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PRESENTACIÓN 

 

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) del municipio de Campohermoso año 2016, constituye un proceso 

analítico - sintético que permite caracterizar, medir y explicar el proceso salud – enfermedad con el enfoque 

de determinantes sociales de la salud con el fin de identificar, priorizar y evaluar las necesidades y problemas 

sanitarios. 

El Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento de Boyacá – Secretaría de Salud – Dirección 

Técnica de Salud Pública – Vigilancia en Salud Pública, cumpliendo con las directrices direccionó la 

elaboración del presente documento como resultado del trabajo conjunto con las entidades territoriales - 

Municipio de Campohermoso – ESE Centro de Salud Campohermoso, con el fin de presentar y poner a 

disposición la información analizada para la toma de decisiones en salud de la población Campohermoseña. 

En la actualidad el Análisis de Situación de Salud, goza de una metodología definida entre las entidades 

territoriales por medio de la “Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS de las entidades 

territoriales”, cuya aplicación ha permitido avanzar exitosamente en la construcción de los tres componentes 

que conforman el ASIS, la caracterización de los contextos territorial y demográfico, abordaje de los efectos 

en salud y sus determinantes y  priorización de los efectos en salud. 

La Administración Municipal y la ESE Centro de Salud de Campohermoso se permite poner a disposición los 

resultados del Análisis de la Situación de Salud para el año 2016, esperando que sea de gran utilidad para la 

toma de decisiones sectoriales y transectoriales, para que en conjunto se logre impactar la reducción de las 

inequidades que conllevan a desigualdades sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Análisis de la Situación de Salud (ASIS) determina la interacción entre las condiciones de vida, las causas 

y el nivel de procesos en salud en los municipios, donde tiene como fundamento el estudio de un grupo 

poblacional con diferentes condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, que se 

desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, 

cultural, político y epidemiológico, en los que se producen relaciones de determinación y de condicionamiento. 

El presente documento muestra el resultado del análisis de los indicadores seleccionados como trazadores 

para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso de la información para la planificación y 

conducción de políticas públicas en salud. 

Este documento consta de un primer capítulo que contiene la caracterización de los contextos territorial y 

demográfico, estos permiten caracterizar, georreferenciar el territorio e identificar las necesidades sanitarias 

como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial. 

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos en salud y sus determinantes. En primera medida se 

analizó la mortalidad por grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno-infantil 

y de la niñez, también se analizó las grandes causas de morbilidad atendida y los determinantes sociales de 

la salud: intermedios y estructurales. 

Finalmente el tercer capítulo establece los principales efectos y problemas identificados en los capítulos 

anteriores teniendo en cuenta las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública. 

El objetivo de este documento es convertirse en la herramienta fundamental que los componentes tanto 

técnicos  y políticos de las administraciones departamentales y municipales requieran para los procesos de 

fortalecimiento y toma de decisiones en salud. 
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METODOLOGÍA 

El Análisis de la situación de Salud (ASIS) del municipio de Campohermoso se realizó con la información 

disponible en los archivos de las fuentes oficiales: para el contexto territorial se tomó información y mapas de 

la página del municipio de Campohermoso – Plan de Desarrollo. Para el análisis demográfico se usaron las 

estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los 

indicadores demográficos dispuestos por esta institución en su página web: www.dane.gov.co, también se 

consultó el Registro Único de Víctimas (RUV). Para el análisis de los efectos en salud y sus determinantes, 

para la morbilidad atendida se utilizaron los registros individuales de prestación de servicios (RIPS) para los 

años 2009 – 2015. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de 

Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) entre los años 2007 – 2014 y los informes del Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses (Forensis). Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud y los 

estructurales de las inequidades en salud se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), los datos fueron procesados en Microsoft  Excel. 

A través de estadística descriptiva se realizó una aproximación a la distribución de los datos mediante el 

cálculo de frecuencias porcentuales y absolutas. Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el 

método directo, utilizando como población de referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS); como agrupador de causas se utilizó la lista de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la 

Organización  Panamericana de la Salud (OPS) que reúne en seis grandes grupos y un residual, 67 

subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, 

síntomas y estados morbosos mal definidos; enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); 

enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas 

de traumatismos y envenenamientos; y las demás enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la 

mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) y tasas ajustadas de AVPP para las 

grandes causas de mortalidad. 

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 menores de cinco 

años, tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años, tasa de 

mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años, tasa de mortalidad por 

desnutrición en menores de cinco años.  

Para el análisis de la morbilidad atendida se usaron los datos provenientes de los Registros Individuales de 

Prestación de Servicios (RIPS), disponibles en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y 

Protección Social, desde el 2009 al 2015.  
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Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud y los estructurales de las inequidades en salud 

se incluyó principalmente información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los datos 

fueron procesados en Microsoft  Excel. 

Finalmente se realizó identificación y reconocimiento de los problemas de salud del Municipio de 

Campohermoso para el año 2015 según las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública. 
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ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 

HTA: Hipertensión Arterial 

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 

INS: Instituto Nacional de Salud 

IRA: Infección Respiratoria Aguda 

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 

LI: Límite inferior 

LS: Límite superior 

MEF: Mujeres en edad fértil 

Mpio: Municipio 
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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 

 

1.1 Contexto territorial 

 

1.1 Localización 

Descripción Física: Campohermoso es un municipio situado en el sur oriente de la provincia de Lengupá, en 

el Departamento de Boyacá, Colombia. Dista a 132 Km. de la capital del departamento y 143 Km. de Bogotá, 

localizado sobre las estribaciones de la cordillera oriental. 

Límites del municipio: Limita por el Norte con los municipios de Páez y Miraflores, al Occidente con los 

municipios de Garagoa y Macanal, al Sur con los municipios de Santa María y San Luis de Gaceno y al 

Oriente con los municipios de Páez y San Luis de Gaceno. 

Extensión total: 300 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): Altitud de 1.100 msnm 

Temperatura media: temperatura de 23 grados centígrados ºC 

Distancia de referencia: Dista a 132 Km. de la capital del departamento (Tunja) y 143 Km. de Bogotá D.C. 

 

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

Campohermoso, Boyacá 2016. 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Campohermoso 0,23 km2 0,08% 300,51 km2 99,92% 300,75 km2 100% 

Fuente: Cartografía Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 

 

El sector que presenta una mayor problemática es el de infraestructura vial y responde a la apremiante 

necesidad de comunicación y  transporte de  personas y  mercancías. El obstáculo fundamental para  el 

desarrollo del municipio es la carencia de vías adecuadas que comuniquen todo el sector rural con   la 

cabecera municipal, y ésta con los municipios vecinos y con las capitales de departamento y del país. 

Las vías intermunicipales que comunican al eje Páez – Miraflores - Campohermoso - Macanal se 

encuentran en mal estado, pese a que el municipio hace lo posible para su mantenimiento, hace falta 
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inversión del Departamento y la Nación. 

Lo mismo sucede con la vía Campohermoso – Cedros - Hoya Grande – la  Balbanera, y la vía que comunica 

a Campohermoso con la Inspección de Vistahermosa, que beneficia a otras veredas. La misma situación 

corresponde a las demás vías siendo el presupuesto del municipio y la maquinaria insuficientes para darles 

reales soluciones al problema vial. 

La región en la que se asienta el extenso Municipio de Campohermoso mira hacia los Llanos Orientales 

enmarcada por el oriente y occidente con los ríos Upía y Tunjita respectivamente. El río Lengupá constituye la 

arteria principal de esta zona, en cuya margen están asentadas las poblaciones de Zetaquira, Miraflores, 

Berbeo, San Eduardo, Páez, Campohermoso y San Luis de Gaceno. 

 

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

 

Fuente: EOT – Municipio de Campohermoso, 2015. 

 

1.1.2 Características físicas del territorio 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): Altitud de 1.100 msnm. 

Temperatura media: Temperatura de 23 grados centígrados º C 

Distancia de referencia: Dista a 132 Km. de la capital del departamento (Tunja) y 143 Km. de Bogotá D.C. 

