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PRESENTACIÓN 

 

 

 

Unode los Objetivos yEstrategias del desarrolloterritorial delmunicipio LabranzagrandeArticulo5 es: 

Mejorescondicionesycalidaddevidadelapoblación,atendiendolosprincipiosypreceptosconstitucionales,legales, 

políticas, objetivosyestrategiasde desarrolloa nivelnacional, regional, departamental, municipalyparticularmente 

con lo establecido por la Ley388de 1997. 

 

DeacuerdoalEOTde Labranzagrandelascaracterísticaspropiasdeestemunicipio,tales comosuubicación 

geográfica, recalcando su granpotencialbio-ecológico,sehacenecesariocomplementarlaplanificación económica 

y social con la  dimensión territorial, racionalizando las intervenciones sobre el territorio y 

orientandosudesarrolloyaprovechamientosostenible; nosllevaaconstruirestedocumentodeAnálisisde 

laSituaciónen Salud con el Modelo de determinantessocialesde la salud en el municipio. 

 

Estedocumentocontieneaspectosrelacionadosconlacaracterizacióngeneral,demográfica,física,social y 

económicadelDepartamento;también laorganización delespacio, priorizaciónde áreasyejesde desarrollo, 

contienedescripcióndelesquemavial,sistemadepartamentaldetransporte,descripciónyestadodelared vialysu 

incidencia en eldesarrollo;así también ladescripción de losserviciosde carga, pasajerosyel 

aspectoinstitucionalde lagestiónvialdepartamental, igualmente sepresentaelproceso migratoriosucedido en 

losúltimosaños, ysu relación con eldesarrollo económico ylasdiferentesimplicacionessocialesde la región, 

recalca cuales son las principales causas de morbi-mortalidad, letalidad y las condiciones de salud que 

presenta la población. 

 

Esteinstrumentosebasaenelanálisisdedeterminantesen saluddeldepartamentoymunicipio,seguimiento a 

loseventospresentadosen losaños2005 al2015este es representadopormedio de gráficas,y tablascomo 

metodología de descripción;se analizan loscambiosenlaestructura demográfica. 

 

Posteriormentedeculminar conlaMetodologíadeanálisisensalud,paraeldesarrollodeplanesyprogramas 

delmunicipioconelfin de mejorarlosniveles dearticulaciónentrelas áreasdesaludy participaciónsocial, se realiza 

lapropuestadeobjetivosypolíticasde intervención yatenciónala poblaciónsegúnlos hallazgosdescritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El análisisde lasituacióndesaludes un productoparticipativo queresultadeestudiar lasituación y la calidad 

devidadelapoblacióndel municipio atravésdelosdenominadosDeterminantes Socialesde laSalud: 

estructurales,intermediosyproximales; elconocimiento construidose sintetizaen un documento práctico que 

comprendatodoslosaportes yrecomendacionesdelasplataformasinstitucionalesyespaciossociales.Este 

trabajopretendenosolocrearuncuerpodeargumentosexplicativoseintegralessobrelasaludylacalidad 

devidaenelmunicipio,sino seruninstrumentodeacciónyfortalecimientoparalosprocesosdetomade decisiones. 

 

Laelaboracióndeestedocumentoconfinyadescrito,resultacentralparaelAnálisisde SituacióndeSalud, 

puestoquebrindaunavisiónintegraldelasaludylacalidaddevidaatravésdelarepresentación e interpretaciónde 

datos,ypermite, por ello, elplanteamiento de propuestasde respuestaen elescenariolocal. Determinadoporel   

PNSPley1438deenerode2011pormediodelacualsereformaelSNSS.Por 

consiguiente,elpresentedocumentopermitirácomprenderydefinirlosestadosdesaludencadaetapade ciclo 

vital(Infancia, Adolescencia, juventud, adultezyvejez),estructurado por losconceptosde Determinantes 

socialesde la salud, inequidad en salud ycalidad de vida. Atravésde losconceptos que logran aprehender y 

concebirlasproblemáticas, seanalizaneinterpretanlosdatoscuantitativosenviadosporlasinstancias encargadasde 

lavigilanciaencadasubsistema delasalud (mental,sexual,nutricional,ambiental, oral,etc.). 

 

Finalmente,enunatentativadesintetizarlosdatosseconstruyeunperfildesalud - enfermedadquemuestra de 

formacondensada lasproblemáticasde la población en elmunicipio de Labranzagrande; 

enesamedida,sepretende darcuentadelaimplicación delosprocesospolíticos,económicos,sociales y 

ambientalessobre lasalud de lapoblaciónenlasescalasdelterritoriomunicipal. 

 

 

Palabra clave: Determinantesde lasalud, calidadde vida, inequidad ensalud 
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METODOLOGÍA 

 

 

 

El documento ASIS se construyó bajo el modelo conceptual de Determinantes Sociales de la Salud, la 

información se recolectó de datos primarios y secundarios sobre el contexto territorial, demográfico y de los 

efectos en salud (morbilidad y mortalidad) del municipio de Labranzagrande - Boyacá. Para el contexto 

demográfico, se utilizó la información de estimaciones y proyección de los censos 2005 e indicadores 

demográficos. Para el análisis de la información de la mortalidad de la población de Labranzagrande, se 

utilizó la información del periodo comprendido entre los años 2005 al 2015, de acuerdo con las estadísticas 

vitales (nacimientos y defunciones) consolidadas por el Departamento de Estadística –DANE. 

 

Se usó una metodología descriptiva teniendo en cuenta las variables de persona, lugar y tiempo de la 

situación de salud e indicadores de salud, con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y 

letalidad) tasas de mortalidad ajustada por edad, años de vida potencialmente perdidos AVPP, tasa específica 

de mortalidad por método directo, razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por 

método de Rothman, K Greenland, todo esto a través de hoja de cálculo Excel. 

 

Para el análisis de morbilidad se utilizó la información del Registro de Prestación de Servicios de Salud RIPS- 

del municipio y la información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional de Salud. Se 

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

incidencias y razón de letalidad, para estas medidas se les estimó intervalos de confianza al 95% por método 

de Rothman, K Greenland, todo esto a través de hoja de cálculo Excel. 

 

Finalmente, para la priorización de los efectos de salud basados en el análisis de la caracterización de los 

contextos territorial y demográfico y el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes se 

contextualizaron los principales problemas de salud de Labranzagrande y sus determinantes junto con el 

reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad sanitaria con el fin de orientar las acciones para la 

formulación del Plan Anual de Salud – PAS. 
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SIGLAS 

 

ASIS: Análisis de la Situación de Salud 

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 

CAC: Cuenta de Alto Costo 

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

Dpto: Departamento 

DSS: Determinantes Sociales de la Salud 

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 

ERC: Enfermedad Renal Crónica 

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 

HTA: Hipertensión Arterial 

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 

INS: Instituto Nacional de Salud 

IRA: Infección Respiratoria Aguda 

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 

LI: Límite inferior 

LS: Límite superior 

MEF: Mujeres en edad fértil 

Mpio: Municipio 

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

No: Número 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS. Organización Panamericana de Salud 

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  

PIB: Producto Interno Bruto 

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

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

TB: Tuberculosis 

TGF: Tasa Global de Fecundidad 

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

 

 

1.1 Contexto territorial 

 

Elpresentecapítulootorga,por unlado,lavisióndeunmarcogeneraldelascaracterísticaspoblacionalesy 

territoriales del municipio, lascuales permitiráncomprenderla relaciónde las múltiples ydiferentes 

afectaciones de salud enlos habitantes con  algunos de  los procesos políticos,sociales, económicosy 

ambientalesqueinfluyende manera directa en lacalidad devida. 

 

Por otro lado, divisa la maneracomoson los comportamientos delosdiferentesfenómenosenmateria desalud 

no soloreflejanlosproblemasquepadecenlaspersonas, sinolaurgenciadeconocersuscausas,sus 

consecuenciasy suimportanciadentro dela sociedad; conocerel problemay sumagnitudesel primer paso de 

un proceso paramejorarlascondicionesde bienestar enelmunicipio. 

 

1.1.1 Localización 

 

Labranzagramdemunicipio   del departamento de Boyacá,   capital   de   la provincia   de   La   Libertad   

seencuentraa una distanciadereferenciaAproximada de 290.kms de Bogotá D.C. y a 

170kmaproximadamente de la ciudad de Tunjacapitaldel departamento; se ubica  en el sector oriental del 

departamento de Boyacá, en el lugar donde la cordillera oriental comienza su descenso a los llanos 

orientales. Cuenta con una Altitud de la cabecera municipal de 1.210 msnmy se localiza en las 

coordenadas geográficas de5º23’delatitudnortey72º35 ’longitudoes te  de l  mer i d i ano  de Greenwich, 

tiene una superficiede625km²,tiene una extensióntotalde625.235km²,extensióndeáreaurbana6.201Km², 

extensióndeárearural819.033km².Cuentaconunatemperaturamediade 22°CºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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Mapa 1.UbicaciónMunicipioLabranzagrande/ departamentodeBoyacá 

 
Fuente:Esquema de Ordenamiento Territorial  de Labranzagrande 

 

El municipio de Labranzagrande, concentra su mayor extensión en el área rural con un porcentaje de 3,74%; 

seguida de una extensión urbana del 2,99%, dando una extensión total del 33,8% con relación a la Provincia 

de la Libertad. 

 

 

Tabla 1.Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, Municipio 

Labranzagrande, Boyacá, 2016 

 

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Labranzagrande 624.96km² 2,99 0,27(27Has) 3,74 625,235km² 33,8 

Fuente:Alcaldías decadaMunicipio 2013/wiki/Provincias_de_Boyacá 

El municipio de Labranzagrande limita al Norte con Mongua, Paya y Pisba, al oriente con Yopal (Casanare) y 

Paya, al Sur con Pajarito y Yopal, y al occidente con Aquitania y Mongua.El municipio cuenta con 12 veredas, 

incluido el Centro; las veredas son:Chaguazá, Cuazá, Guayabal, Hato Viejo, Ochica, Salitre, Suacía, Tablón, 

Tocaría, Uchuvita, Usazá y Centro. El centro cuenta con los barrios: Centro, Las Palmeras, El Progreso, 

Asodela, El Cogollo, La Unión. 
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Mapa 2. División política administrativa y límites, Municipio Labranzagrande, Boyacá, 2016. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Labranzagrande Boyacá 2016-2019 

 

1.1.2 Características físicas del territorio 

 

La zona en la que se encuentra el municipio de Labranzagrande cuenta con una biotemperatura anual de 

20ºC. El relieve de este municipio es tan intrincado que allí se encuentran cotas desde los 600 m.s.n.m. hasta 

los 3500 m.s.n.m., por ello se encuentran los pisos térmicos de montaña definidos de la siguiente manera:  

 Climas muy fríos del piso altoandino, entre los 3.300 y 3.650 m.s.n.m., y temperaturas medias anuales 
entre 9º y 6º C. 

 Climas fríos del piso andino, entre los 2.300 y 3.300 m.s.n.m., y temperaturas medias anuales entre 14º y 
9ºC.  

 Climas templados del piso subandino entre los 1.100 y 2.300 m.s.n.m., y temperaturas medias anuales 
entre 22º y 14ºC.  

 Climas cálidos del piso subecuatorial, entre 500 y 1.100 m.s.n.m. y temperaturas medias anuales entre 
25º y 22ºC.  

 

La red hidrográfica del municipio de Labranzagrande, está comprendida básicamente por la cuenca del Río 

Cravo Sur y parte de la cuenca del Río Charte. La cuenca del Río Cravo Sur está conformada por las 

subcuencas del Río Chiquito, Río Negro y Río Siamá, las Quebradas de los Yopos, Negra, Cuetana, Grande 
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o Ahuyama y Ogontá. La cuenca del Río Charte la comprende la subcuenca de la Quebrada Honda; a su vez 

la subcuenca del Río Siamá lo conforman las quebradas La Chácara, Puntas, Viruleña, Chacarita, El Volcán, 

Baronera, Los Tanos, Usvitá, El Potrero, Sitoba El Salitre y Chorrera; la subcuenca del Río Chiquito lo 

constituyen las Quebradas El Volcán (V. Usaza), La Rosa, Comejoque, Colorada, El Chacho, Usazá y 

Uchuvita; la subcuenca del Río Negro lo conforman las Quebradas Negra, la Paramera y Hotelera; en la 

subcuenca de la Quebrada los Yopos se encuentran las quebradas Aguablanca y Algarrobeña y finalmente en 

la subcunca de la Quebrada Ogontá le pertenecen las Quebradas Los Frailes, Borrachero y El Cedral. 

Debido a las características del clima y el relieve, la red hidrográfica es muy diversificada, presentándose en 

la mayoría de los casos una interconexión de la alta densidad de drenaje con los cauces mayores de caudal 

permanente y abundante que finalmente desaguan a los Ríos Cravo Sur y Charte. 

 

Mapa 3. Hidrografía, MunicipioLabranzagrande Boyacá, 2016. 

 

Fuente:  EOT municipal 

 

En el Municipio de Labranzagrande se presentan fenómenos deremoción en masa caracterizados 

principalmente por deslizamientosy caídas de materiales. La magnitud de los fenómenos de remociónen masa 

del área son los siguientes: 
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 Amenaza Media a Alta por Remoción en Masa y FactoresAntrópicos: Zonas con presencia de 

fenómenos de remoción en masa, caídas derocas, erosión de tipo laminar, surcos, flujo de material y 

posibleocurrencia de movimientos rápidos de magnitud considerable. Enalgunos sectores la densidad de 

la cobertura vegetal en laderas rectasy onduladas actúa como un elemento de 

estabilidad,desafortunadamente es propensa a la acción antrópica por talas yquemas, por lo que es 

importante hacer un planteamiento de zonasde bosque de absoluta protección que garanticen la 

preservación yconservación de los recursos naturales en mirar de conseguircondiciones medio – 

ambientales favorables.Este tipo de amenaza sepresenta distribuida en la mayor parte del área 

municipal, en lasVeredas: Cuazá, Hato Viejo, Tocaría, Usazá, Guayabal, Ochica,Tablón, Salitre y 

Chaguazá. 

 

 Amenaza Alta por fenómenos de Remoción en Masa: Zonas críticas debido a una alta densidad y 

frecuencia dedeslizamientos, flujos de lodo, caídas de rocas, los cuales sonsusceptibles a aumentar. La 

inestabilidad de la zona es considerabley es producto de la acción antrópica y natural, las condiciones de 

litología, fuertes pendientes y un sistema hídrico importante que enperíodos invernales generan un 

socavamiento de sus márgenesocasionando un mayor desequilibrio del área. Este tipo de amenazatiene 

una distribución regular fraccionada que cubre gran parte delmunicipio, se ubica en el sector de Agua 

Blanca, QuebradasAhuyama, Pantanera, La Palma, Negra, sector NE de la Laguna ElRato, Quebrada El 

Chocho, Borrachero, La Chacareña y sector PeñaLisa. 

 

 Amenaza Muy Alta Por Remoción en Masa: Se presenta en zonas intramontanas de vertiente, en las 

cuales secaracterizan por flujos torrenciales de lodo, saturados por causa deprecipitaciones altas, propias 

de la zona, fenómeno que produce graninestabilidad con una tendencia al incremento de la misma, ya 

quelos materiales tienen un comportamiento plástico conducente amovimientos constantes, los cuales 

están en función del volumen delodos y la fuerza de gravedad a causa de la inclinación del terreno. 

Sepresenta este tipo de amenaza en las Quebradas Algarrobeña,Chinca, Susachia, Virueleña, Varonera, 

El Viejo, Susachia, yColorada. 

 

 Amenaza Media por Inundación: Característica de valles intermontanos amplios y planos 

conprobabilidad de ser inundados en los períodos invernales, al igualque un socavamiento lateral de sus 

cauces generando inestabilidadde sus laderas, evidenciada en deslizamientos que pueden 

generarrepresamientos que presentan una amenaza de inundación y flujo demateriales por un 

destaponamiento brusco del curso del cauce.Estetipo de amenaza se presenta en la parte perimetral del 

casco urbanodel municipio, a lo largo del curso de la Quebrada Grande y en lasQuebradas El Zorro, 

Pirajón y Vieja. 

 

 Amenaza Alta por Avalanchas: La probabilidad de inundación en un área y tiempo específicodepende 

de la forma del terreno, el potencial del cauce y lasprecipitaciones altas y prolongadas. En el Municipio 

deLabranzagrande son característicos los valles estrechos y profundos,los cuales son susceptibles a 

represamientos y posterioresavalanchas por fenómenos de remoción en masa, 



 

20  

 

principalmentedeslizamientos, flujos de lodo y detritos. Este tipo de amenaza sepresenta en las 

márgenes del Río Cravo Sur, en todo el recorrido a lolargo por el municipio. 

 

 Amenaza por Socavación: Este tipo de amenaza se presenta a lo largo del curso de los RíosCravo Sur 

desde el Sector de Cafetal hasta la confluencia con laQuebrada Nogutes, Río Siamá hacia la confluencia 

con lasQuebradas Varonera, Los Tanos en la Vereda Cuazáy Río Chiquitohacia la confluencia con la 

Quebrada Uchuvita. 

 

El muncipio de labranzagrande es susceptible alsocavamiento lateral de la quebrada grande o ahuyama justo 

en lamargen occidental del casco urbano, en el sector del cementerio, yaque esta es la principal microcuenca 

que bordea el abanico y porende la de mayor caudal. El proceso de socavación se podría verreflejado en un 

desbordamiento de la quebrada y posible inundación.Por otro lado, el Río Cravo Sur esta desestabilizando 

periódicamentela base y borde de terraza del Abanico de Labranzagrande, lo cual seve reflejado en los 

esporádicos desplomes de material ydeslizamientos locales de tipo traslacional, lo que podría 

generarrepresamientos del río en este sector y adicionalmente eldesbanque de la vía de acceso al municipio, 

teniendo presente elataque de la corriente, por infiltración en los aluviones, sobre elestribo del puente contra 

el borde del abaníco.  

 

Mapa 4. Zonas de riesgo, Municipio Labranzagrande, Boyacá,2016. 

Fuente: Documento Técnico de soporte Agenda Municipal Ambiental de Labranzagrande 
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1.1.3 Accesibilidad geográfica 

 

De acuerdo a Plan de Desarrollo Labranzagrande 2016 -2109 el Municipio de Labranzagrande tiene una red 

vial que conecta con importantes centros de comercio, como Sogamoso y Yopal, además de las vías de orden 

departamental e intermunicipal que comunican con municipios como Pisba y Paya, Pajarito y la vía 

Labranzagrande – corregimiento del morro (Yopal), con quien se tienen amplios vínculos económicos, 

sociales y culturales. Estas vías se encuentran en alto grado de deterioro, derivados de factores como 

inestabilidad geológica de las áreas de trazado de las vías, el invierno y baja inversión estatal en 

mantenimiento y construcción de obras de arte, banca y estabilización de taludes.  

 

La vía Labranzagrande Sogamoso hasta el sector Vado Hondo, tramo de 42.6 Km, presenta deslizamientos 

en época de invierno en el sector de Barro Negro y La quebrada La Chacareña Vereda Hato Viejo, 

imposibilitando temporalmente el paso vehicular por caída de material de arrastre o taludes. El municipio debe 

hacer uso de su banco de maquinaria - bastante obsoleto- para habilitar con prontitud el tráfico que no solo 

afecta la económica y dinámica social local, sino de las comunidades vecinas de Paya y Pisba. Obras de 

infraestructura que son de vital importancia para garantizar la movilidad, se encuentran en alto riesgo de 

deterioro como el puente sobre el rio Cravo Sur a la llegada al municipio, el cual tiene muchos años de 

construido con un sistema de tensado de cables que no ha sido repuesto desde su construcción.  

 

El tramo comprendido de 35. 6 Km, comprendido entre Labranzagrande y Yopal, es quizá la arteria de 

comunicación más importante del municipio, la cual cuenta con 10 Km pavimentados desde la capital del 

departamento de Casanare hasta el corregimiento del Morro. De allí hasta el municipio de Labranzagrande es 

una vía que fue abierta recientemente, y presenta algunos tramos de inestabilidad en el Sector de los Yopos, 

vereda Guayabal y el sector aledaño a la quebrada El Zorro, Sector Guacha Vda Guayabal. Carece de obras 

de arte, señalización, especialmente puentes, alcantarillas y muros de contención.  

 

Otro sitio que presenta riesgos en la movilidad es el paso en el sector de la Quebrada El Almorzadero, la cual 

limita entre Boyacá y Casanare, que en épocas de lluvia presenta crecientes súbitas, poniendo en riesgo la 

integridad de los viajeros que utilizan esta vía (El Morro-Labranzagrande). En la actualidad se está 

construyendo el puente sobre dicha quebrada, el cual se espera que una vez terminada, minimice el riesgo 

que se presenta para los viajeros. 

 

El municipio cuenta con una amplia red vial interna que cubre al 75 % de las veredas, en toda la jurisdicción, 

faltando por construir las vías de acceso a las veredas Chaguazá, Sucia, Salitre y Guayabal.La composición 

de estas vías, presenta deficiencias, debido a que el trazado fue realizado por la misma comunidad y dueños 

de los predios fijan las condiciones que afectan la calidad de la obra, pues en muchos casos se oponen, no 

otorgan los permisos u hacen desviar la vía por donde ellos creen conveniente.  

 

Otro factor que afecta la operatividad vial rural en el municipio, es el obsoleto banco de maquinaria, que ya 

tiene varios años al servicio y presenta constantes fallas mecánicas, lo que incrementa los costos de 

construcción y mantenimiento de vías terciarias, pero además no es suficiente para atender los constantes 



 

22  

 

requerimientos de la comunidad, por derrumbes, inundaciones o taponamiento de las obras de arte, y el 

escaso presupuesto con que cuenta la entidad territorial. 

 

Los costos de movilización de carga, desde elcasco urbano hacia las distintas veredas y viceversa, generan 

detrimento patrimonial a la comunidad, quienesse ven abocados a pagar servicios de arrieros o de sus 

propios semovientes, para transportar productos agropecuarios, los cuales se ven seriamente afectados en su 

calidad por las condiciones en que se movilizan, lo que disminuye su precio en el mercado local.  

 

Las condiciones favorables para construir vivienda u otras construcciones que demanden materiales pre 

fabricados, también es un problema derivado de la ausencia de vías, debido a que sale más caro, transportar 

los materiales, que lo que puedan costar estos. Es una de las causales identificadas por las cuales muy poco 

o nada se ha invertido desde la parte gubernamental para mejoramiento de viviendas o construcción de 

vivienda nueva.  

 

El estado de las vías del municipio quebrantamarcadamente los derechos fundamentales de la población del 

municipio de Labranzagrande como la salud y la educación, entre otros. 

 

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 

municipios vecinos, MunicipioLabranzagrande Boyacá, 2016. 

 

Municipio Municipio 
vecino 

Distancia en 
Kilómetros entre 
el municipio y su 
municipio 
vecino* 

Tipo de transporte entre el 
municipio y el municipio 
vecino* 

Tiempo estimado 
del traslado entre el 
municipio al 
municipio vecino* 

Horas Minutos 

La
br

an
za

gr
an

de
 

Paya 34,8 
Transporte privado: 
camionetas – camperos-
motos 

3 30 

Pisba 33,8 
Transporte privado: 
camionetas – camperos - 
motos 

2 30 

Pajarito 516 

Bus hasta el sitio vado hondo 
y de ahí a Pajarito, Transporte 
privado: camionetas – 
camperos – motos 

4 40 

Yopal 35,6 
Transporte privado: 
camionetas – camperos – 
motos 

2  

Sogamoso 90,6 
Bus, Transporte privado: 
camionetas – camperos – 
motos 

4  

Tunja 160,0 
Bus, Transporte privado: 
camionetas – camperos – 
motos 

5  

Fuente: Plan de desarrollo Labranzagrande 2016 - 2019 
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Mapa 5. Vías de comunicación, Municipio Labranzagrande Boyacá, 2016. 

 

Fuente: Plan Desarrollo Labranzagrande 2016 -2019 

 

Las vías que comunican la cabecera municipal con las veredas del municipio de Labranzagrande solamente 

llegan hasta las escuelas; o en su defecto solo llegan hasta donde se desconectan de la vía principal. no 

cuentan con rutas de transporte; solamente automotores particulares según la demanda y/o posibilidades 

económicas de los habitantes de cada vereda. 

 

Tabla 3 . Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera municipal, 

Municipio Labranzagrande Boyacá, 2016. 

 

VEREDAS O 

BARRIOS 

ESTADO DE LAS 

VÍAS 

DISTANCIA EN HORAS A 

LA CABECERA 

MUNICIPAL 

TIPO DE 

TRANSPORTE 

AUTOMOTOR 

FRECUENCIA 

B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

LA
R

 

M
A

LO
 

V
E

H
ÍC

U
LO

 

A
U

T
O

M
O

T
O

R
 

A
 C

A
B

A
LL

O
 

A
 P

IE
 

P
A

R
T

IC
U

LA
R

 

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

Usazá  X  2 4 6 X   2 veces a la 

semana 

Tablón  X  1 2 3 X   2 veces al día  

Guayabal    X  6 9 X   No hay 

transporte 
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Suacía  X   4 6 X   2  veces al día 

Uchuvita  X  40min 2 3 X   2  veces a la 

semana 

Ochica   X 1 6 6 X   2  veces a la 

semana 

Hato Viejo X   1 2 4 X   2  veces a día  

Cuazá X   1 4 6 X   2  veces a día 

Salitre   X 1 5 7 X   2  veces a día 

Chaguazá  X  40 min 7 9 X   2  veces a día 

Tocaría   X  30 min 2 4 X   2  veces a la 

semana 

Fuente: Kilometraje ambulancia ESE Centro de Labranzagrande 

 

1.2 Contexto demográfico 

 

Población total 

 

La población total del municipio de Labranzagrande para el año 2016 según proyección DANE es de 5.068 

habitantes, la cual equivale al 0,39%  de la población del departamento de Boyacá. El municipio de 

Labranzagrande tuvo un decrecimiento de 277 habitantes con relación al año 2005; y se espera que para el 

año 2020 continue en decrecimiento de aproximadamente 137 habitantes. 

 

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 

 

Elmunicipio de Labranzagrande presenta una desidad poblacional de 7,39 habitantes por kilómetro cuadrado; 

comparando con los demás municipios de la provincia de La Libertad, el municipio de paya es de 4,34 

habitantes por Km2 , Pisba 4,44 habitantes por Km2y Pajarito 5,19 habitantes por Km2, donde se evidencia que 

Labranzagrande es el municipio con mayor densidad poblacional de la provincia de la Libertad. 
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Mapa 6. Densidad poblacional, Municipio Labranzagrande Boyacá, 2016.

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 

 

Población por área de residencia urbano/rural. 

 

Según proyección DANE para el año 2016 la población de la cabecera municipal es de 1164 para un 23,0% , 

el resto de la población es de 3904 que equivale a un 77,0% para un total de 5068 habitantes.  

 

Tabla 4. Población por área de residencia, MunicipioLabranzagrande Boyacá, 2016. 

 

 

Municipio 

Población cabecera 

municipal 
Población resto Población 

total 

Grado de 

urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje 
 

Labranzagrande 1164 23,0% 3904 77,0% 5068 23,0% 

Fuente: ProyeccionesDANE 2016 

 

 

Grado de urbanización 

 

El grado de urbanización del municipio de Labranzagrande es del 23,0%; que equivale a 1164 habitantes en 

el área urbana. 
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Número de viviendas 

 

El número de viviendas del municipio de Labranzagrande con corte a diciembre de 2015 es de 950. 

 

Número de hogares 

 

Según la base certificada de SISBEN, con corte a diciembre del 2015, Labranzagrande cuenta con 970 

hogares; que corresponde en promedio aproximado a 3,3 personas por hogar. 

 

Población por pertenencia étnica   

 

En el municipio de Labranzagrande en lo correspondiente a pertenencia étnica según las estadísticas del 

DANE 2005 se evidencia que contamos con una (1) persona Negro (a), mulato (a), afrocolombiano (a) o 

Afrodescendiente con un porcentaje de 0,019 para una población total de 5068. 

 

 

Tabla 5 . Población por pertenencia étnica, MunicipioLabranzagrande Boyacá, 2016. 

 

Pertenencia étnica Total por 

pertenencia étnica 

Porcentaje de la población 

pertenencia étnica 

Indígena  0 0 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 

Providencia  
0 0 

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

Afrodescendiente  
1 0,019 

Ninguno de las anteriores  5067 99.9 % 

Fuente: DANE 2005 

 

1.2.1 Estructura demográfica 

 

Nuestra pirámide poblacional tiene una distribución estacionaria moderna, la cual es propia de países con 

baja esperanza de vida, con bajas tasas de natalidad y disminución progresiva de la población joven. En la 

base de la pirámide se muestra  una disminución progresiva de la población menor de 14 años. Entre los 15 a 

24 años la población tiende a incrementar incluso hasta el 2020.  

Entre los 30 a 59 años se observa una reducción de la población  debido probablemente a que la población se 

van en busca de trabajo a otros lugares, ya que el municipio no cuenta con fuentes de trabajo y este grupo de 

edad se encuentra en edad productiva; además, afecta notoriamente los índices de natalidad ya que el mismo 

grupo se encuentra en edad fértil. 

Para el año 2020 se observa ensanchamiento de la cúspide de la pirámide, lo que indica un aumento 

significativo en la población mayor debido a que los habitantes regresan a vivir  en el municipio por 
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tranquilidad y también pueden retomar actividades cotidianas que no pueden realizar en la ciudad, para 

sentirse útiles. 

Figura 1.Pirámide poblacional, LabranzagrandeBoyacá, 2005 – 2016– 2020. 

 
Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 

Población por grupo de edad 

 

Según censo DANE 2005 y sus proyecciones, para el 2016 el municipio de Labranzagrande tiene mayor 

población en el ciclo vital de adultez con un 32% la cual tiende a aumentar para el 2020 con un 33,9%. El ciclo 

vital que le sigue con mayor número de personas es el ciclo vital adulto mayor que para el 2016 tiene una 

frecuencia relativa del 25,6% con incremento para el 2020 del 27,3%. Históricamente se evidencia un 

aumento para estos dos ciclos vitales a través del periodo 2005 – 2016, en especial para el Adulto Mayor que 

aumento en 365 personas en este periodo. Los demás ciclos vitales de Primera Infancia, Infancia, 

Adolescencia y Juventud tuvieron una disminución notable a raves de los años tanto en el número como en la 

proporción que representan frente a toda la población. 
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Tabla 6 . Proporción de la población por ciclo vital, Labranzagrande Boyacá,  2005 – 2016– 2020. 

