que a su vez hace que la 
primera infancia disminuya a través de los años, por lo que la población se concentra en la adolescencia y 
adultos, aumentando la población adulta mayor. Pero en general toda la población sutatenzana tiende a 
decrecer no solo por la baja tasa de natalidad sino porque en las edades en la cual se concentra la población 
tiende a migrar del municipio, y aumentara la tasa de mortalidad por causas naturales ya que los adultos 
mayores son los que aumentan a través de los años pero hacia el 2020 disminuye por lo que se asocia a 
muerte natural de los mismos. 
 
El cambio porcentual de los habitantes de cada ciclo vital a través del tiempo, se puede apreciar en las 
siguientes tablas dentro de las cuales se toman los periodos censales 1985, 1993, 2005, 2012 y 2020. Se 
puede analizar qué través de los años la tasa de natalidad irá disminuyendo lo que a su vez hace que la 
primera infancia disminuya a través de los años, por lo que la población se concentra en la adolescencia y 
adultos, aumentando la población adulta mayor. pero en general toda la población sutatenzana tiende a 
decrecer no solo por la baja tasa de natalidad sino porque en las edades en la cual se concentra la población 
tiende a migrar del municipio, y aumentara la tasa de mortalidad por causas naturales ya que los adultos 
mayores son los que aumentan a través de los años pero hacia el 2020 disminuye por lo que se asocia a 
muerte natural de los mismos. 
 
Tabla4. Proporción de la población por grupo etario, departamento/ distrito/municipio 1985, 1993, 2005,2012, 

2020. 

 

Volumen (número de personas) 

Grupos de 
edad 

Años 

1985 1993 2005 2012 2020 

< 1 año 147 115 67 63 55 

1 - 4 años 687 570 365 312 275 

6% 4% 2% % 2% 4% 6%

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

80 Y MÁS

2020

2005

2013
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5 -14 años 1340 1118 838 680 556 

15 - 24 años 883 817 645 651 533 

25 – 44 años 1124 995 1019 939 891 

45 – 59 años 727 589 672 683 711 

60 – 79 años 696 624 847 742 665 

> 80 años 83 71 180 216 220 

Total 5540 4784 4556 4223 3851 

Pesos relativos (porcentaje) 

Grupos de 
edad 

Años 

1985 1993 2005 2012 2020 

< 1 año 2,6 2,4 1,4 1,5 1,4 

1 - 4 años 12,4 11,9 8 7,3 7,1 

5 -14 años 24,1 23,3 18,3 16,1 14,4 

15 - 24 años 15,9 17 14,1 15,4 13,8 

25 – 44 años 20,2 20,7 22,3 22,2 23,1 

45 – 59 años 13,1 12,3 14,7 16,9 18,4 

60 – 79 años 12,5 13 18,5 16,1 17,2 

> 80 años 1,4 1,4 3,9 5,1 5,7 

Total 100% 100 100 100 100 

Fuente: DANE 
 

Figura 2.Cambio en la proporción de la población por grupo etarios 1985, 1993, 2005 y 2012 

Como se puede observar en la grafica y según lo enunciado anteriormente se observa claramente que la 
población en general decrece paulatinamente, el único grupo poblacional que tiende a aumentar son los 
mayores de 80 años y el grupo de 1 a 4 años y de 5 a 14 años son los que presentan mayor cambio 
disminuyendo radicalmente a través de los años lo que se relaciona con la menor tasa de natalidad  y también 
se puede inferir por migración hacia ciudades más grandes. 
 

 
 Fuente: DANE 

Figura 3.Población por sexo y grupo de edad, 2012 
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Fuente: DANE 
como se puede observar, se vuelve a apreciar que la población se concentra en adolescencia, juventud y 
adulto y la primera infancia y mayores de 80 tiende a disminuir. en cuanto al sexo se aprecia que no existe 
mucha diferencia, el porcentaje hombre mujer es similar razón 1/1.   
l 
Otros indicadores demográficos  
 
Estas series de indicadores, permiten el análisis de la estructura poblacional por edades y/o por distribución 
geográfica de los distintos ámbitos territoriales. 
 

Tabla 5 . Otros indicadores de estructura demográfica en el Boyacá/ Sutatenza, 2005, 2012, 2020. 

Indicadores 2005 2012 2020 

Razón de hombre: mujer 97,75 101,00 107 

Razón de niños: mujer 39 36 33 

Índice de infancia 26 23 22 

Índice de Juventud 20 21 20 

Índice de vejez 18 18 18 

Índice de envejecimiento 69 77 79 

Índice demográfico de dependencia 80,19 71,11 67,17 

Índice de dependencia infantil 47,47 40,19 37,52 

Índice de dependencia de mayores 32,72 30,92 29,65 

Índice de Friz 157,51 140,17 129,17 

 Fuente: DANE 
 

 

Índices demográficos Interpretación 

> 1
año

1 - 4
años

5 - 14
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15 - 24
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60 - 79
años

< 80
años
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Mujeres 30 153 340 305 437 348 394 124
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Relación hombres/mujer En el año 2005 por cada 98 hombres, había 100 mujeres, mientras que 
para el año 2012 por cada 101 hombres, había 100 mujeres 

Razón niños mujer En el año 2005 por cada 39 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres 
en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2012 por cada 36 
niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil 

Índice de infancia En el año 2005 de 100 personas,  26 correspondían a población hasta los 
14 años, mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue de  23 
personas 

Índice de juventud En el año 2005 de 100 personas,  20 correspondían a población de 15 a 
29 años, mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue de  21 
personas 

Indice de vejez En el año 2005 de 100 personas,  18 correspondían a población de 65 
años y más, mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue de  
18 personas 

Indice de envejecimiento En el año 2005 de 100 personas,  69 correspondían a población de 65 
años y más, mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue de  
77 personas 

Indice demográfico de dependencia En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  80 
personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , 
mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue de  71 personas 

Indice de dependencia infantil En el año 2005,  47 personas menores de 15 años dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2013 fue de  
40 personas 

Indice de dependencia mayores En el año 2005,  33 personas de 65 años y más dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2012 fue de  
31 personas 

Indice de Friz Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 
años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre 
los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se 
considera que la población estudiada es una población joven, mientras 
que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. 

 

1.2.2Dinámica demográfica 
 
A continuación se comienza a describir  el comportamiento de los indicadores de tasa de crecimiento natural 
en relación a los indicadores de las tasas bruta de natalidad, mortalidad y neta de migrantes, del año 1998-
2005-2012. 
 

 La Tasa de Crecimiento Natural: 
1998:40 por cada 100 habitantes 
2000:32 por cada 100 habitantes 
2005: 33 por cada 100 habitantes 
2010: 25 por cada 100 habitantes 



                                        …Evolucionamos al ritmo de tu vida… 
 

HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE  ATENCIÓN   
VALLE DE TENZA 

PUESTO DE SALUD SUTATENZA E.S.E 

 

30  

 

2012: 1 por cada 100 habitantes 
 

 La Tasa Bruta de Natalidad:  
1998: 12, 4 por cada 1000 habitantes 

2000: 14,2 por cada 1000 habitantes 

2005: 10,2 por cada 1000 habitantes 

2010: 9,9 por cada 1000 habitantes 

2012:  8,2 por cada 1000 habitantes 

 

 La Tasa Bruta de Mortalidad: 

1998:3,8 por cada 1000 habitantes 

2000: 7,3 por cada 1000 habitantes 

2005: 3,06 por cada 1000 habitantes 

2010: 4,15 por cada 1000 habitantes 

2012: 8,05 por cada 1000 habitantes 

Figura 4.Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad de 

Sutatenza, 1998 al 2012 

 

 

Fuente: DANE 

 
Como se observa en la grafica la tasa de crecimiento natural ha estado decreciendo y para el año 2012 tuvo 
un descenso importante mostrando una tasa de crecimiento 1 por cada 100 habitantes por que hace que la 
población sutatenzana este disminuyendo. 
en cuanto a la natalidad se puede observar que ha decrecido desde 1998 habían 14, 2 nacimientos por cada 
1000 habitantes mientras que para el año 2012 existen 8, 2 nacimientos por cada 1000 habitantes, originado 
por la migración hacia otras zonas del país. 
en cuanto a mortalidad se observa que aumentó teniendo en cuenta también que a población que aumenta en 
el municipio es la adulta mayor. existiendo una relación inversamente proporcional entre nacimientos y 
defunciones pero los nacimientos son más que las defunciones aunque en los últimos años la población 
tiende a disminuir pero se mantiene en forma horizontal por lo que para el año el 2012 se mantiene 
nacimientos y defunciones en razón 1/1. 
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Otros indicadores de la dinámica de la población 

Se analiza la  capacidad reproductiva de la población del municipio. 
 

Tabla 6 .Otros indicadores de la dinámica de la población de Boyacá / Sutatenza, 2012 

Indicador Valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 40,6 

 Tasa global de fecundidad - TGLF, (2010 – 2015) 1,41 

Edad media de fecundidad -EMF (estimada) 25,8 

Tasa Especifica de Fecundidad 

15 a 19 años 

20 a 24 años 

25 a 29 años 

30 a 34 años 

35 a 39 años 

40 a 44 años 

45 a 49 años 
 

 

55,56 

83,92 

48,08 

85,11 

9,01 

0,00 

0,00 

Fuente: DANE 
 

Tasa de fecundidad:  Se espera que haya 40,6 nacimientos. 
se puede observar también que las edades en donde se concentran las gestantes son de los 30 a 34 años 
seguido de los 20 a 24 años y continúan de 15 a 19 años en donde sería importante seguir con las campañas 
de prevención del embarazo adolescente ya que existe una gran cantidad porque 55 de los nacimientos por 
cada 1000 mujeres corresponden a  este rango de edad adolescente. 
la edad promedio en que las mujeres tienen sus hijos es de 25, 8 años. 
 

1.2.3Movilidad forzada 
 
El desplazamiento forzado es  interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este 
evento en el municipio como receptor de esta población para acogerlos y proporcionar las medidas de 
aseguramiento necesarias. por ahora solo se obtuvo el número de personas, aunque no se obtuvo 
oportunamente datos de personería esta entidad los tiene identificados para brindar lo necesario y puedan 
adaptarse. 

 

Tabla 7. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Sutatenza, 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 2   

10 a 14 años 5 2  

15 a 19 años 2 4  
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20 a 24 años  1  

25 a 29 años  1  

30 a 34 años 1   

35 a 39 años 1   

40 a 44 años 1 4  

45 a 49 años 3   

50 a 54 años  4  

55 a 59 años  3  

60 a 64 años 1   

 65 a 69 años 2 3  

 70 a 74 años  1  

75 a 79 años 2   

80 años o más 5 2  

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

LGBTI: Lesbianas, Gais, Bisexuales y personas Transgénero 

 

 

Tabla 8. Población desplazada por ciclo vital, área de residencia y sexo, Boyacá / Sutatenza, 2012 

 
CICLOS VITALES CABECERA CABECERA 

 N° MUJERES 
DESPLAZADAS 

N° HOMBRES 
DESPLAZADOS 

N° MUJERES 
DESPLAZADAS 

N° HOMBRES 
DESPLAZADOS 

PRIMERA INFANCIA ( 0-5 Años) 1 0 1 3 

INFANCIA ( 6 -11 años) 0 1 5 4 

ADOLESCENCIA ( 12- 18 AÑOS) 0 2 5 6 

JUVENTUD ( 19-26 años) 0 0 4 4 

ADULTEZ ( 27-59 años) 1 0 9 6 

ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ ( > 60 años) 0 0 0 2 

 

POBLACION DESPLAZADA POR MUNICIPIO EXPULSOR 

MUNICIO EXPULSOR EXPULSION DE 
PERSONAS 

EXPULSION DE 
HOGARES 

PIÑALITO- META 6 1 

BELALCAZAR, CAUCA 6 1 

CAJIBIO, CAUCA 8 2 

META ( SIN MUNICIPIO CLARO) 3 1 

CUMARIBO, VICHADA 2 1 

PUERTO CONCORDIA, META 4 1 

VISTA HERMOSA, META 3 1 

PUERTO LOPEZ, META 5 1 

LA HORMIGA, PUTUMAYO 2 1 

PENSILVANIA, CALDAS 4 1 
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GUATEQUE, BOYACA 7 1 

 CERCA A BOGOTA 2 1 

CUMARAL, META 1 1 

BOYACA, NO APARECE MUNICIPIO 1 1 

FUENTE:  personería municipal 

En la actualidad existen 15 hogares en situación de desplazamiento según datos suministrados por 
personaría y según el registro único de victimas,  lo cual es preocupante porque muestra la problemática del 
conflicto interno en Colombia el cual  destruye los proyectos de vida de las personas, además de afectar la 
vida económica, social y política del país entero. sumado a esto el conflicto golpea generalmente a los mas 
vulnerables, acentuando la miseria y aumentando las desigualdades, por lo que es necesario que el municipio 
que en este momento está cogiendo a tan numerosa población sea receptiva y comprenda la problemática 
para así poder suplir algunas de  las necesidades de esta población vulnerable y lograr acogerla para realizar 
procesos de adaptación.  
 