Actualmente el municipio de Campohermoso está conformado por las siguientes veredas: Castañal; 

Encenillo, Huerta Vieja Arriba, Huerta Vieja Abajo, Macanalito Centro y Norte, San Agustín, San José, 

Colombia, Rodeo, Toldo Abajo, Toldo Arriba, Los Cedros, Curapo, Choma, Palmichal, Teguas, Guamal, 

Limón, Sabanetas, Hoya Grande Arriba y Hoya Grande San José, Cañadas, Vistahermosa, Puerto triunfo, 

Agualarga. 
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Ecología: 

Topográficamente la región es bastante arrugada; con picachos, hondonadas y cañones profundos, pequeñas 

mesetas, valles y altiplanicies proporcionando un régimen climático diverso con dos patrones estacionales; 

uno de invierno prolongado con fuerte índice fluvial y otro de verano seco. Posee un clima variado en el cual 

se encuentra los tres pisos térmicos (cálido, templado y frío), humedad relativa del 85% con precipitaciones 

de 3400 mm al año, con periodos de estación bimodal (invierno verano); el primero comprendido entre los 

meses de mayo a noviembre con mayor precipitación en junio, julio, agosto y septiembre; el segundo 

comprendido entre diciembre a marzo; con temperaturas que oscilan entre los 18 a los 30 grados centígrados, 

con suelos ricos en materia orgánica, de textura franca, franco arenoso y franco arcilloso. 

 

 Economía: 

La Economía de los Campohermoseños está sujeta a: 

Agricultura: Cacao, café, tomate larga vida, lulo, mora, cítricos, caña de azúcar, plátano, piña, mandarina, 

naranja tangelo y limón tahití. 

Artesanías: Cestería en caña brava y trabajos en fique. 

Ganadería: 17.050 cabezas de ganado que producen 13.760 litros de leche al día. 

 

Amenazas: 

La tala indiscriminada de bosques, la quema de praderas, la falta de protección de las fuentes hídricas son 

algunas de las amenazas presentes en el municipio, y a pesar de que existe una legislación ambiental existe 

falta de conciencia a nivel ciudadano para preservar la biodiversidad y los ecosistemas y para denunciar a las 

personas que atentan contra ellos (Plan de Desarrollo Municipio de Campohermoso). 
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Mapa 2. Relieve, Hidrografía, Zonas de riesgo del Municipio de Campohermoso, 2016. 

 

Fuente: Alcaldía Municipio de Campohermoso. 

 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 

 

Vías Terrestres:  

Hacia la capital del departamento: Vía en afirmado hasta Miraflores así: Campohermoso - Páez - Miraflores - 

Zetaquira - Ramiriquí - Boyacá Boyacá - Soracá - Tunja. (En tiempo: Aprox. 4.5 horas). Hacia la Capital de la 

Republica: Vía destapada hasta Macanal: Campohermoso - Macanal - Las Juntas - Guateque – Machetá - 

Sisga - Gachancipá - Tocancipá - Bogotá. (En tiempo: Aprox. 6 horas). 

 

El municipio cuenta con un banco de maquinaria en regulares condiciones, la vía Páez – Campohermoso – 

Macanal es la principal vía de acceso del municipio de tipo secundario por lo tanto deber ser atendida por el 

departamento pero por la necesidad del servicio obliga a ser atendida por el municipio y la comunidad. 

Campohermoso cuenta con 120 km2  de red terciaria en regulares condiciones; la principal carencia son las 

alcantarillas, el afirmado y el desmonte o cogache. Las veredas Sabanetas, Limón, Guamal, San Agustín, y 

Macanalito Norte carecen totalmente de acceso carreteable, la comunidad ha solicitado el mejoramiento de 

los caminos inteveredales de herradura y los diferentes puentes vehiculares ya que revisten una gran 

importancia para el desarrollo del municipio. 

Fluviales: El río Lengupá. 
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El municipio de Campohermoso establece sus mayores relaciones comerciales con el municipio de Miraflores 

debido a que este corresponde a la capital de la Provincia de Lengupá, por cercanía otro de los municipios 

con el que presenta mayor comunicación es con el municipio de Páez. (Ver Tabla 2) 

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

municipios vecinos, Municipio de Campohermoso, 2016. 

Municipio Vecino 

Distancia en Kilómetros 
entre el municipio de 
Campohermoso y sus 

vecinos 

Tipo de Transporte entre el 
municipio de Campohermoso y los 

municipios vecinos 

Tiempo estimado de traslado 
entre el municipio de 

Campohermoso a los municipios 
vecinos. 

Miraflores 24 Km Vehicular -  Empresa y/o Particular 1 hra – 27 min 

Berbeo 33,5 Km Vehicular – Empresa y/o Particular 1 hra – 6 min 

Páez 21,2 Km Vehicular – Empresa y/o Particular 1 hra  - 14 min 

San Eduardo 37,6 Km Vehicular – Empresa y/o Particular 2 hrs – 24 min 

Zetaquirá 41,1 Km Vehicular – Empresa y/o Particular 2 hra – 48 min 

Santa María 83,3 Km Vehicular – Empresa y/o Particular 3 hrs – 48 min 

San Luis de Gaceno 62,2 Km Vehicular – Empresa y/o Particular 3 hrs – 8 min 

Garagoa 56,8 Km Vehicular – Empresa y/o Particular 3 hrs – 19 min 

Fuente: Oficina de Planeación Municipal 2016. 

Mapa 3. Vías de comunicación, Municipio de Campohermoso, 2016. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, 2011. Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística –DANE,2015. Generó: Modulo  Geográfico SISPRO 2016/05. 

De las veredas que componen el municipio de Campohermoso, la vereda que presenta mayor dificultad para 
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el acceso es la de Macanalito norte debido a que no existe transporte vehicular y el desplazamiento se 

realiza a pie. (Ver Tabla 3) 

 

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

Municipio de Campohermoso, 2016. 

Municipio de 

Campohermoso 

Tiempo de llegada 

en minutos a la 

cabecera 

municipal 

 

Distancia en 
Kilómetros a la 

cabecera 
municipal 

Tipo de 

transporte a la 

cabecera 

municipal 
Encenillo 45´  10  Vehículo 

Huerta vieja arriba 20´ 4 Vehículo 

Huerta vieja abajo 20´ 3 Vehículo 

Macanalito norte 120´ 10 A 

pie 
Macanalito centro 20´ 4 Vehículo 

Campohermoso   Vehículo 

Colombia 30´ 5 Vehículo 

Vista hermosa 60´ 13 Vehículo 

Puerto triunfo 80´ 17 Vehículo 

Fuente: Oficina de Planeación Municipal. 

 

1.2 Contexto demográfico 

Población total 

La población del municipio de Campohermoso según el Departamento Administrativo de Estadística (DANE) 

para el año 2005 estaba conformada por 4.065 habitantes y para el año 2016 por 3.813, mostrando una 

reducción del 6,19% (252 hab.) del año 2016 respecto al 2005. La población de Campohermoso 

equivale al 0,30% de la población total de Boyacá. 

 

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 

Según datos dispuestos en la Bodega de datos SISPRO - Módulo geográfico 2015, el municipio de 

Campohermoso tiene una densidad poblacional de 12,63 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que puede 
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indicar que la población del municipio no se encuentra concentrada si no que tiende a ser dispersa. Se 

observa que la densidad poblacional es baja para el municipio (menor de 20 habitantes por km2). (Ver Mapa 

4.) 

Mapa 4. Densidad poblacional, Municipio de Campohermoso, 2016. 

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO - Módulo geográfico 2015. 

 

Población por área de residencia urbano/rural. 

 

La distribución de la población por área de residencia para el municipio de Campohermoso muestra que el 

74,6% reside en el área rural y el restante 25,4% en la cabecera municipal. Esta distribución conlleva a que se 

deben fortalecer los programas y la accesibilidad a los servicios en la población rural. (Ver Tabla 4) 

 

Tabla 4. Población por área de residencia, Municipio de Campohermoso, 2016. 

Municipio 

Población cabecera 

municipal 
Población resto 

Población 

total 

Grado de 

urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje 

Campohermoso 967 25,4% 2846 74,6% 3813 25,4% 

Fuente: DANE 2016. 
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Grado de urbanización  

Cuando se habla del grado de urbanización se relaciona con el porcentaje de la población que vive en la 

cabecera municipal, para el caso del  municipio de Campohermoso el grado de urbanización es del 25,4%. 