 

Ciclo vital 

2005 2016 2020 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Primera 

infancia (0 a 

5 años) 
593 11,1 473 9,3 444 9,0 

Infancia (6 a 

11 años) 
733 13,7 440 8,7 422 8,6 

Adolescencia 

(12 a 18 

años) 
773 14,5 561 11,1 455 9,2 

Juventud (14 

a 26 años) 
1.189 22,2 1.071 21,1 912 18,5 

Adultez ( 27 a 

59 años) 
1.657 31,0 1.644 32,4 1.673 33,9 

Persona 

mayor (60 

años y más) 
932 17,4 1.297 25,6 1.346 27,3 

Total 5.345 100,0 5.068 100,0 4.931 100,0 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 

 

El grupo etario menor de un año se mantiene en la misma proporción desde el 2005 hasta el 2020; el grupo 

entre 1 y 4 años tuvo una disminución entre el 2005 y el 2016 y seguirá disminuyendo en menor proporción 

hasta el 2020.  El grupo entre los 5 a 14 años disminuyó alarmantemente entre el 2005 y el 2016 de 22,49 

bajó a 14,54% y continúa con mucho menor decremento para el 2020 con un 14,05%. 

 

El grupo etario entre los 15 a 24 años maneja una pequeña disminución del 5, 03% entre el 2005 y 2020; 

entre los 25 a 44 años aumentó 21,05% en 2005 a 23,54% y aumento mínimamente a 24,70% para el 2020. 

Entre los 45 a 59 años la población presenta una ligera disminución del 12,67% en 2005 al 11,88% en 2016 y 

para el 2020 aumenta a un 12,35%. 

 

Entre los 60 a 79 años la población aumenta considerablemente del 15,55% en 2005 a 20,64% en 2016 y 

continua con un mínimo incremento del 20,79% para el 2020.De los 80 años en adelante, para el 2005 había 

un porcentaje del 1,89%,  para el año 2016 aumentó a 4,95% y para el año 2020 aumentará a 6,51%. 
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Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etario,Labranzagrande Boyacá, 2005 – 

2016– 2020. 

 
Fuente: DANE 2005 proyecciones poblacionales 

 

 

La distribución de la población por sexo y grupo de edad del municipio de Labranzagrande desde los menores 

de un año y hasta los 44 años de edad, señala que son más los hombres que las mujeres; mientras que a 

partir de los 45 años y hasta los 80 y más años de edad, la población de mujeres pasa a ser mayor. La 

población se concentra principalmente en el grupo de edad de 25 a 44 años, tanto para hombres como para 

mujeres. Seguido por el grupo de 60 a 79 años, lo cual indica que es significativo el número de adultos 

mayores. 
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Figura 3. Población por sexo y grupo de edadLabranzagrande Boyacá 2016. 

 
Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 

 

Otros indicadores demográficos  

 

La razón hombre/mujer:En el año 2005 por cada 110 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 

2016 por cada 108 hombres, había 100 mujeres .  

   

La razón de niños mujer: En el año 2005 por cada 46 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad 

fértil (15-49años), mientras que para el año 2016 por cada 40 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en 

edad fértil.     

 

El índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas,  31 correspondían a población hasta los 14 años, 

mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  22 personas.   

   

El índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas,  24 correspondían a población de 15 a 29 años, 

mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  24 personas. 

El índice de vejez:En el año 2005 de 100 personas,  17 correspondían a población de 65 años y más, 

mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  26 personas.     

El índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas,  55 correspondían a población de 65 años y 

más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  115 personas.   
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El índice 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 2016 este grupo 

poblacional fue de  75 personas.  

 

Índice dependencia infantil:En el año 2005,  57 personas menores de 15 años dependian de 100 personas 

entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  39 personas. 

 

Índice de dependencia de mayores: En el año 2005,  24 personas de 65 años y más dependian de 100 

personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  36 personas.  

   

Índice 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. 

 

Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica, Labranzagrande Boyacá, 2005, 2016, 2020. 

 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 5.345 5.068 4.931 

Población Masculina 2.794 2.633 2.548 

Población femenina 2.551 2.435 2.383 

Relación hombres:mujer 109,53 108,13 107 

Razón niños:mujer 46 40 40 

Índice de infancia 31 22 22 

Índice de juventud 24 24 22 

Índice de vejez 17 26 27 

Índice de envejecimiento 55 115 126 

Índicedemográfico de dependencia 80,27 74,82 79,57 

Índice de dependencia infantil 56,73 39,05 38,78 

Índice de dependencia mayores 23,54 35,77 40,79 

Índice de Friz 222,52 151,70 131,56 

Fuente: DANE 2005  y proyecciones poblacionales 
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1.2.2 Dinámica demográfica 

 

Tasa Bruta de Natalidad: para el año 2014 la tasa bruta de natalidad fue de 6,82Nacido Vivos por cada 1000 

habitantes comparando con años anteriores, se puede evidenciar que en el 2009 se presentó un incremento 

con una tasa de natalidad de 10,26N.V. por cada 1000 habitantes, así como también en el 2013 cuando fue 

de 10,47 nacidos por cada 1000 habitantes, sin embargo para el último año este indicador disminuyo 

considerablemente, por lo que se  puede definir este comportamiento como variable para el periodo 

estudiado. 

 

Tasa Bruta de Mortalidad:Para el año 2014 la tasa bruta de mortalidad fue del 4,48 por cada 1000 

habitantes, la cual ha presentado leves variaciones a través de los años, para el año 2006 tuvo su mayor 

registro 5,44 muertes X 1.000 hab. losaños 2009 y 2013 registraron 2,47 y 2,71muertes por cada 1000 

habitantes respectivamente, los cuales fueron los datos más bajos. 

 

Tasa de Crecimiento Natural: la tasa de crecimiento natural ha sido positiva para casi todos los años, ha 

presentado un comportamiento variable con sus mayores tasas en los años  2009 y 2013 y la mínima tasa en 

el año 2006, en donde se encontró que la tasa de mortalidad supero la tasa de natalidad por lo que la tasa de 

crecimiento natural fue negativa. Para el año 2014 la tasa de crecimiento natural fue de 2,34; esta tasa se 

encuentra por debajo  del departamento de Boyacá que presenta tasa de 7,46 para ese último año. 

 

Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad,  Mortalidad  y Crecimiento Natural del 

Municipio de Labranzagrande Boyacá, 2005 a 2014 

 

Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 
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Otros indicadores de la dinámica de la población 

 

Tasa General de Fecundidad: para el 2014 la tasa general de fecundidad fue de 34,48 por cada 1000 

habitantes la cual fue la menor tasa registrada para el periodo observado. El año con mayor incremento en 

este indicador fue en 2013 con 52,23 por cada 1000 habitantes.  

 

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: esta tasa ha sido variable, la tasa más 

alta de fecundidad en mujeres entre los 10 y 14 años entre el 2010 y  2014 fue de 16,19 (2010); seguida del 

año 2014 de 15,54  y 2012 con tasa de 4,48 por cada 1000 mujeres en este rango de edad. A diferencia del 

2011 y 2013 que no se registraron casos. Por lo anterior es importante reforzar las acciones realizadas en 

adolescentes y jóvenes para prevenir los embarazos en edades tempranas.    

 

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: la tasa de fecundidad en este grupo 

poblacional presentó su mayor registro en el año 2010 con 90,52, seguido por el año 2013 donde fue de 

68,81, para el año 2014 a pesar que ese indicador disminuyo, fue significativo por lo que se debe continuar 

implementando acciones y reforzando las existentes.  

 

Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población, Labranzagrande Boyacá, 2010 a 2014. 

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  en mujeres entre 15 a 
49 años 

48,45 41,67 35,85 52,53 34,48 

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

16,19 0,00 4,48 0,00 15,54 

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

90,52 44,05 58,30 68,81 56,60 

 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 

1.2.3 Movilidad forzada 

 

De acuerdo al registro único de víctimas RUV con corte a diciembre de 2015 el municipio de Labranzagrande 

fue receptor de 96 víctimas de desplazamiento; de los cuales el 49% corresponde a mujeres en los que la 

edad de mayor proporción fue entre los 15 a 19 años con un 16,3% y con relación a los hombres la edad de 

mayor proporción fue entre los 20 a 24 años con un 16,3%; tanto hombres y mujeres comparten la misma 

proporción.  Además dentro de las víctimas de desplazamiento con género no definido son 2 personas con un 

50% de proporción para cada una; en las que las edades son: de 30 a 34 años y 80 o más años de edad. 
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Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo,Labranzagrande Boyacá, 

2015. 

 

Fuente:Registro Único de Víctimas 2015, Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

No. LGBTI 

victimizados 

de 

desplazamient

o

N° personas Proporción N° personas Proporción N° personas Proporción

 0 a 4 años 1 2,0408 1 1,8182 0 0

05 a 09 años 0 0 0 0 0 0

10 a 14 años 5 10,2041 5 9,0909 0 0

15 a 19 años 8 16,3265 7 12,7273 0 0

20 a 24 años 6 12,2449 8 14,5455 0 0

25 a 29 años 5 10,2041 2 3,6364 0 0

30 a 34 años 3 6,1224 0 0 1 50

35 a 39 años 5 10,2041 3 5,4545 0 0

40 a 44 años 3 6,1224 4 7,2727 0 0

45 a 49 años 3 6,1224 5 9,0909 0 0

50 a 54 años 1 2,0408 2 3,6364 0 0

55 a 59 años 3 6,1224 4 7,2727 0 0

60 a 64 años 1 2,0408 2 3,6364 0 0

 65 a 69 años 1 2,0408 0 0 0 0

 70 a 74 años 1 2,0408 1 1,8182 0 0

75 a 79 años 1 2,0408 2 3,6364 0 0

80 años o más 0 0 1 1,8182 1 50

Total 47 49,0 47 49,0 2 2,083333333 0

Grupo de

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento
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Conclusiones 

 El municipio de Labranzagrande se encuentra ubicado en la Provincia de la Libertad del 

departamento del Boyacá, el cual está ubicado a cuatro horas de Sogamoso por carretera destapada 

en la mayoría del trayecto; está dividido en 12 veredas, de las cuales la más lejana es la vereda de 

Usazá. 

 El municipio presenta mayor concentración de población en el área rural, la cual no tiene fácil acceso 

a cada una de las veredas y las que tienen carretera (no pavimentada) presentan alto riesgo de 

deslizamiento. Sumado a ello las cuencas hidrográficas como el río cravo sur en invierno obstruyen 

las vías que está habilitadas para paso de automotores, a caballo o a pie; lo que marca aún más 

dificultades de acceso a educación, salud, economía y demás.  

 Por otro lado en invierno los caminos de herradura se tornan intransitables, hay sectores en los que 

las viviendas se encuentran en riesgo de deslizamiento, haciendo que la oportunidad y accesibilidad 

a las instituciones del municipio incluyendo la ESE Centro de Salud de Labranzagrande sea más 

difícil y genere mayor riesgo para el mantenimiento de la salud, entre otros. 

 El municipio presenta un descenso en su poblaciónya que según DANE 2005 el número de habitantes 

fue de 5.345 para 2016 hay una proyección de 5.068 (277 habitantes menos en el municipio) y para 

el 2020 se proyecta una poblaciónde 4.931 habitantes en el municipio; por otro lado la población  

mayor  de 60 años representa la segunda proporción más alta del total de la población, siendo para 

el 2016 el 23, 5 % del total de la población. Además los índices de natalidad y población joven tiende 

a disminuir notoriamente. 

 Con relación a movilidad forzada el municipio de Labranzagrande recepcionó con corte a diciembre 

de 2015 un totalde 96 víctimas; de las cuales hay igual proporción entre hombres y mujeres, siendo 

la edad productiva y fértil la de mayor incidencia que está entre los 15 a 24 años de edad. 
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CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

Se realiza el análisis de la mortalidad por las grandes causas por subgrupo y materno-infantil y dela niñez, el 

análisis de los AVPP; así como la morbilidad atendida, eventos de alto costo, precursores y de notificación 

obligatoria y los determinantes de salud intermedios y estructurales.  El análisis incorporó variables que 

causan gradientes como el grupo etáreo, el sexo, área de residencia y etnia. 

 

2.1 Análisis de la mortalidad 

 

Este análisis contempla el comportamiento de las defunciones según la agrupación 6/67 de la Organización 

Panamericana de la Salud por grandes causas y sub causas, se realizó una estimación de tasas ajustadas 

por edad y sexo en el periodo comprendido entre 2005 y 2011 registradas oficialmente por el Departamento 

Administrativo Nacional de estadísticas (DANE), la cual es una fuente de información confiable. 

 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

 

Para el municipio de Labranzagrande se presentaron 215 muertes en el periodo comprendido entre el año 

2005 y 2014, donde el año en el que mayor número de muertes se presentaron  fue el 2006 con 29 casos, 

seguidopor el 2007 con 28 casos; el año con menor número de muertes reportadas fue en el  2009 con 13 

casos. 

 

 Ajuste de tasas por edades 

 

De acuerdo al análisis realizado para las grandes causas de mortalidad en general se puede observar que la 

primera causa para el periodo estudiado (2005-2014) son las Enfermedades del Sistema Circulatorioque 

presentaronsu mayor tasa en el año 2007 con 153 muertes por cada 100.000 habitantes seguido por el2005 

con 114 muertes por cada 100.000 habitantes, quedando finalmente en el año 2014  con 91,7muertes por 

cada 100.000 habitantes, con  tendencia al aumento para los últimos tres años de estudio. 

La segunda causa de mortalidad fue Causas Externas que presentó un pico muy marcado en el año 2006 

donde se presentaron 246 muertes por cada 100.000 habitantes; probablemente a consecuencia del conflicto 

armado del que fue escenario el municipio, con tendencia al descenso para los siguientes años hasta el 2012, 

donde presento un aumento significativo, el cual continuo hasta el 2014. 

La tercera causa de mortalidad fueron las demás causas que reportaron la mayor tasa para el 2007 con 135 

muertes por 100.000 habitantes, en general se evidencia un descenso en su comportamiento a través de los 

años, quedando con 36,7 muertes por 100.000 habitantes.  
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Dentro de las muertes por afecciones del periodo perinatal se reportaron solo en el 2005 y 2007 con tasas de  

55 y 20 muertes X 100.000 habitantes respectivamente; al 2014 van 7 años en los que no se ha presentado 

esta causa de muerte. 

Para el año 2014 las causas con mayores tasas fueronCausas Externas con 91 muertes x 100.000 

habitantes, seguida de las enfermedades del sistema circulatorio con 54 muertesx 100.000 habitantes y 

muertes por neoplasias con 52 muertes por 100.000 habitantes (ver figura 5). 

 

Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad Municipio Labranzagrande, 2005 – 2014. 

 

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

Como se muestra en la figura 6, en la población masculina, el comportamiento de las defunciones es similar 

ala mortalidad general, en primer lugar se ubican las enfermedades del sistema circulatorio mostrando que la 

mayor tasa de mortalidad ajustada por edad se presentó en el 2008 con 220,9muertes por 100.000 hombres 

con una tendencia a la disminución hasta 2013, en donde registro una tasa de 126,5 muertes por 100.000 

hombres. Le siguen las defunciones por Las Demás Causas observándose un incremento de las tasas 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 15,0 54,1 13,7 24,2 34,1 57,8 79,4 8,5 0,0 29,9

Neoplasias 12,7 44,4 47,5 100,3 17,1 18,8 0,0 31,2 30,2 52,5

Enfermedades sistema 
circulatorio

114,8 86,1 153,0 118,8 32,0 77,5 69,6 80,3 101,0 54,4

Afecciones periodo perinatal 55,4 0,0 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 96,3 246,2 48,0 27,6 44,8 38,9 17,1 100,3 52,8 91,7
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ajustadas para los periodos 2006 – 2007 y 2011 – 2012, siendo el mayor registro 180,6 muertes por 100.000 

hombres obtenido en el 2011, para el año 2013 no se presentaron muertes por esta causa. 

Del grupo de grandes causas que afecta considerablemente al género masculino se encuentran las lesiones 

de causa externa mostrando descenso al final del periodo en estudio, seguido por las Neoplasias que 

presentan un comportamiento en descenso, mientras que las enfermedades transmisibles presentaron tasas 

en promedio de 27 muertes por 100.000 hombres y las afecciones del periodo perinatal menos de 10,3 por 

100.000 habitantes. 

Para el año 2014 la mortalidad se comportó de manera diferente a los años anteriores, los hombres 

fallecieron principalmente por causas externas con 163,7 casos por cada 100.000 hombres, seguido por 

neoplasias con 101,7 casos por  cada 100.000 hombres y enfermedades del sistema circulatorio con 72,8 

casos por cada 100.000 hombres. Esto señala que las intervenciones que se realicen sobre la población 

masculina deben ir enfocadas a prevenir las Causas Externas entre las que se pueden encontrar las 

Lesiones, Agresiones y  accidentes de Tránsito. 

 

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres,  Municipio Labranzagrande 2005-

2014. 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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De acuerdo al comportamiento de la mortalidad por grandes causas para el género femenino, se puede 

determinar que frente a los hombres ocurrieron menos defunciones de mujeresen el total ocurrido entre 2005 

y 2014, aun así, sus dos primeras grandes causas de muerte se asocian con las enfermedades del sistema 

circulatorio las cuales se observan con dos picos en los años 2007 con 177,2 casos por 100.000 mujeres y 

2012 con 119,8 casos por 100.000 mujeres, presentando un comportamiento al descenso en los últimos dos 

años; el grupo de las demás causas presentaron un comportamiento variable registrando su mayor tasa en el 

2007 con 110,9 muertes por 100.000 mujeres y en 2011 con 67,6 casos por 100000 mujeres. 

En tercer lugar se encuentran las enfermedades transmisibles con su mayor  tasa ajustada de 92,6 muertes 

por cada 100.000 mujeres para el 2010, seguida de 74,3 muertes por cada 100.000 mujeres para el 2011 y 

73,7 muertespor cada 100.000 mujerespara el 2006; sin embargo se resalta que durante los años 2007, 2008 

y 2013 no se registraron defunciones de mujeres por esta causa. 

Para el último año estudiado se mantienen el mismo comportamiento de los anteriores años, observándose 

que todas las causas tienden a disminuir en gran medida a través de los años (ver figura 7). 

 

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Municipio Labranzagrande, 2005 – 

2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Las demás causas 26,0 19,7 110,9 60,5 21,0 34,8 67,6 66,9 17,1 37,0
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 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

El análisis de la cargade la enfermedad muestra el impacto que tiene para la sociedad las muertes a edad 

temprana, dentro de estas medidas se encuentran los años de vida potencialmente perdidos (AVPP) que 

corresponde a la suma de todos los años que habrían vivido las personas que murieron por una causa 

determinada si hubieran vivido hasta una cierta edad. 

En el municipio de Labranzagrande en el periodo comprendido entre el 2005 y 2014 se registraron un total de 

4449 años de vida potencialmente perdidos, siendo el año 2006 el que presentó mayor número de años de 

vida potencialmente perdidos con 759 AVPP por causas externas que aportan un total de 442 AVPP. 

En general se puede analizar que las Causas Externas fueron las que aportaron el mayor porcentaje de AVPP 

para la mayoría de años, en especial para el año 2006, 2012, 2013 y 2014, para este último añorepresento el 

42,5% de AVPP,así mismo para el 2014 la segunda causa que genero más AVPP fue neoplasias con un 

19,5%, seguidas por  las enfermedades transmisibles con un 13,4%. 

Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 municipio 

Labranzagrande, Boyacá 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Para el caso de los hombres en el municipio de Labranzagrande en el periodo comprendido entre el 2005 y 

2014 se registraron un total de 2991 años de vida potencialmente perdidos, siendo el año 2006 el que 

presentó mayor número de años de vida potencialmente perdidos con 595 AVPP por causas externas que 

aportan un total de 442 AVPP, en los años 2005, 2006 y 2012, 2013 y 2014 fue se observó en mayor impacto 

por esta Causa. 

Para el año 2014 las tres primeras causas de AVPP para los hombres fueron por causa externa, 47%, 

seguido de neoplasias con un 23,3%  y las enfermedades transmisibles con un 13%. 

 

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

municipio Labranzagrande,  Boyacá 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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2014 con un 36,6% del total de AVPP, seguida por Enfermedades del Sistema Circulatorio que a pesar que 

no aporto AVPP para todos los años, si lo hizo con porcentajes significativos en los años que se presentó tal 

es el caso del 2006 (57,6%) y 2013 (53,4%),  registrando en el último año 28,1% del total 

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 

departamento de Boyacá, 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Comparando la tasa de mortalidad ajustada por municipio con la tasa ajustada de los AVPP las causas 

externas ocuparon el primer lugar, las demás causas mantuvieron la misma posición en segundo lugar y la 

mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio ocuparon el tercero; lo que indica que la población que 

falleció por causas externas fueron jóvenes y las personas que murieron por enfermedades del sistema 

circulatorio fallecieron a edades más avanzadas por lo cual el aporte de AVPP para el primer grupo es alto, 

mientras que para el segundo no. 

Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 del departamento de Boyacá, 2005 – 

2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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época.Además de esto se puede evidenciar en la siguiente grafica que para los últimos tres años esta tasa ha 

ido aumentando. En segundo lugar se encuentran las demás causas presentado la tasa más alta en el año 

2007 con 6165,0 AVPP, a partir de allí se ha reducido considerablemente, y en tercer lugar están las 

enfermedades del sistema circulatorio con su tasa más alta en el 2013 con 2442,2 AVPP por 100.000 

hombres. 

 

Al comparar con la tasa de mortalidad ajustada para el municipio de Labranzagrande, se puede señalar que a 

pesar que las enfermedades del sistema circulatorio ocuparon la primera causa de muerte, están no aportan 

un número importante de AVPP ya que las edades en las que mueren son altas, mientras que para el caso de 

Causas externas las edades de muertes son tempranas por lo que aportaron mayor número de AVPP.  

 

Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, en hombres, departamento de 

Boyacá, 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Sin embrago llama la atención dos picos que se presentaron en el año 2005 con 6204,1 AVPP por afecciones 

del periodo perinatal y en el año 2010 con 5082,4 AVPP por enfermedades transmisibles al comparar con la 

tasa de mortalidad ajustada en mujeres del municipio de Labranzagrande su principal causa fue por 

enfermedades del sistema circulatorio en la que se perdieron menos años de vida por que se asume fueron 

por enfermedades crónicas en personas mayores de edad, las demás causas ocuparon el segundo lugar y la 

tercera causa cambió a enfermedades transmisibles que se relaciona con el pico aislado que se presentó en 

2010. 

Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/en mujeres, departamento de Boyacá, 

2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Como se muestra en la figura 14 en el municipio de Labranzagrande las subcausas por enfermedades 
transmisibles presentaronlas mayores tasas por infecciones respiratorias agudas, en la que se presentaron 
muertes en 9 de los 10 años analizados; presentado su mayor tasa en 2006 con 44,4 muertes por cada 
100.000 habitantes a partir de allí se observa un comportamiento al descenso a través de los años hasta el 
2013 donde no se reportaron casos, para el año 2014 aumento nuevamente quedando con una tasa de 23,6 
muertes por 100.000 habitantes. La segunda subcausa fue por ciertas enfermedades transmitidas por 
vectores y rabia en la que se presentaron muertes en los años 2009 a 2011, siendo el 2010 el que arrojo la 
mayor tasa con 27,0 muertes por cada 100.000 habitantes, para los últimos años no se reportan muertes por 
esta causa. Y la tercera subcausa que más aportó muertes en el periodo fue Tuberculosis en la que se 
presentaron 11,4 muertes por cada 100.000 habitantes en el 2009 y 29,6 muertes por cada 100.000 
habitantes en el 2011. 
Para el último año estudiado se presentaron muertes por infecciones respiratorias agudas, y se presentaron 

por primera vez durante todo el periodo estudiado, muertes porciertas enfermedades infecciosas y 

parasitarias que generaron una tasa de 6,2 muertes por cada 100.000 habitantes. 

 

Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles, Municipio 

Labranzagrande 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Como se muestra en la figura 15 las tres principales subcausas por Enfermedades Transmisibles en hombres 

fueron en primer lugar por infecciones respiratorias agudas las cuales se presentaron en 6 años de los 10 

analizados; presentado en 2008 la mayor tasa con 50,1 muertes por cada 100.000 hombres; seguida por 

Ciertas Enfermedades transmitidas por vectores y rabia presentado una tasa de 24,8 muertes por cada 

100.000 hombres en 2008 y 29,1 muertes en 2011 por cada 100.000 hombres. 

La tercera subcausa fue por septicemia, excepto neonatal con 30,4 muertes por cada 100.000 hombres  para 

el año 2011. Las dos primeras subcausas de muertes en hombres coinciden con la mortalidad general 

excepto la tercera que pasa de tuberculosis a septicemia. 

Para el último año estudiado solo se presentaron muertes por infecciones respiratorias agudas, las cuales 

tuvieron una tasa de 40,9 muertes por cada 100.000 hombres en el 2014. En los años 2005, 2012 y 2013 no 

se presentaron muertes en la población masculina por enfermedades transmisibles. 

Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, 
Municipio Labranzagrande  2005 – 2014. 
 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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De acuerdo a la figura 16 las mujeres al igual que los hombres presentaron su mayor tasa de mortalidad por 

infecciones respiratorias que para el año 2006 presentó su mayor tasa con 53,9 muertes por cada 100.000 

mujeres; en segundo lugar se presentaron más muertes por tuberculosis en el año 2011 con 57,0 muertes por 

cada 100.000 mujeres, esto indica que las mujeres fueron las que principalmente aportaron muertes por 

Tuberculosis. Y la tercera causa de muerte con mayor tasa fue por ciertas enfermedades transmitidas por 

vectores y rabia con 50,2 muertes por cada 100.000 mujeres en el año 2010. 

También, Se observa un pico importante por meningitis con 42,4 muertes por cada 100.000 mujeres en el 

municipio para el año 2010. Para el último año analizado las mujeres murieron por el resto de ciertas 

enfermedades infecciosas y parasitarias  con 12,0 muertes por cada 100000 mujeres. Durante los años 2007, 

2008 y 2013 no se reportaron muertes en la población femenina; siendo el 2013 el año en el que tanto 

hombres como mujeres no aportaron muertes por Enfermedades Transmisibles en el municipio. 

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 

Municipio Labranzagrande 2005 – 2014. 

 

 
 

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

 

Con relación a las neoplasias a nivel general se presentaron muertes por 10 tipos de tumores de los 15 

posibles; y en el año 2011 no se presentaron muertes por neoplasias.  Dentro de las tres primeras subcausas 

de mortalidad para neoplasias en el municipio de Labranzagrande se encuentran tumor maligno de estómago 

presentando su mayor tasa en el año 2007con 27,7 muertes por cada 100.000 habitantes presentándose en  

cinco años de los 10 analizados, seguido de tumores malignos de otras localizaciones y de las no 

especificadas siendo el 2014 el año en que más se presentaron casos con 30,4 muertes por cada 100.000 

habitantes; esta subcausa registra casos en cinco años de los diez analizados.  

 

La tercera causa de muerte de dio por tumor maligno del cuello uterino con 59,3 muertes por cada 100000 

habitantes en 2012; sin embargo los tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido 

se presentan en tres años pero con menor tasa comparada con la de tumor maligno del cuello uterino.  

Para el 2014 se presentaron muertes por tumor maligno de otros órganos genitourinarios con 22,2 muertes 

por cada 100000 habitantes y de tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas. 

 

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, MunicipioLabranzagrande 2005 – 

2014. 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 12,7 23,4 27,7 11,6 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del colon y de la unión 
rectosigmoidea

0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0

Tumor maligno de los órganos digestivos y del 
peritoneo, excepto estómago y colon

0,0 0,0 0,0 27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuello del útero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,3 0,0 0,0

Tumor maligno de la próstata 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de otros órganos 
genitourinarios

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 22,2

Leucemia 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del tejido linfático, de otros 
órganos hematopoyéticos y de tejidos afines

0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumores malignos de otras localizaciones y de 
las no especificadas

0,0 11,3 9,1 11,6 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4

Tumores in situ, benignos y los de 
comportamiento incierto o desconocido

0,0 0,0 10,7 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0
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Las tres primeras causas de mortalidad en hombres fueron tumores malignos de otras localizaciones y de las 

no especificadas, la cual aportó muertes en cuatro años de los diez analizados; con mayor tasa en el año 

2014 con 63,6 muertes por cada 100.000 hombres, el segundo lugar lo ocuparon las muertes por tumores 

malignos delestómago con 56,4 muertes por cada 100.000 hombres en el año 2007 y en tercer lugar se 

presentaron defunciones por Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o 

desconocidocon una tasa de 37,9 muertes por cada 100.000 hombresen el 2008. 

Para el año 2014 se presentaron muertes por tumor maligno de otros órganos genitourinarios con 38,1 

muertes por cada 100000 hombres. En el caso de los hombres no se presentaron muertes por esta subcausa 

en los años 2005, 2011 y 2012. 

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio 

Labranzagrande 2005 – 2014. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 0,0 0,0 56,4 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del colon y de la unión 
rectosigmoidea

0,0 0,0 0,0 0,0 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de los órganos digestivos y 
del peritoneo, excepto estómago y colon

0,0 0,0 0,0 54,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de la próstata 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de otros órganos 
genitourinarios

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,1

Leucemia 0,0 0,0 0,0 35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del tejido linfático, de otros 
órganos hematopoyéticos y de tejidos afines

0,0 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumores malignos de otras localizaciones y 
de las no especificadas

0,0 22,4 18,1 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,6

Tumores in situ, benignos y los de 
comportamiento incierto o desconocido

0,0 0,0 0,0 37,9 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 0,0
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Como se evidencia en la figura 19 las mujeres presentaron como principales sub causas de muerte por 

neoplasias: Tumor maligno de estómago reportadas en los años 2005, 2006 y 2008 siendo el 2006el año que 

presentó la mayor tasa con 44,8 muertes por cada 100.000 mujeres, para los siguientes años ya no se reporta 

muertes en mujeres por esta sub causa, la segunda neoplasia que más arrojó muertes en las mujeres fue por 

tumor maligno de cuello uterino presentándose solo en el 2012 una tasa de 59,3 muertes por cada 100.000 

mujeres. 