 
 
 
 
 

 

 

Conclusiones 

 

  De la caracterización del territorio en los contextos territorial y demográfico del municipio se puede concluir 

que el territorio presenta riesgos a nivel de suelos debido a que se está en zona de riesgo sísmico y de 

desplazamiento de tierras por lo que sería necesario realizar estudios y continuar con las visitas en las casa 

para determinar la situación en la que se encuentran las familias con sus viviendas y comenzar con 

simulacros de evacuación. Además las vías del municipio están deterioradas y las distancias son grandes 

para el traslado de los habitantes lo cual dificulta el acceso a servicios no son lo de salud si no de educación, 

etc. También en cuanto a la demografía tiende a disminuir debido a la constante migración de la población 

rural hacia la zona urbana y hacia ciudades por lo que la población que se encuentra en el municipio se 

concentra en su mayoría hacia los adultos y adultos mayores, sin embargo la pirámide en forma expansiva 

muestra que e s necesario continuar con las políticas generadas dirigidas a primera infancia y adolescencia, 

pero también comenzar con la política de envejecimiento y vejez para los habitantes adultos que son los que 

en próximos años estarán predominando y que tienden a quedarse solos por lo que su salud mental se vería 

afectada 

además de lo anterior generar nuevas formas de ingresos que no solo sea del sector primario y teniendo en 

cuenta la universidad proporcionar más carreras de formación de interés para los adolescentes y jóvenes para 

disminuir la migración y así el municipio puede tener más proyectos productivos, haciendo uso del suelo 

productivo( aunque sea escaso por la condiciones geológicas del área). 
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1.  CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 
Se realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y 
de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. En el 
análisis se incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de 
residencia. 

2.1 Análisis de la mortalidad 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Ajuste de tasas por edad 

 
Para el análisis de mortalidad se tomaran como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 
Organización Panamericana de la Salud.  
 
 

Figura5.Tasa de mortalidad ajustada por edad de Sutatenza, 2005 – 2011 
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Fuente: DANE 

Como se puede evidenciar en la grafica las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de 
muerte en la población sutatenzana, y si se tiene en cuenta las edades en las cuales se producen se concluye 
que son en su mayoría en los mayores de 55 años, lo que significaría que la población adulta mayor debido a 
su condición de deterioro en salud fallece de forma natural por sus patologías de base. 
 
 
 
 
 

Figura6.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Boyacá/ Sutatenza, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE 
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en la grafica anterior se observa las tasas ajustadas para hombres de mortalidad, en donde las enfermedades 
del sistema circulatorio han aumentado como primera causa de defunción, y las causas externas  a pesar que 
habían tenido un pico en el 2008 han disminuido. y en las demás causas se han mantenido con tendencia 
horizontal y al realizar la compilación de información estas causas se denotan a partir de los hombres 
mayores de 50 años, y se puede inferir que es debido principalmente a enfermedades crónicas respiratorias 
que también se relaciona con causa natural de muerte. 
 

Figura7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Boyacá / Sutatenza, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE 
En la grafica anterior se puede observar que las defunciones en mujeres tienen como causa principal las 
enfermedades del sistema circulatorio, seguidas de las neoplasias lo que es preocupante ya que es la 
segunda causa principal de defunción, habría que verificar de que tipo son y si efectivamente eran prevenibles 
para realizar más acciones de promoción y prevención.  

En conclusión, la principal causa de defunción en ambos sexos son las enfermedades del sistema circulatorio, 
difiere en la segunda causa en donde los hombres fallecen por causas externas y las mujeres por neoplasias. 

En la actualidad las causas de defunción se relacionan con causas naturales y ocurren en mayores de 50 
años.  

 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

Ahora en complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, se presentan 
los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos- AVPP. 
 

Figura8.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Boyacá/ Sutatenza, 

2005 – 2011 
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Fuente: DANE 
 
en la grafica anterior se observa que desde al 2005 a 2011 las enfermedades del sistema circulatorio son la 
que acumulan mas años de vida potencialmente perdidos, cabe anotar que estas enfermedades causan la 
muerte en personas mayores de 50 años en su mayoría. las demás enfermedades también ocupan un lugar 
durante todos los años como segunda causa de muerte. ahora bien hay que prestar atención a las neoplasias 
para que se generen acciones con el fin de detectarlas a tiempo  igualmente generar acciones de prevención 
para las causas externas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora se va analizar la magnitud y tendencia de las tasas AVPP ajustadas por edad para los hombres. 
 
Figura9.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del Boyacá/ 

Sutatenza 2005 – 2011 
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Fuente: DANE 

como se puede observar las demás causas como diabetes, deficiencias nutricionales, trastornos mentales, 
enfermedades del sistema respiratorio, cirrosis, enfermedades del sistema urinario, malformaciones 
congénitas, etc. son las que hacen que se pierdan años de vida en los hombres seguido de las enfermedades 
del sistema circulatorio. 

ahora se va a observar la magnitud y tendencia de las tasas AVPP ajustadas por edad para las mujeres  

Figura10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del 

Boyacá/Sutatenza, 2005 – 2011 

 

 
Fuente: DANE 

En cuanto a las mujeres se puede evidenciar que los años de vida potencialmente perdidos se acumulan en 
las enfermedades del sistema circulatorio, seguido de las neoplasias. 
 
Ahora comparando los AVPP entre hombres y mujeres se puede observar que la carga de la enfermedad y 
las muertes prematuras se producen en su mayoría por enfermedades del sistema circulatorio, pero se 
concentran más en las mujeres. pero la gran diferencia entre hombres y mujeres son que en los primeros la 
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segunda causa en general son las demás causas y en las mujeres las neoplasias ocupan un lugar importante 
en años de vida perdidos.   
. 
 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
 ahora teniendo en cuenta que anteriormente se calcularon los AVPP por las grandes causas ahora se va a 
tener en cuenta  la tasa de AVPP ajustada por la edad . 
 
Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 

 
Figura11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en los hombres  Boyacá/Sutatenza, 2005 – 2011 

Fuente: DANE 

en la grafica se observa que al ajustar la edad es preocupante observar que las causas externas son las que 
mas AVPP acumulan y si comparamos con la tasa de mortalidad por las grandes causas en los hombres se 
relacionan por que representan una de las primeras causas de muerte, con lo que se puede concluir que 
mueren prematuramente haciendo que pierdan años de vida. también en cuanto a las demás causas existe 
una relación con la tasa de mortalidad ya que por estas causas también existen defunciones a edades 
tempranas. por el contrario aunque las enfermedades del sistema circulatorio son las que ocasionan mas 
defunciones se puede observar en la grafica que es una de las causas por la que pierden menos años de 
vida, lo que hace suponer que están defunciones ocurren en personas adultas mayores. 
 
 
 
Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres 
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Figura12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres Boyacá/ Sutatenza, 2005 – 2011 

Fuente: DANE 

 
la gráfica muestra que todas las causas de defunción de las enfermedades han tendido a disminuir los AVPP, 
mas sin embargo es importante tener en cuenta que las enfermedades del sistema circulatorio son las que 
hacen que mas años de vida se pierdan y si se compara con la tasa de mortalidad de mujeres se evidencia es 
la principal causa de defunción en las mujeres pero se produce más tempranamente según su esperanza de 
vida. las neoplasias y las causas externas también ocupan un lugar importante en los AVPP  de las mujeres. 
para estas causas habría que verificar si son prevenibles para realizar las acción de promoción y prevención y 
así evitar que se pierdan años de vida potenciales y productivos. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/ 67 Total  Boyacá/ Sutatenza, 2005 – 2011 
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Fuente: DANE 
 
ahora acumulando los AVPP de hombres y mujeres, se evidencia a través del grafico que 

las  causas externas  y las enfermedades del sistema circulatorio son las que hacen que se pierdan 
mas años de vida y si se tiene en cuenta la tasa de mortalidad total en paginas anteriores estas dos 
causas son las que principalmente causan defunción.   

 

2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 
 

Tasas ajustadas por la edad 

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

Enfermedades transmisibles 

 

Se analiza la magnitud y tendencia de las tasas ajustadas por edad para las enfermedades transmisibles, y se 
podrá observar cual tiene mayor peso dentro de este grupo. se observara la tendencia en hombres y en 
mujeres. 
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Figura 14.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres Boyacá/ 

Sutatenza, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE 
como se puede observar en la grafica , los hombres en las enfermedades transmisibles, la principal causa de 
mortalidad en este subgrupo son las enfermedades infecciosas intestinales seguido de VIH para lo cual hay 
que realizar acciones de prevención ya que no por ser un municipio con poca población y con población 
dedicada a la agricultura y arraigada a sus creencias no se presentan casos y se observa que se presenta 
VIH por lo que es necesario prestar atención también a esta parte. ahora bien en el 2011 que es ultimo año de 
los datos las infecciones respiratorias ocupan un lugar importante.  
 

Figura 15.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres Boyacá / 

Sutatenza, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 

E n las mujeres se observa que predomina en este grupo las enfermedades transmitidas por vectores y las 

infecciones respiratorias agudas son las que más prevalecen en el tiempo. 
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Neoplasias 

 
 Magnitud y tendencia de las tasas ajustadas por edad para las neoplasias. 

Figura 16.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres de Boyacá / Sutatenza, 

2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 
En cuanto a neoplasias en hombres, se observa que existe bastante incidencia de cáncer y mortalidad a 
causa de la misma. el tumor maligno de estomago es el que más prevalece seguido del tumor maligno de 
próstata, para lo cual es necesario incentivar en la comunidad practicas de vida saludable incluyendo 
consultar al médico ya que los hombres consultan menos.  
 

Figura 17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres de Boyacá / Sutatenza, 2005 

– 2011 
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como se puede observar el punto que mas sobresale se encuentra en el 2008 donde hubo mortalidad por 
varios tipos de cáncer, por leucemia, seguido por el tumor de órganos digestivos tumor maligno de cuerpo de 
útero. ahora hacia el 2011 la mortalidad se encuentra por neoplasias en otras localizaciones.  
 

Enfermedades del sistema circulatorio 

Magnitud y tendencia de las tasas ajustadas por edad para las enfermedades del sistema circulatorio. 
 

Figura 18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 

Boyacá / Sutatenza, 2005 – 2011 

 
 

Fuente: DANE 
 
 
La grafica muestra lo que ya se había enunciado anteriormente , que las enfermedades del sistema 
circulatorio son las que ocasionan mayor mortalidad y se evidencia por el numero de las tasas de mortalidad 
ajustadas. ahora la primera causa dentro de este grupo se encuentra a través de los años que son las 
enfermedades isquémicas del corazón, y en el último año registrado son las enfermedades hipertensivas 
seguida de enfermedades cerebrovasculares. 
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Figura 19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres 

Boyacá / Sutatenza, 2005 – 2011 

 
 
Fuente: DANE 
en las mujeres se evidencia que las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades isquémicas del 
corazón tienen sus picos más altos en mortalidad, y continúan siendo las primeras causas para el ultimo año 
registrado 2011 seguido de insuficiencia cardiaca. 
 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 
Magnitud y tendencia de las tasas ajustadas por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal. 
 
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

hombres Boyacá / Sutatenza, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 
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Para las afecciones originadas en el periodo perinatal aunque en el municipio no se atienden partos, 
se tienen en cuenta las muertes en los menores que son de procedencia para el municipio y los trastornos 
respiratorios del periodo perinatal son los que ocasionaron la muerte a los menores del sexo masculino. es 
necesario tener en cuenta estas muertes ya que hay que verificar si tuvieron controles prenatales y saber el 
porqué se produjo esta muerte y si era prevenible desde acciones municipales. 

Para las mujeres no se presentaron casos de procedencia para el municipio.   
 
Causas externas 
 
Magnitud y tendencia de las tasas ajustadas por edad para las causas externas. 
 

Figura 21.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres Boyacá / Sutatenza, 

2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 
Las causas externas son las causas que podrían prevenirse también ya que por lo general son las 

que causas muertes tempranas. en los hombres se evidencio anteriormente que ocupa el segundo lugar en 
moralidad y AVPP y se observa que los suicidios con preocupación se presenta ene l municipio, seguido de 
los accidentes de trasporte terrestre y en el último año registrado los homicidios. 
 
Figura 22.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres de Boyacá/ Sutatenza, 

2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 
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en las mujeres las causas externas tiene una mejor incidencia, pero también es preocupante los suicidios y 
durante el último año que muestra causas externas que es 2010 los eventos de intención no determinada. 
 
las demás causas 
 
Magnitud y tendencia de las tasas ajustadas por edad para las demás causas. 

 

Figura 23.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres Boyacá / Sutatenza, 

2005 – 2011 

 
 

Fuente: DANE 

en las demás causas se evidencia que las malformaciones congénitas tienen un pico importante en el 2009 y 
es la que mas denota en el grafico, mas sin embargo el resto de enfermedades del sistema digestivo y del 
sistema urinario prevalecen mas en el tiempo y hacia el ultimo año la hiperplasia de próstata es la causal de 
mortalidad. 
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Figura 24.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres Boyacá / Sutatenza, 2005 

– 2011 

 

 
 

Fuente: DANE 

para las demás causas en mujeres se evidencia que las enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores y otras enfermedades del sistema respiratorio son las que presentan picos más altos en la grafico. 
para el ultimo año prevalece las enfermedades crónicas de las vías respiratorias y el resto de enfermedades 
del sistema digestivo. 