Esta condición hace necesario fortalecer los programas encaminados a mejorar las condiciones de vida de la 

población rural considerando que constituyen el mayor número de habitantes del municipio, sin descuidar la 

intervención de las problemáticas de la población del área urbana. 

 

Número de viviendas  

En el municipio de Campohermoso según el sistema de información de base comunitaria para la atención 

primaria en salud (SICAPS) existen 986 viviendas de las cuales 968 son casas, 7 cuartos y 11 

improvisadas. El 45.8% de estas viviendas tienen agua del acueducto, el 44.62% cuenta con unidad 

sanitaria adecuada y el 91.34% tiene conexión a energía eléctrica. 

 

Número de hogares 

Según el sistema de información de base comunitaria para la atención primaria en salud (SICAPS) 

el municipio tienen 1001 familias y de estas el 59.43% tiene casa propia, sin embargo un punto que se 

debe tener en cuenta es el que un 11.23% de estos hogares viven en hacinamiento crítico, lo que podría 

favorecer para que se presenten problemas familiares e incluso violencia dentro de los hogares. Llama la 

atención que el 40% de las familias del municipio no cuenten con una casa propia, situación que refleja la 

condición de precariedad del municipio. 

En cuanto al tipo de familia que predomino en el municipio se tiene que el 77.42% (765) están constituidas 

por familias nucleares, el 14.67% (145) por familias monoparentales y 6.47% (64) por núcleos familiares 

compuestos. 

 

Población por pertenencia étnica   

Para el municipio de Campohermoso según el censo de las etnias reconocidas en Colombia (Indígena, 

afrocolombiana, negra, palenquera, raizal, Rom o gitana) el 99,4% de su población pertenece a la categoría 

de otras etnias, de las etnias reconocidas el mayor porcentaje de la población fue la afrocolombiana con un 

0,6%. Esto le indica al municipio que en sus planes operativos de salud se deben tener programas con 

enfoque diferencial. (Ver Tabla 5) 
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Tabla 5. Población por pertenencia étnica, Municipio Campohermoso 2015. 

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 
22 0,6 

Ninguno de las anteriores 3.825 99,4 

Total 3847 100 

Fuente: Ficha de Información Territorial – DNP 2015. 

 

1.2.1 Estructura demográfica 

La estructura demográfica hace referencia a la composición de la población según sexo y edad, y suele 

exponerse a través de la pirámide poblacional que no es más que un histograma de barras horizontales 

donde se pueden representar las proporciones de hombres y mujeres por grupos de edad (generalmente 

quinquenios) con respecto al total de la población. En el análisis de situación de salud (ASIS) la pirámide 

poblacional es una herramienta fundamental que permite entender la dinámica de los efectos de salud y 

brinda pautas para la planeación territorial, evidenciando la estructura demográfica como elemento crucial en 

los procesos de toma de decisiones. 

 

En la pirámide poblacional del municipio de Campohermoso se observa que para el año 2016 respecto al 

2005 se presenta un descenso de los grupos poblacionales de 0 a 14 años, mientras que a partir del grupo 

de 35 años la población aumenta, este comportamiento infiere un descenso de la fecundidad y un aumento 

de la supervivencia trazando una senda hacia poblaciones futuras progresivamente envejecidas. Para los 

grupos de edad entre 15 y 34 años se presenta una estabilización del año 2016 respecto al 2005, lo que 

refleja una fuerte tendencia al descenso de la fecundidad consecuencia de la extensión de las políticas de 

planificación familiar de mediados de los años 90. Para el año 2020 se proyecta un comportamiento similar 

con estrechamiento en los grupos de edad de la base de la pirámide y aumento en los grupos a partir de los 

50 años. (Ver Figura 1) 
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Figura 1. Pirámide poblacional, Municipio de Campohermoso, 2005 – 2016 – 2020. 

 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 2016 y 2020. 

 

Población por grupo de edad 

 

La distribución proporcional de la población por ciclo vital en el municipio de Campohermoso años 2005 – 

2016 – 2020 evidencia que el ciclo vital primera infancia presentó una disminución del 13,23% en el año 2016 

respecto al 2005 y se proyecta una disminución del 2,5% para el año 2020 respecto al 2016, para los ciclos 

vitales infancia y adolescencia se presenta una tendencia similar. Para el ciclo juventud se presentó un 

aumento de 6,3% en el año 2016 respecto al año 2005 y se proyecta una disminución de 3% del año 2020 

respecto al 2016. Para los ciclos vitales adultez y persona mayor se presentó un comportamiento al aumento 

para los años 2016 respecto al 2005 y se proyecta igual comportamiento para el año 2020 respecto al 2016. 

(Ver Tabla 6) 
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Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital, Municipio Campohermoso, 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) 
577 13,6 449 11,8 427 11,5 

Infancia (6 a 11 

años) 
602 14,2 468 12,3 430 11,6 

Adolescencia (12 a 

18 años) 
631 14,9 544 14,3 491 13,2 

Juventud (14 a 26 

años) 
928 21,9 888 23,3 837 22,6 

Adultez ( 27 a 59 

años) 
1.385 32,7 1.389 36,4 1.378 37,1 

Persona mayor (60 

años y más) 
379 8,9 461 12,1 496 13,4 

Total 4.240 100,0 3.813 100,0 3.711 100,0 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales. 

 

 

El cambio de la proporción de la población por grupos etarios para el municipio de Campohermoso en los 

años  2005 – 2016 – 2020 muestra que para los grupos de menores de 1 año, 1 – 4 años y 5 – 14 años 

presenta una tendencia a la disminución siendo más significativa en el grupo de 5 a 14 años entre los años 

2005 y 2016, para el año 2020 se espera que sigan disminuyendo. Para el grupo de 15 - 24 años se observa 

una tendencia al aumento entre el año 2005 al 2016 y se proyecta mantenerse del 2016 al 2020. Para el 

grupo de 25 a 44 años la población se estabiliza en los tres años objeto del período de estudio, para los 

grupos de 45 – 59 y 60 – 79 años se observa una tendencia al aumento en los tres años de estudio. Para el 

grupo de mayores de 80 años se presenta un leve aumento del año 2016 respecto al 2005 y se mantienen 

para el año 2020 respecto al 2016. (Ver Figura 2) 
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Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupos etarios, Municipio Campohermoso 2005 

– 2016 – 2020. 

 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales. 

Para el municipio de Campohermoso se observa que para el año 2016 predomina la población masculina con 

un 52,58% (2.005 hombres) respecto a la femenina con 47,41% (1.808 mujeres), este comportamiento se 

observa en la mayoría de los grupos de edad, el grupo con mayor número de hombres es el de 25 – 44 años 

población en edad reproductiva y  económicamente activa, sin embargo la mayor diferencia en el número de 

hombres y mujeres corresponde al grupo de 15 a 24 años. En el grupo de mayores de 80 es en el único 

donde se tiene más población femenina  lo que muestra que las mujeres tienen mayor esperanza de vida.  

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad Municipio de Campohermoso, 2016. 

 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales. 
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Otros indicadores demográficos  

Índices 
demográficos 

Interpretación 

Relación 
hombres/mujer 

En el año 2005 por cada 109 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 
2016 por cada 111 hombres, había 100 mujeres. 

Razón niños mujer 
En el año 2005 por cada 52 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil 
(15-49años), mientras que para el año 2016 por cada 43 niños y niñas (0-4años), había 
100 mujeres en edad fértil. 

Índice de infancia 
En el año 2005 de 100 personas, 36 correspondían a población hasta los 14 años, 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  30 personas. 

Índice de juventud 
En el año 2005 de 100 personas, 25 correspondían a población de 15 a 29 años, 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  25 personas. 

Índice de vejez 
En el año 2005 de 100 personas, 9 correspondían a población de 65 años y más, 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de 12 personas. 

Índice de 
envejecimiento 

En el año 2005 de 100 personas, 26 correspondían a población de 65 años y más, 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  40 personas. 

Índice demográfico 
de dependencia 

En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 74 personas menores de 
15 años ó de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2016 este grupo 
poblacional fue de  63 personas. 