La tercera causa fue por tumor maligno de otros órganos genitourinarios con 19,4 muertes por cada 100.000 

mujeres para el año 2010. Para el año 2014 no se registraron muertes en la población femenina por 

neoplasias. 

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Municipio 

Labranzagrande 2005 – 2014. 

 

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

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 25,3 44,8 0,0 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del colon y de la unión 
rectosigmoidea

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 0,0

Tumor maligno de los órganos digestivos y del 
peritoneo, excepto estómago y colon

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

Tumor maligno del cuello del útero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,3 0,0 0,0

Tumor maligno de otros órganos genitourinarios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Leucemia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del tejido linfático, de otros 
órganos hematopoyéticos y de tejidos afines

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

Tumores malignos de otras localizaciones y de 
las no especificadas

0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumores in situ, benignos y los de 
comportamiento incierto o desconocido

0,0 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4 0,0
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 Enfermedades del sistema circulatorio 

 

Las muertes por enfermedades del sistema circulatorio de la población en general para el municipio de 

Labranzagrande fueron causadas por enfermedades cerebrovasculares donde el único año en el que no se 

presentaron casos fue en el año 2006; los años en los que se presentó mayor tasas fue en 2007 y 2008 con 

65,8 y 64,8 muertes respectivamente por cada 100.000 habitantes. 

La segunda causa de muerte por enfermedades del sistema respiratorio fue por enfermedades isquémicas del 

corazón en la que se presentaron muertes en nueve de los diez años revisados presentando su mayor tasa 

en el 2013 con 59,5 muertes por cada 100.000 habitantes, quedando con uno de los registros más bajos para 

el último año. La tercera causa fue por insuficiencia cardiaca en la que los años con mayores tasas fueron en 

2007 y 2006 con 32,4 y 25,5 muertes por cada 100.000 habitantes respectivamente. 

En el último año revisado las subcausas de muerte se presentaron por Enfermedades cerebrovasculares, 

enfermedades hipertensivas que históricamente no han presentado altas tasas, pero si han estado presentes 

en casi todos los años y por último las enfermedades isquémicas del corazón. 

 

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio total, 

Municipio  Labranzagrande 2005 – 2014. 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades hipertensivas 27,6 11,3 13,7 9,6 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 14,0

Enfermedades isquémicas del corazón 52,8 32,8 31,9 31,8 0,0 30,5 29,8 37,8 59,5 13,3

Enfermedad 
cardiopulmonar, enfermedades de la 

circulación pulmonar y otras formas de 
enfermedad del corazón

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 0,0 8,6 0,0 0,0

Insuficiencia cardíaca 0,0 25,5 32,4 12,6 0,0 11,7 0,0 8,5 7,7 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 34,3 0,0 65,8 64,8 32,0 20,7 21,1 25,4 6,4 27,1

Las demás enfermedades del sistema 
circulatorio

0,0 16,5 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,4 0,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
o

r 
10

0.
00

0 
h

ab
it

an
te

s



 

54  

 

Para los hombres la subcausa que mayor tasa de fallecimientos presentó fue por enfermedades isquémicas 

del corazón donde no se reportaron casos en dos años de los diez revisados; el año que presentó la tasa más 

alta fue el 2013 con 109,7  muertes por cada 100.000 hombres. 

La segunda subcausa fue por enfermedades cerebrovasculares presentando casos en siete de los diez años 

revisados, la mayor tasa que se presentó fue en al año 2008 con 134,7 muertes por cada 100.000 hombres y 

la tercera subcausa fue dada por insuficiencia cardiaca donde se presentaron casos en cinco años de los diez 

revisados la mayor tasa que se presentó fue en al año 2006 con 50,4 muertes por cada 100000 hombres. 

Para el último año se presentaron muertes por enfermedades cerebrovasculares, enfermedades hipertensivas 

y enfermedades isquémicas del corazón, compartiendo las mismas causas que el grupo de población  

general, como se muestra en la figura 21. 

 

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 

hombres, municipio Labranzagrande 2005 – 2014. 

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

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades hipertensivas 60,4 22,4 0,0 19,7 0,0 0,0 23,7 0,0 0,0 15,3

Enfermedades isquémicas del corazón 35,1 18,9 36,2 39,5 0,0 22,2 61,0 0,0 109,7 13,0

Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades 
de la circulación pulmonar y otras formas de 

enfermedad del corazón
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5 0,0 17,5 0,0 0,0

Insuficiencia cardíaca 0,0 50,4 38,2 27,0 0,0 23,7 0,0 0,0 16,8 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 74,0 0,0 29,6 134,7 64,7 22,2 0,0 18,4 0,0 44,5

Las demás enfermedades del sistema 
circulatorio

0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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En las mujeres las dos primeras subcausas de muerte por Enfermedades del Sistema Circulatorio son las 

mismas que para los hombres, siendo estas las enfermedades isquémicas del corazón las que mayor tasa de 

mortalidad presentan; su mayor tasa fue en el año 2012 con 72,6 muertes por cada 100.000 mujeres, las 

enfermedades cerebrovasculares ocupan el segundo lugar con la tasa más alta en 2007, la cual fue de 100,5 

muertes por cada 100.000 mujeres y la tercera causa fue por enfermedades hipertensivas con la tasa más 

alta en 2007 con 25,6 muertes por cada 100.000 mujeres. Todas estas sub causas presentaron 

comportamientos variables a través de los años. 

Para el último año se presentaron muertes en las mujeres por tres sub causas, entre estas porEnfermedades 

Hipertensivas, enfermedades Isquémicas del corazón y enfermedades cerebrovasculares observándose que 

prevalecen las mismas tres subcausas que durante todo el periodo analizado. 

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 

mujeres, Municipio Labranzagrande 2005 – 2014. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades hipertensivas 0,0 0,0 25,6 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 13,0

Enfermedades isquémicas del corazón 70,1 46,3 25,6 23,6 0,0 40,0 0,0 72,6 14,4 13,0

Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades 
de la circulación pulmonar y otras formas de 

enfermedad del corazón
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Insuficiencia cardíaca 0,0 0,0 25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 0,0 0,0 100,5 0,0 0,0 19,4 40,5 31,5 12,3 12,0

Las demás enfermedades del sistema 
circulatorio

0,0 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,1 0,0
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 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 

De acuerdo a la figura 23, la mortalidad por esta gran causa se concentró en los años 2005 y 2007; dentro de 

las causas de mortalidad perinatal se presentaron muertes en los años de 2005 y 2007 del periodo estudiado; 

las muertes que se presentaron en 2005 fueron por tres subcausas, entre ellas: feto y recién nacido afectado 

por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento, trastornos respiratorios específicos del periodo 

perinatal y sepsis bacteriana del recién nacido; las tres subcausas de muerte mencionadas compartieron la 

misma tasa con 18,5 muertes perinatales por cada 100.000 habitantes. Mientras que para el año 2007 se 

presentó unatasa de 20,1 muertes perinatales por cada 100.000 habitantes  por el resto de ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal. 

 

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal, Municipio Labranzagrande 2005 – 2014. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Feto y recién nacido afectados por 
ciertas afecciones maternas

Feto y recién nacido afectados por 
complicaciones obstétricas y traumatismo 

del nacimiento
18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Retardo del crecimiento 
fetal, desnutrición fetal, gestación corta y 

bajo peso al nacer

Trastornos respiratorios específicos del 
período perinatal

18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sepsis bacteriana del recién nacido 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de ciertas afecciones originadas 
en el período perinatal

0,0 0,0 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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La figura 24 muestra la distribución porcentual de muertes para ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal del municipio de Labranzagrande entre 2005 y 2014. En el año 2005 las tres sub causas obtuvieron 

el mismo porcentaje el cual fue de 33,3%, estas causas fueronfeto y recién nacido afectado por 

complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento, trastornos respiratorios específicos del periodo 

perinatal y sepsis bacteriana del recién nacido.En el año 2007 el 100% de las muertes fue por resto de ciertas 

afecciones originadas en el periodo perinatal. 

 

Figura 24. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 

Municipio Labranzagrande, 2005 – 2014. 

 

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

 

La mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres fue generada 

principalmente por  trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal en 2005 con 36,2 muertes por 

cada 100.000 hombres; y en 2007 la única sub causa fue por resto de ciertas afecciones originadas en el 

periodo perinatal con 38,9 muertes por cada 100.000 por 100.000 hombres. 
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Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal en hombres, Municipio  Labranzagrande 2005 – 2014. 

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

Como se muestra en la figura 26 la distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal en hombres, en el Municipiode Labranzagrande, 2005 – 2014los trastornos respiratorios específicos 

del periodo perinatal ocupó el 100% de las defunciones en 2005 y el resto de ciertas afecciones originadas en 

el periodo perinatal también ocuparon el 100%  de las muertes en 2007. 

 

Figura 26. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

hombres, Municipio Labranzagrande, 2005 – 2014. 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Feto y recién nacido afectados por 
complicaciones obstétricas y traumatismo 

del nacimiento
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trastornos respiratorios específicos del 
período perinatal

36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sepsis bacteriana del recién nacido 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de ciertas afecciones originadas 
en el período perinatal

0,0 0,0 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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La tasa de mortalidad ajustada por edad para Ciertas Afecciones originadas en el periodo perinatal en 

mujeres en el municipio de  Labranzagrande entre el 2005 al 2014 tuvo como sub causafeto y recién nacido 

afectado por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento; y sepsis bacteriana del recién nacido 

reportadas en el 2005 con una tasa de 37,7 muertes por cada 100.000 habitantes, para ambas subcausas. 

Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal en mujeres, Municipio  Labranzagrande 2005 – 2014. 

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

La distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres fue de 50% 

para muertes por feto y recién nacido afectado por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento; y 

50% de muertes por sepsis bacteriana del recién nacido reportadas ambas en el año 2005. 

Figura 28. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

mujeres Municipio Labranzagrande, 2005 – 2014. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Feto y recién nacido afectados por 
complicaciones obstétricas y traumatismo 

del nacimiento
37,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trastornos respiratorios específicos del 
período perinatal

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

Sepsis bacteriana del recién nacido 37,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de ciertas afecciones originadas en 
el período perinatal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Causas externas 

 

El análisis de la mortalidad por Causas Externas en el Municipio de Labranzagrande, señala que las tres 

primeras subcausas fueron Agresiones (homicidios) con su mayor tasa en el año 2012 con 80,6 muertes por 

cada 100.000 habitantes, la segunda subcausa fue por accidentes de transporte terrestre presentándose la 

mayor tasa en 2010 con 30,5 muertes por cada 100000 habitantes y la tercera subcausa fue por eventos de 

intención no determinada presentando la tasa más alta en 2013 con 29,0 muertes por cada 100.000 

habitantes. 

Dentro de las subcausas para el último año revisado se encuentran accidentes de transporte terrestre con 

30,0 muertes por cada 100.000 habitantes, agresiones (homicidios) con 19,3muertes por cada 100.000 

habitantes, las demás causas externas con 17,9 muertes por cada 100000 habitantes, los demás accidentes 

con 15,8 muertes por cada 100.000 habitantes y caídas 8,7 muertes por cada 100.000 habitantes. 

 

Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas,  Municipio Labranzagrande 

2005 – 2014. 

 

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

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 29,7 0,0 0,0 18,3 30,5 0,0 19,7 0,0 30,0

Caídas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7

Accidentes por disparo de arma de fuego 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ahogamiento y sumersión accidentales 19,4 0,0 0,0 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Los demás accidentes 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8

Agresiones (homicidios) 19,7 193,1 48,0 27,6 0,0 0,0 0,0 80,6 23,8 19,3

Eventos de intención no determinada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 17,1 0,0 29,0 0,0

Las demás causas externas 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9
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De acuerdo a la figura 30 lastres primeras subcausasde mortalidad ajustada por edad para las causas 

Externas en hombres del Municipio de Labranzagrande para el periodo observado fueron por agresiones 

(homicidios ) que registraron casos en siete años de los 10 estudiadospresentado la mayor tasa en el año 

2006 con 363,7 muertes por cada 100.000 hombres, la segunda causa fue por accidentes de transporte 

terrestre, registrando muertes en la mitad de los años estudiados,presentado la tasa más alta en 2014 con 

63,9 muertes por cada 100.000 habitantes y la tercera subcausa fue por eventos de intención no determinada 

con casos en tres de los diez años revisados,con la tasa más alta en 2013 arrojando 56,8 muertes por cada 

100.000 hombres. 

Para el año 2014 se presentan en primer lugar por accidentes de transporte terrestre con una tasa de 63,9 

muertes por cada 100.000 hombres luego por agresiones (homicidios) con 34,0 muertes por cada 100.000 

hombres, seguido de los demás accidentes con una tasa 33,2 por cada 100.000 hombres y finalmente se 

presentan muertes por las demás causas externas con 32,6 muertes por cada 100.000 hombres. 

Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio 

Labranzagrande 2005 – 2014. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 59,4 0,0 0,0 38,6 61,0 0,0 42,5 0,0 63,9

Caídas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes por disparo de arma de 
fuego

0,0 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ahogamiento y sumersión 
accidentales

0,0 0,0 0,0 0,0 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Los demás accidentes 55,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,2

Agresiones (homicidios) 34,8 363,7 53,8 52,2 0,0 0,0 0,0 100,8 41,6 34,0

Eventos de intención no determinada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 32,0 0,0 56,8 0,0

Las demás causas externas 55,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6
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Dentro de las tres primeras subcausasde mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres 

del municipio de Labranzagrande durante el periodo 2005  – 2014 se observa que durante seis años no se 

presentaron muertes por causas externas; en los años en los que se presentaron mortalidades fueron en 

2005 por ahogamiento y sumersión accidentales con una tasa de 38,6 muertes por cada 100.000 mujeres, en 

2007 y 2012 se presentaron respectivamente 45,9 y 59,1 muertes por agresiones (homicidios) por cada 

100.000 mujeres; y en 2014 se registraron 17,0 muertes  por cada 100.000 mujeres por caídas; mostrando 

una variación de subcausas con relación a las de los hombres para el mismo periodo revisado. 

 

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Municipio 

Labranzagrande 2005 – 2014. 

 

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

 

 Las Demás Causas 

 

En la figura 33 se observa que dentro de las demás  causas de muertes de la población del municipio de 

Labranzagrande se encuentran las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores presentando 

casos en ocho años de los 10 observados,la mayor tasa la registro en el 2014 con 30,5 muertes por cada 

100.000 habitantes; lesigueCirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado presentando casos en seis de 

los 10 años, con la tasa más alta en el año 2012 con 57,1 muertes por cada 100.000 habitantes. Yla tercera 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Caídas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0

Ahogamiento y sumersión accidentales 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Los demás accidentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Agresiones (homicidios) 0,0 0,0 45,9 0,0 0,0 0,0 0,0 59,1 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás causas externas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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subcausa fue por diabetes mellitus con casos en cuatro de los diez años estudiados, con la mayor tasa en el 

año 2012 con 27,4 muertes por cada 100.000 habitantes, se ha visto reducidas las tasas para los siguientes 

años. 

Para el Ultimo año (2014) se presentaron muertes tan solo por Enfermedades Crónicas de las Vías 

Respiratorias inferiores, la cual obtuvo la mayor tasa para este año, seguida por Diabetes Mellitus con una 

tasa mucho menor comparada con la otra sub causa. 

 

Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, MunicipioLabranzagrande 

2005 – 2014. 

 

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

La figura 34 muestra la tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres del 

municipio de Labranzagrande entre el 2005 y el 2014, en la que no se registraron casos en los años 2005 y 

2013. La primera subcausa fue por cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0 7,1 27,4 0,0 6,2

Deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales

0,0 23,1 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0

Enfermedades del sistema nervioso, excepto 
meningitis

0,0 0,0 0,0 9,6 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores

0,0 0,0 24,4 17,5 11,4 10,3 28,3 8,5 8,7 30,5

Resto de enfermedades del sistema respiratorio 0,0 9,7 52,6 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y 
obstrucción intestinal

0,0 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas 
del hígado

0,0 29,5 9,1 0,0 30,0 14,6 36,7 57,1 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema digestivo 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 18,9 0,0 0,0 0,0

Enfermedades del sistema urinario 15,0 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0

Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas

0,0 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de las enfermedades 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 7,1 14,1 0,0 0,0
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presentandocasos para 5 años de los 10 observados, con la mayor tasa en el año 2012 con 117,3 muertes 

por cada 100.000 hombres.La segunda subcausa fue por enfermedades crónicas de las vías respiratorias 

inferiores presentando casos para 5 años de los 10 vistos, con  la mayor tasa en el año 2011 con 40,3 

muertes por cada 100.000 hombres; la tercera subcausa con mayor tasa fue por deficiencias nutricionales y 

anemias nutricionalesregistrandose la mayor tasa en el 2007 con 70,1 muertes por cada 100.000 hombres. Es 

de resaltar que en los hombres se registraron dos años con mortalidad por diabetes mellitus en 2008 con 19,7 

muertes por cada 100.000 hombres y en 2014 con 13,0 muertes por cada 100.000 hombres. 

 

Figura 35.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, 

MunicipioLabranzagrande 2005 – 2014. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0

Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales 0,0 46,2 70,1 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 0,0 0,0

Enfermedades del sistema nervioso, excepto 
meningitis 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores 0,0 0,0 0,0 17,4 24,8 22,2 40,3 0,0 0,0 22,4

Resto de enfermedades del sistema respiratorio 0,0 0,0 83,4 0,0 0,0 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y 
obstrucción intestinal 0,0 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del 
hígado 0,0 62,9 0,0 0,0 60,5 29,5 76,4 117,3 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema digestivo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,3 0,0 0,0 0,0

Enfermedades del sistema urinario 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de las enfermedades 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 0,0 29,1 0,0 0,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
o

r 
10

0.
00

0 
h

ab
it

an
te

s



 

65  

 

Con relación a las mujeres como se muestra en la figura 36 las subcausas de mortalidad ajustada por edad 

para las demás causas del municipio deLabranzagrande fueron principalmente por enfermedades crónicas de 

las vías respiratorias inferiores presentando la tasa más elevada en el año 2007 con 45,9 muertes por cada 

100.000 mujeres, seguida de enfermedades del sistema urinario presentando la tasa mas elevada en el año 

2005 con 26,0 muertes por cada 100.000 mujeres y la tercera causa registrada en dos años del periodo 

revisado fue por diabetes mellitus presentando 51,1 muertes por cada 100.000 mujeres. Para el año 2014 

prevalecen las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores siendo la única subcausa registrada 

en el último año revisado con 37,0 muertes por cada 100.000 mujeres. 

 

Figura 36. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio 

Labranzagrande2005 – 2014. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 51,1 0,0 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales

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

Enfermedades del sistema nervioso, excepto 
meningitis

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores

0,0 0,0 45,9 17,5 0,0 0,0 17,4 15,7 17,1 37,0

Resto de enfermedades del sistema 
respiratorio

0,0 19,7 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y 
obstrucción intestinal

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

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas 
del hígado

0,0 0,0 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema digestivo 0,0 0,0 25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades del sistema urinario 26,0 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0

Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas

0,0 0,0 0,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de las enfermedades 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0
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La tendencia de las tasas de mortalidad por causas específicas en el municipio de Labranzagrande 

comparada con el departamento de Boyacá para el 2014 como se muestra en la tabla 10, refleja alerta en la 

mortalidad por accidentes de transporte terrestre presenta una tasamucho más alta en el municipio de 

Labranzagrande que en el departamento con una diferencia relativa de 2,2634 y un límite de confianza de 

1,5925 a 3,2373 con una tasa de 30,0 muertes por cada 100000 habitantes. En los demás años se observa 

un aumento considerable con relación al departamento en cinco año de los 9 observados. 

Comparada con el departamento de Boyacá la segunda tendencia por causas específicas fue mortalidad por 

enfermedades infecciosas (A00-A99) la cual presenta una diferencia relativa de 1,4830 y un límite de 

confianza de 1, 0360 a 2,1227 con una tasa de 29,86 muertes por cada 100000 habitantes; en los demás 

años observados se evidencia un aumento por esta causa en seis de los nueve estudiados. 

La tercera causa de mortalidad del municipio mas elevada comparada con el departamento fue por 

agresiones (homicidios) la cual presenta una diferencia relativa de 2,0158 y un límite de confianza de 1, 2902 

a 3,1494 con una tasa de 19,30 muertes por cada 100000 habitantes; se observa una tendencia a la 

disminución en los demás años revisados. 

La cuarta causa de mortalidad que muestra una tendencia similar al departamento fue por diabetes mellitus la 

cual presenta una diferencia relativa de 0,5292 que a la vez presenta una diferencia relativa de 0,2413 a 

1,1605 con una tasa de 6,23 muertes por cada 100000 habitantes, mostrando un aumento en los demás años 

revisadas en comparación con el departamento. 

Sin embargo es importante resaltar que aparece en los años 2012 y 2013 una tasa de mortalidad ajustada por 

edad por tumor maligno del cuello uterino que no es significativamente alta para el municipio con relación al 

departamento pero que se pueden generar estrategias desde el sector salud para evitar o disminuir el riesgo 

de aumentar cifrar y estar por encima del departamento. 

Asi mismo en los años 2008 y 2009 la tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata si bien no presenta 

tendencias significativas con relación al departamento son una causa de mortalidad que se debe manejar 

para evitar que se vuelvan a presentar casos por esta causa. 

 

Tabla 10. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, MunicipioLabranzagrande 

2005 – 2014 

Causa de muerte 

Dep. 

Boyacá 

2014 

LABRANZAGR

ANDE 

        

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 

por accidentes de transporte terrestre 
13,25 30,00 ↗ ↘ - ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 

por tumor maligno de mama 
7,06 0,00 - - - - - - - - - 
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Tasa de mortalidad ajustada por edad 

por tumor maligno del cuello uterino 
6,16 0,00 - - - - - - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 

por tumor maligno de la próstata 
11,78 0,00 - - ↗ ↘ - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 

por tumor maligno del estomago 
13,38 0,00 ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 

por diabetes mellitus 
11,77 6,23 - - ↗ ↘ - ↗ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 

por lesiones auto-infringidas 

intencionalmente 

5,13 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 

por trastornos mentales y del 

comportamiento 

0,57 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 

por agresiones (homicidios) 
9,57 19,30 ↗ ↘ ↘ ↘ - - ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 

por malaria 
0,00 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 

por enfermedades infecciosas (A00-

A99) 

20,14 29,86 ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 

por exposición a fuerzas de la 

naturaleza 

0,63 0,00 - - - - - - - - - 

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

 

 

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

 

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de los 

problemas de salud de una población y orientación de los programas. Los indicadores de salud materno-infantil 

son considerados un reflejo del resultado de toda la situación de salud de un municipio.  

 

Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes grupos que corresponde 

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

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

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

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

del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos 

anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas 
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externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG; el período de análisis fue de 

los años 2005 al 2014. 

 

 

Grandes causas según la lista 67 

 

A continuación se desglosa el numero de muertes ocurridas desde el 2005 hasta el 2014 en los diferentes 

grupos de edad debido a las grandes causas de muerte. 

 

Para el municipio de Labranzagrande durante el 2005 al 2014 se presentaron un total de siete muertes 

infantiles en menores de 0 a antes de 1 año, como se observa en la tabla 11. De los cuales fallecieron cuatro 

niñas y tres niños; el año en el que mayor número de casos se presentaron fue en el 2005, seguido del 2007 y 

los años 2008 y 2010. 

 

Durante el año 2005 se presentaron 3 muertes en niños menores de un año, de los cuales 2 fueron de sexo 

femenino y 1 de sexo masculino; estas muertes fueron generadas por ciertas afecciones originadas en el 

periodo perinatal.  

 

Para el año 2007 se registraron 2 muertes de sexo masculino en niños menores de un año, una muerte fue 

por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y la otra mortalidad por enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas. 

 

Para el año 2008 se registró 1 muerte de sexo femenino en menor de un año, la causa de la muerte fue por 

malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. Para el año 2010 se registró 1 muerte 

de sexo femenino en menor de un año siendo enfermedades del sistema nervioso  la causa de la muerte de 

esta menor. 

 

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

MunicipioLabranzagrande 2005 - 2014 

Grandes Causas 
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01
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CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO 

PERINATAL 

3  1        4 

FEMENINO 2          2 

De 0 a antes de 1 año 2          2 

MASCULINO 1  1        2 

De 0 a antes de 1 año 1  1        2 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO      1     1 

FEMENINO      1     1 
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De 0 a antes de 1 año      1     1 

ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y 

METABÓLICAS 

  1        1 

MASCULINO   1        1 

De 0 a antes de 1 año   1        1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y 

ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 

   1       1 

FEMENINO    1       1 

De 0 a antes de 1 año    1       1 

Total general 3  2 1  1     7 

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

 

Subcausas según la lista 67 

 

 

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

 

En el municipio de Labranzagrande durante el 2005 al 2014 no se registraron muertes en la infancia y niñez, 

por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. 

 

 Tumores (neoplasias) 

 

En el municipio de Labranzagrande durante el periodo revisado no se registraron muertes en la infancia y 

niñez, por tumores. 

 

 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el 

mecanismo de la inmunidad 

 

Durante el 2005 y 2014 el municipio de Labranzagrande no registró muertes en la infancia y niñez por  

enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo 

de la inmunidad. 

 

 

 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  

 

El municipio de Labranzagrande registró una muerte deun niño menor de un año de edad, de sexo masculino 

en el año 2007 por  desnutrición y otras deficiencias nutricionales, como se muestra en la tabla 12. 
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Tabla 12.Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas, Municipio Labranzagrande 2005 - 2014 

Subgrupo de causas de muerte 
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DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS 

NUTRICIONALES 

  1        1 

MASCULINO   1        1 

De 0 a antes de 1 año   1        1 

Total general   1        1 

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

 

 Enfermedades del sistema nervioso  

 

El municipio de Labranzagrande registró una muerte de un niño menor de un año de edad, de sexo femenino 

en el año 2010 por enfermedades del sistema nervioso, como se muestra en la tabla 13. 

 

Tabla 13.Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso, 

MunicipioLabranzagrande 2005 - 2014 

Subgrupo de causas de muerte 
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MENINGITIS      1     1 

FEMENINO      1     1 

De 0 a antes de 1 año      1     1 

Total general      1     1 

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

 

 Enfermedades del sistema respiratorio  

 

Durante el periodo 2005 al 2014 en el municipio de Labranzagrande no se registraron muertes en la infancia y 

niñez por  enfermedades del sistema respiratorio. 

 

 

 Enfermedades del sistema circulatorio 

 

Durante el periodo 2005 al 2014 en el municipio de Labranzagrande no se registraron muertes en la infancia y 

niñez por  enfermedades del sistema circulatorio. 
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 Enfermedades del sistema digestivo 

 

Durante el periodo 2005 al 2014 en el municipio de Labranzagrande no se registraron muertes en la infancia y 

niñez por  enfermedades del sistema digestivo. 

 

 

 Enfermedades del sistema genitourinario 

 

Durante el periodo 2005 al 2014 en el municipio de Labranzagrande no se registraron muertes en la infancia y 

niñez por  enfermedades del sistema genitourinario. 

 

 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  

 

Durante el periodo 2005 al 2014 el municipio de Labranzagrande registrócuatro muertes por ciertas 

afecciones originadas en el periodo perinatal, de las cuales se presentaron tres en el año 2005 y 1 mortalidad 

en el año 2007; de los cuatro casos registrados todos fueron en menores de un año, dos fueron de sexo 

masculino y dos de sexo femenino. 

 

Dentro del subgrupo de causas de muerte se encuentran feto y recién nacido afectado por factores maternos 

y por complicaciones del embarazo, otras afecciones respiratorias del recién nacido, resto de afecciones 

perinatales y sepsis bacteriana del recién nacido; cada una de estas registró un caso; como se muestra en la 

tabla 14. 

 

Tabla 14. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio 

Labranzagrande 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 
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FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO POR FACTORES 

MATERNOS Y POR COMPLICACIONES DEL 

EMBARAZO 

1          1 

FEMENINO 1          1 

De 0 a antes de 1 año 1          1 

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN 

NACIDO 

1          1 

MASCULINO 1          1 

De 0 a antes de 1 año 1          1 

RESTO DE AFECCIONES PERINATALES   1        1 

MASCULINO   1        1 
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De 0 a antes de 1 año   1        1 

SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO 1          1 

FEMENINO 1          1 

De 0 a antes de 1 año 1          1 

Total general 3  1        4 

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

 

 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  

 

Como se observa en la tabla 15 durante el periodo 2005 al 2014 el municipio de Labranzagrande registróuna 

muerte de menor de un año de sexo femenino por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicasen el año 2008. 

 

Tabla 15.Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas, Municipio Labranzagrande 2005 – 2014 

 

Subgrupo de causas de muerte 
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OTRAS MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS 

   1       1 

FEMENINO    1       1 

De 0 a antes de 1 año    1       1 

Total general    1       1 

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

 

 Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte  

 

Durante el periodo 2005 al 2014 en el municipio de Labranzagrande no se registraron muertes en la infancia y 

niñez por  signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. 

 

 

 Causas externas de morbilidad y mortalidad  

 

Durante el periodo 2005 al 2014 en el municipio de Labranzagrande no se registraron muertes en la infancia y 

niñez por  causas externas de morbilidad y mortalidad. 

 

 Todas las demás enfermedades  

 

Durante el periodo 2005 al 2014 en el municipio de Labranzagrande no se registraron muertes en la infancia y 

niñez por  todas las demás enfermedades. 
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2.1.4 Análisis de Indicadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

Para el año 2014 el municipio de Labranzagrande durante el periodo analizado no presentó indicadores 

trazadores de mortalidad materno-infantil; sin embargo para el 2006 se registran casos en descenso por 

mortalidad neonatal, mortalidad infantil y mortalidad en la niñez; que al compararlos con el departamento de 

Boyacá se presentaron en menor tasa. 

 

Para el año 2007 se presentaron casos en ascenso por mortalidad neonatal, mortalidad infantil, mortalidad en 

la niñez y mortalidad por desnutrición en menores de cinco años; los cuales fueron en una tasa mínima 

comparada con las mismas causas en el departamento de Boyacá. 

