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PRESENTACIÓN 

 
 
El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el 

cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la 

construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), 

es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS. 

“El Análisis de Situación de Salud se define como una metodología analítico-sintética que comprende diversos 

tipos de análisis, tanto descriptivos como analíticos, que permiten caracterizar, medir y explicar el perfil de 

salud-enfermedad de la población del municipio de Briceño, incluyendo los daños, riesgos y los determinantes 

de la salud que los generan. Los ASIS facilitan la identificación de necesidades y prioridades en salud, así 

como la identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud” 

(Organización Panamericana de la salud, 1999), así mismo es un insumo fundamental en la formulación y 

monitoreo de políticas en salud pública y la evaluación de su impacto en salud. 

Este documento se construyó con base en los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, en los 

cuales se abordó la guía conceptual y metodológica y sus anexos, los cuales constituyeron las fuentes de 

información para desarrollar el Análisis Situacional del Municipio de Briceño. 

El documento ASIS, está estructurado en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos territorial 

y demográfico; la segunda, el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera 

corresponde a la identificación de las prioridades en salud de acuerdo a los hallazgos del análisis realizado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Para tener un conocimiento de la problemática de salud del  municipio de Briceño es necesario realizar un 

estudio  acerca de las condiciones de vida de los habitantes del municipio, de las diferentes enfermedades  

que más afectan a la población,  los factores que condicionan su expansión y gravedad así como  los grupos  

más afectados dependiendo de  la edad, el sexo, nivel socio económico, entre otros determinantes.   

 

El principal objetivo de este análisis es caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de la 

población Briceñense, incluyendo los daños, problemas de salud así como sus determinantes y contribuir a la 

toma racional de decisiones para la satisfacción de las necesidades de salud de la población con un máximo 

de equidad, eficiencia y participación social. Con lo anterior se puede garantizar que los habitantes del 

municipio, a mediano y largo plazo, logren enfrentar el envejecimiento poblacional y la transición demográfica 

así como gozar de buenas condiciones de vida con una disminución en la progresión y ocurrencia de 

enfermedades. 

 

Este estudio se compone de varias aristas que se relacionan entre sí como un todo y que, al final, son el 

resultado de las condiciones de vida y salud de los habitantes Briceñenses. A lo largo del documento se 

logrará observar que el análisis de los condicionantes sociodemográficos a través de la distribución 

geopoblacional y socioeconómica, influyen en el desarrollo de la comunidad que a su vez influye en el 

proceso de salud - enfermedad, el cual se evidenciará en indicadores como morbilidad y mortalidad que están 

íntimamente relacionados con el sistema de salud.  

 

Es una herramienta de gestión que permite la práctica de salud basada en evidencia, con este estudio se 

pretende direccionar el uso óptimo de los recursos a través de medidas eficientes y eficaces tomadas por la 

autoridades públicas y con el apoyo de la población en general. Todo esto con el fin  mejorar la calidad de 

atención en salud y presentar planes de mejoramiento que ayuden a disminuir los factores de riesgo que 

afectan a la población Briceñense. 
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METODOLOGÍA 

 

Para la realización del ASIS, se implementó la guía conceptual y metodológica del modelo de Determinantes   

Sociales de la Salud (DSS), 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 Briceño. Para el 

contexto demográfico, se utilizó la información de estimaciones y proyección de los censos 2005, 2016 y 2020 

e indicadores demográficos.  

 

Para el análisis de la información de la mortalidad del municipio de Briceño, se utilizó la información del 

periodo comprendido entre los años 2005 al 2014, 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. Como agrupador de causas de mortalidad general se usó la lista corta de 

tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge 

en seis grandes grupos y un residual 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE10). Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de 

Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) para las grandes causas de mortalidad. Se analizó la tendencia de los 

indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de 

mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil; tasa de mortalidad en la niñez, 

tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), tasa de mortalidad por Infección Respiratoria 

Aguda (IRA), tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años. El análisis de las causas de 

mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que 

agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos. 

 

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

RIPS disponibles en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social para el 

periodo entre 2009 y 2015. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de 

Vigilancia de la Salud Pública (Sivigila) y del Instituto Nacional de Salud entre 2007 y 2014. La información de 

eventos de alto costo se tomó de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2007 y 2015. Para el análisis de 

discapacidad se tomó información con corte 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de 

salud se incluyó principalmente información derivada del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), Censo 2005, PAI departamental, información del Ministerio de Educación Nacional (MEN), Oficina de 

Planeación Municipal y departamental, Reporte de Estratificación y Coberturas certificado por las alcaldías al 
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Sistema Único de Información (SUI). Se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud, Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) y los informes de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses (Forensis).  

 

Para cada indicador incluido en el ASIS se aplicaron métodos de análisis de desigualdad básicos e 

intermedios como diferencias absolutas y relativas, el municipio tomó como referencia el valor departamental. 

Finalmente, para la identificación y 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 (mortalidad y 

morbilidad) y sus determinantes, se contextualizaron los principales problemas de salud del municipio de 

Briceño y sus determinantes junto con el reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad sanitaria. 
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AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 
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DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
Dpto: Departamento 
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EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 
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ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 
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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 
MIAS: Modelo integral de atención en salud 
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 
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 
 
El primer capítulo caracteriza el territorio en los contextos territorial y demográfico en los ámbitos 

departamental, distrital y municipal. Se utiliza información más reciente y disponible para conocer la relación 

entre la población, el territorio, la sociedad y su ambiente, lo cual permitirá visibilizar  los  factores  

determinantes del estado de salud de la población del municipio de  Briceño. 

 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1 Localización 
 
El municipio se encuentra ubicado en las estribaciones de la cordillera oriental, en su declive hacia el 

Magdalena Medio, posee una topografía quebrada, con abundante vegetación y fauna, propios del  clima 

tropical húmedo. Limita al norte con los municipios de Tunungua y Albania (Santander); Al Sur y Occidente 

con Pauna, por el Oriente con Saboyá y Chiquinquirá y al Occidente con el municipio de Pauna. La altitud de 

la cabecera municipal de Briceño es de 1.340 metros sobre el nivel del mar (msnm), de referencia está Tunja 

a 130 km, sus coordenadas son 5º, 43‘y 25" de latitud norte y 73º 56‘de longitud  oeste. 

 

En cuanto a la distribución del municipio por extensión territorial y área  de residencia, se encuentra que la  

extensión urbana cuenta con 0,1203km², que equivale al 0,25 % de la extensión total  del  municipio de 

Briceño; la extensión del área rural es de 47,6777km² que equivale al 99,75%  de la extensión total. Como se 

puede observar, gran parte de la población habita en el territorio rural y por tanto cuenta con la diversidad de 

la naturaleza en cuanto a frutos, cultivos, animales y demás elementos que brinda la tierra briceñense. Lo 

anterior cobra importancia ya que, debido a que la mayor población se encuentra en el área rural, las 

oportunidades que ofrecen los líderes municipales deben extrapolarse a esta población.  

 

 

Tabla 1.Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, Municipio de 
Briceño, Boyacá, 2016 

 
 

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Briceño 0,1203 0,25% 47,6777 99,75% 47,798 100% 

 
Fuente: Sistema de información MPS-SISPRO 
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1.1.2 Características físicas del territorio 
 
Localización del Municipio: El municipio se encuentra ubicado en las estribaciones de la cordillera oriental, en 

su declive hacia el  Magdalena Medio, posee una topografía quebrada, con abundante vegetación y fauna,  

propios  del  clima tropical húmedo. 

 

La extensión total del municipio de Briceño es de 47,798 km², que se dividen en 47,67km² de extensión para 

el área rural en la que se ubican un total de 14 veredas y 0,12km²de extensión para el área urbana. Cuenta 

con una densidad poblacional de  aproximadamente 52,41 habitantes por kilómetro cuadrado. Entre los  

limites determinados para el municipio  de Briceño se encuentra, por norte:  el municipio  de Tunungua,  por 

sur  los municipios  de  Pauna y  Caldas, por oriente con Chiquinquirá y por el occidente con  Pauna. En la 

descripción de las coordenadas se encuentra: 5º, 43‘y 25" de latitud norte y 73º 56‘de longitud   oeste (ver 

mapa 1). 

 

En el mapa 2, se puede observar la distribución de las 14 veredas en el municipio, las cuales son: Betania, 

Buenavista, Campo Grande, Centro Rural, Cucaita, Diamante, Media Luna, Minachal, Moray, Palo Blanco,  

Santa Isabel, Tabor, Tarpeya, Yopos. 

 

Mapa 1. División política administrativa y límites, Municipio de Briceño, Boyacá, 2016 

 

Fuente: Oficina de Planeación Municipal 
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Mapa 2.  Distribución de veredas del Municipio de Briceño, Boyacá 2016 

 
 

Fuente: Oficina de Planeación Municipal 
 

 
 
Clima: El municipio de Briceño se encuentra ubicado en una zona intertropical andina con una precipitación 

media anual de 1.254  mm y una temperatura promedia  de 20° C en la cabecera municipal, que oscilan entre  

los 9.5° y los 27°C con  un clima ligeramente húmedo. Está a 1.500 metros de altura sobre el nivel  del mar. 

 

Antecedentes históricos y culturales: El municipio de Briceño fue creado mediante la Ordenanza No. 14 del 25 

de julio de 1890, expedida por la Asamblea de Boyacá. En ese momento se componía de las veredas 

Tunungua, Moray, Yopos, Palo Blanco y Puripi, donde estaba su cabecera, en ese entonces los territorios de 

Tunungua, Yopos, Moray, Palo Blanco y Puripi pertenecían al municipio de Pauna. 

 

La Asamblea de Boyacá en 1894, por medio de la ordenanza número 11 traslada la cabecera del municipio     

de Briceño, al caserío de Tunungua, pero con el mismo nombre de Briceño. La Ordenanza No. 26 de 1896, 

derogó la Ordenanza número 11 de 1894 y puso en vigencia la Ordenanza No 14 de 1890, que erigió el 
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municipio de Briceño en el sitio de Puripi. La Asamblea de Boyacá, bautizó al municipio con la denominación    

de Briceño, en honor al general Manuel Briceño. 

 

Pertenece a la Jurisdicción eclesiástica de Chiquinquirá y se venera como patrona a nuestra Señora del 

Amparo y vice patrono a San Antonio de  Padua. 

 

Hidrografía: Como se observa en el mapa 3, el municipio cuenta con buenas fuentes hídricas las cuales 

provienen de las quebradas Sabamá, Nacupay, Peña quemada, Minachal, Guayabal, Trapichera, Los Toros, 

Zapote, la Lumbre, Blanca y la Vega. 

 
 

Mapa 3. Hidrografía, Municipio de Briceño Boyacá, 2016. 

 

Fuente: Oficina de Planeación Municipal 
 
 
Zonas de Riesgo: El municipio se encuentra expuesto a diferentes amenazas como consecuencia de 

fenómenos naturales tales como inundaciones, deslizamientos, sismos e incendios forestales que pueden 
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originar riesgos para el medio ambiente así como para los asentamientos humanos. Dentro de los riesgos 

naturales del municipio de Briceño se consideran los riesgos naturales de geodinámica endógena o amenaza 

sísmica, y riesgos naturales de geodinámica exógena entre los cuales están las amenazas por inundación, 

por inestabilidad de los suelos o deslizamientos y las amenazas por incendios forestales.  

 

Como se puede observar en el mapa 4, las zonas de riesgo del municipio están divididas en amenaza alta 

siendo las que se expresan de color naranja en el mapa; amenaza media que aparecen en el mapa de color 

amarillo y amenaza baja que corresponde al color verde. Como puede evidenciarse, la mayoría del municipio 

cuenta con amenazas bajas; sin embargo, las amenazas altas y bajas  corresponden a: Zona de amenaza por 

deslizamiento debido a fallas geológicas en las veredas diamante y palo blanco;  Zona de amenaza por 

Socavación en la vereda campo grande; Zona de amenaza por inundación debido al desbordamiento de las 

quebradas Guayabal y Zapote que bordea el perímetro suburbano del municipio. De acuerdo con esto se 

deben realizar acciones preventivas para evitar que estas amenazas afecten la situación de vida de la 

población que allí reside. 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina de Planeación Municipal 
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1.1.3. Accesibilidad geográfica  
 
El municipio se comunica con la cabecera de la provincia por la vía central ramal Piedra Gorda, Chiquinquirá, 

a una distancia de 42 km y por el Ramal Palo Blanco, Diamante, Crucero, Chiquinquirá, con una distancia de 

34 km y por el ramal Tabor, Varela, Chiquinquirá, con una distancia de 45  Km. 

 

Para desplazarse al municipio se encuentra dispuesto el trasporte de tipo público por vía terrestre de 

diferentes empresas organizadas a nivel  municipal como  Taxis Furatena,  flota  la   Boyacá y flota la gaviota, 

quienes realizan rutas  en diversos horarios a partir de las 6:00 am hasta las 4:30 pm a un costo de $10.000. 

El tiempo de llegada al municipio es de 1 hora y 30 minutos desde la ciudad de Chiquinquirá, con una 

distancia de 42 Km aproximadamente sobre vía pavimentada y sin pavimentar. 

 

Es importante conocer los municipios más cercanos a Briceño ya que en caso de emergencia o desastres se 

puede acudir a ellos y obtener ayuda con mayor rapidez. Los municipios vecinos son Tunungua, Albania, 

Pauna, Saboya y Chiquinquirá. En la tabla 2 se puede observar la distancia entre el municipio de Briceño y su 

municipio vecino, siendo Tunungua el más cercano a una distancia de 23 km y Saboyá el más lejano a una 

distancia de 50 Km.  

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

municipios vecinos, Municipio de Briceño 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 

Briceño 

Tununguá 
23 Km 

 
Vehículo 0 20 a 30 

Albania 
26 Km 

 
Vehículo 0 50  

Pauna 
26 Km 

 
Vehículo 0 30 a 40 

Saboya 
50 Km 

 
Vehículo 2 

 
120 

 

Chiquinquirá 
42 Km 

 
Vehículo 1  a  2 90  

 
Fuente: Plan de desarrollo Territorial 
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Vías de comunicación: 
 

En el mapa 5, las líneas rojas corresponden a las vías de comunicación que tiene el municipio siendo las 
delgadas las vías veredales y las gruesas las vías municipales que comunican a Briceño con los municipios 
más cercanos. Como puede observarse, todas las veredas cuentan con vía de acceso que, aunque no están 
en buenas condiciones, son transitables y los vehículos pueden desplazarse fácilmente. 

 
 
 

Mapa 5. Vías de comunicación, Municipio Briceño Boyacá, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Oficina Planeación Municipal  
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En la tabla 3, se resume la cantidad de tiempo, en minutos, que gastan las personas en desplazarse desde 

las veredas del municipio hacia el centro urbano utilizando diferentes medios de transporte (vehículo 

automotor y caminando). Adicionalmente se describe el estado de las vías de acceso a todas las veredas, las 

cuales, aunque estén destapadas y estrechas, son transitables y los vehículos automotores pueden acceder 

fácilmente. En el municipio, no existen vehículos empresariales que transporten a los habitantes del centro 

urbano a las diferentes veredas y por tanto, se deben transportan en moto, en carro particular o caminando. 

Sin embargo, para transportar a los niños a la escuela de la cabecera municipal se cuenta con buses 

comunitarios que los transportan de las veredas a la escuela y viceversa. Para el transporte a las escuelas 

ubicadas en las diferentes veredas del municipio, los niños cuentan con bicicletas donadas por un grupo de 

fuerzas militares que facilitan el desplazamiento de sus casas a las escuelas ya que antes  lo hacían 

caminando. Es necesario que a nivel municipal se implementen medios de transporte público a un costo 

accesible a los habitantes que permita desplazarlos desde las diferentes veredas hacia la cabecera municipal 

y viceversa, pues para hacerlo, muchos deben caminar o deben pagar transporte particular a costos muy 

altos.  

 

Las veredas más lejanas al municipio son Diamante y Campo grande a una distancia de 40 y 30 minutos en 

carro, respectivamente, el resto de veredas se encuentran a una distancia de 5 a 20 minutos al desplazarse 

en vehículo automotor. Teniendo en cuenta lo anterior, el personal de salud junto con otras entidades del 

municipio realiza mensualmente visitas a todas las veredas priorizando las más lejanas y  a las de más difícil 

acceso para garantizar que todos los habitantes del municipio tengan acceso y sean beneficiados de los 

programas y oportunidades ofertados por las fuerzas vivas del municipio.  Así mismo, es importante que en 

todas las entidades del municipio se priorice la atención a aquellas personas que  residen en las veredas más 

lejanas y que asisten a la cabecera municipal en busca de algún servicio, esto con el fin de garantizar que las 

personas con residencia dispersa tengan facilidad de acceso a los diferentes beneficios del municipio y 

puedan recibir respuestas o soluciones rápidas y asertivas a sus necesidades sin tener que acudir en 

repetidas ocasiones a la cabecera municipal.  
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Tabla 3 . Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera municipal, 
Municipio de Briceño Boyacá, 2016 

 

VEREDAS 
O BARRIOS 

ESTADO DE LAS 
VÍAS 

DISTANCIA EN 
MINUTOS 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
 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
 

 

Diamante  X  40 90 X  X  

Yopos  X  20 60 X  X  

Minachal  X  20 60 X  X  

Campo 
grande 

 X  30 70 X  X  

Tarpeya  X  10 45 X  X  
Buena vista  X  10 45 X  X  
Palo blanco  X  20 60 X  X  
Media luna  X  10 45 X  X  

Cucaita  X  15 50 X  X  
Santa Isabel  X  20 60 X  X  

Betania  X  15 50 X  X  
Tabor  X  20 60 X  X  

Centro rural  X  5 15 X  X  
Centro 
urbano 

 X  5 10 X  X  

Fuente: Alcaldía municipal 

 

 

1.2 Contexto demográfico 

 
Población total 
 

El tamaño de la población del municipio de Briceño para el año 2016 fue de 2.568habitantes según las 

proyecciones del departamento administrativo de estadísticas (DANE) que, comparado con el año 2005 se 

puede observar un descenso en la población, pasando de 2.934 en el 2005 a 2.568 habitantes en el 2016. Se 

proyecta que para el año 2020 la población continúe en descenso hasta conseguir un total de 2.506 habitantes. 

Este comportamiento puede deberse a que los habitantes del municipio han migrado hacia otros municipios o 
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ciudades en busca de mejores oportunidades en cuanto a estudio o trabajo. El total de la población del 

municipio corresponde al 0,20% de la población total del departamento de Boyacá.   

 

 

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 

 

En el municipio de Briceño, por cada kilómetro cuadrado habita en promedio52 habitantes. Teniendo en 

cuenta el mapa de densidad poblacional del departamento de Boyacá (mapa 6), se observa que a cada 

municipio se le asigna un color de acuerdo con la concentración de la población en el área urbana, siendo el 

color rojo los municipios con mayor concentración y los de color amarillo claro los municipios con menor 

concentración poblacional, es decir, los municipios que tienen mayor cantidad de población dispersa. En el 

municipio de Briceño (ubicado en el mapa 6 con un punto azul), se puede observar que el color asignado es el 

naranja; lo que significa que la densidad poblacional oscila entre 50 a 100 habitantes por kilómetro cuadrado, 

es decir, hay mayor concentración poblacional en el área urbana aunque en el área rural se encuentre  

población dispersa.  

 

Mapa 6. Densidad poblacional, Municipio Briceño Boyacá, 2016. 

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 
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Población por área de residencia urbano/rural 

 

Como se observa en la tabla 4, en el municipio de Briceño la mayor cantidad de su población se encuentra 

ubicada en el área rural con un 78,9%, distribuida en las 14 veredas del municipio. Esta población es de gran 

importancia ya que de allí depende la actividad económica del municipio que es principalmente agrícola y 

pecuaria con cultivos y cosechas de maíz, naranja, mandarina, guanábana, zanahoria, guayaba y café; así 

como el manejo de ganado para la obtención y venta de lácteos y carnes. Debido a que la población del 

municipio se asienta principalmente en el área rural, es importante direccionar las acciones en promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad a esta población con el fin de mejorar el acceso a los servicios de 

salud y con ello la calidad de vida. 

 

 

Grado de urbanización  

 

El grado de urbanización, considerado como el porcentaje de la población que vive en la cabecera municipal 

es de un 21,1% en el municipio de Briceño. Como puede observarse es un porcentaje significativamente 

menor con respecto al porcentaje de población rural que reside en el municipio. Aunque es un porcentaje 

pequeño no es menos importante, ya que de éste depende la organización administrativa, política, económica 

y social del municipio al alojar las fuerzas vivas encargadas de liderar y tomar decisiones que permiten 

aportar mejoras para la evolución del municipio de Briceño. 

 

Las acciones que han permitido la evolución del municipio son: El mejoramiento de algunos tramos de la 

carretera para facilitar la vía de acceso al municipio; construcción y funcionamiento de un centro recreativo 

que cuenta con piscina y alojamiento en cabañas con proyecciones a expandirse, adicionalmente el municipio 

cuenta con otras dos piscinas y dos hoteles, situación que favorece el turismo y con ello la economía del 

municipio; Convenios educativos con el SENA que facilita la preparación de la población escolar a la vida 

profesional y laboral siendo esto un gran aporte que mejorará la calidad de vida individual así como la 

colectiva; El centro de salud cuenta con profesionales en todas las áreas de la salud (Enfermería, Medicina, 

Odontología y Psicología) que trabajan en programas enfocados en atención primaria, lo que permite 

promover y mantener la salud en todas sus dimensiones (física y mental) así como prevenir la enfermedad y 

las complicaciones asociadas a la misma. 

 

Lo anterior muestra que a nivel urbano se han implementado estrategias que impactan positivamente al 

municipio; sin embargo, es importante que se implementen más y se extrapolen a la zona rural, pues la 

población que allí reside es más vulnerable y requiere de diversas estrategias que permitan mejorar la calidad 

de vida. 
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Tabla 4. Población por área de residencia, Municipio de Briceño Boyacá, 2016 
 

Municipio 
Población cabecera 

municipal 
Población resto Población 

total 

Grado de 
urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje 
 

Briceño 542 21,1% 2.026 78,9% 2.568 21,1% 

 
Fuente: PROYECCIONES DANE 2016 

 
 
Número de viviendas 
 
De acuerdo con el sistema de información SICAPS, el número total de viviendas que se encuentran en el 

municipio es de 649 viviendas, de las cuales 588 pertenecen al área rural y 61 al área urbana. Las viviendas 

del área urbana, en su mayoría,  tienen paredes construidas con adobe, ladrillo y cemento las cuales están 

pintadas, los techos cuentan con plancha o teja de eternit, los pisos tienen baldosa y existe buena distribución 

en cuanto a sala, comedor, habitaciones, baño y cocina. Adicionalmente, las viviendas del área urbana 

cuentan  con todos los servicios públicos: acueducto, alcantarillado, electricidad y gas natural. En el caso de 

la zona rural, las viviendas están construidas en ladrillo y guadua, los techos son con teja de zinc y las 

paredes y el piso están en obra gris; no existe una adecuada distribución y por tanto en una sola habitación se 

debe adecuar la cocina y el comedor e incluso las habitaciones. En el área rural, la mayoría de viviendas no 

cuentan con servicio de acueducto y alcantarillado y por tanto deben tomar el agua de quebradas cercanas; 

no existe servicio de gas y deben cocinar con leña y carbón. De acuerdo a lo anterior, es evidente que las 

personas que residen en viviendas rurales están mayormente predispuestas a condiciones que afectan su 

salud como enfermedades diarreicas y/o respiratorias; de ahí nace la importancia que el equipo de salud 

direccione y priorice acciones de educación e intervención que permitan reducir la aparición y complicación de 

estas condiciones. 

 

 

Número de hogares 

 

Para este indicador se tuvo en cuenta el número de familias que habitan en el municipio; es decir aquellas 

que “comen de la misma olla”. De acuerdo con esto, se encontró, según el SICAPS, que el municipio tiene un 

total de 666 hogares, de los cuales 596 pertenecen al área rural y 70 al área urbana. Teniendo en cuenta el 

total de la población se puede decir que cada hogar está conformado por 4 personas aproximadamente. 
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Población por pertenencia étnica   

 

En la tabla 5 se observa la distribución de la población del municipio de Briceño   de acuerdo con el censo de 

las etnias reconocidas en Colombia: indígena, afrocolombiana, negra, palenquera, raizal, Rom o gitana; en 

ésta se puede observar que el 0,4% de la población pertenece a la etnia negra y el 99,6% pertenece a la 

categoría de otras etnias. Aunque el porcentaje de la etnia negra sea muy pequeño, es importante dirigir 

acciones enfocadas a proteger a esta población y garantizarles el acceso a todos los programas sociales sin 

discriminación alguna.  

 

Tabla 5 . Población por pertenencia étnica, Municipio de Briceño 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 

10 0,4 

Otras etnias 2.558 99,6 

Total 2.568 100 

 
Fuente: DANE, 2016 

 
 
 

1.2.1 Estructura demográfica 
 

En la pirámide poblacional se puede observar que ésta tiende a ser progresiva; es decir, base ancha y vértice 

angosto, lo que significa que la mayor población corresponde a escolares y adolescentes (base ancha) y la 

menor población a adultos mayores (vértice angosto). Al comparar el año 2016 con el año 2005, se puede 

observar que la base y el vértice de la pirámide se modifican levemente, la base se angosta  y el vértice se 

ensancha; situación que muestra que la población escolar y adolescente está disminuyendo y la población 

adulto mayor está aumentando; se proyecta que este comportamiento continúe para el año 2020. Con lo 

anterior se puede deducir que la población está envejeciendo y que la pirámide poblacional, en algún 

momento de la historia, puede invertirse pasando de ser progresiva a regresiva; esto muestra preocupación 

ya que en un futuro no habrá suficiente población para hacerse cargo de los adultos mayores. 

 

En cuanto a la relación entre hombres y mujeres se puede observar que en la mayoría de grupos 

poblacionales hay mayor cantidad de hombres que de mujeres en los tres periodos de tiempo estudiados; en 
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promedio la relación es de 87 mujeres por cada 100 hombres en el año 2005; esta relación se mantiene en el 

año 2016 y se proyecta que continúe igual para el 2020. Sin embargo, a partir de los 60 años de edad la 

relación entre hombres y mujeres empieza a ser de 1 y ya en los años 70 se puede observar que la relación 

se invierte, siendo mayor la cantidad de mujeres que de hombres. De acuerdo a lo anterior se puede 

evidenciar que en el municipio de Briceño la esperanza de vida al nacer en las mujeres es mayor respecto a 

la de los hombres; situación que puede explicarse a que las acciones de riesgo a las que se exponen los 

hombres a lo largo de la vida tales como el trabajo pesado y mayor predominio en la adopción de hábitos no 

saludables (fumar, beber alcohol con frecuencia, etc.), pueden ser un condicionante negativo para la salud de 

los hombres, llevándolos a morir a edades más tempranas en comparación con las mujeres.  

 

La mayor cantidad de población en todos los periodos estudiados se asienta en las personas menores de 24 

años. Luego de esta edad se muestra una estrechez en la pirámide que está relacionada con la disminución 

de la población a edades de 25 a 40 años; luego, a partir de los 40 años la pirámide se ensancha y por último 

empieza a estrecharse progresivamente en el grupo etario de la adultez mayor. El anterior comportamiento 

puede explicarse a que en edades tempranas (menores de 24 años), la población está definiendo su proyecto 

de vida y es a partir de los 24 años cuando empiezan a emigrar hacia otros lugares en busca de mayores 

oportunidades, sean de estudio o trabajo que den respuesta al proyecto de vida planteado. Luego, cuando las 

personas han cumplido con sus proyectos, deciden buscar un lugar tranquilo en donde puedan pasar el resto 

de sus vidas y, es allí cuando a partir de los 40 años empiezan a inmigran al municipio mostrándose un 

aumento significativo en esta población. Luego, con el aumento de los años la población empieza a disminuir 

debido a la alta tasa de mortalidad que se presenta a estas edades, indicador que será analizado más 

adelante. 

 

La relación de dependencia económica es un indicador que mide la población en edades inactivas en relación 

a la población en edades activas; es decir mide qué cantidad de población se encuentra en edad productiva 

(18 a 60 años) respecto a la población que no lo está (menor de 18 años y mayor de 60 años). Lo anterior es 

de importancia ya que la cantidad de personas productivas debe ser suficiente para el sostenimiento de las 

personas que no lo están. Al analizarla pirámide poblacional se puede observar que, aunque hay una 

estrechez a nivel del grupo de personas en edad productiva, la cantidad de personas en esta edad es mayor y 

suficiente para el sostenimiento de las personas en edad no productiva. Sin embargo, si las personas activas 

continúan emigrando a otros municipios o ciudades en busca de mejores oportunidades laborales y el 

envejecimiento poblacional continúe en el tiempo, llegará el momento en el que la relación de dependencia 

económica se invierta, siendo esto un problema para el municipio ya que no existirá suficiente personal activo 

que pueda sostener a las personas inactivas. Por lo tanto, se hace necesario que en el municipio se creen 

estrategias en las que se aumenten las oportunidades laborales con el fin de evitar la emigración de la 

población a otros municipios o ciudades y así se podrá garantizar que la población en edad productiva pueda 

sostener a la población no productiva. 
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Figura 1.Pirámide poblacional, Briceño Boyacá, 2005 – 2016– 2020 

 

 
 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 
 
 
 
Población por grupo de edad 
 

La tabla 6 discrimina la cantidad de población por ciclo vital. Se puede observar que para el año 2016, en la 

mayoría de los grupos etarios, la población va disminuyendo respecto al año 2005 y se proyecta que para el 

año 2020 continúe este comportamiento. Sin embargo, éste se invierte en el grupo etario correspondiente a la 

adultez (27 a 59 años) y a  la persona mayor (60 años y más) en los que la población está en aumento y se 

espera que siga aumentando con el paso del tiempo.   

Llama la atención que la población del grupo etario correspondiente la primera infancia (0 a 5 años) va en 

descenso, pasando del 12,1%de la población en el 2005 al 10,9% en el 2016 y se espera que para el 2020 

continúe en descenso con un porcentaje de 10,7%. En el grupo correspondiente a infancia (6 a 11 años), se 

puede observar que también va en descenso; pasando de un 12,5% en el año 2005 a 11,1% en el año 2016 y 

se espera que para que el 2020 continúe disminuyendo aun porcentaje de 10,5%. Lo anterior deja en 

evidencia que la cantidad de niños en el municipio va en decremento, situación que puede explicarse por 
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diversos factores tales como: emigración de las familias a otros municipios o ciudades en busca de mejores 

oportunidades y, nuevos proyectos de vida en los que las personas en edad reproductiva prolongan el deseo 

de tener hijos o deciden no tenerlos.  

 

A pesar que la población correspondiente a la primera infancia e infancia está en descenso es importante 

continuar con estrategias que vayan enfocadas a mejorar su salud y calidad de vida. Para ello, en el municipio 

se cuenta con una Institución Amiga de la Mujer y la Infancia (IAMI), se llevan a cabo actividades relacionadas 

con la Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI) dentro de las que se 

encuentran: Control prenatal, Control de crecimiento y desarrollo, Vacunación, etc.  

 

El grupo etario correspondiente a adolescentes (12 a 18 años) y jóvenes (14 a 26 años) aumentó, pasando de 

30,5% en el año 2005 a 32,5% en el año 2016; sin embargo según las proyecciones del DANE para el 2020 

esta población disminuirá a 31,4%. Lo anterior cobra importancia ya que los adolescentes y jóvenes ocupan 

una parte importante de la población y por lo tanto es necesario crear estrategias dirigidas a ellos. Para dar 

respuesta a esto, se han creado estrategias tales como Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y 

Jóvenes (SSAAJ) en los que se brinda consulta diferenciada a esta población enfocada en prevención del 

embarazo adolescente, orientación en la construcción de un proyecto de vida, control del joven, orientación 

para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y todo lo relacionado con mejorar la salud y 

calidad de vida en los jóvenes y adolescentes.  

 

El grupo etario con mayor proporción corresponde a la adultez (de 27 a 59 años) con un 37,7% en el 2016, 

población que ha aumentado en relación al año 2005 en la que correspondía al 33,7%. Se proyecta que para 

el año 2020 este grupo poblacional aumente a 38,6%. Esta población es de gran importancia ya que 

corresponde a las personas que están en edad productiva y de allí depende el crecimiento productivo y 

económico del municipio. Por lo tanto, las acciones dirigidas a ellas deben estar enfocadas en mejorar las 

condiciones laborales así como de proteger la salud; para ello se deben realizar actividades referentes a la 

prevención de accidentes en el trabajo, prevención de enfermedades laborales, prevención de enfermedades 

crónicas no transmisibles y en caso de tenerlas, prevención de complicaciones asociadas a las mismas.  

 

La población correspondiente a los adultos mayores de 60 años está en aumento, pues pasó del 13,1% en el 

año 2005 a 16,2% en 2016 y se proyecta que para el 2020 sea del 17,1%. Teniendo en cuenta que esta 

población, altamente vulnerable, está en aumento, es necesario que las fuerzas vivas del municipio 

implementen estrategias que permitan la protección a la adultez mayor. Para ello, se cuenta con un centro 

vida  el cual aloja a 12 adultos mayores a quienes se les brinda vivienda, alimentación y cuidados para la 

salud; sin embargo, es importante que se creen estrategias que permitan mejorar las condiciones de este 

lugar con fin de garantizar el cuidado integral en la última etapa del ciclo vital. Adicionalmente, teniendo en 

cuenta que la población adulto mayor se asienta con mayor predominio en el área rural, mensualmente se 

realizan visitas a las diferentes veredas a las que asiste todo el personal del centro de salud con el fin de 



     
                                    ESE CENTRO DE SALUD BRICEÑO   

          NIT 820.003.787-6 

 

  
 

 

 

32  

 

valorar y tratar al adulto mayor en situación de enfermedad; así mismo se dictan actividades de educación 

para la salud en las que se le enseña a la comunidad cómo y por qué se debe cuidar a la población mayor y 

qué hábitos de vida deben seguirse para prevenir la enfermedad y las complicaciones en esta etapa de la 

vida.   

 

 
Tabla 6 . Proporción de la población por ciclo vital, Briceño 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) 

354 
12,1 280 10,9 268 10,7 

Infancia (6 a 11 
años) 

367 12,5 285 11,1 263 10,5 

Adolescencia (12 
a 18 años) 

371 12,6 311 12,1 294 11,7 

Juventud (14 a 
26 años) 

525 17,9 524 20,4 493 19,7 

Adultez ( 27 a 59 
años) 

989 33,7 968 37,7 967 38,6 

Persona mayor 
(60 años y más) 

385 13,1 415 16,2 429 17,1 

Total 
2.934 100,0 2.568 100,0 2.506 100,0 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 
 
 

En la figura 2 se puede observar el cambio de la población por grupos de edad que ha tenido, tiene y puede 

tener el municipio en los años 2005, 2016 y 2020. En el grupo etario menor a 1 año se evidencia que la 

proporción es constante en todos los periodos analizados. Respecto al grupo correspondiente a las edades 

entre 1 a 4 años de edad y al de 5 a 14 años, se puede observar que hay un descenso de la población en 

relación al año 2005 y se espera que en el año 2020 sea constante para el grupo de 1 a 4 años y continúe en 

descenso para el grupo de 5 a 14 años de edad.  

 

En el grupo etario de 25 a 44 años puede observarse que, con relación al año 2005, en el 2016 hay una 

disminución de la proporción pero se proyecta que haya un leve aumento para el año 2020. La población 

correspondiente al grupo de 45 a 59 años muestra que está en aumento y se espera que para el 2020 

continúe con dicho comportamiento. Respecto al grupo de 60 a 79 años y al grupo mayor de 80 años, se 
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puede observar un leve aumento en relación al 2005; se proyecta que este aumento continúe para el año 

2020. La proporción del resto de grupos etarios se mantienen constantes a lo largo de estos tres periodos.  

 
 

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Briceño Boyacá, 2005 – 2016– 
2020 

 
 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 
 
 
 

En la figura 3 se puede observar que en la mayoría de grupos poblacionales hay mayor cantidad de hombres 

que de mujeres; sin embargo el grupo poblacional con mayor diferencia entre hombres y mujeres es el 

correspondiente al de 25 a 44 años en el que la relación es de 82 mujeres por cada 100 hombres. 

Adicionalmente se evidencia que en las mujeres, la esperanza de vida al nacer es mayor en comparación con 

la de los hombres, pues como se muestra en la figura, la diferencia entre hombres y mujeres se hace mínima 

a partir del grupo poblacional de 60 a 79 años y luego, en el grupo de 80 años, la cantidad de mujeres 

sobrepasa a la de los hombres con una relación de 74 hombres por cada 100 mujeres. Lo anterior puede 

explicarse a que las acciones de riesgo a las que se exponen los hombres a lo largo de la vida tales como el 

trabajo pesado y mayor predominio en la adopción de hábitos no saludables (fumar, beber alcohol con 

frecuencia, etc.), pueden ser un condicionante negativo para la salud de los hombres, llevándolos a morir a 

edades más tempranas en comparación con las mujeres. 
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Figura 3. Población por sexo y grupo de edad. Briceño Boyacá 2016 

 
Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 
 
 
Otros indicadores demográficos  
 
 

Relación hombres/mujer 

En el año 2005 por cada 115 hombres, había 100 mujeres y se mantiene 

igual para el año 2016. 

 

Razón niños mujer 

En el año 2005 por cada 54 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en 

edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2016 por cada 45 niños y 

niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil. 

 

Índice de infancia 

En el año 2005 de 100 personas,  33 correspondían a población hasta los 

14 años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  28 

personas. 

Índice de juventud 

En el año 2005 de 100 personas,  21 correspondían a población de 15 a 29 

años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  22 

personas. 

 

Índice de vejez 
En el año 2005 de 100 personas,  14 correspondían a población de 65 años 

y más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  16 

< 1 año
1 a 4
años

5 a 14
años

15 a
24años

25 a 44
años

45 a 59
años

60 a 79
años

> 80
años

HOMBRES 24 96 248 226 317 259 177 29

MUJERES 23 92 224 185 257 202 170 39

0

50

100

150

200

250

300

350



     
                                    ESE CENTRO DE SALUD BRICEÑO   

          NIT 820.003.787-6 

 

  
 

 

 

35  

 

personas. 

 

Índice de envejecimiento 

En el año 2005 de 100 personas,  42 correspondían a población de 65 años 

y más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  59 

personas. 