Índice de 
dependencia 
infantil 

En el año 2005, 63 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 
15 a 64 años, mientras que para el año 2016 fue de 49 personas. 

Índice de 
dependencia 
mayores 

En el año 2005, 11 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 
a 64 años, mientras que para el año 2016 fue de 14 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 Campohermoso se considera que para el año 2016 su 
población es joven, dada por un índice de Friz de 172,52 y continuará siendo joven para 
el año 2020 aunque presenta una leve disminución (167,14). 

 

Tabla 7. Otros indicadores de estructura demográfica, Municipio Campohermoso 2005, 2016, 2020. 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 4.065 3.813 3.711 

Población masculina 2.120 2.005 1.957 

Población femenina 1.945 1.808 1.754 
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Relación hombres:mujer 109,00 110,90 112 

Razón niños:mujer 52 43 44 

Índice de infancia 36 30 29 

Índice de juventud 25 25 25 

Índice de vejez 9 12 13 

Índice de envejecimiento 26 40 46 

Índice demográfico de 
dependencia 

74,09 62,88 61,56 

Índice de dependencia infantil 62,78 49,25 46,63 

Índice de dependencia mayores 11,31 13,63 14,93 

Índice de Friz 207,03 172,52 167,14 

Fuente: DANE 2005 y proyecciones poblacionales. 

 

 

1.2.2 Dinámica demográfica 

 

 Tasa Bruta de Natalidad: Esta mide el efecto del crecimiento de la población relacionando el número de 

nacimientos con la población total, para el municipio de Campohermoso se observa que la tasa bruta de 

natalidad ha disminuido progresivamente de los años 2005 a 2014, pasando de una tasa de 12,05 

nacidos vivos por cada mil habitantes en el año 2005 a 9,56 nacidos vivos por cada mil habitantes en el 

año 2014, sin embargo para los años 2006 y 2012 se presentaron tasas de 12,38 y 10,21 por cada mil 

habitantes respectivamente. La menor tasa se presentó en el año 2011 con 6,09 nacidos vivos por cada 

mil habitantes. 

 Tasa Bruta de Mortalidad: Mide el riesgo de morir al que está expuesta la población en un momento y 

lugar específico. Para el municipio de Campohermoso la mortalidad ha mostrado un comportamiento 

estable con una leve tendencia al descenso pasando de 5,17 muertes por cada mil habitantes en el año 

2005 a 4,13 muertes por cada mil habitantes en el año 2014.  

 Tasa de Crecimiento Natural: Expresa la diferencia entre los nacimientos y las defunciones para un 

determinado año y lugar. Para el municipio de Campohermoso la tasa de crecimiento natural durante el 

período de estudio 2005 – 2014 fue positiva, es decir que fueron mayores los nacimientos que las 

defunciones, la tendencia fue fluctuante pasando de 6,89 en el año 2005 a 5,42 en el año 2014. (Ver 

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

Municipio Campohermoso, 2005 a 2014. 

 

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales 2005 - 2014. 

 

Otros indicadores de la dinámica de la población 

Para los indicadores de dinámica poblacional se tuvo en cuenta el reporte del DANE en el módulo estadísticas 

vitales, con el fin de establecer el comportamiento de estos indicadores fueron tenidos en cuenta los datos de 

los años 2010 a 2014: 

Tasa General de Fecundidad: Mide la cantidad de nacimientos por mujeres en edad fértil (15 – 49 años) en 

un período determinado. Para el municipio de Campohermoso la tasa general de fecundidad presentó un 

comportamiento cíclico dado por las mayores tasas en los años 2010 (38,42 nacimientos por 1.000 mujeres 

en edad fértil), 2012 (45,45 nacimientos por 1.000 mujeres en edad fértil) y 2014 (42,43 nacimientos por 1.000 

en edad fértil); mientras que para los años 2011 (27,21 nacimientos por 1.000 mujeres en edad fértil) y 2013 

(29,71 nacimientos por 1.000 mujeres en edad fértil) se registró un descenso.  

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 de edad durante un período dado. Cuando hablamos de tasa de 

fecundidad en mujeres de  10 a  14 años es  hablar de maternidad en las niñas, ya que una mujer en esta 

edad apenas inicia la etapa de desarrollo y cambios hormonales que la llevarán en el futuro a adquirir 

madurez física, fisiológica y psicológica para ser madre. Para el municipio de Campohermoso en el período 

de estudio 2010 -  2014 no se presentaron nacimientos en mujeres de 10 a 14 años, excepto en el año 2012 

con una tasa de 4,90 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 10 a 14 años. 
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Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Esta tasa hace referencia al número de 

nacidos vivos de madres entre 15 y 19 años de edad durante un período dado. En el municipio de 

Campohermoso se observa que durante el período de estudio 2010 – 2014 las tasas específicas de 

fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años han sido superiores a la tasa general de fecundidad, para el año 

2014 se registró la tasa específica más alta siendo de 78,65 nacimientos por mil mujeres entre 15 y 19 años. 

(Ver Tabla 8) 

Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población, Municipio de Campohermoso 2010 a 2014. 

Tasas de Fecundidad 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  entre 

15 y 49 años 
38,42 27,21 45,45 29,71 42,33 

Tasas Específicas de Fecundidad  en 

mujeres entre 10 y 14 años* 
0,00 0,00 4,90 0,00 0,00 

Tasas Específicas de Fecundidad  en 

mujeres entre 15 y 19 años* 
43,24 27,32 71,04 44,69 78,65 

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales 2010 a 2014. 

 

1.2.3 Movilidad forzada 

 

De acuerdo con la Ley 1438 de 2011, se consideran víctimas a todas aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 01 de enero de 1985 como 

consecuencia de violencias graves y manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Además 

de las personas que hayan sufrido un daño al intervenir o asistir a la víctima de los derechos antes referidos 

que estuviesen en peligro, o para prevenir esa victimización, así mismo, a los niños que nacieron a causa de 

un abuso sexual cometido en el marco del conflicto armado. 

 

Según datos del Registro Único de Víctimas 2015, Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-

2015 el municipio de Campohermoso registra un total de 64 personas desplazadas, de las cuales 28 (43,8%) 

corresponden a hombres y 34 (53,1%) a mujeres. Para los hombres los grupos más afectados son los de 10  –

14 años y 25 – 29 años con proporciones del 21,42% y 17,85 respectivamente, en mujeres los grupos más 

afectados son los de 10 – 14 años y 20 – 24 años con una proporción de 14,70% para cada grupo. (Ver Tabla 

9) 
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Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad y sexo, municipio de 
Campohermoso 2015. 

 

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

 

 

Conclusiones  

 La altitud de la cabecera municipal es de 1.100 msnm con una temperatura promedio de 23°C, además 

posee una humedad relativa del 85% con precipitaciones de 3400 mm al año, características que 

favorecen la presencia de enfermedades transmitidas por vectores y otras enfermedades asociadas al 

comportamiento climático. 

  

 El municipio de Campohermoso cuenta con una extensión territorial grande y en su división política 

administrativa tiene veredas alejadas de la cabecera municipal, adicionalmente el acceso a algunas 

No. LGBTI 

victimizados 

de 

desplazamient

o

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

 0 a 4 años 1 2,9412 0 0 0 0

05 a 09 años 3 8,8235 2 7,1429 0 0

10 a 14 años 5 14,7059 6 21,4286 0 0

15 a 19 años 3 8,8235 2 7,1429 0 0

20 a 24 años 5 14,7059 2 7,1429 1 50

25 a 29 años 2 5,8824 5 17,8571 0 0

30 a 34 años 3 8,8235 2 7,1429 0 0

35 a 39 años 3 8,8235 2 7,1429 0 0

40 a 44 años 0 0 0 0 0 0

45 a 49 años 3 8,8235 1 3,5714 0 0

50 a 54 años 4 11,7647 1 3,5714 0 0

55 a 59 años 0 0 1 3,5714 0 0

60 a 64 años 1 2,9412 1 3,5714 0 0

 65 a 69 años 1 2,9412 1 3,5714 0 0

 70 a 74 años 0 0 0 0 0 0

75 a 79 años 0 0 1 3,5714 0 0

80 años o más 0 0 1 3,5714 1 50

Total 34 53,1 28 43,8 2 3,125 0

Grupo de

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento
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veredas se dificulta porque no cuenta con vías adecuadas para el desplazamiento de vehículos 

automotores. 