 

Para el año 2008 se presentaron casos en descenso por mortalidad neonatal, mortalidad infantil, mortalidad 

en la niñez y mortalidad por desnutrición en menores de cinco años; los cuales fueron en una tasa mínima 

comparada con las mismas causas en el departamento de Boyacá. 

 

Para el año 2009 se presentaron casos en descenso por mortalidad infantil y mortalidad en la niñez; los 

cuales fueron en una tasa mínima comparada con las mismas causas en el departamento de Boyacá. 

 

Para el año 2010 se presentaron casos en ascenso por mortalidad infantil y mortalidad en la niñez; los cuales 

se registraron con una tasa mínima comparada con las mismas causas en el departamento de Boyacá para el 

mismo periodo. 

 

Para el año 2011 se presentaron casos en descenso por mortalidad infantil y mortalidad en la niñez; los 

cuales se registraron con una tasa mínima comparada con las mismas causas en el departamento de Boyacá 

para el mismo periodo observado. 

 

 

Tabla 14. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio 

Labranzagrande  2006- 2014 

Indicadores de 

mortalidad Materno 

Infantil 

Boyacá Labranzagrande 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Razón de mortalidad 

materna 
25,25 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad 

neonatal 
5,18 0,00 ↘ ↗ ↘ - - - - - - 

Tasa de mortalidad infantil 8,33 0,00 ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad en la 

niñez 
11,11 0,00 

↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ - - - 
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Tasa de mortalidad por 

IRA en menores de cinco 

años 

8,18 0,00 

- - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad por 

EDA en menores de cinco 

años 

2,73 0,00 

- - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad por 

desnutrición en menores 

de cinco años 

2,73 0,00 

- ↗ ↘ - - - - - - 

Proporción de muertes 

infantiles asociadas a la 

desnutrición 

0,00 0,00 

- - - - - - - - - 

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

 

A continuación se presenta un comparativo de la tendencia de cada indicador desde el 2005 hasta el 2014, 

para el municipio con respecto al departamento. 

 

 

 Mortalidad materna 

 

Como se muestra en la figura 38, el municipio de Labranzagrande no registró casos de mortalidad materna 

durante el periodo comprendido entre el 2005 y el 2014 comparando con el departamento de Boyacá en el 

mismo periodo de tiempo que si registró casos en los años analizados. 

 

Figura 37. Razón de mortalidad materna, Municipio Labranzagrande2005 – 2014 

 

 

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

 

La tasa de mortalidad neonatal para el municipio de Labranzagrande entre el 2005 y el 2014 presentó una 

tasa mucho más alta en el 2005 comparada con el departamento; registró una tasa de 69,77 muertes por 

cada 1000 nacidos vivos. 

De la misma forma en el año 2007 también se registró una tasa más alta que el departamento de Boyacá con 

30,30 muertes por cada 1000 nacidos vivos. En los últimos seis años no se presentaron casos en el municipio 

a pesar de registrarse en el departamento con un leve descenso; como se observa en la figura 38. 

 

Figura 38.Tasa de mortalidad neonatal, Municipio Labranzagrande2005 – 2014 

 

 

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

 

 

 Mortalidad infantil 

 

De acuerdo a la figura 39 la tasa de mortalidad infantil para el municipio de Labranzagrande entre el 2005 y el 

2014 presentó tasas mucho más altas que el departamento en los años 2005 y 2007; en el 2008 y 2010 

registró tasas similares al departamento por mortalidad infantil y en los últimos cuatro años no se registraron 

casos; donde el departamento registra casos pero en descenso. En los años 2006 y 2009 tampoco se 

registraron mortalidades para el municipio de Labranzagrande; pero en el departamento si se registran con un 

leve descenso. 

En el año 2005 se presentó una tasa de 69,77 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos; mientras que el 

departamento sólo presentó una tasa de 19,85 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos. 
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Para el año 2007 también se registró una tasa de 60,61 muertes infantiles por cada 1000 nacidos vivos; 

mientras que el departamento sólo presentó una tasa de 18,56 muertes infantiles por cada 1000 nacidos 

vivos. 

Para el año 2008 muestra una tasa con leve incremento de 20,83 muertes infantiles por cada 1000 nacidos 

vivos; mientras que el departamento presentó una tasa de 17,91 muertes infantiles por cada 1000 nacidos 

vivos. 

Para el año 2010 muestra una tasa similar al 2008 con leve incremento de 20,00 muertes infantiles por cada 

1000 nacidos vivos; mientras que el departamento presentó una tasa de 16,61 muertes infantiles por cada 

1000 nacidos vivos. 

Para el año 2014 el municipio de Labranzagrande no registra mortalidad infantil y el departamento si registra 

mortalidad con un notorio descenso de 8,33 muertes por 1000 nacidos vivos. 

 
Figura 39. Tasa de mortalidad infantil, Municipio Labranzagrande 2005 – 2014 

 

 

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

 

 

 Mortalidad en la niñez 

 

De acuerdo a la figura 40 la tasa de mortalidad en la niñez para el municipio de Labranzagrande entre el 2005 

y el 2014 presentó tasas mucho más altas que el departamento en los años 2005 y 2007; en el 2008 y 2010 

registró tasas similares al departamento por mortalidad en la niñez.  En los últimos cuatro años no se 

registraron casos; donde el departamento registra casos pero en descenso. En los años 2006 y 2009 tampoco 
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se registraron mortalidades para el municipio de Labranzagrande; pero en el departamento si se registran con 

un leve descenso. 

En el año 2005 se presentó una tasa de 69,77 muertes en la niñez por cada 1000 nacidos vivos; mientras que 

el departamento sólo presentó una tasa de 21,88 muertes en la niñez por cada 1000 nacidos vivos. 

Para el año 2007 también se registró una tasa de 60,61 muertes en la niñez por cada 1000 nacidos vivos; 

mientras que el departamento sólo presentó una tasa de 18,76 muertes en la niñez por cada 1000 nacidos 

vivos. 

Para el año 2008 muestra una tasa con leve incremento de 20,83 muertes en la niñez por cada 1000 nacidos 

vivos; mientras que el departamento presentó una tasa de 18,18 muertes en la niñez por cada 1000 nacidos 

vivos. 

Para el año 2010 muestra una tasa similar al 2008 con leve incremento de 20,00 muertes en la niñez por cada 

1000 nacidos vivos; mientras que el departamento presentó una tasa de 15,32 muertes en la niñez por cada 

1000 nacidos vivos. 

Para el año 2014 el municipio de Labranzagrande no registra mortalidad en la niñez a diferencia del 

departamento que si registró mortalidad con un notorio descenso de 11,11 muertes en la niñez por cada 1000 

nacidos vivos. 

 

Figura 40. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio Labranzagrande2005 – 2014 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA en menores de 5 años 

 

De acuerdo a la figura 41 el municipio de Labranzagrande no presentó mortalidad por Enfermedad Diarreica 
Aguda –EDA en menores de 5 años entre el 2005 y el 2014; a pesar de que el departamento registró 
mortalidad por esta causa durante todo el periodo revisado con tendencia al descenso.  
 
Figura 41. Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años, Municipio Labranzagrande 2005 - 2014 

 

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

 

 

 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 

 

De acuerdo a la figura 42 el municipio de Labranzagrande no presentó mortalidadpor IRA en menores de 5 

añosentre el 2005 y el 2014; a pesar de que el departamento registró mortalidad por esta causa durante todo 

el periodo revisado con tendencia significativa al descenso.  

Figura 42. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años, Municipio Labranzagrande2005 - 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Mortalidad  por desnutrición en menores de 5  años 

 

De acuerdo a la figura 41 el municipio de Labranzagrande presentó mortalidadpor desnutrición solamente en 

el año 2007 con una tasa de 2,27 muertes por cada 100000 menores de cinco años; que al comparar con el 

departamento de Boyacá fue baja; ya que el Departamento registró una tasa de 5,63 muertes por desnutrición 

por cada 100000 menores de cinco años en este mismo año; y para los demás años el departamento 

continua registrando mortalidad por este evento. 

Figura 43. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, Municipio Labranzagrande2005 

- 2014 

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

 

 Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición  

 

De acuerdo a la figura 42 el municipio de Labranzagrande durante el 2005 al 2014 no registró proporción de 

muertes infantiles asociadas a la desnutrición comparadas con el departamento de Boyacá que registró 

durante todo el periodo estudiado. 

Figura 44.Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición, Municipio Labranzagrande 

2005 - 2014 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno -infantil 

 

Dentro de las prioridades de mortalidad general, específica y materno infantil para el municipio de 

Labranzagrande para el año 2014 solo se identifican mortalidad general por grandes causas y mortalidad 

específica por subcausas o subgrupos. 

 

Dentro de la mortalidad general por grandes causas para el municipio de Labranzagrande durante el año 

2014 las tres primeras causas por mortalidad fueron en primer lugar por causas externas con una tasa 

superior al departamento de 91,7 muertes por cada 100.000 habitantes; el departamento registró una tasa de 

46,3 muertes por cada 100.000 habitantes. Esta causa de mortalidad general presenta una tendencia a la 

disminución para el periodo 2005 al 2013. Las causas externas hacen parte del grupo MIAS 012 el cual 

abarca agresiones, accidentes y traumas que incluye violencia relacionada con el conflicto armado – violencia 

de género y violencia por conflictividad social. 

 

El segundo lugar lo ocuparon las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa inferior al departamento 

de 54,4 muertes por cada 100.000 habitantes; el departamento registró una tasa de 136,3 muertes por cada 

100000 habitantes. Esta causa de mortalidad general presenta una tendencia a la disminución para el periodo 

2005 al 2013. Las enfermedades del sistema circulatoriono estan dentro de ningún grupo específico del MIAS. 

 

El tercer lugar lo ocuparon las neoplasias con una tasa inferior al departamento de 54,4 muertes por cada 

100000 habitantes; el departamento registró una tasa de 52,5 muertes por cada 100000 habitantes. Esta 

causa de mortalidad general presenta una tendencia al aumento para el periodo 2005 al 2013. Las neoplasias 

no están dentro de ningún grupo específico del MIAS. 

 

Dentro de la mortalidad específica por subcausas o subgrupos se presentó en primer lugar por infecciones 

respiratorias agudas con una tasa superior al departamento de 23,6 muertes por cada 100000 habitantes; el 

departamento registró una tasa de 13,5 muertes por cada 100000 habitantes. Estasubcausa de mortalidad 

general presenta una tendencia al aumento para el periodo 2005 al 2013. Las infecciones respiratorias 

agudas hacen parte del grupo MIAS 009 el cual abarca infecciones que incluye transmitidas por vectores 

(dengue, chikungunya, malaria, leishmaniasis, chagas), de trasmisión sexual (VIH, HB, sífilis, ETS), ETA – 

ERA, neumonía y EDA e inmunoprevenibles. 

 

El segundo lugar fue por Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa 

superior al departamento de 30,4 muertes por cada 100000 habitantes; el departamento registró una tasa de 

12,2 muertes por cada 100000 habitantes. Esta subcausa de mortalidad presenta una tendencia al aumento 

para el periodo 2005 al 2013. Los tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas no 

estan dentro de ningún grupo específico del MIAS. 

 

En tercer lugar se encontraron las enfermedades cerebrovascularescon una tasa inferior al departamento de 

27,1 muertes por cada 100000 habitantes; el departamento registró una tasa de 28,9 muertes por cada 

100000 habitantes. Esta subcausa de mortalidad  presenta una tendencia ala disminución para el periodo 

2005 al 2013. Las enfermedades cerebrovascularesno estan dentro de ningún grupo específico del MIAS. 
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El cuarto lugar fue por accidentes de transporte terrestre con una tasa superior al departamento de 30,0 

muertes por cada 100000 habitantes; el departamento registró una tasa de 13,3 muertes por cada 100000 

habitantes. Esta subcausa de mortalidad  presenta una tendencia al aumento para el periodo 2005 al 2013. 

Los accidentes de transporte terrestre hacen parte del grupo MIAS 012 el cual abarca agresiones, accidentes 

y traumas que incluye violencia relacionada con el conflicto armado – violencia de género y violencia por 

conflictividad social. 

 

El quinto lugar se encontraronlas enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa 

inferior al departamento de 30,5 muertes por cada 100000 habitantes; el departamento registró una tasa de 

38,3 muertes por cada 100000 habitantes. Esta subcausa de mortalidad  presenta una tendencia al aumento 

para el periodo 2005 al 2013. Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores no están dentro 

de ningún grupo específico del MIAS. 

 

Tabla 15. Identificación de prioridades en salud, MunicipioLabranzagrande 2014 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 

indicador del 

municipio 

Labranzagrande 

Año 2014 

Valor del 

indicador del 

departamento 

de Boyacá           

Año 2014 

Tendencia 

2005 a 2013 

Grupos 

de Riesgo 

 (MIAS) 

General por grandes 

causas* 

Causas externas 91,7 46,3 Disminuyó 012 

Enfermedades del sistema circulatorio 54,4 136,3 Disminuyó 001 

Neoplasias 52,5 81,4 Aumentó 007 

Específica por 

Subcausas o subgrupos 

Infecciones respiratorias agudas 23,6 13,5 Aumentó 009 

Tumores malignos de otras localizaciones 

y de las no especificadas  30,4 12,2 Aumentó 
007 

Enfermedades cerebrovasculares  27,1 28,9 Disminuyó 001 

Accidentes de transporte terrestre 30 13,3 Aumentó 012 

Enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores 30,5 38,3 Aumentó 
002 

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

 

 

Conclusiones 

 

 

Las enfermedades del sistema circulatorio aportaron más AVPP y de mortalidad general, por lo que es 

importante reforzar actividades de promoción y adopción de hábitos saludables. 

La tercera causa de mortalidad fue por enfermedades transmisibles; dadas por tuberculosis, infecciones de 

las vias respiratorias agudas por lo que es importante generar mecanismos de promoción y prevención de las 
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afecciones respiratorias y reforzar búsqueda activa de sintomáticos respiratorios para detectar 

tempranamente y tratar oportunamente. 

 

Las infecciones respiratorias agudas fue la subcausaque aportómayor número de muertes en la población 

durante el periodo revisado; por lo que se necesita implementar estrategias para disminuir el riesgo de morir 

por esta causa y principalmente de prevenir infecciones a nivel respiratorio. 

De la misma forma  se presentaron muertes por afecciones por vectores y rabia lo que indica que se podrían 

implementar jornadas de fumigación, control en la fuente de vectores y vacunación de caninos y felinos. 

Se reportaron muertes por tuberculosis en dos años de los diez estudiados; en este aspecto es prioritario 

mejorar las estrategias de detección temprana de sintomáticos respiratorios para diagnosticar o descartar 

tuberculosis; teniendo en cuenta que es una enfermedad altamente contagiosa y que se puede tratar y curar 

de forma gratuita. 

Dentro de las mortalidadespor neoplasias se presentaron en mayor tasa por tumor de estómago Cáncer de 

cuello uterino  y tumor de próstata, los cuales pueden ser identificados oportunamente a través de los 

programas de P y P 

Las enfermedades crónicas como enfermedad cerebrovascular, enf. Isquemicas delcorazón,  insuficiencia 

cardiaca, diabetes mellitus, cirrosis - otras enfermedades crónicas del hígado, enfermedades crónicas de las 

vías respiratorias inferiores y la hipertensión son de interés en salud pública que se pueden manejar desde 

primer nivel disminuyendo el riesgo de complicación o mortalidad; por lo que se requiere de mayor énfasis en 

estas patologías. 

Durante el 2005 y 2007 se reportaron mortalidades perinatales 3y 1 respectivamente por lo que se hace 

indispensable un plan de  mejoramiento en cuanto a maternidad segura en la ESE Centro de Salud de 

Labranzagrande y apoyo de redes del municipio. 

Asi mismo en los años 2008 y 2009 la tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata si bien no presenta 

tendencias significativas con relación al departamento son una causa de mortalidad que se debe manejar 

para evitar que se vuelvan a presentar casos por esta causa. 

Para el municipio de Labranzagrande durante el 2005 al 2014 se presentaron un total de siete muertes 

infantiles en menores de 0 a antes de 1 año, como se observa en la tabla 11. De los cuales fallecieron cuatro 

niñas y tres niños; el año en el que mayor número de casos se presentaron fue en el 2005, seguido del 2007 y 

los años 2008 y 2010. 

En el año 2007 se presentó una muerte en menores de un año y en menor de cinco años por desnutrición por 

la cual también se debe priorizar la salud infantil en su aspecto nutricional y fortalecer los programas de 

detección temprana especialmente los controles de crecimiento y desarrollo en menores de 10 años para 

evitar que se sigan presentando muertes por esta causa; teniendo en cuenta que el municipio cuenta con 

buena producción de alimentos pero no se aprovechan donde se producen. 
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2.2  Análisis de la Morbilidad 

 

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos 

de notificación obligatoria, las fuentes información correspondieron a los Registros Individuales de Prestación de 

Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo y del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila. 

 

Para estimar las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y medidas de razón de 

prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad junto con los intervalos de confianza al 95% se 

empleó el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. 

 

 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 

 

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 

enfermedad, la cual agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes 

categorías de grandes 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.   

 

A partir de los registros  individuales de prestación de servicios (RIPS), entre enero de 2009 y diciembre de 

2015 se atendieron en el municipio de Labranzagrande un total de 12.429 personas. En promedio año se 

atendieron 1.775,57 personas/año. La proporción de personas atendidas según sexo, el 59,62% correspondió 

al sexo femenino y el 40,38%  al sexo masculino. 

 

Comportamiento grandes causas de morbilidad 

 

Durante el periodo 2009 – 2015 el comportamiento de las grandes causas de morbilidad mostró que la gran 

causa que ocupa el primer lugar correspondió a enfermedades no transmisibles con el 56%, el segundo lugar 

fue para la gran causa condiciones transmisibles con el 19%, seguida de la gran causa condiciones mal 

clasificadas con el 15%. 
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Figura 45. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad municipio de Labranzagrande, años 

2009 - 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2.2.1 Grandes Causas de Morbilidad 

 

Se realizó el análisis de grandes causas de morbilidad total para el ciclo vital primera infancia del municipio de 

Labranzagrande durante el año 2009 al 2015 en la que las condiciones transmisibles y nutricionales ocuparon 

el mayor porcentaje con un 49,83%, comparando el 2014 con el 2015 esta primera gran causa aumentó en un 

2,63 puntos porcentuales. Los años en los que más consultaron los niños de 0 a 5 años por esta gran causa 

fueron 2012, 2015 y 2011, y el 2009 presentó el menor registro de consulta para este ciclo vital por 

condiciones transmisibles y nutricionales. Comparando entre niños y niñas, las niñasdemandaron mayor 

atención por esta causa con un 52,47% frente a los niñoscon un 48,03%. 

La segunda gran causa de morbilidad en la primera infancia fue por enfermedades no transmisibles con un 

27,65% para el total del periodo,comparando el 2014 con el 2015 esta primera gran causa aumentó en  2,87 

puntos porcentuales. Los años en los que más consultaron los niños de 0 a 5 años por esta gran causa fueron 

2009, 2013 y 2011, y el 2012 presentó el menor registro de consulta para este ciclo vital por enfermedades no 

transmisibles. Comparando entre niños y niñas, los niñosdemandaron mayor atención por esta causa con un 

29,27% frente a las niñas que tuvieron un 25,27%. 

La tercera gran causa de morbilidad para la primera infancia en el periodo revisado fue por condiciones mal 

clasificadas con un 15.27% la cual presenta una leve disminución comparada con el año inmediatamente 

anterior. Los años en los que más consultaron los niños de 0 a 5 años por esta gran causa fueron 2009, 2013 

y 2010, y en el 2011 presentó el menor registro de consulta para este ciclo vital por condiciones mal 

19%

2%

56%

8%

15%

Condiciones transmisibles y nutricionales Condiciones perinatales

Enfermedades no transmisibles Lesiones 

Condiciones mal clasificadas
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clasificadas. Comparando entre niños y niñas, los niñosdemandaron mayor atención por esta causa con un 

29,27% frente al 25,27% de los niños. Con relación a esta tercera gran causa se observa que hubo una 

clasificación de enfermedades mal definida para este ciclo vital; por lo que se deben implementar estrategias 

para garantizar un diagnosticoasertivo; como se muestra en la tabla 16. 

Tabla 16.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo vital primera infancia 

Municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Al realizar el análisis de grandes causas de morbilidad total para el ciclo vital de Infancia que va de los 6 a 11 

años de edaddel municipio de Labranzagrande se observa que presentan un comportamiento parecido a la 

primera infancia. Siendo las condiciones transmisibles y nutricionales las que generaronel mayor porcentaje 

de atenciones con un 45,32% para el total del periodo, comparando el 2014 con el 2015 esta primera gran 

causa aumentó en un9,70 puntos porcentuales. Los años en los que más consultaron los niños de 6 a 11 

años por esta gran causa fueron 2010, 2011 y 2012, y el 2009 presentó el menor registro de consulta para 

este ciclo vital por condiciones transmisibles y nutricionales con 27,78%. Comparando entre niños y niñas, las 

niñas demandaron la mayor atención por esta causa con un 48,55% frente a los niños con el 42,07%. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
25,00 50,76 52,10 55,74 41,10 49,51 52,14 2,63

49,83

Condiciones perinatales 0,00 1,52 1,26 0,82 1,37 1,94 0,71 -1,23
1,23

Enfermedades no 

transmisibles
50,00 27,27 28,99 23,77 29,45 24,27 27,14 2,87

27,65

Lesiones 0,00 3,79 4,62 4,10 8,90 10,68 6,43 -4,25
6,02

Condiciones mal clasificadas 25,00 16,67 13,03 15,57 19,18 13,59 13,57 -0,02
15,27

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
37,50 52,56 49,67 52,63 34,48 45,61 53,95 8,33 48,03 12,50 48,15 56,32 60,87 50,85 54,35 50,00 -4,35 52,47

Condiciones perinatales 0,00 0,00 1,32 0,00 2,30 1,75 0,00 -1,75 0,94 0,00 3,70 1,15 2,17 0,00 2,17 1,56 -0,61 1,65

Enfermedades no 

transmisibles
37,50 28,21 31,13 23,68 32,18 28,07 28,95 0,88 29,27 62,50 25,93 25,29 23,91 25,42 19,57 25,00 5,43 25,27

Lesiones 0,00 2,56 2,65 6,58 9,20 12,28 3,95 -8,33 5,44 0,00 5,56 8,05 0,00 8,47 8,70 9,38 0,68 6,87

Condiciones mal clasificadas 25,00 16,67 15,23 17,11 21,84 12,28 13,16 0,88 16,32 25,00 16,67 9,20 13,04 15,25 15,22 14,06 -1,15 13,74

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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La segunda gran causa de morbilidad en niños de 6 a 11 años fue por enfermedades no transmisibles con un 

27,10%. Comparando el 2014 con el 2015 esta gran causa disminuyó en 7,10 puntos porcentuales. Los años 

en los que más consultaron por esta gran causa fueron 2009, 2014 y 2013, y el 2010 presentó el menor 

registro de consulta para este ciclo vital por enfermedades no transmisibles. Comparando entre niños y niñas 

los niñosdemandaron mayor atención por esta causa con un porcentaje para el total del periodo de 28,16% 

frente a las niñascon un 26,05%. 

La tercera gran causa de morbilidad para la infancia en el periodo revisado fue por condiciones mal 

clasificadas con un 16.61%para el total del periodo la cual presenta un aumento comparado con el año 

inmediatamente anterior de 7,32%. Los años en los que más consultaron los niños de 0 a 5 años por esta 

gran causa fueron 2015, 2009 y 2014, el 2012 presentó el menor registro de consulta para este ciclo vital por 

condiciones mal clasificadas con un 9,46%. Comparando entre niños y niñas, las niñas consultaron más con 

un 17,36% y los niños con un 16,86%. Al igual que en la primera infancia esta tercera gran causa en la 

infancia es el resultado dela inadecuadaclasificación de las enfermedades en los RIPS; como se muestra en 

la tabla 17. 

Tabla 17.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo vital infancia Municipio 

de Labranzagrande, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
27,78 55,37 49,02 50,00 41,44 29,63 39,33 9,70

45,32

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Enfermedades no 

transmisibles
44,44 19,83 25,49 22,97 32,43 35,19 28,09 -7,10

27,10

Lesiones 5,56 9,09 9,80 17,57 11,71 16,67 6,74 -9,93
10,97

Condiciones mal clasificadas 22,22 15,70 15,69 9,46 14,41 18,52 25,84 7,32
16,61

Infancia 

(6 - 11 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0,00 50,85 46,75 33,33 40,74 30,30 45,00 14,70 42,07 35,71 59,68 51,32 71,88 42,11 28,57 34,69 6,12 48,55

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no 

transmisibles
50,00 27,12 23,38 35,71 25,93 36,36 25,00 -11,36 28,16 42,86 12,90 27,63 6,25 38,60 33,33 30,61 -2,72 26,05

Lesiones 25,00 10,17 9,09 23,81 18,52 18,18 7,50 -10,68 13,92 0,00 8,06 10,53 9,38 5,26 14,29 6,12 -8,16 8,04

Condiciones mal clasificadas 25,00 11,86 20,78 7,14 14,81 15,15 22,50 7,35 15,86 21,43 19,35 10,53 12,50 14,04 23,81 28,57 4,76 17,36

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Dentro de las grandes causas de morbilidad total para el ciclo vital de Adolescencia del municipio de 

Labranzagrande durante el año 2009 al 2015 las enfermedades no transmisibles ocuparon el mayor 

porcentaje con un 39,98% para el total del periodo, comparando el 2014 con el 2015 esta gran causa 

disminuyó en 4,33 puntos porcentuales. Los años en los que más consultaron los adolescentes por esta gran 

causa fueron 2009, 2014 y 2011 y el 2010 presentó el menor registro de consulta para este ciclo vital por 

enfermedades no transmisibles. Comparando entre hombres y mujeres, las mujeres demandaron mayor 

atención por esta causa con un 42,06% frente a los hombres con un 36,94%. 

La segunda gran causa de morbilidad en la adolescencia fue por condiciones transmisibles y nutricionales con 

un 26,37% para el total del periodo. Comparando el 2014 con el 2015 esta gran causa aumentó en 4,63 

puntos porcentuales. Los años en los que más consultaron los adolescentes por esta gran causa fueron 2010, 

2013 y 2011. En el 2009se presentó el menor registro de consulta para este ciclo vital por condiciones 

transmisibles y nutricionales. Comparando entre hombres y mujeres, los hombres demandaron mayor 

atención por esta causa con un 26,91% frente  a las mujerescon un 25,99%. 

La tercera gran causa de morbilidad para la adolescencia en el periodo revisado fue por condiciones mal 

clasificadas con un 19.29% la cual presenta un aumento comparado con el año inmediatamente anterior. Los 

años en los que más consultaron los adolescentes por esta gran causa fueron 2015, 2013 y 2014. En el 2012 

se presentó el menor registro de consulta para este ciclo vital por condiciones mal clasificadas. Comparando 

entre hombres y mujeres, las mujeresdemandaron mayor atención por esta causa con un 20,94% frente a los 

hombres con un 16,89%. Al igual que en los dos primeros ciclos vitales se sigue observando que hubo una 

clasificación de enfermedades mal definida para este ciclo vital; por lo que se deben implementar estrategias 

para garantizar un diagnosticoasertivo; como se muestra en la tabla 18. 

 

Tabla 18.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo vitaladolescencia 

Municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
13,33 32,62 29,19 25,38 29,22 17,83 22,46 4,63

26,37

Condiciones maternas 6,67 4,26 1,24 3,85 3,20 6,98 1,45 -5,53
3,43

Enfermedades no 

transmisibles
53,33 35,46 42,86 42,31 36,07 44,19 39,86 -4,33

39,98

Lesiones 6,67 8,51 10,56 15,38 10,96 10,85 10,14 -0,71
10,93

Condiciones mal clasificadas 20,00 19,15 16,15 13,08 20,55 20,16 26,09 5,93
19,29

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Dentro de las grandes causas de morbilidad total para el ciclo vital de la Juventud del municipio de 

Labranzagrande durante el año 2009 al 2015 las enfermedades no transmisibles ocuparon el mayor 

porcentaje con un 43,28%. Comparando el 2014 con el 2015 esta gran causa aumentó levemente en 1,31 

puntos porcentuales. Los años en los que más consultaron los jóvenes entre los 14 y 26 años por esta gran 

causa fueron 2009, 2011 y 2015. En el 2010 presentó el menor registro de consulta para este ciclo vital por 

enfermedades no transmisibles. Comparando entre hombres y mujeres, las mujeres demandaron mayor 

atención por esta causa con un 45,15% frente a los hombres con un 39,52%. 

La segunda y tercera gran causa de morbilidad en la juventud ocupan casi el mismo porcentaje con una 

variabilidad mínima de 0,23%. La segunda gran causa de morbilidad en la adolescencia fue por condiciones 

transmisibles y nutricionales con un 19,97% comparando el 2014 con el 2015 esta gran causa disminuyó muy 

levemente en un 0,53%. Los años en los que más consultaron los jóvenes entre los 14 y 26 años por esta 

gran causa fueron 2010, 2012 y 2011 siendo el 2009 el año que presentó el menor registro de consulta para 

este ciclo vital por condiciones transmisibles y nutricionales. Comparando entre hombres y mujeres, las 

mujeres demandaron mayor atención por esta causa con un 20,75% frente a los hombres con un 18,40%. 