 

Índice demográfico de 
dependencia 

En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  76 personas 

menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes), mientras que para 

el año 2016 este grupo poblacional fue de  66 personas. 

 

Índice de dependencia 
infantil 

En el año 2005,  58 personas menores de 15 años dependían de 100 

personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2016 fue de  46 

personas. 

 

Índice de dependencia 
mayores 

En el año 2005,  18 personas de 65 años y más dependían de 100 

personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2016 fue de  20 

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. Para el 

municipio de Briceño se puede observar que el índice Friz en el 2005 fue de 

172,56 y disminuye en el año 2016 a 153,26, se proyecta que para el año 

2020 vuelva a aumentar a 156,06. A pesar de este comportamiento, se 

puede concluir que la población estudiada aún se considera joven.  
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Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica, Briceño Boyacá, 2005, 2016, 2020 
 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 2.748 2.568 2.506 

Población Masculina 1.467 1.376 1.346 

Población femenina 1.281 1.192 1.160 

Relación hombres: mujer 114,52 115,44 116 

Razón niños: mujer 54 45 45 

Índice de infancia 33 28 26 

Índice de juventud 21 22 22 

Índice de vejez 14 16 17 

Índice de envejecimiento 42 59 65 

Índice demográfico de dependencia 76,15 65,57 63,47 

Índice de dependencia infantil 58,08 45,58 43,05 

Índice de dependencia mayores 18,08 19,99 20,42 

Índice de Friz 172,56 153,26 156,06 

 
Fuente: DANE 2005  y proyecciones poblacionales 

 
 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 
Tasa Bruta de Natalidad: La natalidad se expresa por la cantidad de nacimientos que se presentan en 

determinado periodo de tiempo. Para el municipio de Briceño la tasa bruta de natalidad muestra un 

comportamiento descendiente. El año en el que se presentó mayor tasa de natalidad fue en el 2008 con un 

total de 15,53 nacimientos por 1.000 habitantes y el año que presentó menor tasa de natalidad correspondió 

al 2014 con un total de 6,52 nacimientos por 1.000 habitantes.  

 

Tasa Bruta de Mortalidad: La mortalidad se expresa por la cantidad de muertes presentadas en determinado 

periodo de tiempo. Para el municipio de Briceño la tasa bruta de mortalidad muestra un comportamiento 

fluctuante en el tiempo. El año en el que se presentó mayor tasa bruta de mortalidad fue en el 2008 con un 

total de 8,73 muertes por 1.000 habitantes y el año que presentó menor tasa de mortalidad correspondió al 

2011 con un total de 3,01 muertes por 1.000 habitantes. 

 

Tasa de Crecimiento Natural: El crecimiento natural expresa la diferencia entre los nacimientos y las 

defunciones indicando que tanto crece o decrece la población. En la figura 4 se puede observar que en el 
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municipio de Briceño durante el periodo de tiempo de 2005 a 2014 el crecimiento natural tuvo un 

comportamiento positivo indicando que la población estuvo en incremento. El año en el que se presentó más 

crecimiento de la población fue en el 2008 y el año en el que hubo menor crecimiento fue en el 2014. 

 
 

Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad,  Mortalidad  y Crecimiento Natural del 
Municipio de Briceño Boyacá, 2005 a 2014 

 
Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 

 

Otros indicadores de la dinámica de la población 
 

Tasa General de Fecundidad: Esta tasa se refiere a la relación que existe entre el número de nacimientos 

ocurridos en un cierto periodo y la cantidad de población femenina en edad fértil (15 a 49 años). Para el 

municipio de Briceño, la tasa general de fecundidad en el año 2014 correspondió a 31,89 nacimientos por 

cada mujer en edad fértil, que comparado con años anteriores muestra un descenso significativo del 

indicador.  Situación que puede explicarse a que en la actualidad, además de tener mayor facilidad de acceso 

a los diferentes métodos anticonceptivos, existen proyectos de vida en los que las mujeres deciden postergar 

la idea de tener hijos o deciden no tenerlos.  

 

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: Esta tasa hace referencia al número de 

nacidos vivos de madres entre 10 y 14 años, al hablar de esta tasa es mencionar la maternidad en las niñas; 

ya que una mujer a esta edad apenas inicia la etapa de desarrollo y cambios hormonales que la llevaran en 
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un futuro a adquirir madurez física, fisiológica y psicológica para ser madre. En el periodo evaluado de 2010 a 

2014 se pudo observar que en Briceño este indicador fue de 0 en el 2010; sin embargo en el 2011 y 2012 la 

tasa aumentó a 8,40 y 8,62 nacidos vivos por cada mujer entre 10 y 14 años, respectivamente. A partir de allí, 

la tasa disminuyó en el año 2013 a 0 y se mantuvo igual en el año 2014. Se espera que este indicador 

permanezca en 0. 

 

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Esta tasa corresponde al número de 

nacidos vivos de madres de 15 a 19 años de edad durante un periodo de tiempo. En el municipio de Briceño, 

se puede observar que para el periodo de 2010 a 2014 este indicador descendió, pasando de 42,74 en el 

2010 a 35,09 en el año 2011; sin embargo en el 2012 aumentó a 45,45 pero comienza a disminuir a partir del 

año 2013 a 28,57 y a 19,61 en el 2014. Se espera que continúe en decremento al realizar actividades 

enfocadas a la prevención del embarazo adolescente en el municipio.  

 

 

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

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 

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

45,13 40,15 44,12 35,51 31,89 

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

0,00 8,40 8,62 0,00 0,00 

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

42,74 35,09 45,45 28,57 19,61 

 
Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 

 
 

 
1.2.3 Movilidad forzada 
 
Para el año 2015, al municipio de Briceño migraron un total de 19 personas víctimas de desplazamiento, de 

las cuales 7 son mujeres y 12 son hombres. Para las mujeres, los grupos etarios que han ingresado al 

municipio correspondieron a los rangos de edad de 5 a 9 años, 20 a 24 años, 25 a 29 años, 30 a 34 años, 35 

a 39 años y 45 a 49 años; el rango de edad mayormente afectado correspondió a los de 35 a 39 años de 

edad con un 28,6%. Respecto a los hombres, se encontró que los grupos etarios afectados fueron los 

correspondientes al de 5 a 9 años, 10 a 14 años, 30 a 34 años, 35 a 39 años, 40 a 44 años, 45 a 49 años y 65 

a 69 años; el rango de edad mayormente afectado fue el de 5 a 9 años con un 33,3%. 

 

Es importante que para esta población se creen estrategias que vayan enfocadas a ofrecer diferentes 

oportunidades de vivienda, trabajo, salud y educación y así mejorar su calidad de vida. Para ello, en el 
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municipio se han venido trabajando en acciones enfocadas a ofrecer salud y educación sin barreras a esta 

población así como subsidios y mejores oportunidades de trabajo.  

 

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad y sexo, Briceño Boyacá, 2015 

 
 

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

 El municipio de Briceño se encuentra ubicado en las estribaciones de la cordillera oriental, en su 

declive hacia el  Magdalena Medio, posee una topografía quebrada, con abundante vegetación y 

No. LGBTI 

victimizados de 

desplazamiento

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

 0 a 4 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

05 a 09 años 1 14,3 4 33,3 0 0,0

10 a 14 años 0 0,0 1 8,3 0 0,0

15 a 19 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

20 a 24 años 1 14,3 0 0,0 0 0,0

25 a 29 años 1 14,3 0 0,0 0 0,0

30 a 34 años 1 14,3 3 25,0 0 0,0

35 a 39 años 2 28,6 1 8,3 0 0,0

40 a 44 años 0 0,0 1 8,3 0 0,0

45 a 49 años 1 14,3 1 8,3 0 0,0

50 a 54 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

55 a 59 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

60 a 64 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

 65 a 69 años 0 0,0 1 8,3 0 0,0

 70 a 74 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

75 a 79 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

80 años o más 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 7 100 12 100 0 0 0

Grupo de edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados 

de desplazamiento
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fauna,  propios  del  clima tropical húmedo. La   precipitación media anual es de 1.254  mm y la 

temperatura promedia  de 20° centígrados en la cabecera municipal, que oscilan entre  los 9.5° y los 

27°con  un clima ligeramente húmedo. Está a 1.500 metros de altura sobre el nivel  del mar. 

 

 La extensión territorial total del municipio de Briceño es de 47,798 km2, de los cuales 0,12 km2 

corresponden al área urbana y 47,67 km2 al área rural, en el que se distribuyen un total de 14 

veredas (Betania, Buenavista, Campo Grande, Centro Rural, Cucaita, Diamante, Media Luna, 

Minachal, Moray, Palo Blanco,  Santa Isabel, Tabor, Tarpeya, Yopos). Lo anterior muestra que gran 

parte de la población habita en el territorio rural y por tanto las oportunidades que ofrecen los líderes 

municipales deben extrapolarse y ofrecerse sin barreras de acceso a esta población. 

 

 El municipio está expuesto a diversas amenazas que pueden ser riesgos naturales de geodinámica 

endógena o amenaza sísmica y riesgos naturales de geodinámica exógena entre los cuales están 

las amenazas por inundación, por inestabilidad de los suelos o deslizamientos y las amenazas por 

incendios forestales. Las zonas de riesgo para el municipio corresponden a: Zona de amenaza por 

deslizamiento debido a fallas geológicas en las veredas diamante y palo blanco;  Zona de amenaza 

por Socavación en la vereda campo grande; Zona de amenaza por inundación debido al 

desbordamiento de las quebradas Guayabal y Zapote que bordea el perímetro suburbano del 

municipio. De acuerdo con esto se deben realizar acciones preventivas para evitar que estas 

amenazas afecten la situación de vida de la población que allí reside. 

 

 Briceño se comunica con la cabecera de la provincia de occidente por la vía central ramal Piedra 

Gorda, Chiquinquirá, a una distancia de 42 km; por el Ramal Palo Blanco, Diamante, Crucero, 

Chiquinquirá, a una distancia de 34 km y por el ramal Tabor, Varela, Chiquinquirá, a una distancia de 

45  Km. Para desplazarse al municipio se encuentra dispuesto el transporte empresarial que realiza 

rutas en diversos horarios a partir de las 6:00 AM hasta las 4:30 PM a un costo de $10.000. El 

tiempo de llegada al municipio es de, aproximadamente, 1 hora y 30 minutos desde el terminal de 

Chiquinquirá, sobre una vía la cual tiene tramos pavimentados y otros sin pavimentar. 

 

 Los municipios vecinos a Briceño son Tunungua, Albania, Pauna, Saboya y Chiquinquirá. Tunungua 

es el municipio más cercano a una distancia de 23 km y Saboyá el más lejano a una distancia de 50 

Km. Lo anterior cobra importancia ya que si se tiene conocimiento de qué municipios  están más 

cercanos a Briceño, en caso de emergencia o desastres se puede acudir a ellos para obtener ayuda 

con mayor rapidez. 

 

 Todas las veredas del municipio tienen vías de acceso, las cuales, aunque estén destapadas y 

estrechas, son transitables y los vehículos automotores  pueden acceder fácilmente. En el municipio, 

no existen vehículos empresariales que transporten a los habitantes del centro urbano a las 
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diferentes veredas y por tanto, se deben transportan en moto, en carro particular o caminando; sin 

embargo, para transportar a los niños al colegio se cuenta con buses comunitarios que los 

transportan de las veredas al colegio y viceversa. Es necesario que a nivel municipal se implementen 

medios de transporte público a un costo accesible a los habitantes que permita desplazarlos desde 

las diferentes veredas hacia la cabecera municipal y viceversa, pues para hacerlo, muchos deben 

caminar o deben pagar transporte particular a costos muy altos. 

 

 Teniendo en cuenta las distancias largas entre veredas y la cabecera municipal, el personal de salud 

junto con otras entidades del municipio realizan mensualmente visitas a todas las veredas 

priorizando las más lejanas y  a las de más difícil acceso para garantizar que todos los habitantes del 

municipio tengan acceso y sean beneficiados de los programas y oportunidades que ofrece el 

municipio.  

 

 El tamaño de la población del municipio de Briceño va en descenso, pues pasó de 2.934 en el año 

2005 a 2.568 en el 2016 y se espera que para el año 2220 sea de 2.506 habitantes. Este 

comportamiento puede deberse a que los habitantes del municipio han migrado hacia otros municipios 

o ciudades en busca de mejores oportunidades en cuanto a estudio o trabajo. El total de la población 

del municipio corresponde al 0,20% de la población total del departamento de Boyacá.   

 

 La densidad poblacional de Briceño es de 52,41 por Kilómetro cuadrado, indicador que muestra que 

la población es concentrada; es decir, que aunque en el municipio la población se asienta 

principalmente en el área rural no significa que ésta se encuentre totalmente dispersa; por el 

contrario está concentrada o cerca al área urbana lo que facilita el acceso a ella. 

 

 Los habitantes del municipio tienen mayor asentamiento rural con un 78,9%; población de gran 

importancia ya que de allí depende la actividad económica del municipio que es principalmente 

agrícola y pecuaria con cultivos y cosechas de maíz, naranja, mandarina, guanábana, zanahoria, 

guayaba y café; así como el manejo de ganado para la obtención y venta de lácteos y carnes. 

Debido a que la población del municipio se asienta principalmente en el área rural, es importante 

direccionar las acciones en promoción de la salud y prevención de la enfermedad para mejorar el 

acceso a los servicios de salud y con ello la calidad de vida en esta población. 

 

 El grado de urbanización es del 21,1%; a pesar de ser un porcentaje pequeño es de gran 

importancia para el municipio ya que de éste depende la organización administrativa, política, 

económica y social del municipio al alojar las fuerzas vivas encargadas de liderar y tomar decisiones 

que permiten aportar mejoras para la evolución del municipio. 
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 Las acciones que han permitido la evolución del municipio son: El mejoramiento de algunos tramos 

de la carretera para facilitar la vía de acceso al municipio; construcción y funcionamiento de un 

centro recreativo que cuenta con piscina y alojamiento en cabañas con proyecciones a expandirse, 

adicionalmente el municipio cuenta con otras dos piscinas y dos hoteles, situación que favorece el 

turismo y con ello la economía del municipio; Convenios educativos con el SENA que facilita la 

preparación de la población escolar a la vida profesional y laboral siendo esto un gran aporte que 

mejorará la calidad de vida individual así como la colectiva; El centro de salud cuenta con 

profesionales en todas las áreas de la salud (Enfermería, Medicina, Odontología y Psicología) que 

trabajan en programas enfocados en atención primaria, lo que permite promover y mantener la salud 

en todas sus dimensiones (física y mental) así como prevenir la enfermedad y las complicaciones 

asociadas a la misma. 

 

 A nivel urbano se han implementado estrategias que impactan positivamente al municipio; sin 

embargo, es importante que se implementen más y se extrapolen a la zona rural, pues la población 

que allí reside es más vulnerable y requiere de diversas estrategias que permitan reducir y/o eliminar 

las barreras de acceso para así, garantizar mejoras en la calidad de vida del municipio en general. 

 

 El número total de viviendas que se encuentran en el municipio es de 649 viviendas, de las cuales 

588 pertenecen al área rural y 61 al área urbana. Las viviendas del área rural están en peores 

condiciones que las del área urbana en cuanto a construcción y acceso a servicios públicos. Por lo 

tanto las personas que residen en las viviendas rurales están mayormente predispuestas a 

condiciones que afectan su salud como enfermedades diarreicas y/o respiratorias; de ahí nace la 

importancia que el equipo de salud direccione y priorice acciones de educación e intervención que 

permitan reducir la aparición y complicación de estas condiciones. 

 

 El municipio tiene un total de 666 hogares, de los cuales 596 pertenecen al área rural y 70 al área 

urbana. Teniendo en cuenta el total de la población se puede decir que cada hogar está conformado 

por 4 personas aproximadamente. 

 

 El 0,4% de la población pertenece a la etnia negra y el 99,6% pertenece a la categoría de otras 

etnias. Aunque el porcentaje de la etnia negra sea muy pequeño, es importante dirigir acciones 

enfocadas a proteger a esta población y garantizarles el acceso a todos los programas sociales sin 

discriminación alguna. 

 

 La pirámide poblacional en el municipio tiende a ser progresiva; es decir, la mayor población 

corresponde a escolares y adolescentes (base ancha) y la menor población a adultos mayores 

(vértice angosto). Sin embargo, al comparar el año 2016 con el año 2005, se puede observar que la 

base y el vértice de la pirámide se modifican levemente, la base se angosta  y el vértice se 
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ensancha; situación que muestra que la población escolar y adolescente está disminuyendo y la 

población adulto mayor está aumentando; se proyecta que este comportamiento continúe para el año 

2020. Con lo anterior se puede deducir que la población está envejeciendo y que la pirámide 

poblacional, en algún momento de la historia, puede invertirse pasando de ser progresiva a 

regresiva. 

 

 La pirámide poblacional muestra que en el año 2005, 2016 y 2020 la población masculina predomina 

sobre la femenina con una relación de 87 mujeres por cada 100 hombres en la mayoría de grupos 

etarios. Sin embargo, a partir de los 60 años de edad la relación entre hombres y mujeres empieza a 

igualarse y ya en los años 80 se puede observar que la relación se invierte, siendo mayor la cantidad 

de mujeres que de hombres. 

 

 El grupo poblacional con mayor diferencia entre hombres y mujeres es el correspondiente al de 25 a 

44 años en el que la relación es de 82 mujeres por cada 100 hombres. Se evidencia que en las 

mujeres, la esperanza de vida al nacer es mayor en comparación con la de los hombres, pues a 

partir del grupo poblacional de 60 a 79 años la relación se iguala y luego, en el grupo de 80 años, la 

cantidad de mujeres sobrepasa a la de los hombres con una relación de 74 hombres por cada 100 

mujeres. Situación que puede explicarse a que los hombres adoptan con mayor predominio acciones 

de riesgo que pueden ser un condicionante negativo para la salud de ellos, llevándolos a morir a 

edades más tempranas en comparación con las mujeres. 

 

 La relación de dependencia económica es de alta importancia ya que define si la cantidad de 

personas productivas es suficiente para el sostenimiento de las personas que no son productivas. La 

pirámide poblacional muestra que hay una estrechez a nivel del grupo de personas en edad 

productiva, situación que puede deberse a que en el municipio las oportunidades de trabajo son 

limitadas y por tanto las personas deben emigrar a otros municipios o ciudades. Por lo tanto, es 

importante que se creen estrategias a nivel municipal en las que se aumenten las oportunidades 

laborales y así se garanticé que la población en edad productiva pueda sostener a la población no 

productiva. 

 

 El grupo etario correspondiente a la primera infancia (0 a 5 años) y a infancia (6 a 11 años) va en 

descenso, debido a diversos factores tales como: emigración de las familias a otros municipios o 

ciudades en busca de mejores oportunidades y nuevos proyectos de vida en los que las personas en 

edad reproductiva prolongan el deseo de tener hijos o deciden no tenerlos. 

 

 A pesar que la población correspondiente a la primera infancia e infancia está en descenso es 

importante continuar con estrategias que vayan enfocadas a mejorar su salud y calidad de vida. Para 

ello, en el municipio se cuenta con una Institución Amiga de la Mujer y la Infancia (IAMI), se llevan a 
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cabo actividades relacionadas con la Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes en la 

Infancia (AIEPI) dentro de las que se encuentran: Control prenatal, Control de crecimiento y 

desarrollo, Vacunación, etc. 

 

 El grupo etario correspondiente a adolescentes (12 a 18 años) y jóvenes (14 a 26 años) aumentó, 

pasando de 30,5% en el año 2005 a 32,5% en el año 2016; sin embargo según las proyecciones del 

DANE para el 2020 esta población disminuirá a 31,4%. Para la atención de esta población, el centro 

de salud ha adoptado la estrategia de Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes 

(SSAAJ) en los que se brinda consulta diferenciada enfocada a la prevención del embarazo 

adolescente, orientación en la construcción de un proyecto de vida, control del joven, orientación 

para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y todo lo relacionado con mejorar la 

salud y calidad de vida en los jóvenes y adolescentes. 

 

 El grupo etario con mayor proporción corresponde a la adultez (de 27 a 59 años) con un 37,7% en el 

2016, población que ha aumentado en relación al año 2005 en la que correspondía al 33,7%. Se 

proyecta que para el año 2020 este grupo poblacional aumente a 38,6%. Esta población es de gran 

importancia ya que corresponde a las personas que están en edad productiva y de allí depende el 

crecimiento productivo y económico del municipio. Por lo tanto, las acciones dirigidas a ellas deben 

estar enfocadas a la prevención de accidentes en el trabajo, prevención de enfermedades laborales, 

prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y en caso de tenerlas, prevención de 

complicaciones asociadas a las mismas. 

 

 La población correspondiente a los adultos mayores de 60 años está en aumento, pues pasó del 

13,1% en el año 2005 a 16,2% en 2016 y se proyecta que para el 2020 sea del 17,1%. Teniendo en 

cuenta que esta población es altamente vulnerable y por tanto requiere de mayor atención, a nivel 

municipal se cuenta con un centro vida  el cual aloja a 12 adultos mayores a quienes se les brinda 

vivienda, alimentación y cuidados para la salud; sin embargo, es importante que se creen estrategias 

que permitan mejorar las condiciones de este lugar con fin de garantizar el cuidado integral en la 

última etapa del ciclo vital. Adicionalmente, el personal de salud ha creado estrategias intramurales y 

extramurales que favorecen la atención integral a esta población. 

 

 Para el municipio de Briceño se puede observar que el índice Friz en el 2005 fue de 172,56 y 

disminuye en el año 2016 a 153,26, se proyecta que para el año 2020 vuelva a aumentar a 156,06. A 

pesar de este comportamiento, se puede concluir que la población estudiada aún se considera joven. 

 

 La tasa bruta de natalidad en el municipio muestra un comportamiento descendiente. El año en el 

que se presentó mayor tasa de natalidad fue en el 2008 con un total de 15,53 nacimientos por 1.000 
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habitantes y el año que presentó menor tasa de natalidad corresponde al 2014 con un total de 6,52 

nacimientos por 1.000 habitantes. 

 

 La tasa bruta de mortalidad en el municipio muestra un comportamiento fluctuante en el tiempo. El 

año en el que se presentó mayor tasa bruta de mortalidad fue en el 2008 con un total de 8,73 

muertes por 1.000  habitantes y el año que presentó menor tasa de mortalidad corresponde al 2011 

con un total de 3,01 muertes por 1.000  habitantes. 

 

 En el municipio de Briceño, durante el periodo de tiempo de 2005 a 2014 la tasa de crecimiento 

natural tuvo un comportamiento positivo indicando que la población estuvo en incremento. El año en 

el que se presentó más crecimiento de la población fue en el 2008 y el año en el que hubo menor 

crecimiento fue en el 2014. 

 

 En el municipio, la tasa general de fecundidad en el año 2014 corresponde a 31,89 nacimientos por 

cada mujer en edad fértil que, comparado con años anteriores, muestra un descenso significativo del 

indicador. Situación que puede explicarse a que en la actualidad, además de tener mayor facilidad 

de acceso a los diferentes métodos anticonceptivos, existen proyectos de vida en los que las 

mujeres deciden postergar la idea de tener hijos o deciden no tenerlos. 

 

 En el periodo evaluado de 2010 a 2014 se pudo observar que en Briceño la tasa específica de 

fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años fue de 0 en el 2010; sin embargo en el 2011 y 2012 la 

tasa aumentó a 8,40 y 8,62 nacidos vivos por cada mujer entre 10 y 14 años, respectivamente. A 

partir de allí, la tasa disminuye en el año 2013 a 0 y se mantiene igual en el año 2014. Se espera que 

este indicador permanezca en 0. 

 

 En el municipio de Briceño, la tasa especifica de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años, que 

corresponde a embarazo adolescente, muestra decremento durante el periodo de 2010 a 2014, 

pasando de 42,74 en el 2010 a 35,09 en el año 2011; sin embargo en el 2012 aumenta a 45,45 pero 

comienza a disminuir a partir del año 2013 a 28,57 y a 19,61 en el 2014. Se espera que continúe en 

decremento al realizar actividades enfocadas a la prevención del embarazo adolescente. 

 

 Para el año 2015, al municipio de Briceño migraron un total de 19 personas víctimas de 

desplazamiento, de las cuales 7 son mujeres y 12 son hombres. Para las mujeres, el rango de edad 

mayormente afectado corresponde a los de 35 a 39 años de edad con un 28,6% y para los hombres 

el rango de edad mayormente afectado es el correspondiente a los de 5 a 9 años con un 33,3%. A 

nivel municipal se han venido trabajando en acciones enfocadas a ofrecer salud y educación sin 

barreras así como subsidios y mejores oportunidades de trabajo que permitan mejorar la calidad de 

vida en esta población. 



     
                                    ESE CENTRO DE SALUD BRICEÑO   

          NIT 820.003.787-6 

 

  
 

 

 

46  

 

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

 

2.1 Análisis de la mortalidad 
 
El análisis de la mortalidad es trascendental para el conocimiento de la dinámica poblacional y ayuda en el 

reconocimiento de los problemas más enfáticos que tiene el municipio en prestación de servicios de salud, 

condiciones y estilos de vida, aseguramiento y la ejecución de acciones de salud pública tanto individuales 

como colectivas, lo que ayuda a evaluar y así mismo proyectar programas y estrategias que reduzcan las 

inequidades y fortalezcan el bienestar y la salud de cada habitante del municipio. 

Para el estudio de la mortalidad, se trabajó con el comportamiento de las defunciones según agrupación 6/67 

de la Organización Panamericana de la Salud por grandes causas y sub causas, por medio de una estimación 

de tasas ajustadas por edad y sexo en el periodo comprendido entre 2005 y 2014 registradas en la base de 

datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). 

 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

 Ajuste de tasas por edades 

En el análisis de mortalidad por grandes causas y tasas ajustadas por edad se encontró que en el periodo 

comprendido entre 2005 y 2014 las principales causas de mortalidad fueron las asociadas a enfermedades  

del sistema circulatorio. Esta gran causa muestra un comportamiento fluctuante a lo largo del periodo 

estudiado observándose la tasa más alta en el año 2014 con una tasa de 229,2 muertes asociadas a 

enfermedades del sistema circulatorio por 100.000 habitantes. 

La segunda causa de mortalidad correspondió al grupo de las demás causas en las que se encuentran la 

diabetes, deficiencias nutricionales, trastornos mentales, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades 

del sistema respiratorio, apendicitis y obstrucción intestinal, cirrosis, enfermedades  del  sistema  urinario,  

hiperplasia  de  la  próstata  y  malformaciones  congénitas, en este grupo el comportamiento también es 

fluctuante mostrando la tasa más alta en el año 2005 con una tasa de 223,0 muertes asociadas a las demás 

causas por 100.000 habitantes. Se observa que a partir del año 2013 la tasa de mortalidad por esta gran 

causa se incrementa a 101,7 muertes asociadas a las demás causas por 100.000 habitantes y a 146,1 en el 

año 2014.   

El tercer lugar lo ocuparon las neoplasias, las cuales han mantenido un comportamiento fluctuante a lo largo 

del periodo estudiado, entre el año 2005 a 2009 la tasa de mortalidad por esta gran causa iba en descenso 

hasta llegar a 0. Sin embargo, a partir del año 2010 aumenta a 79,4 muertes por 100.000 habitantes y vuelve 
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a 0 en el año 2011 manteniendo así un comportamiento fluctuante. La tasa de mortalidad por neoplasias fue 

mayor en el año 2014 al presentarse un total de 149,7 muertes por100.000 habitantes.  

Con lo anterior se puede concluir que las enfermedades crónicas son las principales causantes de mortalidad 

en el municipio y por tanto es de vital importancia crear estrategias en atención primaria en salud, las cuales 

muestren a la comunidad la importancia de adoptar hábitos de vida saludable desde edades tempranas como 

única medida de prevención de estas enfermedades. Así mismo, es importante contar  con medios de 

diagnóstico temprano que permitan tomar acciones rápidas para la prevención de complicaciones y así 

prolongar la esperanza de vida en la población.   

Las causas externas se ubican en cuarto lugar al presentar su tasa más alta en el año 2005 con un total de 

163,1 muertes por 100.000 habitantes y su tasa más baja en los años 2010, 2011, 2012 y 2014. En últimas 

posiciones se encuentran las tasas de mortalidad por enfermedades transmisibles y las muertes por signos y 

síntomas mal definidos las cuales no deberían evidenciarse, pues obedecen a inadecuadas clasificaciones de 

diagnóstico de muerte en el certificado de defunción. En el periodo estudiado no se evidencian muertes 

asociados a afecciones del periodo perinatal. 

Como se muestra más adelante, al analizar las grandes causas de mortalidad en hombres y en mujeres, se 

encontró que a lo largo del período estudiado, los hombres son los mayormente afectados; esto puede 

explicarse a que los hombres a lo largo de la vida se ven expuestos con mayor predominio a acciones de 

riesgo relacionadas con el trabajo pesado y adopción de hábitos no saludables que van comportarse como 

factores de riesgo para adquirir dichas enfermedades y morir como consecuencia de éstas. Adicionalmente, 

en las actividades que se realizan para promover la salud y prevenir la enfermedad son las mujeres quienes 

más asisten y quienes más se interesan en adoptar hábitos de vida saludable.  

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario que en el municipio se creen estrategias que vayan enfocadas a 

la captación y motivación de la población masculina a participar de manera activa en actividades de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las que se enseña a cómo cuidarse y cómo prevenir 

dichas enfermedades y con ello la muerte por complicaciones asociadas a las mismas.  
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Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad Briceño Boyacá, Total. 2005 – 2014 

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

 

La tasa de mortalidad ajustada en hombres evidencia un comportamiento similar al de la población en 

general, pues en ellos las principales causas de mortalidad correspondieron a, en primer lugar la relacionada 

con enfermedades del sistema circulatorio seguido de las demás causas y en tercer lugar las neoplasias.  

Al analizar la tasa de mortalidad ajustada por enfermedades del sistema circulatorio se encontró que la tasa 

más alta de mortalidad fue en el año 2014 al presentarse un total de 275,6 muertes por 100.000 hombres y la 

más baja en el año 2006 con una tasa de 55,9 muertes por cada100.000 hombres. Respecto a la mortalidad 

por las demás causas, se encontró que la mayor tasa se reportó en el año 2005 al presentarse 309,9 muertes 

por cada 100.000 hombres y la menor tasa fue la reportada en el 2009 con un total de 52,1 muertes por cada 

100.000 hombres. Finalmente, para la mortalidad por neoplasias se pudo observar que la mayor tasa de 

mortalidad se presentó en el 2014 con un total de 284,5 muertes por cada100.000 hombres y la menor tasa 

se evidenció en los años 2009, 2011 y 2013 al presentarse 0 muertes por esta gran causa. 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 24,5 100,6 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 36,1 0,0 0,0

Neoplasias 105,4 91,6 53,2 47,2 0,0 79,4 0,0 36,1 0,0 149,7

Enfermedades sistema circulatorio 283,7 94,8 113,7 159,7 143,7 181,6 125,1 195,4 131,8 229,2

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 163,1 80,6 35,6 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 90,3 0,0

Las demás causas 223,0 120,7 117,2 101,6 23,6 149,5 76,4 83,6 101,7 146,1

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 64,6 46,5 0,0 0,0 46,5 0,0
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Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres, Briceño Boyacá 2005-2014 

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

La mortalidad en las mujeres también guarda relación con lo evidenciado en la tasa de mortalidad en la 

población general; siendo las enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas y las neoplasias las 

principales causas de mortalidad.  

Para las mujeres, la tasa ajustada de mortalidad por  enfermedades del sistema circulatorio fue mayor en el 

año 2005 al presentarse un total de 305,1 muertes por 100.000 mujeres y el 2011 fue el año en que se 

presentó menor tasa con un total de 43,1 muertes por 100.000 mujeres. Respecto a la tasa de mortalidad por 

las demás causas, se encontró que fue mayor en el año 2005 con un total de 140,1 muertes por cada 100.000 

mujeres y la menor tasa se reportó en los años 2009, 2010 y 2011 en los que se presentaron 0 muertes en 

mujeres por esta gran causa. Al analizar la tasa de mortalidad por neoplasias, se encontró que el año 2005 se 

reportó la mayor tasa con un total de 119 muertes por cada 100.000 mujeres y los años con menores tasas 

fueron el 2006, 2009, 2011, 2012, 2013 y 2014 en el que no se presentaron muertes como consecuencia de 

las neoplasias.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 139,0 75,5 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 0,0 0,0

Neoplasias 82,6 182,9 53,4 52,1 0,0 111,8 0,0 67,6 0,0 284,5

Enfermedades sistema circulatorio 268,7 55,9 129,8 104,1 211,5 236,1 215,3 258,6 161,0 275,6

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 244,1 72,4 65,2 0,0 126,0 0,0 0,0 0,0 119,9 0,0

Las demás causas 309,9 187,5 63,1 104,1 52,1 297,8 162,7 123,0 110,2 185,2

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 50,3 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Briceño Boyacá, 2005 – 2014 

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

 

 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

El análisis de la carga de la enfermedad muestra el impacto que tiene para la sociedad las muertes a edades 

tempranas,  dentro de estas medidas se encuentran los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) que 

corresponden a la suma de todos los años que habrían vivido las personas que murieron por una determinada 

causa si hubieran vivido hasta una cierta edad, por tanto consideran el tiempo de vida que se pierde como 

resultado de una muerte prematura y tiene el efecto de otorgar mayor importancia a la vida que se pierde por 

enfermedades o eventos en los jóvenes. Su medición permite establecer el impacto que tienen las distintas 

causas de muerte para realizar las intervenciones en salud pertinentes. 

 

Para el periodo de 2005 a 2014, en el municipio de Briceño el total de AVPP fue de 2.626; siendo los hombres 

los que aportan un total de 1.895 de AVPP y las mujeres un total de 731 AVPP. De acuerdo a lo anterior, se 

puede observar que son los hombres quienes aportan mayor proporción a los AVPP en el municipio; es decir, 

los hombres son quienes mueren a edades más tempranas en comparación con las mujeres.  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 46,1 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Neoplasias 119,0 0,0 44,4 43,1 0,0 43,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades sistema circulatorio 305,1 143,9 88,8 215,4 86,3 130,6 43,1 125,8 94,6 187,2

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 53,9 85,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,3 0,0

Las demás causas 140,1 54,3 170,8 103,6 0,0 0,0 0,0 41,9 94,6 122,0

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 43,1 43,1 0,0 0,0 83,9 0,0
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Al analizar los AVPP de Briceño (2005- 2014), con la clasificación 6/67 de grandes causas se evidencia que la 

mayor cantidad de Años de Vida Potencialmente Perdidos se presentó por el grupo de todas las demás 

enfermedades con un 31,7% del total de los AVPP. El segundo lugar lo ocupó el grupo de las enfermedades 

del sistema circulatorio con un 26,8%, seguido de las neoplasias con un 16,5% y las causas externas con un 

15,5%. El porcentaje más bajo fue el correspondiente a enfermedades transmisibles con un 7,5%.  

 

Lo anterior deja en evidencia que en el municipio las personas se están enfermando a edades tempranas y 

como consecuencia, están muriendo; por lo tanto, se hace necesario crear estrategias de educación en las 

escuelas del municipio y desde los controles prenatales así como en los controles de crecimiento y desarrollo, 

control del joven y el adulto que vayan enfocadas a mejorar los estilos, modos y condiciones de vida y 

adopción de estilos de vida saludable en toda la población, desde la concepción hasta la adultez mayor. Así 

mismo, en el caso de presentar dichas enfermedades, es necesario reforzar estrategias de educación acerca 

de cómo cuidarse para prevenir las complicaciones y con ello la muerte a edades tempranas. Para ello, en el 

municipio se cuenta con el club de crónicos en el cual se destina un día al mes para hacer seguimiento y 

reeducar a todos los pacientes con enfermedad crónica acerca de cómo cuidarse y cómo adoptar estilos de 

vida saludables.  

 

Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Briceño Boyacá 
2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Los hombres fueron quienes aportaron más AVPP con un total de 1.895 de AVPP en el periodo de 2005 a 

2014. Al analizar la figura 9, se puede observar que las enfermedades que causaron mayor mortalidad en 

hombres fueron en su orden: Enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas, causas externas y 

neoplasias. Como vemos, en este indicador, las causas externas ocupan el tercer lugar en años de vida 

potencialmente perdidos para los hombres; sin embargo, el hecho que las enfermedades crónicas estén en 

los primeros lugares muestra que en el municipio, los hombres están adquiriendo enfermedades a edades 

tempranas y como consecuencia están muriendo prematuramente.  

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres 
Briceño Boyacá, 2005 – 2014. 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Las mujeres fueron las que menor Años de vida Potencialmente Perdidos aportaron al municipio con un total 

de 731 de AVPP. Al analizar la figura 10 es evidente que la causa de mortalidad que más AVPP causó 

mortalidad en la población femenina correspondió a las enfermedades del sistema circulatorio y las demás 

causas. Lo anterior guarda relación con lo encontrado en el análisis de las primeras causas de mortalidad en 

las que en primer y segundo lugar se encuentran las enfermedades del sistema circulatorio y las demás 

causas. 

 

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 
Briceño Boyacá, 2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

Las tasas ajustadas son herramientas que permiten comparar datos entre poblaciones diferentes, pues 

utilizan para su cálculo una comparación con la  “población estándar” establecida por la OMS, lo cual admite 

establecer de manera confiable las principales causas y establecer comparaciones.  Las primeras tres causas 

de mortalidad en el municipio estuvieron asociadas, en primer lugar, a las enfermedades del sistema 

circulatorio, seguido de la mortalidad asociada a las demás enfermedades y en tercer lugar la mortalidad 

asociada a neoplasias.   

Lo anterior guarda coherencia con lo encontrado en la tasa ajustada de AVPP en la que las enfermedades del 

sistema circulatorio han sobresalido a lo largo del periodo estudiado (2005 a 2014) ocupando el primer lugar, 

el segundo lugar lo ocuparon las demás enfermedades y por último las neoplasias que ocuparon el tercer 

lugar dentro de las tasas ajustadas por AVPP. Lo anterior indica que las enfermedades del sistema 

circulatorio y las demás enfermedades además de ser las causas más frecuentes de muerte, son las primeras 

responsables de mortalidad en las poblaciones jóvenes en el municipio, situación que requiere de intervención 

urgente ya que la población se está enfermando a edades tempranas y además están muriendo 

prematuramente; por lo tanto deben fortalecerse los programas de promoción y mantenimiento de la salud así 

como prevención de enfermedad en todas las poblaciones, desde la infancia hasta la adultez mayor.  