 

 El municipio de Campohermoso tiene una densidad poblacional de 12,63 habitantes por kilómetro 

cuadrado, lo que indica que su población no se encuentra concentrada si no que por el contrario es 

bastante dispersa. Esta condición favorece el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas pero 

dificulta el acceso a servicios públicos, de salud y de educación. 

 

 En el municipio de Campohermoso la mayor cantidad de su población se encuentra ubicada en el área 

rural con un 74,6%, lo que implica mayor fortalecimiento de los programas sociales del municipio hacia 

esta población.  

 

 Existe un alto porcentaje de familias que no cuentan con vivienda propia (40%). 

 

 La pirámide poblacional del municipio de Campohermoso permite entender la dinámica de los efectos de 

salud y brinda pautas para la planeación municipal, evidenciando la estructura demográfica como 

elemento crucial en los procesos de toma de decisiones. 

 

 La pirámide poblacional del municipio de Campohermoso muestra un descenso importante a través de 

los años estudiados en los grupos de edad de 0 a 14 años y un aumento a partir del grupo de 35 años, lo 

que infiere que la población joven está disminuyendo y la adulta va en aumento. Este comportamiento 

hace necesario que el municipio formule políticas que atiendan las necesidades de cada ciclo vital. 

 

 La distribución proporcional de la población por ciclo vital en el municipio de Campohermoso años 2005 – 

2016 – 2020 evidencia que para los ciclos vitales primera infancia, infancia y adolescencia se presentó 

una tendencia a la disminución, mientras que para los ciclos vitales adultez y persona mayor se presentó 

aumento 

 

 La distribución proporcional de la población por grupo etario en el municipio de Campohermoso años 

2005 – 2016 – 2020 muestra una marcada disminución en el grupo de 5 a 14 años. 

 

 Para el municipio de Campohermoso durante el período de estudio 2005 – 2014 la tasa de crecimiento 

natural presentó un comportamiento positivo, mostrando que son mayores los nacimientos frente a las 

defunciones. 

 

 La tasa bruta de natalidad durante el período de estudio 2005 – 2014 ha disminuido progresivamente, 

mientras que la tasa bruta de mortalidad se mantiene estable. 
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 El municipio de Campohermoso según el Índice de Friz cuenta con una estructura poblacional joven 

determinada por índices iguales o superiores a 160. 

 

 El municipio de Campohermoso de los años 2010 a 2014 registró tasas específicas de fecundidad en 

mujeres de 15 – 19 años superiores a la tasa general de fecundidad en mujeres de 15 a 49 años. Llama 

la atención que la tasa específica de fecundidad en adolescentes más alta se presentó en el año 2014, lo 

que refleja en gran medida las condiciones sociales del municipio. 

 

 El municipio cuenta con 64 personas víctimas de desplazamiento, siendo los jóvenes el grupo más 

afectado. Esta condición implica la necesidad de fortalecer las oportunidades de desarrollo y calidad de 

vida en esta población. 
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CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

 

2.1 Análisis de la mortalidad 

 

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

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

por edad y sexo en el periodo comprendido entre 2005 y 2014 registradas oficialmente por el Departamento 

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

 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

 

Para el municipio de Capohermoso el comportamiento de las defunciones por grandes causas presentado 

entre los años 2005 y 2014, señala un promedio de 21 muertes por año, siendo el año 2006 el que presento 

un mayor número con 32 casos, seguido por el 2007 con 25, contrario a este comportamiento dado a inicio 

del periodo, se observa un descenso en el número de casos para los últimos 4 años, el cual oscilo entre las 

14 y 16 muertes. Se puede observar que los más afectados son los hombre  con el 59,9% del total de las 

muertes, frente al 40,1% de las mujeres.  

Al realizar el análisis del número de muertes, se pudo identificar que la primera causa de mortalidad son las 

Enfermedades del Sistema Circulatorio, las cuales obtuvieron el 49,3% del total de los casos para el periodo 

2005 – 2014, le siguen todas las Demás Causas con el 23,2%, en tercer lugar Causas Externas con el 11,6% 

y en cuarto lugar Neoplasias con el 8,7%. 

  

 Ajuste de tasas por edades 

 

De acuerdo al análisis de la mortalidad mediante Tasas ajustadas por edad, se pudo encontrar que para el 

municipio de Campohermoso la primera causa de mortalidad fueron las Enfermedades del Sistema 

Circulatorio las cuales superaron ampliamente a las otras grandes causas para todos los años. Al analizar su 

comportamiento año tras año, se pudo inferir que la tasa de mortalidad por esta causa ha disminuido de 

manera continua quedando en los dos últimos años con una tasa semejante. En segundo lugar se ubican 

todas las Demás Causas que presentaron su mayor pico en el año 2006 con 103,3 muertes X 100.000 

habitantes a partir de este año ha registrado tasas cada vez más bajas. Le siguen las Causas Externas que a 

través de los años se han mantenido estables con su mayor tasa para el año 2008 con 89,7 muertes X 
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100.000 habitantes. Es de resaltar que las Neoplasias también generaron tasas significativas en especial para 

los primeros años de estudio, sin embargo han descendido gradualmente. 

Para el último año se mantiene el mismo comportamiento observado en los años anteriores en donde las 

Enfermedades del Sistema Circulatorio generaron la mayor tasa con 184,7 muertes X 100.000 habitantes, 

seguidas por todas las Demás Causas, sin embargo en el tercer lugar se encuentran las Enfermedades 

Transmisibles las cuales se habían mantenido bajas hasta este último año en donde obtuvo una tasa de 71,9 

muertes X 100.000 habitantes. 

 

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

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

 

Al analizar  las tasas de mortalidad por sexo, se observó que en los hombres el comportamiento es similar al 

general, siendo las Enfermedades del Sistema Circulatorio las que presentan las mayores tasas en especial 

para el año 2008 con 668,4 muertes X 100.000 hombres, en el año 2012 se registró la tasa más baja, para los 

siguientes dos años se presenta una tendencia al aumento, por lo cual se debe realizar un seguimiento más 

detallado de este grupo de causas y su impacto en los hombres.   En segundo lugar se encuentran todas las 

Demás Causas, con su mayor tasa para el año 2006 con 577,2 muertes X 100.000 hombres, luego de este 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 45,6 0,0 0,0 29,5 0,0 60,7 0,0 0,0 27,4 71,9

Neoplasias 101,0 103,3 56,2 61,2 90,6 0,0 29,2 54,6 29,1 24,0

Enfermedades sistema circulatorio 313,5 446,1 531,2 429,6 259,6 320,2 268,2 132,5 185,4 184,7

Afecciones periodo perinatal 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 58,4 78,3 45,7 89,7 87,4 75,1 23,8 87,6 86,6 26,8

Las demás causas 178,8 386,7 149,3 112,0 112,7 195,0 23,8 109,1 24,8 99,6

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0 28,5 53,9 0,0 0,0 0,0
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año se presenta una marcada tendencia al descenso. En tercer lugar se encuentran las Causas Externas con 

tasas que fluctúan de un año a otro, con una tendencia estable. 

Para el último año se presenta un comportamiento  semejante al de los anteriores años, siendo las 

Enfermedades del Sistema Circulatorio la primera causa de muerte en los hombres, seguida por todas las 

demás Causas, y en tercer lugar las Enfermedades Transmisibles, una causa que no presentaba tasas  

significativas o no se había presentado en los anteriores años, sino solo hasta este último.  

 

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

2014 

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

 

El análisis según sexo, arrojo que para las mujeres del municipio de Campohermoso, la primera causa de 

mortalidad sigue siendo las Enfermedades del Sistema Nervioso, con una tendencia marcada al descenso 

año tras año, en especial para los últimos tres años. Por lo anterior se puede concluir que la mortalidad por 

esta causa está afectando en mayor medida a los hombres, en especial para los últimos años.   