La tercera gran causa de morbilidad para la juventud en el periodo revisado fue por condiciones mal 

clasificadas con un 19.74% la cual presenta una disminución poco relevante comparando con el año 

inmediatamente anterior de 0,11%. Los años en los que más consultaron los jóvenes por esta gran causa 

fueron 2013, 2014 y 2015, siendo el 2012 en el que se presentó el menor registro de consulta para este ciclo 

vital por condiciones mal clasificadas con 13,30%. Comparando entre hombres y mujeres, las mujeres 

demandaron mayor atención por esta causa con un 21,00% frente a los hombres con un 17,21%. Al igual que 

en los anteriores ciclos vitales analizados se sigue observando que hubo una clasificación de enfermedades 

mal definida para este ciclo vital; por lo que se deben implementar estrategias para garantizar un 

diagnosticoasertivo; como se muestra en la tabla 19. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0,00 27,45 32,88 22,81 32,65 12,50 27,08 14,58 26,91 18,18 35,56 26,14 27,40 26,45 20,99 20,00 -0,99 25,99

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 9,09 6,67 2,27 5,48 5,79 11,11 2,22 -8,89 5,60

Enfermedades no 

transmisibles
50,00 29,41 42,47 36,84 32,65 45,83 35,42 -10,42 36,94 54,55 38,89 43,18 46,58 38,84 43,21 42,22 -0,99 42,06

Lesiones 25,00 19,61 13,70 29,82 17,35 22,92 12,50 -10,42 19,00 0,00 2,22 7,95 4,11 5,79 3,70 8,89 5,19 5,42

Condiciones mal clasificadas 25,00 23,53 10,96 8,77 17,35 18,75 25,00 6,25 16,89 18,18 16,67 20,45 16,44 23,14 20,99 26,67 5,68 20,94

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)



 

89  

 

Tabla 19.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo vitaljuventud Municipio 

de Labranzagrande, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Dentro de las grandes causas de morbilidad total para el ciclo vital de la Adultez del municipio de 

Labranzagrande durante el año 2009 al 2015 las enfermedades no transmisibles generaron el mayor 

porcentaje con un 62,38%. Comparando el 2014 con el 2015 esta gran causa disminuyó levemente en un 

3,19%. Los años en los que más consultaron los adultos entre los 27 y 59 años por esta gran causa fueron 

2014, 2012 y 2015 y el 2013 presentó el menor registro de consulta para este ciclo vital por enfermedades no 

transmisibles con un 60,28%. Comparando entre hombres y mujeres, las mujeres enfermaron más por esta 

causa con un 64,91% y los hombres con un 57,98%. 

Similar al ciclo vital de la juventud, la segunda y tercera gran causa de morbilidad en la adultez ocupan casi el 

mismo porcentaje con una variabilidad mínima de 0,27%. La segunda gran causa de morbilidad en la adultez 

fue por condiciones mal clasificadas con un 14,43% comparando el 2014 con el 2015 esta primera gran causa 

aumentó en 4,47 puntos porcentuales. Los años en los que más consultaron los adultos entre los 27 y 59 

años de edad por esta gran causa fueron 2013, 2010 y 2015 siendo el 2014el año que presentó el menor 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
17,65 23,75 21,32 22,17 18,09 18,60 18,07 -0,53

19,97

Condiciones maternas 5,88 7,28 2,94 6,40 5,96 7,72 3,36 -4,36
5,67

Enfermedades no 

transmisibles
58,82 39,08 46,69 42,86 42,55 42,81 44,12 1,31

43,28

Lesiones 2,94 10,73 9,93 15,27 10,85 10,18 13,87 3,69
11,34

Condiciones mal clasificadas 14,71 19,16 19,12 13,30 22,55 20,70 20,59 -0,11
19,74

Juventud 

(14 - 26 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0,00 17,78 21,00 15,07 22,30 16,13 16,00 -0,13 18,40 23,08 26,90 21,51 26,15 16,15 19,79 19,02 -0,77 20,75

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 2,74 0,00 0,00 1,33 1,33 0,51 7,69 11,11 4,65 8,46 8,70 11,46 4,29 -7,16 8,25

Enfermedades no 

transmisibles
75,00 38,89 44,00 41,10 31,76 45,16 37,33 -7,83 39,52 53,85 39,18 48,26 43,85 47,52 41,67 47,24 5,57 45,15

Lesiones 12,50 24,44 19,00 32,88 25,68 22,58 24,00 1,42 24,36 0,00 3,51 4,65 5,38 4,04 4,17 9,20 5,04 4,85

Condiciones mal clasificadas 12,50 18,89 16,00 8,22 20,27 16,13 21,33 5,20 17,21 15,38 19,30 20,93 16,15 23,60 22,92 20,25 -2,67 21,00

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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registro de consulta para este ciclo vital por condiciones mal clasificadas con un 11,62. Comparando entre 

hombres y mujeres, las mujeres enfermaron más por esta causa con un 15,14% frente a los hombres con un 

13,21%. Al igual que en los anteriores ciclos vitales analizados se sigue observando que hubo una 

clasificación de enfermedades mal definida para este ciclo vital; por lo que se deben implementar estrategias 

para garantizar un diagnóstico más preciso. 

La tercera gran causa de morbilidad para el ciclo vital de adultez en el periodo revisado fue por condiciones 

transmisibles y nutricionales con un 14.16% la cual presenta una disminución poco relevante comparando con 

el año inmediatamente anterior de 1,45%. Los años en los que más consultaron los adultos por esta gran 

causa fueron 2012, 2011 y 2010 y el 2009 presentó el menor registro de consulta para este ciclo vital por 

condiciones transmisibles y nutricionales con 5,95%. Comparando entre hombres y mujeres, las mujeres 

enfermaron más por esta causa con un 14,64% y los hombres un 13,31% como se muestra en la tabla 20. 

 

Tabla 20.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo vitaladultez Municipio 

de Labranzagrande, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
5,95 14,90 16,46 16,81 14,06 13,05 11,60 -1,45

14,16

Condiciones maternas 0,00 0,72 1,12 0,69 0,90 0,76 0,50 -0,26
0,78

Enfermedades no 

transmisibles
71,43 61,04 60,47 62,50 60,28 65,66 62,47 -3,19

62,38

Lesiones 9,52 6,82 8,98 6,53 7,98 8,92 9,35 0,43
8,25

Condiciones mal clasificadas 13,10 16,52 12,97 13,47 16,78 11,62 16,08 4,47
14,43

Adultez 

(27 - 59 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
13,16 14,00 14,75 16,46 14,63 10,85 10,34 -0,51 13,31 0,00 15,41 17,51 16,98 13,72 56,25 38,65 -17,60 14,64

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 1,81 1,04 1,45 4,69 2,45 -2,23 1,23

Enfermedades no 

transmisibles
60,53 61,00 56,72 57,81 57,64 58,89 56,21 -2,68 57,98 80,43 61,06 62,78 64,80 61,87 273,44 207,36 -66,08 64,91

Lesiones 13,16 10,00 15,41 13,50 15,07 17,78 18,62 0,84 15,50 6,52 5,04 5,03 3,11 3,69 15,10 12,88 -2,22 4,08

Condiciones mal clasificadas 13,16 15,00 13,11 12,24 12,66 12,47 14,83 2,36 13,21 13,04 17,37 12,88 14,08 19,26 43,75 52,76 9,01 15,14

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Dentro de las grandes causas de morbilidad total para el ciclo vital de la Persona mayor de 60 años del 

municipio de Labranzagrande durante el año 2009 al 2015 las enfermedades no transmisibles ocuparon el 

primer lugar con un 72,88%.Comparando el 2014 con el 2015 esta gran causa aumentó en un 2,37%. Los 

años en los que más consultaron las personas mayores de 60 años por esta gran causa fueron 2012, 2015 y 

2014, siendo el 2009en el que se presentó el menor registro de consulta para este ciclo vital por 

enfermedades no transmisibles con un 64,58%. Comparando entre hombres y mujeres, las mujeres 

enfermaron más por esta causa con un 74,72% y los hombres con un 70,54%. 

La segunda gran causa de morbilidad en la persona mayor de 60 años fue por condiciones mal clasificadas 

con un 12,19%. Comparando el 2014 con el 2015 esta gran causa aumentó en un 3,78%. Los años en los que 

más consultaron las personas mayores de 60 años de edad por esta gran causa fueron 2009, 2013 y 2015 

siendo el 2012 el año que presentó el menor registro de consulta para este ciclo vital por condiciones mal 

clasificadas con un 7,86%. Comparando entre hombres y mujeres, los hombres enfermaron más por esta 

causa con un 12,73% y las mujeres con 11,76%. Al igual que en los anteriores ciclos vitales analizados se 

sigue observando que hubo una clasificación de enfermedades mal definida para este ciclo vital; por lo que se 

deben implementar estrategias para garantizar un diagnóstico más preciso. 

La tercera gran causa de morbilidad para el ciclo vital de las personas mayores de 60 años de edad en el 

periodo revisado fue por condiciones transmisibles y nutricionales con un 9.17% la cual presenta una 

disminución comparando con el año inmediatamente anterior de 3,47%. Los años en los que más consultaron 

las personas mayores de 60 años por esta gran causa fueron 2011, 2010 y 2012. En el 2009 presentó el 

menor registro de consulta para este ciclo vital por condiciones transmisibles y nutricionales con 8,33%. 

Comparando entre hombres y mujeres, los hombresenfermaron más por esta causa con un 12,73% frente a 

las mujeres con un 11,76% como se muestra en la tabla 21. 

 

Tabla 21.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo vitalpersona mayor 

Municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
8,33 10,28 13,81 9,49 9,11 8,40 4,94 -3,47

9,17

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Enfermedades no 

transmisibles
64,58 72,34 70,38 77,24 69,65 73,81 76,18 2,37

72,88

Lesiones 4,17 3,55 6,24 5,42 5,91 7,41 4,72 -2,69
5,76

Condiciones mal clasificadas 22,92 13,83 9,58 7,86 15,34 10,38 14,16 3,78
12,19

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa 

 

Condiciones Maternas y Perinatales 

A continuación se analizan las subcausas de morbilidad para las Condiciones maternas y perinatales, por 

ciclo vital de la población totaldel municipio de Labranzagrande durante los años 2009 a 2015, encontrando 

que en el ciclo vital de Primera Infancia se presentaron 11 atenciones por condiciones derivadas del periodo 

perinatal, las cuales fueron la totalidad de atención para el periodo mencionado,  representando el 100% para 

la primera infancia en esta gran causa. En la población Infantilde 6 a 10 años de edad no se registraron 

consultas por esta subcausa. Contrario al ciclo vital de la Adolescencia en el cual  se presentaron 31 casos 

por esta causa, de los cuales 30 correspondieron a condiciones maternas y 1 caso por condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal. 

En el ciclo vital de Juventud del total de casos presentados (87),  el 89,69% correspondieron a condiciones 

maternas y el 10,31% a condiciones derivadas del periodo perinatal, que para el último año no registran 

casos. En el ciclo vital de Adultez, para el total del periodo se observó que él 97,62% de los casos 

correspondía a condiciones maternas, mientras que el 2,38% de los casos fue por condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal. En las personas mayores de 60 años no se registran casos por esta causa; 

como se observa en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
3,85 9,82 16,19 12,33 6,88 8,46 6,28 -2,18 9,53 13,64 10,59 11,72 7,62 10,86 14,58 6,13 -8,45 8,89

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no 

transmisibles
73,08 68,75 63,81 72,60 73,19 68,75 75,36 6,61 70,54 54,55 74,71 76,15 80,27 66,86 135,94 122,09 -13,85 74,72

Lesiones 3,85 3,57 7,62 7,53 6,52 11,03 4,83 -6,20 7,21 4,55 3,53 5,02 4,04 5,43 7,81 7,36 -0,45 4,63

Condiciones mal clasificadas 19,23 17,86 12,38 7,53 13,41 11,76 13,53 1,76 12,73 27,27 11,18 7,11 8,07 16,86 16,15 23,31 7,17 11,76

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Tabla 22. Proporción subcausade morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital 

población total. Municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Como se muestra en la siguiente tabla,en hombres solo se presentaron casos por Condiciones maternas y 

perinatales en el ciclo vital de primera infancia con un total de 5 casospara el total del periodo, que equivalen 

al 100% de atenciones para el 2011, 2012 y 2014 que fueron los años en los que se presentaron casos por 

condiciones derivadas durante el periodo perinatal, se no reportaron casos de esta Causa para el año 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 88,89 100,00 11,11 96,77

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 -11,11

3,23

Condiciones maternas 100,00 94,74 87,50 100,00 78,57 90,91 100,00 9,09 89,69

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 5,26 12,50 0,00 21,43 9,09 0,00 -9,09

10,31

Condiciones maternas 0,00 0,00 100,00 100,00 90,91 100,00 100,00 0,00 97,62

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00

2,38

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Gran causa de morbilidad

Total

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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Tabla 23. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital para 

hombres. Municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

El análisis de las subcausasde morbilidad por condiciones maternas y perinatales por ciclo vital para mujeres 

del municipio de Labranzagrande en los años 2009 – 2015, señalo que  en el ciclo vital primera infancia se 

presentaron 6 casos por condiciones derivadas durante el periodo perinatal repartidos en la mayoría de años 

estudiados, estos representan el 100% para cada año. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Gran causa de morbilidad

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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Para el ciclo vital de infancia no se presentaron casos en mujeres; entre los 12 a 18 años el total de casos se 

presentaron en mujeres, de los cuales 30 fueron por causas maternas y 1 por condiciones derivadas durante 

el periodo perinatal. 

En el ciclo vital de juventud del total de casos presentados 87 fueron por condiciones maternas el cual ocupan 

el 89,69%y 10 casos  por  condiciones derivadas durante el periodo perinatal que equivalen al 10,31%; en el 

ciclo vital de adultez se presentaron 41 casos por condiciones maternas que equivalen al 97,62% y 1 caso por 

condiciones derivadas durante el periodo perinatal que corresponde al 2,38%. En las mujeres mayores de 60 

años no se presentaron casos por esta subcausa; como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 24. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital para 

mujeres. Municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 88,89 100,00 11,11 96,77

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 -11,11

3,23

Condiciones maternas 0,00 94,74 87,50 100,00 78,57 90,91 100,00 9,09 89,69

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 5,26 12,50 0,00 21,43 9,09 0,00 -9,09

10,31

Condiciones maternas 0,00 100,00 100,00 100,00 90,91 100,00 100,00 0,00 97,62

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00

2,38

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Gran causa de morbilidad

Mujeres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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Como se muestra en la siguiente tabla, dentro de la proporción  de subcausas de morbilidad por condiciones 

transmisibles y nutricionales, en la primera infancia del municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015, se 

encuentran de mayor a menor proporción las infecciones respiratorias con un 63,76%, siendo el 2015 el año 

que registró mayor número de consultas por esta subcausa con un 70,00%, las enfermedades infecciosas y 

parasitarias con un 32,44% en la que el año de mayor registro fue el 2009con un 50,00% y las deficiencias 

nutricionales con un 3,80%, donde el 2014 se presentó el mayor registro con un 5,88%; mientras que  en el 

año 2009 no hay registro. 

Dentro de la proporción  de subcausas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales, en la 

infancia del municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015, se encuentran en el mismo orden que para la 

primera infancia; donde las infecciones respiratorias ocuparon el 54,80%, siendo el 2015 el año que registró 

mayor número de consultas por esta subcausa con un 71,43%, las enfermedades infecciosas y parasitarias 

con un 44,48% en la que el año de mayor registro fue el 2009 con un 50,00% y las deficiencias nutricionales 

con un 0,71%, donde el único registro de casos se dio en el año 2013. 

Con relación a la proporción  de subcausas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales, en la 

adolescencia del municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015, se encuentran en el mismo orden que 

para los anteriores ciclos vitales; donde las infecciones respiratorias ocuparon el 50,81%, siendo el 2012 el 

año que registró mayor número de consultas por esta subcausa con un 57,58%, las enfermedades infecciosas 

y parasitarias con un 47,97% en la que el año de mayor registro fue el 2011 con un 55,32% y las deficiencias 

nutricionales con un 1,22%, donde se registraron casos en los años 2012 y 2013 con un 3,03% y 3,13% 

respectivamente. 

En cuanto a la proporción  de subcausas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales, en la 

juventud del municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015, se encuentran en el mismo orden que para los 

anteriores ciclos vitales; donde las infecciones respiratorias ocuparon el 52,84%, siendo el 2015 el año que 

registró mayor número de consultas por esta subcausa con un 72,09%, las enfermedades infecciosas y 

parasitarias con un 45,74% en la que el año de mayor registro fue el 2009 con un 66,67% y las deficiencias 

nutricionales con un 1,42%, donde el año con mayor porcentaje de casos fue el 2013 con un 3,53%. 

Respecto a la proporción  de subcausas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales, en la 

adultez del municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015, se encuentran en el mismo orden que para los 

anteriores ciclos vitales; donde las infecciones respiratorias ocuparon el 59,08%, siendo el 2009 el año que 

registró mayor número de consultas por esta subcausa con un 80,00%, las enfermedades infecciosas y 

parasitarias con un 40,00% en la que el año de mayor registro fue el 2012 con un 49,59% y las deficiencias 

nutricionales con un 0,92%, donde el año con mayor porcentaje de casos fue el 2013 con un 1,75%. 

Para el ciclo vital persona mayor de 60 años la proporción  de subcausas de morbilidad por condiciones 

transmisibles y nutricionales del municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015, se encuentran en el mismo 

orden que para los anteriores ciclos vitales; donde las infecciones respiratorias ocuparon el 58,24%, siendo el 

2009 el año que registró mayor número de consultas por esta subcausa con un 75,00%, las enfermedades 

infecciosas y parasitarias con un 39,46% en la que el año de mayor registro fue el 2013 con un 50,88% y las 

deficiencias nutricionales con un 2,30%, donde el año con mayor porcentaje de casos fue el 2010 con el 

6,90%. 
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Tabla 25. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 

vital población total. Municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Como se muestra en la siguiente tabla, dentro de la proporción  de subcausas de morbilidad por condiciones 

transmisibles y nutricionales, en hombres para el ciclo vital primera infancia del municipio de 

Labranzagrande, años 2009 – 2015, se encuentran de mayor a menor proporción las infecciones respiratorias 

con un 62,89%, siendo el 2014 el año que registró mayor número de consultas por esta subcausa con un 

73,08%, las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 34,77% en la que el año de mayor registro fue el 

2009 con un 66,67% y las deficiencias nutricionales con un 2,34%, donde el 2013 se presentó el mayor 

registro con un 6,67%; mientras que  en el año 2009 no hay registro de morbilidad por esta subcausa. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 37,31 41,94 27,94 26,67 25,49 24,66 -0,83

32,44

Infecciones respiratorias 50,00 61,19 53,23 69,12 70,00 68,63 71,23 2,61 63,76

Deficiencias nutricionales 0,00 1,49 4,84 2,94 3,33 5,88 4,11 -1,77 3,80

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,00 38,81 49,33 62,16 45,65 37,50 28,57 -8,93

44,48

Infecciones respiratorias 60,00 61,19 50,67 37,84 50,00 62,50 71,43 8,93 54,80

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 4,35 0,00 0,00 0,00 0,71

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 43,48 55,32 39,39 53,13 43,48 45,16 1,68

47,97

Infecciones respiratorias 50,00 56,52 44,68 57,58 43,75 56,52 54,84 -1,68 50,81

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 3,03 3,13 0,00 0,00 0,00 1,22

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
66,67 40,32 56,90 46,67 51,76 41,51 27,91 -13,60

45,74

Infecciones respiratorias 33,33 58,06 43,10 51,11 44,71 58,49 72,09 13,60 52,84

Deficiencias nutricionales 0,00 1,61 0,00 2,22 3,53 0,00 0,00 0,00 1,42

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
20,00 26,51 38,64 49,59 49,12 34,19 35,48 1,29

40,00

Infecciones respiratorias 80,00 72,29 61,36 48,76 49,12 65,16 64,52 -0,65 59,08

Deficiencias nutricionales 0,00 1,20 0,00 1,65 1,75 0,65 0,00 -0,65 0,92

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
25,00 27,59 40,32 40,00 50,88 37,25 30,43 -6,82

39,46

Infecciones respiratorias 75,00 65,52 58,06 57,14 49,12 58,82 69,57 10,74 58,24

Deficiencias nutricionales 0,00 6,90 1,61 2,86 0,00 3,92 0,00 -3,92 2,30

Total

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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Dentro de la proporción  de subcausas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales, en 

hombres de la infancia del municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015, se encuentran en el mismo 

orden que para la primera infancia; donde las infecciones respiratorias ocuparon el 56,92%, siendo el 2015 el 

año que registró mayor número de consultas por esta subcausa con un 77,78%, las enfermedades infecciosas 

y parasitarias con un 42,31% en la que el año de mayor registro fue el 2012 con un 50,00% y las deficiencias 

nutricionales con un 0,77%, donde el único registro de casos se dio en el año 2013 con un 4,55%. 

Con relación a la proporción  de subcausas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales, en los 

hombres del ciclo vital deadolescencia del municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015, donde las 

enfermedades infecciosas y parasitarias ocuparon el mayor porcentaje con un 50,98%, siendo el 2011 el año 

que registró mayor número de consultas por esta subcausa con un 58,33%, las infecciones respiratorias 

ocuparon el segundo lugarcon un 48,04% en la que el año de mayor registro fue el 2014 con un 66,67% y las 

deficiencias nutricionales con un 0,98%, donde solamente e registraron casos en el 2012 con un 7,69%. 

En cuanto a la proporción  de subcausas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales de 

hombres en el ciclo vital de juventud del municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015, se encuentran en 

primer lugar las enfermedades infecciosas y parasitarias que ocuparon el 52,78%, siendo el 2013 el año que 

registró mayor número de consultas por esta subcausa con un 63,64%, en segundo lugar se encuentran las 

infecciones respiratorias con un 47,22% en la que el año de mayor registro fue el 2014 con un 60,00% y en 

este ciclo vital las deficiencias nutricionales no registraron casos. 

Respecto a la proporción  de subcausas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales, en los 

hombres del ciclo vitaladultez del municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015, ocupan el mayor 

porcentaje las infecciones respiratorias con un 58,24%, siendo el 2009 el año que registró mayor número de 

consultas por esta subcausa con un 80,00%; seguidas de las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 

41,38% en la que el año de mayor registro fue el 2012 con un 56,41% y por último las deficiencias 

nutricionales con un 0,38%, donde solo se registraron casos durante el año 2013. 

En hombres del ciclo vital persona mayor de 60 años la proporción  de subcausas de morbilidad por 

condiciones transmisibles y nutricionales del municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015, se encuentran 

en el mismo orden que para el ciclo vital adultez; donde las infecciones respiratorias ocuparon el 57,98%, 

siendo el 2010 el año que registró mayor número de consultas por esta subcausa con un 90,91%, las 

enfermedades infecciosas y parasitarias con un 40,34 en la que el año de mayor registro fue el 2009 y las 

deficiencias nutricionales con un 1,68%, donde solamente se registraron dos años con esta subcausa que 

fueron el 2014 con el 4,35% y 2011 con un 2,94%. 
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Tabla 26. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 

vital en hombres. Municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Como se muestra en la siguiente tabla, dentro de la proporción  de subcausas de morbilidad por condiciones 

transmisibles y nutricionales en mujeres para el ciclo vital de primera infancia del municipio de 

Labranzagrande, años 2009 – 2015, se encuentran en primer lugar las infecciones respiratorias con un 

64,92%, siendo el 2009 el año que registró mayor número de consultas por esta subcausa, las enfermedades 

infecciosas y parasitarias con un 29,32% en la que el año de mayor registro fue el 2011 con un 40,82% y las 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
66,67 39,02 42,67 37,50 23,33 23,08 26,83 3,75

34,77

Infecciones respiratorias 33,33 58,54 56,00 62,50 70,00 73,08 70,73 -2,35 62,89

Deficiencias nutricionales 0,00 2,44 1,33 0,00 6,67 3,85 2,44 -1,41 2,34

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 50,00 47,22 50,00 40,91 30,00 22,22 -7,78

42,31

Infecciones respiratorias 0,00 50,00 52,78 50,00 54,55 70,00 77,78 7,78 56,92

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 0,00 0,00 0,00 0,77

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 35,71 58,33 53,85 53,13 33,33 53,85 20,51

50,98

Infecciones respiratorias 0,00 64,29 41,67 38,46 46,88 66,67 46,15 -20,51 48,04

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 43,75 57,14 54,55 63,64 40,00 41,67 1,67

52,78

Infecciones respiratorias 0,00 56,25 42,86 45,45 36,36 60,00 58,33 -1,67 47,22

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
20,00 17,86 37,78 56,41 50,75 40,43 33,33 -7,09

41,38

Infecciones respiratorias 80,00 82,14 62,22 43,59 47,76 59,57 66,67 7,09 58,24

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 0,00 0,00 0,00 0,38

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
100,00 9,09 41,18 50,00 57,89 34,78 30,77 -4,01

40,34

Infecciones respiratorias 0,00 90,91 55,88 50,00 42,11 60,87 69,23 8,36 57,98

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 4,35 0,00 -4,35 1,68

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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deficiencias nutricionales con un 5,76%, donde el 2011 se presentó el mayor registro con un 10,20%; mientras 

que para los años 2009, 2010 y 2013 no hay registro de morbilidad por esta subcausa. 

Dentro de la proporción  de subcausas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales, en 

mujeres de la infancia del municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015, se encuentran en el mismo orden 

que para la primera infancia; donde las infecciones respiratorias ocuparon el 52,98%, siendo el 2010 el año 

que registró mayor número de consultas por esta subcausa con un 70,27%, las enfermedades infecciosas y 

parasitarias con un 46,36% en la que el año de mayor registro fue el 2012 con un 69,57% y las deficiencias 

nutricionales con un 0,66%, donde el único registro de casos se dio en el año 2013 con un 4,17%. 

Con relación a la proporción  de subcausas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales, en las 

mujeres del ciclo vital de adolescencia del municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015, las 

enfermedades infecciosas y parasitarias ocuparon el mayor porcentaje con un 52,78%, siendo el 2012 el año 

que registró mayor número de consultas por esta subcausa con un 70,00%, las infecciones respiratorias 

ocuparon el segundo lugar con un 45,83% en la que el año de mayor registro fue el 2013 con un 53,13% y las 

deficiencias nutricionales con un 1,39%, donde solamente se registraron casos en el 2013 con un 6,25%. 

En cuanto a la proporción  de subcausas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales de 

mujeres en el ciclo vital de juventud del municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015, se encuentran en 

primer lugar las  infecciones respiratorias que ocuparon el 55,33%, siendo el 2015 el año que registró mayor 

número de consultas por esta subcausa con un 77,42%, en segundo lugar se encuentran las enfermedades 

infecciosas y parasitarias con un 42,62% en la que el año de mayor registro fue el 2009 con un 66,67% y en 

tercer lugar se encuentran las deficiencias nutricionales con 2,05% donde el año de mayor registro fue el 2013 

con un 5,77%. 

Respecto a la proporción  de subcausas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales, en las 

mujeres del ciclo vital adultez del municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015, ocupan el mayor 

porcentaje las infecciones respiratorias con un 59,52%, siendo el 2011 el año que registró mayor número de 

consultas por esta subcausa con un 60,92%; seguidas de las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 

39,28% en la que el año de mayor registro fue el 2013 con un 48,08% y por último las deficiencias 

nutricionales con un 1,20%, donde el 2012 presentó el mayor número de casos. 

En mujeres del ciclo vital persona mayor de 60 años la proporción  de subcausas de morbilidad por 

condiciones transmisibles y nutricionales del municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015, se encuentran 

en el mismo orden que los demás ciclos vitales para la población femeninamayor de 60 años; donde las 

infecciones respiratorias ocuparon el 58,45%, siendo el 2009 el año que registró mayor número de consultas 

por esta subcausa, las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 38,73% en la que el año de mayor 

registro fue el 2013 con un 47,37% y las deficiencias nutricionales con un 2,82%, donde el 2010 registró el 

mayor número de consultas por esta subcausa con un 11,11%. 
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Tabla 27. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades transmisibles y nutricionales, por ciclo 

vital en mujeres. Municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

En cuanto a la  subcausa de morbilidad por enfermedades no transmisibles, ciclo vital primera infancia, 

población total hombres y mujeres del municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015, se observa que la 

enfermedades de la piel fue la de mayor prevalencia con un 29,84%, en la que el año de mayor consulta por 

esta subcausa fue el 2011 con 43,48% evidenciandose un aumento comparando el 2015 con el año 

anteriorde 8,95%. Es importante resaltar que en el 2009 no se registraon consultas por esta subcausa para 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 34,62 40,82 14,29 30,00 28,00 21,88 -6,13

29,32

Infecciones respiratorias 100,00 65,38 48,98 78,57 70,00 64,00 71,88 7,88 64,92

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 10,20 7,14 0,00 8,00 6,25 -1,75 5,76

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,00 29,73 51,28 69,57 50,00 50,00 35,29 -14,71

46,36

Infecciones respiratorias 60,00 70,27 48,72 30,43 45,83 50,00 64,71 14,71 52,98

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,66

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 46,88 52,17 30,00 53,13 47,06 38,89 -8,17

45,83

Infecciones respiratorias 50,00 53,13 47,83 70,00 40,63 52,94 61,11 8,17 52,78

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 1,39

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
66,67 39,13 56,76 44,12 44,23 42,11 22,58 -19,52

42,62

Infecciones respiratorias 33,33 58,70 43,24 52,94 50,00 57,89 77,42 19,52 55,33

Deficiencias nutricionales 0,00 2,17 0,00 2,94 5,77 0,00 0,00 0,00 2,05

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 30,91 39,08 46,34 48,08 31,48 36,51 5,03

39,28

Infecciones respiratorias 0,00 67,27 60,92 51,22 50,00 67,59 63,49 -4,10 59,52

Deficiencias nutricionales 0,00 1,82 0,00 2,44 1,92 0,93 0,00 -0,93 1,20

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 38,89 39,29 29,41 47,37 39,29 30,00 -9,29

38,73

Infecciones respiratorias 100,00 50,00 60,71 64,71 52,63 57,14 70,00 12,86 58,45

Deficiencias nutricionales 0,00 11,11 0,00 5,88 0,00 3,57 0,00 -3,57 2,82

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Mujeres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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este ciclo vital.En esta subcausalas mujeres consultaron más que los hombres por esta subcausa de 

morbilidad. 

 

La segunda subcausa con mayor porcentaje fue por enfermedades de los órganos de los sentidos con un 

12,90% donde el mayor registro de consultas por esta subcausa fue el 2010 con el 19,44%% de total de 

consultas registradas durante este año.Las mujeres consultaron mas por esta subcausa que los hombres y 

tanto hombres como mujeres no registraron consulta por enfermedades de los órganos de los sentidos. 