Tabla 9.Tendencias de las tasas de mortalidad por causas especificas Sutatenza, 2005-2011 

 

Tasa de mortalidad  
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Tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre    46,4   70,2   

Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama  18,7       

Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino     12,3    

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata  44,1 20,6  20,8   17,5 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del estomago     47,3 18,3  56,3 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas 
intencionalmente  

 44,5  68,9 44,5 
102,

3 
 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del 
comportamiento  

       

Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios)    65,5 52,6   55 

Mortalidad por enfermedades infecciosas (A00-A99)  8,4 21,3 77,6 34,4 7,4 34,8 7,1 
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Fuente: DANE 

   

 
 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
En el  análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizara la lista de los 16 grandes grupos que 
corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la 
sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; 
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 
del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema 
respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; 
signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las 
demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – 
SRAG. 

Tasas específicas de mortalidad  
 
El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se realizará estimando las tasas específicas de mortalidad 
para municipio. 
 
Por todas las causas según la lista 67 
 
las siguientes grandes causas para menores de cinco años, se calculan sobre la población en un determinado 

rango de edad para ese año y las tasas van multiplicadas por 100 habitantes. Pero como en el municipio se 

presentaron pocos casos se registrara el número absoluto.  

En la siguiente tabla se muestra el número de muertes , ya no son tasas si no que se podrá observar 
claramente el numero para tenerlo en cuenta y conocer netamente en que grupo de edad, que numero y 
porque grupo de enfermedades se mueren los menores de 5 años. 
 

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

Menores de 5 años 
       1       

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
       1       

Ciertas afecciones 
Menores de 5 años 

   1        1   
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originadas en el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
   1       1    

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

Menores de 5 años 
   1     2      

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
   1      2     

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

Menores de 5 años 

   1       1    

Entre 1 y 4 años 

   1           

Menores de 1 año 

          1    

Causas externas 
de morbilidad y 
mortalidad (V01-
Y89) 

Menores de 5 años 
         1     

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
        1      

Fuente: DANE 

como se puede observar en las tasas las malformaciones congénitas son las que mayor mortalidad presentan 
teniendo para el 2009 3,27 muertes por cada 100 habitantes, seguido de causas externas y ciertas 
enfermedades infecciosas y parasitarias con 1, 6 por cada 100 habitantes. durante el 2011 no se registraron 
casos de mortalidad en menores de cinco años. todas estas causas hay que verificar si son prevenibles para 
fomentar educación y realizar las acciones pertinentes ya que los menores apenas están comenzando su vida 
y pierden bastantes años. 
 
Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
 
Tendencia y magnitud en  el municipio durante el 2005 a 2011,en tasas específicas por mortalidad en el 
subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. 

 
 

Tabla 11. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
Sutatenza, 2005 – 2011 

Subgrupos de causas de 
muerte según lista de 

tabulación para la 
mortalidad infantil y del 

niño (67 causas)Grandes 
causas de muerte  

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Diarrea y gastroenteritis de 
presunto origen infeccioso 

Menores de 5 años 

      1        
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(A09) Entre 1 y 4 años 

              

Menores de 1 año 

       1       

Fuente: DANE 

la muerte que se presento en 2008 que corresponde a una tasa de 1,6 por cada 100 menores de un año, se 
presento por diarrea y gastroenteritis de presento origen infeccioso, lo cual es preocupante ya que era 
prevenible y tratable. 

 
ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
 
Magnitud y tendencia de las tasas especificas de mortalidad por ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en el municipio del 2005 al 2011.  

 

 
Tabla 1210. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Sutatenza2005 – 
2011 

 Grupos de edad N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
05

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
06

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
07

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
08

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
09

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
10

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
11

 

Hipoxia 
intrauterina y 

asfixia del 
nacimiento (P20-

P21) 

Menores de 1 año 

   1           

Otras afecciones 
respiratorias del 

recién nacido 
(P24-P28) 

Menores de 1 año 

          1    

Fuente: DANE 

las dos muertes presentadas en 2006  y 2010, con unas tasas de 1,5 por cada 100 menores de un año, 
fueron ocasionadas por hipoxia intrauterina y otras afecciones respiratorias del recien nacido.  

 
Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
 
Magnitud y tendencia de las tasas especificas de mortalidad infantil y niñez por malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas del municipio.  
 
Tabla 13. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 
Sutatenza, 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 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Malformaciones 
congénitas del 
corazón (Q20-Q24) 

Menores de 1 año 
   1           

Otras 
malformaciones 
congénitas (Q30-
Q89) 

Menores de 1 año 

        2      

Fuente: DANE 

en las tablas se observa que hubo 3 muertes por esta causa, de las cuales 1 fue en el 2006 originada por 
malformaciones  congénitas del corazón y las otras 2 por otras malformaciones congénitas.  fueron en 
menores de un año con una tasa de 1, 58 y 3, 27 respectivamente por cada 100 menores de un año. 

Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte  
Magnitud y tendencia de las tasas de mortalidad infantil y niñez por signos y síntomas y hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. 

 
Tabla 14. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte,  Sutatenza, 2005 – 2011 

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

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u
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s 
20

08
 

N
o

. m
u
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s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
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s 
20

10
 

N
o

. m
u
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te

s 
20

11
 

Otros síntomas, 
signos y hallazgos 
anormales clínicos 
y de laboratorio, no 
clasificados en otra 
parte (R00-R94, 

R96-R99) 

Menores de 5 años               

Entre 1 y 4 años   1            

Menores de 1 año 

          1    

Fuente: DANE 

 Como se puede observar en cuanto al número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, hubo 2 muertes , una en 2006 y otra en 2010, las 
cuales corresponden a tasas de 346,02 por cada 100000 niños de 1 a 4 años y a 1548,46 por cada 100000 
niños menores un año.  
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Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  
 
Magnitud y tendencia las tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y 
mortalidad 
 
Tabla 16. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
Sutatenza, 2005 – 2011 

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

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u
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te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Otros accidentes 
que obstruyen la 
respiración (W75-

W84) 

Menores de 5 años               

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
         1     

Fuente: DANE 

se produjo una muerte debido a accidentes que obstruyen la respiración en un menor de un año en el año 
2009. lo que corresponde para ese año a una tasa 1239 por cada 100000 menores un año. 
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2.1.4 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
 
Ahora después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se 
realizará un análisis materno – infantil. se identificaran indicadores en una tabla de semaforización y 
tendencia materno- infantil . y estimaran las razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de 
mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad 
por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años. 
 
Se va a tener en cuenta que el municipio tomara como referencia  al departamento para realizar el grafico..  

teniendo en cuenta los datos, se generaran colores que se describen a continuación : 
 
Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no 
hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o 
departamento y el indicador nacional. 
 
Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, 
indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador 
nacional. 
 
Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, 
indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el 
indicador nacional. 
 
También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el 
año 2011. 
 
↘Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior 
↗Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior 
-Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior 
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Tabla14. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Sutatenza , 2005- 2011 

Causa de muerte 
Referencia 

(país o Dpto) 
Nombre del 
Dpto o Mpio 

Diferencias 
relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

ol
or

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Razón de 
mortalidad 
materna 

35,0 0,0 0,0000 #¡NUM! #¡NUM! 
  

 
- - - - - - 

Tasa de 
mortalidad 
neonatal 

6,6 0,0 0,0000 #¡NUM! #¡NUM! 
  

 
↗ ↘ - ↗ ↗ ↘ 

Tasa de 
mortalidad infantil 

10,9 0,0 0,0000 #¡NUM! #¡NUM! 
  

 
↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de 
mortalidad en la 
niñez 

13,2 0,0 0,0000 #¡NUM! #¡NUM! 
  

 
↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de 
mortalidad por 
IRA en menores 
de cinco años 

15,6 0,0 0,0000 #¡NUM! #¡NUM! 
  

 
- - - - - - 

Tasa de 
mortalidad por 
EDA en menores 
de cinco años 

0,9 0,0 0,0000 #¡NUM! #¡NUM! 
  

 
- - ↗ ↘ - - 

Tasa de 
mortalidad por 
desnutrición en 
menores de cinco 
años 

0,0 0,0 0,0000 #¡NUM! #¡NUM! 
  

 
- - - - - - 

Fuente: DANE
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Como se evidencia en la semaforización , se obtienen datos comparativos departamento/ municipio de tasa 
de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en la niñez, tasa de mortalidad por EDA 
en menores de cinco años. la tendencia de todos los anteriores indicadores es menor a los datos del 
departamento lo cual es positivo para el territorio. pero en años como 2006 , 2008 y 2009 los valores fueron 
aumentados y para un municipio pequeño es preocupante saber que hubo datos con tal magnitud para 
sobrepasar las tasas de mortalidad del departamento. Ahora bien necesario continuar con acciones de 
educación para la comunidad.  

 

Mortalidad materna 
 
Magnitud y tendencia de la razón de mortalidad materna del 2005 al 2011. Se comparan los datos con el 
departamento. 
 

Figura 25.Razón de mortalidad materna, Boyacá / Sutatenza, 2005 -2011 

 

 

Fuente: DANE 

En el municipio de Sutatenza en el periodo comprendido entre los años 2005 a 2011 no se presentaron 

casos de mortalidad materna, esto obedece a la captación oportuna y atención prestada en el puesto de 

salud, en donde se realizan actividades de detección temprana de las alteraciones del desarrollo del 

embarazo, evitando que enfermen o mueran junto con su recién nacido. Adicionalmente, se realizan otras 

actividades para mantener este indicador en cero:  

 Consulta de 40 minutos y cuando sea posible priorizándola. 

 Educación sobre la importancia del control prenatal, toma de exámenes paraclínicos, y 

asistencia a consulta especializada cuando se amerite. 
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 En cada consulta de control prenatal se dan recomendaciones y signos de alarma a reconsultar. 

 Todas las madres son valoradas por el ginecólogo. 

 En el último trimestre de gestación los controles se realizan cada 15 dias. 

 Charlas programadas por PST a las madres gestantes. 

 

Mortalidad Neonatal 
 
magnitud y tendencia de la tasa de mortalidad neonatal del 2005 al 2011 . estos datos fueron comparados con 
el departamento. 

 
 

Figura 26.Tasa de mortalidad neonatal,  Boyacá / Sutatenza, 2005- 2011 

 
Fuente: DANE 

En el periodo comprendido entre los años 2005 a 2011 no se presentaron casos de mortalidad 
neonatal, esto obedece a que en  el municipio no se cuenta con infraestructura para atender partos y también 
a ala oportuna atención y detección de alteraciones en el neonato cuando van a control a los 8 días y al mes 
de nacido, evitando la mortalidad neonatal. 
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Mortalidad infantil 
 
Magnitud y tendencia de la tasa mortalidad infantil del 2005 al 2011. Datos comparados con el departamento.,  

 
Figura 27.Tasa de mortalidad infantil, Boyacá / Sutatenza, 2005- 2011 

 

 

Fuente: DANE 

 

como se puede evidenciar en el periodo comprendido de 2005 al 2011 , es preocupante ver que en 
2006, 2009 y 2010 hubo muertes en los niños y además en estos años se supero la tasa con respecto al 
departamento, como ya se había observado en las tasas especificas y muertes anteriormente, se atribuyen 
estas muertes en su mayoría a malformaciones congénitas, a causas externas, signos no definidos por 
laboratorio. lo importante es que hayan realizado las acciones de prevención necesarias para que las muertes 
prevenibles realmente se puedan realizar acciones a tiempo. 
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Mortalidad en la niñez 
 
Magnitud y tendencia de la tasa mortalidad en la niñez del 2005 al 2011,comparando datos con el 
departamento. 
 

Figura  28.Tasa de mortalidad en la niñez, Boyacá/ Sutatenza, 2005- 2011 

 

Fuente: DANE 

Se observa en la gráfica que la tasa de mortalidad en la niñez es aumentada con respecto a la del 
departamento. es necesario por ello educar y continuar detectando alteraciones en el crecimiento y desarrollo, 
aplicar el AIEPI clínico y comunitario para que se pueda identificar, prevenir  muertes en los niños. en la 
grafica estas muertes ocurrieron en 2006, 2008, 009 y 2010 con tendencia a quedar este indicador en 0, lo 
cual tiene que prevalecer.  
 
Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA 
 
Magnitud y tendencia de la tasa mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA del 2005 al 2011. 
 

Figura 29. Tasa de mortalidad por EDA, Boyacá / Sutatenza, 2005- 2011 

 

Fuente: DANE 
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En cuanto a la tasa de mortalidad por EDA  se observa que hubo una muerte en 2008 por esta causa 
y en la grafica sobresale debido a que la población al ser menor que el departamento hace que aumente la 
tasa de mortalidad del municipio con respecto al departamento. 

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA 

Magnitud y tendencia de la tasa mortalidad por Infecciones Respiratoria Aguda - IRA del 2005 al 2011. 
 

Figura 30.Tasa de mortalidad por IRA, Boyacá / Sutatenza, 2005- 2011 

 

Fuente: DANE 

La tasa de mortalidad por IRA en el municipio se encuentra que el indicador esta en cero. Hay que 
continuar con la educación a la comunidad sobre signos de peligro , signos de alarma para la promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad. 

Mortalidad por desnutrición crónica 
 
Magnitud y tendencia de la tasa mortalidad por desnutrición del 2005 al 2011. 