 

Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, Briceño Boyacá, 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 transmisibles 259,6 4679,7 1409,9 0,0 0,0 0,0 0,0 709,9 0,0 0,0

Neoplasias 2359,4 2876,6 2070,2 212,8 0,0 2447,0 0,0 709,9 0,0 4950,0

Enfermedades sistema circulatorio 4864,1 1733,2 1307,9 1836,8 836,6 3218,5 917,7 3355,4 2084,5 2586,1

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 6397,1 2635,8 2238,7 0,0 978,7 0,0 0,0 0,0 3587,2 0,0

Las demás causas 7090,7 3360,4 3301,1 883,4 105,7 2233,3 652,0 3079,2 1035,1 6558,4

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 1281,7 209,6 0,0 0,0 210,9 0,0

0,0
1000,0
2000,0
3000,0
4000,0
5000,0
6000,0
7000,0
8000,0

T
as

as
 d

e 
A

V
P

P
 a

ju
st

ad
a 

po
r 

10
0.

00
0 

ha
bi

ta
nt

es



     
                                    ESE CENTRO DE SALUD BRICEÑO   

          NIT 820.003.787-6 

 

  
 

 

 

55  

 

En el género masculino las principales causas de mortalidad estuvieron asociadas en primer lugar, a las 

enfermedades del sistema circulatorio, en segundo lugar a las demás enfermedades y en tercer lugar a las 

neoplasias. Al comparar estos datos con la tasa ajustada de AVPP, se observa que guarda coherencia ya 

que en el periodo estudiado (2005 a 2014) las enfermedades del sistema circulatorio así como las demás 

enfermedades y las neoplasias fueron las mayormente responsables de mortalidad en hombres jóvenes.  

 

Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, en hombres, Briceño Boyacá, 2005 – 
2014 

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

 

En mujeres, las tres primeras causas de mortalidad correspondieron, en primer lugar, a las enfermedades del 

sistema circulatorio seguido de las demás enfermedades y en tercer lugar las neoplasias. Lo anterior guarda 

coherencia con lo encontrado en las tasas ajustadas de AVPP;  pues las enfermedades del sistema circulatorio y 

las demás enfermedades son las primeras responsables de mortalidad en mujeres jóvenes. Sin embargo, se 

puede observar que la tercera causa que genera mortalidad en mujeres jóvenes correspondió a las muertes de 

causa externa y no a las neoplasias como se supondría al estar dentro de las tres primeras causas de mortalidad 

en la población femenina. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 8492,3 2520,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1329,4 0,0 0,0

Neoplasias 2367,3 5433,0 3627,2 233,3 0,0 4396,9 0,0 1329,4 0,0 9142,0

Enfermedades sistema
circulatorio

2816,5 250,6 2066,6 466,7 1356,1 3823,0 1676,6 5755,2 2964,1 3043,2

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 11423,62766,7 4098,5 0,0 1957,4 0,0 0,0 0,0 5940,4 0,0

Las demás causas 9829,8 5914,6 749,8 466,7 233,3 4208,8 1380,7 5815,9 1157,3 6835,8

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 2137,2 225,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/en mujeres, Briceño Boyacá, 2005 – 2014 

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

 

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 

 

Tasas ajustadas por la edad  

 

 Enfermedades transmisibles 

 

Durante el periodo comprendido entre 2005 a 2014 las subcausas  que aportaron mayor mortalidad a  la gran 

causa de enfermedades transmisibles fueron ciertas enfermedades inmunoprevenibles y las infecciones 

respiratorias agudas; siendo las infecciones respiratorias agudas las que mayor mortalidad aportaron al 

presentarse casos en 4 años de los 10 años estudiados. La subcausa correspondiente a ciertas 

enfermedades inmunoprevenibles fue la responsable de causar mortalidad en uno de los 9 años estudiados. 

No se registran más muertes por otras subcausas dentro del periodo estudiado.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 487,8 214,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Neoplasias 2138,8 0,0 201,6 195,9 0,0 195,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades sistema
circulatorio

7247,9 3389,8 403,2 3141,1 391,7 2567,1 195,9 571,2 939,7 1972,4

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 244,8 2326,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1178,9 0,0

Las demás causas 4203,6 574,9 6119,3 1302,5 0,0 0,0 0,0 190,4 939,7 6797,8

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 195,9 195,9 0,0 0,0 380,8 0,0
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Se puede observar que los hombres fueron quienes aportaron las mayores tasas ajustadas de mortalidad por 

enfermedades transmisibles. Tanto en hombres como mujeres la infección respiratoria aguda fue la principal 

subcausa de mortalidad por enfermedad transmisible, siendo mayor en hombres que en mujeres. Respecto a 

ciertas enfermedades inmunopreveniblesse puede observar que las mortalidades asociadas a esta subcausa 

se presentaron únicamente en hombres.   

Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles, Municipio 
Briceño 2005 – 2014. 

 

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

En el caso de los hombres, se encontró que la primera subcausa de mortalidad por enfermedades 

transmisibles fueron las infecciones respiratorias agudas, las cuales se presentaron en 3 años de los 10 años 

estudiados, siendo mayor en el 2007 al presentarse una tasa ajustada de 75,5 muertes por cada 100.000 

hombres. La segunda subcausa de mortalidad por enfermedades transmisibles correspondió a ciertas 

enfermedades inmunoprevenibles que se presentaron en 1 de los 10 años estudiados con una tasa ajustada 

de 81,8 muertes por cada 100.000 hombres.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas
intestinales

Tuberculosis

Ciertas enfermedades transmitidas
por vectores y rabia

Ciertas enfermedades
inmunoprevenibles

0,0 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Meningitis

Septicemia, excepto neonatal

Enfermedad por el VIH (SIDA)

Infecciones respiratorias agudas 24,5 55,8 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 36,1 0,0 0,0

Resto de ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
or

 1
00

.0
00

 h
ab

ita
nt

es



     
                                    ESE CENTRO DE SALUD BRICEÑO   

          NIT 820.003.787-6 

 

  
 

 

 

58  

 

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

 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Para las mujeres, se encontró que la única subcausa responsable de la mortalidad por enfermedades 

transmisibles fueron las infecciones respiratorias agudas al presentarse en dos de los diez años estudiados, 

siendo mayor en el año 2006 con una tasa ajustada de 47,2 muertes por cada 100.000 mujeres. 

 

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 
Municipio Briceño 2005 - 2014 

 

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

 

Durante el periodo comprendido entre 2005 a 2014 las subcausas  que aportaron mayor mortalidad a  la 

gran causa de neoplasias fueron: Tumor maligno de estómago; Tumor maligno de órganos digestivos y 

del peritoneo, excepto estómago y colon; Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón; Tumor 

maligno de la mama de la mujer; Tumor maligno de otros órganos genitourinarios; Leucemia; Tumor 

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

otras localizaciones y de las no especificadas.  

 

La principal subcausa de mortalidad por neoplasia corresponde al tumor maligno de los órganos 

digestivos y el peritoneo, excepto estómago y colon al presentarse en 5 de los 10 años estudiados. Tres 

de las subcausas de mortalidad por neoplasia se presentaron en 2 de los 10 años estudiados, las cuales 

correspondieron a Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón, Leucemia y Tumores 

malignos de otras localizaciones y de las no especificadas; siendo la última la de mayor incidencia.  

 

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, Municipio Briceño 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En el caso de los hombres las subcausas de mortalidad por neoplasia correspondieron a: Tumor maligno de 

los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon; Tumor maligno de la tráquea, los bronquios 

y el pulmón; Tumor maligno de otros órganos genitourinarios; Leucemia y Tumores malignos de otras 

localizaciones y de las no especificadas. La principal subcausa de mortalidad por neoplasia correspondió al 

tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon al presentarse en 3 de los 

10 años estudiados, siendo mayor en el año 2006 con una tasa de mortalidad ajustada de 115,1 por cada 

100.000 hombres. Tres subcausas de mortalidad por neoplasia se presentaron en 2 de los 10 años 

estudiados, siendo de mayor incidencia la subcausa correspondiente a tumores malignos de otras 

localizaciones y de las no especificadas. Lo anterior guarda relación con lo evidenciado en la tasa de 

mortalidad ajustada para las neoplasias en general en la que se mantiene el mismo comportamiento.  

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio Briceño 
2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En el caso de las mujeres las subcausas de mortalidad por neoplasia correspondieron a: Tumor maligno del 

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

maligno de la mama de la mujer. La principal subcausa correspondió al tumor maligno de los órganos 

digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon al presentarse en 3 de los 10 años estudiados siendo 

mayor en el año 2005 con una tasa ajustada de 46,1 muertes por 100.000 mujeres. Las otras dos subcausas 

de mortalidad se presentaron en 1 de los 10 años estudiados siendo la de mayor incidencia la 

correspondiente a tumor maligno de estómago.  

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Municipio 
Briceño2005 – 2014 

 

 

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

 

Las subcausas de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio que se presentaron en el período de 

2005 a 2014 correspondieron a: Enfermedades hipertensivas; Enfermedades isquémicas del corazón; 

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

corazón; Insuficiencia cardiaca; Enfermedades cerebrovasculares y las demás enfermedades del sistema 

circulatorio. Las principales subcausas correspondieron a, en primer lugar las enfermedades isquémicas del 

corazón al presentarse casos en 9 de los 10 períodos estudiados y en segundo lugar las enfermedades 

cerebrovasculares en las que se reportaron, igualmente, 9 casos pero con menores tasas de mortalidad.  

Las mujeres mantuvieron el anterior comportamiento; sin embargo, en el caso de los hombres, la primer 

subcausa de mortalidad correspondió a enfermedades cerebrovasculares y la segunda  a enfermedades 

isquémicas del corazón. La mortalidad por enfermedades hipertensivas fue mayor en hombres que en 

mujeres y la mortalidad por enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras 

formas de enfermedad del corazón así como la insuficiencia cardíaca, fue mayor en mujeres que en hombres.   

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio total, 
Municipio Briceño 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En el caso de los hombres, las subcausas de mortalidad fueron las mismas que se presentaron en la 

población en general. Sin embargo, en los hombres, la principal subcausa de mortalidad correspondió a las 

enfermedades cerebrovasculares al presentarse en 8 de los 10 años estudiados; en segundo lugar estuvieron 

las enfermedades isquémicas del corazón al reportarse casos en 6 años de los 10 años estudiados. 

 

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
hombres, Municipio Briceño 2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Para las mujeres, la principal subcausa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio correspondió 

a las enfermedades isquémicas del corazón al presentarse casos en 8 de los 10 años estudiados. En 

segundo lugar estuvo la subcausa relacionada con enfermedades cerebrovasculares en la que se presentaron 

casos en 5 de los 10 años estudiados.  

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
mujeres, Municipio Briceño  2005 – 2014 

 

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

 

La mortalidad por causas externas genera un gran impacto social y económico por todos los años de vida 

potencialmente perdidos en población joven. En este grupo se contemplan 14 subcausas; en el municipio se 

presentaron muertes por cinco de ellas: Accidentes de transporte terrestre; Ahogamiento y sumersión 

accidentales; Accidentes que obstruyen la respiración; Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y 

Agresiones (homicidios). La principal subcausa correspondió a las Agresiones (homicidios) en la que se 

presentaron casos en 3 de los 10 años estudiados, le sigue la subcausa correspondiente a accidentes de 

transporte terrestre al presentar casos en 2 de los 10 años estudiados. Al comparar la mortalidad en hombres 

y en mujeres por estas subcausas, se pudo observar que los hombres son quienes mayor tasa de mortalidad 

reportaron por agresiones (homicidios), Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), ahogamiento y 

sumersión accidentales y accidentes que obstruyen la respiración. Sin embargo, las mujeres fueron quienes 

mayor tasa de mortalidad presentaron por la subcausa correspondiente a accidentes de transporte terrestre.  

 

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas,  Municipio Briceño 2005 – 
2014. 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En la figura 24 se observa que las muertes por causas externas en hombres son mucho más frecuentes que 

en las mujeres, el comportamiento en este género fue similar al de la población en general, la primer 

subcausa de mortalidad por causa externa, para los hombres, correspondió a las agresiones (homicidios), al 

presentarse casos en 3 de los 10 años estudiados; en segundo lugar se encontraron las subcausas de  

lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), ahogamiento y sumersión accidentales y accidentes que 

obstruyen la respiración anteriormente al presentarse casos en 1 de los 10 años estudiados, sin embargo la 

mayor tasa de mortalidad la reportó la subcausa de ahogamiento y sumersión accidentales al presentar un 

tasa ajustada de 89,1 muertes por 100.000 hombres en el año 2005. 

 

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio 
Briceño 2005 – 2014. 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En la figura 25, se puede observar que las mujeres del municipio de Briceño, en el periodo de estudio de 2005 

a 2014, registraron únicamente 2 subcausas de mortalidad por causas externas de las 14 analizadas: Los 

accidentes de transporte terrestre al presentarse casos en 2 de los 10 años estudiados y las agresiones 

(homicidios) al presentarse en 1 de los 10 años estudiados. No se evidencian muertes asociadas aotras 

subcausas de mortalidad por causa externa. 

 

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Municipio 
Briceño 2005 – 2014. 

 

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

 

En este grupo, se analizaron 14 subcausas, sin embargo para el periodo de 2005 a 2014, la mortalidad por las 

demás enfermedades se debió a 11 subcausas las cuales fueron: Diabetes Mellitus; Deficiencias nutricionales 

y anemias nutricionales; Enfermedades del sistema nerviosos, excepto meningitis; Enfermedades crónicas de 

las vías respiratorias inferiores; Resto de enfermedades del sistema respiratorio; Apendicitis, hernia de la 

cavidad abdominal y obstrucción intestinal; Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado; Resto 

de enfermedades del sistema digestivo; Enfermedades del sistema urinario; Malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas y Resto de las enfermedades. La primer subcausa de mortalidad 

correspondió a enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores al presentarse casos en 6 de los 10 

años estudiados y como segunda causa se encontró la Diabetes mellitus al presentarse casos en 5 de los 10 

años estudiados. El resto de las subcausas presentaron similar comportamiento al presentarse casos en 3 y 2 

de los 10 años estudiados.  

 

Los hombres fueron los que mayor tasa de mortalidad por las demás causas reportaron en comparación con 

las mujeres. Sin embargo, la mortalidad por las subcausas correspondientes a Diabetes mellitus y Resto de 

enfermedades fue mayor en mujeres que en hombres.  

 

Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipio Briceño 2005 – 
2014 

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



     
                                    ESE CENTRO DE SALUD BRICEÑO   

          NIT 820.003.787-6 

 

  
 

 

 

70  

 

Los hombres presentaron situación similar a la expuesta en la población general; pues a lo largo del período 

estudiado han reportado muertes por 10 de las 11 subcausas anteriormente descritas; la única muerte en la 

que no se presentaron casos en hombres fue la relacionada con el resto de enfermedades. La primer 

subcausa de mortalidad correspondió a las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores al 

presentarse casos en 5  de los 10 años estudiados; en segundo lugar están el resto de enfermedades del 

sistema respiratorio al presentarse casos en 4 de los 10 años estudiados. La subcausa correspondiente a 

cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado ocuparon el tercer lugar al reportar muertes en 3 de 

los 10 años estudiados.  

 

 

Figura 27.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio 
Briceño 2005 – 2014. 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Las mujeres reportaron mortalidad en 8 de las 11 subcausas anteriormente descritas; las subcausas en las 

que no se presentaron muertes fueron: Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal; 

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado y Resto de enfermedades del sistema digestivo. La 

primer tasa de mortalidad la reporto la subcausa correspondiente a Diabetes Mellitus al presentarse en 3 de 

los 10 años estudiados; en segundo lugar se ubica las subcausas de enfermedades del sistema nervioso, 

excepto meningitis y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores al presentarse casos en 2 

de los 10 años estudiados; sin embargo se reportan tasas más altas en las enfermedades del sistema 

nervioso, excepto meningitis al presentar una tasa de mortalidad de 122 muertes por 100.00 mujeres en el 

2014.  

 

 

Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio Briceño 
2005 – 2014. 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de a 2014 la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Mortalidad por causas específicas 

 

En la tabla 10, se puede observar que para el año 2014, no se presentaron casos en ninguno de los 

indicadores expuestos. Lo anterior es favorable para el municipio ya que muestra que, respecto al 

departamento de Boyacá, Briceño se encuentra por encima y en mejores condiciones que el departamento en 

general al no presentarse casos de mortalidad por causas específicas. 

 

Al analizar la tendencia de los indicadores en el período comprendido entre 2005 a 2014, se pudo observar 

que el indicador correspondiente a tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus fue el que 

presentó mayor tendencia en el período estudiado, pues presentó una tendencia al aumento en el año 2008, 

2011 y 2013; sin embargo, en el 2014 descendió al no presentarse casos. El siguiente indicador con mayor 

tendencia correspondió a la tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades infecciosas en el que se 

mantuvo una tendencia aumentada en el año 2006 y 2012; sin embargo disminuyó a partir del 2013 y se 

mantuvo igual en el 2014 al no presentarse casos. El indicador correspondiente a la tasa de mortalidad 

ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre mostró también una tendencia marcada al presentar 

aumento en el año 2006 y 2013, sin embargo en el 2014 descendió al no presentarse casos.  

Tabla 10. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Municipio Briceño, Boyacá 
2005 – 2014 

Causa de muerte 
Dep. Boyacá 

2014 
BRICEÑO 

        

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 0,00 ↗ ↘ - - - - - ↗ ↘ 

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

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 0,00 ↘ - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

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 0,00 ↘ ↘ - ↗ ↘ - - - - 

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 0,00 ↗ ↘ ↘ - - - ↗ ↘ - 

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. 
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2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 Grandes causas según la lista 67 

En el análisis de mortalidad infantil y en la niñez, se pudo observar que en el período comprendido entre 2005 

a 2014 se presentaron un total de 7muertes, 3 se dieron en hombres menores de un año y correspondieron a 

las siguientes tres grandes causas: Enfermedades del sistema genitourinario;  Enfermedades del sistema 

respiratorio y Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. Los años que reportaron 

mortalidad en este grupo de edad fueron en el 2006 (2 casos) y en el 2014 (1 caso).  

 

En el grupo de 1 año a 4 años se presentaron un total de 4 muertes; un caso se presentó en mujeres que  

correspondió a malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  y 3 en hombres que 

correspondieron a las siguientes grandes causas: Causas externas de morbilidad y mortalidad (1 caso), 

Enfermedades del sistema nervioso (1 caso) y Enfermedades del sistema respiratorio (1 caso).  Los años que 

reportaron mortalidad en este grupo de edad corresponden al 2005 (1 caso), 2007 (1 caso), 2012 (1 caso) y al 

2013 (1 caso).  

 

El sexo masculino fue el mayormente afectado en este período de estudio, pues se presentaron un total de 6 

muertes en comparación con el sexo femenino en el que se presentó 1 muerte. Como se puede observar en 

la tabla 11, la totalidad de muertes en el municipio es pequeño en relación con otros municipios del 

departamento; sin embargo, teniendo en cuenta el impacto social que tiene la muerte de un niño a nivel 

municipal, departamental y nacional, se hace necesario continuar con estrategias que permitan mantener 

disminuidos o evitar que se presenten estos casos.  

 

Tabla 11.Número de muertes infantiles y en la niñez, según la lista de las 67causas, Municipio de 
Briceño 2005 – 2014 

Grandes Causas 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 
 

2 
       

1 3 

MASCULINO 
 

2 
       

1 3 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO 
 

1 
        

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
 

1 
        

1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS         

1 1 

De 01 a 04 años 1 
 

1 
    

1 1 
 

4 

FEMENINO 
  

1 
       

1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS  

1 
       

1 

MASCULINO 1 
      

1 1 
 

3 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 
        

1 
 

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 
       

1 
  

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 1 
         

1 

Total general 1 2 1 
    

1 1 1 7 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Subcausas según la lista 67 

 

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias: En el periodo analizado 2005 a 2014, en el 

municipio de Briceño, no se presentó mortalidad por esta gran causa en la infancia y la niñez.  

 

 Tumores (neoplasias): En el periodo analizado 2005 a 2014, en el municipio de Briceño, no se 

presentó mortalidad por esta gran causa en la infancia y la niñez.  

 

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

el mecanismo de la inmunidad: En el periodo analizado 2005 a 2014, en el municipio de Briceño, no 

se presentó mortalidad por esta gran causa en la infancia y la niñez.  

 

 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas: En el periodo analizado 2005 a 2014, en 

el municipio de Briceño, no se presentó mortalidad por esta gran causa en la infancia y la niñez.  

 

 Enfermedades del sistema nervioso: En el periodo analizado  2005 a 2014, se pudo observar que, 

en el municipio de Briceño, se presentó una muerte por esta gran causa la cual correspondió a la 

subcausa de resto de enfermedades del sistema nervioso. Esta muerte se presentó en el año 2012, 

en un hombre perteneciente al grupo de edad de 1 a 4 años. 

 

Tabla 12.Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso, Municipio 

de Briceño 2005 – 2014 

 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

De 01 a 04 años 
       

1 
  

1 

MASCULINO 
       

1 
  

1 

RESTO DE 
ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
NERVIOSO 

       
1 

  
1 

Total 
       

1 
  

1 

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

 

 Enfermedades del sistema respiratorio: En el periodo analizado  2005 a 2014, se pudo observar 

que, en el municipio de Briceño,  se presentaron2muertes por esta gran causa, una en un hombre 

menor de 1 año y otra en un hombre entre 1 a 4 años; las subcausas responsables de mortalidad por 

esta gran causa correspondieron a Neumonía y Resto de enfermedades del sistema respiratorio, 

respectivamente. Los años que reportan mortalidad por esta gran causa fueron el 2005 y 2006.  
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Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, 
Municipio de Briceño 2005 - 2014 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

De 0 a antes de 1 año 
 

1 
        

1 

MASCULINO 
 

1 
        

1 

NEUMONÍA 
 

1 
        

1 

De 01 a 04 años 1 
         

1 

MASCULINO 1 
         

1 

RESTO DE 
ENFERMEDADES DEL 
SISTEMA RESPIRATORIO 

1 
         

1 

Total 1 1 
        

2 

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

 

 Enfermedades del sistema circulatorio: En el periodo analizado 2005 a 2014, en el municipio de 

Briceño, no se presentó mortalidad por esta gran causa en la infancia y la niñez. 

 

 Enfermedades del sistema digestivo: En el periodo analizado 2005 a 2014, en el municipio de 

Briceño, no se presentó mortalidad por esta gran causa en la infancia y la niñez. 

 

 Enfermedades del sistema genitourinario: En el período comprendido entre 2005 a 2014, se puede 

observar que, en el municipio de Briceño, se presentó una muerte por enfermedades del sistema 

genitourinario, la cual  se presentó en el año 2006 en un hombre menor de un año. 

 

Tabla 14.Número de muertes en la infancia y la niñez por enfermedades del sistema genitourinario, 

Municipio de Briceño 2005 – 2014 

 

Edad 

Año 

2005 

Año 

2006 

Año 

2007 

Año 

2008 

Año 

2009 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 
Total 

De 0 a antes de 1 año 
 

1 
        

1 

MASCULINO 
 

1 
        

1 

ENFERMEDADES DEL 

SISTEMA GENITOURINARIO  
1 

        
1 

Total 
 

1 
        

1 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal: En el periodo analizado 2005 a 2014, en 

el municipio de Briceño, no se presentó mortalidad por esta gran causa en la infancia y la niñez. 

 

 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas: En el periodo 

comprendido entre 2005 a 2014, se pudo observar que, en el municipio de Briceño, se presentaron 

dos muertes por esta gran causa. Una muerte se presentó en un hombre menor de 1 año de edad y 

la subcausa responsable fue la de malformaciones congénitas del corazón. La otra muerte se 

presentó en una mujer de 1 a 4 años de edad y la subcausa responsable fue la de otras 

malformaciones congénitas. Los años en los que se reportaron los anteriores casos correspondieron 

al 2014 y 2007, respectivamente.  

 

Tabla 15.Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas, Municipio de Briceño 2005 – 2014 

 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

De 0 a antes de 1 año 
         

1 1 

MASCULINO 
         

1 1 

MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS DEL CORAZÓN          

1 1 

De 01 a 04 años 
  

1 
       

1 

FEMENINO 
  

1 
       

1 

OTRAS 
MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS 

  
1 

       
1 

Total 
  

1 
      

1 2 

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: En 

el periodo analizado 2005 a 2014, en el municipio de Briceño, no se presentó mortalidad por esta gran 

causa en la infancia y la niñez. 

 

 Causas externas de morbilidad y mortalidad: En el período comprendido entre el 2005 a 2014, se 

pudo observar que, en el municipio de Briceño, se presentó una muerte por esta gran causa, la cual se 

dio en un hombre entre 1 a 4 años de edad; la subcausa responsable de esta muerte correspondió a 

accidentes de transporte. El año que reportó mortalidad fue el 2013 (ver tabla 16).  

 

 

 

Tabla 16. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
Municipio 2005 – 2014 
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Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

De 01 a 04 años 
        

1 
 

1 

MASCULINO 
        

1 
 

1 

ACCIDENTES DE 
TRANSPORTE         

1 
 

1 

Total 
        

1 
 

1 

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

 

 Todas las demás enfermedades: En el periodo analizado 2005 a 2014, en el municipio de Briceño, no 

se presentó mortalidad por esta gran causa en la infancia y la niñez. 

 

2.1.4 Análisis de Indicadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

Razón de mortalidad materna: Indica el número de muertes maternas que suceden por cada 100.000 

nacidos vivos. Cómo se puede observar en la tabla 17, durante el período estudiado entre 2005 a 2014, este 

indicador se ha mantenido en cero; situación que favorece al municipio debido al gran impacto social, 

económico, político y cultural que tiene la mortalidad materna a nivel nacional. Lo anterior puede explicarse a 

las acciones que se han llevado a cabo en el municipio en pro de la salud materna tales como: Adopción de la 

estrategia IAMI, Detección temprana de alteraciones en el embarazo y la Remisión oportuna de las maternas 

con complicaciones a una institución de mayor complejidad. Aunque este indicador se ha mantenido en cero; 

se hace necesario continuar y reforzar dichas estrategias con el fin de evitar muertes maternas en años 

posteriores.   

 

Tasa de Mortalidad neonatal: Indica el número de muertes neonatales que suceden por cada 1.000 nacidos 

vivos. En la tabla 17, se puede observar que en el año 2014 se presentaron muertes neonatales, situación 

que muestra gran preocupación para el municipio de Briceño ya que en años anteriores este indicador se 

mantenía en cero. El incremento de este indicador a 58,82 muertes neonatales por cada 1.000 nacidos vivos 

muestra una diferencia significativa al compararlo con el departamento en general, lo anterior significa que en 

relación al departamento de Boyacá, el municipio de Briceño se encuentra en peores condiciones respecto a 

la mortalidad neonatal. De acuerdo a lo anterior, es importante crear y reforzar estrategias que permitan  

reducir y evitar estos casos; una de las estrategias y quizá la más importante es la educación y reeducación 

desde la concepción y durante toda la gestación a la materna, familia y comunidad acerca  de los cuidados 

que deben tener durante el embarazo y con su(s) hijo(s) durante los primeros 28 días de nacido con el fin de 

prevenir, evitar, identificar y tratar oportunamente las posibles alteraciones en el neonato y con ello evitar la 

mortalidad en este grupo de edad.  

 

Tasa de Mortalidad infantil: Indica el número de muertes en menores de un año que suceden por cada 

1.000 nacidos vivos. En la tabla 17, se puede observar que en el año 2014 se presentaron muertes infantiles, 
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situación que muestra gran preocupación para el municipio de Briceño ya que la tendencia estaba en 

descenso y se mantenía en cero desde el año 2007. El incremento de este indicador a 58,82 muertes en 

menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos en el año 2014 muestra una diferencia significativa al 

compararlo con el departamento en general, lo anterior significa que en relación al departamento de Boyacá, 

el municipio de Briceño se encuentra en peores condiciones respecto a la mortalidad infantil.  

 

De acuerdo a lo anterior, es importante crear y reforzar estrategias que permitan  reducir y evitar estos casos 

tales como: Adopción de la estrategia AIEPI; Educación a la madre, familia y comunidad acerca de los 

cuidados que deben tenerse con el niño menor de un año, Educación acerca de la identificación temprana de 

signos de alarma por los que deben consultar y Entrenamiento al personal de salud para el diagnóstico 

temprano de complicaciones y remisión oportuna a una institución de mayor complejidad en la que se asegure 

un tratamiento oportuno con el fin de prevenir la mortalidad en este grupo de edad.  

 

 

Tasa Mortalidad en la niñez: Indica el número de muertes en menores de cinco años que suceden por cada 

1.000 nacidos vivos. En la tabla 17, se puede observar que la tendencia de este indicador se ha mantenido en 

aumento desde el año 2012; sin embargo, la tendencia se hace mayor en el 2014 al presentarse un total de  

58,82 muertes en menores cinco años por cada 1.000 nacidos vivos; situación que muestra una diferencia 

significativa al compararlo con el departamento en general, lo anterior significa que en relación al 

departamento de Boyacá, el municipio de Briceño se encuentra en peores condiciones respecto a la 

mortalidad en la niñez.  

 

De acuerdo a lo anterior, es importante crear y reforzar estrategias que permitan  reducir y evitar estos casos 

tales como: Adopción de la estrategia AIEPI; Educación a la madre, familia y comunidad acerca de los 

cuidados que deben tenerse con el niño menor de cinco años, Educación acerca de la identificación temprana 

de signos de alarma por los que deben consultar y Entrenamiento al personal de salud para el diagnóstico 

temprano de complicaciones y remisión oportuna a una institución de mayor complejidad en la que se asegure 

un tratamiento oportuno con el fin de prevenir la mortalidad en este grupo de edad.  

 

 

Tasa Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA: Indica el número de muertes en menores de 

cinco años que suceden por IRA por cada 100.000 menores de cinco años. Se puede observar que desde el 

año 2007, la tendencia se ha mantenido disminuida y ha permanecido así hasta el año 2014 al no presentarse 

casos de mortalidad por esta causa en menores de 5 años. Es importante continuar y reforzar estrategias 

específicas para este indicador tales como la implementación, seguimiento y capacitación de la comunidad en 

la utilización de las Salas ERA, así como la identificación de alteraciones respiratorias por las que se deben 

remitir a los niños a un nivel de mayor complejidad con el fin de  recibir un tratamiento oportuno que permita 

evitar la mortalidad en menores de 5 años por esta causa.  



     
                                    ESE CENTRO DE SALUD BRICEÑO   

          NIT 820.003.787-6 

 

  
 

 

 

79  

 

 

 

Tasa de Mortalidad por Enfermedad diarreica Aguda – EDA: Indica el número de muertes en menores de 

cinco años que suceden por EDA por cada 100.000 menores de cinco años. Se puede observar que durante 

el periodo estudiado de 2005 a 2014 no se han presentado casos de mortalidad por esta causa en menores 

de 5 años. Es importante mantener este comportamiento y para ello se hace necesario continuar y reforzar las 

estrategias específicas para este indicador  tales como la implementación, seguimiento y capacitación de la 

comunidad en la utilización de las unidades de rehidratación oral comunitarias(UROCS),  así como la 

identificación de alteraciones gastrointestinales y signos y síntomas de deshidratación por las que se deben 

remitir a los niños a un nivel de mayor complejidad con el fin de  recibir un tratamiento oportuno que permita 

evitar la mortalidad en menores de 5 años por esta causa. 

 

 

Tasa de Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años: Indica el número de muertes en menores 

de cinco años que suceden por desnutrición por cada 100.000 menores de cinco años. En la tabla 17, se 

puede observar que durante el periodo estudiado de 2005 a 2014 no se han presentado casos de mortalidad 

por esta causa en menores de 5 años. Lo anterior puede explicarse a las acciones que se han realizado en el 

municipio para evitar la desnutrición en niños tales como la accesibilidad a programas (YRAKA: Creciendo a 

pasitos) en los que se hace seguimiento continuo al estado nutricional  de todos los niños menores de 5 años 

del municipio. Aunque este indicador ha permanecido en 0, es importante continuar y reforzar dichas 

estrategias para asegurar esta tendencia en años posteriores.  

 

 

Proporción de muertes infantiles asociada a la desnutrición: Corresponde al número de muertes 

infantiles asociadas a desnutrición de todas las muertes en menores de un año. En la tabla 17, se puede 

observar que durante el periodo estudiado de 2005 a 2014 este indicador se ha mantenido en cero. Es 

importante mantener este comportamiento en años posteriores ya que este indicador muestra el grado de 

pobreza existente en el municipio; para ello, se debe continuar trabajando y reforzando estrategias que 

permitan evitar los casos de desnutrición en la población infantil y con ello la mortalidad por esta causa  a 

nivel municipal.  

 
 
 
 
 
 
Tabla 17. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio de Briceño 

2005- 2014 
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Indicadores de mortalidad 
Materno Infantil 

Boyacá Briceño 

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 58,82 - - - - - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad infantil 8,33 58,82 ↗ ↘ - - - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad en la niñez 11,11 58,82 
↗ ↘ ↘ - - - ↗ ↗ ↗ 

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. 

 

 Tasa de Mortalidad Neonatal: En la figura 29 se puede observar el comportamiento que ha tenido 

este indicador a lo largo del periodo comprendido entre 2005 a 2014 para el municipio y permite 

comparar cómo ha sido el comportamiento en relación con el departamento. Se puede observar que 

a lo largo del periodo comprendido entre 2005 a 2013 no se presentaron casos en el municipio y el 

comportamiento se mantenía por debajo del reportado por el departamento. Sin embargo, en el año 

2014, en el municipio de Briceño, la tasa aumentó significativamente sobrepasando a la tasa 

reportada por el departamento. 

 

Figura 29.Tasa de mortalidad neonatal, Municipio Briceño, Boyacá 2005 – 2014 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 Tasa de Mortalidad infantil: En la figura 30 se puede observar el comportamiento que ha tenido 

este indicador a lo largo del periodo comprendido entre 2005 a 2014 en el municipio y permite 

comparar cómo ha sido este comportamiento en relación con el departamento. Se puede observar 

que, a lo largo del periodo estudiado, la tendencia que más ha predominado es de cero casos, 

ubicando al municipio por debajo de lo reportado por el departamento. Sin embargo en dos de los 10 

años estudiados, la tasa de mortalidad infantil aumenta significativamente sobrepasando a lo 

reportado por el departamento; la mayor tasa se presentó en el año 2014 al registrarse una tasa de 

58,82 muertes infantiles por 1.000 nacidos vivos.  

 

Figura 30. Tasa de mortalidad infantil, Municipio 2005 – 2014 

 

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

 Tasa de Mortalidad en la niñez: En la figura 31 se puede observar el comportamiento que ha tenido 

este indicador a lo largo del periodo comprendido entre 2005 a 2014 en el municipio y permite comparar 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 10,38 9,91 8,42 9,33 6,63 7,72 6,64 6,90 5,20 5,18

Briceño 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,82
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cómo ha sido este comportamiento en relación con el departamento. Se puede observar que, a lo largo 

del periodo estudiado, la tendencia de este indicador es fluctuante presentándose casos en el año 2005 y 

2006, a partir del 2007 la curva empieza a descender ubicándose en el 2008 por debajo de lo reportado 

por el departamento al presentarse 0 casos; este comportamiento se mantiene hasta el 2011. Sin 

embargo,  en el año 2012 la curva empieza a aumentar significativamente sobrepasando a lo reportado 

por el departamento y continúa en incremento hasta el 2014 al presentarse un total de 58,82 muertes en  

niños menores de 5 años por 1.000 nacidos vivos.   

 

Figura 31. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio 2005 – 2014 

 

 

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

 

 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA: En la figura 32 se puede observar el 

comportamiento que ha tenido este indicador a lo largo del periodo comprendido entre 2005 a 2014 en el 

municipio y permite comparar cómo ha sido este comportamiento en relación con el departamento. Se 

puede observar que, a lo largo del periodo estudiado, la tendencia de este indicador se ha mantenido en 

cero a partir del año 2007 ubicando al municipio por debajo de lo reportado por el departamento. El año 

que reporto casos de mortalidad correspondió al año 2006 en el que se presentaron un total de 341,30 

muertes por IRA por 100.000 menores de 5 años; este comportamiento ubicó al municipio por encima de 

lo reportado, en ese año, por el departamento; sin embargo este indicador desciende a ceros en el 2007 

y se mantiene igual hasta el 2014.   

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 21,88 20,73 18,76 18,18 14,66 15,32 13,17 13,29 12,00 11,11

Briceño 31,25 51,28 23,81 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 52,63 58,82
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Figura 32. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años, Municipio Briceño Boyacá 2005 - 2014 

 

 

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

 

 

 

2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno –infantil 

En la tabla 18 se priorizan las causas de mortalidad más frecuentes presentadas en el municipio de Briceño, 

se expone el valor del indicador reportado en el año 2014 por el municipio y se hace una comparación con lo 

reportado por el departamento de Boyacá en el mismo año, se establece cómo ha sido la tendencia a lo largo 

del periodo en estudio 2005 a 2014 y se categoriza el grupo de riesgo de acuerdo con el Modelo Integral de 

Atención en salud (MIAS).  

En la mortalidad general por grandes causas, se encontró que las enfermedades que reportaron mayor tasa 

de mortalidad con respecto a lo reportado por el Departamento fueron las enfermedades del sistema 

circulatorio, todas las demás causas y las neoplasias. La tendencia aumentó en la mortalidad por todas las 

demás causas y las neoplasias y disminuyó en la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio. 

 

En relación con la mortalidad específica por subcausas o subgrupos, se evidenció que las enfermedades 

isquémicas del corazón, las enfermedades cerebrovasculares y la mortalidad por tumores malignos de otras 

localizaciones y de las no especificadas presentaron mayor tasa de mortalidad en el municipio de Briceño en 

comparación con el departamento de Boyacá. La tendencia de estas tasas de mortalidad fue al aumentó 

durante el período en estudio.   

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 27,18 32,39 17,69 11,46 14,18 8,49 15,57 6,16 18,80 8,18
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La tasa de mortalidad infantil y de la niñez por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas fue mayor en el municipio con relación al departamento, mostrando una tendencia al aumento. 