En la tercera subcausa con mayor porcentaje se encuentran dos  con el mismo porcentaje de prevalencia las 

cuales se encuentran condiciones orales  y enfermedades digestivas con un 10,08% para las condiciones 

orales el 2009fue el año que mayor registro aportó para esta subcausa con un 25%, de la misma forma no se 

registraron casos durante el 2012 y 2013 por esta subcausa; las mujeres presentaron mayor incidencia de 

consulta por condiciones orales que los hombres con un 13,04%. 

Para las enfermedades digestivas el 2015 reportó el mayor porcentaje con un 18,42% y no se registraron 

consultas en el 2009 para la subcausa de enfermedades digestivas. Las mujeres de la primera infancia siguen 

ocupando el primer lugar de consulta por esta subcausa con un 10,87% a pesar de que ellas no registraron 

conculta por tres año de los siete revisados.  

 

Tabla 28. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, ciclo vital primera 

infancia, población total hombres y mujeres. Municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 2,63 2,63 0,81

Otras neoplasias 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 2,63 2,63 0,81

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 3,45 2,33 4,00 0,00 -4,00 1,21

Condiciones neuropsiquiatrías 12,50 2,78 1,45 6,90 4,65 8,00 5,26 -2,74 4,44

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 19,44 17,39 6,90 11,63 8,00 10,53 2,53 12,90

Enfermedades cardiovasculares 0,00 2,78 2,90 3,45 4,65 0,00 0,00 0,00 2,42

Enfermedades respiratorias 12,50 11,11 4,35 13,79 18,60 8,00 5,26 -2,74 9,68

Enfermedades digestivas 0,00 11,11 2,90 10,34 11,63 16,00 18,42 2,42 10,08

Enfermedades genitourinarias 12,50 8,33 1,45 17,24 13,95 4,00 2,63 -1,37 7,26

Enfermedades de la piel 12,50 25,00 43,48 24,14 25,58 20,00 28,95 8,95 29,84

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 1,45 3,45 2,33 8,00 5,26 -2,74 2,82

Anomalías congénitas 25,00 5,56 2,90 10,34 4,65 16,00 10,53 -5,47 7,66

Condiciones orales 25,00 13,89 18,84 0,00 0,00 8,00 7,89 -0,11 10,08

Ciclo vital

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Dentro de la proporción  de subcausas de morbilidad por condiciones no transmisibles, en la infancia del 

municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015, las enfermedades de los órganos de los sentidos ocuparon 

el mayor porcentaje con un 22,02%, siendo el 2011 el año que registró mayor número de consultas por esta 

subcausa con un 30,77%, en esta subcausa fueron las mujeres las que mayor demanda generaron durante el 

periodo revisado con 25,93 puntos porcentuales. 

La segunda subcausa con mayor registro de casos fueron las enfermedades de la piel con un 19,64% en la 

que el año de mayor registro fue el 2015 con un 32,00% sin registro de casos en el 2009; siendo los hombres 

los que más puntos porcentuales presentaron (25,29) y las mujeres con 13,58%. 

Las enfermedades respiratorias y las enfermedades musculo-esqueléticas ocuparon el tercer lugar  con la 

misma proporción del 11,90%; las enfermedades respiratorias registraron mayor consulta en el 2012 con 

23,53 puntos porcentuales y no hubo registro por esta subcausa en el 2009; los hombres presentaron un alto 

porcentaje de consulta por enfermedades respiratorias de 16,09% con relación a las mujeres que solo 

registraron un 7,41%.  

Haciendo referencia a las enfermedades musculo-esqueléticas los años 2010 y 2013 registraron el mayor 

número de consulta, sin embargo los años 2009 y 2014 no reportaron consultas por esta subcausa; los 

hombres enfermaron más por esta subcausa que las mujeres con 13,79 puntos porcentuales. 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 6,25 1,09

Otras neoplasias 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 6,25 1,09

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 5,56 3,57 6,25 0,00 -6,25 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 2,13 5,56 3,57 6,25 4,55 -1,70 3,21 20,00 7,14 0,00 9,09 6,67 11,11 6,25 -4,86 6,52

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 22,73 19,15 11,11 7,14 6,25 13,64 7,39 14,10 0,00 14,29 13,64 0,00 20,00 11,11 6,25 -4,86 10,87

Enfermedades cardiovasculares 0,00 4,55 4,26 5,56 7,14 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades respiratorias 33,33 13,64 4,26 16,67 21,43 12,50 9,09 -3,41 12,18 0,00 7,14 4,55 9,09 13,33 0,00 0,00 0,00 5,43

Enfermedades digestivas 0,00 4,55 4,26 16,67 10,71 12,50 18,18 5,68 9,62 0,00 21,43 0,00 0,00 13,33 22,22 18,75 -3,47 10,87

Enfermedades genitourinarias 33,33 4,55 0,00 5,56 7,14 6,25 0,00 -6,25 3,85 0,00 14,29 4,55 36,36 26,67 0,00 6,25 6,25 13,04

Enfermedades de la piel 33,33 31,82 38,30 16,67 32,14 6,25 27,27 21,02 28,85 0,00 14,29 54,55 36,36 13,33 44,44 31,25 -13,19 31,52

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 2,13 5,56 0,00 12,50 4,55 -7,95 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 0,00 6,25 6,25 2,17

Anomalías congénitas 0,00 4,55 4,26 11,11 7,14 25,00 18,18 -6,82 9,62 40,00 7,14 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4,35

Condiciones orales 0,00 13,64 17,02 0,00 0,00 6,25 4,55 -1,70 8,33 40,00 14,29 22,73 0,00 0,00 11,11 12,50 1,39 13,04

Ciclo vital

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Tabla 29. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, ciclo vital infancia, 

población total hombres y mujeres. Municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Dentro de la proporción  de subcausas de morbilidad por condiciones no transmisibles, en el ciclo vital de 

adolescencia del municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015, las enfermedades de la piel ocuparon el 

mayor porcentaje con un 16,89%, siendo el 2015 el año que registró mayor número de consultas por esta 

subcausa con un 25,45%, en esta subcausa fueron loshombres los que mayor demanda de consulta 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 5,26 4,00 -1,26 1,79

Condiciones neuropsiquiatrías 12,50 0,00 2,56 0,00 5,56 0,00 0,00 0,00 2,38

Enfermedades de los órganos de los sentidos 25,00 20,83 30,77 23,53 22,22 10,53 16,00 5,47 22,02

Enfermedades cardiovasculares 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,26 4,00 -1,26 1,79

Enfermedades respiratorias 0,00 8,33 2,56 23,53 19,44 21,05 8,00 -13,05 11,90

Enfermedades digestivas 12,50 12,50 5,13 5,88 13,89 5,26 12,00 6,74 9,52

Enfermedades genitourinarias 12,50 4,17 7,69 11,76 5,56 15,79 4,00 -11,79 7,74

Enfermedades de la piel 0,00 25,00 28,21 29,41 2,78 10,53 32,00 21,47 19,64

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 25,00 7,69 5,88 25,00 0,00 4,00 4,00 11,90

Anomalías congénitas 0,00 4,17 5,13 0,00 2,78 15,79 8,00 -7,79 5,36

Condiciones orales 25,00 0,00 10,26 0,00 0,00 10,53 8,00 -2,53 5,95

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Total

Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 -8,33 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 0,00 6,67 6,67 2,47

Condiciones neuropsiquiatrías 50,00 0,00 5,56 0,00 7,14 0,00 0,00 0,00 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 0,00 0,00 0,00 1,23

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 25,00 22,22 26,67 28,57 0,00 0,00 0,00 18,39 33,33 12,50 38,10 0,00 18,18 28,57 26,67 -1,90 25,93

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 -8,33 1,15 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 6,67 2,47

Enfermedades respiratorias 0,00 6,25 5,56 26,67 28,57 33,33 0,00 -33,33 16,09 0,00 12,50 0,00 0,00 13,64 0,00 13,33 13,33 7,41

Enfermedades digestivas 50,00 12,50 0,00 6,67 7,14 0,00 20,00 20,00 8,05 0,00 12,50 9,52 0,00 18,18 14,29 6,67 -7,62 11,11

Enfermedades genitourinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 -8,33 1,15 16,67 12,50 14,29 100,00 9,09 28,57 6,67 -21,90 14,81

Enfermedades de la piel 0,00 25,00 38,89 33,33 0,00 8,33 50,00 41,67 25,29 0,00 25,00 19,05 0,00 4,55 14,29 20,00 5,71 13,58

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 25,00 11,11 6,67 28,57 0,00 10,00 10,00 13,79 0,00 25,00 4,76 0,00 22,73 0,00 0,00 0,00 9,88

Anomalías congénitas 0,00 6,25 11,11 0,00 0,00 25,00 20,00 -5,00 9,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 0,00 0,00 0,00 1,23

Condiciones orales 0,00 0,00 5,56 0,00 0,00 8,33 0,00 -8,33 2,30 33,33 0,00 14,29 0,00 0,00 14,29 13,33 -0,95 9,88

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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generaron durante el periodo revisado con 21,43 puntos porcentuales a diferencia de las mujeres que solo 

consultaron con 14,16 puntos porcentuales. 

La segunda subcausa con mayor registro de casos fueron las enfermedades genitourinarias con 15,01% en la 

que el año de mayor registro fue el 2009 con un 25,00 puntos porcentuales; siendo las mujeres los que 

presentaron una alta incidencia con 21,03 puntos porcentuales a diferencia de los hombres que solo 

registraron 5,00 puntos porcentuales 

Las enfermedades de los órganos de los sentidos ocuparon el tercer lugar  con un 13,67%; registrando mayor 

número de consultas en el 2009 con 37,50 puntos porcentuales; los hombres presentaron un alto porcentaje 

de consulta por alteraciones de los órganos de los sentidos con 20,71 puntos porcentuales con relación a las 

mujeres que solo registraron 9,44 puntos porcentuales. 

 

Tabla 30. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, ciclo vital 

adolescencia, población total hombres y mujeres. Municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 0,00 0,00 0,00 0,27

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,64 3,64 0,54

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 2,90 1,82 3,80 5,26 0,00 -5,26 2,41

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 6,00 17,39 5,45 13,92 17,54 10,91 -6,63 12,06

Enfermedades de los órganos de los sentidos 37,50 22,00 21,74 23,64 5,06 5,26 3,64 -1,63 13,67

Enfermedades cardiovasculares 0,00 4,00 0,00 1,82 6,33 3,51 0,00 -3,51 2,68

Enfermedades respiratorias 0,00 12,00 5,80 1,82 5,06 10,53 0,00 -10,53 5,63

Enfermedades digestivas 12,50 6,00 10,14 12,73 12,66 5,26 18,18 12,92 10,99

Enfermedades genitourinarias 25,00 10,00 10,14 18,18 13,92 21,05 16,36 -4,69 15,01

Enfermedades de la piel 25,00 16,00 13,04 20,00 12,66 15,79 25,45 9,67 16,89

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 18,00 11,59 14,55 16,46 7,02 14,55 7,53 13,40

Anomalías congénitas 0,00 4,00 0,00 0,00 5,06 8,77 1,82 -6,95 3,22

Condiciones orales 0,00 2,00 7,25 0,00 3,80 0,00 5,45 5,45 3,22

Ciclo vital

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Gran causa de morbilidad
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Dentro de la proporción  de subcausas de morbilidad por condiciones no transmisibles, en el ciclo vital de 

juventud del municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015, las enfermedades genitourinarias ocuparon el 

mayor porcentaje con un 21,76%, siendo el 2015 el año que registró mayor número de consultas por esta 

subcausa con un 27,62 puntos porcentuales,en esta subcausa fueron las mujeres las que mayor demanda de 

consulta generaron durante el periodo revisado con 29,00 puntos porcentuales a diferencia de los hombres 

que  consultaron en menor proporción con 5,17 puntos porcentuales. 

La segunda subcausa con mayor registro de casos fueron las enfermedades musculo-esqueléticas con 

14,15% en la que el año de mayor registro fue el 2015 con un 19,05 puntos porcentuales; siendo los hombres 

los que presentaron mayor incidencia con 16,38 puntos porcentuales a diferencia de las mujeres que 

registraron 13,16 puntos porcentuales 

Las enfermedades de los órganos de los sentidos ocuparon el tercer lugar  con un 11,80%; registrando mayor 

número de consultas en el 2009 con 25,00 puntos porcentuales; los hombres presentaron un alto porcentaje 

de consulta por alteraciones de los órganos de los sentidos con 17,24 puntos porcentuales con relación a las 

mujeres que solo registraron 9,42puntos porcentuales en el periodo revisado. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 0,43

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 5,88 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 2,63 0,43

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 3,23 4,76 3,13 4,55 0,00 -4,55 2,86 0,00 0,00 2,63 0,00 4,26 5,71 0,00 -5,71 2,15

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 6,67 16,13 4,76 15,63 18,18 5,88 -12,30 12,14 0,00 5,71 18,42 5,88 12,77 17,14 13,16 -3,98 12,02

Enfermedades de los órganos de los sentidos 50,00 26,67 38,71 42,86 6,25 4,55 0,00 -4,55 20,71 33,33 20,00 7,89 11,76 4,26 5,71 5,26 -0,45 9,44

Enfermedades cardiovasculares 0,00 6,67 0,00 0,00 3,13 0,00 0,00 0,00 1,43 0,00 2,86 0,00 2,94 8,51 5,71 0,00 -5,71 3,43

Enfermedades respiratorias 0,00 6,67 9,68 0,00 6,25 4,55 0,00 -4,55 5,00 0,00 14,29 2,63 2,94 4,26 14,29 0,00 -14,29 6,01

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 3,23 14,29 9,38 4,55 5,88 1,34 6,43 16,67 8,57 15,79 11,76 14,89 5,71 23,68 17,97 13,73

Enfermedades genitourinarias 0,00 0,00 3,23 0,00 9,38 0,00 17,65 17,65 5,00 33,33 14,29 15,79 29,41 17,02 34,29 15,79 -18,50 21,03

Enfermedades de la piel 50,00 26,67 16,13 14,29 12,50 31,82 35,29 3,48 21,43 16,67 11,43 10,53 23,53 12,77 5,71 21,05 15,34 14,16

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 13,33 3,23 19,05 28,13 13,64 17,65 4,01 15,71 0,00 20,00 18,42 11,76 8,51 2,86 13,16 10,30 12,02

Anomalías congénitas 0,00 13,33 0,00 0,00 3,13 18,18 0,00 -18,18 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,38 2,86 2,63 -0,23 2,15

Condiciones orales 0,00 0,00 6,45 0,00 3,13 0,00 11,76 11,76 3,57 0,00 2,86 7,89 0,00 4,26 0,00 2,63 2,63 3,00

Ciclo vital

Adolescencia

(12 -18 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Tabla 31. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, ciclo vital juventud, 

población total hombres y mujeres. Municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,82 0,95 0,13 0,39

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 1,90 0,26

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 2,94 0,79 4,60 6,00 6,56 2,86 -3,70 4,06

Condiciones neuropsiquiatrías 5,00 5,88 13,39 3,45 9,00 17,21 10,48 -6,74 10,09

Enfermedades de los órganos de los sentidos 25,00 18,63 18,11 16,09 6,50 9,84 3,81 -6,03 11,80

Enfermedades cardiovasculares 15,00 3,92 1,57 4,60 6,00 3,28 0,95 -2,33 3,93

Enfermedades respiratorias 5,00 9,80 3,94 3,45 3,50 4,10 1,90 -2,19 4,33

Enfermedades digestivas 10,00 8,82 17,32 11,49 15,50 10,66 10,48 -0,18 12,84

Enfermedades genitourinarias 20,00 15,69 19,69 18,39 23,50 23,77 27,62 3,85 21,76

Enfermedades de la piel 10,00 14,71 7,87 19,54 8,00 7,38 12,38 5,00 10,75

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,00 16,67 10,24 14,94 17,00 8,20 19,05 10,85 14,15

Anomalías congénitas 0,00 1,96 0,00 2,30 2,50 4,10 0,95 -3,15 1,97

Condiciones orales 5,00 0,98 7,09 1,15 2,00 4,10 6,67 2,57 3,67

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Total

Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 3,57 1,19 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,19

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 3,57 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30 0,19

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 6,67 6,38 4,76 3,57 -1,19 3,45 0,00 4,48 1,20 3,51 5,88 7,50 2,60 -4,90 4,33

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 5,71 15,91 3,33 12,77 19,05 10,71 -8,33 11,64 7,14 5,97 12,05 3,51 7,84 16,25 10,39 -5,86 9,42

Enfermedades de los órganos de los sentidos 66,67 20,00 29,55 26,67 6,38 11,90 0,00 -11,90 17,24 7,14 17,91 12,05 10,53 6,54 8,75 5,19 -3,56 9,42

Enfermedades cardiovasculares 0,00 8,57 2,27 3,33 2,13 2,38 0,00 -2,38 3,02 21,43 1,49 1,20 5,26 7,19 3,75 1,30 -2,45 4,33

Enfermedades respiratorias 0,00 8,57 6,82 6,67 6,38 4,76 0,00 -4,76 5,60 7,14 10,45 2,41 1,75 2,61 3,75 2,60 -1,15 3,77

Enfermedades digestivas 16,67 14,29 15,91 13,33 12,77 9,52 10,71 1,19 12,93 7,14 5,97 18,07 10,53 16,34 11,25 10,39 -0,86 12,81

Enfermedades genitourinarias 0,00 2,86 4,55 3,33 8,51 4,76 7,14 2,38 5,17 28,57 22,39 27,71 26,32 28,10 33,75 35,06 1,31 29,00

Enfermedades de la piel 16,67 20,00 13,64 23,33 12,77 11,90 17,86 5,95 15,95 7,14 11,94 4,82 17,54 6,54 5,00 10,39 5,39 8,47

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 14,29 4,55 10,00 27,66 14,29 32,14 17,86 16,38 7,14 17,91 13,25 17,54 13,73 5,00 14,29 9,29 13,18

Anomalías congénitas 0,00 5,71 0,00 3,33 2,13 9,52 0,00 -9,52 3,45 0,00 0,00 0,00 1,75 2,61 1,25 1,30 0,05 1,32

Condiciones orales 0,00 0,00 6,82 0,00 2,13 4,76 10,71 5,95 3,88 7,14 1,49 7,23 1,75 1,96 3,75 5,19 1,44 3,58

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Dentro de la proporción  de subcausas de morbilidad por condiciones no transmisibles, en el ciclo vital de 

adultez del municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015, las enfermedades musculo-esqueléticas 

ocuparon el mayor porcentaje con un 19,86%, siendo el 2010 el año que registró mayor número de consultas 

por esta subcausa con un 28,82 puntos porcentuales, en esta subcausa fueron los hombres los que mayor 

demanda de consulta generaron durante el periodo revisado con 23,66 puntos porcentuales a diferencia de 

las mujeres que  consultaron en menor proporción con 17,90 puntos porcentuales. 

La segunda subcausa con mayor registro de casos fueron las enfermedades cardiovasculares con 15,50% en 

la que el año de mayor registro fue el 2015 con un 18,76 puntos porcentuales; siendo las mujeres que 

presentaron una mayor incidencia con 16,05 puntos porcentuales a diferencia de los hombres que registraron 

14,42 puntos porcentuales. 

Las enfermedades genitourinarias ocuparon el tercer lugar  con un 14,24%; registrando mayor número de 

consultas en el 2009 con 18,33 puntos porcentuales; las mujeres presentaron un alto porcentaje de consulta 

por alteraciones del sistema genitourinario con 17,45 puntos porcentuales con relación a los hombres que 

solo registraron 8,00 puntos porcentuales durante el periodo revisado. 

Tabla 32. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, ciclo vital adultez, 

población total hombres y mujeres. Municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,67 0,00 0,00 0,67 0,82 1,15 1,20 0,04 0,75

Otras neoplasias 5,00 0,29 0,82 1,56 0,00 0,90 1,80 0,90 0,93

Diabetes mellitus 1,67 0,59 0,62 1,11 0,41 0,90 1,00 0,10 0,78

Desordenes endocrinos 0,00 4,12 5,57 8,89 9,69 11,79 7,78 -4,01 8,45

Condiciones neuropsiquiatrías 5,00 4,41 6,39 11,11 7,91 12,95 9,38 -3,57 9,11

Enfermedades de los órganos de los sentidos 15,00 10,59 7,22 5,11 6,68 4,87 5,79 0,92 6,54

Enfermedades cardiovasculares 8,33 12,35 10,72 14,89 16,92 17,31 18,76 1,45 15,50

Enfermedades respiratorias 1,67 4,12 1,86 1,78 3,55 2,05 2,99 0,94 2,66

Enfermedades digestivas 15,00 11,76 12,37 11,78 15,83 12,18 10,38 -1,80 12,69

Enfermedades genitourinarias 18,33 15,00 15,26 14,00 15,01 13,08 13,17 0,10 14,24

Enfermedades de la piel 3,33 6,76 8,25 8,00 6,55 4,74 6,99 2,24 6,60

Enfermedades musculo-esqueléticas 16,67 28,82 28,45 19,33 14,32 16,41 19,76 3,35 19,86

Anomalías congénitas 0,00 0,59 0,41 0,67 0,68 0,77 0,20 -0,57 0,57

Condiciones orales 8,33 0,59 2,06 1,11 1,64 0,90 0,80 -0,10 1,34

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)

Total

Gran causa de morbilidad
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Dentro de la proporción  de subcausas de morbilidad por condiciones no transmisibles, en el ciclo vital de 

persona mayor de 60 años del municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015, las enfermedades 

cardiovasculares ocuparon el mayor porcentaje con un 37,69%, siendo el 2015 el año que registró mayor 

número de consultas por esta subcausa con un 44,23 puntos porcentuales, en esta subcausa fueron las 

mujereslas que mayor demanda de consulta generaron durante el periodo revisado con 39,87 puntos 

porcentuales a diferencia de los hombres que  consultaron en menor proporción con 34,73 puntos 

porcentuales. 

La segunda subcausa con mayor registro de casos fueron las enfermedades musculo-esqueléticas con 

18,22% en la que el año de mayor registro fue el 2010 con un 24,51 puntos porcentuales; con relación a 

hombres y mujeres compartieron casi los mismos puntos porcentuales con una mínima diferencia entre 18,16 

y 18,26 puntos porcentuales respectivamente. 

Para el ciclo vital de persona mayor de 60 años las enfermedades digestivas ocuparon el tercer lugar  con un 

8,29%; registrando mayor número de consultas en el 2011 con 11,71 puntos porcentuales; los hombres 

presentaron más porcentaje de consulta por alteraciones del sistema digestivo con 8,74 puntos porcentuales 

con relación a las mujeres que registraron 7,96 puntos porcentuales durante los siete años revisados. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,73 1,14 1,96 1,84 -0,12 1,06 2,70 0,00 0,00 0,64 0,64 0,76 0,89 0,13 0,59

Otras neoplasias 4,35 0,00 0,00 0,73 0,00 0,39 1,23 0,83 0,44 5,41 0,46 1,28 1,92 0,00 1,14 2,07 0,93 1,18

Diabetes mellitus 0,00 0,82 0,00 0,73 0,38 0,39 1,23 0,83 0,53 2,70 0,46 0,96 1,28 0,43 1,14 0,89 -0,26 0,90

Desordenes endocrinos 0,00 4,10 4,62 8,76 6,44 8,24 4,91 -3,33 6,24 0,00 4,13 6,09 8,95 11,51 13,52 9,17 -4,35 9,58

Condiciones neuropsiquiatrías 8,70 5,74 4,62 8,76 8,71 11,76 8,59 -3,18 8,44 2,70 3,67 7,37 12,14 7,46 13,52 9,76 -3,76 9,45

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,70 18,03 10,40 9,49 6,44 6,27 7,36 1,09 8,80 18,92 6,42 5,45 3,19 6,82 4,19 5,03 0,84 5,38

Enfermedades cardiovasculares 13,04 9,84 9,83 13,14 16,29 16,86 17,18 0,32 14,42 5,41 13,76 11,22 15,65 17,27 17,52 19,53 2,00 16,05

Enfermedades respiratorias 4,35 1,64 3,47 1,46 3,41 2,35 3,68 1,33 2,81 0,00 5,50 0,96 1,92 3,62 1,90 2,66 0,76 2,58

Enfermedades digestivas 26,09 13,93 13,87 16,06 17,80 12,94 15,34 2,40 15,30 8,11 10,55 11,54 9,90 14,71 11,81 7,99 -3,82 11,35

Enfermedades genitourinarias 4,35 6,56 7,51 8,76 10,98 6,27 7,36 1,09 8,00 27,03 19,72 19,55 16,29 17,27 16,38 15,98 -0,40 17,45

Enfermedades de la piel 4,35 9,02 8,67 8,03 9,09 6,27 7,36 1,09 7,92 2,70 5,50 8,01 7,99 5,12 4,00 6,80 2,80 5,92

Enfermedades musculo-esqueléticas 17,39 29,51 34,68 21,17 16,67 23,53 22,09 -1,44 23,66 16,22 28,44 25,00 18,53 13,01 12,95 18,64 5,69 17,90

Anomalías congénitas 0,00 0,82 0,58 0,73 0,38 1,18 0,61 -0,56 0,70 0,00 0,46 0,32 0,64 0,85 0,57 0,00 -0,57 0,50

Condiciones orales 8,70 0,00 1,73 1,46 2,27 1,57 1,23 -0,34 1,67 8,11 0,92 2,24 0,96 1,28 0,57 0,59 0,02 1,18

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Tabla 33. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, ciclo vital persona 

mayor, población total hombres y mujeres. Municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,32 0,35 0,69 0,67 1,41 0,74 0,63

Otras neoplasias 0,00 0,98 0,63 0,70 1,15 0,45 0,28 -0,16 0,67

Diabetes mellitus 3,23 0,98 1,90 3,16 0,46 1,79 1,13 -0,66 1,54

Desordenes endocrinos 3,23 2,94 3,48 5,96 7,11 8,48 5,35 -3,13 5,93

Condiciones neuropsiquiatrías 6,45 2,45 4,75 7,02 5,50 4,69 4,51 -0,18 4,96

Enfermedades de los órganos de los sentidos 22,58 4,90 6,01 8,07 4,82 4,91 3,94 -0,97 5,59

Enfermedades cardiovasculares 19,35 31,86 29,75 35,09 41,51 39,96 44,23 4,27 37,69

Enfermedades respiratorias 0,00 6,37 5,06 4,56 4,59 5,58 4,23 -1,36 4,92

Enfermedades digestivas 12,90 10,29 11,71 6,32 8,94 7,81 5,07 -2,74 8,29

Enfermedades genitourinarias 12,90 7,35 6,96 4,91 7,11 4,24 7,32 3,08 6,31

Enfermedades de la piel 0,00 7,35 4,75 5,61 3,90 4,69 2,54 -2,15 4,48

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,68 24,51 22,47 18,25 13,76 16,29 19,44 3,14 18,22

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 0,05

Condiciones orales 9,68 0,00 2,22 0,00 0,46 0,45 0,28 -0,16 0,72

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Total

Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,75 0,94 0,99 1,07 1,92 0,85 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,38 1,01 0,62 0,34

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,75 0,94 0,99 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 1,57 0,55 0,56 1,28 0,77 0,50 -0,26 0,84

Diabetes mellitus 0,00 0,00 1,49 2,83 0,00 0,53 0,64 0,11 0,79 8,33 1,57 2,20 3,35 0,85 2,68 1,51 -1,17 2,09

Desordenes endocrinos 0,00 3,90 3,73 0,94 7,43 6,42 3,21 -3,21 4,65 8,33 2,36 3,30 8,94 6,84 9,96 7,04 -2,93 6,87

Condiciones neuropsiquiatrías 10,53 1,30 5,97 5,66 7,92 4,28 4,49 0,21 5,45 0,00 3,15 3,85 7,82 3,42 4,98 4,52 -0,46 4,61

Enfermedades de los órganos de los sentidos 21,05 3,90 5,22 9,43 7,92 5,35 4,49 -0,86 6,47 25,00 5,51 6,59 7,26 2,14 4,60 3,52 -1,08 4,94

Enfermedades cardiovasculares 21,05 29,87 27,61 30,19 39,11 36,36 40,38 4,02 34,73 16,67 33,07 31,32 37,99 43,59 42,53 47,24 4,71 39,87

Enfermedades respiratorias 0,00 3,90 6,72 7,55 5,45 8,56 5,13 -3,43 6,24 0,00 7,87 3,85 2,79 3,85 3,45 3,52 0,07 3,94

Enfermedades digestivas 15,79 12,99 11,94 6,60 6,44 9,63 6,41 -3,22 8,74 8,33 8,66 11,54 6,15 11,11 6,51 4,02 -2,49 7,96

Enfermedades genitourinarias 15,79 10,39 6,72 4,72 4,95 6,42 8,33 1,92 6,81 8,33 5,51 7,14 5,03 8,97 2,68 6,53 3,85 5,95

Enfermedades de la piel 0,00 6,49 7,46 7,55 4,95 4,28 3,85 -0,43 5,33 0,00 7,87 2,75 4,47 2,99 4,98 1,51 -3,47 3,85

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,53 27,27 17,91 22,64 13,37 16,58 19,87 3,29 18,16 8,33 22,83 25,82 15,64 14,10 16,09 19,10 3,00 18,26

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,64 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones orales 5,26 0,00 3,73 0,00 0,50 0,53 0,64 0,11 1,02 16,67 0,00 1,10 0,00 0,43 0,38 0,00 -0,38 0,50

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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En la siguiente tablase muestra la proporción de la subcausa de morbilidad por lesiones por cada ciclo vital 

del total de la población del municipio de Labranzagrande entre los años 2009 al 2015; para la primera 

infancia se registró un caso en el 2011por la subcausa de lesiones no intencionales que equivale al 1,85% y 

53 casos por traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas que 

equivale al 98,15% del total de consultas por la gran causa de lesiones en menores de cinco años, siendo el 

2013 el año en que más consultaron con 13 casos y el 2009 el año en que no se presentaron casos por 

lesiones. 

Dentro de las subcausas de morbilidad por lesiones para el ciclo vital de infancia del total de la población del 

municipio de Labranzagrande entre los años 2009 al 2015; por lesiones no intencionales se registraron 7 

casos siendo el 2013 el año en que más consultaron por esta subcausa que equivale al 10,29% y 61 casos 

por traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas que equivale al 

89,71% del total de consultas por la gran causa de lesiones en menores de 6 a 11 años, siendo el 2011 el año 

en que más consultaron por esta subcausa de lesiones con 15 casos que equivalen a 93,33 puntos 

porcentuales. 