En segundo lugar se encuentran todas las Demás Causas las cuales no generaron muertes en mujeres para 

todos los años, observando que en el 2005 obtuvo la mayor tasa con 325,8 muertes X 100.000 mujeres, el 

comportamiento presentado por esta gran Causa es hacia el descenso, sin embargo se ha mantenido estable 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 61,4 0,0 0,0 0,0 104,1

Neoplasias 201,8 63,1 0,0 65,7 177,6 0,0 56,5 57,2 58,2 52,1

Enfermedades sistema circulatorio 305,6 435,4 592,9 668,4 165,4 356,4 168,8 115,7 280,5 319,6

Afecciones periodo perinatal 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 52,0 37,5 86,8 176,4 167,8 106,1 47,5 170,7 61,0 52,9

Las demás causas 59,5 577,2 293,2 219,7 60,0 165,1 47,5 168,8 0,0 147,1

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 59,6 0,0 111,9 0,0 0,0 0,0
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para los últimos tres años de estudio. Las Neoplasias durante el periodo de estudio generaron un número 

importante de muertes, pero disminuyo a través del tiempo hasta los últimos dos años (2013, 2014) donde no 

se registraron casos. 

Para el último año la mayor tasa la obtuvo las Enfermedades del Sistema Circulatorio, seguido por Las Demás 

Causas y Enfermedades Transmisibles que obtuvieron la misma tasa para el 2014 (44,4 muertes X 100.000 

mujeres).  

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Municipio de Campohermoso, 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 edad 

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

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

causa si hubieran vivido hasta una cierta edad (Esperanza de Vida), por tanto consideran el tiempo de vida 

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

vida que se pierde por enfermedades o eventos en los jóvenes, por tanto su medición permite establecer el 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 53,9 0,0 0,0 59,7 0,0 60,4 0,0 0,0 55,5 44,4

Neoplasias 0,0 142,4 115,2 61,1 0,0 0,0 0,0 48,7 0,0 0,0

Enfermedades sistema circulatorio 325,8 458,3 470,0 190,0 351,0 275,7 359,9 144,9 91,5 65,5

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 65,0 123,5 0,0 0,0 0,0 40,2 0,0 0,0 115,0 0,0

Las demás causas 289,1 190,1 0,0 0,0 167,8 225,6 0,0 57,2 45,8 44,4

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 55,9 0,0 0,0 0,0 0,0
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impacto que tienen las distintas causas de muerte sobre la población y facilita el direccionamiento y 

evaluación de las acciones en salud. 

 

Los Años de Vida Potencialmente perdidos AVPP fueron analizados mediante porcentaje y tasas ajustadas. 

En total para el municipio de Campohermoso, en el periodo 2005 – 2014 se presentaron 3.586 AVPP, en 

promedio se registraron 358 AVPP por año, el año con el mayor número de AVPP fue el 2006, con 633, 

seguido por 2009 con 467. 

Al analizar  la distribución de los AVPP según Gran Causa, encontrando que las Enfermedades del Sistema 

Circulatorio junto con Todas las Demás  Causas son las que aportan mayor porcentaje de AVPP con 27,8% y  

27,7%  respectivamente . Enseguida de estas dos causas se ubican las Causas Externas que para todo el 

periodo obtuvieron el 26,9%. 

Para el último año las Demás Causas fueron las que generaron el 54,1% de los AVPP (142 AVPP), seguido 

por Las Enfermedades del Sistema Circulatorio con el 29,7% (78 AVPP). 

 

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

Campohermoso 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Al analizar según sexo, se puede evidenciar que en los hombres adquieren más importancia las Causas 

Externas que aportaron la mayor cantidad de AVPP, en especial para los años 2007, 2009, 2010 y 2012, le 

siguen las Demás Causas que impactaron más en los años 2006, 2007, 2008 y 2014, y en tercer lugar se 

encuentran las enfermedades del Sistema Circulatorio  que impactaron en los años 2008, 2010 y con gran 

medida en el 2013 donde registraron el 61% del total de AVPP para este año.  

Para el último año se observó que del total de AVPP que se presentaron el 61,9% fue por Las Demás 

Causas, seguido del 21,2% que fue aportado por las Enfermedades del Sistema Circulatorio.  

 

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

Municipio de Campohermoso, 2005 – 2014. 

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

 

Para el caso de las mujeres se puede encontrar que, contrario a los hombres, las Enfermedades del Sistema 

Circulatorio fueron las que obtuvieron la mayor cantidad de AVPP para todo el periodo 205 – 2014 con el 

31,3%, en especial para los años 2011 en donde fue la única causa que genero AVPP, y el 2014 donde 

obtuvo un 75,4% del total para el año. La segunda Causa que genero más AVPP fueron las Demás Causas, 

que presentaron altos porcentajes para los años 2009 y 2011. Es de resaltar que en la población femenina se 
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observan más AVPP por Neoplasias que en los hombres. Así mismo en las mujeres se evidencia menor 

cantidad de AVPP generados por Causas Externas. 

Para el último año como ya se había descrito las Enfermedades del Sistema Circulatorio son la Causa que 

más aporto AVPP, por lo que es importante realizar acciones que reduzcan la aparición de estas patologías 

en edades tempranas. 

 

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

Municipio de Campohermoso, 2005 – 2014 

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

 

 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

Otra manera de analizar los AVPP es mediante las Tasas ajustadas, las cuales son utilizadas para realizar 

comparaciones con otros municipios con mayor o menor cantidad de población, o con el departamento o el 

País. Para el municipio de Campohermoso se encontró que  las Demás Causas son las que generaron las 

mayores tasas en especial para los primeros años en donde se observó un comportamiento de descenso 

hasta el año 2011, para los últimos tres años se presentó un aumento continuo de las tasas de AVPP por esta 
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causa hasta llegar al 2014 con 3445,3 AVPP X 100.000 habitantes, la cual fue la mayor tasa para este último 

año. 

La segunda causa son las Enfermedades del Sistema Circulatorio, presentando tasas que descendieron a 

través de los años quedando en 2228,6 AVPP X 100.000 habitantes, su mayor registro fue en el año 2008, 

con 5745,3 AVPP X 100.000 habitantes. En tercer lugar se encuentran las Causas Externas que presentan 

tasas que fluctúan año tras año, pero con tendencia al descenso, la mayor tasa la registro para el año 2010 

con 4278,4 AVPP X100.000 habitantes.  

 

Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 del Municipio de Campohermoso, 

2005 – 2014 

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

 

El análisis de las Tasas de AVPP según sexo, muestra para los hombres un comportamiento similar al 

general, siendo las Demás Causas las que presentaban las tasas más altas para los primeros años, con un 

descenso marcado en el año 2009, manteniéndose bajo solo hasta el último año donde incremento a 6476,8 

AVPP X 100.000 habitantes, siendo la mayor tasa para este año. Muy de cerca se encuentran las 

Enfermedades del Sistema Circulatorio que también presentan tendencia al descenso hasta quedar en 2508,3 
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X 100.000 habitantes, en tercer lugar están las Causas externas que a pesar de descender y aumentar a 

través de los años, presenta una disminución a través de los años.   

En comparación con las mujeres se puede observar que los hombres fueron los que aportaron la mayor 

cantidad de AVPP, lo cual se evidencia en las tasas ajustadas que son superiores y se presentan para todos 

los años. 

 

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

Campohermoso, 2005 – 2014 

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

 

En las mujeres, Las Enfermedades del Sistema Circulatorio aportaron AVPP para todos los años de estudio, 

con tasas altas para los primeros años que descienden de manera continua hasta llegar a 2074,7 AVPP X 

100.000 habitantes para el 2014. Las tasas de AVPP por las Demás Causas y Causas Externas son elevadas 

para los años en donde se presentan, tal es el caso del año 2009 en donde se presentó la tasa más alta, la 

cual fue de 6986,5 X 100.000 habitantes para las Demás Causas. Para Causas Externas la mayor tasa fue 

para el año 2006 con 5327,7 X 100.000 habitantes.    
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Es de resaltar que para las mujeres las tasas de AVPP por Neoplasias se encontraban aumentadas para los 

años 2006-2008 donde alcanzaron a registrar 3133,1 AVPP X 100.000 habitantes, esta situación no se 

evidencio en el análisis para los hombres. 