El mismo comportamiento lo presentaron las tasas de mortalidad neonatal, infantil y en la niñez. 

 

Los grupos de riesgo, según el MIAS,  que mayor predominaron y a los que se deben priorizar las acciones de 

prevención en el municipio de Briceño fueron: La población con riesgo o alteraciones cardio cerebro vascular 

metabólicas manifiestas; Población con riesgo o presencia de cáncer; Población con riesgo o infecciones 

respiratorias crónicas; Población en condición materno perinatal y la Población con riesgo o infecciones. 

 

 

Tabla 18.Identificación de prioridades en salud, Municipio Briceño 2014 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 
indicador 

del 
municipio 
BriceñoA
ño 2014 

Valor del 
indicador 

del 
departam
ento de 
Boyacá 

Año 2014 

Tendencia 
2005 a 2014 

Grupos de Riesgo 
 (MIAS) 

General por 
grandes causas* 

Enfermedades del sistema 
circulatorio 

229,2 136,3 Disminuyó 

1 – Población con riesgo 
o alteraciones cardio 

cerebro vascular 
metabólicas manifiestas 

Todas las demás causas 146,1 124,8 Aumentó 000 – Sin clasificación 

Neoplasias 149,7 81,4 Aumentó 
7 - Población con riesgo 
o presencia de cáncer 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades  isquémicas del 
corazón 

129,5 64,6 Aumentó 

1 – Población con riesgo 
o alteraciones cardio 

cerebro vascular 
metabólicas manifiestas 

Enfermedades cerebrovasculares 68,6 28,9 Aumentó 

1 – Población con riesgo 
o alteraciones cardio 

cerebro vascular 
metabólicas manifiestas 

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 

0 38,3 Disminuyó 
2 - Población con riesgo 

o infecciones 
respiratorias crónicas 

Diabetes mellitus 0 11,8 Disminuyó 

1 – Población con riesgo 
o alteraciones cardio 

cerebro vascular 
metabólicas manifiestas 

Tumor maligno de los órganos 
digestivo y del peritoneo, excepto 

0 13,3 Disminuyó 
7 - Población con riesgo 
o presencia de cáncer 
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estómago y colon 

Tumores malignos de otras 
localizaciones y de las no 

especificadas 
52,6 12,2 Aumentó 

7 - Población con riesgo 
o presencia de cáncer 

Mortalidad Infantil y 
de la niñez: 16 

grandes causas 

Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 

cromosómicas 
413 34,5 Aumentó 

8 - Población en 
condición materno 

perinatal 

Causas externas de morbilidad y 
mortalidad 

0 19,1 Disminuyó 000 – Sin clasificación 

Enfermedades del sistema 
respiratorio 

0 14,5 Estable 000 – Sin clasificación 

Mortalidad Materno 
infantil y en la 

niñez: 
Indicadores 
trazadores 

Tasa de mortalidad neonatal 58,82 5,2 Aumentó 
8 - Población en 

condición materno 
perinatal 

Tasa de mortalidad infantil 58,82 8,3 Aumentó 
8 - Población en 

condición materno 
perinatal 

Tasa de mortalidad en la niñez 
(menor de 5 años) 

58,82 11,1 Aumentó 
8 - Población en 

condición materno 
perinatal 

Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de 5 años 

0 2,7 Estable 
9 - Población con riesgo 

o infecciones 

Tasa de mortalidad materna a 42 
días 

0 25,3 Estable 
8 - Población en 

condición materno 
perinatal 

Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de 5 años 

0 2,7 Estable 
9 - Población con riesgo 

o infecciones 

Tasa de mortalidad por EDA en 
menores de 5 años 

0 8,2 Estable 
9 - Población con riesgo 

o infecciones 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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 El análisis de la mortalidad es trascendental para el conocimiento de la dinámica poblacional y ayuda 

en el reconocimiento de los problemas más enfáticos que tiene el municipio en prestación de 

servicios de salud, condiciones y estilos de vida, aseguramiento y la ejecución de acciones de salud 

pública tanto individuales como colectivas, lo que ayuda a evaluar y así mismo proyectar programas 

y estrategias que reduzcan las inequidades y fortalezcan el bienestar y la salud de cada habitante del 

municipio. 

 

 En el análisis de mortalidad por grandes causas y tasas ajustadas por edad se encontró que en el 

periodo comprendido entre 2005 y 2014 las tres principales causas de mortalidad correspondieron en 

su orden a: las enfermedades  del sistema circulatorio, a las demás enfermedades y a las 

neoplasias.  

 

 Las enfermedades crónicas son las principales causantes de mortalidad en el municipio, por tanto es 

de vital importancia crear estrategias en atención primaria en salud, las cuales muestren a la 

comunidad la importancia de adoptar hábitos de vida saludable desde edades tempranas como única 

medida de prevención de estas enfermedades. Así mismo, es importante contar  con medios de 

diagnóstico temprano que permitan tomar acciones rápidas para la prevención de complicaciones y 

así prolongar la esperanza de vida en la población.   

 

 Las causas de mortalidad que se presentaron con menos frecuencia fueron las causas externas y la 

mortalidad por enfermedades transmisibles. También se presentaron casos de muertes identificadas 

como signos y síntomas mal definidos, las cuales no deberían evidenciarse, pues obedecen a 

inadecuadas clasificaciones de diagnóstico de muerte en el certificado de defunción.  

 

 La tasa de mortalidad ajustada en hombres evidencia un comportamiento similar al de la población 

en general, pues en ellos las principales causas de mortalidad correspondieron en primer lugar a la 

relacionada con enfermedades del sistema circulatorio seguido de las demás enfermedades y en 

tercer lugar las neoplasias. 

 

 La mortalidad en las mujeres también guarda relación con lo evidenciado en la tasa de mortalidad en 

la población general; siendo las enfermedades del sistema circulatorio, las demás enfermedades y 

las neoplasias las principales causas de mortalidad. 

 

 Al comparar las tasas de mortalidad por grandes causas en hombres y en mujeres, se encontró que 

a lo largo del período estudiado, los hombres son los mayormente afectados; esto puede explicarse 

a que los hombres a lo largo de la vida se ven expuestos con mayor predominio a acciones de riesgo 

relacionadas con el trabajo pesado y adopción de hábitos no saludables que van comportarse como 
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factores de riesgo para adquirir dichas enfermedades y morir como consecuencia de éstas; 

adicionalmente, en las actividades que se realizan para promover la salud y prevenir la enfermedad 

son las mujeres quienes más asisten y quienes más se interesan en adoptar hábitos de vida 

saludable. Por lo tanto, es importante captar a la población masculina y motivarla a hacer parte de 

estas actividades en las que se enseña a cómo cuidarse y cómo prevenir dichas enfermedades y con 

ello prevenir la muerte por complicaciones asociadas a las mismas.   

 

 Para el periodo de 2005 a 2014, en el municipio de Briceño el total de Años de Vida Potencialmente 

Perdidos (AVPP) fue de 2.626; siendo los hombres los que aportan un total de 1.895 de AVPP y las 

mujeres un total de 731 AVPP. De acuerdo a lo anterior, se puede observar que los hombres son 

quienes mueren a edades más tempranas en comparación con las mujeres.  

 

 La mayor cantidad de Años de Vida Potencialmente Perdidos fueron aportadas por el grupo de todas 

las demás enfermedades con un 31,7% del total de los AVPP. El segundo lugar lo ocupó el grupo de 

las enfermedades del sistema circulatorio con un 26,8%, seguido de las neoplasias con un 16,5% y 

las causas externas con un 15,5%. El porcentaje más bajo fue el correspondiente a enfermedades 

transmisibles con un 7,5%. 

 

 En el municipio de Briceño las personas se están enfermando a edades tempranas y como 

consecuencia, están muriendo; por lo tanto, se hace necesario crear estrategias que vayan 

enfocadas a mejorar los estilos, modos y condiciones de vida en toda la población desde la 

concepción hasta la adultez mayor. Así mismo, en el caso de presentar dichas enfermedades, es 

necesario reforzar estrategias de educación acerca de cómo cuidarse para prevenir las 

complicaciones y con ello la muerte a edades tempranas.  

 

 Las enfermedades del sistema circulatorio y las demás enfermedades, además de ser las causas 

más frecuentes de muerte, son las primeras responsables de mortalidad en las poblaciones jóvenes, 

situación que requiere de intervención urgente ya que la población se está enfermando a edades 

tempranas y están muriendo como consecuencia de estas; por lo tanto deben fortalecerse los 

programas de promoción y mantenimiento de la salud así como prevención de enfermedad en todas 

las poblaciones, desde la infancia hasta la adultez mayor.  

 

 Durante el periodo comprendido entre 2005 a 2014 las subcausas  que aportaron mayor mortalidad a  

la gran causa de enfermedades transmisibles fueron ciertas enfermedades inmunoprevenibles y las 

infecciones respiratorias agudas; siendo las infecciones respiratorias agudas las que mayor 

mortalidad aportaron.  
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 La principal subcausa de mortalidad por neoplasia se debió a la presencia de Tumor maligno de 

órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon tanto en la población general como en 

hombres y mujeres. Por ello, es importante que en el municipio de Briceño, desde edades tempranas 

se enseñen hábitos de vida saludable haciendo mayor énfasis en la alimentación saludable y en 

chequeos médicos frecuentes, pues en estos se puede identificar y tratar tempranamente la 

enfermedad.  

 

 Las principales subcausas que aportaron mayor mortalidad a la gran causa de enfermedades del 

sistema circulatorio fueron las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades 

cerebrovasculares. Las mujeres mantienen el anterior comportamiento; sin embargo, en el caso de 

los hombres, estas subcausas se invierten siendo mayor la mortalidad por enfermedades 

cerebrovasculares seguida de la mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón. Por lo 

anterior se hace necesario implementar estrategias de educación para la salud que permitan a la 

comunidad identificar y consultar tempranamente al presentar signos que alerten de accidente 

cerebrovascular e isquemia del corazón.  

 

 En el municipio de Briceño no se presentaron muertes asociadas a afecciones originadas en el 

periodo perinatal durante el periodo en estudio (2005 a 2014);  situación que puede explicarse a que 

en el municipio se han implementado estrategias enfocadas a la detección temprana de alteraciones 

durante el embarazo y esto ha permitido reducir o evitar las mortalidades en el periodo perinatal; por 

lo tanto, es importante continuar y reforzar dichas estrategias para mantener este indicador en ceros. 

 

 La mortalidad por causas externas genera un gran impacto social y económico por todos los años de 

vida potencialmente perdidos en población joven. La principal subcausa de mortalidad por esta gran 

causa correspondió a las agresiones (homicidios), siendo mayor en hombres que en mujeres. 

 

 En el grupo de mortalidad por las demás enfermedades, las enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores y la diabetes mellitus fueron las que mayor mortalidad reportaron en el 

municipio de Briceño durante el período comprendido entre 2005 a 2014. En el caso de los hombres, 

la primer subcausa de mortalidad correspondió a las enfermedades crónicas de las vías respiratorias 

inferiores. Diferente  a las mujeres en las que la diabetes mellitus ocupó el primer lugar de mortalidad 

por las demás enfermedades.  

 

 El municipio de Briceño muestra un comportamiento favorable respecto al departamento de Boyacá 

al no presentarse casos de mortalidad por causas específicas en el año 2014. Sin embargo, al 

analizar la tendencia de la mortalidad por estas causas durante el lapso de tiempo comprendido 

entre 2005 a 2014, se puede observar que la mortalidad que mayor tendencia presenta se debe a la 

diabetes mellitus y a los accidentes de transporte terrestre.  
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 En el período comprendido entre 2005 a 2014 se presentaron un total de 7 muertes en la infancia y 

en la niñez; de las cuales 6 fueron en hombres y 1 en mujeres. Las causas de mortalidad en este 

grupo de edad correspondieron a: enfermedades del sistema genitourinario, enfermedades del 

sistema respiratorio, enfermedades del sistema nervioso, causas externas y malformaciones 

congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.  

 

 El sexo masculino fue el mayormente afectado en el período de estudio (2005 a 2014), pues se 

presentaron un total de 6 muertes en comparación con el sexo femenino en el que se presentó una 

sola muerte. La totalidad de muertes en el municipio es pequeño en relación con otros municipios del 

departamento; sin embargo, teniendo en cuenta el impacto social que tiene la muerte de un niño a 

nivel municipal, departamental y nacional, se hace necesario continuar y reforzar  estrategias que 

permitan mantener disminuidos o evitar que se presenten estos casos. 

 

 Durante el período estudiado entre 2005 a 2014, la razón de mortalidad materna se ha mantenido en 

cero; situación que favorece al municipio debido al gran impacto social, económico, político y cultural 

que tiene la mortalidad materna a nivel nacional e internacional. Lo anterior puede explicarse a las 

acciones que se han llevado a cabo en el municipio en pro de la salud materna tales como: Adopción 

de la estrategia IAMI, Detección temprana de alteraciones en el embarazo y la Remisión oportuna de 

las maternas con complicaciones a una institución de mayor complejidad. Aunque este indicador se 

ha mantenido en cero; se hace necesario continuar y reforzar dichas estrategias con el fin de evitar 

muertes maternas en años posteriores.   

 

 En el año 2014, la tasa de mortalidad neonatal, infantil y en la niñez mostró un aumento importante al 

presentarse un total de 58,82 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, situación que muestra gran 

preocupación para el municipio ya que en años anteriores esta tasa se mantenía en cero. El 

incremento de este indicador muestra una diferencia significativa al compararlo con el departamento 

en general, lo anterior significa que en relación al departamento de Boyacá, el municipio de Briceño 

se encuentra en peores condiciones respecto a la mortalidad en estos grupos de edad. De acuerdo a 

lo anterior, es importante que actúen las fuerzas vivas del municipio para destinar recursos a la 

primera infancia y así crear y reforzar estrategias que permitan  reducir y evitar estos casos; una de 

las estrategias y quizá la más importante es la educación y reeducación desde la concepción y 

durante toda la gestación a la materna, familia y comunidad acerca  de los cuidados que deben tener 

durante el embarazo y con su(s) hijo(s) durante los primeros 5 años de vida con el fin de prevenir, 

evitar, identificar y tratar oportunamente las posibles alteraciones en el niño y con ello impedir la 

mortalidad en este grupo de edad. 

 



     
                                    ESE CENTRO DE SALUD BRICEÑO   

          NIT 820.003.787-6 

 

  
 

 

 

90  

 

 Algunas estrategias que deben implementarse y/o reforzarse para la prevención de la mortalidad en 

niños menores de 5 años son: La adopción de la estrategia Atención Integrada de Enfermedades 

Prevalentes en la Infancia (AIEPI); Asegurar que todos los niños del municipio tengan acceso al 

Programa Ampliado de Inmunización (PAI); Educación a la madre, familia y comunidad acerca de los 

cuidados que deben tenerse con los niños menores de 5 años; Educación acerca de la identificación 

temprana de signos de alarma por los que deben consultar; Entrenamiento al personal de salud para 

el diagnóstico temprano de complicaciones y remisión oportuna a una institución de mayor 

complejidad en la que se asegure un tratamiento oportuno con el fin de evitar la mortalidad en este 

grupo de edad.   

 

 La tasa de mortalidad en la niñez por infección respiratoria aguda (IRA) y por enfermedad diarreica 

aguda (EDA) se ha mantenido en 0 a lo largo del periodo en estudio 2005 a 2014. De acuerdo con 

esto, es importante continuar y reforzar estrategias específicas para estos indicadores tales como la 

implementación, seguimiento y capacitación de la comunidad en la utilización de las Unidades de 

Rehidratación Oral Comunitarias(UROCS) y en las Unidades de Atención en Infección Respiratoria 

Aguda (UAIRACS) que permiten la atención e identificación oportuna de estas enfermedades así 

como la toma de medidas de manera preventiva que evitan complicaciones de la IRA y la EDA.  

 

 La tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años se ha mantenido en 0 durante el 

periodo estudiado de 2005 a 2014; situación que puede explicarse a las acciones que se han 

realizado en el municipio para evitar la desnutrición en niños, tales como la accesibilidad a 

programas (YRAKA: Creciendo a pasitos) en los que se hace seguimiento continuo al estado 

nutricional  de todos los niños menores de 5 años. Aunque el indicador ha permanecido en 0, es 

importante continuar y reforzar dichas estrategias para asegurar esta tendencia en años posteriores. 

 

 Los grupos de riesgo, según el MIAS,  que mayor predominaron y a los que se deben priorizar las 

acciones de prevención en el municipio de Briceño fueron: La población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas manifiestas; Población con riesgo o presencia de cáncer; 

Población con riesgo o infecciones respiratorias crónicas; Población en condición materno perinatal y 

la Población con riesgo o infecciones. 
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2.2 Análisis de la Morbilidad 

 

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 Briceño un total de 5.817 personas. En promedio, se atendieron 1.163 

personas por año.  

 

Comportamiento grandes causas de morbilidad municipio de Briceño Boyacá, año 2009 - 2015. 

 

En la figura 33, se puede observar el comportamiento que tuvo las grandes causas de morbilidad durante el 

periodo 2009 a 2015; se evidenció que la gran causa que ocupa el primer lugar correspondió a enfermedades 

no transmisibles con el 62%, el segundo lugar fue para la gran causa correspondiente a condiciones 

transmisibles y nutricionales con el 16,09% y en tercer lugar, con un 15,52%, la gran causa de condiciones 

mal clasificadas, las cuales se deben a la mala calidad en el diagnóstico médico. 

 

Figura 33. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad municipio de Briceño, Boyacá, años 
2009 - 2015. 

 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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2.2.1 Grandes Causas de Morbilidad 

 

Al realizar el análisis de la carga de morbilidad durante el año 2009 a 2015, se observa que para el ciclo vital 

de la primera infancia las condiciones transmisibles y nutricionales ocuparon el primer lugar con un 45,82% y 

con una disminución de 24,78 puntos porcentuales en 2015 con relación al 2014. Las enfermedades no  

transmisibles ocuparon el segundo lugar con un 31,80% y con un aumento de 20,50 puntos porcentuales en 

2015 respecto al 2014. Como se puede observar, las condiciones transmisibles y nutricionales han mantenido 

un comportamiento en descenso a partir del año 2013; diferente a las enfermedades no transmisibles que han 

mantenido un comportamiento fluctuante con tendencia al aumento en los últimos tres años. Las condiciones 

mal clasificadas ocupan el tercer lugar con un porcentaje importante, siendo del 17,99% con una disminución 

de 6,07 puntos porcentuales en el 2015 en relación al 2014; a pesar que es un porcentaje significativo, se 

puede observar que ha venido en descenso en los últimos 4 años; es importante que este comportamiento se 

mantenga  con el fin de asegurar un diagnóstico específico a todas causas por las que consulta la población 

de la primera infancia. 

En el ciclo vital correspondiente a la infancia, se puede observar que la primera gran causa de consulta en el 

período comprendido entre 2009 a 2015es el de las enfermedades no transmisibles con un 37,42% y con una 

disminución de 19,55 puntos porcentuales en el 2015 frente al año 2014. La segunda gran causa de consulta 

para este grupo de edad correspondió a las condiciones transmisibles y nutricionales con un 37,20% y con 

una disminución de 27,08 puntos porcentuales en el 2015 respecto al 2014. Como se puede observar, las 

enfermedades no transmisibles han mantenido una tendencia al aumento en los últimos 4 años; diferente a 

las condiciones transmisibles y nutricionales en la que, en los últimos 3 años, la tendencia es a la disminución. 

El tercer lugar lo ocuparon las condiciones mal clasificadas con un 19,78% y con un aumento de 2,02 puntos 

porcentuales en el año 2015 con relación al 2014; el comportamiento que ha mantenido esta gran causa a lo 

largo del periodo estudiado ha sido fluctuante. Sin embargo, en el último año, la tendencia es al aumento y 

por tanto se hace necesario crear estrategias de inducción y reinducción a los médicos de la institución para 

que a la hora de las consultas, realicen un diagnóstico apropiado que dé respuesta a la sintomatología por la 

que consulta esta población.  

En el ciclo vital correspondiente a la adolescencia, se encontró que la primera causa de consulta correspondió 

a las enfermedades no transmisibles con un 47,40% y con un aumento de 6,88 puntos porcentuales en el año 

2015 en comparación con el 2014. Como se observa, esta enfermedad ha mantenido un comportamiento 

fluctuante durante el período comprendido entre 2009 a 2015 mostrando una tendencia al aumento en los 

últimos tres años. El segundo lugar lo ocuparon las condiciones transmisibles y nutricionales con un 24,35% y 

con una disminución de 9,73 puntos porcentuales en el 2015 en relación al año 2014; esta causa de consulta 

ha mantenido una tendencia al decremento en los últimos 3 años del periodo en estudio. En este grupo de 

edad, las condiciones mal clasificadas también ocuparon el tercer lugar con un 19,52% y con una disminución 

de 4,25 puntos porcentuales en el 2015 frente al 2014.  
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En la juventud, se pudo observar que el primer lugar de carga de morbilidad lo ocuparon las enfermedades no 

transmisibles con un 52,60% y con una disminución de 1,24 puntos porcentuales en el 2015 frente al 2014; el 

segundo lugar fue para las condiciones mal clasificadas con un 19,09% y con una disminución de 4,48 puntos 

porcentuales en el 2015 en relación al año 2014. Durante el período de estudio, comprendido entre 2009 a 

2015, se puede observar que el comportamiento de las enfermedades no transmisibles es fluctuante 

mostrando una leve disminución en el año 2015 respecto al 2014. En lo referente a las condiciones mal 

clasificadas, se puede observar que el comportamiento también ha sido fluctuante, manteniendo una 

tendencia al aumento durante el año 2009 a 2011, luego disminuye en 2012 pero vuelve a aumentar en el 

2013; sin embargo a partir de ese año ha mantenido una tendencia al decremento y se espera que continúe 

así en años posteriores con el fin de garantizar un diagnóstico apropiado a esta población.   

En la adultez, se puede observar que durante el periodo comprendido entre 2009 a 2015, las enfermedades 

transmisibles han ocupado el primer lugar con un 69,95% y con una disminución de 4,90 puntos porcentuales 

en el año 2015 respecto al 2014. En segundo lugar se encuentran las condiciones mal clasificadas con un 

15.07% y con un aumento de 2,70 puntos porcentuales en el 2015 frente al 2014. Se observa que el 

comportamiento de las enfermedades no transmisibles ha sido fluctuante con picos leves de aumento y 

descenso entre los diferentes años del periodo en estudio; diferente a las condiciones mal clasificadas en las 

que se ha mantenido una tendencia al aumento en los últimos  4 años.  

En las personas mayores, se puede observar que las principales cargas de morbilidad se asocian a, en primer 

lugar, las enfermedades no transmisibles con un 79,81% y con una disminución de 6,36 puntos porcentuales 

en el 2015 frente al 2014 y en segundo lugar a las condiciones mal clasificadas con un 10,52% y con un 

aumento de 4,65 puntos porcentuales en el 2015 respecto al 2014. El comportamiento de las enfermedades 

no transmisibles ha sido fluctuante a lo largo del periodo de estudio comprendido entre 2009 a 2015 

mostrando un descenso en el último año, diferente a las condiciones mal clasificadas, las cuales muestran 

una tendencia al aumento en los últimos 3 años del periodo en estudio.  

Como se observa más adelante, en el periodo 2009 a 2015, se encontró que en todos los ciclos vitales las 

mujeres fueron quienes reportaron mayor carga de morbilidad en relación con los hombres. Para ambos 

sexos, las dos principales causas de morbilidad correspondieron a condiciones transmisibles y nutricionales y 

enfermedades no transmisibles. El ciclo vital que mayormente se vio afectado por condiciones transmisibles y 

nutricionales, tanto en hombres como en mujeres, fue el de la primera infancia. Respecto a las enfermedades 

no transmisibles, el ciclo vital con mayor porcentaje de morbilidad fue el de la adultez mayor, tanto en 

hombres como en mujeres. 

De acuerdo a lo anterior, se puede deducir que en las edades extremas existe mayor vulnerabilidad de 

enfermar y por lo tanto, en el municipio de Briceño, se hace vital la priorización de estrategias que vayan 

enfocadas a la prevención y tratamiento de la enfermedad así como a la promoción y mantenimiento de la 

salud en estos grupos etarios.  
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Tabla 19. Proporción gran causa de morbilidad. Total. Municipio de Briceño - Boyacá, años 2009 – 
2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

En los hombres de la primera infancia, se puede observar que el comportamiento de las grandes causas de 

morbilidad es similar al presentado en la población total; pues en este grupo, la carga de morbilidad que 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
49,82 26,32 33,33 25,00 46,99 44,78 20,00 -24,78

45,82

Condiciones perinatales 1,11 5,26 0,00 12,50 0,00 2,99 0,00 -2,99
1,46

Enfermedades no transmisibles 31,00 31,58 46,67 37,50 26,51 32,84 53,33 20,50
31,80

Lesiones 2,95 10,53 0,00 0,00 2,41 0,00 13,33 13,33
2,93

Condiciones mal clasificadas 15,13 26,32 20,00 25,00 24,10 19,40 13,33 -6,07
17,99

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
41,60 33,33 22,22 29,41 33,78 37,08 10,00 -27,08

37,20

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Enfermedades no transmisibles 34,00 33,33 55,56 47,06 35,14 40,45 60,00 19,55
37,42

Lesiones 4,40 0,00 22,22 5,88 8,11 4,49 10,00 5,51
5,59

Condiciones mal clasificadas 20,00 33,33 0,00 17,65 22,97 17,98 20,00 2,02
19,78

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
25,18 0,00 12,50 15,79 32,22 23,36 13,64 -9,73

24,35

Condiciones maternas 2,55 0,00 0,00 0,00 1,11 1,87 9,09 7,22
2,23

Enfermedades no transmisibles 47,81 70,00 50,00 73,68 35,56 47,66 54,55 6,88
47,40

Lesiones 6,93 0,00 12,50 5,26 7,78 4,67 4,55 -0,13
6,51

Condiciones mal clasificadas 17,52 30,00 25,00 5,26 23,33 22,43 18,18 -4,25
19,52

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
16,72 0,00 7,14 3,70 23,26 19,63 8,33 -11,30

16,69

Condiciones maternas 6,45 4,00 0,00 3,70 3,88 4,91 11,11 6,20
5,47

Enfermedades no transmisibles 54,25 72,00 67,86 77,78 42,64 48,47 47,22 -1,24
52,60

Lesiones 6,74 8,00 7,14 3,70 6,20 3,07 13,89 10,82
6,14

Condiciones mal clasificadas 15,84 16,00 17,86 11,11 24,03 23,93 19,44 -4,48
19,09

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
13,21 6,04 3,36 4,46 7,25 8,50 5,30 -3,19

9,22

Condiciones maternas 1,56 0,67 0,84 4,46 2,59 1,09 3,79 2,70
1,83

Enfermedades no transmisibles 68,31 75,84 74,79 70,54 69,95 70,81 65,91 -4,90
69,95

Lesiones 5,16 0,67 2,52 4,46 3,89 2,61 5,30 2,69
3,93

Condiciones mal clasificadas 11,76 16,78 18,49 16,07 16,32 16,99 19,70 2,70
15,07

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
7,88 1,45 2,27 9,52 6,27 5,49 4,55 -0,95

6,16

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Enfermedades no transmisibles 81,31 84,06 75,00 76,19 79,02 80,22 73,86 -6,36
79,81

Lesiones 4,50 1,45 2,27 4,76 2,72 3,02 5,68 2,66
3,51

Condiciones mal clasificadas 6,31 13,04 20,45 9,52 11,99 11,26 15,91 4,65
10,52

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

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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ocupó el primer lugar correspondió a las condiciones transmisibles y nutricionales con un 44,30% y con 

cambio porcentual negativo de 9,53 en el 2015 con relación al 2014. Las enfermedades no transmisibles 

ocuparon el segundo lugar de morbilidad con un 32,89% y con un aumento de 0,47 puntos porcentuales en el 

2015 respecto al 2014. Por último el tercer lugar lo ocuparon las condiciones mal clasificadas con un 19,13% 

y con cambio porcentual negativo de 8,60 en el 2015 en comparación con el 2014.  

La tendencia que ha mantenido estas grandes causas a lo largo del tiempo ha sido fluctuante para las 

condiciones transmisilbes y nutricionales asi como para las enfermedades no transmisibles mostrando un 

decremento en los últimos tres años para las primeras y un incremento para las segundas. Con respecto a las 

mal clasficadas, se puede observar que la tendencia ha sido a la disminución a partir del año 2012, se espera 

que continue así al implementar estrategias a nivel institucional que capacite al personal médico, con el fin de 

asegurar una aignación correcta de diganóstico acorde a la sintomatología presentada por la población 

consultante.  

En los hombres infantes, se puede observar que la carga de morbilidad que ocupó el primer lugar 

correspondió a las enfermedades no transmisibles con un 36,96% y con cambio porcentual positivo de 12,42 

en el 2015 con relación al 2014. Esta condición ha mantenido una tendencia fluctuante a lo largo del tiempo; 

sin embargo, a partir del año 2013 ha venido en aumento con cambios porcentuales significativos que indican 

la necesidad urgente de reforzar estrategias enfocadas a la prevención de enfermedades en la infancia.  Las 

condiciones transmisibles y nutricionales ocuparon el segundo lugar de morbilidad con un 34,78% y con una 

disminución de 33,33 puntos porcentuales en el 2015 respecto al 2014; la tendencia de esta gran causa de 

morbilidad ha sido contante a partir del año 2012 y muestra un descenso significativo en el último año a pasar 

de 33,33% al 0%.  Por último, el tercer lugar lo ocuparon las condiciones mal clasificadas con un 21,74% y 

con cambio porcentual positivo de 4,58 en el 2015 en comparación con el 2014.  

En la adolescenica y la juventud, en los hombres, al igual que en la población general, las enfermedades no 

transmisibles ocuparon el primer lugar en la carga de morbilidad siendo de 42,04% para los adolescentes y de 

51,99% para los jóvenes; en ambos grupos poblacionales se observa un cambio porcentual positivo en el 

2015 en comparación con el 2014 de 17,98 y 9,15, respectivamente. El segundo lugar, a diferencia de la 

población general, lo ocupó las condiciones transmisibles y nutricionales con un 26,53% para los hombres 

adolescentes y un 18,05% para los jóvenes; en ambos grupos hubo una disminución porcentual en el 2015 

respecto al 2014 de 5,73 y 12,03, respectivamente. En tercer lugar se encontró las condiciones mal 

clasificadas siendo de 19,11% para los hombres adolescentes y de 17,33% para los jóvenes; el cambio 

porcentual es similar en ambos grupos poblacionales siendo negativo en el 2015 con relación al 2014 con una 

disminución de 10,47 puntos porcentuales para los adolescentes y de 13,64 para los jóvenes. 

En los hombres jóvenes y adolescentes se muestra un porcentaje significativo en la gran causa de morbilidad 

correspondiente a las lesiones; siendo mayor a lo evidenciado en la población general y en las mujeres. Lo 

anterior ratifica que  los hombres a estas edades suelen ser más violentos y por ello el porcentaje de esta 

causa es significativo, siendo de 11,43% para los adolescentes y de 12,64% para los jóvenes. El cambio 
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porcentual en el 2015 con relación al 2014 difiere en ambos grupos poblacionales, siendo negativo para los 

adolescentes con una diminución de 1,78 puntos porcentuales y positivo para los jóvenes con un aumento de 

16,53 puntos porcentuales.  

En los hombres adultos y adultos mayores, las enfermedades no transmisibles, al igual que en la población 

total, ocuparon el primer lugar de morbilidad con un 68,67% para los adultos y un 77% para los adultos 

mayores. La variación porcentual del 2015 con relación al 2014 fue diferente para ambos grupos 

poblacionales siendo negativa para los adultos con una disminución de 8,22 puntos porcentuales y positiva 

para los adultos mayores con un aumento en 2,88 puntos porcentuales.  

Las condiciones mal clasificadas ocuparon el segundo lugar de morbilidad tanto para hombres adultos como 

para adultos mayores siendo de 14,87 y 12,17%, respectivamente. Los cambios porcentuales difieren en el 

2015 respecto al 2014, en los adultos hay un aumento de 4,03 puntos porcentuales y en los adultos mayores 

hay una disminución de 0,41 puntos porcentuales.  

El tercer lugar de morbilidad en los hombres adultos difiere a lo presentado en la población general; pues en 

este caso el tercer lugar lo ocuparon las lesiones y no las condiciones transmisibles y nutricionales con un 

8,70% y con una variación positiva en 2,89 puntos porcentuales en el 2015 frente al 2014. Los hombres 

adultos mayores mantienen el mismo comportamiento de la  población general al presentar como tercer lugar 

de morbilidad las condiciones transmisibles y nutricionales con un 12,17% y con un cambio porcentual 

positivo de 0,41 en el 2015 en comparación al 2014.  
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Tabla 20. Proporción gran causa de morbilidad. Hombres. Municipio de Briceño - Boyacá, años 2009 – 
2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

En las mujeres de la primera infancia, se puede observar que el comportamiento de las grandes causas de 

morbilidad es similar al presentado en la población total y masculina; pues en este grupo, la carga de 

morbilidad que ocupó el primer lugar correspondió a las condiciones transmisibles y nutricionales con un 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
49,38 23,53 22,22 16,67 49,02 39,53 30,00 -9,53 44,30

Condiciones perinatales 0,00 5,88 0,00 0,00 0,00 2,33 0,00 -2,33 0,67

Enfermedades no transmisibles 32,10 29,41 55,56 50,00 23,53 39,53 40,00 0,47 32,89

Lesiones 3,09 11,76 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 3,02

Condiciones mal clasificadas 15,43 29,41 22,22 33,33 27,45 18,60 10,00 -8,60 19,13

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
40,17 33,33 12,50 33,33 33,33 33,33 0,00 -33,33 34,78

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 31,62 33,33 62,50 41,67 33,33 43,14 55,56 12,42 36,96

Lesiones 4,27 0,00 25,00 8,33 6,67 5,88 22,22 16,34 6,52

Condiciones mal clasificadas 23,93 33,33 0,00 16,67 26,67 17,65 22,22 4,58 21,74

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
28,46 0,00 0,00 16,67 34,15 23,91 18,18 -5,73 26,53

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 41,54 60,00 50,00 50,00 29,27 45,65 63,64 17,98 42,04

Lesiones 10,77 0,00 33,33 16,67 12,20 10,87 9,09 -1,78 11,43

Condiciones mal clasificadas 19,23 40,00 16,67 16,67 24,39 19,57 9,09 -10,47 20,00

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
19,69 0,00 0,00 0,00 22,73 22,03 10,00 -12,03 18,05

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 51,18 75,00 72,73 75,00 38,64 50,85 60,00 9,15 51,99

Lesiones 11,81 12,50 18,18 12,50 13,64 8,47 25,00 16,53 12,64

Condiciones mal clasificadas 17,32 12,50 9,09 12,50 25,00 18,64 5,00 -13,64 17,33

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
11,54 8,33 5,88 0,00 3,51 6,40 7,69 1,29 7,75

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 64,62 66,67 70,59 72,97 71,93 73,60 65,38 -8,22 68,67

Lesiones 11,15 2,78 2,94 10,81 10,53 4,80 7,69 2,89 8,70

Condiciones mal clasificadas 12,69 22,22 20,59 16,22 14,04 15,20 19,23 4,03 14,87

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
5,08 3,03 4,17 15,38 8,19 5,91 2,00 -3,91 5,93

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 80,71 81,82 83,33 69,23 76,02 73,12 76,00 2,88 77,00

Lesiones 6,60 0,00 0,00 7,69 3,51 5,38 6,00 0,62 4,90

Condiciones mal clasificadas 7,61 15,15 12,50 7,69 12,28 15,59 16,00 0,41 12,17

Gran causa de morbilidad

Hombres

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)
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48,30% y con un cambio porcentual negativo de 54,17 en el 2015 con relación al 2014. Las enfermedades no 

transmisibles ocuparon el segundo lugar de morbilidad con un 30,00% y con un aumento de 59,17 puntos 

porcentuales en el 2015 respecto al 2014. Por último, el tercer lugar fue para las condiciones mal clasificadas 

con un 16,11% y con un cambio porcentual negativo de 0,83 en el 2015 en comparación con el 2014. La 

tendencia que ha mantenido estas grandes causas a lo largo del tiempo ha sido fluctuante a lo largo del 

periodo de estudio 2009 a 2015.  

En las mujeres infantes, se puede observar que la carga de morbilidad difiere a lo evidenciado en la población 

total y masculina; pues en este grupo las condiciones transmisibles y nutricionales ocuparon el primer lugar 

con un 39,57% y con una disminución de 23,92 puntos porcentuales en el 2015 frente al 2014. Las 

enfermedades no transmisibles ocuparon el segundo lugar con un 37,87% y con un cambio porcentual 

positivo de 26,79. Por último, el tercer lugar, al igual que la población total y masculina,fue para las 

condiciones mal clasificadas con un 17,87% y con un cambio porcentual negativo de 0,24 en el 2015 en 

comparación con el 2014.  

En la adolescenica y la juventud, en las mujeres, al igual que en la población general y masculina, las 

enfermedades no transmisibles ocuparon el primer lugar en la carga de morbilidad siendo de 51,88% para las 

adolescentes y de 52,97% para las jóvenes; en ambos grupos poblacionales se observa un cambio porcentual 

negativo en el 2015 en comparación con el 2014 de 3,73 y 15,87, respectivamente. El segundo y tercer lugar 

en la carga de morbilidad, difiere en ambos grupos poblacionales; pues en las adolescentes el segundo lugar 

correspondió a las condiciones transmisibles y nutricionales con un 22,53% y con un cambio porcentual 

negativo de 13,86 en el 2015 frente al 2014 y, el tercer lugar a las condiciones mal clasficadas con un 19,11% 

y con aumento en 2,68 puntos porcentuales en el 2015 respecto al 2014. En cambio, en las mujeres jóvenes, 

el segundo lugar lo ocupó las condiciones mal clasificadas con un 20,13% y con un aumento de 10,58 puntos 

porcentuales en el 2015 con respecto al 2014 y el tercer lugar las condiciones transmisibles y nutricionales 

con un 15,89% con un cambio porcentual negativo de 12,02 en el 2015 frente al 2014.  