Frente a las subcausas de morbilidad por lesiones para el ciclo vital de adolescencia del total de la población 

del municipio de Labranzagrande entre los años 2009 al 2015; por lesiones no intencionales se registraron 6 

casos siendo el 2009 y 2011 los años en que más consultaron por esta subcausa que equivale al 5,88% y 96 

casos por traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas que equivale 

al 94,12% del total de consultas por la gran causa de lesiones en adolescente, siendo el 2013 el año en que 

más consultaron por esta subcausa de lesiones con 24 casos que equivalen a 100 puntos porcentuales. 

Respecto a las subcausas de morbilidad por lesiones para el ciclo vital de juventud del total de la población 

del municipio de Labranzagrande entre los años 2009 al 2015; por lesiones no intencionales se registraron 11 

consultas  que equivalen  al 5,50% siendo el 2013el año en que más consultaron por esta subcausa que 

equivale al 3,92 puntos porcentuales; también se registró un caso por lesiones de intencionalidad 

indeterminada que equivale al 0,50% en el 2013 y  188 casos por traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas que equivale al 94,00% del total de consultas por la gran causa de 

lesiones en la juventud, siendo el 2013 el año en que más consultaron por esta subcausa de lesiones con 28 

casos que equivalen a 94,12 puntos porcentuales. 

Para el ciclo vital de adultez del total de la población del municipio de Labranzagrande entre los años 2009 al 

2015 frente a las subcausas de morbilidad por lesiones; se presentaron en menor porcentaje las lesiones no 

intencionales con un 5,19% y en mayor porcentaje las lesiones por traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas se presentaron en un 94,81%. De las lesiones no intencionales no 

consultaron en el año 2013 y el año con mayor incidencia fue el 2012 con 8,51 puntos porcentuales. De las 

lesiones por traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas al igual que 

en la anterior subcausa no se registraron conultas en el año 2013 y el año con mayor proporción fue el 2010 

con 94,74 puntos porcentuales. 

Las personas mayores de 60 años del total de la población del municipio de Labranzagrande entre los años 

2009 al 2015 frente a las subcausas de morbilidad por lesiones; se presentaron en mayor porcentaje las 

lesiones  por traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con un 
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88,41% (145 casos), donde el año de mayor consulta por esta subcausa fue el 2014 con 91,11 puntos 

porcentuales sin evidenciar registro de casos en el año 2009 y en menor porcentaje las lesiones no 

intencionales con un 11,59% (19 casos), donde el año de mayor consulta por esta subcausa fue el 2012 con 

20,00 puntos porcentuales. 

 

Tabla 34. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital en total de la población. 

Municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 100,00 90,91 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 98,15

Lesiones no intencionales 0,00 9,09 6,67 23,08 7,69 11,11 0,00 -11,11 10,29

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 90,91 93,33 76,92 92,31 88,89 100,00 11,11 89,71

Lesiones no intencionales 0,00 16,67 5,88 10,00 0,00 7,14 0,00 -7,14 5,88

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 83,33 94,12 90,00 100,00 92,86 100,00 7,14 94,12

Lesiones no intencionales 0,00 7,14 3,70 9,68 3,92 6,90 3,03 -3,87 5,50

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,50

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 92,86 96,30 90,32 94,12 93,10 96,97 3,87 94,00

Lesiones no intencionales 12,50 5,26 8,33 8,51 0,00 5,66 5,33 -0,33 5,19

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

87,50 94,74 91,67 91,49 0,00 94,34 94,67 0,33 94,81

Lesiones no intencionales 0,00 10,00 10,71 20,00 13,51 8,89 9,09 0,20 11,59

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 90,00 89,29 80,00 86,49 91,11 90,91 -0,20 88,41

Total

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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En la siguiente tablase muestra la proporción de la subcausa de morbilidad por lesiones por cada ciclo vital 

para hombres del municipio de Labranzagrande entre los años 2009 al 2015; para la primera infancia los 

hombres registraron  el 100% de los casos por la subcausa de lesiones no intencionales. 

Dentro de las subcausas de morbilidad por lesiones para el ciclo vital de infancia para hombres del municipio 

de Labranzagrande entre los años 2009 al 2015; las lesiones por traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas ocuparon el mayor porcentaje con el 88,37% (38 casos) siendo los 

años 2009, 2011 y 2015 los que registraron consulta por esta subcausa; la otra subcausa que registra casos 

son las lesiones no intencionales con el 11,63% (5 casos), donde el 2012 registra mayor proporción con 20,00 

puntos porcentuales. 

Frente a las subcausas de morbilidad por lesiones para el ciclo vital de adolescencia  para hombres del 

municipio de Labranzagrande entre los años 2009 al 2015; las lesiones por traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas externas ocuparon el mayor porcentaje con el 94,44% (68 casos) 

siendo el año 2013 el que registró más consulta por esta subcausa (17 casos); la otra subcausa que registra 

casos son las lesiones no intencionales con el 5,56% (4 casos), donde el 2012 registra mayor proporción con 

11,76 puntos porcentuales (2 casos). 

Respecto a las subcausas de morbilidad por lesiones para el ciclo vital de juventud en hombres del municipio 

de Labranzagrande entre los años 2009 al 2015; las lesiones por traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas ocuparon el mayor porcentaje con el 95,80% (137 casos) siendo el 

año 2013 el que registró más consulta por esta subcausa con 91,67puntos porcentuales (35 casos); la 

segunda subcausa que registra casos en hombres son las lesiones no intencionales con el 3,50% (5 casos), 

donde el 2013  registran mayor proporción con 8,33 puntos porcentuales (2 casos) y la tercera subcausa que 

registra casos es por lesiones de intencionalidad indeterminada con un 0,70%(1 caso). 

Para el ciclo vital de adultez en hombres del municipio de Labranzagrande entre los años 2009 al 2015 frente 

a las subcausas de morbilidad por lesiones; se presentaron en mayor porcentaje las lesiones por 

traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas se presentaron en un 

94,41% (287 casos) siendo el 2014 el año que más casos reportó (72 casos) que equivalen a 93,51 puntos 

porcentuales.De lasubcausa de lesiones lesiones no intencionales se presentaron en un 12,22%; el año con 

mayor número de casos fue el 2011(5 casos) que equivalen a 10,64 puntos porcentuales. 

Los hombres mayores de 60 años del municipio de Labranzagrande entre los años 2009 al 2015 frente a las 

subcausas de morbilidad por lesiones; se presentaron en mayor porcentaje las lesiones  por traumatismos, 

envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con un 87,78% (79 casos), donde el 

año de mayor consulta por esta subcausa fue el 2014 con 86,67 puntos porcentuales (26 casos) sin 

evidenciar registro de casos en el año 2010 y en menor porcentaje las lesiones no intencionales con un 

12,22% (11 casos), donde el año de mayor consulta por esta subcausa fue el 2014 con 13,33 puntos 

porcentuales (4 casos). 
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Tabla 35. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital en hombres. Municipio de 

Labranzagrande, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

 

En la siguiente tablase muestra la proporción de la subcausa de morbilidad por lesiones por cada ciclo vital 

para mujeres del municipio de Labranzagrande entre los años 2009 al 2015; para la primera infancia 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 

2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

Lesiones no intencionales 0,00 16,67 0,00 20,00 10,00 16,67 0,00 -16,67 11,63

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 83,33 100,00 80,00 90,00 83,33 100,00 16,67 88,37

Lesiones no intencionales 0,00 10,00 0,00 11,76 0,00 9,09 0,00 -9,09 5,56

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 90,00 100,00 88,24 100,00 90,91 100,00 9,09 94,44

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 8,33 5,26 4,76 0,00 -4,76 3,50

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 0,00 0,00 0,00 0,70

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 0,00 0,00 91,67 92,11 95,24 0,00 4,76 95,80

Lesiones no intencionales 0,00 5,00 10,64 9,38 0,00 6,49 5,56 -0,94 5,59

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 95,00 89,36 90,63 0,00 93,51 94,44 0,94 94,41

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 6,25 18,18 16,67 13,33 10,00 -3,33 12,22

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 0,00 93,75 81,82 83,33 86,67 90,00 3,33 87,78

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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lasmujeres registraron  en la subcausa de lesiones no intencionales un 96% con 24 casos y un 4% para 

lesiones no intensionales con 1 caso presentado en el 2011. 

Dentro de las subcausas de morbilidad por lesiones para el ciclo vital de infancia para mujeres del municipio 

de Labranzagrande entre los años 2009 al 2015; las lesiones por traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas ocuparon el mayor porcentaje con el 92,00% (23 casos) siendo el 

2011 el año que registró mayor consulta por esta subcausa con 7 casos; la otra subcausa que registra casos 

son las lesiones no intencionales con el 8,00% (2 casos), donde el 2011 y el 2012 registraron una casos cada 

uno. 

Frente a las subcausas de morbilidad por lesiones para el ciclo vital de adolescencia  para mujeres del 

municipio de Labranzagrande entre los años 2009 al 2015; las lesiones por traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas externas ocuparon el mayor porcentaje con el 93,33% (28 casos) 

siendo el año 2015 el que registró más consulta por esta subcausa (8 casos); la otra subcausa que registra 

casos son las lesiones no intencionales con el 6,67% (2 casos), donde el 2010 y 2011 registraron un caso 

cada uno. 

Respecto a las subcausas de morbilidad por lesiones para el ciclo vital de juventud en mujeres del municipio 

de Labranzagrande entre los años 2009 al 2015; las lesiones por traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas ocuparon el mayor porcentaje con el 89,47% (51 casos) siendo el 

año 2015 el que registró más consulta por esta subcausa con 14 casos; la segunda subcausa que registra 

casos en mujeres son las lesiones no intencionales con el 10,53% (6 casos), donde el 2010  registró el mayor 

número de casos (2 casos). 

Para el ciclo vital de adultez en mujeres del municipio de Labranzagrande entre los años 2009 al 2015 frente a 

las subcausas de morbilidad por lesiones; se presentaron en mayor porcentaje las lesiones por traumatismos, 

envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas se presentaron en un 95,68% (133 

casos) siendo el 2013 y 2014 los años que más casos reportaron con 28 casos cada uno.De lasubcausa de 

lesiones no intencionales se presentaron en menor porcentaje con 4,32% (6 casos) se evidencia registro de 

un casos en cada año con excepción del 2013 que no reportó caos por esta subcausa de lesión en mujeres. 

Las mujeres mayores de 60 años del municipio de Labranzagrande entre los años 2009 al 2015 frente a las 

subcausas de morbilidad por lesiones; se presentaron en mayor porcentaje las lesiones  por traumatismos, 

envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con un 89,19% (66 casos), donde el 

año de mayor consulta por esta subcausa fue el 2013 con 17 casos y en menor porcentaje las lesiones no 

intencionales con un 10,81% (8 casos), donde no se registraron casos en los 2009 y 2014. 

 

 

 

Tabla 36. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital en mujeres. Municipio de 

Labranzagrande, años 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 

Se consideran enfermedades de alto costo, aquellas diagnosticadas como terminales y crónicas cuya 

atención requieren tratamiento continuo, y prolongado con medicamentos y procedimientos especiales que 

representan una gran carga emocional y económica para el paciente, el estado y su familia. Para Colombia el 

Ministerio de Salud y Protección Social mediante resolución 3974 de 2009 define como  enfermedades de alto 

costo a: el cáncer de cérvix, mama, estomagó, colon y recto, próstata, la leucemia linfoide y mieloide aguda, 

el linfoma hodgkin, y no hodgkin, la epilepsia, la artritis reumatoidea Infección por virus de Inmunodeficiencia 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 

2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 100,00 85,71 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 96,00

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 12,50 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 100,00 87,50 66,67 100,00 100,00 100,00 0,00 92,00

Lesiones no intencionales 0,00 50,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 50,00 85,71 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 93,33

Lesiones no intencionales 0,00 33,33 12,50 14,29 0,00 12,50 6,67 -5,83 10,53

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 66,67 87,50 85,71 0,00 87,50 93,33 5,83 89,47

Lesiones no intencionales 33,33 5,56 4,00 6,67 0,00 3,45 4,76 1,31 4,32

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

66,67 94,44 96,00 93,33 0,00 96,55 95,24 -1,31 95,68

Lesiones no intencionales 0,00 16,67 16,67 22,22 10,53 0,00 8,33 8,33 10,81

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 83,33 83,33 77,78 89,47 0,00 91,67 -8,33 89,19

Mujeres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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Humana  (VH) y síndrome de Inmunodeficiencia Humana (SIDA), las cuales deben ser reportadas a la Cuenta 

de  Alto Costo creada mediante decreto 2699 de 2007. 

 

Teniendo en cuenta que el sistema de información del País está en proceso de consolidación,  a la  fecha no 

se cuenta con datos de todos los eventos ruinosos o catastróficos incluidos en la resolución 3974 de 2009, 

razón por la cual  para este aparté se realiza el análisis de solo cuatro  enfermedades de alto costo  como lo 

son la enfermedad renal el VIH y la leucemia mieloide y linfoide aguda, tomando como  fuentes de 

información para la construcción del indicador de enfermedad renal crónica la cuenta de alto costo y para los 

restantes eventos el Sivigila. 

 

Frente a la tendencia de los eventos de alto costo del municipio de Labranzgrande entre el 2006 al 2014no se 

registraron casos por los eventos de VIH, leucemia aguda pediátrica mieloide y leucemia pediátrica linfoide, a 

diferencia del departamento que se notificó VIH con una tasa de 3,45 casos por cada 100.000 habitantes, 

como se muestra en la tabla 37. 

 

Tabla 37.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de Labranzagrande, 2006-

2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2006 -2014 

 

 

Según la cuenta de alto costo del 2015 para enfermedad renal crónica el municipio de Labranzagrande  

reportó un total de 24 casos; de los cuales para el estadío 0 se registra 1 caso, para el estadío 1 se registran 

3 casos, en el estadío 2 se presenta 7 casos, en el estadío 3 se registra el mayor número de casos con 12 

registros y en el estadío 4 se presentó 1 caso. 

 

 

 

 

 

Figura 46. Número de casos de enfermedad renal crónica según Estadío clínico, municipio 

Labranzagrande año 2015 
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Fuente: Cuenta de alto costo 2015 

2.2.4 Eventos precursores 

 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud pública importante, esta enfermedad se asocia 

a una importante morbi-mortalidad cardiovascular, así como costes muy significativos. La evolución hacia la 

pérdida de función renal tiene un curso progresivo, en el que sus principales causas son la hipertensión 

arterial (HTA) y diabetes mellitus, patologías que a nivel departamental y municipal ocupan un puesto 

importante de morbi-mortalidad. 

 

Al ser la diabetes y la hipertensión arterial los eventos precursores responsables de la aparición y progresión 

del daño renal, se hizo importante realizar el análisis de estas dos enfermedades, para lo cual se utilizó 

medidas relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza al 95%. Para 

el cálculo de los indicadores de los eventos precursores se utilizaron los datos de la cuenta de alto costo 

reportado por las empresas aseguradoras de planes de beneficios. 

 

Para los años 2006 al 2015 el municipio de Labranzagrande presentó una prevalencia de diabetes mellitus de 

un 0,36 casos por cada cien mil habitantes prevalencia por debajo del dato departamental con diferencia 

relativa que no es  estadísticamente significativa, lo que refleja que la población del municipio tiene un riesgo 

muy similar  a la del Departamento de desarrollar diabetes mellitus. Por otra parte al revisar el 

comportamiento de la prevalencia de diabetes en los últimos 10 años se observa que la tendencia de esta 

patología va hacia el descensocomparada con el departamento de Boyacá manteniéndose estable en los dos 

últimos dos años revisados. 

 

En cuanto a la hipertensión arterial la prevalencia para el 2015de Labranzagrande fue muy similar a la del 

departamento con 8,49 casos por cada cien mil habitantes, cifra significativa ya que tanto para el 

departamento como para el municipio la población demostró que el riesgo de presentar hipertensión arterial 

fue similar. En general los eventos precursores presentaron un aumento importante situación que es 

preocupante y reflejo la necesidad de trabajar en actividades de prevención de estas patologías crónicas, las 
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que se pueden prevenir mediante la promoción y adopción de estilos de vida saludables en todos los ciclos 

vitales. 

 

Tabla 38.Semaforización y tendencia de los eventos precursores, Municipio de Labranzagrande, 2006-

2015 

 

Fuente: Cuenta de alto costo 2006 - 2015 

 

 

2.2.4Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

Mediante el decreto 3518 de 2006 se creó y reglamento el Sistema de Vigilancia de Salud Pública (SIVIGILA), 

para realizar la provisión en forma sistemática y oportuna, de información sobre la dinámica de los eventos 

que afecten o puedan afectar la salud de la población Colombiana, con el fin de orientar las políticas y la 

planificación en salud pública, tomar las decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores 

de riesgo en salud, optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones, racionalizar y optimizar los 

recursos  disponibles  para  lograr  la  efectividad  de  las  acciones  en  esta  materia,  propendiendo  por  la 

protección de la salud individual y colectiva. 

 

El sistema de vigilancia en salud pública fija sus esfuerzos en 79 eventos de interés en salud pública 

distribuidos en tres (3) componentes, enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y factores 

de riesgo del ambiente los cuales son notificados semanalmente mediante el Sistema Nacional de Vigilancia 

en Salud Pública -SIVIGILA. 

 

Para el estudio de los eventos de notificación obligatoria en salud (ENOS) se realizó un análisis descriptivo 

mediante la estimación de la razón de letalidad del comportamiento de los eventos durante los años 2008 al 

2014 posterior a esto se realizó un análisis de la magnitud y tendencia de los eventos que presentan un 

comportamiento significativo en el municipio de Labranzagrande durante el periodo antes mencionado 

comparándose con departamento de Boyacá. 

 

Con relación a los eventos de notificación obligatoria el municipio de Labranzagrande registró mayor 

mortalidad por infección respiratoria aguda y Chagas, seguida de tuberculosis pulmonar y sífilis congénita las 

cuales no muestran una tasa significativa pero es necesario tenerlas en cuenta para disminuir el riesgo de 

éstas en la comunidad, ya que se pueden diagnosticar y tratar para evitar mortalidades por estos eventos. 
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Frente a la infección respiratoria aguda el municipio presenta mayor prevalencia de casos con relación al 

departamento de Boyacá; debido a que la tasa de Labranzagrande  fue de 1,51; mientras que para el 

departamento fue solo de 0,27 por cada 100.000 habitantes.La tendencia de esta patología transmisible es a 

la disminución, registrándose 4 años con cifras tendientes a la baja y el 2009 y el 2013 presentaron tendencia 

al aumento.  

 

La tasa de incidencia para Chagas fue de 25,16 por cada 100.000 habitantes la cual se encuentra disminuida 

con relación al departamento pero tiene un valor estadístico relevante ya que se pueden intensificar las 

medidas de diagnóstico oportuno a través del tamizaje para Chagas que se está implementando en el 

departamento de Boyacá para evitar que quienes estén sufriendo esta patología en fase aguda o crónica se 

pueda tratar y poder mejorar su calidad de vida. 

 

Con relación a la tuberculosis pulmonar se presentaron pocos casos en el municipio con relación al 

departamento, pero es importante tenerlo en cuenta ya que hay estrategias encaminadas al diagnóstico 

temprano para brindar tratamiento oportuno y evitar que se siga propagando en el municipio y departamento; 

frente a la sífilis congénita se presentaron registros de letalidad en 2013 y 2014 con cifras pequeñas frente al 

departamento pero son significativos para reforzar los programas de maternidad segura y evitar que los niños 

mueran por causas prevenibles; como se muestra en la tabla39. 

 

Tabla 39.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de 

Labranzagrande, 2008-2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2008 -2014 

El municipio de Labranzagrande presentó una letalidad muy alta por infección respiratoria aguda  con relación 

al departamento de Boyacá en el año 2009 con 100 casos por cada 100.000 habitantes con una  tendencia 
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Transmisión aérea y contacto directo

Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela) 0,00 0,00
- - - - - - -

Infección Respiratoria Aguda 0,27 1,61 -

↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗

Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado) 0,00 0,00 - - - - - - -

Lepra 0,00 0,00 - - - - - - -

Tuberculosis pulmonar 13,41 0,00 -

↗ ↘

- - - -

Tuberculosis extrapulmonar 3,70 0,00 - - - - - - -

Meningitis tuberculosa 12,50 0,00 - - - - - - -

Tasas de incidencia PDSP

Tasa de incidencia de dengue según municipio de ocurrencia 217,69 0,00
- - - - -

↗ ↘

Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia 3,28 0,00
- - - - - - -

Tasa de incidencia de leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - -

Tasa de incidencia de Chagas 49,88 25,16 - - - -

↗ ↘ ↗

Tasa de incidencia de sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - -

↗ ↘
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muy marcada al descenso para los años siguientes; para el último año (2014) se presentan 100 casos por 

cada 100.000 habitantes. 

 

Figura 47. Letalidad por infección respiratoria aguda, Municipio Labranzagrande, 2007– 2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014. 

 

La tasa de letalidad  para chagasha presentado un comportamiento variable en los últimos años presentó un 

pico en el año 2012 (271,87  casos por cada 100000 habitantes) que superó al departamento 

considerablemente y continua hacia el descenso para el 2014, donde se encuentra por debajo de la línea 

base del departamento; aunque para el 2013 tanto el municipio como el departamento se encuentran casi en 

la misma tasa de letalidad. 

 

Figura 48. Letalidad por chagas, Municipio Labranzagrande, 2007– 2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 
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2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015 

 

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evita su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.Para el análisis de la discapacidad se realizó una 

descripción de las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo y grupo 

de edad quinquenal. La fuente de información para el análisis de la discapacidad se tomó del registro de 

localización y caracterización de personas con discapacidad de la bodega de datos de SISPRO con corte a 

diciembre de 2015. 

En el municipio de Labranzagrande con corte a diciembre de 2015 en el municipio se registraron un total de 

459 personas en condición de discapacidad; la pirámide poblacional presenta una base estrecha con un 

vértice amplio y más marcado en la población femenina. Si bien los niños también registran condición de 

discapacidad se observa que las personas en edad productiva presentan una notable condición de 

discapacidad, especialmente para la población masculina; lo que hace importante un adecuado manejo de 

esta población para que a medida que avanza su edad puedan tener una mejor calidad de vida. A partir de los 

55 años empiezan a presentarse mayores proporciones acentuándose y aún más en las personas mayores 

de 80 años. 

Se observa que el rango de edad entre los 0 a 4 años de edad no registró datos de discapacidad en las 

mujeres y el rango de edad entre los 5 a 9 añostampoco registró casos en los hombres. Tanto en hombres 

como en mujeres a partir de los 80 años registraron mayor proporción de discapacidad en hombres con un 

7% y en mujeres con un 13% mucho mayor que el de los hombres; se evidencia que las mujeres resisten más 

a condiciones de discapacidad sobreviviendo con su condición a edad avanzada, a diferencia de los hombres 

que mueren en alta proporción a partir de los 80 años por causa de la discapacidad. 

Figura 49. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Labranzagrande, 2015 

 
Fuente: Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 

disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Para el año 2015 el municipio de Labranzagrande registró un total de 459 personas en condición de 

discapacidad, de los cuales 234 fueron hombres y  225 fueron mujeres. El mayor número de casos por 

discapacidad se diopor alteraciones en el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas con 277 

casos(60,3%) , seguido de discapacidad por alteraciones en los ojos con 255 casos (55,6%), el tercer tipo de 

discapacidad fue por alteraciones de los oídos con 148 casos (32,2%) y el cuarto tipo de discapacidad que 

presenta mayor registro de casos fue por alteraciones del sistema nervioso con 143 casos (31,2%). 

 

Tabla 40.Distribución de  población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   

Municipio de Labranzagrande, 2015 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 277 60,3% 

El sistema nervioso 143 31,2% 

Los ojos 255 55,6% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 50 10,9% 

Los oídos 148 32,2% 

La voz y el habla 78 17,0% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 3 0,7% 

El sistema genital y reproductivo 23 5,0% 

La piel 21 4,6% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 2 0,4% 

Ninguna 
  

Total 459 
 

 

*Corte año 2015. Consultado septiembre de 2016 

** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de  proporciones no 

será 100% 

Fuente: Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 

disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Labranzagrande, año 2015. 

 

Con relación a la identificación de prioridades principales en la morbilidad del municipio de Labranzagrande la 

morbilidad general por grandes causas se dieron por enfermedades no transmisibles con un 56,13% que al 

compararla con el departamento disminuyó en un 9,87%; la segunda gran causa de morbilidad fue por 

condiciones transmisibles y nutricionales con un 18% que al compararla con el departamento de 
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boyacá(13,6%) disminuyó un 5,28% y la tercera gran causa de morbilidad fue por casuas mal definidas la cual 

no tiene subcausas, por lo cual se eliminan del cuatro de prioridades. 

Respecto a las enfermedades no transmisibles las enfermedades cardiovasculares (23,80%) y enfermedades 

musculoesqueléticas(18,60%) ocuparon el mayor porcentaje y se encuentran en aumento con relación al 

periodo revisado. 

Frente a la gran causa de condiciones transmisibles y nutricionales las infecciones respiratorias (67,5%) y 

enfermedades infecciosas y parasitarias (31,40%) son las dos subcausas que mayor registro de consulta 

presentarony que se muestran con tendencia al aumento durante el periodo estudiado. 

Al hacer referencia a la morbilidad por presucrsores la prevalencia en servicios de salud de hipertensión para 

el municipio de Labranzagrande fue del 8,49% aumentando con relación al periodo revisado y se encuentra 

por encima de la prevalencia del departamento. Mientras que la prevalencia en servicios de salud de diabetes 

mellitus disminuyó con un 0,32% el departamento registra un indicados del 1,59%. 

Los eventos de notificación obligatoria ENOS presentaron letalidad en el municipio de Labranzagrande en 

primer lugar por infección respiratoria aguda con un 1,61%  un indicador en aumento con relación al periodo 

estudiado y al departamento de Boyacá con un 0,27%. En segundo lugar se encuentra la letalidad por Chagas 

con un 25,16% la cual fue baja con relación al indicador del departamento de Boyacá que presentó registro de 

49,88% y va en aumento con relación al periodo revisado. 

El número de personas en condición de discapacidad en el municipio de Labranzagrande con corte a 

diciembre de 2015 fue de 459 y el departamento registró un total de 41390 personas en condición de 

discapacidad; el municipio aporta un porcentaje mínimo al departamento de personas en condición de 

discapacidad con un  el 1,10%. 

El mayor porcentaje de condiciones que generaron discapacidad para el municipio de Labranzagrande fue por 

alteraciones en el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas con un 60,30% que equivale a 277 

personas, luego le siguieron las alteraciones en ojos (255 personas) con un 55,6%, el tercer lugar lo ocuparon 

las alteraciones de los oídos (148 casos) con el 32,2%. Con relación a los indicadores del departamento de 

Boyacá los indicadores del municipioestán por encima y frente al periodo revisado las cifras aumentaron 

considerablemente. 

 

Tabla 41.Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Labranzagrande, año 

2015. 

Morbilidad Prioridad 

Valor del indicador 

del municipio 

LabranzagrandeAño 

2015 

Valor del 

indicador del 

departamento 

de Boyacá 

2015 

Tendencia  

Grupos 

de 

Riesgo 

 (MIAS) 

General por grandes 

causas 

Enfermedades no transmisibles 56,13% 66,0% Disminuyó 000 

Condiciones transmisibles y 18,88% 13,6% Aumentó 3 y 9 
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nutricionales 

Específica por 

Subcausas o 

subgrupos 

Enfermedades cardiovasculares 23,80% 12,2% Aumentó 1 

Enfermedades musculo-esqueleticas 18,60% 12,2% Aumentó 0 

Infecciones respiratorias 67,5% 53,4% Disminuyó 9 

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias 31,40% 43,2% Disminuyó 9 

Precursores 

Prevalencia en servicios de salud de 

hipertensión arterial 8,49% 6,74% Aumentó 001 

Prevalencia en servicios de salud de 

diabetes mellitus  0,32% 1,59% Disminuyó 001 

Eventos de 

Notificación 

Obligatoria (ENO´s) 

Letalidad por Infección Respiratoria 

Aguda 1,61% 0,27% Aumentó 009 

Letalidad por chagas 25,16% 49,88 Aumentó 009 

Discapacidad 

Numero de personas en condición 

de discapacidad 459 41390 Aumentó 0 

 % por el movimiento del cuerpo, 

manos, brazos, piernas 60,30% 54,61% Aumentó 0 

 % de los ojos 55,60% 42,23% Aumentó 0 

 % por los oídos 32,20% 22,54% Aumentó 0 

 Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Conclusiones  

 

Entre el 2009 y el 2015 la tercera gran causa de morbilidad para la primera infancia en el periodo revisado fue 

por condiciones mal clasificadas con un 15.27% la cual presenta una leve disminución comparada con el año 

inmediatamente anterior; lo que implica que no se está clasificando adecuadamente la enfermedad afectando 

la estadistica de  morbilidad del municipio. 

Con relación a la proporción  de subcausas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales, en los 

ciclos vitales del municipio de Labranzagrande, años 2009 – 2015, se encuentran las infecciones 

respiratorias, las enfermedades infecciosas y parasitarias y por último las deficiencias nutricionales; en este 

caso es importante fortalecer mediadas estratégicas para disminuir estas tres causas de morbilidad. 

Es importante resaltar que se requiere un arduo trabajo en prevención de enfermedades crónicas a través de 

estrategias basadas en la comunidad para afianzar la adopción de hábitos saludables en todos los ciclos 

vitales, no solo en el área urbana sino en el área rural. 

Con relación a los eventos de notificación obligatoria el municipio de Labranzagrande registró mayor 

mortalidad por infeccion respiratoria aguda y chagas, seguida de tuberculosis pulmonar y sífilis congénita las 
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cuales no muestran una tasa significativa pero es necesario tenerlas en cuenta para disminuir el riesgo de 

éstas en la comunidad, ya que se pueden diagnosticar y tratar para evitar mortalidades por estos eventos. 

 

La tasa de incidencia para chagas fue de 25,16 por cada 100000 habitantes la cual se encuentra disminuida 

con relación al departamento pero tiene un valor estadístico reelevante ya que se pueden intensificar las 

medidas de diagnostico oportuno a través del tamizaje para chagas que se está implementando en el 

departamento de Boyacá para evitar que quienes estén sufriendo esta patología en fase aguda o crónica se 

pueda tratar y poder mejorar su calidad de vida. 