 

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

Campohermoso, 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  

Para el estudio de la mortalidad es necesario realizar un análisis detallado que permita conocer las sub 

causas responsables de las defunciones presentadas en el municipio. Para este análisis se utilizó la 

estimación de tasas ajustada por edad y sexo según la agrupación 6/67 de la Organización Panamericana de 

la Salud por grandes causas y sub causas en el periodo comprendido entre 2005 y 2014. 
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Enfermedades transmisibles 

 

El análisis más detallado de las Enfermedades Transmisibles, permite identificar que Ciertas Enfermedades 

transmitidas por Vectores y Rabia  son la primera sub causa de mortalidad, presentando casos para tres de 

los 10 años observados, con un aumento considerable para los últimos dos años, le siguen  las Infecciones 

Respiratorias Agudas que también reportaron casos para tres de los 10 años observados, sin embargo 

reportaron tasas que no superaron las 31 muertes X 100.000 habitantes, no se registraron casos por esta sub 

causa para los últimos 4 años del periodo. En último lugar se encuentran las Enfermedades infecciosas 

Intestinales que registraron casos para el año 2005 con una tasa de 27,0 muertes X 100.000 habitantes. 

Para el último año se reportaron muertes solo por una causa, ciertas Enfermedades Transmitidas por 

Vectores y Rabia con una tasa de 71,9 muertes X 100.000 habitantes. 

 

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

Campohermoso, 2005 – 2014. 

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

 

En la siguiente Figura se muestran las sub causas de muerte por Enfermedades Transmisibles para los 

hombres, encontrando que  las Enfermedades Respiratorias Agudas se presentaron para dos años (2005 y 

2010), con tasas más altas para este género frente al análisis general. La segunda sub causa fue Ciertas 

Enfermedades transmitidas por Vectores y Rabia que genero muertes en hombres tan solo para el año 2014, 

con una tasa de 104,1 X 100.000 hombres.    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas intestinales 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ciertas enfermedades transmitidas por
vectores y rabia

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 0,0 0,0 27,4 71,9

Infecciones respiratorias agudas 18,6 0,0 0,0 29,5 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
o

r 
10

0.
00

0 
h

ab
it

an
te

s 



 

46  

 

Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, 

Municipio de Campohermoso, 2005 – 2014 

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

Para el caso de las mujeres se encuentra que fueron tres sub causas las que generaron mortalidad en las 

mujeres, siendo Ciertas Enfermedades transmitidas por vectores y rabia la primera sub causa con casos para 

tres años de los 10 observados, con su mayor tasa para el año 2010 con 60,4 muertes X 100.000 mujeres. Le 

siguen las Infecciones respiratorias Agudas que aportaron muertes para el año 2008. Y las Enfermedades 

Infecciosas Intestinales, las cuales solo generaron muerte en mujeres para el año 2005. 

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

Municipio de Campohermoso 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 infecciosas
intestinales

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

Ciertas enfermedades transmitidas
por vectores y rabia

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,1

Infecciones respiratorias agudas 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 61,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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Neoplasias 

Para el municipio de Campohermoso, en el periodo 2005 – 2014 se encontró que  los tumores in situ, 

benignos y los del comportamiento incierto o desconocido ocuparon el primer lugar ya que aportaron casos de 

mortalidad para tres de los 10 años estudiados con su mayor tasa para el año 2008, la cual fue de 61,2 

muertes X 100.000 habitantes. Enseguida se puede encontrar el Tumor Maligno de Estomago que afecto a la 

población en el 2006 y 2007 con tasas de 38,7 y 26,2 muertes X 100.000 habitantes respectivamente. En 

tercer lugar se ubican los Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas, presentando 

casos para dos de los 10 años observados. No se registran casos de muerte por Neoplasias para el año 

2014. 

  

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, Municipio de Campohermoso 

2005 – 2014. 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 0,0 38,7 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 0,0 0,0

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

34,8 32,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de los órganos respiratorios e
intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón

0,0 0,0 0,0 0,0 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de la mama de la mujer 0,0 0,0 62,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de otros órganos genitourinarios

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

Tumores malignos de otras localizaciones y de las no
especificadas

0,0 32,5 0,0 0,0 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0 61,2 30,2 0,0 0,0 0,0 29,1 0,0
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Al analizar la mortalidad por Neoplasias según sexo y sub causa, se puede observar que para los Hombres 

los tumores In situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido generaron muertes para tres 

años, con la mayor tasa para el 2008, con 65,7 muertes X 100.000 hombres. Le sigue el Tumor maligno de 

Próstata el cual es propio de este género, la aparición de esta sub causa fue en el primer y último año del 

periodo estudiado, con la mayor tasa en el 2005 (134,6 X 100.000 habitantes). En tercer lugar se encuentra el 

Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo aportando casos para dos años delos 10 estudiados. 

Para el último año se reportaron muertes en los hombres por Tumor maligno de Próstata con una tasa del 

52,1 X 100.000 hombres. Por lo anterior se deben reforzar las acciones para la prevención y detección precoz 

de Cáncer de Próstata y Estomago, los cuales son característicos en los Hombres. 

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

Campohermoso 2005 – 2014 

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

 

En las mujeres las Neoplasias que generaron mayores tasas de mortalidad fueron Tumor Maligno de 

Estomago que presento casos para el 2006 y 2007, con la mayor tasa para el 2006 con 75,5 muertes X 

100.000 mujeres. En segundo lugar se encuentran Tumores Malignos de otras localizaciones y de las no 

especificadas presentando casos para el 2006 con una tasa de 66,9 muertes X 100.000 mujeres, le sigue el 

tumor Maligno de la mama de la mujer que genero un tasa de 62,8 muertes X 100.000 mujeres para el año 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del colon y de la unión
rectosigmoidea

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,2 0,0 0,0

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

67,3 63,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de los órganos respiratorios e
intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón

0,0 0,0 0,0 0,0 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de la próstata 134,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,1

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

0,0 0,0 0,0 65,7 59,2 0,0 0,0 0,0 58,2 0,0
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2007. Es de resaltar la mortalidad por Neoplasias en mujeres se presentó principalmente en la primera mitad 

del periodo observado (2005 – 2014).   

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

Campohermoso 2005 – 2014 

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

 

Enfermedades del sistema circulatorio 

 

En la población en general para el municipio de Campohermoso, se observa que las Enfermedades 

Isquémicas del corazón son la primera sub causa de muerte dentro de la gran causa de Enfermedades del 

Sistema Circulatorio, con su tasa más alta en el 2007 con 274,5 muertes X 100.000 habitantes, esta sub 

causa presenta un comportamiento hacia el descenso a través de los años. En el siguiente lugar se 

encuentran las Enfermedades Hipertensivas, cuyas tasas varían a través del periodo, con su mayor tasa en el 

año 2011 con 160,3 X 100.000 habitantes, cuando supera la tasa de Enfermedades Isquémicas del corazón. 

Las Enfermedades cerebrovasculares son las que ocupan el tercer lugar con tasas altas para los primeros 4 

años, a partir de allí se observan tasas bajas y poco continuas.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 0,0 75,5 52,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del colon y de la unión
rectosigmoidea

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

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

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

Tumor maligno de los órganos respiratorios e
intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón

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

Tumor maligno de la mama de la mujer 0,0 0,0 62,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Leucemia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7 0,0 0,0

Tumores malignos de otras localizaciones y de las
no especificadas

0,0 66,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0 61,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Para el último año el comportamiento continua siendo el mismo que se presentó en el periodo, siendo las 

Enfermedades Isquémicas del Corazón las que logran la tasa más alta, seguida por las Enfermedades 

hipertensivas y por Enfermedades cerebrovasculares, para este último año aparecieron muertes por las 

demás enfermedades del Sistema Circulatorio, las cuales no se habían hecho presentes para ninguno de los 

años anteriores.  

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

Municipio de Campohermoso  2005 – 2014. 

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

 

Para el caso de los hombres el comportamiento de Enfermedades del Sistema Circulatorio es similar al 

presentado en forma general, sin embargo es menos marcada la diferencia de tasas entre las Enfermedades 

Isquémicas del Corazón y las Enfermedades Hipertensivas, en tercer lugar están las Enfermedades 

cerebrovasculares que afectaron más a los hombres que a las mujeres. Para este género se hace notorias las 

tasas de mortalidad por Insuficiencia Cardiaca que aparecieron en los años 2007 a 2009. 