En las mujeres pertenecientes al grupo de la adultez y la adultez mayor, las enfermedades no transmisibles, 

al igual que en la población total y masculina, ocuparon el primer lugar de morbilidad con un 70,47% para la 

adultez y un 82,43% para la adultez mayor. La variación porcentual del 2015 con relación al 2014 fue negativa 

para ambos grupos con una disminución porcentual de 3,72 en la adultez y 16,59 en la adultez mayor. Las 

condiciones mal clasificadas ocuparon el segundo lugar de morbilidad tanto en mujeres de la adultez como 

enla adultez mayor siendo de 15,15 y 8,99%, respectivamente. Los cambios porcentuales en el 2015 respecto 

al 2014 fueron positivos para ambos grupos poblaciones con un aumento porcentual de 2,15 para la adultez y 

9,05 para la adultez mayor. El tercer lugar de morbilidad en las mujeres de ambos grupos poblaciones es 

similiar al mostrado en la población general, pues este lugar lo ocuparon las condiciones transmisibles y 

nutricionales con un 9,82% para la adultez y un 6,36% para la adultez mayor. El cambio porcentual en la 

adultez muestra una variación negativa con una diminución en 4,56 puntos porcentuales en el 2015 frente al 
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2014; comportamiento diferente a la adultez mayor en donde se evidencia una variación positiva con un 

aumento en 2,84 puntos porcentuales en el 2015 con relación al 2014.  

Tabla 21Proporción gran causa de morbilidad. Mujeres. Municipio de Briceño - Boyacá, años 2009 – 
2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
50,46 50,00 50,00 50,00 43,75 54,17 0,00 -54,17 48,33

Condiciones perinatales 2,75 0,00 0,00 50,00 0,00 4,17 0,00 -4,17 2,78

Enfermedades no transmisibles 29,36 50,00 33,33 0,00 31,25 20,83 80,00 59,17 30,00

Lesiones 2,75 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 2,78

Condiciones mal clasificadas 14,68 0,00 16,67 0,00 18,75 20,83 20,00 -0,83 16,11

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
42,86 33,33 100,00 20,00 34,09 42,11 18,18 -23,92 39,57

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 36,09 33,33 0,00 60,00 36,36 36,84 63,64 26,79 37,87

Lesiones 4,51 0,00 0,00 0,00 9,09 2,63 0,00 -2,63 4,68

Condiciones mal clasificadas 16,54 33,33 0,00 20,00 20,45 18,42 18,18 -0,24 17,87

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
22,22 0,00 20,00 15,38 30,61 22,95 9,09 -13,86 22,53

Condiciones maternas 4,86 0,00 0,00 0,00 2,04 3,28 18,18 14,90 4,10

Enfermedades no transmisibles 53,47 80,00 50,00 84,62 40,82 49,18 45,45 -3,73 51,88

Lesiones 3,47 0,00 0,00 0,00 4,08 0,00 0,00 0,00 2,39

Condiciones mal clasificadas 15,97 20,00 30,00 0,00 22,45 24,59 27,27 2,68 19,11

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
14,95 0,00 11,76 5,26 23,53 18,27 6,25 -12,02 15,89

Condiciones maternas 10,28 5,88 0,00 5,26 5,88 7,69 25,00 17,31 8,69

Enfermedades no transmisibles 56,07 70,59 64,71 78,95 44,71 47,12 31,25 -15,87 52,97

Lesiones 3,74 5,88 0,00 0,00 2,35 0,00 0,00 0,00 2,33

Condiciones mal clasificadas 14,95 17,65 23,53 10,53 23,53 26,92 37,50 10,58 20,13

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
13,96 5,31 2,35 6,67 8,82 9,28 4,72 -4,56 9,82

Condiciones maternas 2,27 0,88 1,18 6,67 3,68 1,50 4,72 3,22 2,57

Enfermedades no transmisibles 69,98 78,76 76,47 69,33 69,12 69,76 66,04 -3,72 70,47

Lesiones 2,44 0,00 2,35 1,33 1,10 1,80 4,72 2,92 1,99

Condiciones mal clasificadas 11,34 15,04 17,65 16,00 17,28 17,66 19,81 2,15 15,15

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
10,12 0,00 0,00 0,00 4,59 5,06 7,89 2,84 6,36

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 81,78 86,11 65,00 87,50 81,63 87,64 71,05 -16,59 82,43

Lesiones 2,83 2,78 5,00 0,00 2,04 0,56 5,26 4,70 2,21

Condiciones mal clasificadas 5,26 11,11 30,00 12,50 11,73 6,74 15,79 9,05 8,99

Mujeres

Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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Condiciones Maternas y Perinatales 

Para el periodo comprendido entre 2009 a 2015 en el municipio de Briceño, se encontró que las condiciones 

maternas son la principal subcausa de morbilidad al presentarse mayores casos en los ciclos vitales 

correspondientes a la juventud y la adultez con un total de 41 y 40 casos respectivamente. La morbilidad por 

la subcausa de condiciones derivadas durante el periodo perinatal se presentó únicamente en el ciclo vital de 

la primera infancia con 7 casos. A continuación se realiza el análisis de estas subcausas por ciclo vital:   

 Primera Infancia: En este ciclo vital, la carga de morbilidad por condiciones maternas y perinatales 

fue alta al presentarse un total de 7 casos. la primera subcausa de morbilidad se debió a las 

condiciones derivadas durante el periodo perinatal al presentarse un total de 4 casos que 

corresponde al 57,14% del total de la carga de morbilidad. El comportamiento de esta subcausa ha 

sido fluctuante durante el periodo de estudio, siendo mayor en el año 2014 con un total de 2 casos.  

La segunda subcausa de morbilidad se debió a las condiciones maternas con un total de 3 casos 

que corresponde al  42,86%.  El mayor número de casos se presentó en el año 2009 con un total de 

3 casos; a partir de ese año la tendencia disminuyó al presentarse 0 casos en el 2010 y se ha 

mantenido constante en el resto del periodo de estudio. 

 

 Infancia: En este ciclo vital no se presentaron casos en ninguna de las subcausas relacionadas con 

las condiciones maternas y perinatales durante el periodo de estudio 2009 a 2015 en el municipio de 

Briceño. 

 

 Adolescencia: En este ciclo vital la primera y única subcausa de morbilidad por condiciones materno-

perinatales correspondió a las condiciones maternas al presentarse un total de 12 casos en el 

periodo comprendido entre 2009 a 2015 que corresponde al 100% del total de carga de morbilidad 

por la gran causa de condiciones materno perinatales. El año que mayores casos reportó fue el 2009 

con un total de 7 casos, a partir de ese año la tendencia ha sido fluctuante aunque en  el último año 

se muestra un comportamiento al aumento.  

 

 Juventud: Durante el periodo de estudio 2009 a 2015, para este ciclo vital las condiciones maternas 

fueron la principal subcausa de morbilidad al presentarse un total de 41 casos que corresponde al 

100%del total de carga de morbilidad materno perinatal. En todos los años del periodo en estudio se 

presentaron casos excepto en el 2011; los años que reportaron mayores casos fueron el 2009 y 

2014 con un total de 22 y 8 casos, respectivamente. El comportamiento de esta subcausa a lo largo 

del periodo de estudio ha sido fluctuante; sin embargo en el último año la tendencia disminuyó 

considerablemente al pasar de 8 casos en el 2014 a 4 casos en el 2015.  

 

 Adultez: Para este ciclo vital la principal y única subcausa de morbilidad correspondió a las 

condiciones maternas al presentarse un total de 40 casos en el periodo de estudio que corresponde 
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al 100% del total de carga de morbilidad por la gran causa de condiciones materno perinatales. El 

comportamiento de esta subcausa durante el periodo de estudio 2009 a 2015 ha sido fluctuante, 

presentando mayores casos en el año 2009 y 2013 con un total de 13 y 10 casos, respectivamente.  

 

 Persona Mayor: En este ciclo vital no se presentaron casos en ninguna de las subcausas 

relacionadas con las condiciones maternas y perinatales durante el periodo de estudio 2009 a 2015 

en el municipio de Briceño.  

 
Tabla 22. Número de casos subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo 

vital. Total. Municipio de Briceño - Boyacá, años 2009 – 2015. 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Se puede observar que en el periodo de estudio 2009 a 2015, en ningún ciclo vital los hombres se vieron 

afectados por la subcausa correspondiente a condiciones maternas; situación que es normal ya que los 

hombres, no cuentan con las condiciones fisiológicas para procrear. Sin embargo, en el ciclo vital de la 

primera infancia, se puede observar que en el periodo de estudio, se presentaron 2 casos de hombres 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015
% 2009-

2015

Condiciones maternas (O00-O99) 3 0 0 0 0 0 0 3 42,86

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 1 0 1 0 2 0 4 57,14

3 1 0 1 0 2 0 7 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99) 7 0 0 0 1 2 2 12 100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

7 0 0 0 1 2 2 12 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 22 1 0 1 5 8 4 41 100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

22 1 0 1 5 8 4 41 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 13 1 1 5 10 5 5 40 100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

13 1 1 5 10 5 5 40 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0
0 0,00

Total de la población atendida

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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afectados por las condiciones derivadas durante el periodo perinatal; estos casos se presentaron en el año 

2010 y 2014.   

 

Tabla 23. Número de casos subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo 
vital. Hombres. Municipio de Briceño - Boyacá, años 2009 – 2015. 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Durante el periodo comprendido entre 2009  a 2015, se pudo observar que las mujeres jóvenes y adultas 

fueron las  mayormente afectadas por las condiciones maternas con un total de 41 y 40 casos, 

respectivamente.  

Para las mujeres de la primera infancia, la principal subcausa de morbilidad se debió a las condiciones 

maternas al presentarse un total de 3 casos que corresponde al 60% del total de carga e morbilidad por la 

gran causa de condiciones materno – perinatales. El mayor número de casos se presentó en el año 2009 con 

un total de 3 casos. La segunda subcausa se debió a las condiciones derivadas durante el periodo perinatal 

con un total de 2 casos que corresponde al 40% del total de carga e morbilidad por la gran causa de 

condiciones materno – perinatales. En el ciclo vital de la infancia no se reportaron casos de condiciones 

maternas ni condiciones derivadas durante el periodo perinatal.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015
% 2009-

2015

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 1 0 0 0 1 0 2 100,00

Total 0 1 0 0 0 1 0 2 100,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Total
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Primera infancia (0 - 5años)

Ciclo vital
Gran causa de morbilidad: Condiciones 

maternas perinatales

Número de hombres atendidos

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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En las mujeres adolescentes, la principal y única subcausa de morbilidad correspondió a las condiciones 

maternas al presentarse un total de 12 casos durante el periodo de estudio; los años que reportaron casos 

fueron el 2009, 2013, 2014 y 2015 siendo mayor en el 2009 al presentarse un total de 7 casos. En las mujeres 

jóvenes las condiciones maternas también ocuparon el primer lugar de morbilidad al presentarse un total de 

41; los años que mayores casos reportaron fueron el 2009 y 2014 con un total de 22 y 8 casos 

respectivamente. 

Las mujeres adultas las condiciones maternas fueron la principal subcausa de morbilidad al presentar un total 

de 40 casos; en todos los años de estudio se presentaron casos siendo mayor en el 2009 y en el 2011 al 

presentarse 13 y 10 casos, respectivamente. Las mujeres adultos mayores no se vieron afectadas por estas 

subcausas.   

Tabla 24. Número de casos subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo 
vital. Mujeres. Municipio de Briceño - Boyacá, años 2009 – 2015 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Condiciones Transmisibles y Nutricionales 

Las subcausas de morbilidad por la gran causa de condiciones transmisibles y nutricionales corresponden a 

Enfermedades infecciosas y parasitarias; Infecciones respiratorias y Deficiencias nutricionales. Durante el 

periodo de estudio comprendido entre 2009 a 2015, se encontró que las principales subcausas de morbilidad 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015
% 2009-

2015

Condiciones maternas (O00-O99) 3 0 0 0 0 0 0 3 60,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 1 0 1 0 2 40,00

3 0 0 1 0 1 0 5 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99) 7 0 0 0 1 2 2 12 100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

7 0 0 0 1 2 2 12 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 22 1 0 1 5 8 4 41 100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

22 1 0 1 5 8 4 41 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 13 1 1 5 10 5 5 40 100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

13 1 1 5 10 5 5 40 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Número de mujeres atendidas

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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correspondieron a las enfermedades infecciosas y parasitarias e infecciones respiratorias. Las infecciones 

respiratorias ocuparon el primer lugar en todos los ciclos vitales excepto en la infancia en la que el primer 

lugar lo ocupó la subcausa de enfermedades infecciosas y parasitarias. Las deficiencias nutricionales no 

mostraron porcentajes significativos en ninguno de los ciclos vitales estudiados. A continuación se realiza el 

análisis de las subcausas de morbilidad por condiciones trasmisibles y nutricionales por cada ciclo vital:  

 Primera Infancia: En el periodo de estudio de 2009 a 2015, se pudo observar que para este ciclo vital 

la principal subcausa de morbilidad correspondió a las infecciones respiratorias con un 57,53% y con 

un aumento de 36,67 puntos porcentuales en el 2015 respecto al 2014. El comportamiento de esta 

subcausa ha sido fluctuante; sin embargo, a partir del año 2012 la tendencia ha sido al aumento. Los 

años que mayor morbilidad reportaron fueron el 2010 y 2015 con un 80 y 100% respectivamente; en 

todos los años del periodo en estudio esta subcausa ha ocupado el primer lugar de morbilidad por 

condiciones transmisibles y nutricionales. La segunda subcausa de morbilidad para este grupo de 

edad correspondió a las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 40,18% y con una 

disminución de 30 puntos porcentuales en el 2015 frente al 2014. El comportamiento de esta 

subcausa también ha sido fluctuante a lo largo del tiempo; sin embargo, a partir del año 2012 la 

tendencia ha ido en decremento. 

 

 Infancia: En este ciclo vital se puede observar que en Briceño, la principal subcausa de morbilidad 

por condiciones transmisibles y nutricionales en el periodo de estudio, correspondió a las 

enfermedades infecciosas y parasitarias con un total de 53,18% y con un cambio porcentual positivo 

de 69,70 en el año 2015 en relación al 2014. En todo el periodo de estudio, esta subcausa ha 

ocupado el primer lugar de morbilidad en este grupo poblacional. La segunda subcausa correspondió 

a infecciones respiratorias con un 46,24% y con una disminución de 69,70 puntos porcentuales en el 

2015 respecto al 2014; el comportamiento de esta subcausa a lo largo del periodo en estudio ha sido 

fluctuante.  

 

 Adolescencia: En el periodo de estudio se puede observar que la principal subcausa de morbilidad 

en los adolescentes correspondió a infecciones respiratorias con un 57,25% y con un cambio 

porcentual negativo de 9,33 en el 2015 respecto al 2014. Los años que mostraron mayor morbilidad 

por esta subcausa fueron el 2011 y 2014 con un 100 y 76%, respectivamente. La segunda subcausa 

de morbilidad en este grupo etario fueron las infecciones respiratorias con un 41,22% y con un 

aumento de 13,33 puntos porcentuales en el 2015 frente al 2014.    

 

 Juventud: La subcausa de infecciones respiratorias ocupó el primer lugar de morbilidad en este 

grupo etario con un 62,40% y con una disminución de 5,21 puntos porcentuales en el 2015 respecto 

al 2014. En todos los años del periodo en estudio, esta subcausa ha ocupado el primer lugar de 

subcausas de morbilidad por la gran causa de condiciones transmisibles y nutricionales manteniendo 

una tendencia fluctuante. El segundo lugar lo ocupó la subcausa de enfermedades infecciosas y 
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parasitarias con un 35,20% y con un cambio porcentual positivo de 11,46 en el 2015 frente al 2014. 

La tendencia de esta subcausa a lo largo del tiempo ha sido fluctuante siendo mayor en los años 

2009 y 2013 con un 40,35 y 43,33%, respectivamente.  

 

 Adultez: Para este grupo poblacional, las infecciones respiratorias y las enfermedades infecciosas y 

parasitarias son las principales subcausas de morbilidad; ocupando el primer lugar las infecciones 

respiratorias con un 50% y con un aumento de 5,86 puntos porcentuales en el 2015 en relación al 

2014. En segundo lugar se encuentran las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 47,52% y 

con un cambio porcentual positivo de 1,83 en el 2015 en comparación con el 2014. Estas dos 

subcausas han mantenido un comportamiento fluctuante a lo largo del periodo de estudio 2009 a 

2015. 

 

 Persona mayor: En los mayores de 60 años la principal subcausa de morbilidad correspondió a las 

infecciones respiratorias con un 50% y con un cambio porcentual negativo de 10 en el 2015 respecto 

al 2014; el comportamiento que ha mantenido esta subcausa a lo largo del periodo de estudio 2009 a 

2015 ha sido fluctuante reportando mayor morbilidad en los años 2011 y 2012 con un 100%. La 

segunda subcausa de morbilidad en este grupo de edad correspondió a enfermedades infecciosas y 

parasitarias con un 48,84% y con un aumento de 10 puntos porcentuales en el 2015 frente al 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital. Total. Municipio de Briceño Boyacá, años 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

En los hombres briceñenses, se pudo observar que en el periodo comprendido entre 2009 a 2015, las 

principales subcausas de morbilidad por la gran causa de condiciones transmisibles y nutricionales 

correspondieron a las infecciones respiratorias y las enfermedades infecciosas y parasitarias. Las deficiencias 

nutricionales no ocupan un porcentaje significativo en este grupo poblacional; sin embargo, la población con 

mayor porcentaje de morbilidad por esta subcausa correspondió a los hombres menores de 5 años y adultos 

con un 3,03 y 6,12%, respectivamente. Las infecciones respiratorias ocuparon el primer lugar de morbilidad 

en los ciclos vitales de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud y las enfermedades infecciosas y 

parasitarias ocuparon el primer lugar en los ciclos vitales de la adultez y la persona mayor.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
44,44 20,00 40,00 50,00 38,46 30,00 0,00 -30,00

40,18

Infecciones respiratorias 54,07 80,00 60,00 50,00 58,97 63,33 100,00 36,67 57,53

Deficiencias nutricionales 1,48 0,00 0,00 0,00 2,56 6,67 0,00 -6,67 2,28

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
55,77 100,00 100,00 60,00 60,00 30,30 100,00 69,70

53,18

Infecciones respiratorias 44,23 0,00 0,00 20,00 40,00 69,70 0,00 -69,70 46,24

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
44,93 0,00 0,00 66,67 51,72 20,00 33,33 13,33

41,22

Infecciones respiratorias 55,07 0,00 100,00 0,00 48,28 76,00 66,67 -9,33 57,25

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 4,00 0,00 -4,00 1,53

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,35 0,00 0,00 0,00 43,33 21,88 33,33 11,46

35,20

Infecciones respiratorias 59,65 0,00 100,00 0,00 56,67 71,88 66,67 -5,21 62,40

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 6,25 0,00 -6,25 2,40

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
48,18 55,56 75,00 60,00 46,43 41,03 42,86 1,83

47,52

Infecciones respiratorias 50,91 33,33 25,00 40,00 53,57 51,28 57,14 5,86 50,00

Deficiencias nutricionales 0,91 11,11 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 -7,69 2,48

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
57,14 100,00 0,00 0,00 47,83 40,00 50,00 10,00

48,84

Infecciones respiratorias 40,00 0,00 100,00 100,00 52,17 60,00 50,00 -10,00 50,00

Deficiencias nutricionales 2,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16

Total

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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Para la primera infancia, los hombres se vieron principalmente afectados por la subcausa de infecciones 

respiratorias con un 58,33% y con un cambio porcentual positivo de 29,41 en el 2015 frente al 2014. Durante 

el periodo de estudio los años que mayor porcentaje de morbilidad reportaron por esta subcausa fueron el 

2010 y 2015 con un 75 y 100%, respectivamente. Las enfermedades infecciosas y parasitarias ocuparon el 

segundo lugar con un 38,64% y con una disminución de 17,65 puntos porcentuales en el 2015 frente al año 

2014.  

Los hombres de 6 a 11 años de edad se vieron principalmente afectados por la subcausa de infecciones 

respiratorias con un 51,25% y con un cambio porcentual negativo de 70,59 en el 2015 respecto al 2014. 

Como segunda subcausa se encuentran las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 47,50% y con 

una disminución en 29,41 puntos porcentuales en el 2015 frente al 2014.En los hombres adolescentes, las 

infecciones respiratorias también han ocupado el primer lugar de subcausa de morbilidad a lo largo del 

periodo estudiado; sin embargo, en el 2012 las enfermedades infecciosas y parasitarias sobrepasan a las 

infecciones respiratorias en un 100% y ocupan el primer lugar.  

En los hombres jóvenes, las infecciones respiratorias ocuparon el primer lugar de morbilidad con un 68% y 

con una disminución de 11,54 puntos porcentuales en el 2015 frente al 2014; en todo el periodo de estudio 

esta subcausa ha ocupado el primer lugar. El segundo lugar de morbilidad, en hombres, lo ocuparon las 

enfermedades infecciosas y parasitarias con un 30% y con un cambio porcentual positivo de 19,23 en el 2015 

en comparación con el 2014.  

En los hombres adultos y adultos mayores, la subcausa de enfermedades infecciosas y parasitarias ocupó el 

primer lugar de morbilidad con un 48,98 y 50% y con un cambio porcentual positivo de 12,50 y 54,55 en el 

año 2015 frente al 2014, respectivamente. El segundo lugar para ambos grupos etarios lo ocupa la subcausa 

de infecciones respiratorias con un 44,90 y 47,50%, respectivamente. En los hombres adultos, el cambio 

porcentual para esta subcausa es positivo con un 12,50 en el 2015 respecto al 2014; a diferencia de los 

adultos mayores en los que el cambio porcentual es negativo con un 54,55 en el 2015 en relación al 2014. 
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Tabla 26. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital. Hombres. Municipio de Briceño Boyacá, años 2009 – 2015. 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

En las mujeres briceñenses, se pudo observar que en el periodo comprendido entre 2009 a 2015, las 

principales subcausas de morbilidad por la gran causa de condiciones transmisibles y nutricionales 

correspondieron a las infecciones respiratorias y las enfermedades infecciosas y parasitarias. Las deficiencias 

nutricionales no ocuparon un porcentaje significativo en este grupo poblacional. Las infecciones respiratorias 

ocupan el primer lugar de morbilidad en todos los ciclos vitales excepto en el grupo poblacional de la infancia 

en la que el primer lugar lo ocupan las enfermedades infecciosas y parasitarias.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
45,00 25,00 50,00 100,00 36,00 17,65 0,00 -17,65

38,64

Infecciones respiratorias 53,75 75,00 50,00 0,00 60,00 70,59 100,00 29,41 58,33

Deficiencias nutricionales 1,25 0,00 0,00 0,00 4,00 11,76 0,00 -11,76 3,03

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
48,94 100,00 100,00 50,00 60,00 29,41 0,00 -29,41

47,50

Infecciones respiratorias 51,06 0,00 0,00 25,00 40,00 70,59 0,00 -70,59 51,25

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
32,43 0,00 0,00 100,00 42,86 27,27 50,00 22,73

35,38

Infecciones respiratorias 67,57 0,00 0,00 0,00 57,14 63,64 50,00 -13,64 63,08

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 -9,09 1,54

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
24,00 0,00 0,00 0,00 40,00 30,77 50,00 19,23

30,00

Infecciones respiratorias 76,00 0,00 0,00 0,00 60,00 61,54 50,00 -11,54 68,00

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 -7,69 2,00

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 66,67 50,00 0,00 50,00 37,50 50,00 12,50

48,98

Infecciones respiratorias 46,67 33,33 50,00 0,00 50,00 37,50 50,00 12,50 44,90

Deficiencias nutricionales 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 -25,00 6,12

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
60,00 100,00 0,00 0,00 50,00 45,45 100,00 54,55

50,00

Infecciones respiratorias 30,00 0,00 100,00 100,00 50,00 54,55 0,00 -54,55 47,50

Deficiencias nutricionales 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50

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)
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Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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Para la primera infancia, las mujeres se vieron principalmente afectadas por la subcausa de infecciones 

respiratorias con un 56,32% y con un cambio porcentual negativo de 53,85 en el 2015 frente al 2014. Durante 

el periodo de estudio los años que mayor porcentaje de morbilidad reportaron por esta subcausa fueron el 

2010 y 2012 con un 100% para ambos años. El comportamiento de esta subcausa a lo largo del periodo 

estudiado ha sido fluctuante ocupando el primer lugar de morbilidad en todos los años estudiados.   

Las mujeres de 6 a 11 años se vieron principalmente afectadas por la subcausa de enfermedades infecciosas 

y parasitarias con un 58,06% y con un cambio porcentual positivo de 68,75 en el 2015 respecto al 2014. 

Como segunda subcausa se encuentran las infecciones respiratorias con un 41,94% y con una disminución 

en 68,75 puntos porcentuales en el 2015 frente al 2014. En las mujeres adolescentes, las infecciones 

respiratorias han ocupado el primer lugar de subcausa de morbilidad a lo largo del periodo estudiado; sin 

embargo, en el 2009, 2012 y 2013 las enfermedades infecciosas y parasitarias sobrepasan el porcentaje de 

morbilidad por infecciones respiratorias ocupando el primer lugar en estos tres años.  

En las mujeres jóvenes, las infecciones respiratorias también ocuparon el primer lugar de morbilidad con un 

58,67% y con un aumento de 21,05 puntos porcentuales en el 2015 respecto al 2014. El segundo lugar de 

morbilidad, en mujeres jóvenes, lo ocuparon las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 38,67% y con 

un cambio porcentual negativo de 15,79 en el 2015 en comparación con el 2014.  

En las mujeres adultas y adultos mayores, la subcausa de infecciones respiratorias ocupó el primer lugar de 

morbilidad con un 51,63 y 52,17%, respectivamente y con un cambio porcentual negativo de 1,94 en el año 

2015 frente al 2014 para las adultas. En las mujeres adultos mayores, no hay cambios porcentuales ya que el 

porcentaje de morbilidad permaneció igual en el 2015 con relación al 2014. El segundo lugar para ambos 

grupos etarios lo ocupó la subcausa de enfermedades infecciosas y parasitarias con un 47,06 y 47,83%, 

respectivamente. En las mujeres adultas, el cambio porcentual para esta subcausa es negativo con un 1,94 

en el 2015 respecto al 2014. En las mujeres adultos mayores no se presentaron cambios porcentuales entre 

el año 2015 y 2014.  
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Tabla 27. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital. Mujeres. Municipio de Briceño Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Condiciones no transmisibles 

Primera infancia: 

En el periodo de estudio comprendido entre 2009 a 2015, se pudo observar que en el ciclo vital de la primera 

infancia, las subcausas de morbilidad por la gran causa de condiciones no transmisibles que reportaron carga 

de morbilidad correspondieron a Condiciones neuropsiquiátricas, Enfermedades de los órganos de los 

sentidos, Enfermedades cardiovasculares, Enfermedades respiratorias, Enfermedades digestivas, 

Enfermedades genitourinarias, Enfermedades de la piel, Enfermedades musculo esqueléticas, Anomalías 

congénitas y las condiciones orales.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
43,64 0,00 33,33 0,00 42,86 46,15 0,00 -46,15

42,53

Infecciones respiratorias 54,55 100,00 66,67 100,00 57,14 53,85 0,00 -53,85 56,32

Deficiencias nutricionales 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
61,40 100,00 100,00 100,00 60,00 31,25 100,00 68,75

58,06

Infecciones respiratorias 38,60 0,00 0,00 0,00 40,00 68,75 0,00 -68,75 41,94

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
59,38 0,00 0,00 50,00 60,00 14,29 0,00 -14,29

46,97

Infecciones respiratorias 40,63 0,00 100,00 0,00 40,00 85,71 100,00 14,29 51,52

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
53,13 0,00 0,00 0,00 45,00 15,79 0,00 -15,79

38,67

Infecciones respiratorias 46,88 0,00 100,00 0,00 55,00 78,95 100,00 21,05 58,67

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 5,26 0,00 -5,26 2,67

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
47,50 50,00 100,00 60,00 45,83 41,94 40,00 -1,94

47,06

Infecciones respiratorias 52,50 33,33 0,00 40,00 54,17 54,84 60,00 5,16 51,63

Deficiencias nutricionales 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 3,23 0,00 -3,23 1,31

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
56,00 0,00 0,00 0,00 44,44 33,33 33,33 0,00

47,83

Infecciones respiratorias 44,00 0,00 0,00 0,00 55,56 66,67 66,67 0,00 52,17

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

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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La primer subcausa de morbilidad correspondió a las enfermedades de la piel con un 17,76% y con un 

comportamiento porcentual negativo de 18,18 en el 2015 con respecto al 2014. En segundo lugar se 

encontraron las enfermedades de los órganos de los sentidos con un 15,13% y con una disminución de 13,64 

puntos porcentuales en el 2015 frente al 2014. Las anomalías congénitas ocuparon el tercer lugar con un 

14,47% y con un cambio porcentual positivo de 3,41 en el 2015 en relación al 2014.  

En los hombres menores de 5 años, el comportamiento es similar al general respecto a la principal subcausa 

de morbilidad que correspondió a enfermedades de piel con un 18,37% y con un cambio porcentual negativo 

de 17,65 en el 2015 frente al 2014. Sin embargo, la segunda subcausa varia respecto a lo evidenciado en la 

población en general, pues para los hombres, las enfermedades respiratorias se ubicaron en el segundo lugar 

de morbilidad con un 16,33% y con un aumento porcentual de 44,12 en el 2015 en relación al 2014. La tercer 

subcausa de morbilidad para los hombres de la primera infancia, fueron las enfermedades de los órganos de 

los sentidos con un 14,29% y con un comportamiento porcentual negativo de 17,65 en el 2015 respecto al 

2014.  

En las mujeres menores de 5 años, el comportamiento es el mismo al general, pues las tres principales 

subcausas de morbilidad correspondieron a enfermedades de la piel, enfermedades de los órganos de los 

sentidos y anomalías congénitas con un 16,67% para todas las subcausas. Sin embargo, la subcausa que 

muestra mayor incidencia es la de anomalías congénitas al reportarse casos en 4 de los 7 años estudiados. 

Tabla 28. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Primera Infancia. Total. 
Municipio de Briceño Boyacá, 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 0,00 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 3,57 0,00 0,00 0,00 4,55 0,00 0,00 0,00 2,63

Condiciones neuropsiquiatrías 4,76 0,00 14,29 0,00 0,00 4,55 12,50 7,95 4,61

Enfermedades de los órganos de los sentidos 15,48 16,67 28,57 33,33 13,64 13,64 0,00 -13,64 15,13

Enfermedades cardiovasculares 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66

Enfermedades respiratorias 15,48 16,67 0,00 0,00 9,09 4,55 25,00 20,45 12,50

Enfermedades digestivas 4,76 16,67 0,00 33,33 4,55 13,64 0,00 -13,64 6,58

Enfermedades genitourinarias 7,14 0,00 14,29 33,33 18,18 4,55 12,50 7,95 9,21

Enfermedades de la piel 20,24 0,00 0,00 0,00 27,27 18,18 0,00 -18,18 17,76

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,95 0,00 14,29 0,00 0,00 4,55 12,50 7,95 5,26

Anomalías congénitas 9,52 16,67 0,00 0,00 22,73 27,27 25,00 -2,27 14,47

Condiciones orales 13,10 16,67 28,57 0,00 0,00 9,09 12,50 3,41 11,18

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Total
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Tabla 29. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Primera Infancia. 
Hombres. Municipio de Briceño Boyacá, años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

 

Tabla 30. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Primera Infancia. 
Mujeres. Municipio de Briceño Boyacá, años 2009 – 2015. 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Infancia:  

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 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,06

Condiciones neuropsiquiatrías 1,92 0,00 20,00 0,00 0,00 5,88 0,00 -5,88 3,06

Enfermedades de los órganos de los sentidos 11,54 20,00 40,00 33,33 8,33 17,65 0,00 -17,65 14,29

Enfermedades cardiovasculares 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02

Enfermedades respiratorias 19,23 20,00 0,00 0,00 16,67 5,88 50,00 44,12 16,33

Enfermedades digestivas 3,85 20,00 0,00 33,33 8,33 11,76 0,00 -11,76 7,14

Enfermedades genitourinarias 7,69 0,00 0,00 33,33 8,33 5,88 0,00 -5,88 7,14

Enfermedades de la piel 21,15 0,00 0,00 0,00 33,33 17,65 0,00 -17,65 18,37

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,69 0,00 20,00 0,00 0,00 5,88 0,00 -5,88 6,12

Anomalías congénitas 7,69 20,00 0,00 0,00 25,00 23,53 25,00 1,47 13,27

Condiciones orales 13,46 0,00 20,00 0,00 0,00 5,88 25,00 19,12 10,20

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres

Ciclo vital

Hombres

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 10,00 0,00 0,00 0,00 1,85

Condiciones neuropsiquiatrías 9,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 7,41

Enfermedades de los órganos de los sentidos 21,88 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 16,67

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades respiratorias 9,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56

Enfermedades digestivas 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 -20,00 5,56

Enfermedades genitourinarias 6,25 0,00 50,00 0,00 30,00 0,00 25,00 25,00 12,96

Enfermedades de la piel 18,75 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 -20,00 16,67

Enfermedades musculo-esqueléticas 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 3,70

Anomalías congénitas 12,50 0,00 0,00 0,00 20,00 40,00 25,00 -15,00 16,67

Condiciones orales 12,50 100,00 50,00 0,00 0,00 20,00 0,00 -20,00 12,96

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Mujeres
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En el periodo de estudio comprendido entre 2009 a 2015, se pudo observar que en el ciclo vital de la infancia 

las subcausas de morbilidad por la gran causa de condiciones no transmisibles que reportaron carga de 

morbilidad correspondieron a Neoplasias malignas, Otras neoplasias, Desordenes endocrinos, Condiciones 

neuropsiquiátricas, Enfermedades de los órganos de los sentidos, Enfermedades cardiovasculares, 

Enfermedades respiratorias, Enfermedades digestivas, Enfermedades genitourinarias, Enfermedades de la 

piel, Enfermedades musculo esqueléticas, Anomalías congénitas y las condiciones orales.  

La primer subcausa de morbilidad correspondió a las enfermedades de los órganos de los sentidos con un 

32,18% y sin diferencias porcentuales entre el año 2015 y 2014. En segundo lugar se encontraron las 

condiciones orales con un 17,82% y con un aumento de 8,33 puntos porcentuales en el 2015 frente al 2014. 

Las enfermedades respiratorias ocuparon el tercer lugar con un 11,49% y con un cambio porcentual negativo 

de 8,33 en el 2015 en relación al 2014.  

En los hombres infantes, el comportamiento es el mismo al general, pues las tres principales subcausas de 

morbilidad correspondieron a Enfermedades de los órganos de los sentidos con un 29,41% y un cambio 

porcentual negativo de 7,27 en el 2015 respecto al 2014; Condiciones orales con un 18,82% y un aumento de 

15,45 puntos porcentuales en el 2015 frente al 2014; y en tercer lugar las enfermedades respiratorias con un 

15,65% y un cambio porcentual positivo de 1,82 en el año 2015 en relación al 2014.   

En las mujeres infantes, el comportamiento es similar al general al presentarse como primer y segunda 

subcausa de morbilidad las enfermedades de los órganos de los sentidos con un 34,83% y con un aumento 

de 7,14 puntos porcentuales en el 2015 con relación al 2014 y las condiciones orales con un 16,85% y sin 

diferencias porcentuales entre el año 2015 y 2014. La tercer subcausa de morbilidad en las mujeres varia con 

respecto a lo presentado en la población en general y en la masculina; pues para este grupo la tercer 

subcausa correspondió a las enfermedades de la piel con un 10,11% y un comportamiento porcentual 

negativo de 7,14 en el 2015 con relación al 2014. 

  



     
                                    ESE CENTRO DE SALUD BRICEÑO   

          NIT 820.003.787-6 

 

  
 

 

 

114  

 

Tabla 31. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Infancia. Total 
Municipio de Briceño, años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Tabla 32. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Infancia. Hombres. 
Municipio de Briceño, 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 3,85 0,00 0,00 0,00 0,57

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 8,33 0,57

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 3,53 50,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 -5,56 3,45

Condiciones neuropsiquiatrías 3,53 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 8,33 8,33 2,87

Enfermedades de los órganos de los sentidos 42,35 0,00 20,00 37,50 15,38 25,00 25,00 0,00 32,18

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 20,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 1,15

Enfermedades respiratorias 4,71 50,00 40,00 12,50 19,23 16,67 8,33 -8,33 11,49

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 20,00 12,50 11,54 11,11 8,33 -2,78 5,75

Enfermedades genitourinarias 4,71 0,00 0,00 0,00 7,69 13,89 0,00 -13,89 6,32

Enfermedades de la piel 8,24 0,00 0,00 0,00 15,38 11,11 8,33 -2,78 9,20

Enfermedades musculo-esqueléticas 3,53 0,00 0,00 12,50 11,54 2,78 8,33 5,56 5,17

Anomalías congénitas 2,35 0,00 0,00 0,00 3,85 5,56 8,33 2,78 3,45

Condiciones orales 27,06 0,00 0,00 25,00 3,85 8,33 16,67 8,33 17,82

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total

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 8,11 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 -9,09 5,88

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 1,18

Enfermedades de los órganos de los sentidos 35,14 0,00 20,00 40,00 20,00 27,27 20,00 -7,27 29,41

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18

Enfermedades respiratorias 5,41 100,00 40,00 20,00 40,00 18,18 20,00 1,82 17,65

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 4,55 0,00 -4,55 3,53

Enfermedades genitourinarias 5,41 0,00 0,00 0,00 10,00 9,09 0,00 -9,09 5,88

Enfermedades de la piel 5,41 0,00 0,00 0,00 10,00 13,64 20,00 6,36 8,24

Enfermedades musculo-esqueléticas 2,70 0,00 0,00 0,00 10,00 4,55 0,00 -4,55 3,53

Anomalías congénitas 2,70 0,00 0,00 0,00 10,00 9,09 0,00 -9,09 4,71

Condiciones orales 35,14 0,00 0,00 20,00 0,00 4,55 20,00 15,45 18,82

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres

Hombres
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Tabla 33. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Infancia. Mujeres 
Municipio de Briceño, años 2009 – 2015. 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Adolescencia: 

En el periodo de estudio comprendido entre 2009 a 2015, se pudo observar que en el ciclo vital de la 

adolescencia las subcausas de morbilidad por la gran causa de condiciones no transmisibles que reportaron 

carga de morbilidad correspondieron a Neoplasias malignas, Otras neoplasias, Desordenes endocrinos, 

Condiciones neuropsiquiatrías, Enfermedades de los órganos de los sentidos, Enfermedades 

cardiovasculares, Enfermedades respiratorias, Enfermedades digestivas, Enfermedades genitourinarias, 

Enfermedades de la piel, Enfermedades musculo esqueléticas, Anomalías congénitas y las condiciones 

orales.  