Figura 31. Tasa de mortalidad por desnutrición, departamento / distrito / municipio, 2005- 2011 

 

Fuente: DANE  
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La tasa de mortalidad por desnutrición en el municipio se encuentra que el indicador esta en cero. Hay que 

continuar con la educación a la comunidad sobre signos de peligro , signos de alarma para la promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad. dentro de la política de primera infancia, infancia y adolescencia se 

incluye el eje "ninguno desnutrido" por lo que como ya se menciono hay continuar con las acciones e 

incrementarlas para promover la nutrición saludable. así como la lactancia materna exclusiva y alimentación 

complementaria. 

2.1.5.2 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil 
 
Ahora, se deben enlistar las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, 
mortalidad especifica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias 
relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud . 
 

Tabla 15.Identificación de prioridades en salud de Boyacá/ Sutatenza 2005- 2011 
 
 

  Causa de mortalidad 
identificada 

Valor del indicador en 
la entidad territorial 

Valor del indicador en 
la entidad territorial 

de referencia 

Tendencia a través 
del tiempo 2005 al 

2011 

Mortalidad 
general por 
grandes causas 

enfermedades del 
sistema circulatorio 
(población/mujeres) 

  
 
166,2 

 
 
 

No aplica 

2005: 189,5 
2006: 113,4 
2007: 190 
2008: 318,1 
2009: 180,1 
2010: 182,2 
2011:166,2 

las causas externas 
(hombres) 

 55 2007: 112 
2008: 272,9 
2009: 48,9 
2010: 172,5 
2011:55 

     

Mortalidad 
específica por 
subgrupo 

las enfermedades 
transmisibles 

 7,1 2005: 8,4 
2006: 21,3 
2007: 77,6 
2008: 34,4 
2009: 7,4 
2010: 34,8 
2011:7,1 

El tumor maligno del 
útero 

 0 2008:12,3 

enfermedades 
isquémicas del corazón 

 73,13 2011: 73,13 

los accidentes de 
transporte terrestre 

0 2005:0 
2006:0 
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2007: 46,2 
2008:51,6 
2009:0 
2010: 70,2 
2011: 0 

Mortalidad 
materno-infantil 

Tasa de mortalidad por 
IRA 

 0 15,57 2005: 27,18 
2006: 32,39 
2007: 17,69 
2008: 11,46 
2009: 14,18 
2010: 8,49 
2011:15,47 

Tasa de mortalidad 
EDA 

 0 0,86 2005: 7,77 
2006: 3,16 
2007: 2,41 
2008: 5,73 
2009: 3,34 
2010: 0,85 
2011:0,86 

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas 

 0  0,03 2005: 0,07 
2006: 0,09 
2007: 0,06 
2008: 0,07 
2009: 0,04 
2010: 0,08 
2011:0,03 

       

Fuente: DANE 
 
 

Conclusiones 

 
 
Durante el periodo 2005 al 2011 en el municipio de Sutatenza se pudo evidenciar que las enfermedades del 
sistema circulatorio son la principal causa de muerte en la población sutatenzana en todos esos años, todas 
las demás causas tienen a decrecer , la única gran causa que tuvo tendencial aumento a final del 2011 fueron 
las neoplasias. las tasas ajustadas para hombres de mortalidad, en donde las enfermedades del sistema 
circulatorio han aumentado como primera causa de defunción, y las causas externas  a pesar que habían 
tenido un pico en el 2008 han disminuido. y en las demás causas se han mantenido con tendencia horizontal. 
las defunciones en mujeres tienen como causa principal las enfermedades del sistema circulatorio, seguidas 
de las neoplasias lo que es preocupante ya que es la segunda causa principal de defunción.  
 
Desde el 2005 al 2011 las enfermedades del sistema circulatorio son la que acumulan más años de vida 
potencialmente perdidos, y hacia el 2011 aumenta los años perdidos por mortalidad. comparando los AVPP 
entre hombres y mujeres se puede observar que la carga de la enfermedad y las muertes prematuras se 
producen en su mayoría por enfermedades del sistema circulatorio, pero se concentran más en las mujeres. 
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pero la gran diferencia entre hombres y mujeres son que en los primeros la segunda causa en general son las 
demás causas y en las mujeres las neoplasias ocupan un lugar importante en años de vida perdidos 
 
ahora bien teniendo en cuenta que las enfermedades del sistema circulatorio son las que tienen mayor 
participación en la mortalidad del municipio , cabe anotar que la primera causa para los hombres dentro de 
este grupo se encuentra  que a través de los años  son las enfermedades isquémicas del corazón, pero en el 
último año registrado son las enfermedades hipertensivas las que tienden al aumento seguidas de las 
enfermedades cerebrovasculares. para las mujeres las enfermedades cerebrovasculares fueron las que 
ocasionaron mayor mortalidad, pero para el 2011 que es el último año que se registra para el desarrollo del 
documento las enfermedades isquémicas del corazón incrementaron. 
 
En relación a la mortalidad infantil, de acuerdo a  las tasas registradas  las malformaciones congénitas son las 
que mayor mortalidad presentan teniendo para el 2009 3,27 muertes por cada 100 habitantes, seguido de 
causas externas y ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias con 1, 6 por cada 100 habitantes. durante 
el 2011 no se registraron casos de mortalidad en menores de cinco años. todas estas causas hay que 
verificar si son prevenibles para fomentar educación y realizar las acciones pertinentes ya que los menores 
apenas están comenzando su vida y pierden bastantes años. 

 Como se evidencio en la semaforización del periodo 2005 al 2011 , se obtienen datos comparativos 
departamento/ municipio de tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en la 
niñez, tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años. la tendencia de todos los anteriores indicadores 
es menor a los datos del departamento lo cual es positivo para el territorio. pero en años como 2006 , 2008 y 
2009 los valores fueron aumentados y para un municipio pequeño es preocupante saber que hubo datos con 
tal magnitud para sobrepasar las tasas de mortalidad del departamento.                                                                      
los indicadores de mortalidad materna, mortalidad por infección respiratoria aguda, mortalidad por 
desnutrición se mantienen en cero   
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2.2 Análisis de la morbilidad 
 
Se realizará un análisis de la morbilidad atendida, los eventos de alto costo, y los eventos de notificación 
obligatoria, las fuentes información corresponden a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – 
RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila. 
 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se va utilizar la lista del estudio mundial de carga 
de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes 
categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; 
enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se 
incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las 
causas externas; condiciones mal clasificadas.  
 
Morbilidad atendida 
 
A continuación se realizara una descripción de las principales causas de morbilidad en el municipio en el 
periodo 2009 a 2012. se observara por medio de proporciones  y por grupos de ciclo vital.      
 

Tabla 16. Principales causas de morbilidad, Boyacá / Sutatenza 2009 – 2012 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

46,3 46,5 41,5 42,3 -0,8 

Condiciones materno 
perinatales 

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

Enfermedades no 
transmisibles 

37,0 37,8 39,5 40,5 -1,1 

Lesiones  
4,4 2,7 2,0 2,7 -0,7 

Condiciones mal clasificadas 
9,7 12,4 15,6 14,4 1,2 

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

35,6 32,7 25,3 27,0 -1,7 

Condiciones materno 
perinatales 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Enfermedades no 
transmisibles 

45,3 49,1 62,7 59,5 3,2 

Lesiones  
8,5 5,0 1,3 0,0 1,3 
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Signos y síntomas mal 
definidos 

10,5 13,2 10,7 13,5 -2,8 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

27,9 16,9 18,2 10,9 7,2 

Condiciones materno 
perinatales 

1,7 0,6 0,0 1,6 -1,6 

Enfermedades no 
transmisibles 

48,9 63,4 61,4 65,6 -4,3 

Lesiones  
7,0 8,1 11,4 3,1 8,2 

Signos y síntomas mal 
definidos 

14,4 11,0 9,1 18,8 -9,7 

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

20,2 14,1 14,5 10,7 3,8 

Condiciones materno 
perinatales 

2,9 2,9 1,2 5,7 -4,5 

Enfermedades no 
transmisibles 

55,4 64,4 66,3 64,8 1,5 

Lesiones  
8,2 7,8 7,8 2,5 5,4 

Signos y síntomas mal 
definidos 

13,2 10,8 10,2 16,4 -6,2 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

11,4 13,9 13,6 12,2 1,4 

Condiciones materno 
perinatales 

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

Enfermedades no 
transmisibles 

69,2 67,9 69,6 70,2 -0,7 

Lesiones  
6,9 6,7 5,6 4,5 1,2 

Signos y síntomas mal 
definidos 

11,9 10,6 10,2 11,6 -1,4 

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

8,4 9,0 12,2 16,7 -4,4 

Enfermedades no 
transmisibles 

77,5 79,8 75,1 66,0 9,1 

Lesiones  
5,1 2,9 4,4 4,0 0,4 

Signos y síntomas mal 
definidos 

9,0 8,3 8,3 13,3 -5,0 

Fuente: RIPS 

Según los datos descritos  desde 2009- 2012, en la tabla para el ciclo vital  de primera infancia , las 
condiciones transmisibles y nutricionales tienen una gran relevancia representando la mayor proporción 
dentro de las demás grupos de enfermedades en el 2012 con 42,3%, seguido de condiciones no transmisibles 
con 40,5%  y condiciones mal definidas con 14,5, también cabe anotar que los cambios porcentuales en los 
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últimos años 2011 a 2012  aumentaron en un punto para estas causas, lo que indica que la morbilidad para 
esas causas  aumento .  
En el grupo de infancia, las condiciones no trasmisibles sobresalen a través de los años de 2009 a 2012 
representaron la primera causa de morbilidad en este ciclo vital, y hacia el 2012 ocupaba un 59,8% con 
respeto a las demás causas de enfermedad lo cual indica que disminuyo  con respecto al 2011 que se 
encontraba en 62,7%. seguido de condiciones trasmisibles y nutricionales  y luego signos y síntomas mal 
definidos. 
Para el ciclo vital de adolescencia , las enfermedades no trasmisibles son las que tienen el mayor numero en 
diagnósticos según los registros, y el cambio porcentual de 2011 a 2012 disminuyo en 7 puntos para esta 
causa cambiando de 61,4% a 65,6%,. seguido de condiciones trasmisibles y nutricionales con10,9% para 
2012 y signos y síntomas mal definidos con 18,8% para 2012  los cuales tienen  proporciones semejantes a 
través de los años diferenciándose en este ultimo años registrado. Es importante anotar que las lesiones 
aunque se presentan en menor proporción aumentaron en 8 puntos de 2011 a 2012. 
La morbilidad en la juventud se concentra en enfermedades no trasmisibles a través de los últimos 4 años, 
para el 2012 se encuentra en 64,8%, seguido de 16,4% para condiciones mal definidas, y de luego 
condiciones transmisibles con 10,7%  y materno perinatales con 5,7% y lesiones con 2%. 
la morbilidad en la adultez la enfermedades no transmisibles aumentan significativamente con respecto a los 
otros ciclos vitales ya que desde 2009 a 2012 se encuentran cerca a 70% , seguido de condiciones 
transmisibles y nutricionales y luego signos y síntomas mal definidos, aproximadamente a 12% y 11% 
respectivamente en esos 4 años.   
por último para el ciclo vital de adulto mayor la primera causa de morbilidad representa las condiciones no 
transmisibles con un cambio porcentual de 9 puntos en disminución de 2011 a 2012 pasando de 75 % a 66%. 
ocupa el segundo lugar condiciones transmisibles y signos y síntomas mal definidos los cuales tuvieron un 
aumento de 4 punto porcentuales de 2011 a 2012. 
 
A continuación se analizara por separado hombres y mujeres para sus causas de morbilidad. 
 
Principales causas de morbilidad en hombres 
 
A continuación se describirá la tendencia de las principales causas de morbilidad en los hombres a través del 
tiempo durante los años 2009 a 2012 por ciclo vital. 
 