 

Con relación a la tuberculosis pulmonar se presentaron pocos casos en el municipio con relación al 

departamento, pero es importante tenerlo en cuenta ya que hay estrategias encaminadas al diagnóstico 

temprano para brindar tratamiento oportuno y evitar que se siga propagando en el municipio y departamento; 

frente a la sífilis congénita se presentaron registros de letalidad en 2013 y 2014 con cifras pequeñas frente al 

departamento pero son significativos para reforzar los programas de maternidad segura y evitar que los niños 

mueran por causas prevenibles. 

 

Sería importante buscar medios o mecanismos para manejo de la discapacidad con especialidades como 

terapia física, ortopedia, optometria-oftalmología, otorrinolaringología y neurología para manejo de la 

población con discapacidad ya que para el año 2015 el municipio de Labranzagrande registró un total de 459 

personas en codición de discapacidad, de los cuales 234 fueron hombres y  225 fueron mujeres . El mayor 

número de casos por discacpidad se dió por alteraciones en el movimiento del cuerpo, manos, brazos y 

piernas con 277 casos(60,3%) , seguido de discapacidad por alteraciones en los ojos con 255 casos (55,6%), 

el tercer tipo de discapacidad fue por alteraciones de los oídos con 148 casos (32,2%) y el cuarto tipo de 

discapidad que presenta mayor registro de casos fue por alteraciones del sistema nervioso con 143 casos 

(31,2%). 
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2.2.7 Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS 

 

Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones o condiciones o circunstancias  que hacen 

parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas 

y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la 

población (Whietehead, 2006 – PDSP). 

 

Para efectos de los determinantes, se hace claridad conceptual acerca de la equidad, definida como la 

ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables de salud entre las poblaciones, o grupos definidos 

de manera social, económica, demográfica o geográfica; la desigualdad es entendida como la resultante de 

una situación de salud en la que hay diferencia en el estado de salud entre hombres y mujeres, grupos de 

edad, grupos étnicos entre otros. Las desigualdades de salud tienen sus raíces en la estratificación social. 

Entre los aspectos y procesos sociales que influyen sobre la salud, algunos contribuyen a la presencia de 

brechas sanitarias entre distintos grupos sociales (PDSP 2012 – 2021). 

 

El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales de la 

salud, para el Municipio de Labranzagrande se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la 

salud y determinantes estructurales. 

 

2.2.7.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

 

Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores que 

corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de vida, 

disponibilidad de alimentos, condiciones de trabajo, factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema 

sanitario. 

 

Condiciones de vida  

 

Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las diferencias 

relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95% los datos analizados corresponden a las 

coberturas reportadas en el último año por las alcaldías al Sistema único de información SUI y otras fuentes 

oficiales (IRCA) 

 Cobertura de servicios de electricidad (2014): la cobertura de servicios de electricidad en el 

municipio de Labranzagrande es del 36,84% el cual está muy por debajo de la cobertura del 

departamento de Boyacá que está en un 96,6%; razón por la cual es importante buscar los medios 

para disminuir este porcentaje ya que el municipio está poco cubierto por este servicio en el área 

rural. 

 

 Cobertura de acueducto (2015):la cobertura de acueducto en el municipio de Labranzagrande es 

del 7,0% el cual está extremadamente por debajo de la cobertura del departamento de Boyacá que 
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está en un 72,8%; el cual afecta considerablemente la salud y calidad de vida de la población que 

habita el área rural de Labranzagrande. 

 

 Cobertura de alcantarillado (2015):la cobertura de alcantarillado del municipio de Labranzagrande 

es del 7,0% el cual también se encuentra extremadamente por debajo de la cobertura del 

departamento de Boyacá que está en un 58,4%; el cual afecta considerablemente el aspecto 

sanitario de los campesinos del municipio de Labranzagrande. 

 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): el índice de riesgo 

de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) está con mayor riesgo (45,34%) que el 

departamento (33,9%); por lo que es importante extremar las medidas de manejo de agua en las 

viviendas para consumo humano; preferiblemente hervirla. 

. 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: el porcentaje de hogares sin 

acceso a fuentes de agua mejorada está muy levemente mejor que el departamento sin indicar que 

el departamento esté con los mejores resultados a nivel nacional. El porcentaje de este indicador 

para el municipio es de 25,2%y el indicador del departamento es de 23,2%. 

 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas:frente al porcentaje de hogares 

con inadecuada eliminación de excretas el departamento de Boyacá presenta un indicador peor con 

relación al municipio; ya que el departamento tiene un 22,5%; mientras que el municipio tiene un 

49,6%; lo anterior no implica que los dos estén en las mejores condiciones a nivel nacional 

 

Tabla 42. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio Labranzagrande, 

2005 – 2015 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Labranzagrande 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 36,84 

Cobertura de acueducto 72,8 7,00 

Cobertura de alcantarillado 58,4 7,00 

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

33,9 45,34 

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

23,2 25,2% 

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

22,5 49,6% 

 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 
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Los determinantes intermedios de la salud – condiciones de vida, desagregación entre lo urbano y lo rural 

elmunicipio de Labranzagrande entre el  2005 al 2015 la cobertura de los servicios de electricidad, acueducto 

yalcantarillado en la parte urbana tienen un cubrimiento del 100% a diferencia de la parte rural que 

enelectricidad cubre un 19,77%, en acueducto no registra cubrimiento (0%) y el índice de riesgo de la calidad 

del 

agua para el área rural es apenas del 68,01% a diferencia de la parte urbana que garantiza calidad del agua 

para consumo humano con índice en 0. 

 

 

Tabla 43.Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 

Rural, Municipio Labranzagrande, 2005 – 2015 

 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 19,77 

Cobertura de acueducto 100 0,00 

Cobertura de alcantarillado 100 0,00 

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

0 68,01 

 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 

 

Disponibilidad de alimentos 

 

Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de 

prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos a través del cálculo de las 

diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación el municipio utilizó 

como referencia el departamento, según información disponible en las fuentes oficiales. 

 

Para el análisis de este componente se conservaron los datos oficiales que tienen como fuente la ENSIN 

2010 y solamente se actualizó el indicador de porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer tomando 

como  fuente datos DANE – EEVV 2014. 

 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer:como se muestra en la siguiente tabla el 

porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer para el municipio de Labranzagrande durante el 2006 

al 2014 fue de 5,71% que está muy cercano al del departamento que tiene un 8,8% de nacidos vivos con 

bajo pesos al nacer. Para el 2006 se presentó mayor registro de bajo peso al nacer con  el 10,7% y el 

menor registro fue en el 2010 con 2,0% para el último año revisado se ve un porcentaje de 5,7% de 

casos de bajo peso al nacer. 
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Tabla 44. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, 

MunicipioLabranzagrande, 2014 

Determinantes 
intermediarios de la salud 

Boyacá Labranzagrande 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Porcentaje de nacidos vivos 
con bajo peso al nacer 

(EEVV-DANE 2014) 
8,8 5,71 ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Fuente: Estadísticas vitales 2014 

 

Condiciones de trabajo 

 

Para el análisis de este componente se tuvo en cuenta la información disponible para el año 2013. 

 

 Incidencia de accidentalidad en el trabajo: No se encontraron datos correspondientes debido a que 

no se ha realizado una previa evaluación del mismo. 

 

 Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: No se encontraron datos correspondientes 

debido a que no se ha realizado una previa evaluación del mismo. 

 

 

Condiciones factores conductuales, psicológicos y culturales 

 

 

Para los factores conductuales psicológicos y culturales se realizó la estimación de las diferencias relativas 

(razón de tasas) con  sus intervalos de confianza al 95%. El municipio de Labranzagrande usó como 

referencia el departamento. 

 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (2015): para el municipio de Labranzagrande no registra 

tasa de violencia intrafamiliar para comparar con el departamento; sin embargo se puede hablar de un 

aparente subregistro de casos durante los años 2006 al 2011 que no hubo reporte de casos al Forensis. 

Para el 2014 y 2015 se observan cifras con tendencia al aumento a diferencia del 2012 y 2013 que las 

cifras disminuyeron. 

 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015):para el municipio de Labranzagrande no 

registra tasa de incidencia de violencia contra la mujer para compararla con el departamento; sin 

embargo, se puede hablar de un aparente subregistro de casos durante los años 2006 al 2011 que no 

hubo reporte de casos al Forensis. Para el 2012 y 2014 se observan cifras con tendencia al aumento a 

diferencia del 2013 y 2015 donde las cifras disminuyeron. 
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Tabla 45. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y Culturales, 

Municipio Labranzagrande  2015 

 

Determinantes 
intermedios de la 

salud 
Boyacá Labranzagrande 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Tasa de incidencia de 
violencia intrafamiliar 

(Forensis 2015) 
192,1 0,00 

     
- ↗ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de incidencia de 
violencia contra la 

mujer (Forensis 2014) 
219,7 0,00 

     
- ↗ ↘ ↗ ↘ 

Fuente: Forensis 2015 

 

Sistema sanitario 

 

Para el análisis del sistema sanitario se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de 

confianza al 95%. El municipio de Labranzagrande usó como referencia el departamento. 

 

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

infancia:el municipio de Labranzagrande tiene un 15,38% de hogares con barreras de acceso a los 

servicios para cuidado de primera infancia que está más elevado que el departamento que registra 

un 13,55. 

 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud:frente al porcentaje de 

hogares con barreras de acceso a los servicios de salud el municipio de Labranzagrande tiene mayor 

dificultad que el departamento con un 16,03% a diferencia del departamento que presenta un 6,9%. 

 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: la cobertura de afiliación al SGSSS del municipio es de 58,27% 

que se encuentra muy por debajo de la cobertura del departamento que tiene una cobertura del 

93,4%, presentando un comportamiento al descenso en los últimos dos años. 

 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: la cobertura de 

vacunación con BCG  para nacidos vivos del municipio de Labranzagrande es considerablemente 

baja con relación al departamento de Boyacá ya que el municipio presenta cobertura del 8,93% y el 

departamento presenta cobertura del 93,4%; lo anterior se debe a que la atención de partos se han 

dado en la mayoría de los casos en instituciones de II nivel de complejidad porque las gestantes han 

sido remitidas por alto riesgo obstétrico. 
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 Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año:las 

coberturas administrativas de vacunación con tercera dosis de DPT en menores de 1 año para 

Labranzagrande es de 58,93% y para el departamento de Boyacá es de 93,3%; son coberturas 

bajas, teniendo en cuenta que el departamento registra un porcentaje importante. 

 

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

MSPS para el 2015 la cobertura de vacunación con tercera dosis de polio en menores de 1 año fue 

del 57,14% para el municipio y del 93,2% para el departamento, la cual es baja comparada a nivel 

departamental y no aporta cifras positivas para aumentar la cobertura del departamento. 

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

las coberturas administrativas de vacunación con triple viral en menores de 1 año, el porcentaje 

aumentó con relación a los biológicos anteriores pero no alcanza para una cobertura útil, ya que el 

municipio de Labranzagrande alcanzó cobertura del 71,43% y el departamento alcanzó un 

porcentaje de 93,4%. 

 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal:el porcentaje de nacidos 

vivos con 4 o más consultas de control prenatal es de 85,71% el cual no está muy distante del 

departamento que alcanzó un porcentaje de 88,98% y son un indicador importante a la hora de 

revisar los lineamientos de maternidad segura a nivel municipal, departamental y nacional; para 

disminuir los índices de morbilidad y mortalidad perinatal a través de la identificación temprana de 

alteraciones. 

 

 Cobertura de parto institucional: la cobertura de parto institucional fue muy baja para el municipio 

de Labranzagrande fue del 80% mientras que el departamento alcanzó una cobertura favorable del 

98,88%; el municipio presenta una curva en descenso de cubrimiento del parto institucional, razón 

por la cual es necesario fortalecer las estrategias para acoger a las familias gestantes y brindarles 

una atención del parto institucional en condiciones adecuadas. 

 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado:el porcentaje de partos atendidos por 

personal calificado es de 88,57% para el municipio mientras que el departamento tiene cobertura del 

99,07% por lo que sería importante garantizar por lo menos un médico genral con experinecia que 

apoye y oriente al recurso humano en lo relacionado con la atención de partos. 

 

 

 

 

Tabla 46. Determinantes Intermedios de la Salud  -Sistema Sanitario, Municipio de Labranzagrande, 

2005– 2015 
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Determinantes intermedios de 
la salud 

Boyacá Labranzagrande 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

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

(DNP-DANE 2005) 

13,5 15,38 
          

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

(DNP- DANE 2005) 
6,9 16,03 

          

Cobertura de afiliación al SGSSS 
(MSPS 2015) 

87,96 58,27 
     

- - ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con BCG para nacidos 

vivos (MSPS 2015) 
93,4 8,93 ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con DPT 3 dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,3 58,93 ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con polio 3 dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,2 57,14 ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con triple viral dosis en 

menores de 1 año (MSPS 2015) 
93,4 71,43 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Porcentaje de nacidos vivos con 
cuatro o más consultas de control 

prenatal (EEVV-DANE 2014) 
88,98 85,71 ↗ - ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ 

 

Cobertura de parto institucional 
(EEVV-DANE 2014) 

98,88 80,00 ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 
 

Porcentaje de partos atendidos por 
personal calificado (EEVV-DANE 

2014) 
99,07 88,57 ↗ - ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ 

 

Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 

 

 

Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 

 

El municipio de Labranzagrande cuenta con una IPS única de carácter público la cual tiene como nombre 

ESE Centro de Salud de Labranzagrande. 

 

La ESE Centro de Salud de Labranzagrande cuenta con los siguientes servicios habilitados para apoyo, 

diagnóstico y complementación terapéutica: esterilización, toma de muestras de laboratorio clínico y 

laboratorio clínico, servicio farmacéutico, tamización de cáncer de cuello uterino, toma de muestras citologías 

cervico-uterinas. 

 

Consulta externa cuenta con los siguientes servicio habilitados: enfermería, medicina general, odontología  

general y vacunación. En internación se cuenta con la habilitación de general de adultos, general de pediatría 

y de obstetricia. También, cuenta con la habilitación del proceso de esterilización. 
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Los servicios habilitados en protección específica y detección temprana son: atención preventiva salud oral 

higiene oral, detección temprana de alteraciones de la agudeza visual, detección temprana de alteraciones del 

crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), detección temprana de alteraciones del desarrollo del joven ( de 

10 a 29 años), detección temprana de alteraciones del embarazo, detección temprana de alteraciones en el 

adulto ( mayor a 45 años), detección temprana de cáncer de cuello uterino, detección temprana de cáncer 

seno, planificación familiar, promoción en salud, protección específica de atención al recién nacido, protección 

específica de atención del parto, protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres, 

protección específica de atención preventiva en salud bucal, protección específica en vacunación y servicio de 

vacunación.Cuenta con la habilitación de un  transporte asistencial básico y un servicio de urgencias. 

Tabla 47. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de 

Labranzagrande, 2015 

 

Area y Servicio Habilitado 
Cantidad de 
servicios 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 4 

706-LABORATORIO CLÍNICO 1 

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 1 

714-SERVICIO FARMACÉUTICO 1 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

Consulta Externa 4 

312-ENFERMERÍA 1 

328-MEDICINA GENERAL 1 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 1 

359-CONSULTA PRIORITARIA 1 

Internación 2 

101-GENERAL ADULTOS 1 

112-OBSTETRICIA 1 

Procesos 1 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 1 

Protección Especifica y Detección Temprana 12 

907-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO 1 

908-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO 1 
909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS) 1 
910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( 

DE 10 A 29 AÑOS) 1 

911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 1 
912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 

AÑOS) 1 

913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 
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914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 1 

915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 1 

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 1 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 1 
918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

HOMBRES Y MUJERES 1 

Transporte Asistencial 1 

601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 1 

Urgencias 1 

501-SERVICIO DE URGENCIAS 1 

Total  25 
Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Otros indicadores del sistema sanitario 

 

No. De IPS Públicas:En el municipio de Labranzagrande se encuentra una IPS Publica prestando servicios 

de Salud 

 

No. De IPS Privadas:en el municipio de Labranzagrande no hay IPS privadas. 

 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes: la razón de ambulancias básicas por 1000 habitantes 

es de 0,39 es muy baja para la población total de Labranzagrande. 

 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes: no se cuenta con el servicio de ambulancias 

medicalizadas en Labranzagrande. 

 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes: la razón de ambulancias por 1000 habitantes es de 0,39% 

para Labranzagrande. 

 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes: la razón de camas de adulto por 1000 habitantes es 

0,34% en la ESE Centro de Salud de Labranzagrande. 

 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes:no se cuenta con el servicio de cuidado 

intensivo en la ESE Centro de Salud de Labranzagrande. 

 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes: no se cuenta con el servicio de cuidado 

intermedio en la ESE Centro de Salud de Labranzagrande. 

 

 

Razón de camas por 1.000 habitantes:la razón de camas por 1000 habitantes del municipio de 

Labranzagrande es de 0,98. 
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Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad:el tiempo de 

traslado de la ESE Centro de Salud de Labranzagrande al nivel superior de complejidad es de cuatro horas. 

 

 

Tabla 48. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Labranzagrande, 2015 

 

Indicador 2015 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,39 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,39 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0,78 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas por 1.000 habitantes 0,98 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel 
superior de complejidad  4 horas 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 

 

Los determinantes estructurales de la salud combinan elementos de diversos patrones hasta llegar a la 

construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto sociopolítico que genera desigualdades 

socioeconómicas que responden a una estratificación referida a los niveles de ingresos, educación, género, 

raza o pertenencia a un grupo étnico. Estos contextos y mecanismos de estratificación socioeconómica se 

describen como determinantes estructurales de la salud o como factores sociales determinantes de las 

desigualdades entorno a la salud (Williamson, 1990 – PDSP). Para el municipio de Labranzagrande se 

midieron los indicadores de: proporción de población en necesidades básicas insatisfechas, proporción de 

población en miseria y proporción de población en hacinamiento. Se referencian los indicadores de línea de 

indigencia y coeficiente de Gini para ingreso solo los del departamento. 

 

 Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas: es un método directo para 

identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza 

indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas: 

vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Para el municipio 

deLabranzagrande en el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas 

insatisfechas alcanzó un 70,15%, la cual es muy alta frente a la presentada por el Departamento 

(30,77%).  

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011registran que para el municipio 

de Labranzagrande la proporción de población en hacinamiento es del 20,45%, superior a la del 

departamento que alcanzó(17,6 %) 
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Tabla 49. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Labranzagrande, 2011 

 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 70,15 

Proporción de población en hacinamiento 20,45 

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

 

Cobertura Bruta de educación 

 

Para el municipio de Labranzagrandeel porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 fue superior 

al nivel departamental que referenció 21,4%, para el mismo año, al realizar el análisis de significancia 

estadística a través del cálculo del intervalo de confianza al 95%, las diferencias observadas entre el 

departamento y el municipio no fueron estadísticamente significativas.Para la tasa bruta de cobertura de 

educación categoría primaria, secundaria y media, el análisis de significancia estadística si mostró diferencias 

significativas entre el municipio y el departamento, ya que el municipio de Labranzagrande presentó una 

cobertura demasiado baja con relación al departamento. 

 

Tabla 50. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Labranzagrande, 2005 – 2015 

Coberturas 
educación 

Boyacá Labranzagrande 

Comportamiento 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Porcentaje de 
hogares con 

analfabetismo (DNP-
DANE 2005) 

21,40 40,51 40,51 
          

Tasa de cobertura 
bruta de Educación 
categoría Primaria 

(MEN 2015) 

92,12 68,07 - ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura 
bruta de Educación 

Categoría 
Secundario (MEN 

2015) 

101,30 59,61 - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de cobertura 
bruta de Educación 

Categoría Media 
(MEN 2015) 

85,47 43,18 - ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Fuente: Ministerio de Educación 
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3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 

 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 

 

 

El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, incorpora diferentes enfoques complementarios: 1) el 

enfoque de derechos; 2) el enfoque de perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, 

juventud y niñez); 3) el enfoque diferencial (considerando las necesidades específicas de las poblaciones con  

 

discapacidad, de las víctimas de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la diversidad sexual, y de 

los grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en 

salud están determinadas por procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas 

nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como 

aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo 

humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes 

niveles de organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006). 

 

El PDSP, para su formulación, define tres componentes esenciales desde la fundamentación teórico-

conceptual: 1) los enfoques conceptuales, 2) el diseño estratégico y 3) las líneas operativas que permiten 

llevar a la práctica las acciones en los planes operativos territoriales. 

 

-  Enfoques y modelo conceptual: El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 asume un abordaje con 

múltiples enfoques: la salud como un derecho, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional y el modelo 

conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud. 

 

- Diseño estratégico: el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se configuran como un 

conjunto de acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales en el PDSP, 

entendidas como elementos técnicos y políticos ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión 

positiva de la salud, en las cuales se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. 

 

Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 

alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida 

saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 

laboral. 

Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la Autoridad 

Sanitaria para la gestión de la salud. 

- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión  de la salud pública. 

 

 



 

139  

 

3.2. Priorización de los problemas de salud 

 

Dimensión Plan Decenal Prioridad 

Grupos 
de 

Riesgo 
 (MIAS) 

1.Salud Ambiental 

1. El municipio presenta mayor concentración de población en el 
área rural, la cual no tiene fácil acceso a cada una de las veredas y 
las que tienen carretera (no pavimentada) presentan alto riesgo de 
deslizamiento. Sumado a ello las cuencas hidrográficas como el río 
Cravo sur en invierno obstruyen las vías que está  habilitadas para 
paso de automotores, a caballo o a pie; lo que marca aún más 
dificultades de acceso a educación, salud, economía y demás. esto 
requiere mejoramiento de vías. 

0 

2.El agua para consumo humano según reporte del IRCA no es apta 
para el consumo humano por múltiples causas, entre ellas que no 
está siendo manejada a través de acueducto en el área rural 
especialmente, por lo que es necesario buscar las herramientas que 
puedan garantizar agua potable o mejor tratada en el área rural. 

0 

2. Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

1. La población mayor de 60 años representa la segunda proporción 
más alta del total de la población, siendo para el 2016 el 23, 5 % del 
total de la población y se haría necesario el fortalecimiento de 
hábitos saludables en esta población y la inclusión de quienes 
padecen enfermedades crónicas en diferentes actividades para 
mejorar su bienestar y calidad de vida. 

1 

2. Dentro de las causas de mortalidad se encuentran las 
enfermedades cerebrovasculares, tumores principalmente de 
estómago, diabetes mellitus, entre otras por lo que se deben 
implementar estrategias para una adopción de hábitos saludables y 
generar impacto en la población con relación a las consecuencias 
y/o complicaciones de las enfermedades crónicas. 

1 

3. Convivencia social y 
salud mental 

1. Dentro de las subcausas de muertes se encuentran agresiones 
(homicidios) con una tasa de 193,1 muertes por cada 100000 
habitantes, lo que implica un abordaje profundo para disminuir el 
riesgo de que los habitantes del miunicipio se vean involucrados en 
grupos armados al margen de la ley y además mitigar en toda la 
población el ambiente de violencia que se generó a partir de 1997. 

4 

2. La ESE Centro de Salud no cuenta con el servicio de psicología 
habilitado, por lo que se contrata solo para actividades del PIC y es 
un servicio indispensable para mejorar la salud mental de los 
habitantes del municipio de Labranzagrande. 

4 
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4.Seguridad alimentaria y 
nutricional 

1. Se registró una tasa de 35,7 muertes por cada 100000 habitantes 
por deficiencias nutricionales y anemias nutricionales en el año 2007 
y en el 2012 se presentó registro de mortalidad por esta causa con 
menor tasa; por lo que se hace indispensable la habilitación del 
servicio de nutrición en la ESE Centro de Salud de Labranzagrande 
para brindar atención herramientas a la comunidad en todos 
losciclos vitales, que le permita recuperarse nutricionalmente en su 
mismo entorno y que le evite la tramitología en la autorización para 
acceder a una consulta por esta especialidad. 

3 

  

2. Dentro de las causas de morbilidad se encuentran las 
alteraciones orales razón por lacual se requiere el fortalecimiento del 
servicio de odontología para cubrir a toda la población con los 
diferentes programas encaminados a la detección temprana y 
protección específica en todos los ciclos vitales, especialmente la 
población del área rural. 

6 

  

3. En el año 2007 se presentó mortalidad de un menor de un año de 
sexo masculino por desnutrición y otras deficiencias nutricionales; 
razón por la cual se debe priorizar la salud infantil en su aspecto 
nutricional y fortalecer los programas de detección temprana 
especialmente los controles de crecimiento y desarrollo en menores 
de 10 años para evitar que se sigan presentando muertes por esta 
causa; teniendo en cuenta que el municipio cuenta con buena 
producción de alimentos. 

3 

5. Sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos 

1. Durante el 2005 y 2007 se presentaron cuatro muertes durante el 
periodo perinatal lo cual es un número significativo y que en la 
mayoría de los casos pueden ser prevenibles por lo que se debe 
fortalecer aún más los programas de maternidad segura, entre otros. 

0 

2. Durante  los años 2012 y 2013 se presentaron mortalidades por 
tumor maligno del cuello uterino en la que se pueden generar 
estrategias desde el sector salud para evitar o disminuir el riesgo de 
aumentar cifrar y estar por encima del departamento 

7 

3. Durante los años 2005 a 2014 se presentaron siete muertes en 
niños menores de un año por ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal, mortalidad por enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas y por enfermedades del sistema 
nervioso; lo que genera una alerta importante para mejorar las 
acciones de maternidad segura y especialmente con detección 
temprana a través de controles prenatales, accesibilidad a medios 
de diagnóstico, entre otros.  

8 

4. En los años 2008 y 2009 la tasa de mortalidad por tumor maligno 
de la próstata  son una causa de mortalidad que se debe manejar 
para evitar que se vuelvan a presentar casos por esta causa. 7 
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5. Parte de la problemática a nivel de mortalidad perinatal, morbi-
mortalidad en mujeres en edad reproductiva se debe a la dificultad 
de acceso a los servicios de salud del área rural por lo que sería 
importante manejar métodos anticonceptivos como implantes que 
son de larga duración.  

0 

6. Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

1. La tercera causa de mortalidad fue por enfermedades 
transmisibles; dadas por tuberculosis, infecciones de las vías 
respiratorias agudas por lo que es importante generar mecanismos 
de promoción y prevención de las afecciones respiratorias y reforzar 
búsqueda activa de sintomáticos respiratorios para detectar 
tempranamente y tratar oportunamente. 

2 

2. La segunda causa de mortalidad general fue por ciertas 
enfermedades transmitidas por vectores y rabia lo que sugiere 
implementar estrategias para controlar los vectores como 
fumigación, vacunación en caninos y felinos, entre otros. 

10 

7. Salud pública en 
emergencias y desastres 

1. El municipio no cuenta con un servicio de bomberos quienes 
podrían apoyar a la comunidad ante una eventual emergencia o 
desastre en la que Labranzagrande se ve en riesgo como las 
avalanchas , entre otras.  

0 

8. Salud y Ámbito laboral 

1. El municipio no cuenta con fuentes de empleo razón por la cual se 
requiere de apoyo educativo y de emprendimiento para fortalecer los 
ingresos y ocupación de los habitantes del municipio. 

0 

2. Las instituciones del municipio no cuentan con programas de 
salud ocupacional que disminuyan el riesgo de enfermar por esta 
causa, razón por la cual es necesaria la implementación de la 
seguridad en el trabajo. 

0 

3. Dentro de los accidentes laborales que se presentan en el área 
rural se encuentran los relacionados con el uso de guadañas, 
machetes y motosierras por lo que sería valioso implementar 
medidas preventivas para disminuir este riesgo y por tanto 
condiciones de discapacidad en la población en edad productiva. 

11 

4. Las coberturas en educación son bajas y se evidencia en el área 
rural que los niños terminan su primaria y no acceden a la educación 
media por lo que se hace urgente la adopción de estrategias para 
disminuir la deserción escolar en el municipio y así mejorar las 
condiciones laborales de la comunidad y disminuir el embarazo no 
deseado en adolescentes. 

0 

9.Gestion diferencial en 
poblaciones vulnerables 

1.  Es importante resaltar que dentro de las causas de discapacidad 
se encuentran las alteraciones del movimiento en extremidades y/o 
movilidad por lo cual sería importante la habilitación del servicio de 
terapia física; además teniendo en cuenta que la población tiende a 
aumentar en los mayores de 60 años según la pirámide poblacional 
y proyecciones DANE. 

0 
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2. El municipio de Labranzagrande de acuerdo al resgistro único de 
víctimas RUV con corte a diciembre de 2015 el municipio fue 
receptor de 96 víctimas de desplazamiento, por lo que es importante 
revisar el listado de las victimas para identificar si tienen vinculación 
al sistema de salud, entre otros. 

0 

3. Las personas en condición de discapacidad en su mayoría tienen 
restricción en el acceso a los servicios de salud por múltiples 
factores, entre ellos las vías por su ubicación rural; tampoco tienen 
un espacio donde se les tenga en cuenta en las diferentes 
actividades en especial las personas que tienen dificultad para la 
movilidad; por lo que se requiere de una estrategia que permita la 
inclusión de este grupo poblacional en la mayoría de los servicios 
como salud, educación, programas sociales y demás. 

0 

10. Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria 

1. El municipio de Labranzagrande a la fecha (noviembre de 2016) 
no cuenta con técnico de saneamiento ambiental, el cual es un 
recurso humano necesario para disminuir riesgos en salud como 
morbilidad-mortalidad por ETV, control de la rabia, toma de 
muestras de agua, entre otros. 

9 y 10 

2. El Plan de Intervenciones Colectivas se contrata por menos de un 
semestre haciendo que no se le de continuidad a los procesos  0 

3. Se evidencia un aparente subregistro en Forensis por lo que es 
necesario fortalecer el personal médico para garantizar datos 
estadísticos verídicos que ayuden a la formulación de alternativas de 
solución basadas en la problemática real (violencia). 

0 

4. las coberturas de vacunación están bajas en el municipio por lo 
que se recomienda fortalecer aún más este servicio y en la medida 
de lo posible certificar a todo el personal de enfermería en 
administración de biológicos. 

0 

 