La primer subcausa de morbilidad correspondió a las enfermedades genitourinarias con un 16,08% y con un 

comportamiento porcentual negativo de 0,98 en el 2015 respecto al 2014. En segundo lugar se encuentran las 

condiciones orales con un 14,90% y con un aumento de 23,04 puntos porcentuales en el 2015 frente al 2014. 

Las enfermedades de los órganos de los sentidos ocuparon el tercer lugar con un 12,16% y con un cambio 

porcentual positivo de 13,24 en el 2015 en relación al 2014.  

En los hombres adolescentes, el comportamiento varia con respecto al general, pues para esta población la 

primer subcausa de morbilidad correspondió a enfermedades de piel con un 18,45% y con un cambio 

porcentual negativo de 9,52 en el 2015 con relación al 2014. En segundo lugar se encontraron las condiciones 

orales con un 17,48% y con un aumento de 38,10 puntos porcentuales en el 2015 frente al 2014. Las 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 1,12

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 14,29 1,12

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12

Condiciones neuropsiquiatrías 6,25 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 4,49

Enfermedades de los órganos de los sentidos 47,92 0,00 0,00 33,33 12,50 21,43 28,57 7,14 34,83

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 1,12

Enfermedades respiratorias 4,17 0,00 0,00 0,00 6,25 14,29 0,00 -14,29 5,62

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 0,00 0,00 18,75 21,43 14,29 -7,14 7,87

Enfermedades genitourinarias 4,17 0,00 0,00 0,00 6,25 21,43 0,00 -21,43 6,74

Enfermedades de la piel 10,42 0,00 0,00 0,00 18,75 7,14 0,00 -7,14 10,11

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,17 0,00 0,00 33,33 12,50 0,00 14,29 14,29 6,74

Anomalías congénitas 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 14,29 2,25

Condiciones orales 20,83 0,00 0,00 33,33 6,25 14,29 14,29 0,00 16,85

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Infancia 

(6 - 11 años)

Mujeres
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enfermedades de los órganos de los sentidos y las enfermedades digestivas ocuparon el tercer lugar con un 

11,65% para ambas subcausas; sin embargo la de mayor incidencia correspondió a las enfermedades 

digestivas con un cambio porcentual positivo de 4,76 en el 2015 con relación al 2014. 

En las mujeres adolescentes, el comportamiento fue el mismo al general al presentar las siguientes tres 

primeras subcausas de morbilidad por condiciones no transmisibles: en primer lugar se encontraron las 

enfermedades genitourinarias con un 25% y con un aumento en 13,33 puntos porcentuales en el 2015 con 

respecto al 2014.  El segundo lugar lo ocuparon las condiciones orales con 13,16% y sin cambios 

porcentuales en el 2015 frente al 2014 y en tercer lugar, se encontraron las enfermedades de los órganos de 

los sentidos con un 12,50% y con un aumento de 26,67 puntos porcentuales en el 2015 con relación al 2014. 

 

Tabla 34. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adolescencia. Total. 
Municipio de Briceño, 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 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39

Otras neoplasias 0,76 0,00 0,00 7,14 0,00 1,96 0,00 -1,96 1,18

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 0,00 0,00 0,00 0,39

Desordenes endocrinos 6,87 0,00 0,00 7,14 6,25 3,92 0,00 -3,92 5,49

Condiciones neuropsiquiatrías 6,87 0,00 12,50 0,00 6,25 3,92 16,67 12,75 6,27

Enfermedades de los órganos de los sentidos 13,74 0,00 12,50 0,00 9,38 11,76 25,00 13,24 12,16

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 1,96 0,00 -1,96 0,78

Enfermedades respiratorias 8,40 28,57 12,50 7,14 6,25 7,84 0,00 -7,84 8,24

Enfermedades digestivas 12,21 0,00 0,00 21,43 9,38 13,73 8,33 -5,39 11,76

Enfermedades genitourinarias 12,21 28,57 25,00 0,00 31,25 17,65 16,67 -0,98 16,08

Enfermedades de la piel 10,69 0,00 0,00 14,29 12,50 19,61 8,33 -11,27 12,16

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,92 14,29 12,50 0,00 9,38 9,80 0,00 -9,80 9,02

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 0,00 -5,88 1,18

Condiciones orales 17,56 28,57 25,00 42,86 3,13 1,96 25,00 23,04 14,90

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total
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Tabla 35. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adolescencia. 
Hombres. Municipio de Briceño, años 2009 – 2015. 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Tabla 36. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adolescencia. Mujeres. 
Municipio de Briceño, 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 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97

Otras neoplasias 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 0,00 -4,76 1,94

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,97

Desordenes endocrinos 9,26 0,00 0,00 0,00 8,33 4,76 0,00 -4,76 6,80

Condiciones neuropsiquiatrías 3,70 0,00 0,00 0,00 8,33 4,76 28,57 23,81 5,83

Enfermedades de los órganos de los sentidos 12,96 0,00 33,33 0,00 8,33 9,52 14,29 4,76 11,65

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,97

Enfermedades respiratorias 11,11 66,67 0,00 0,00 0,00 4,76 0,00 -4,76 8,74

Enfermedades digestivas 11,11 0,00 0,00 33,33 16,67 14,29 0,00 -14,29 11,65

Enfermedades genitourinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 4,76 0,00 -4,76 2,91

Enfermedades de la piel 16,67 0,00 0,00 33,33 25,00 23,81 14,29 -9,52 18,45

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,11 0,00 33,33 0,00 0,00 9,52 0,00 -9,52 8,74

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00 -14,29 2,91

Condiciones orales 20,37 33,33 33,33 33,33 0,00 4,76 42,86 38,10 17,48

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

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 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 5,19 0,00 0,00 9,09 5,00 3,33 0,00 -3,33 4,61

Condiciones neuropsiquiatrías 9,09 0,00 20,00 0,00 5,00 3,33 0,00 -3,33 6,58

Enfermedades de los órganos de los sentidos 14,29 0,00 0,00 0,00 10,00 13,33 40,00 26,67 12,50

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 0,00 -3,33 0,66

Enfermedades respiratorias 6,49 0,00 20,00 9,09 10,00 10,00 0,00 -10,00 7,89

Enfermedades digestivas 12,99 0,00 0,00 18,18 5,00 13,33 20,00 6,67 11,84

Enfermedades genitourinarias 20,78 50,00 40,00 0,00 40,00 26,67 40,00 13,33 25,00

Enfermedades de la piel 6,49 0,00 0,00 9,09 5,00 16,67 0,00 -16,67 7,89

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,09 25,00 0,00 0,00 15,00 10,00 0,00 -10,00 9,21

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones orales 15,58 25,00 20,00 45,45 5,00 0,00 0,00 0,00 13,16

Adolescencia

(12 -18 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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Juventud: 

En el periodo de estudio comprendido entre 2009 a 2015, se pudo observar que en el municipio de Briceño, 

en la población joven las tres subcausas que aportaron mayor carga de morbilidad a la gran causa de 

condiciones no transmisibles fueron, en primer lugar las enfermedades genitourinarias con un total de 21,32% 

y con un cambio porcentual positivo de 2,46 en el 2015 con respecto al 2014. Se pudo observar que el sexo 

que mayor se vio afectado por esta subcausa fue el femenino con un 30,40% a diferencia del masculino en el 

que las enfermedades genitourinarias aportaron el 5,56% de morbilidad a la gran causa de condiciones no 

transmisibles. De acuerdo con esto, es necesario direccionar las acciones de educación para la salud a la 

población femenina en cuanto a hábitos de higiene para prevenir estas enfermedades y controles médicos 

para el diagnóstico y tratamiento oportuno de las mismas que permita evitar complicaciones. 

El segundo lugar lo ocuparon las condiciones orales con un 13,45% y con un aumento en 12,58 puntos 

porcentuales en el 2015 con relación al 2014. En esta subcausa la población masculina aportó el mayor 

porcentaje (15,28) que la población femenina (12,40%). En tercer lugar se ubicaron las enfermedades 

digestivas con un 11,17% y con una disminución de 8,04 puntos porcentuales en el 2015 frente al 2014; los 

hombres fueron quienes aportaron mayor carga de morbilidad por esta subcausa con un 11,81%, diferente a 

las mujeres en las que el porcentaje de morbilidad fue de 10,80%. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que la población de Briceño está adquiriendo 

enfermedades digestivas a edades muy tempranas que pueden ser el origen de complicaciones futuras; estas 

condiciones van muy ligadas a los hábitos alimenticios y de vida que tiene la población. Por lo tanto, se hace 

indispensable mostrar, desde edades tempranas, la importancia y los beneficios que hay para la salud al 

adoptar hábitos de vida saludables.  

En los hombres jóvenes, el comportamiento es diferente al mostrado en la población joven en general, pues 

para esta población la primer subcausa de morbilidad correspondió a las condiciones orales con un 15,28% y 

con un cambio porcentual positivo de 15,28 en el 2015 con relación al 2014. En segundo lugar lo ocuparon las 

enfermedades de piel con un 14,58% y con una disminución de 11,67 puntos porcentuales en el 2015 frente 

al 2014. El tercer lugar, al igual que en la población total, lo ocupó la subcausa de morbilidad 

correspondientes a enfermedades digestivas con un 11,81% y un cambio porcentual negativo de 16,67 en el 

2015 respecto al 2014 

En las mujeres jóvenes, el comportamiento fue el mismo al general, pues en primer lugar se encontraron las 

enfermedades genitourinarias con un 25% y con un aumento en 13,33 puntos porcentuales en el 2015 con 

respecto al 2014.  El segundo lugar lo ocuparon las condiciones orales con un 13,16% y sin cambios 

porcentuales en el 2015 frente al 2014. En tercer lugar, se encontraron dos subcausas de morbilidad con un 

porcentaje de 10,80%, las enfermedades digestivas en las que se muestra un aumento en 7,76 puntos 

porcentuales en el 2015 con relación al 2014 y las enfermedades de los órganos de los sentidos en las que 

también hay un aumento en 9,80 puntos porcentuales en el 2015 frente al 2014. Sin embargo, las 
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enfermedades digestivas muestran mayor tendencia en el periodo de estudio al presentarse casos en 6 de los 

7 años estudiados, a diferencia de las enfermedades de los órganos de los sentidos en las que se 

presentaron casos en 4 de los 7 años estudiados.  

Tabla 37.Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Juventud. Total. 
Municipio de Briceño, años 2009 – 2015. 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Tabla 38.Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Juventud. Hombres. 
Municipio de Briceño, 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 0,54 0,00 0,00 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51

Otras neoplasias 0,54 5,56 0,00 4,76 0,00 2,53 5,88 3,35 1,52

Diabetes mellitus 0,00 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25

Desordenes endocrinos 3,78 0,00 0,00 4,76 5,45 5,06 5,88 0,82 4,06

Condiciones neuropsiquiatrías 6,49 0,00 5,26 4,76 10,91 10,13 11,76 1,64 7,61

Enfermedades de los órganos de los sentidos 11,89 0,00 10,53 0,00 14,55 10,13 5,88 -4,24 10,41

Enfermedades cardiovasculares 2,16 11,11 10,53 0,00 5,45 3,80 5,88 2,08 3,81

Enfermedades respiratorias 6,49 11,11 10,53 4,76 7,27 5,06 0,00 -5,06 6,35

Enfermedades digestivas 12,97 0,00 5,26 14,29 7,27 13,92 5,88 -8,04 11,17

Enfermedades genitourinarias 20,54 27,78 31,58 19,05 29,09 15,19 17,65 2,46 21,32

Enfermedades de la piel 8,65 5,56 0,00 9,52 9,09 13,92 5,88 -8,04 9,14

Enfermedades musculo-esqueléticas 8,65 5,56 10,53 4,76 7,27 12,66 17,65 4,99 9,39

Anomalías congénitas 0,54 0,00 0,00 0,00 1,82 2,53 0,00 -2,53 1,02

Condiciones orales 16,76 27,78 15,79 28,57 1,82 5,06 17,65 12,58 13,45

Juventud 

(14 - 26 años)

Gran causa de morbilidad

Total

Total

Ciclo vital

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 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 8,33 5,00 2,08

Diabetes mellitus 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69

Desordenes endocrinos 4,62 0,00 0,00 0,00 5,88 3,33 8,33 5,00 4,17

Condiciones neuropsiquiatrías 1,54 0,00 0,00 0,00 17,65 6,67 16,67 10,00 5,56

Enfermedades de los órganos de los sentidos 10,77 0,00 25,00 0,00 11,76 10,00 0,00 -10,00 9,72

Enfermedades cardiovasculares 3,08 33,33 25,00 0,00 11,76 3,33 8,33 5,00 6,94

Enfermedades respiratorias 10,77 33,33 0,00 0,00 11,76 6,67 0,00 -6,67 9,03

Enfermedades digestivas 13,85 0,00 0,00 16,67 11,76 16,67 0,00 -16,67 11,81

Enfermedades genitourinarias 3,08 0,00 25,00 33,33 5,88 3,33 0,00 -3,33 5,56

Enfermedades de la piel 15,38 0,00 0,00 16,67 17,65 20,00 8,33 -11,67 14,58

Enfermedades musculo-esqueléticas 12,31 0,00 12,50 16,67 5,88 13,33 25,00 11,67 12,50

Anomalías congénitas 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 0,00 -6,67 2,08

Condiciones orales 21,54 16,67 12,50 16,67 0,00 6,67 25,00 18,33 15,28

Juventud 

(14 - 26 años)

Hombres

Hombres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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Tabla 39.Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Juventud. Mujeres. 
Municipio de Briceño, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

 

Adultez: 

En el periodo de estudio comprendido entre 2009 a 2015, se pudo observar que en el municipio de Briceño, 

en la población adulta las tres subcausas que aportaron mayor carga de morbilidad a la gran causa de 

condiciones no transmisibles fueron, en primer lugar las enfermedades musculo - esqueléticas con un total de 

18,47% y con un cambio porcentual negativo de 5,96 en el 2015 con respecto al 2014. Se puede observar 

que el sexo que mayor se vio afectado por esta subcausa fue el masculino con un 23,50% a diferencia del 

femenino en el que las enfermedades musculo - esqueléticas aportaron el 16,48% de morbilidad a la gran 

causa de condiciones no transmisibles. 

El segundo lugar lo ocuparon las enfermedades genitourinarias con un 16,45% y con un aumento en 2,70 

puntos porcentuales en el 2015 con relación al 2014. En esta subcausa, al igual que en jóvenes, la población 

femenina aportó el mayor porcentaje (20,13%) que la población masculina (7,14%). En tercer lugar se 

ubicaron las enfermedades digestivas con un 13,25% y con una disminución de 3,34 puntos porcentuales en 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,83 0,00 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80

Otras neoplasias 0,00 8,33 0,00 6,67 0,00 2,04 0,00 -2,04 1,20

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 3,33 0,00 0,00 6,67 5,26 6,12 0,00 -6,12 4,00

Condiciones neuropsiquiatrías 9,17 0,00 9,09 6,67 7,89 12,24 0,00 -12,24 8,80

Enfermedades de los órganos de los sentidos 12,50 0,00 0,00 0,00 15,79 10,20 20,00 9,80 10,80

Enfermedades cardiovasculares 1,67 0,00 0,00 0,00 2,63 4,08 0,00 -4,08 2,00

Enfermedades respiratorias 4,17 0,00 18,18 6,67 5,26 4,08 0,00 -4,08 4,80

Enfermedades digestivas 12,50 0,00 9,09 13,33 5,26 12,24 20,00 7,76 10,80

Enfermedades genitourinarias 30,00 41,67 36,36 13,33 39,47 22,45 60,00 37,55 30,40

Enfermedades de la piel 5,00 8,33 0,00 6,67 5,26 10,20 0,00 -10,20 6,00

Enfermedades musculo-esqueléticas 6,67 8,33 9,09 0,00 7,89 12,24 0,00 -12,24 7,60

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 0,00 0,00 0,00 0,40

Condiciones orales 14,17 33,33 18,18 33,33 2,63 4,08 0,00 -4,08 12,40

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Juventud 

(14 - 26 años)
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el 2015 frente al 2014; las mujeres fueron quienes aportaron mayor carga de morbilidad por esta subcausa 

con un 14,9%, diferente a los hombres en los que el porcentaje de morbilidad fue de 10,37%.  

En los hombres adultos, el comportamiento es similar al mostrado en la población adulta en general, pues 

para esta población la primer subcausa de morbilidad correspondió a las enfermedades musculo - 

esqueléticas con un 23,50% y con un cambio porcentual positivo de 3,52 en el 2015 con relación al 2014. El 

segundo lugar difiere a lo reportado en la población general, pues en los hombres adultos, las enfermedades 

cardiovasculares son la segunda subcausa de morbilidad por condiciones no transmisibles al aportar un 

12,44% y un cambio porcentual positivo de 1,34 en el 2015 con relación al 2014.  

El anterior comportamiento deja en evidencia que en la adultez las enfermedades cardiovasculares empiezan 

a pronunciarse como resultado de los hábitos que ha tenido la población a lo largo de la vida. De acuerdo con 

esto, es importante que la población conozca en qué consisten las enfermedades cardiovasculares, por qué 

se presentan y cómo deben cuidarse para evitar complicaciones asociadas a las mismas. Más adelante, en el 

grupo de la adultez mayor, se muestra cómo esta subcausa de morbilidad toma la delantera para ser la que 

mayor carga de morbilidad aporta a la gran causa de condiciones no transmisibles.  

El tercer lugar de morbilidad por condiciones no transmisibles en hombres adultos difiere a lo mostrado en la 

población adulto en general, pues para ellos, los desórdenes endocrinos son la tercer subcausa de morbilidad 

al aportar un 10,60% a la carga de morbilidad por esta gran causa, además muestra un aumento porcentual 

de 2,43 en el 2015 con respecto al 2014.  

En las mujeres pertenecientes al grupo de la adultez, el comportamiento difiere al general y al mostrado en los 

hombres adultos; pues en las mujeres las enfermedades genitourinarias son la principal subcausa de 

morbilidad al presentar un 20,13% y un aumento en 2,12 puntos porcentuales en el 2015 frente al 2014. Las 

enfermedades musculo – esqueléticas ocuparon el segundo lugar con un16,48% y con un cambio porcentual 

negativo de 8,60 en el 2015 frente al 2014. En tercer lugar, al igual que en la población total, se encontraron 

las enfermedades digestivas con un 14,39% y con una disminución en 4,87 puntos porcentuales en el 2015 

con relación al 2014. 
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Tabla 40. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adultez. Total. 
Municipio de Briceño, años 2009 – 2015. 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Tabla 41. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adultez. Hombres. 
Municipio de Briceño, 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 0,18 0,88 1,12 1,27 1,11 1,23 1,15 -0,08 0,78

Otras neoplasias 0,53 0,88 5,62 3,80 2,59 2,77 2,30 -0,47 1,96

Diabetes mellitus 1,23 0,00 0,00 0,00 0,37 0,92 1,15 0,23 0,78

Desordenes endocrinos 4,57 7,96 7,87 5,06 9,26 11,38 9,20 -2,19 7,57

Condiciones neuropsiquiatrías 5,98 6,19 3,37 10,13 5,19 6,77 8,05 1,28 6,20

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,10 9,73 11,24 16,46 11,11 6,77 16,09 9,32 8,42

Enfermedades cardiovasculares 13,18 14,16 5,62 5,06 15,19 15,69 11,49 -4,20 13,19

Enfermedades respiratorias 3,69 6,19 4,49 3,80 2,96 2,46 1,15 -1,31 3,39

Enfermedades digestivas 15,29 13,27 12,36 11,39 13,70 11,38 8,05 -3,34 13,25

Enfermedades genitourinarias 15,64 22,12 16,85 20,25 14,81 15,69 18,39 2,70 16,45

Enfermedades de la piel 3,51 0,88 5,62 3,80 2,96 5,54 2,30 -3,24 3,72

Enfermedades musculo-esqueléticas 23,02 13,27 16,85 11,39 18,89 16,31 10,34 -5,96 18,47

Anomalías congénitas 0,00 1,77 4,49 2,53 0,74 0,62 1,15 0,53 0,85

Condiciones orales 8,08 2,65 4,49 5,06 1,11 2,46 9,20 6,73 4,96

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,60 0,00 0,00 0,00 3,66 3,26 0,00 -3,26 1,61

Otras neoplasias 0,00 0,00 4,17 7,41 0,00 2,17 0,00 -2,17 1,15

Diabetes mellitus 0,60 0,00 0,00 0,00 1,22 2,17 0,00 -2,17 0,92

Desordenes endocrinos 6,55 20,83 4,17 7,41 12,20 15,22 17,65 2,43 10,60

Condiciones neuropsiquiatrías 5,36 4,17 0,00 7,41 6,10 8,70 5,88 -2,81 5,99

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,95 16,67 12,50 22,22 10,98 8,70 11,76 3,07 9,68

Enfermedades cardiovasculares 12,50 12,50 4,17 7,41 10,98 16,30 17,65 1,34 12,44

Enfermedades respiratorias 3,57 4,17 8,33 3,70 1,22 3,26 0,00 -3,26 3,23

Enfermedades digestivas 11,31 12,50 8,33 7,41 9,76 9,78 11,76 1,98 10,37

Enfermedades genitourinarias 4,76 8,33 8,33 7,41 12,20 6,52 5,88 -0,64 7,14

Enfermedades de la piel 5,36 4,17 16,67 3,70 3,66 6,52 0,00 -6,52 5,53

Enfermedades musculo-esqueléticas 29,76 12,50 25,00 18,52 26,83 14,13 17,65 3,52 23,50

Anomalías congénitas 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23

Condiciones orales 13,69 4,17 4,17 7,41 1,22 3,26 11,76 8,50 7,60

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres
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Tabla 42. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adultez. Mujeres. 
Municipio de Briceño, años 2009 – 2015. 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Persona Mayor: 

En el periodo de estudio comprendido entre 2009 a 2015, se pudo observar que en el municipio de Briceño, 

en la población adulto mayor las tres subcausas que aportaron mayor carga de morbilidad a la gran causa de 

condiciones no transmisibles fueron, en primer lugar las enfermedades cardiovasculares con un total de 40% 

y con un cambio porcentual negativo de 22,98 en el 2015 con respecto al 2014. Se puede observar que el 

sexo que mayor se vio afectado por esta subcausa fue el femenino con un 42,18% a diferencia del masculino 

en el que las enfermedades cardiovasculares aportaron el 37,38% de morbilidad a la gran causa de 

condiciones no transmisibles.  

Como se observa, un porcentaje significativo de adultos mayores fue diagnosticado de enfermedades 

cardiovasculares en el periodo de estudio; esto guarda relación con la elevada tasa de mortalidad por esa 

subcausa presentada en el mismo periodo. Lo anterior muestra la necesidad  de crear acciones 

intersectoriales que permitan disminuir la carga de morbilidad y con ello la tasa de mortalidad por esta 

subcausa. 

El segundo lugar lo ocuparon las enfermedades musculo - esqueléticas con un 10,13% y con una disminución 

en 1,38 puntos porcentuales en el 2015 con relación al 2014. En esta subcausa, la población femenina aportó 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 1,12 1,54 1,92 0,00 0,43 1,43 1,00 0,46

Otras neoplasias 0,75 1,12 6,15 1,92 3,72 3,00 2,86 -0,15 2,28

Diabetes mellitus 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 1,43 1,00 0,73

Desordenes endocrinos 3,74 4,49 9,23 3,85 7,98 9,87 7,14 -2,73 6,38

Condiciones neuropsiquiatrías 6,23 6,74 4,62 11,54 4,79 6,01 8,57 2,56 6,28

Enfermedades de los órganos de los sentidos 4,74 7,87 10,77 13,46 11,17 6,01 17,14 11,13 7,92

Enfermedades cardiovasculares 13,47 14,61 6,15 3,85 17,02 15,45 10,00 -5,45 13,48

Enfermedades respiratorias 3,74 6,74 3,08 3,85 3,72 2,15 1,43 -0,72 3,46

Enfermedades digestivas 16,96 13,48 13,85 13,46 15,43 12,02 7,14 -4,87 14,39

Enfermedades genitourinarias 20,20 25,84 20,00 26,92 15,96 19,31 21,43 2,12 20,13

Enfermedades de la piel 2,74 0,00 1,54 3,85 2,66 5,15 2,86 -2,29 3,01

Enfermedades musculo-esqueléticas 20,20 13,48 13,85 7,69 15,43 17,17 8,57 -8,60 16,48

Anomalías congénitas 0,00 2,25 4,62 3,85 1,06 0,86 1,43 0,57 1,09

Condiciones orales 5,74 2,25 4,62 3,85 1,06 2,15 8,57 6,43 3,92

Adultez 

(27 - 59 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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el mayor porcentaje (10,23%) que la población masculina (10,02%). En tercer lugar se ubicaron las 

enfermedades de los órganos de los sentidos con un 9,06% y con un aumento de 23,41 puntos porcentuales 

en el 2015 frente al 2014; los hombres fueron quienes aportaron mayor carga de morbilidad por esta 

subcausa con un 9,44%, diferente a las mujeres en los que el porcentaje de morbilidad fue de 8,72%.  

En los hombres adultos mayores, el comportamiento es similar al mostrado en la población adulta mayor en 

general, pues para esta población la primer subcausa de morbilidad correspondió a las enfermedades 

cardiovasculares con un 37,38% y con un cambio porcentual negativo de 22,76 en el 2015 con relación al 

2014. El segundo lugar difiere a lo reportado en la población general, pues en los hombres adultos mayores, 

las enfermedades genitourinarias son la segunda subcausa de morbilidad por condiciones no transmisibles al 

aportar un 10,21% y un cambio porcentual positivo de 0,66 en el 2015 con relación al 2014. El tercer lugarlo 

ocuparon las enfermedades musculo – esqueléticas con un 10,02% y con una disminución porcentual de 6,19 

en el 2015 respecto al 2014.  

En las mujeres pertenecientes al grupo de la adultez mayor las enfermedades cardiovasculares, al igual que 

en la población general y masculina, son la principal subcausa de morbilidad al presentar un 42,28% y una 

disminución en 21,51 puntos porcentuales en el 2015 frente al 2014. Las enfermedades musculo – 

esqueléticas ocuparon el segundo lugar con un10,23% y con un cambio porcentual positivo de 4,70 en el 

2015 frente al 2014. En tercer lugar, al igual que en la población total, se encontraron las enfermedades de los 

órganos de los sentidos con un 8,72% y con un aumento en 20,16 puntos porcentuales en el 2015 con 

relación al 2014. 

Tabla 43. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Persona Mayor. Total. 
Municipio de Briceño, 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 0,28 6,90 6,06 0,00 1,03 1,03 4,62 3,59 1,43

Otras neoplasias 0,00 1,72 0,00 0,00 0,00 1,37 0,00 -1,37 0,45

Diabetes mellitus 2,49 1,72 3,03 6,25 3,45 5,82 1,54 -4,28 3,59

Desordenes endocrinos 5,26 3,45 0,00 0,00 4,14 5,82 1,54 -4,28 4,57

Condiciones neuropsiquiatrías 1,94 6,90 12,12 6,25 1,03 3,08 1,54 -1,54 2,60

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,31 3,45 0,00 6,25 11,03 5,82 29,23 23,41 9,06

Enfermedades cardiovasculares 38,78 41,38 24,24 31,25 43,10 44,52 21,54 -22,98 40,00

Enfermedades respiratorias 6,65 12,07 15,15 18,75 9,66 5,82 7,69 1,87 7,98

Enfermedades digestivas 10,25 0,00 9,09 6,25 8,62 6,85 4,62 -2,23 7,98

Enfermedades genitourinarias 3,88 17,24 21,21 12,50 5,86 8,56 7,69 -0,87 7,17

Enfermedades de la piel 3,88 1,72 0,00 6,25 3,79 3,42 9,23 5,81 3,86

Enfermedades musculo-esqueléticas 16,07 3,45 9,09 6,25 7,93 7,53 6,15 -1,38 10,13

Anomalías congénitas 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 -0,34 0,18

Condiciones orales 1,94 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 4,62 4,62 0,99

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total
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Tabla 44. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Persona Mayor. 

Hombres. Municipio de Briceño, años 2009 – 2015 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Tabla 45. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Persona Mayor. 

Mujeres. Municipio de Briceño, 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 7,41 10,00 0,00 1,54 2,21 7,89 5,69 2,31

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 -0,74 0,19

Diabetes mellitus 2,52 0,00 5,00 11,11 3,85 3,68 0,00 -3,68 3,08

Desordenes endocrinos 3,77 0,00 0,00 0,00 1,54 4,41 0,00 -4,41 2,70

Condiciones neuropsiquiatrías 3,14 3,70 10,00 0,00 2,31 2,94 0,00 -2,94 2,89

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,18 3,70 0,00 11,11 10,77 5,88 31,58 25,70 9,44

Enfermedades cardiovasculares 35,22 44,44 15,00 22,22 44,62 41,18 18,42 -22,76 37,38

Enfermedades respiratorias 8,18 11,11 20,00 33,33 9,23 7,35 7,89 0,54 9,25

Enfermedades digestivas 10,06 0,00 15,00 11,11 6,15 7,35 7,89 0,54 7,90

Enfermedades genitourinarias 4,40 25,93 20,00 11,11 9,23 12,50 13,16 0,66 10,21

Enfermedades de la piel 4,40 3,70 0,00 0,00 3,08 2,94 2,63 -0,31 3,28

Enfermedades musculo-esqueléticas 17,61 0,00 5,00 0,00 7,69 8,82 2,63 -6,19 10,02

Anomalías congénitas 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19

Condiciones orales 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,89 7,89 1,16

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

Ciclo vital

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,50 6,45 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,67

Otras neoplasias 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 1,92 0,00 -1,92 0,67

Diabetes mellitus 2,48 3,23 0,00 0,00 3,13 7,69 3,70 -3,99 4,03

Desordenes endocrinos 6,44 6,45 0,00 0,00 6,25 7,05 3,70 -3,35 6,21

Condiciones neuropsiquiatrías 0,99 9,68 15,38 14,29 0,00 3,21 3,70 0,50 2,35

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,42 3,23 0,00 0,00 11,25 5,77 25,93 20,16 8,72

Enfermedades cardiovasculares 41,58 38,71 38,46 42,86 41,88 47,44 25,93 -21,51 42,28

Enfermedades respiratorias 5,45 12,90 7,69 0,00 10,00 4,49 7,41 2,92 6,88

Enfermedades digestivas 10,40 0,00 0,00 0,00 10,63 6,41 0,00 -6,41 8,05

Enfermedades genitourinarias 3,47 9,68 23,08 14,29 3,13 5,13 0,00 -5,13 4,53

Enfermedades de la piel 3,47 0,00 0,00 14,29 4,38 3,85 18,52 14,67 4,36

Enfermedades musculo-esqueléticas 14,85 6,45 15,38 14,29 8,13 6,41 11,11 4,70 10,23

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 -0,64 0,17

Condiciones orales 1,98 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,84

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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Lesiones 

 

Para  la gran causa de Lesiones, las subcausas de morbilidad corresponden a lesiones no intencionales, 

lesiones intencionales, lesiones de intencionalidad indeterminada y traumatismo, envenenamientos o algunas 

otras con consecuencias de causas externas. 

Se encontró que en el período comprendido entre 2009 a 2015, en el municipio de Briceño la subcausa que 

mayor predominó en todos los ciclos vitales correspondió a traumatismos, envenenamientos o algunas otras 

consecuencias de causas externas siendo del 100% en la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud 

y de 96,51% en la adultez y 91,84% en la adultez mayor.  Respecto a la variación porcentual existente entre 

el año 2015 con relación al 2014, se encontró que en la primera infancia la variación fue positiva en 100 

puntos porcentuales; en la infancia, adolescencia y juventud no hubo variación porcentual; en la adultez hubo 

un cambio porcentual negativo de 5,95 y en la adultez mayor la variación fue positiva en 18,18 puntos 

porcentuales. 

En la adultez y la adultez mayor se presentaron otras subcausas tales como las lesiones no intencionales que 

aportaron una carga de morbilidad de 3,49% en la adultez y 6,12% en la adultez mayor. La variación 

porcentual en la adultez fue positiva en 5,95 puntos porcentuales en el 2015 con relación al 2014, diferente a 

la adultez mayor en la que la variación porcentual fue negativa en 18,18 puntos porcentuales. En la adultez 

mayor las lesiones de intencionalidad indeterminada aportaron el 2,04% de morbilidad a la gran causa de 

lesiones, no se observaron cambios porcentuales en el 2015 con respecto al 2014, situación que puede 

explicarse a que el único año que reportó casos correspondió al 2010 y, a partir de éste la incidencia 

disminuyó a 0 casos y se ha mantenido constante hasta el año 2015. 

Como se muestra más adelante, en el ciclo vital de la adultez y la adultez mayor los hombres fueron quienes 

aportaron mayor carga de morbilidad a las lesiones por traumatismos, envenenamiento o algunas otras 

consecuencias de causas externas. Sin embargo en las mujeres adultas y adultas mayores el porcentaje de 

morbilidad por lesiones no intencionales así como las de intencionalidad indeterminada fue superior al 

reportado por la población masculina.  
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Tabla 46.Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital. Total. Municipio de Briceño - 
Boyacá, años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

En la población masculina, se encontró que la subcausa que mayor predominó en todos los ciclos vitales, al 

igual que en la población total, correspondió a traumatismos, envenenamientos o algunas otras 

consecuencias de causas externas siendo del 100% en la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud 

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

100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

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

100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

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

100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

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

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 8,33 14,29 5,95 3,49

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

100,00 100,00 66,67 100,00 100,00 91,67 85,71 -5,95 96,51

Lesiones no intencionales 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,18 0,00 -18,18 6,12

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

95,00 0,00 100,00 100,00 100,00 81,82 100,00 18,18 91,84

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera 

infancia

(0 - 5años)

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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y de 98,18% en la adultez y 93,94% en la adultez mayor.  Respecto a la variación porcentual existente entre 

el año 2015 con relación al 2014, se encontró que en la primera infancia la variación fue positiva en 100 

puntos porcentuales;  en la infancia, adolescencia y juventud no hubo variación porcentual; en la adultez y 

adultez mayor el cambio porcentual fue positivo en 16,67 y 20 puntos porcentuales, respectivamente.   

En los hombres adultos y adultos mayores, se presentaron otras subcausas tales como las lesiones no 

intencionales que aportaron una carga de morbilidad de 1,82% en la adultez y 6,03% en la adultez mayor. La 

variación porcentual en ambos ciclos vitales fue negativa en 16,67 puntos porcentuales en el 2015 con 

relación al 2014 para los adultos y en 20 puntos porcentuales en la adultez mayor. En los hombres no se 

presentaron lesiones de intencionalidad indeterminada.  

Tabla 47. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital. Hombres. Municipio de Briceño 
- Boyacá, 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 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
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

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
100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

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
100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

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
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 -16,67 1,82

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
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 83,33 100,00 16,67 98,18

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 -20,00 6,06

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 0,00 100,00 100,00 80,00 100,00 20,00 93,94

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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En las mujeres se encontró que la subcausa que mayor predominó en todos los ciclos vitales correspondió a 

traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas siendo del 100% en la 

primera infancia, infancia, adolescencia y juventud y de 93,55% en la adultez y 87,50% en la adultez mayor.  

Respecto a la variación porcentual existente entre el año 2015 con relación al 2014, se encontró que en la 

primera infancia, adolescencia, juventud y adultez mayor no hubo variación porcentual; sin embargo en la 

primera infancia y en la adultez, la variación fue negativa en 100 y 20 puntos porcentuales, respectivamente.  

En las mujeres de la adultez y adultez mayor, las lesiones no intencionales que aportaron una carga de 

morbilidad de 6,45% en la adultez y 6,25% en la adultez mayor. La variación porcentual fue positiva en 20 

puntos porcentuales en el 2015 con relación al 2014 para las mujeres adultas y para las adultas mayores no 

hubo cambio porcentual. En las mujeres adultas mayores las lesiones de intencionalidad indeterminada 

aportaron un 6,25% de morbilidad, sin variación porcentual en el 2015 con respecto al 2014.  

Tabla 48. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital. Mujeres. Municipio de Briceño - 
Boyacá, 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 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
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

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
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00

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
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

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
100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 6,45

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 50,00 100,00 100,00 100,00 80,00 -20,00 93,55

Lesiones no intencionales 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
85,71 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 87,50

Mujeres

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 

Los eventos de alto costo corresponden a aquellas enfermedades que por su complejidad requieren de un 

manejo especial que es costoso para las instituciones de salud. En la tabla 49, se puede observar que en 

Briceño, en el periodo de estudio 2005 a 2014 no se presentaron casos de VIH, leucemia aguda pediátrica 

mieloide y leucemia aguda pediátrica linfoide. Es importante que el comportamiento anterior se prolongue en 

períodos posteriores ya que así, se está asegurando que la población Briceñense se encuentre libre de estos 

eventos. Sin embargo, por el difícil diagnóstico de estos eventos, especialmente el de las leucemias, el 

municipio debe contar con profesionales de la salud capacitados en la detección temprana de dichas 

enfermedades. Adicionalmente, se hace necesario crear estrategias enfocadas a la búsqueda activa, tanto 

institucional como comunitaria, así como tener acceso a pruebas rápidas de VIH que permitan identificar esta 

infección y realizar la remisión correspondiente. Lo anterior con el fin de asegurar la notificación y manejo 

oportunos de dichos eventos y garantizar la calidad en los datos reportados al sistema nacional de vigilancia 

en salud pública (SIVIGILA). 