Tabla 17. Principales causas de morbilidad en hombres, Boyacá / Sutatenza 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 

42,5 52,7 38,6 43,4 -4,8 
 

Condiciones materno 
perinatales 

4,7 0,0 2,9 0,0 2,9  

Enfermedades no 
transmisibles 

37,8 31,9 41,4 37,7 3,7  

Lesiones  
5,5 3,3 1,4 3,8 -2,3  
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Signos y síntomas mal 
definidos 

9,4 12,1 15,7 15,1 0,6  

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

39,7 29,3 23,3 31,4 -8,2 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

39,7 44,0 60,5 54,3 6,2  

Lesiones  
10,3 8,0 0,0 0,0 0,0  

Signos y síntomas mal 
definidos 

10,3 18,7 16,3 14,3 2,0  

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

28,2 14,3 14,6 13,9 0,7 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

51,3 63,1 66,7 63,9 2,8  

Lesiones  
6,0 11,9 12,5 5,6 6,9  

Signos y síntomas mal 
definidos 

14,5 10,7 6,3 16,7 -10,4  

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

21,5 14,2 10,9 15,8 -4,9 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

53,7 65,1 70,3 71,1 -0,7  

Lesiones  
11,6 13,2 10,9 2,6 8,3  

Signos y síntomas mal 
definidos 

13,2 7,5 7,8 10,5 -2,7  

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

9,8 16,3 13,5 7,5 6,0 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

66,3 62,5 69,0 72,0 -2,9  

Lesiones  
10,2 9,1 7,1 4,7 2,5  

Signos y síntomas mal 
definidos 

13,7 12,0 10,3 15,9 -5,6  

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

7,3 9,6 8,1 21,7 -13,6 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

81,5 79,9 80,8 65,0 15,8  

Lesiones  
4,2 2,9 4,0 1,7 2,4  



                                        …Evolucionamos al ritmo de tu vida… 
 

HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE  ATENCIÓN   
VALLE DE TENZA 

PUESTO DE SALUD SUTATENZA E.S.E 

 

68  

 

Signos y síntomas mal 
definidos 

6,9 7,5 7,1 11,7 -4,6  

Fuente: RIPS 

Para los hombres durante la primera infancia las enfermedades transmisibles y nutricionales ocupan el primer 
lugar durante los años 2009 a 2012 seguido de enfermedades no transmisibles. para la infancia las 
condiciones no transmisibles ocupan casi el 50% de la morbilidad en este grupo etario seguido de las 
condiciones trasmisibles y nutricionales. durante la adolescencia las condiciones no transmisibles ocupan más 
del 60% en todos los años seguido de signos y síntomas mal definidos y condiciones transmisibles. en la 
adultez las enfermedades no transmisibles se aproximan al 70% y van a aumentando a través de los años 
seguido de signos y síntomas mal definidos y condiciones transmisibles . para el adulto mayor las condiciones 
no transmisibles ocuparon desde el 2009 a 2011 el 80% de las enfermedades, y durante el 2012 
disminuyeron 15 puntos.   

Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
A continuación se describirá la tendencia  de las principales causas de morbilidad en las mujeres a través del 
tiempo  de 2009 a 2012 por ciclo vital.  

 

Tabla 18.Principales causas de morbilidad en mujeres,  Boyacá / Sutatenza 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 

51,0 40,4 44,2 41,4 2,8 

Condiciones materno 
perinatales 

0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 

Enfermedades no 
transmisibles 

36,0 43,6 37,7 43,1 -5,4 

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

Signos y síntomas mal 
definidos 

10,0 12,8 15,6 13,8 1,8 

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

32,1 35,7 28,1 23,1 5,0 

Condiciones materno 
perinatales 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Enfermedades no 
transmisibles 

50,4 53,6 65,6 64,1 1,5 

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

Signos y síntomas mal 
definidos 

10,7 8,3 3,1 12,8 -9,7 
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Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

25,4 19,3 22,5 7,1 15,4 

Condiciones materno 
perinatales 

3,3 1,1 0,0 3,6 -3,6 

Enfermedades no 
transmisibles 

50,8 63,6 55,0 67,9 -12,9 

Lesiones  
7,4 4,5 10,0 0,0 10,0 

Signos y síntomas mal 
definidos 

13,1 11,4 12,5 21,4 -8,9 

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

19,5 14,0 16,7 8,3 8,3 

Condiciones materno 
perinatales 

4,5 4,5 2,0 8,3 -6,4 

Enfermedades no 
transmisibles 

56,4 64,0 63,7 61,9 1,8 

Lesiones  
6,4 5,0 5,9 2,4 3,5 

Signos y síntomas mal 
definidos 

13,2 12,5 11,8 19,0 -7,3 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

12,2 12,8 13,6 14,4 -0,8 

Condiciones materno 
perinatales 

1,0 1,4 1,5 2,2 -0,7 

Enfermedades no 
transmisibles 

70,7 70,1 69,8 69,4 0,4 

Lesiones  
5,2 5,7 4,9 4,4 0,5 

Signos y síntomas mal 
definidos 

11,0 10,0 10,2 9,6 0,6 

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

9,1 8,7 15,4 13,3 2,1 

Enfermedades no 
transmisibles 

75,3 79,8 70,8 66,7 4,1 

Lesiones  
5,5 2,8 4,6 5,6 -0,9 

Signos y síntomas mal 
definidos 

10,2 8,7 9,2 14,4 -5,2 

Fuente: RIPS 

Para los mujeres durante la primera infancia las enfermedades transmisibles y nutricionales ocupan el primer 

lugar durante los años 2009 a 2012 seguido de enfermedades no transmisibles. para la infancia las 
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condiciones no transmisibles ocupan casi el 50% al 60% de la morbilidad en este grupo etario incrementando 

a través de los años seguido de las condiciones trasmisibles y nutricionales. Durante la adolescencia las 

condiciones no transmisibles ocupan  aproximadamente el 60% en todos los años y hubo un gran aumento de 

2011 a 2012 pasando de 55% a 68%,  seguido de signos y síntomas mal definidos y condiciones 

transmisibles. En la adultez las enfermedades no transmisibles se aproximan al 70% y van a aumentando a 

través de los años seguido de signos y síntomas mal definidos y condiciones transmisibles . para el adulto 

mayor las condiciones no transmisibles ocuparon desde el 2009 a 2011 el 70% de las enfermedades, y 

durante el 2012 disminuyeron 4 puntos. 

Se puede evidenciar que las tendencias de ambos sexos no se diferencian de forma notable, solo cambian 

básicamente las condiciones materno perinatales porque se presentan en las mujeres las cuales aunque 

representan un porcentaje bajo ocupando un 8, 2% para el 2012 que disminuyo en 8,2 puntos porcentuales 

con respecto a 2011 es importante tener en cuenta para las acciones de prevención. 

2.2.2Morbilidad especifica por subgrupo 
 
Para el análisis de la morbilidad especifica por subgrupo se va utilizar la lista del estudio mundial de carga de 
la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizara estimación de cambios en las 
proporcionales durante el periodo 2009 a 2012.  
 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
 tendencia de las principales causas de morbilidad por las condiciones transmisibles y nutricionales  

Tabla 19. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, Boyacá / Sutatenza 2009 – 
2012 

Ciclo vital 
Condiciones 

transmisibles y 
nutricionales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 2012 

Cambio en puntos 
porcentuales 2011 - 

2012 

Primera 
infancia 

(0 - 
5años) 

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

28,44 33,33 32,43 46,42 -13,99 

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

69,82 62,62 62,16 51,78 10,37 

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

1,72 4,04 5,405 1,78 3,61 
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Infancia 
(6 - 11 
años) 

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

41,93 35,18 36,84 37,5 -0,6 

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

58,06 61,11 52,63 50 2,63 

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

0 3,70 10,52 12,5 -1,97 

Adolesce
ncia (12 -
18 años) 

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

46,37 53,33 35,29 14,28 21,008 

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

52,17 46,66 47,05 85,71 -38,65 

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

1,44 0 17,64 0 17,64 

Juventud 
(14 - 26 
años) 

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

47,88 50 47,82 50 -2,17 

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

50,70 41,66 47,82 50 -2,17 

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

1,40 8,33 4,34 0 4,34 

Adultez 
(27 - 59 
años) 

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

43,68 50,45 42,85 60,97 -18,11 
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Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

43,68 50,45 42,85 60,97 -18,11 

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

3,88 0 3,57 0 3,57 

Persona 
mayor (> 
60 años) 

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

43,93 49,15 44,82 37,5 7,32 

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

53,03 49,15 48,27 62,5 -14,22 

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

3,03 1,69 6,89 0 6,89 

Fuente:  RIPS 

Para el subgrupo de enfermedades  transmisibles y nutricionales, la tendencia como primera causa de 
morbilidad son las infecciones respiratorias, seguido de enfermedades infecciosas  y parasitarias y por último 
las deficiencias nutricionales.  

Durante la primera infancia las infecciones respiratorias se ubicaron en 70% para 2009, 63% para 2010, 62% 
para 2011 y 52 % para 2012 con tendencia disminuir. seguido de enfermedades infecciosas y parasitarias que 
han aumentado a través de los años pasando de aproximadamente 30% de 2009 a 2010 a 46% en 2012. Las 
deficiencias nutricionales tuvieron una disminución de 4 puntos porcentuales de 2011 a 2012 disminuyendo 
de 5% a 1%. 

En la infancia continua la incidencia de enfermedades respiratorias con tendencia a disminuir encontrándose 
en aproximadamente 60% durante 2009 a 2010 y disminuyendo a 50% en 2011 a 2012. siguen las 
enfermedades infecciosas y parasitarias, luego las deficiencias nutricionales las cuales aumentaron de 10 a 
12% de 2011 a 2012. 

Durante la adolescencia las infecciones respiratorias aumentan notablemente pasaron de 47,9% en 2011 a 
85,7% en 2012 por lo que es evidente que ocupan la primera causa de morbilidad. 

Durante la juventud adultez la incidencia de las infecciones respiratorias y las enfermedades infecciosas y 
parasitarias se encuentran en igual porcentaje a través de los años y no hay muchos cambios para estos 
grupos mas sin embargo si aumenta  de 2011 a 2012 pasando de 42% a 60% para estos dos grupos de 
causas y grupo etario. 
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El adulto mayor  en cuanto a  infecciones respiratorias estuvieron en 50% aproximadamente de 2009 a 2011 y 
aumentó a 62% en 2012, las enfermedades infecciosas y parasitarias se observo una disminución de 2011 a 
2012 de 45% a 37%. 

Condiciones materno perinatales 

Tendencia de las principales causas de morbilidad por las condiciones materno perinatales. 

Tabla 20. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales,  Boyacá / Sutatenza 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 
perinatales 

2009  2010  2011  2012 
Cambio en puntos 

porcentuales 2011 - 
2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

 
6 

 
1  

 
2 

0  

 
 
 

2 

      
 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

 
4 

  
1 

0  
 

1  

-1 

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

  
10 

 
9  

 
2  

 
7  

 
-5 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

  
5 

 
7  

 
4  

 
5  

 
-1 

FUENTE: RIPS 

Las condiciones materno perinatales se anotaron los números absolutos porque se presenta solo una causa y 

la cantidad en morbilidad no se puede evidenciar realmente el porcentaje es así como para la primera infancia 

las condiciones derivadas durante el periodo perinatal disminuyeron hasta el punto de no encontrarse casos 

en 2012. durante la adolescencia, juventud y adultez las condiciones maternas son la cusa de morbilidad en 

estos grupos de ciclo vital con tendencia a aumentar de 2011 a 2012. 

 

Enfermedades no transmisibles 

Tendencia de las principales causas de morbilidad por las enfermedades  no transmisibles . De la tablas 21 a 
las 26 corresponde las enfermedades no transmisibles desagregadas por los seis ciclos vitales. 

Tabla 21. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia Boyacá / 
Sutatenza 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 



                                        …Evolucionamos al ritmo de tu vida… 
 

HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE  ATENCIÓN   
VALLE DE TENZA 

PUESTO DE SALUD SUTATENZA E.S.E 

 

74  

 

2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 
- 5años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

0 0 0 0 0 

Otras neoplasias (D00-D48) 
0 1,21 0 0 0 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
1,92 0 0 0 0 

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

1,92 1,21 2,53 1,69 0,83 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

1,92 4,87 3,79 3,38 0,40 

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

10,57 15,85 8,86 16,94 -8,088 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0,96 0 0 0 0 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

2,88 2,43 13,92 13,55 0,36 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

4,807 3,65 6,32 8,47 -2,14 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

6,73 8,53 3,79 8,47 -4,67 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

25,96 8,53 18,98 10,16 8,81 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

4,80 3,65 2,53 10,16 -7,63 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

7,69 18,29 8,86 11,86 -3,003 

Condiciones orales (K00-
K14) 

29,80 31,707 30,37 15,25 15,12 

Fuente: RIPS 

Las tres primeras causas de enfermedades no transmisibles para 2009 son condiciones orales ( 29,8%), 
seguido de enfermedades de la piel ( 25,9%) y enfermedades de los órganos de los sentidos (10,57%). Para 
2010 las tres primeras causas son condiciones orales ( 31%) , seguido de anomalías congénitas ( 18%) y 
enfermedades de los órganos de los sentidos ( 16%). Para  2011 las tres primeras causas fueron condiciones 
orales (30%), enfermedades de la piel ( 19%) y enfermedades respiratorias (14%). Para 2012 las tres 
primeras causas fueron las enfermedades de los órganos de los sentidos (16%) , las condiciones orales 
(15%) y enfermedades respiratorias (13%) .  como se puede observar la tendencia es que la condiciones 
orales son la primera causa de morbilidad en este grupo de edad. 
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.Tabla 22. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia  Boyacá / Sutatenza  
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 0 0 0 0 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

1,49 0 1,51 0 1,51 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0 0 0 0 0 

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

(O5/O$16)*100 2,29 3,03 1,75 1,27 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

4,47 6,896 10,60 7,017 3,58 

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

19,40 16,09 12,12 15,78 -3,66 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0 0 0 0 0 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

9,701 12,64 12,12 8,771 3,34 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

4,477 5,74 3,03 1,75 1,27 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

7,46 4,59 3,030 5,26 -2,23 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

5,22 9,19 3,03 5,26 -2,23 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

13,43 5,74 7,57 3,508 4,06 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

2,98 4,59 3,03 3,50 -0,47 

Condiciones orales (K00-
K14) 

29,85 32,18 40,90 47,36 -6,45 

Fuente: RIPS 
 
en la infancia se evidencia, que al primera causa de morbilidad son las condiciones orales que para 2009 esta 
en 30% en 2010 en 32 %, 2011 en 40% a 2012 en 47%., seguidas de las enfermedades de los organos de los 
sentidos  que para 2009 19%, 2010 es 16%, 2011 en 12% y 2012 en 8% y enfermedades respiratorias para 
2009 se encontraban en 9,7%, 2010- 12,6 %, 2011- 12% y 2012 -8,7%.  
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Tabla 23. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia Boyacá / Sutatenza 
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 1,53 1,28 1,66 -0,38 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0 0 0 1,66 -1,66 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0 0 0 0 0 

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

4,026 4,61 0 10 -10 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

12,08 11,55 8,97 11,66 -2,69 

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

11,40 15,38 10,25 0 10,25 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0,671 1,53 1,28 1,66 -0,38 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

6,04 5,38 7,69 3,33 4,35 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

9,39 8,46 6,41 6,66 -0,25 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

6,711 10 5,12 6,66 -1,53 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

9,39 6,153 3,84 13,33 -9,48 
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Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

12,75 10,76 11,53 10 1,53 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

1,34 2,307 1,28 0 1,28 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

26,17 22,307 42,30 33,33 8,97 

Fuente: RIPS 

Para la adolescencia son las condiciones orales  durante el 2009 (26%), seguido de enfermedades musculo 
esqueléticas (12,7%) y  condiciones neorupsiquiatricas (12%). en el 2010 para las condiciones orales (22%) 

, enfermedades de los órganos de los sentidos (15%) y condiciones neuropsiquiatrías (11%). para 2011 las 
condiciones orales ( 42%), enfermedades musculo- esqueléticas (11,5%), y enfermedades de los órganos de 
los sentidos ( 10%). Para 2012 las condiciones orales ocupan el 33,3%, seguido de la piel (13%) y 
condiciones neuropsiquiatricas (11%). es importante resalta que en este grupo de edad las condiciones 
neuropsiquiatrías tienen gran relevancia por lo que habría que desarrollar acciones en torno a la salud mental 
de los adolescentes. 

, 

Tabla 24. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud  Boyacá / Sutatenza  
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) 

0,409 0,82 0,68 0,74 -0,05 

Otras neoplasias (D00-D48) 
1,22 0,41 0 0,74 -0,74 

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

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

4,508 4,56 2,05 3,703 -1,64 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

11,885 13,692 9,589 6,666 2,92 

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

6,557 12,86 13,013 6,66 6,34 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0,819 2,904 2,73 0,74 1,998 
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Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

4,508 4,149 5,47 2,962 2,51 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

11,885 7,468 6,84 5,18 1,66 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

15,16 16,18 9,58 14,07 -4,48 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

7,78 4,14 6,16 11,85 -5,68 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

13,52 10,78 8,21 10,37 -2,15 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

0,409 1,65 0,68 0 0,68 

Condiciones orales (K00-K14) 
21,31 20,331 34,93 36,29 -1,36 

Fuente: RIPS 

2009: condiciones orales 21% - enfermedades genitourinarias 15% - enfermedades musucloesqueleticas 13% 

2010: condiciones orales 20% - enfermedades genitourinarias (16%) - condiciones neuropsiquiatricas 11% 

2011: condiciones orales 35% - enfermedad de los sentidos (13%) - condiciones neuropsiquiatricas (9,58%) 

2012: condiciones orales 36% -  enfermedades genitourinarias (14%) - condiciones de la piel (11,85) 

 

Tabla 25. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez Boyacá/ Sutatenza  2009 
– 2012 

Ciclo vital Enfermedades no transmisibles 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 
0,48 0,67 0,65 0,49 

Otras neoplasias (D00-D48) 
0,963 1,76 3,69 1,48 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
1,56 1,899 1,52 1,72 

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

7,95 9,09 9,56 9,62 

Condiciones neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

9,87 10,31 9,78 7,65 

Enfermedades de los órganos de los 
sentidos (H00-H61, H68-H93) 5,54 7,46 8,47 9,62 
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Enfermedades cardiovasculares (I00-
I99) 11,92 13,70 8,47 5,92 

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 
2,89 2,17 1,95 2,22 

Enfermedades digestivas (K20-K92) 
10,12 9,76 9,13 8,88 

Enfermedades genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

11,44 12,34 13,69 12,59 

Enfermedades de la piel (L00-L98) 
4,45 2,98 4,34 5,923 

Enfermedades musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

17,95 14,51 10,43 12,83 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 
0,12 0,27 0,21 0,49 

Condiciones orales (K00-K14) 
14,69 13,02 18,04 20,49 

Fuente: RIPS 

Para los adultos empieza a tener relevancia enfermedades como la diabetes, desordenes endocrinos, 
enfermedades cardiovasculares y las condiciones orales que se destacan de  los anteriores ciclos vitales 
disminuyen el porcentaje de carga por parte de estas enfermedades. Es así como para 2009 las primeras 
causas son las enfermedades musculo-esqueléticas, seguido de condiciones orales y enfermedades 
genitourinarias. para 2010 enfermedades musculo-esqueléticas, enfermedades cardiovasculares y 
condiciones orales  con un porcentaje importante de 10% en condiciones neuropsiquiatrías y desordenes 
endocrinos con 9%. para 2011 las condiciones orales, las enfermedades genitourinarias y las enfermedades 
musculo esqueléticas. para 2012 las condiciones orales, las enfermedades neuropsiquiatrías y enfermedades 
musculo esqueléticas. 

Tabla 26. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años 
Boyacá / Sutatenza 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) 

0,86 1,47 2,29 2,31 -0,01 

Otras neoplasias (D00-D48) 
0,32 1,74 1,14 1,15 -0,006 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
2,702 3,212 3,44 4,04 -0,59 

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

4,54 3,748 8,045 9,24 -1,202 
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Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

3,027 3,74 4,98 3,46 1,51 

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

8,54 5,89 6,89 9,82 -2,93 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

36,86 43,64 26,81 22,54 4,27 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

7,78 4,15 5,36 3,47 1,89 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

6,81 6,16 9,19 8,09 1,102 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

4,43 4,68 10,72 6,93 3,79 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

3,45 3,21 4,21 3,47 0,74 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

16,75 13,92 12,64 17,34 -4,69 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

0 0,134 0 0 0 

Condiciones orales (K00-
K14) 

3,89 4,28 4,21 8,09 -3,87 

Fuente: RIPS 

Las personas mayores de 60 años se evidencia  que las enfermedades cardiovasculares tienen la mayor 
carga de la enfermedad en este grupo de edad a través de los años 2009 a 2012 con aproximadamente 30% , 
seguido de enfermedades musculo esqueléticas  con aproximadamente 15% durante estos años, seguido de 
enfermedades de los órganos de los sentidos con 7% aproximadamente durante esos 4 años y también las 
enfermedades digestivas con 7% aproximadamente. . el subgrupo de enfermedades que más cambios 
porcentuales tuvo en aumento fueron las enfermedades musculo esqueléticas.  

Lesiones  

Tendencia de las principales causas de morbilidad por lesiones  

 
Tabla 27. Morbilidad específica por las lesiones, Boyacá / Sutatenza 2009 – 2012 

Ciclo vital Lesiones  
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 

 100 
10 

100  
5 

100  
3 

100 
3  

0 
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(S00-T98) 

Infancia (6 - 
11 años) 

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

 100 
21 

100 
8  

 100 
1   

0 

Adolescencia 
(12 -18 años 

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

 100 
16 

100  
14 

 100 
9 

100 
2  

0 

Juventud (14 
- 26 años 

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

 100 
28 

100 
24  

 
100 
12  

100 
3  

0 

Adultez (27 - 
59 años) 

Lesiones no 
intencionales (V01-
X59, Y40-Y86, Y88, 
Y89) 1,85   0 0  0  

0 

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

 98,1 
52 

100  
47 

100  
19 

100 
14  

0 

Persona 
mayor (> 60 

años 

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

100  
36 

100  
18 

100  
10 

100  
4 

0 

Fuente: RIPS 

las causas  de morbilidad para lesiones son las lesiones intencionales, las no intencionales, lesiones de 

intencionalidad indeterminada y traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias de causas externas. 

para el municipio la principal causa que tiene la mayor carga de morbilidad en este subgrupo son los 

traumatismos, que se evidencia incrementan durante la edad adulta presentándose durante 2009 52 casos, 

en 2010 47 casos, 2011 19 casos y 2012 14 casos, seguido del ciclo vital juventud y adolescencia. Por lo es 

necesario tomar medidas para prevención de accidentes, manejo de plaguicidas y pesticidas, cuidado en el 

hogar, precauciones a la hora de realizar labores y en especial con los niños para disminuir el impacto.   
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
Se realizará estimación de los siguientes indicadores la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase 
cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia 
de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfoide aguda en 
menores de 15 años notificada. 

 
 Tabla 28.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos de Boyacá/ Sutatenza 2008-2011 

 

Evento de alto costo 
Referencia 

(país o 
Dpto) 

Nombre 
del Dpto 
o Mpio 

Diferencias 
relativas 

LI 
IC 
95
% 

LS 
IC 
95
% 

C
ol

or
 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Incidencia de VIH notificada ***  80 0         
    

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

 3  0       
 

    

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

 21  0       
 

    

FUENTE: SIVIGILA 
 
Como se evidencia en la tabla anterior el municipio durante los años 2008 a 2011 no se registraron caos para 
el incidencia de VIH, leucemia mieloide y leucemia linfoide aguda en menores de 15 años. Por lo tanto el 
municipio con respecto al departamento se encuentra bien, pero es necesario continuar en búsqueda de 
casos para poder manejarlos a tiempo y mejorar la calidad de vida de la población.    
 

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 

Se realiza un analisis  descriptivo de la estimación de la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% 
durante los años 2007 al 2011. El municipio usara como referencia el departamento. 
 
A continuacion se evidencia la  magnitud y tendencia de la razón de letalidad por cada grupo de eventos de 
notificación obligatoria, a continuación se enlistan. 

 
Evento de Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV 
 
Las Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV, se va estimar las tasas de letalidad para los siguientes 
indicadores. 
 

 Letalidad por chagas  

 Letalidad por dengue grave 

 Letalidad por leishmaniasis 

 Letalidad por leishmaniasis cutánea 

 Letalidad por leishmaniasis mucosa 
 

 Letalidad por leishmaniasis visceral 

 Letalidad por malaria 

 Letalidad por malaria falciparum 

 Letalidad por malaria malariae 

 Letalidad por malaria vivax 
 

Haga clic aquí para escribir texto. 
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Eventos Inmunoprevenibles 
 
Se estimaran las razones de letalidad de eventos inmunoprevenibles: 
 

 Letalidad por difteria 

 Letalidad por eventos supuestamente 
atribuidos a inmunización 

 Letalidad por fiebre paratifoidea 

 Letalidad por parálisis flácida 

 Letalidad por parotiditis 

 Letalidad por rubeola 

 Letalidad por sarampión 

 Letalidad por tosferina 

 Letalidad por EDA 

 Letalidad por rotavirus 

 Letalidad por IRAG 

 Letalidad por síndrome de rubeola 
congénita 

 Letalidad por tétanos accidental 

 Letalidad por tétanos neonatal 

 Letalidad por varicela 

 Letalidad por fiebre amarilla 
 
Eventos asociados a factores de riesgo ambiental  
 
Se calcularan la tasas de letalidad de los factores de riesgo ambiental . 
 

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

 Letalidad por enfermedades transmitidas por alimentos 

 Letalidad por hepatitis A 

 Letalidad por cólera 
 
Eventos por micobacterias 

 

 Letalidad por tuberculosis 

 Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar 

 Letalidad por tuberculosis pulmonar 

 Letalidad por meningitis tuberculosa 

 Letalidad por meningitis Haemophilus 
influenzae - Hi 

 Letalidad por meningitis Neisseria 
meningitidis - Nm 

 
 
Eventos de zoonosis 

 

 Letalidad por rabia humana 

 Letalidad por accidente ofídico 

 Letalidad por leptospirosis

 
 
Eventos de infecciones de transmisión sexual (ITS) 

 Letalidad por sífilis congénita 

 Letalidad por hepatitis B 
 
Otros eventos de interés en salud pública 

 Letalidad por hipotiroidismo congénito 

 Letalidad por lesiones por pólvora por juegos pirotécnicos 
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Tabla 29 .Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria de Boyacá / Sutatenza, 2007-
2011. 