 
Tabla 49.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de Briceño, Boyacá, 

2005-2014 

Evento 
Boyacá 

2014 
Briceño 

2014 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Tasa de incidencia de VIH notificada  3,45 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
mieloide (menores de 15 años) 

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

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide 
(menores de 15 años) 

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

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2006 -2014 
 
En la figura 34, se puede observar el número de personas que estuvieron en riesgo o tuvieron enfermedad 

renal crónica (ERC) en alguno de sus estadios. En el año 2015 se reportó un total de 23 personas, de las 

cuales 20 se encontraron en riesgo (estadio 0); es importante que a estas personas y a todas las que están 

en riesgo, aquellas con diagnóstico de  Hipertensión arterial y/o Diabetes Mellitus, se les haga seguimiento 

continuo y se les impulsé al autocuidado y al manejo apropiado de estas afecciones con el fin prevenir la 

ERC. Una persona se encontró en estadio 1 y dos en estadio 3; esto muestra que, aunque la población con 

ERC en alguno de sus estadios es pequeña, es necesario crear acciones que eviten el progreso y la 

complicación de esta condición.  
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Es importante apuntar que con los nuevos requerimientos de la resolución 4505 de 2006 y2463 de 2014, en 

las que se hace obligatorio reportar a las entidades superiores de salud a aquellos pacientes con ERC, 

Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus, es posible que en años posteriores el número de personas en 

progresión de ERC en el municipio de Briceño aumente considerablemente. Lo anterior permite que el 

personal de salud del municipio logre reconocer a aquellos pacientes que están en riesgo o que ya tienen 

ERC y así enfocar acciones que permitan prevenir esta complicación en pacientes con riesgo o evitar la 

progresión de la misma en aquellos que ya la tienen.  

 

Figura 34.Número de personas en Progresión de ERC 2015 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2015 

 

2.2.4 Morbilidad de eventos Precursores 

 

En la tabla 50 se muestra como ha sido la tendencia de los eventos precursores: Diabetes Mellitus e 

Hipertensión arterial a lo largo del periodo 2005 a 2015; adicionalmente se hace un comparativo entre la 

prevalencia reportada por el municipio en el 2015 y la reportada por el departamento con el fin de analizar 

cómo está el municipio de Briceño en comparación con el departamento de Boyacá.   

Se puede observar que la prevalencia de Diabetes mellitus en el 2015 fue de 0,30 en el municipio y de 1,59 

en el departamento, situación que muestra que la prevalencia de esta enfermedad en Briceño es 

significativamente menor a lo reportado por el departamento. En cuanto a la prevalencia de Hipertensión 

20

1 0
2

0

Estadio 0 Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 Estadio 4

Número de personas
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arterial, se encontró que fue de 7,20 para Briceño y de 6,74 para el departamento, lo que muestra que no hay 

significancia y por tanto la prevalencia de esta enfermedad es similar para el municipio en relación con el 

departamento de Boyacá.  

Al analizar la tendencia de estos eventos precursores se pudo evidenciar  que ambos han mantenido una 

tendencia fluctuante a lo largo del periodo en estudio. La diabetes mellitus mantuvo una tendencia a la 

disminución a partir del 2010 pero en el 2013 la tendencia aumenta y en el 2014 disminuye nuevamente, se 

mantiene la tendencia al decremento en el 2015. El comportamiento de la hipertensión arterial mostró una 

tendencia al decremento a partir del 2010 y se mantuvo así hasta el 2012, en el 2013 hubo un incremento; sin 

embargo, en el 2014 decae y se mantiene la tendencia al decremento en el 2015.    

 

Tabla 50 Semaforización y tendencia de los eventos de precursores, Municipio de Briceño - Boyacá, 
2005-2015 

Evento 
Boyacá 

2015 
Briceño 

2015 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Prevalencia de diabetes mellitus  1,59 0,30 - - - - ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Prevalencia de hipertensión arterial 6,74 7,20 - - - - ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2006 -2015 

 

2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

En la tabla 31 se muestra como ha sido la tendencia de los eventos de notificación obligatoria a lo largo del 

periodo 2008 a 2014; adicionalmente se hace un comparativo entre la letalidad por estos eventos reportada 

por el municipio en el 2014 y por la reportada por el departamento con el fin de analizar cómo está el 

municipio de Briceño en comparación con el departamento de Boyacá.   

Se puede observar que, en el 2014, ningún evento de notificación obligatoria  fue causante de muerte en la 

población Briceñense. El único evento que reportó letalidad en el período de estudio fue la infección 

respiratoria aguda al presentarse casos en el 2012. Aunque no se han presentado muertes por eventos de 

notificación obligatoria, es importante continuar con acciones de salud pública que permitan la identificación, 

reporte y manejo temprano de los mismos con el fin de  evitar complicaciones y la muerte. 
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Tabla 51.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de Briceño, 
Boyacá. 2008-2014 

Causa de muerte 
Boyacá 

2014 
Briceño 

2014 

Consolidado  

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Causas externas                   

Accidentes biológicos                   

Accidente ofídico 1,33 0,00 - - - - - - - 

Agresiones por animales potencialmente 
transmisores de rabia y rabia 

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

Intoxicaciones     - - - - - - - 

Intoxicaciones por fármacos, sustancias 
psicoactivas y metanol, metales pesados, 
solventes, gases y otras sustancias químicas 

3,37 0,00 - - - - - - - 

Violencia                   

Lesiones por pólvora, minas antipersona y 
artefactos explosivos  

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

Trasmisibles                   

Inmunoprevenibles                   

Difteria 0,00 0,00 - - - - - - - 

Evento adverso seguido a la vacunación 0,00 0,00 - - - - - - - 

Meningitis Neisseriameningitidis 0,00 0,00 - - - - - - - 

Meningitis por Haemophilusinfluenzae 0,00 0,00 - - - - - - - 

Meningitis: 
meningococcicastreptococopneumoniae 

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

Parálisis flácida aguda (menores de 15 años) 0,00 0,00 - - - - - - - 

Parotiditis 0,00 0,00 - - - - - - - 

Sarampión-rubeola 0,00 0,00 - - - - - - - 

Síndrome de rubeola congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tétanos accidental 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tétanos neonatal 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tosferina 0,00 0,00 - - - - - - - 

Varicela 0,00 0,00 - - - - - - - 

Materno perinatal                   

Sífilis gestacional 0,00 0,00 - - - - - - - 

Sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 
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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 0,00 - - - - ↗ ↘ - 

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 - - - - - - - 

Transmisión sexual y sanguínea                   

Hepatitis distintas a A 0,00 0,00 - - - - - - - 

Chagas crónico y agudo 16,37 0,00 - - - - - - - 

Dengue 0,31 0,00 - - - - - - - 

Dengue grave 22,22 0,00 - - - - - - - 

Fiebre amarilla 0,00 0,00 - - - - - - - 

Leishmaniasis 0,00 0,00 - - - - - - - 

Leishmaniasis cutánea 0,00 0,00 - - - - - - - 

Leishmaniasis  mucosa 0,00 0,00 - - - - - - - 

Leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - - 

Malaria 0,00 0,00 - - - - - - - 

Malaria: vivax 0,00 0,00 - - - - - - - 

Malaria: falciparum 0,00 0,00 - - - - - - - 

Trasmitida por alimentos/suelo/agua                   

Cólera  0,00 0,00 - - - - - - - 

Enfermedad Diarreica Aguda 0,00 0,00 - - - - - - - 

Fiebre tifoidea y paratifoidea 0,00 0,00 - - - - - - - 

Hepatitis A 0,00 0,00 - - - - - - - 

ETA 0,00 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 0,00 - - - - - - - 

Tasa de incidencia de sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
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En la figura 35, se puede observar cómo ha sido el comportamiento de la letalidad por infección respiratoria 

aguda (IRA) lo largo del periodo en estudio 2007 a 2014 en el municipio de Briceño con relación al 

departamento de Boyacá. Se puede observar que en Briceño, el año 2012, fue el único año que reportó 

mortalidad por IRA con un total de 10 muertes por cada 100 enfermos de IRA; esta proporción ubicó al 

municipio por encima de lo reportado por en el departamento en ese año. En el resto de años, la letalidad por 

IRA en el municipio, ha sido de 0 y por tanto la curva se ha mantenido por debajo de lo reportado por el 

departamento de Boyacá; situación que debe prolongarse en años posteriores al implementar estrategias 

municipales que permitan, además de prevenir la morbilidad y los casos graves de IRA, la mortalidad por 

dicho evento.  

Figura 35. Letalidad por Infección Respiratoria Aguda, Municipio Briceño, Boyacá, 2007– 2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 
 

 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015 

 

En la pirámide de la población en situación de discapacidad, se puede observar similitud entre 

hombres y mujeres en la mayoría de ciclos vitales. Sin embargo, hay diferencias entre grupo etarios 

siendo mayor en el grupo de 80 y más años en el que las mujeres se ven mayormente afectadas que 

los hombres. Esta situación puede explicarse a que en edades avanzadas el cuerpo empieza a 

reaccionar y generar respuestas de acuerdo a todo lo experimentado a lo largo de la vida, es por ello 

que las personas, en estas edades, empiezan a percibir un desgaste físico y mental que será un 

limitante para la realización de las actividades diarias y, por tanto se puede  generar cierta 

discapacidad.  
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Teniendo en cuenta lo anterior y viendo que la población adulto mayor es la más afectada por la 

discapacidad, se hace necesario que en el municipio de Briceño se fortalezcan las  estrategias que permitan 

proteger a esta población. Tales como la ampliación del hogar geriátrico para acoger a más adultos mayores 

en situación de discapacidad y abandono, mejoramiento de la estructura física en la que se garantice un 

ambiente cómodo y seguro para esta población, capacitación y captación de personal suficiente para la 

atención y cuidado integral de los adultos mayores. Adicionalmente, es necesario que en el municipio se 

implementen políticas de protección a la adultez mayor, en las que se haga obligatorio el compromiso de hijos 

o familiares del adulto mayor en el cuidado y protección integral del mismo.  

En los demás ciclos vitales, se puede observar que el porcentaje de discapacidad es menor al 10% tanto en 

hombres como en mujeres. A pesar que sea un porcentaje mínimo no debe ignorarse ya que esta población 

requiere de mayores oportunidades en el acceso a trabajo, salud, participación social, etc. 

 

Figura 36. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Briceño - Boyacá, 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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En la tabla 32, se puede observar que en el 2015, el total de personas en condición de discapacidad fue de 

75. Los tipos de discapacidad  que mayor porcentaje reportaron fueron, en primer lugar la discapacidad en el 

movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas con un 66,7% que corresponde a un total de 50 personas 

afectadas. Este tipo de discapacidad puede estar relacionado con la edad avanzada en la que los problemas 

articulares se hacen más prominentes.  

La discapacidad en el sistema nervioso ocupó el segundo lugar con un 52,0% que correspondió a un total de 

39 personas y, en tercer lugar, se encontró la discapacidad en los ojos con un total de 36 personas afectadas 

que corresponde al 48% del total de población con discapacidad.  

 

Tabla 52.Distribucion de  población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   
Municipio de Briceño - Boyacá, 2015 

 
 
*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. 
 

 

Tipo de discapacidad Personas Proporción**

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 50 66,7%

El sistema nervioso 39 52,0%

Los ojos 36 48,0%

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 11 14,7%

Los oídos 12 16,0%

La voz y el habla 16 21,3%

La digestión, el metabolismo, las hormonas 11 14,7%

El sistema genital y reproductivo 3 4,0%

La piel 1 1,3%

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 1 1,3%

Ninguna

Total 75
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2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Briceño - Boyacá, año 2015. 

 

En la tabla 53 se priorizan las causas de morbilidad más frecuentes presentadas en el municipio de Briceño, 

se expone el valor del indicador reportado en el año 2015 por el municipio y se hace una comparación con lo 

reportado por el departamento de Boyacá en el mismo año, se establece como ha sido la tendencia a lo largo 

del periodo en estudio 2005 a 2015 y se categoriza el grupo de riesgo de acuerdo con el Modelo Integral de  

Atención en salud (MIAS).  

En la morbilidad general por grandes causas, se priorizaron las enfermedades no transmisibles y las 

condiciones transmisibles y nutricionales las cuales presentaron menor porcentaje en el municipio con 

respecto a lo reportado por el departamento y mantuvieron una tendencia  al decremento. Las condiciones 

mal clasificadas también fueron priorizadas, éstas mostraron mayor porcentaje frente a lo encontrado en el 

departamento mostrando una tendencia al aumento; situación que debe corregirse por parte del personal 

médico quien debe garantizar un diagnóstico apropiado a la población consultante  y así reducir el porcentaje 

de morbilidad por condiciones mal clasificadas.  

En relación con la morbilidad específica por subcausas o subgrupos, se priorizaron las enfermedades de los 

órganos de los sentidos, las enfermedades genitourinarias, las enfermedades cardiovasculares y la morbilidad 

infecciones respiratorias; las cuales presentaron mayor tasa de morbilidad en el municipio de Briceño en 

comparación con el departamento de Boyacá. La tendencia de estas tasas de morbilidad fue a la disminución 

durante el período en estudio y se espera que continúe igual.   

Las enfermedades de alto costo (VIH y leucemias), no se priorizaron en la tabla debido a que en el periodo de 

estudio no se presentaron casos en el municipio. En cuanto a los eventos precursores se encontró que la 

prevalencia de Hipertensión arterial en el municipio de Briceño mostró un porcentaje superior al reportado por 

el municipio; sin embargo, el comportamiento ha sido al decremento.  

En los eventos de notificación obligatoria solo se priorizo la letalidad por infección respiratoria aguda al 

reportarse casos durante el periodo estudiado; sin embargo, en el último año de estudio (2014), no se 

presentaron casos. Teniendo en cuenta que en los demás eventos de notificación obligatoria no se 

presentaron casos de letalidad en el municipio, no se hizo necesaria la priorización de los mismos. En la 

morbilidad por discapacidad se priorizaron las causas que mayor porcentaje aportaron siendo: discapacidad 

por el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas, por el sistema nervioso y discapacidad de los ojos. 

Todas mostraron mayor porcentaje con respecto a lo reportado por el departamento de Boyacá.  
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Tabla 53. Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio de Briceño, año 2015. 

Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador 

del 
municipio 
Briceño 

Año 2015 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá 
2015 

Tendencia 
Grupos de Riesgo 

 (MIAS) 

General por grandes 
causas 

Enfermedades no transmisibles 64% 66% Disminuyó 
000 – Sin 

clasificación 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

7,00% 14% Disminuyó 

003 - Población en 
riesgo o presencia 

de alteraciones 
nutricionales y 009 -  
Población con riesgo 

o infecciones 

Condiciones mal clasificadas 18,00% 13% Aumentó 
000 – Sin 

clasificación 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades de los órganos de los 
sentidos 

20,20% 10% Disminuyó 
000 – Sin 

clasificación 

Enfermedades genitourinarias 13,30% 10% Disminuyó 
000 – Sin 

clasificación 

Enfermedades cardiovasculares 12,80% 12% Disminuyó 

001 - Población con 
riesgo o alteraciones 

cardio cerebro 
vascular metabólicas 

manifiestas 

Infecciones respiratorias 58,50% 53% Disminuyó 
002 - Población con 
riesgo o infecciones 

respiratorias crónicas 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 41,50% 43% Disminuyó 
009 -  Población con 
riesgo o infecciones 

Deficiencias nutricionales 0% 3% Disminuyó 

003- Población en 
riesgo o presencia 

de alteraciones 
nutricionales. 

Precursores 

Prevalencia de Diabetes Mellitus 0,30% 1,59% Disminuyó 

001 - Población con 
riesgo o alteraciones 

cardio cerebro 
vascular metabólicas 

manifiestas 

Prevalencia de Hipertensión arterial 7,20% 6,74% Disminuyó 

001 -  Población con 
riesgo o alteraciones 

cardio cerebro 
vascular metabólicas 

manifiestas 



     
                                    ESE CENTRO DE SALUD BRICEÑO   

          NIT 820.003.787-6 

 

  
 

 

 

140  

 

Eventos de 
Notificación 

Obligatoria (ENO´s) 

Letalidad por Infección Respiratoria 
Aguda 

0 0,27% Estable 
009 -  Población con 
riesgo o infecciones 

Discapacidad 

% por el movimiento del cuerpo, manos, 
brazos, piernas 

66,70% 55% 
 

000 – Sin 
clasificación 

% por el  sistema nervioso 52% 49% 
 

000 – Sin 
clasificación 

% de los ojos 48% 42% 
 

000 – Sin 
clasificación 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Conclusiones  

 Entre enero de 2009 y diciembre de 2015 se atendieron en el municipio de Briceño un total de 5.817 

personas. En promedio, se atendieron 1.163 personas por año. Las principales causas de morbilidad 

correspondieron a, en primer lugar, las enfermedades transmisibles con un 62%, en segundo lugar a 

las  condiciones transmisibles y nutricionales con el 16,09% y en tercer lugar, con un 15,52%, la gran 

causa de condiciones mal clasificadas, las cuales se deben a la mala calidad en el diagnóstico 

médico. 

 

 En la primera infancia, las condiciones transmisibles y nutricionales ocuparon el primer lugar con un 

45,82%. Las enfermedades no  transmisibles ocuparon el segundo lugar con un 31,80% y en tercer 

lugar se encontraron las condiciones mal clasificadas con un porcentaje importante, siendo del 

17,99%, a pesar que es un porcentaje significativo, se pudo observar que ha venido en descenso en 

los últimos 4 años y es importante que este comportamiento se mantenga  con el fin de asegurar un 

diagnóstico específico a todas causas por las que consulta la población de la primera infancia. 

 

 En el ciclo vital correspondiente a la infancia, se pudo observar que la primera gran causa de 

morbilidad en el período comprendido entre 2009 a 2015  fue el de las enfermedades no 

transmisibles con un 37,42%; la segunda gran causa de consulta para este grupo de edad 

correspondió a las condiciones transmisibles y nutricionales con un 37,20%. El tercer lugar lo 

ocuparon las condiciones mal clasificadas con un 19,78%.. 

 

 En la adolescencia, se encontró que la primera causa de morbilidad correspondió a las 

enfermedades no transmisibles con un 47,40%. El segundo lugar lo ocuparon las condiciones 

transmisibles y nutricionales con un 24,35%. En este grupo de edad, las condiciones mal clasificadas 

también ocuparon el tercer lugar con un 19,52%. 



     
                                    ESE CENTRO DE SALUD BRICEÑO   

          NIT 820.003.787-6 

 

  
 

 

 

141  

 

 

 En la juventud, se pudo observar que el primer lugar de carga de morbilidad lo ocuparon las 

enfermedades no transmisibles con un 52,60%. El segundo lugar correspondió a las condiciones mal 

clasificadas con un 19,09%.. 

 

 En la adultez, se pudo observar que durante el periodo comprendido entre 2009 a 2015, las 

enfermedades transmisibles ocuparon el primer lugar con un 69,95%. En segundo lugar se 

encontraron las condiciones mal clasificadas.  

 

 En las personas mayores, se puede observar que las principales cargas de morbilidad se asocian a, 

en primer lugar, las enfermedades no transmisibles con un 79,81% y en segundo lugar a las 

condiciones mal clasificadas con un 10,52%.  

 

 En el periodo comprendido entre 2009 a 2015, se encontró que en todos los ciclos vitales las 

mujeres fueron quienes reportaron mayor carga de morbilidad en relación con los hombres. Para 

ambos sexos, las dos principales causas de morbilidad correspondieron a condiciones transmisibles 

y nutricionales y enfermedades no transmisibles. El ciclo vital que mayormente se vio afectado por 

condiciones transmisibles y nutricionales, tanto en hombres como en mujeres, fue el de la primera 

infancia al reportar una carga de morbilidad de 44,3% para hombres y de 48,3% para mujeres. 

Respecto a las enfermedades no transmisibles, el ciclo vital con mayor porcentaje de morbilidad fue 

el de la adultez mayor, tanto en hombres como en mujeres, con un 77 y 82,43%, respectivamente. 

 

 En las edades extremas existe mayor vulnerabilidad de enfermar y por lo tanto, en el municipio de 

Briceño, se hace vital la priorización de estrategias que vayan enfocadas a la prevención y 

tratamiento de la enfermedad así como a la promoción y mantenimiento de la salud en estos grupos 

etarios. 

 

 En los hombres de la primera infancia, la carga de morbilidad que ocupó el primer lugar correspondió 

a las condiciones transmisibles y nutricionales con un 44,30%. Las enfermedades no transmisibles 

ocuparon el segundo lugar de morbilidad con un 32,89% y por último, el tercer lugar lo ocuparon las 

condiciones mal clasificadas con un 19,13%. 

 

 En los hombres infantes, la carga de morbilidad que ocupó el primer lugar correspondió a las 

enfermedades no transmisibles con un 36,96%. Las condiciones transmisibles y nutricionales y las 

condiciones mal clasificadas ocuparon el segundo y tercer lugar con un 34,78% y 21,74%, 

respectivamente. 
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 En la adolescencia y la juventud, en los hombres, las enfermedades no transmisibles ocuparon el 

primer lugar en la carga de morbilidad siendo de 42,04% para los adolescentes y de 51,99% para los 

jóvenes. El segundo lugar lo ocupó las condiciones transmisibles y nutricionales con un 26,53% para 

los hombres adolescentes y un 18,05% para los jóvenes. En tercer lugar se encontraron las 

condiciones mal clasificadas siendo de 19,11% para los hombres adolescentes y de 17,33% para los 

jóvenes. 

 

 En los hombres jóvenes, adolescentes y adultos se muestra un porcentaje significativo en la gran 

causa de morbilidad correspondiente a las lesiones; siendo mayor a lo evidenciado en la población 

general y en las mujeres. Lo anterior ratifica que  los hombres a estas edades suelen ser más 

violentos y por ello el porcentaje de esta causa es significativo, siendo de 11,43% para los 

adolescentes y de 12,64% para los jóvenes. 

 

 En los hombres adultos y adultos mayores, las enfermedades no transmisibles ocuparon el primer 

lugar de morbilidad con un 68,67% para los adultos y un 77% para los adultos mayores. Las 

condiciones mal clasificadas ocuparon el segundo lugar de morbilidad tanto para hombres adultos 

como para adultos mayores siendo de 14,87 y 12,17%, respectivamente. 

 

 En las mujeres de la primera infancia, la carga de morbilidad que ocupó el primer lugar correspondió 

a las condiciones transmisibles y nutricionales con un 48,30%. Las enfermedades no transmisibles 

ocuparon el segundo lugar de morbilidad con un 30,00%  Por último, el tercer lugar lo ocuparon las 

condiciones mal clasificadas con un 16,11%. 

 

 En las mujeres infantes, las condiciones transmisibles y nutricionales ocuparon el primer lugar con un 

39,57%. Las enfermedades no transmisibles ocuparon el segundo lugar con un 37,87%. Por último, 

el tercer lugar, lo ocuparon las condiciones mal clasificadas con un 17,87%.  

 

 En la adolescencia y la juventud, en las mujeres, las enfermedades no transmisibles ocuparon el 

primer lugar en la carga de morbilidad siendo de 51,88% para las adolescentes y de 52,97% para las 

jóvenes. En las adolescentes, el segundo lugar correspondió a las condiciones transmisibles y 

nutricionales con un 22,53% y el tercer lugar a las condiciones mal clasificadas con un 19,11%. En 

cambio, en las mujeres jóvenes, el segundo lugar lo ocupó las condiciones mal clasificadas con un 

20,13% y el tercer lugar las condiciones transmisibles y nutricionales con un 15,89%. 

 

 En las mujeres pertenecientes al grupo de la adultez y la adultez mayor, las enfermedades no 

transmisibles ocuparon el primer lugar de morbilidad con un 70,47% para la adultez y un 82,43% 

para la adultez mayor. 
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 Las condiciones mal clasificadas ocuparon el segundo lugar de morbilidad tanto en mujeres de la 

adultez como en la adultez mayor siendo de 15,15 y 8,99%, respectivamente. El tercer lugar de 

morbilidad en las mujeres de ambos grupos poblaciones lo ocuparon las condiciones transmisibles y 

nutricionales con un 9,82% para la adultez y un 6,36% para la adultez mayor.  

 

 En lo referente a condiciones maternas y perinatales, se encontró que para el periodo comprendido 

entre 2009 a 2015 en el municipio de Briceño, las condiciones maternas son la principal subcausa de 

morbilidad al presentarse mayores casos en mujeres jóvenes y adultas con un total de 41 y 40 casos 

respectivamente. La morbilidad por la subcausa de condiciones derivadas durante el periodo 

perinatal se presentó únicamente en el ciclo vital de la primera infancia con 7 casos, 2 para hombres 

y 4 para mujeres. 

 

 En las mujeres adolescentes, la principal y única subcausa de morbilidad corresponde a las 

condiciones maternas al presentarse un total de 12 casos durante el periodo de estudio; los años 

que reportaron casos fueron el 2009, 2013, 2014 y 2015 siendo mayor en el 2009 al presentarse un 

total de 7 casos. En las mujeres jóvenes las condiciones maternas también ocuparon el primer lugar 

de morbilidad al presentarse un total de 41 casos; los años que mayores casos reportaron fueron el 

2009 y 2014 con un total de 22 y 8 casos respectivamente. 

 

 En el ciclo vital de la adultez, las condiciones maternas fueron al principal subcausa de morbilidad al 

presentar un total de 40 casos; en todos los años de estudio se presentaron casos siendo mayor en 

el 2009 y en el 2011 al presentarse 13 y 10 casos, respectivamente. Las mujeres adultos mayores no 

se vieron afectadas por estas subcausas.   

 

 Las subcausas de morbilidad por la gran causa de condiciones transmisibles y nutricionales que 

mayor carga de morbilidad aportaron correspondieron a las enfermedades infecciosas y parasitarias 

e infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias ocuparon el primer lugar en todos los ciclos 

vitales excepto en la infancia en la que el primer lugar lo ocupó la subcausa de enfermedades 

infecciosas y parasitarias. Las deficiencias nutricionales no mostraron porcentajes significativos en 

ninguno de los ciclos vitales estudiados. 

 

 En los hombres briceñenses, las principales subcausas de morbilidad por la gran causa de 

condiciones transmisibles y nutricionales difieren a lo evidenciado en la población general. Se pudo 

observar que en este grupo poblacional, las infecciones respiratorias ocupan el primer lugar de 

morbilidad en los ciclos vitales de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud y las 

enfermedades infecciosas y parasitarias ocupan el primer lugar en los ciclos vitales de la adultez y 

adultez mayor. 
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 En las mujeres briceñenses, se puede observar que en el periodo comprendido entre 2009 a 2015, la 

principal subcausa de morbilidad por la gran causa de condiciones transmisibles y nutricionales 

fueron las infecciones respiratorias las cuales ocupan el primer lugar de morbilidad en todos los 

ciclos vitales excepto en el grupo poblacional de la infancia, en donde las enfermedades infecciosas 

y parasitarias ocupan el primer lugar de morbilidad.  

 

 En la causa de condiciones no transmisibles se pudo evidenciar que en la población total de la 

primera infancia,  la primer subcausa de morbilidad correspondió a las enfermedades de la piel con 

un 17,76%. En segundo lugar se encontraron las enfermedades de los órganos de los sentidos con 

un 15,13%. Las anomalías congénitas ocuparon el tercer lugar con un 14,47%. 

 

 En los hombres menores de 5 años, la principal subcausa de morbilidad que correspondió a 

enfermedades de piel con un 18,37%. La segunda subcausa correspondió a las enfermedades 

respiratorias con un 16,33%.  El tercer lugar lo ocuparon las enfermedades de los órganos de los 

sentidos con un 14,29%. 

 

 En las mujeres menores de 5 años, las tres principales subcausas de morbilidad correspondieron a 

enfermedades de la piel, enfermedades de los órganos de los sentidos y anomalías congénitas con 

un 16,67% para todas las subcausas. Sin embargo, la subcausa que muestra mayor incidencia es la 

de anomalías congénitas al reportarse casos en 4 de los 7 años estudiados. 

 

 En la gran causa de condiciones no transmisibles se pudo evidenciar que en la población total de la 

infancia, la primer subcausa de morbilidad correspondió a las enfermedades de los órganos de los 

sentidos con un 32,18%. En segundo lugar se encuentran las condiciones orales con un 17,82% y en 

tercer lugar las enfermedades respiratorias con un 11,49%. 

 

 En los hombres infantes, el comportamiento es el mismo al general, pues las tres principales 

subcausas de morbilidad correspondieron a Enfermedades de los órganos de los sentidos con un 

29,41%; Condiciones orales con un 18,82% y las enfermedades respiratorias con un 15,65%. 

 

 En las mujeres infantes, el comportamiento es similar al general al presentarse como primer y 

segunda subcausa de morbilidad las enfermedades de los órganos de los sentidos con un 34,83%  y 

las condiciones orales con un 16,85%. Sin embargo, la tercer subcausa de morbilidad en las mujeres 

varia con respecto a lo presentado en la población en general; pues para este grupo la tercer 

subcausa correspondió a las enfermedades de la piel con un 10,11%. 

 

 En la gran causa de condiciones no transmisibles se pudo evidenciar que en la población total de la 

adolescencia, la primera subcausa de morbilidad correspondió a las enfermedades genitourinarias 
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con un 16,08%. En segundo lugar se encuentran las condiciones orales con un 14,90%. Las 

enfermedades de los órganos de los sentidos ocupan el tercer lugar con un 12,16%. 

 

 En los hombres adolescentes, el comportamiento varia con respecto al general, pues para esta 

población la primer subcausa de morbilidad correspondió  a enfermedades de piel con un 18,45% En 

segundo lugar, al igual que la población total, se encontraron las condiciones orales con un 17,48%. 

Las enfermedades de los órganos de los sentidos y las enfermedades digestivas ocuparon el tercer 

lugar con un 11,65% para ambas subcausas; sin embargo la de mayor incidencia correspondió a las 

enfermedades digestivas. 

 

 En las mujeres adolescentes, el comportamiento fue el mismo al general al presentar las siguientes 

tres primeras subcausas de morbilidad por condiciones no transmisibles: en primer lugar se 

encontraron las enfermedades genitourinarias con un 25%. El segundo lugar lo ocuparon las 

condiciones orales con 13,16% y en tercer lugar, se encuentran las enfermedades de los órganos de 

los sentidos con un 12,50%. 

 

 En el periodo de estudio comprendido entre 2009 a 2015, se puede observar que en el municipio de 

Briceño, en la población joven las tres subcausas que aportaron mayor carga de morbilidad a la gran 

causa de condiciones no transmisibles fueron, en primer lugar las enfermedades genitourinarias con 

un total de 21,32%, en segundo lugar las condiciones orales con un 13,45% y en tercer lugar las 

enfermedades digestivas con un 11,17%  

 

 El sexo que mayor se vio afectado por la subcausa de enfermedades genitourinarias fue el femenino 

con un 30,40% a diferencia del masculino en el que el porcentaje fue de 5,56%. De acuerdo con 

esto, es necesario direccionar las acciones de educación para la salud a la población femenina en 

cuanto a hábitos de higiene para prevenir estas enfermedades y controles médicos para el 

diagnóstico y tratamiento oportuno de las mismas que permita evitar complicaciones. 

 

 Los hombres fueron quienes aportaron mayor carga de morbilidad por la subcausa de enfermedades 

digestivas con un 11,81%, diferente a las mujeres en las que el porcentaje de morbilidad fue de 

10,80%. Como se observa, la población de Briceño está adquiriendo enfermedades digestivas a 

edades muy tempranas que pueden ser el origen de complicaciones futuras; estas condiciones van 

muy ligadas a los hábitos alimenticios y de vida que tiene la población. Por lo tanto, se hace 

indispensable mostrar, desde edades tempranas, la importancia y los beneficios que hay para la 

salud al adoptar hábitos de vida saludables. 

 

 En el periodo de estudio comprendido entre 2009 a 2015, se puede observar que en el municipio de 

Briceño, en la población adulta las tres subcausas que aportaron mayor carga de morbilidad a la 
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gran causa de condiciones no transmisibles fueron, en primer lugar las enfermedades musculo - 

esqueléticas con un total de 18,47%. En segundo lugar las enfermedades genitourinarias con un 

16,45% y en tercer lugar las enfermedades digestivas con un 13,25%. 

 

 El sexo que mayor se vio afectado por la subcausa de enfermedades músculo – esqueléticas en la 

adultez fue el masculino con un 23,50% a diferencia del femenino en el que el porcentaje fue de 

16,48%. Respecto a las enfermedades  genitourinarias y enfermedades digestivas, se encontró que 

en la adultez, la población femenina fue la mayormente afectada con un 20,13% para las 

enfermedades genitourinarias y 14,9% para las enfermedades digestivas.  

 

 En el periodo de estudio comprendido entre 2009 a 2015, se puede observar que en el municipio de 

Briceño, en la población adulto mayor las tres subcausas que aportaron mayor carga de morbilidad a 

la gran causa de condiciones no transmisibles fueron, en primer lugar las enfermedades 

cardiovasculares con un total de 40%. El sexo que mayor se vio afectado por esta subcausa fue el 

femenino con un 42,18% a diferencia del masculino en el que las enfermedades cardiovasculares 

aportaron el 37,38% de morbilidad.  

 

 Un porcentaje significativo de adultos mayores fue diagnosticado de enfermedades cardiovasculares 

en el periodo de estudio 2009 a 2015; esto guarda relación con la elevada tasa de mortalidad por esa 

subcausa presentada en el mismo periodo. Lo anterior muestra la necesidad  de crear acciones 

intersectoriales que permitan disminuir la carga de morbilidad y con ello la tasa de mortalidad por 

esta subcausa. 

 

 El segundo lugar de morbilidad por la gran causa de condiciones no transmisibles en la adultez 

mayor fue para las enfermedades musculo - esqueléticas con un 10,13%. En esta subcausa, la 

población femenina aportó el mayor porcentaje (10,23%) que la población masculina (10,02%). En 

tercer lugar se ubicaron las enfermedades de los órganos de los sentidos con un 9,06%; los hombres 

fueron quienes aportaron mayor carga de morbilidad por esta subcausa con un 9,44%, diferente a las 

mujeres en los que el porcentaje de morbilidad fue de 8,72%. 

 

 Para  la gran causa de Lesiones, se encontró que en el período comprendido entre 2009 a 2015, en 

el municipio de Briceño la subcausa que mayor predominó en todos los ciclos vitales correspondió a 

traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas siendo del 

100% en la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud y de 96,51% en la adultez y 91,84% 

en la adultez mayor.   

 

 En la adultez y la adultez mayor se presentaron otras subcausas que aportaron morbilidad a la gran 

causa de lesiones tales como las lesiones no intencionales que aportaron una carga de morbilidad 
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de 3,49% en la adultez y 6,12% en la adultez mayor. En la adultez mayor las lesiones de 

intencionalidad indeterminada aportaron el 2,04%.  

 

 En el ciclo vital de la adultez y la adultez mayor los hombres fueron quienes aportaron mayor carga 

de morbilidad a las lesiones por traumatismos, envenenamiento o algunas otras consecuencias de 

causas externas. Sin embargo en las mujeres adultas y adultas mayores el porcentaje de morbilidad 

por lesiones no intencionales así como las de intencionalidad indeterminada fue superior al reportado 

por la población masculina. 

 

 En Briceño, en el periodo de estudio 2005 a 2014 no se presentaron casos de VIH, leucemia aguda 

pediátrica mieloide y leucemia aguda pediátrica linfoide. Es importante que el comportamiento 

anterior se prolongue en períodos posteriores ya que así, se está asegurando que la población 

Briceñense se encuentra libre de estos eventos.  

 

 En el 2015 se presentaron un total de 23 casos de enfermedad renal crónica (ERC), de los cuales 20 

se encontraron en riesgo (estadio 0); es importante que a estas personas y a todas las que están en 

riesgo, aquellas con diagnóstico de  Hipertensión arterial y/o Diabetes Mellitus, se les  haga 

seguimiento continuo y se les impulsé al autocuidado y al manejo apropiado de estas afecciones con 

el fin prevenir la ERC. Una persona se encontró en estadio 1 y dos en estadio 3; esto muestra que, 

aunque la población con ERC en alguno de sus estadios es pequeña, es necesario crear acciones 

que eviten el progreso y la complicación de esta condición.   

 

 En cuanto a los eventos precursores, se encontró que la prevalencia de Diabetes Mellitus en Briceño 

es significativamente menor a lo reportado por el departamento. En cuanto a la prevalencia de 

Hipertensión arterial, la prevalencia de esta enfermedad es similar para el municipio en relación con 

el departamento de Boyacá y por tanto no hay significancia.  

 

 En el 2014 ningún evento de notificación obligatoria  fue causante de muerte en la población 

Briceñense. El único evento que reportó letalidad en el período de estudio fue la infección 

respiratoria aguda al presentarse casos en el 2012. Aunque no se han presentado muertes por 

eventos de notificación obligatoria, es importante continuar con acciones de salud pública que 

permitan la identificación, reporte y manejo temprano de los mismos con el fin de  evitar 

complicaciones y la muerte. 

 

 Al analizar la situación de discapacidad en el municipio, se pudo observar similitud entre hombres y 

mujeres en la mayoría de ciclos vitales. Sin embargo, hay diferencias entre grupo etarios siendo 

mayor en el grupo de 80 y más años en el que las mujeres se ven mayormente afectadas que los 

hombres. Esta situación puede explicarse a que en edades avanzadas el cuerpo empieza a 
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reaccionar y generar respuestas de acuerdo a todo lo experimentado a lo largo de la vida, es por ello 

que las personas, en estas edades, empiezan a percibir un desgaste físico y mental que será un 

limitante para la realización de las actividades diarias y, por tanto se puede  generar cierta 

discapacidad. 

 

 Teniendo en cuenta que la población adulto mayor es la más afectada por la discapacidad, se hace 

necesario que en el municipio de Briceño se fortalezcan las  estrategias que permitan proteger a esta 

población. Tales como la ampliación del hogar geriátrico para acoger a más adultos mayores en 

situación de discapacidad y abandono, mejoramiento de la estructura física en la que se garantice un 

ambiente cómodo y seguro para esta población, capacitación y captación de personal suficiente para 

la atención y cuidado integral de los adultos mayores. Adicionalmente, es necesario que en el 

municipio se implementen políticas de protección a la adultez mayor, en las que se haga obligatorio 

el compromiso de hijos o familiares del adulto mayor en el cuidado y protección integral del mismo. 

 

 En el 2015, el total de personas en condición de discapacidad fue de 75. Los tipos de discapacidad  

que mayor porcentaje reportaron fueron, en primer lugar la discapacidad en el movimiento del 

cuerpo, manos, brazos y piernas con un 66,7% que corresponde a un total de 50 personas 

afectadas. Este tipo de discapacidad puede estar relacionado con la edad avanzada en la que los 

problemas articulares se hacen más prominentes. La discapacidad en el sistema nervioso ocupó el 

segundo lugar con un 52,0% que  correspondió a un total de 39 personas y, en tercer lugar, se 

encontró la discapacidad en los ojos con un total de 36 personas afectadas que corresponde al 48% 

del total de población con discapacidad. 

 

 En la morbilidad general por grandes causas, se priorizaron las enfermedades no transmisibles y las 

condiciones transmisibles y nutricionales las cuales presentaron menor porcentaje en el municipio 

con respecto a lo reportado por el departamento y mantuvieron  una tendencia  al decremento. Las 

condiciones mal clasificadas también fueron priorizadas, éstas mostraron mayor porcentaje frente a 

lo encontrado en el departamento mostrando una tendencia al aumento; situación que debe 

corregirse por parte del personal médico quien debe garantizar un diagnóstico apropiado a la 

población consultante  y así reducir el porcentaje de morbilidad por condiciones mal clasificadas. 

 

 Las enfermedades de alto costo (VIH y leucemias), no se priorizaron en la tabla debido a que en el 

periodo de estudio no se presentaron casos en el municipio. En cuanto a los eventos precursores se 

encontró que la prevalencia de Hipertensión arterial en el municipio de Briceño mostró un porcentaje 

superior al reportado por el municipio; sin embargo, el comportamiento ha sido al decremento. 

 



     
                                    ESE CENTRO DE SALUD BRICEÑO   

          NIT 820.003.787-6 

 

  
 

 

 

149  

 

 En los eventos de notificación obligatoria solo se priorizo la letalidad por infección respiratoria aguda 

al reportarse casos durante el periodo estudiado; sin embargo, en el último año de estudio (2014), no 

se presentaron casos. 

 

 En la morbilidad por discapacidad se priorizaron las causas que mayor porcentaje aportaron siendo: 

discapacidad por el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas, por el sistema nervioso y 

discapacidad de los ojos. Todas mostraron mayor porcentaje con respecto a lo reportado por el 

departamento de Boyacá. 
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2.2.8 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 Briceño se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud y 

determinantes estructurales. 

 
 

2.2.8.1 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).  

En la tabla 54, se puede observar el porcentaje de las coberturas de servicios públicos reportados por el 

municipio y se hace un comparativo con lo reportado por el departamento de Boyacá. A continuación se 

realiza el análisis de cada cobertura: 
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 Cobertura de servicios de electricidad (2015): Para el año 2015, se encontró que esta cobertura 

fue de 99,88% en el municipio de Briceño y de 96,6% para el departamento, situación que no 

muestra significancia entre el municipio y el departamento; es decir, Briceño está en iguales 

condiciones que el departamento de Boyacá con respecto a los servicios de electricidad.   

 

 Cobertura de acueducto (2015):Para el año 2015, se encontró que esta cobertura fue de 57,77% 

en el municipio de Briceño y de 72,8% para el departamento, situación que muestra diferencias 

significativas entre el municipio y el departamento; es decir, Briceño está en peores condiciones que 

el departamento de Boyacá con respecto al servicio de acueducto. Como puede observarse, la mitad 

del municipio cuenta con servicio de acueducto y la otra mitad debe obtener este recurso de otras 

fuentes hídricas tales como quebradas y pozos, situación que puede afectar la salud de esta 

población al estar en riesgo de presentar enfermedades diarreicas o transmitidas por alimentos 

debido al aumento en la contaminación de las fuentes hídricas.  

 

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario que se extrapole el acceso a este servicio a todas las 

áreas del municipio con el fin de asegurar el 100% de esta cobertura; sin embargo, teniendo en 

cuenta la dificultad en cubrir algunas zonas rurales dispersas  es necesario que se intensifiquen las 

acciones de educación en cuanto al manejo del agua (hervir el agua antes de consumirla, preparar 

los alimentos con agua hervida, lavar las verduras y frutas con agua hervida antes de consumirlas, 

posibilidad de acceder a ozonos que potabilicen el agua, etc.) con el fin de reducir la contaminación y 

evitar enfermedades.  

 

 Cobertura de alcantarillado (2015) :Para el año 2015, se encontró que esta cobertura fue de 

16,08% en el municipio de Briceño y de 58,4% para el departamento, situación que muestra 

diferencia significativa entre el municipio y el departamento; es decir, Briceño está en peores 

condiciones que el departamento de Boyacá con respecto al servicio de alcantarillado. Lo anterior 

muestra importancia ya que un porcentaje muy alto del municipio no cuenta con este servicio y por 

tanto existe un alto riesgo de adquirir enfermedades debido a la contaminación con aguas negras de  

cultivos y fuentes hídricas de donde se toma el agua para consumo. 

 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la dificultad de extrapolar este servicio a todo el 

municipio, es necesario que se intensifiquen las acciones de educación en cuanto al manejo de 

excretas tales como creación y mantenimiento de pozos sépticos y evitar la contaminación de 

fuentes hídricas, todo esto con el fin de reducir la contaminación y evitar enfermedades.  

 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): Para este indicador 

se tuvo en cuenta todo el municipio, tanto el área rural como la urbana, de acuerdo con esto se 
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encontró que el IRCA para Briceño fue de 48,10 en el 2015, que, comparado con el departamento se 

muestran diferencias significativas ubicando al municipio por debajo del departamento de Boyacá 

(33,9); es decir, Briceño está en peores condiciones que el departamento de Boyacá con respecto al 

IRCA. Lo anterior muestra que la población briceñense no cuenta con agua que garantice potabilidad 

y calidad a la hora del consumo. Por lo tanto, es necesario crear estrategias de educación a la 

población en cuanto al manejo del agua para consumo con el fin de reducir el riesgo de adquirir 

enfermedades asociadas a la contaminación del agua tales como enfermedad diarreica y 

enfermedades transmitidas por alimentos.  

 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Para este indicador, Briceño 

reportó que el porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada fue de 44,9% en el 

2015,dato superior al departamental en el que se reportó un porcentaje de 23,2%; lo anterior muestra 

una diferencia estadísticamente significativa con el departamento en la que Briceño se ubica por 

debajo de Boyacá; es decir, el municipio está en peores condiciones que el departamento.  

 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Para este indicador, Briceño 

reportó que el porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas fue 23,5%, dato 

superior al departamental en el que se reportó un porcentaje de 22,5%; lo anterior no muestra 

diferencias significativas con el departamento; es decir, Briceño está en iguales condiciones que el 

departamento.  

 

Tabla 54.Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio Briceño, Boyacá, 
2005 – 2015 

 
 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Briceño 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 99,88 

Cobertura de acueducto 72,8 57,77 

Cobertura de alcantarillado 58,4 16,08 

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

33,9 48,10 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 
mejorada (DNP-DANE 2005) 

23,2 44,9% 

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de 
excretas (DNP-DANE 2005) 

22,5 23,5% 

 
Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 

En la tabla 55 se hace una comparación de las coberturas de los diferentes servicios públicos en la cabecera 

municipal con respecto al área rural. Como vemos, el municipio cuenta con coberturas altas de 
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aproximadamente el 100% en cuanto a servicios de electricidad mostrando condiciones similares en el área 

rural con respecto al área urbana. La cobertura de acueducto y alcantarillado muestra diferencias 

significativas siendo críticas en el área rural (53,68% y 0, respectivamente) frente al área urbana (71,95% 

para ambos servicios) situación que influye drásticamente en el índice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano (IRCA) que correspondió a 71,89 en el área rural y 0,53 para el área urbana.  De acuerdo a 

lo anterior se puede concluir que las condiciones de vida en el área urbana y rural difieren significativamente 

siendo peor en el área rural; por tanto, es necesario que se enfoquen acciones dirigidas al mejoramiento de 

las condiciones de vida en dicha población.  

 
 
Tabla 55.Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 

Rural, Municipio Briceño, 2005 – 2015 
 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 99,85 

Cobertura de acueducto 71,95 53,68 

Cobertura de alcantarillado 71,95 0,00 

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

0,53 71,89 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 
mejorada (DNP-DANE 2005) 

SD SD 

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de 
excretas (DNP-DANE 2005) 

SD SD 

 
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 se utilizó 

como referencia el departamento, según información disponible en las fuentes oficiales. 
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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: En la tabla 56 se puede observar que en 

Briceño, el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer correspondió al 23,53%; porcentaje 

significativamente superior al reportado por el departamento (8,8%). Lo anterior muestra una 

situación preocupante debido a que, con relación al departamento de Boyacá, el municipio de 

Briceño está en peores condiciones en cuanto a este indicador. De acuerdo con esto, es necesario 

crear acciones que vayan dirigidas a mejorar la salud materna con el fin de prevenir casos de niños 

con bajo peso al nacer y en los casos ya reportados enfocar acciones de educación y seguimiento 

que permitan la recuperación del peso y así evitar complicaciones asociadas a esta condición.  

Tabla 56. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, Municipio Briceño, 
2014 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Briceño 
Comportamiento 

20
06

 

20
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20
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20
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20
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20
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20
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20
14

 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer 
(EEVV-DANE 2014) 

8,8 23,53 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ - - - ↗ 

El comportamiento se grafica de acuerdo con el valor del indicador del año anterior       
Fuente: Estadísticas vitales 2014 

 
 
Condiciones de trabajo 
 

En el municipio de Briceño, las oportunidades de trabajo son limitadas y por tanto las personas deben 

desplazarse a ciudades u otros municipios en busca de otras opciones laborales. Sin embargo, las personas 

en condiciones especiales tales como víctimas de desplazamiento o violencia, reciben ayudas para poner en 

marcha proyectos productivos que consisten en crear pequeñas empresas que ayuden al sostenimiento 

económico de esta población. Adicionalmente, la alcaldía ha generado empleo al requerir personal obrero en 

el arreglo de algunas carreteras del municipio; estos trabajadores se encuentran afiliados al sistema de 

riesgos laborales. 

Teniendo en cuenta que la población se asienta principalmente en el área rural, la actividad económica que 

mayor predomina en el municipio es la agrícola. Los agricultores briceñenses se ven expuestos a diferentes 

riesgos laborales tales como Riesgo químico al momento de fumigar sus cultivos, Riesgo físico al exponerse 

diariamente al sol y la lluvia, Riesgo biológico al tener contacto frecuente con ambientes en donde existe alta 

proliferación de virus, bacterias, hongos o parásitos que pueden transmitir enfermedades infecciosas,  Riesgo 
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ergonómico al adquirir posiciones inadecuadas a la hora de realizar las actividades laborales, entre otros. Lo 

anterior, muestra lo importante que es que esta población se encuentre afiliada al sistema general de riesgos 

laborales con el fin de recibir el auxilio necesario en caso de accidentes o enfermedades laborales. Sin 

embargo los únicos afiliados son aquellos que tienen algún tipo de contrato con un empleador, población 

relativamente menor ya que, en su mayoría, son trabajadores informales.  

De acuerdo a lo anterior, es necesario crear acciones de sensibilización a esta comunidad para que adquiera 

la afiliación al sistema general de riesgos laborales y así mismo educar acerca de medidas de protección que 

permitan evitar la presentación de enfermedades y accidentes laborales.  

Por otro lado, en lo reportado a la Subdirección de Riesgos Laborales del Ministerio de Salud y Protección 

Social para el año 2012, el municipio de Briceño no registra reporte de la incidencia de accidentalidad en el 

trabajo e incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo. Lo anterior evidencia que existe subregistro 

de la información debido, principalmente, a la baja afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, 

adicionalmente el municipio no cuenta con información actualizada y completa que permita la caracterización 

de este componente. 

 

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 usó como referencia el departamento. 

 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (2015): En la tabla 57, se puede observar que para el 

2015, Briceño reportó una tasa de 0 víctimas de violencia intrafamiliar por cada 1.000 habitantes que, 

comparado con el departamento de Boyacá se encuentra en mejores condiciones, pues el 

departamento reportó una tasa de 192,1 víctimas de violencia intrafamiliar por cada 1.000 habitantes.  

Se puede observar que la tendencia a lo largo del periodo de estudio es a la disminución. 

 

Aunque esta tasa favorece la situación de salud psicológica, conductual y cultural de las familias del 

municipio, es importante aclarar que la tasa reportada puede verse alterada al haber subregistros de 

violencia intrafamiliar en la notificación por parte del médico del servicio social obligatorio al sistema 

forensis. De acuerdo con esto, es importante que se realicen actividades de inducción y reinducción 

al personal médico para que se comprometa en la notificación oportuna de estos casos y así contar 

con datos confiables y de calidad.  

 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): En la tabla 57, se puede observar que 

para el 2015, Briceño reportó una tasa de 0 víctimas de violencia contra la mujer por cada 

1.000mujeres que, comparado con el departamento de Boyacá se encuentra en mejores 
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condiciones, pues el departamento reportó una tasa de 219,7 víctimas de violencia contra la mujer 

por cada 1.000 mujeres. La tendencia a lo largo del periodo estudiado es fluctuante mostrando un 

comportamiento descendiente en el último año. 

 

Aunque la tasa reportada por el municipio favorece la situación de salud psicológica, conductual y 

cultural de las mujeres briceñenses, es importante aclarar que la tasa reportada puede verse 

alterada al haber subregistros de violencia contra la mujer en la notificación por parte del médico del 

servicio social obligatorio al sistema forensis. De acuerdo con esto, es importante que se realicen 

actividades de inducción y reinducción al personal médico para que se comprometa en la notificación 

oportuna de estos casos y así contar con datos confiables y de calidad. 

 
 
Tabla 57. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y Culturales, 

Municipio Briceño  2015 

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 uso como referencia el departamento. 

 

 

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

infancia: El porcentaje de este indicador para el año 2015 en el municipio de Briceño fue de 18,13% 

y en el del departamento de Boyacá fue de 13,5%; situación que no muestra diferencias significativas 

y por tanto el municipio está en similares condiciones con respecto a lo reportado por el 

departamento.  

 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá Briceño 

Comportamiento 
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Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar 
(Forensis 2015) 

192,1 0,00           - ↗ ↗ ↘ - 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer 
(Forensis 2015) 

219,7 0,00           ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

El comportamiento se grafica de acuerdo con el valor del indicador del año anterior 
Para las mediciones únicas aparecerá el único valor registrado 
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Aunque el porcentaje es menor con relación al porcentaje de hogares que tienen acceso a servicios 

de cuidado de la primera infancia, es importante aclarar que el municipio cuenta con diversos 

hogares comunitarios en los que se presta el servicio de cuidado a niños menores de 5 años. Sin 

embargo las personas que no tienen acceso a este servicio son aquellas que residen en zonas 

rurales dispersas y,a quienes por la larga distancia y la limitación en el transporte terrestre para el 

desplazamiento, prefieren no acceder a dichos servicios. Por lo tanto, se hace necesario que se 

creen acciones que permitan reducir estas brechas y así garantizar que todos los habitantes 

briceñenses tengan acceso a este tipo de oportunidades.  

 

 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: El porcentaje de este 

indicador para el año 2015 en el municipio de Briceño fue de 12,63% y en el del departamento de 

Boyacá fue de 6,9%; situación que muestra diferencias estadísticas significativas ubicando al 

municipio por debajo del departamento; por lo tanto, Briceño está en peores condiciones con 

respecto a lo reportado por Boyacá. De acuerdo con esto, es importante crear estrategias que 

permitan identificar cuáles son las barreras de acceso a los servicios de salud, qué hogares 

presentan barreras y establecer cómo reducirlas para que existan 0 hogares con barreras de acceso 

a estos servicios.  

 

Teniendo en cuenta que las principales barreras de acceso corresponden a la distancia entre las 

veredas y la cabecera municipal así como la limitación en transporte terrestre para el desplazamiento 

a la institución prestadora de salud (IPS); mensualmente, los funcionarios de la IPS realizan brigadas 

de salud a las diferentes veredas del municipio en las que se prestan todos los servicios de 

promoción y prevención con el fin de disminuir estas barreras y garantizar que toda la población 

briceñense cuente con dicho servicio.  

 

 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: El porcentaje de este indicador para el año 2015 en el municipio 

de Briceño fue de 69,39% y en el del departamento de Boyacá fue de 87,96%; situación que muestra 

diferencias estadísticas significativas ubicando al municipio por debajo del departamento; por lo 

tanto, Briceño está en peores condiciones con respecto a lo reportado por Boyacá.  

 

Como puede observarse, un porcentaje significativo de la población no se encuentra afiliada al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)siendo esto un determinante negativo, pues 

la población no cuenta con las garantías suficientes para recibir una atención oportuna en salud. Sin 

embargo, muchas personas no aseguradas al SGSSS reciben por parte de la alcaldía una afiliación 

como pobres no asegurados que les permite acceder a los servicios de salud con la misma calidad y 

oportunidad.  
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 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple 

viral en niños de un (1) año: Antes de analizar este indicador, es importante tener en cuenta que el 

municipio de Briceño no cuenta con servicio habilitado para atención de parto y del recién nacido; por 

lo tanto, la cobertura administrativa de vacunación con BCG para nacidos vivos es de 0.  

 

La cobertura administrativa de vacunación con DPT y polio 3 dosis en menores de 1 año para el 

2015 fue de 89,47 en el municipio de Briceño y de 93,2 en el departamento de Boyacá. Lo anterior 

no muestra diferencias significativas y deja en evidencia que para esta cobertura, el municipio está 

en iguales condiciones que el departamento de Boyacá.   

 

La cobertura administrativa de vacunación con triple viral en niños de 1 año de edad para el 2015 fue 

de 70,37 en el municipio de Briceño y de 93,4 en el departamento de Boyacá. Lo anterior muestra 

diferencias significativas ubicando al municipio por debajo del departamento; es decir, Briceño 

presenta coberturas muy bajas en vacunación de triple viral con respecto a lo reportado por el 

departamento. Al analizar las tendencia de esta cobertura en el período de estudio, se puede 

observar que ha sido fluctuante manteniendo un comportamiento al incremento en el 2012, 2013 y 

2014; sin embargo en el 2015 la cobertura disminuyó. Por lo tanto, es necesario intensificar 

estrategias que permitan captar a niños que requieran de vacunación con el fin de aumentar dichas 

coberturas en periodos posteriores.  

 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, cobertura de parto 

institucional y el porcentaje de partos atendidos por personal calificado: El porcentaje de 

nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal para el año 2015 en el municipio de Briceño 

fue de 94,12% y en el del departamento de Boyacá fue de 88,98%; situación que no muestra 

diferencias significativas y que deja en evidencia que Briceño está en iguales condiciones con 

respecto a lo reportado por Boyacá. 

 

En cuanto a la cobertura de parto institucional y el porcentaje de partos atendidos por personal 

calificado, es necesario aclarar que en el municipio de Briceño no se cuenta con servicio habilitado 

para atención de parto y por tanto toda gestante en trabajo de parto debe ser remitida a una 

institución de mayor complejidad en la que se ofrezca una atención de calidad y por parte de 

profesional calificado que garantice la salud materna y neonatal. El porcentaje de cobertura de parto 

institucional en el 2014 fue de 70,59% en el municipio de Briceño y de 98,88% en el departamento 

de Boyacá; situación que ubica al municipio en peores condiciones con respecto a lo reportado por el 

departamento. De acuerdo a lo anterior es necesario crear estrategias de educación y seguimiento a 

las maternas y sus familias para que, al momento del parto, las gestantes acudan o sean remitidas a 
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las instituciones de salud habilitadas para este servicio que permita evitar complicaciones que 

afecten la salud materna y neonatal.  

 

Teniendo en cuenta que toda gestante en trabajo de parto es remitida al hospital regional de 

Chiquinquirá en el que se cuenta con profesional especializado para la atención del parto, se 

evidenció que el porcentaje de partos atendidos por personal calificado correspondió al 94,12% en el 

municipio de Briceño que, comparado con el departamento Boyacá (99,07%), no muestra diferencias 

significativas, ubicando al municipio en similares condiciones a lo reportado por el departamento.  

 

 
Tabla 58. Determinantes Intermedios de la Salud  -Sistema Sanitario, Municipio de Briceño, 2005 - 2015 

 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá Briceño 
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 18,13                      

Porcentaje de hogares con barreras de acceso 
a los servicios de salud (DNP- DANE 2005) 

6,9 12,63                      

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2015) 87,96 69,39            - - ↗ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
BCG para nacidos vivos (MSPS 2015) 

93,4 0,00  ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ - - ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2015)  

93,3 89,47  ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 
2015) 

93,2 89,47  ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
triple viral dosis en niños de 1 año (MSPS 2015) 

93,4 70,37  ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más 
consultas de control prenatal (EEVV-DANE 
2014) 

88,98 94,12  ↗ ↘ - ↗ - - ↘ ↗ ↘   

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 
2014) 

98,88 70,59  ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘   

Porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado (EEVV-DANE 2014) 

99,07 94,12  - ↘ - ↗ - - - - ↘   

 
Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 

 
Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 
 



     
                                    ESE CENTRO DE SALUD BRICEÑO   

          NIT 820.003.787-6 

 

  
 

 

 

160  

 

El municipio de Briceño cuenta con una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) de carácter público 

que ofrece servicios de consulta externa en medicina, enfermería, odontología y psicología, enfocados a la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad. La IPS cuenta con servicio de consulta prioritaria y, en 

caso de requerirse remisión a un nivel de mayor complejidad, cuenta con servicio de transporte asistencial 

básico del que se dispone de solo una ambulancia. Las remisiones se realizan al hospital regional de 

Chiquinquirá que se encuentra a una distancia de 90 minutos; sin embargo en caso de urgencias vitales la 

remisión se realiza al hospital de Pauna que está ubicado a una distancia de 20 minutos. En la mayoría de 

casos, se prefieren remisiones al hospital regional de Chiquinquirá ya que este cuenta con varias 

especialidades, equipos y medios diagnósticos que permiten la atención oportuna de la persona en situación 

de enfermedad aguda.  

 

 

 

Tabla 59. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de Briceño, 
2015 

 
 

SERVICIO OFERTADO 
CANTIDAD 

HABILITADO 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 3 

712-Toma de muestras de laboratorio clínico 1 

714-Servicio farmacéutico 1 

741-Tamización de cáncer de cuello uterino 1 

Consulta Externa 5 

312-Enfermería 1 

328-Medicina general 1 

334-Odontología general 1 

344-Psicología 1 

359-Consulta prioritaria 1 

Procesos 1 

950-Proceso esterilización 1 

Protección Específica y Detección Temprana 10 

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 

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 
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Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social 
 
 
 
 
Otros indicadores del sistema sanitario 

 

 No. De IPS Públicas: El municipio de Briceño cuenta con una única IPS pública.  

 No. De IPS Privadas: No se cuenta con IPS privadas. 
 Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes: En el municipio, se cuenta con una 

ambulancia que presta el servicio de transporte asistencial básico. De acuerdo con esto, existe un 

total de 0,38 ambulancias por cada 1.000 habitantes. Por lo tanto, en caso de requerirse varias 

remisiones en un mismo momento, se hace necesario solicitar el servicio de ambulancia a los 

municipios más cercanos tales como Tunungua y Pauna.  

 Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes: En el municipio no se cuenta con 

ambulancia medicalizada.  

 Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes: La IPS no cuenta con servicio de hospitalización 

y por tanto este indicador no aplica para el municipio.  

 Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes: La IPS no cuenta con servicio de 

hospitalización y por tanto este indicador no aplica para el municipio. 

 Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes: La IPS no cuenta con servicio de 

hospitalización y por tanto este indicador no aplica para el municipio. 

 Razón de camas por 1.000 habitantes: La IPS no cuenta con servicio de hospitalización y por tanto 

este indicador no aplica para el municipio. 

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

tiempo de traslado a una institución de mayor complejidad es de 90 minutos para Hospital Regional 

de Chiquinquirá y de 20 minutos para Hospital de Pauna.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 60. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Briceño, 2015 
 

918-Protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres 1 

Transporte Asistencial 1 

601-Transporte asistencial básico 1 

Total general 20 
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Indicador 2015 

Numero de IPS Publicas 1  

Numero de IPS Privadas 0 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,38 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,38 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes 0 

Razón de camas por 1.000 habitantes 0 

Tiempo de traslado de la Institución de Salud remitente al Nivel superior 
de Complejidad 

90 minutos 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

2.2.8.2. 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 Briceño 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 de Briceño, en el 

año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzó un 35,02%, la 

cual es superior frente a la presentada por el Departamento (30,77%).  

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011registran que para el municipio 

de Briceño proporción de población en hacinamiento es del 17,38%, similar a la del departamento 

que alcanzo el 17,6 %. 
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Tabla 61. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Briceño, 2011 
 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 35,02 

Proporción de población en hacinamiento 17,38 

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

 

Cobertura Bruta de educación 
 
El 2005 fue el único año que reportó un porcentaje de hogares con analfabetismo de 28,53%; superior a lo 

reportado en ese mismo año por Boyacá (21,40%). Sin embargo en el resto de años, hasta el 2015, el 

municipio no reportó hogares con analfabetismo. Se espera que continúe igual en periodos posteriores. 

 

La tasa bruta de cobertura de educación categoría primaria, muestra que en el 2015 aumentó a 88,89, 

situación que no muestra diferencias significativas con respecto a lo reportado por el departamento de Boyacá 

(92,12). En cuanto a las tasas brutas de cobertura de educación categoría secundaria y media, se observó 

diferencias significativas entre lo reportado por el municipio y por el departamento, mostrando que Briceño 

está en peores condiciones con respecto al departamento de Boyacá. 

 

Como se observa en la tabla 62, la tasa bruta de cobertura de educación categoría secundaria, para el año 

2015, fue de 87,76 en el municipio de Briceño y de 101,30 en el departamento de Boyacá. Al analizar la 

tendencia que ha tenido este indicador a lo largo del periodo de estudio 2005 a 2015, se observa que ha sido 

al decremento. Lo anterior puede explicarse a las altas emigraciones que ha tenido esta población a otros 

municipios o ciudades en búsqueda de mayores oportunidades y a la deserción escolar. De acuerdo con esto, 

es necesario captar a dicha población y motivarla a hacer parte de los programas de educación como única 

herramienta para el mejoramiento de la calidad de vida.  

 

En cuanto a la tasa bruta de cobertura de educación categoría media, se encontró que aunque es baja (78,89) 

con respecto al departamento (85,47) hubo un incremento con relación a lo reportado en el 2014 (74,73). Es 

importante que esta cobertura continúe en aumento con el fin de asegurar que la población briceñense cuente 

con herramientas de educación que les permita desenvolverse en la vida universitaria y así mejorar las 

condiciones de vida.  

 
Tabla 62. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Briceño, 2005 – 2015 

 
 

Eventos de Notificación Boyacá Briceño Comportamiento 
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Obligatoria 
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Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 2005) 

21,40 28,53 28,53                     

Tasa de cobertura bruta de Educación 
categoría Primaria (MEN 2015) 

92,12 88,89 - ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de cobertura bruta de Educación 
Categoría Secundario (MEN 2015) 

101,30 87,76 - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de Educación 
Categoría Media (MEN 2015) 

85,47 78,89 - ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

 
Fuente: Ministerio de Educación 

 

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. 
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 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. 

 

3.2. Priorización de los problemas de salud 

 
En la siguiente tabla, se priorizan los problemas encontrados en el municipio y se organizan dentro de las 

dimensiones propuestas por el plan Decenal; a cada problema se le asigna el grupo de riesgo 

correspondiente según el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS). Los grupos de riesgo identificados en 

el municipio de Briceño  correspondieron a: Población con riesgo o infecciones, Población con riesgo o 

infecciones respiratorias crónicas, Población con riesgo o alteraciones cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas, Población con riesgo o cáncer, Población en condición materno perinatal, Población en riesgo o 

presencia de alteraciones nutricionales, Población con riesgo o enfermedades y accidentes relacionados con 

el medio ambiente, Población con riesgo o enfermedad y accidentes laborales, Población con riesgo o 

enfermedades raras, Población con riesgo o trastornos visuales y auditivos y Población con trastornos 

degenerativos, neuropatías y autoinmunes.  

 

Como puede observarse, el grupo de riesgo que mayor predominó fue el de la población con riesgo o 

infecciones; situación que puede deberse principalmente a las condiciones de vida que tienen los habitantes 

del área rural del municipio en las que no cuentan con servicios de acueducto, alcantarillado y acceso a agua 

potable para consumo. Por lo tanto estarán en mayor riesgo de adquirir infecciones ya sean gastrointestinales 

(Enfermedad diarreica aguda, Enfermedad transmita por alimentos), respiratorias o transmitidas por vectores 
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(Dengue, Chikunguya, Zika).  De acuerdo a lo anterior se hace urgente de intervenciones intersectoriales que 

vayan enfocadas a mejorar las condiciones de vida de esta población.  

La población con riesgo o alteraciones cardio cerebro vascular metabólicas manifiestas, fue el segundo grupo 

de riesgo con mayor predominio. Lo anterior muestra que la población Briceñense está enfermando y 

muriendo como consecuencia de enfermedades no transmisibles; de allí nace la importancia de crear 

espacios en los que se promuevan entornos saludables, tanto en las escuelas y lugares de trabajo como en 

los propios hogares, todo con el fin de evitar este tipo de alteraciones que son limitantes para el disfrute de 

una vida sana.  

Dimensión Plan Decenal Prioridad 
Grupos de Riesgo 

 (MIAS) 

1.Salud Ambiental 

1. Las coberturas de acueducto y alcantarillado, en 
comparación con el departamento de Boyacá (72,8% y 
58,4%), están muy disminuidas en el municipio de Briceño 
siendo de 57,77% y 16,08%, respectivamente.  

009 – Población con riesgo 
o Infecciones. 

2. El índice de riesgo de la calidad del agua para consumo 
humano fue de 48,10 en el año 2015.  

009 – Población con riesgo 
o Infecciones. 

3. Existe un alto porcentaje (44,9%) de hogares sin acceso a 
fuentes de agua mejorada.  

009 – Población con riesgo 
o Infecciones. 

4. Las viviendas del área rural no cuentan con gas natural 
para la cocción de alimentos y por tanto deben cocinar con 
leña o carbón siendo un factor de riesgo para enfermedades 
respiratorias. 

002 – Población con riesgo 
o infecciones respiratorias 

crónicas. 

5. La cobertura de acueducto y alcantarillado muestra 
diferencias significativas entre el área urbana y rural, siendo 
críticas en el área rural (53,68% y 0, respectivamente) frente 
al área urbana (71,95% para ambos servicios).Lo anterior 
influye drásticamente en el IRCA que correspondió a 71,89 
en el área rural y a 0,53 para el área urbana.  De acuerdo a 
lo anterior se puede concluir que las condiciones de vida en 
el área urbana y rural difieren significativamente ubicando en 
peores condiciones al área rural.  

009 – Población con riesgo 
o Infecciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Las principales causas de mortalidad fueron las asociadas 
a enfermedades crónicas tales como enfermedades 
cardiovasculares, las demás enfermedades (diabetes, 
deficiencias nutricionales, trastornos mentales, etc.) y 
neoplasias con una tasa en el año 2014 de 229,2, 146,1 y 
149,7 por 100.000 habitantes, respectivamente. 

001 – Población con riesgo 
o alteraciones cardio 

cerebro vascular 
metabólicas manifiestas. 

y 
007 – Población con riesgo 

o cáncer. 

7. La mayor cantidad de años de vida potencialmente 
Perdidos (AVPP) se presentó por el grupo de todas las 

001 – Población con riesgo 
o alteraciones cardio cerbro 
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2. Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

 
 

demás enfermedades con un 31,7% del total de los AVPP 
(2.626). El segundo lugar lo ocupó el grupo de las 
enfermedades del sistema circulatorio con un 26,8%, seguido 
de las neoplasias con un 16,5% y las causas externas con un 
15,5%. Lo anterior deja en evidencia que en el municipio, las 
personas están adquiriendo enfermedades crónicas a edades  
tempranas y,  como consecuencia, están muriendo. 

vascular metabólicas 
manifiestas. 

y 
007 – Población con riesgo 

o cáncer. 

8.  En el año 2014, la tasa de mortalidad neonatal aumentó 
significativamente a 58,18. 

008 -  Población en 
condición materno perinatal 

 

9. En el año 2014, la tasa de mortalidad neonatal, infantil y en 
la niñez aumentó significativamente a 58,82 siendo  superior 
a lo reportado por el departamento de Boyacá (5,18 en 
mortalidad neonatal, 8,33 en mortalidad infantil y 11,11 en 
mortalidad de la niñez).   

000 – Grupo sin clasificar 

10. La principal causa de morbilidad en el municipio de 
Briceño durante el periodo de 2009 a 2015 correspondió a las 
condiciones no transmisibles con el 62%. 

001 - Población con riesgo 
o enfermedades cardio 

cerebro metabólicas 
manifiestas 

11. En el 2015, un total de 23 personas se encontraron en 
riesgo o con enfermedad renal crónica, de las cuales 20 se 
encontraron en riesgo (estadio 0), una en estado 1 y dos en 
estadio 3. 

001 - Población con riesgo 
o enfermedades cardio 

cerebro metabólicas 
manifiestas 

12. La prevalencia de Diabetes mellitus e Hipertensión 
Arterial en el 2015 fue de 0,30 y 7,20, respectivamente. 

001 - Población con riesgo 
o enfermedades cardio 

cerebro metabólicas 
manifiestas 

3. Convivencia social y 
salud mental 

13. Existe un Subregistro en la notificación de casos de 
violencia familiar y contra la mujer al sistema Forensis.   000 – Grupo sin clasificar 

4.Seguridad alimentaria y 
nutricional 

14. En Briceño, el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso 
al nacer en el año 2014 correspondió al 23,53%; porcentaje 
significativamente superior al reportado por el departamento 
(8,8%) 

008 -  Población en 
condición materno perinatal 

Y 
003 - Población en riesgo o 
presencia de alteraciones 

nutricionales 

5. Sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos 

15. En el 2011 y 2012 la tasa de fecundidad en mujeres entre 
10 y 14 años fue de 8,40 y 8,62, respectivamente. El 2014, la 
tasa es de 0 y debe continuar así en años posteriores. 

008 -  Población en 
condición materno perinatal 
 

16.Presencia de embarazos en mujeres adolescentes (15 a 
19 años); la tasa específica de fecundidad en mujeres entre 
los 15 a 19 años en el 2014 fue de 19, por 1000 adolescentes 

 008 -  Población en 
condición materno perinatal 
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6. Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

17. Las infecciones respiratorias agudas son las principales 
subcausas de mortalidad y morbilidad en cuanto al 
componente de condiciones transmisibles.  

009 – Población con riesgo 
o Infecciones. 

18. La segunda gran causa de morbilidad en el municipio de 
Briceño en el periodo 2009 a 2015 correspondió a 
condiciones transmisibles y nutricionales con un 16,09%. 

009 – Población con riesgo 
o Infecciones. 

Y 
003 - Población en riesgo o 
presencia de alteraciones 

nutricionales 

19. El municipio de Briceño está ubicado a 1.500 metros 
sobre el nivel del mar y por tanto es un municipio en riesgo 
para enfermedades transmitidas por vectores (dengue, 
chikunguya, etc.)  

 009 – Población con riesgo 
o Infecciones. 

 

7. Salud pública en 
emergencias y desastres 

20. En algunas zonas del municipio hay riesgo de inundación, 
desbordamiento de quebradas y deslizamientos debido a 
fallas geológicas (diamante, palo blanco y campo grande). 

013 - Población con riesgo 
o enfermedades y 

accidentes relacionados 
con el medio ambiente 

8. Salud y Ámbito laboral 

21. Al analizar la pirámide poblacional se puede observar que 
hay una estrechez a nivel del grupo de personas en edad 
productiva (18 a 60 años); lo anterior puede explicarse a que 
en el municipio las oportunidades de trabajo son limitadas a 
toda la población y por tanto, las personas deben emigrar a 
otros municipios o ciudades.  

011 - Población con riesgo 
o enfermedad y accidentes 

laborales 

22. La mayoría de los habitantes del municipio son 
trabajadores informales y por tanto no tienen afiliación al 
sistema general de riesgos laborales. 

011 - Población con riesgo 
o enfermedad y accidentes 

laborales 

23. Hay un Subregistro en la notificación de accidentes y 
enfermedades laborales. 

011 - Población con riesgo 
o enfermedad y accidentes 

laborales 

9.Gestion diferencial en 
poblaciones vulnerables 

24. La mayor cantidad de población Briceñense se encuentra 
ubicada en el área rural con un 78,9%, distribuida en las 14 
veredas del municipio.  

000 – Grupo sin clasificar 

25. El 0,4% de la población Briceñense pertenece a la etnia 
negra.  

000 – Grupo sin clasificar 

26. Para el año 2015, al municipio de Briceño han migrado un 
total de 19 personas víctimas de desplazamiento, de las 
cuales 7 son mujeres y 12 son hombres.  

000 – Grupo sin clasificar 

27. La población adulto mayor está aumentando 
considerablemente, pues pasó de 13,1% en el año 2005 a 
16,2% en 2016 y se proyecta que para el 2020 sea del 
17,1%.  

000 – Grupo sin clasificar 

28.El total de personas en condición de discapacidad fue de 
75. Los tipos de discapacidad  que mayor porcentaje 

014 – Población con riesgo 
o enfermedades raras. 
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reportaron fueron discapacidad en el movimiento del cuerpo, 
manos, brazos y piernas; discapacidad en el sistema 
nerviosos y en los ojos. 

Y 
015 – Población con riesgo 

o trastornos visuales y 
auditivos. 

016 – Población con riesgo 
o trastornos degenerativos, 
neuropatías y autoinmunes. 

10. Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria 

29. El 12,63% de hogares presentan barreras de acceso a 
los servicios de salud.  

000 – Grupo sin clasificar 

30. El 30,61% de la población de Briceño no se encuentra 
afiliada al SGSSS. 

000 – Grupo sin clasificar 

31. La cobertura administrativa de vacunación con triple viral 
en niños de 1 año de edad para el 2015 fue de 70,37 en el 
municipio de Briceño y de 93,4 en el departamento de 
Boyacá. Lo anterior deja en evidencia que Briceño presenta 
coberturas muy bajas en vacunación de triple viral con 
respecto a lo reportado por el departamento. 

000 – Grupo sin clasificar 

32. En el municipio de Briceño solo se cuenta con una 
ambulancia para transporte asistencial básico y, por tanto en 
caso de emergencias, la remisión oportuna de las personas a 
niveles de mayor complejidad puede verse retrasada y poner 
en riesgo la vida de la persona.  

000 – Grupo sin clasificar 