A continuación solo se muestran los eventos que tuvieron datos que destacar, anteriormente ya se habían 

enlistado los eventos que se vigilan, pero para la semaforización se colocaron los eventos en los cuales el 

departamento tuvo casos durante el periodo de años 2007 a 2011. 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

Referencia 
(país o Dpto) 

Nombre del 
Dpto o Mpio 

Diferencias 
relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

ol
or

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Letalidad por IRAG 
4,48 0 

        
     

Letalidad por 
intoxicaciones  

0,63 0 
      

 
- - - ↗ ↘ 

Letalidad por 
meningitis 
tuberculosa 

33,33 0 
        

     

Letalidad por sífilis 
congénita 

10 0 
        

     

Letalidad por 
tosferina 

4,17 0 
        

     

Letalidad por 
tuberculosis 

12,19 0 
        

     

Letalidad por 
tuberculosis extra-
pulmonar 

11,11 0 
        

     

Letalidad por 
tuberculosis 
pulmonar 

13,24 0 
        

     

 Fuente: sivigila 
 

Como se puede apreciar en la tabla en el departamento se presentaron 8 eventosasociados a letalidades, 
ocupando el primer lugar en letalidad la meningitis tuberculosa la cuales es una enfermedad 
inmunoprevenible por lo cual es necesaruo continar incentivando la vacunacion, le sigue la tuberculosis 
pulmonar la  cual es un evento asociado a micobacterias al igual que la tuberculosis extrapulmonar es 
importante para ello las acciones preventivas y de autocuidado, asimismo para mejorar las condiciones de 
habitabilidad y sanitarios.  
El unico evento que presento letalidad para el municipio fueron las intoxicaciones  y se presentaron en 2010 
haciendo que durante ese año aumentara la letalidad por encima del departamento pero hacia 2011 el 
indicador se encontro nuevamente en 0.   
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2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012  
 
Se realizara una descripción de las persona en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad,  
sexo, grupo de edad quinquenal. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes 
categorías el sistema nervioso; la piel; ninguna; Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos 
(olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorespiratorio y las defensas; la digestión, el 
metabolismo y las hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, 
piernas. 
 
A  continuación se analizara la tendencia del comportamiento de las alteraciones permanentes- discapacidad 
en el municipio durante los años 2009 a 2012. 

 
Tabla 30. Distribución de las alteraciones permanentes de Boyacá/ Sutatenza 2009-2012 

 
Alteraciones permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso  23      2 

La piel  1       

Los ojos 15   1 

Los oídos  9       

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

La voz y el habla  5     1  

El sistema cardio respiratorio y las defensas  15       

La digestión, el metabolismo, las hormonas  4       

El sistema genital y reproductivo       1  

 El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas  52       

Ninguna  1       

 
Fuente: Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad 

Se encuentran 130 casos de discapacidad reconocidas de 2009 a 2012, dentro de las cuales se 
concentra el número en alteraciones en el movimiento de cuerpo, manos, brazos, y piernas. En 
segundo lugar por la cantidad de discapacitados con las alteraciones relacionadas con el sistema 
nervioso. Y en tercer lugar las alteraciones  ojos, luego alteraciones del sistema cardio respiratorio,y 
los oidos . No significa que una alteración sea más importante que la otra si no que se tiene en 
cuenta es el número de personas dentro de ese grupo de discapacidad. Son importantes las 
acciones para, mejorar la calidad de vida de estas personas. 
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Tabla 31. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en hombres de Boyacá/ Sutatenza 
2009-2012. 

Grupo de edad 

 

E
l s

is
te

m
a 

ne
rv

io
so

 

La
 p

ie
l 

Lo
s 

oj
os

 

Lo
s 

oí
do

s 

Lo
s 

de
m

ás
 

ór
ga

no
s 

de
 lo

s 

se
nt

id
os

 (
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to

, 
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o 
y 
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st

o)
 

La
 v

oz
 y

 e
l h

ab
la

 

E
l s

is
te

m
a 

ca
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io
 

re
sp

ira
to

rio
 y

 la
s 

de
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as
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 d
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l 
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N
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o 
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so
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to

 

N
úm

er
o 

ab
so

lu
to

 

N
úm

er
o 

ab
so

lu
to

 

0 a 4 años            

05 a 09 años          1  

10 a 14 años 1 1 1   1    1  

15 a 19 años 1  1    1   1  

20 a 24 años 1  1 1  1    1  

25 a 29 años          1  

30 a 34 años 1  3  1  2     

35 a 39 años     1  1   2  

40 a 44 años 2  1 2 1 2    1  

45 a 49 años 2  1 2 2 1  1  2  

50 a 54 años    1  1      

55 a 59 años 2  3 1   1   2  

60 a 64 años 3  2 1  1  1  1  

65 a 69 años 1 1 2   2 1 2 1 2  

70 a 74 años 6  3   2 3 2  3  

75 a 79 años 3 1 3 2   3   4  

80 años o más 10 2 16 11 2 3 7 4 1 19  

 
Fuente: Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad 
 
Para el sexo masculino se encuentra que la alteración permanente que más carga representa es el 
movimiento de cuerpo, manos, brazos y piernas, seguido de alteración en los ojos, luego de 
alteración en el sistema nervioso, alteración en los oídos y alteración del sistema cardio respiratorio. 
El grupo de edad donde se concentran estas alteraciones son los mayores de 80 años, seguido de 
las personas que están en el grupo de edad de 70 a 74 años  y 75 a 79 años. 
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Tabla 32. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres del Boyacá / 
Sutatenza, 2009- 2012 

Grupo de edad 
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N
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0 a 4 años            

05 a 09 años          1  

10 a 14 años 1 1 1 1   1   1  

15 a 19 años 1      1     

20 a 24 años            

25 a 29 años   1 1 1 1 1 1    

30 a 34 años 1     1    1  

35 a 39 años 3  2 3  1 1 1  2  

40 a 44 años   1   1 1   1  

45 a 49 años 3  3 1    1 1 2  

50 a 54 años 3  3 1  1 3 1 1 1  

55 a 59 años 3  4 2 1 1 3 3  4  

60 a 64 años 1  1    1 1  2  

65 a 69 años 6 1 6 4  2 4 2  6  

70 a 74 años 6  8 2   7 2  8  

75 a 79 años 6 4 9 3 1  5 2 1 11  

80 años o más 10 2 17 9 2 2 14 5 1 18  

Fuente: Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad 
La alteracion en el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas en las mujeres tambien es l a primera 
causa de discapacidad, seguido de alteracion en los ojos, alteracione en sistema nervioso, alteracion de el 
sistema cardio respiratorio y las defensas y alteracion a los oidos. Las edades donde se concentra la 
discapacidad son los ayores de 80 años, seguido de 75 a 79 años y luego 65 a 69 años. Para lo menores de 
edad las causas de discapacidad son las mismas enocntrandose solo de a un caso. 

 
El observar la discapacidad es importante para determinar una manera de enfocar los recursos hacia esta 
poblacion que es vulnerable por que tienen una discapacidad y su  calidad de vidad se ve alterada por lo cual 
es bueno facilitar desde la administracion municipal ayudas que contribuyan al mejoracmiento de la calidad de 
vida.  
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2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 
         
 
Tabla 3311. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y 

eventos de notificación obligatoria Boyacá / Sutatenza 

 

  Causa de morbilidad 
priorizada 

Valor del indicador de la 
entidad territorial de 

referencia  (País, 
departamento ) 2012 

Valor del indicador de 
la entidad territorial  
(municipio, distrito 

departamento) 2012 

Morbilidad por grandes 
causas 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

        103516  
147 

Condiciones materno 
perinatales 

 10500 12 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

 301612 518 

Lesiones  35218 28 

Condiciones mal clasificadas 94280               108 

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

 
2011: 53,7 
2012: 52,8 
 

 

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

 
2011: 10,57 
2012: 8,33 

 

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 

 
102 
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(número de personas)  * (*) 

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

 
15 

 

Incidencia de VIH notificada 
** 

 80 0  

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

 3  0 

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

 21  0 

 
 
Eventos de notificación 
obligatoria 

Letalidad por IRAG  4,48  

Letalidad por intoxicaciones  0,63 2010: 20 
2011: 0 

Letalidad por meningitis 
tuberculosa 

33,33  

Letalidad por tosferina 4,17  

Letalidad por tuberculosis 12,19  

Letalidad por tuberculosis 
extra-pulmonar 

11,11  

Letalidad por tuberculosis 
pulmonar 

13,24  

    

Fuente: SIVIGILA. SISPRO. CAC 
 

Conclusiones 

 
como se puede observar en la tabla resumen de la morbilidad Según los datos descritos  desde 2009- 2012 

para morbilidad por grandes causas, para el ciclo vital  de primera infancia , infancia, adolescencia, 
juventud, adultez, y adulto mayor el grupo de enfermedades que mayor carga tiene para la 
morbilidad del municipio son las condiciones no transmisibles, seguido de condiciones transmisibles 
y nutricionales y luego signos y síntomas mal definidos. 

Como se evidencia en el municipio durante los años 2008 a 2011 no se registraron casos para la incidencia 
de VIH, leucemia mieloide y leucemia linfoide aguda en menores de 15 años. Por lo tanto el municipio con 
respecto al departamento se encuentra bien, pero es necesario continuar en búsqueda de casos para poder 
manejarlos a tiempo y mejorar la calidad de vida de la población.    
 
Como se puede apreciar en el departamento se presentaron 8 eventos asociados a letalidades, ocupando el 
primer lugar en letalidad la meningitis tuberculosa la cuales es una enfermedad inmunoprevenible por lo cual 
es necesaruo continar incentivando la vacunacion, le sigue la tuberculosis pulmonar la  cual es un evento 
asociado a micobacterias al igual que la tuberculosis extrapulmonar es importante para ello las acciones 
preventivas y de autocuidado, asimismo para mejorar las condiciones de habitabilidad y sanitarios.  
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El unico evento que presento letalidad para el municipio fueron las intoxicaciones  y se presentaron en 2010 
haciendo que durante ese año aumentara la letalidad por encima del departamento pero hacia 2011 
el indicador se encontro nuevamente en 0.   

Se encuentran 130 casos de discapacidad reconocidas de 2009 a 2012, dentro de las cuales se concentra el 
número en alteraciones en el movimiento de cuerpo, manos, brazos, y piernas. En segundo lugar por 
la cantidad de discapacitados con las alteraciones relacionadas con el sistema nervioso. Y en tercer 
lugar las alteraciones  ojos, luego alteraciones del sistema cardio respiratorio, y los oídos . No 
significa que una alteración sea más importante que la otra si no que se tiene en cuenta es el número 
de personas dentro de ese grupo de discapacidad. Son importantes las acciones para, mejorar la 
calidad de vida de estas personas. 

  

2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
El análisis de los determinantes intermedios de la salud se 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.  

 
Condiciones de vida 
 
Se describirá las condiciones de vida, realizando una comparación del municipio con el departamento, de 
indicadores como cobertura de servicios de electricidad, cobertura de acueducto, cobertura de alcantarillado, 
cobertura de servicios de telefonía , índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA), 
porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada y porcentaje de hogares con inadecuada 
eliminación de excretas.   

Tabla 34. Determinantes intermedios de la salud -  condiciones de vida de Boyacá / Sutatenza, 2005 
 

Condiciones de 
vida 

Referencia 
(país o Dpto) 

Nombre del 
Dpto o Mpio 

Diferencias 
relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

ol
or

 

Cobertura de 
servicios de 
electricidad 

 87,4 88,9         

Cobertura de 
acueducto 

 67,3 39,8         

Cobertura de 
alcantarillado 

31,1  14,5         
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Cobertura de 
servicios de 
telefonía 

 13,5 6,2         

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

 32,37 31,2          

Porcentaje de 
hogares sin acceso 
a fuentes de agua 
mejorada 

23,2 
65,9     

Porcentaje de 
hogares con 
inadecuada 
eliminación de 
excretas 

22,5 34,8 
    

Coberturas útiles 
de vacunación para 
rabia en  
Animales 

93 
    

 

 
Fuente: DANE 

 Cobertura de electricidad : la cobertura se encuentra por encima de las del departamento y 
teniendo en cuenta que el municipio tiene gran parte de zona rural es de destacar las 
acciones que se realizan para que los Sutatenza cuenten con este servicio. se encuentra en 
88, 9 % y el departamento en 87,4%. 

 cobertura de acueducto : 
 con respecto a este servicio básico, el municipio cuenta con muy baja cobertura se 

encuentra en 39,8% y el departamento en 67,3%, es necesario que se enfaticen mas 
acciones para mejorar cobertura a pesar de las dificultades de acceso al servicio. por lo 
pronto las acciones de prevención deben estar enfocadas en este punto a hervir el agua.    

 cobertura de alcantarillado: en este punto tanto el municipio como el departamento tienen 
baja cobertura encontrándose el departamento en 31,1% y el municipio en 14,3%. aunque 
cabe anotar que el municipio es su gran mayoría es área rural por lo cual es difícil tener el   
alcantarillado y se reemplaza por pozos sépticos para los cuales también se deben 
desarrollar acciones para su construcción, uso y mantenimiento.  

 cobertura de telefonía: departamento en 13,5%, municipio en 6,2%. coberturas muy bajas, 
pero al no ser un servicio básico, en el momento no es relevante que se obtenga este 
servicio y las acciones no se enfocarían en lograr una mayor cobertura, además en la 
actualidad con el uso de la telefonía móvil que se observa con más frecuencia en el 
municipio se irá reemplazando el uso de los teléfonos con cable , haciendo más práctico 
para los habitantes del municipio comunicarse. 

  IRCA: departamento 32,3 municipio 31,2. como se aprecia el agua tiene un bajo riesgo por 
lo que la hace adecuada para el consumo en las regiones donde se cuenta con el servicio 
de acueducto. 
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Disponibilidad de alimentos 
 

Tabla 35. Determinantes intermedios de la salud -  disponibilidad de alimentos de Boyacá / Sutatenza, 2011-
2012 

Disponibilidad de alimentos 
Referencia 

(país o 
Dpto) 

Nombre 
del Dpto o 

Mpio 

Diferencias 
relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

ol
or

 

20
11

 

20
12

 

Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer* 

 8,94  3         ↘ ↘ 

fuente: estadísticas vitales 
porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer se observa que el municipio aunque ha estado por debajo 

del porcentaje del departamento durante 2011 y 2012. es importante verificar y desarrollar acciones 
desde la gestación para disminuir este indicador que hace que el municipio baje su calidad de vida. 

 
Condiciones factores, psicológicos y culturales 
 
Tabla 36.  Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales de Boyacá / Sutatenza 
2011 

Factores conductuales, 
psicológicos y culturales 

Referencia (país o 
Dpto) 

Nombre del Dpto 
o Mpio 

Diferencias 
relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

ol
or

 

Tasa de incidencia de violencia 
intrafamiliar * 

324 140,5 
    

Tasa de incidencia de violencia 
contra la mujer* 

 942,28  375,41       
 

Fuente: FORENSIS 2011 
para el  municipio la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar es de 140 por cada 100000 habitantes, y para 
violencia contra la mujer la tasa de incidencia es de 375, 41 por  cada 100000 habitantes. aunque las tasas se 
encuentran por debajo de las departamentales, son casos que no deberían ocurrir y para esto es necesario 
que desde el colegio se realicen acciones de prevención en cuanto a salud mental, valores, empoderamiento 
de la mujer, además de la forma de denuncio y a que entes acudir en caso de que se observe o sea víctima 
de alguna forma de violencia. 
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Sistema sanitario 
. 
Tabla 37.  Determinantes intermedios de la salud  -Sistema sanitario de Sutatenza , 2011-2012 

 

Sistema sanitario 
Referenci
a (país o 

Dpto) 

Nombre del 
Dpto o Mpio 

Diferencias 
relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

ol
or

 

20
11

 

20
12

 

Cobertura de afiliación al SGSSS  87,11 75,43          
  

Coberturas administrativas de vacunación 
con BCG para nacidos vivos 

75,17 
 0       

  
  

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

86,05 
 61,76       

  
  

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

84,84 
 58,82       

  
  

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

84,84 
 61,76       

  
  

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más 
consultas de control prenatal  81,08  87,5       

  
 

 

Fuente: DANE, PAI 

 Cobertura de afiliación al SGSSS:  departamento 87,11%, municipio 75,43%.  el municipio tiene un 

porcentaje bajo con respecto al departamento , es necesario continuar velando por la salud del 

municipio aumentando la afiliación. 

 cobertura BCG: el departamento tuvo en 2012 un 75,17% , el municipio se encuentra en 0 porque 

dentro del puesto de salud no se cuenta con servicio de partos , ni se tiene la vacuna disponible. 

 coberturas DPT  3 dosis, triple viral : la cobertura se encuentra en 61,76% lo cual es una cobertura 

baja no útil para las metas de vacunación, por lo cual es necesario promover la vacunar como forma 

de prevención de enfermedades. 

 coberturas de polio 3 dosis : 58,82%  es un porcentaje muy bajo, encontrándose en peligro esta 

cobertura igualmente es necesario focalizar acciones para aumentar coberturas según los 

parámetros del programa ampliado de inmunizaciones. 

 porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal. es de resaltar que el 

porcentaje es alto con respecto al municipio encontrándose en 87,5% aumentando 6 puntos 

porcentuales por encima del departamento. es una cobertura alta y se destaca la educación a la 

comunidad sobre la necesidad de los controles prenatales, mas sin embargo es necesario continuar 

con la educación para lograr el 100% y que tanto las gestantes y los recién nacidos sean saludables.  
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NBI 
 

Tabla 12.  Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud,  2012 

 

Servicios habilitados 
Número absoluto 

ATENCIÓN PREVENTIVA SALUD ORAL 
HIGIENE ORAL 1 

ENFERMERÍA 1 

MEDICINA GENERAL 1 

ODONTOLOGIA GENERAL 1 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 1 

PROMOCIÓN EN SALUD 1 

TOMA DE MUESTRAS CITOLOGÍAS 
CERVICO-UTERINAS 1 

VACUNACIÓN 1 

TOTAL 8 

 
se puede apreciar que actualmente el puesto de salud cuenta con servicios básicos de atención para 

promoción y prevención y consulta externa. sería necesario aumentar los servicios como por ejemplo 
sala de procedimientos básicos como curación de heridas, suturas para beneficiar a la población con 
mas servicios necesarios.  

 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 
 Indicadores del sistema sanitario : 

 
Tabla 13.   Otros indicadores de sistema sanitario en Boyacá / Sutatenza, 2012 

 

Otros indicadores Número absoluto 

Número de IPS públicas   1 

Número de IPS privadas   0 

Número de camas por 1000 habitantes    0 

Número de camas de adulto por 1000 habitantes    0 

Número de camas de cuidado intensivo por 1000 habitantes    0 

Número de camas de cuidado intermedio por 1000 habitantes    0 

Número de ambulancias por 1000 habitantes   0 

Número de ambulancias básicas por 1000 habitantes    0 

Número de ambulancias medicalizadas por 1000 habitantes     0 

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

 10 minutos 
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LA IPS por prestar servicios básicos de salud no cuenta con sala de observación por lo cual no hay camas  y 

tampoco hay ambulancia para el traslado oportuno de pacientes debido a que el puesto de salud se encuentra 

cerca del hospital de segundo nivel en guateque con un tiempo de 10 minutos en traslado. la población se 

encuentra educada sobre los servicios que presta la institución por lo cual no acuden a puesto de salud para 

urgencias o consulta prioritaria, estas son atendidas en guateque y los habitantes acuden allí. 

 

2.2.9.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
 
Otros indicadores de ingreso 
 
Otros indicadores de ingresos se pueden estimar corresponden a proporción de población bajo la línea de 
pobreza; proporción de población en miseria; proporción de población en necesidades básicas insatisfechas; 
proporción de población en hacinamiento. 

 
Tabla 14. Otros indicadores de ingreso, Boyacá / Sutatenza 2011 

 

Indicadores de ingreso 
20

08
 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas       57,7   

Proporción de población bajo la línea de pobreza          

Proporción de población en miseria       20.63   

Proporción de población en hacinamiento    15,74  

 
Fuente: DANE 

para los indicadores de ingreso se encuentran los datos estimados en 2011, en donde es preocupante 
observar que el 57,7% más de la mitad de la población tenia necesidades básicas insatisfechas y un 20% en 
miseria lo cual también es un porcentaje alto y 16% en hacinamiento lo cual es un riesgo para la salud y para 
la convivencia en familia ocasionando problemas de habitabilidad y sanitarios. 

Cobertura Bruta de educación 
 

 
Tabla 31.  Tasa de cobertura bruta de educación del departamento. Municipio, 2006 – 2012 

Tasa de cobertura 
bruta de Educación 

por categoría 

Referen
cia (país 
o Dpto) 

Nomb
re del 
Dpto 

o 
Mpio 

Diferenc
ias 

relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 95% 

C
ol

or
 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Tasa de cobertura 
bruta de Educación 
categoría Primaria 

95,26% 
88,7
%  

0,9448 
0,119

7 
7,4575 

 
↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 
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Tasa de cobertura 
bruta de Educación 
Categoría Secundario 

111,24

% 
 122,2

% 
1,0787 

0,180

2 
6,4561 

 
↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de cobertura 
bruta de Educación 
Categoría Media 

91,74% 
109,3

%  
1,1990 

0,185

0 
7,7703 

 
↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Fuente: 
 
Ocupación 
 
 
Porcentaje de hogares con empleo informal 
 
En la información del DANE donde elaboración un censo en 2005 se pudo apreciar que el municipio tenía en 
su momento 1336 hogares de los cuales un 97.16% tiene un trabajo informal, lo cual un porcentaje muy 
elevado, pero si se tiene en cuenta que la población sobrevive de este tipo de trabajo es preocupante que no 
se cuente con una estabilidad laboral, además que la mayoría trabaja de la agricultura pero la producción no 
es suficiente. es necesario generar proyectos productivos para disminuir el trabajo informal y que la forma de 
trabajo de las personas del municipio sea reconocida para así  obtener beneficios y cuando la producción no 
sea suficiente sean asegurados. 
Se entiende por trabajo informal al desarrollo de actividades por su cuenta o en forma asalariada, pero se 
encuentran fuera del marco legal y jurídico del país. La desventajas que tienen los trabajadores en esta 
situación es que tienen un menor sueldo a lo establecido por la normativa vigente, no obtienen beneficios 
sociales como cobertura de salud para ellos y sus familias, seguros ante accidentes de trabajo, aportes 
jubilatorios o de retiros, entre otros. 
La gran mayoría de los trabajadores en situación irregular son personas pobres con poco estudio y 
capacitación que no tienen la posibilidad de obtener otro tipo de empleo.  

2. 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. 

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

3.2. Priorización de los problemas de salud 
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Tabla 32. Priorización de los problemas de salud de Boyacá/ Sutatenza, 2012 

 

Dimensiones  
  

  

Problemas 
  

  

Salud ambiental 
Habitabilidad y/o sanitarios : problemas de hacinamiento malas condiciones en la vivienda. 

Manejo de plaguicidas 

Agua no potable que aumenta la morbilidad por enfermedades parasitarias. 

Problemas en la red vial del municipio la mayoría es veredal lo que no permite un buen desplazamiento 

 Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Falta de hábitos de vida saludable que se evidencia en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares: 
hipertensión, actividades isquémicas del corazón que se acumulan AVPP. 

Morbilidad por condiciones orales: dentición enfermedades periodontales, glándulas salivales. 

Discapacidad que es necesario seguir identificando para contribuir a mejorar estilos de vida. 

 Convivencia 
social y salud 

mental 

Enfermedades en salud mental 

Pautas de crianza escasas 

Falta de sitios recreativos 

Violencia intrafamiliar 

Seguridad 
alimentaria y 

nutricional 

Malnutrición 

Morbilidad aumentada por infecciones parasitarias 
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Sexualidad, 
derechos 

sexuales y 
reproductivos Falta de educación en sexualidad evidenciado en unas tasas elevadas de embarazos en menores de 19 años  

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Falta de educación en signos de alarma y signos de peligro lo que se evidencia en la mortalidad por IRA y asimismo 
en la morbilidad por IRA que es una cusa importante de enfermedad en la primera infancia e infancia 

Necesario incrementar coberturas vacunación por encontrarse el municipio en porcentajes bajos.  

Salud pública en 
emergencias y 

desastres Necesario implementar simulacros por el alto riesgo sísmico y riesgo de remoción de tierras. 

Salud y ámbito 
laboral Educación sobre seguridad en el trabajo en familias cultivadoras y artesanos 

Trabajo informal 97% 

Gestión 
diferencial de las 

poblaciones 
vulnerables 

Necesidad basicas insatisfechas en un 58% 

Controles prenatales , aumentar porcentaje de cobertura . estamos en 87,5% 
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Dimensiones  
  

  

Problemas 
  

  

Magnitud  Severidad Efectividad Factibilidad   

  
(0-10) 

  
(0-10) 

  
(0.5-1,5) 

Pertinencia Economía Recursos Legalidad Aceptabilidad   

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)   

Salud ambiental Habitalibilidad 
y/o sanitarios 8  8  1   1 1  1  1  1  16 

Manejo de 
plaguicidas  5 4  1,5  1  1  1  1  1  13,5 

Uso de suelo 7  7  0,7  1  1   1 1  1  9,8 

Agua no 
potable que 
aumenta la 
morbilidad por 
enfermedades 
parasitarias.  6 6  0,5  1 1 1  1  1  1  12,5 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Falta de 
habitos de 
vida saludable 8  6  1  1  1  1  1  1  14 

Morbilidad por 
condicones 
orales 7  6  1  1  1  1  1  1  14 

discapacidad 6  6  1   1  1  1  1  1 13 

 
                0 

Convivencia social y 
salud mental 

Enfermedades 
en salud 
mental 7  6  1  1   1  1 1   1 14 

Violencia 
intrafamiliar  5 5  1  1  1  1 1 1  1  11 
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Problema 11                 0 

Problema 12                 0 

Seguridad alimentaria y 
nutricional 

Desnutricion 
niños y 
adultos 6  6  1   1 1   1  1  1 12 

malnutriocion  6 5  1  1   1  1  1  1 11 

Problema 15                 0 

Problema 16                 0 

Sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos 

Embarazo en 
la 
adolescencia 5  6  1  1  1   1  1  1 11 

Problema 18                 0 

Problema 19                 0 

Problema 20                 0 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Problema 21                 0 

Problema 22                 0 

Problema 23                 0 

Problema 24                 0 

Salúd pública en 
emergencias y desastres 

Falta de 
simulacros de 
evacuacion 5  5  1  1  1  1  1  1  10 

Problema 26                 0 

Problema 27                 0 
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Pautas de 
crianza  5  5  0,7 1  1  1  1  1  10,7 

Salud y ámbito laboral 
Problema 29                 0 

Problema 30                 0 

Problema 31                 0 

Problema 32                 0 

Gestión diferencial de las 
poblaciones vulnerables Problema 33                 0 

Problema 34                 0 

Problema 35                 0 

Problema 36                 0 

 