Para el último año se puede observar que las tasas para las dos primera sub causas, encontradas para el 

total del periodo, son semejantes, sin embargo vienen de comportamientos diferentes, para el caso de las 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades hipertensivas 25,3 77,4 90,0 90,0 30,2 115,1 160,3 52,1 0,0 50,6

Enfermedades isquémicas del corazón 122,4 209,3 274,5 180,2 174,7 172,1 80,9 80,4 135,8 83,4

Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades
de la circulación pulmonar y otras formas

de enfermedad del corazón
27,0 66,3 0,0 0,0 30,2 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0

Insuficiencia cardíaca 0,0 27,6 61,3 31,5 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 138,8 65,4 105,3 127,9 0,0 33,0 0,0 0,0 49,5 24,0

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7
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Enfermedades Isquémicas del corazón, descendieron con respecto al año anterior, contrario a las 

Enfermedades Hipertensivas las cuales aumentaron frente al 2013.    

 

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

hombres, Municipio de Campohermoso 2005 – 2014 

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

 

Para el caso de las mujeres la mortalidad por Enfermedades del Sistema Circulatorio tiene como principal sub 

causa las Enfermedades Isquémicas del Corazón las cuales se destacan con altas tasas frente a las demás 

subcausas para casi todos los años, el comportamiento de esta a través de los años, es hacia el descenso. El 

segundo lugar es ocupado por las Enfermedades Hipertensivas las cuales solo generaron muertes para 5 

años de los 10 analizados, con su tasa más alta para el año 2011 en donde fue de 156,2 muertes X 100.000 

mujeres. La mortalidad por Enfermedades cerebrovasculares en mujeres se dio tan solo en el periodo 2005 – 

2008, con su tasa más alta para el 2008 con 127,1 muertes X 100.000 mujeres. Las demás sub causas 

reportan tasas bajas y se hacen presentes solo para un año. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades hipertensivas 0,0 158,9 181,0 183,7 0,0 116,1 168,8 55,9 0,0 106,4

Enfermedades isquémicas del corazón 83,9 142,7 143,8 291,4 57,1 176,0 0,0 59,7 172,7 106,9

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

53,9 79,5 0,0 0,0 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Insuficiencia cardíaca 0,0 0,0 124,3 62,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 167,8 54,3 143,8 131,3 0,0 64,3 0,0 0,0 107,9 52,1

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,3

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
o

r 
10

0.
00

0 
h

ab
it

an
te

s 



 

52  

 

Para el año 2014 en las mujeres, solo se reportó tasa de mortalidad por Enfermedades Isquémicas del 

corazón, la cual fue una de las tasas más bajas  generada por esta sub causa. No se registran muertes 

muertes en mujeres por ninguna otra sub causa.  

 

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

mujeres, Municipio de Campohermoso  2005 – 2014 

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

 

 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 

Para las Afecciones del Periodo Perinatal se observa que los casos se presentaron solo en el año 2006,  y su 

principal y única sub causa fue Trastornos Específicos del Periodo Perinatal, generando una tasa de 19,1 

muertes X 100.000 habitantes.  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades hipertensivas 50,7 0,0 0,0 0,0 60,4 111,9 151,6 48,7 0,0 0,0

Enfermedades isquémicas del corazón 158,9 272,3 401,3 62,9 290,6 163,8 156,2 96,2 91,5 65,5

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

enfermedad del corazón
0,0 55,3 0,0 0,0 0,0 0,0 52,1 0,0 0,0 0,0

Insuficiencia cardíaca 0,0 55,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 116,2 75,5 68,6 127,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal, Municipio de Campohermoso 2005 – 2014. 

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

El análisis por distribución porcentual señala que la totalidad de los casos de ciertas Afecciones originadas en 

el periodo perinatal,  presentados en el año 2006 corresponden a Trastornos Respiratorios específicos del 

periodo perinatal.  

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

Municipio de Campohermoso, 2005 – 2014. 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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complicaciones obstétricas y traumatismo del

nacimiento

Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal,
gestación corta y bajo peso al nacer

Trastornos respiratorios específicos del período
perinatal

0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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período perinatal
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Al analizar las tasas de mortalidad por afecciones del periodo perinatal según género, se puede evidenciar 

que la totalidad de los casos se presentaron en hombres. No se reportan casos de mortalidad en mujeres por 

esta gran causa.  

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal en hombres, Municipio de Campohermoso  2005 – 2014 

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

Los casos presentados en hombres para el año 2006 fueron en su totalidad por Trastornos respiratorios 

específicos del periodo perinatal, logrando el 100% de los casos.  

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

hombres, Municipio de Campohermoso, 2005 – 2014. 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal,
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Trastornos respiratorios específicos del período
perinatal

0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Resto de ciertas afecciones originadas en el
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Causas externas 

 

En el periodo 2005 – 2014 la principal sub causa de mortalidad por Causas Externas, fue Agresiones 

(Homicidios) que provocó muertes en 7 años de los 10 observados, con tasas que oscilaron entre 25 y 31 

muertes X 100.000 habitantes, por lo que se puede referir que tuvo un comportamiento estable. En segundo 

lugar se encuentran los eventos de Intención no determinada que generaron tasas de mortalidad para 4 años, 

presentando un comportamiento estable con tasas que oscilaron entre los 27 y 31 muertes X 100.000 

habitantes. En tercer lugar se encuentran los Accidentes de transporte terrestre que presentan casos para 

tres años con su mayor pico en el año 2008 con 59,1 X 100.000 habitantes. 

Para el último año solo se presentó mortalidad por Agresiones (Homicidios), con una tasa de 26,8 muertes X 

100.000 habitantes. No se registran más muertes por otras sub causas para el 2014. 

Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas,  Municipio de 

Campohermoso 2005 – 2014. 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 0,0 0,0 59,1 0,0 0,0 23,8 27,9 0,0 0,0

Los demás accidentes de transporte y los no
especificados

Caídas 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales

Accidentes que obstruyen la respiración 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y exposición
a sustancias nocivas

Los demás accidentes 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7 30,8 0,0 0,0 27,6 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

27,3 32,3 0,0 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Agresiones (homicidios) 0,0 26,9 0,0 30,5 31,5 25,7 0,0 31,8 27,6 26,8

Eventos de intención no determinada 31,1 0,0 27,8 0,0 30,2 0,0 0,0 27,9 31,4 0,0

Las demás causas externas
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Para los hombres la sub causa para Causas Externas que genero mayores tasas de mortalidad fue 

Agresiones (Homicidios) que presento casos para 5 años de los 10 analizados, con un comportamiento 

estable. En segundo lugar se encuentran los eventos de Intención indeterminada con casos para 4 años y 

tasas que oscilan entre 53 y 61 muertes X 100.000 hombres. En tercer lugar se observan los Accidentes de 

Transporte Terrestre que aportaron casos para tres años, con su mayor tasa para el año 2008 con 116,5 

muertes X 100.000 hombres. 

Para el último año para los hombres solo se reportan muertes por Agresiones (homicidios) con una tasa de 

52,9 X 100.000 hombres. No se registran muertes por otras sub causas para el 2014. 

Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio de 

Campohermoso 2005 – 2014. 

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

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 0,0 0,0 116,5 0,0 0,0 47,5 54,8 0,0 0,0

Los demás accidentes de transporte y los no
especificados

Caídas 0,0 0,0 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales

Accidentes que obstruyen la respiración 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y
exposición a sustancias nocivas

Los demás accidentes 0,0 0,0 0,0 0,0 47,8 58,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Agresiones (homicidios) 0,0 0,0 0,0 59,9 59,6 47,5 0,0 61,1 0,0 52,9

Eventos de intención no determinada 0,0 0,0 53,4 0,0 60,4 0,0 0,0 54,8 61,0 0,0

Las demás causas externas
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Para el caso de las mujeres solo se evidencia que la mortalidad por Causas Externas se presentó por tres sub 

causas, la primera de ellas a diferencia del comportamiento general y de los hombres, fue por Lesiones 

Autoinflingidas intencionalmente (suicidios) que reporto la mayor tasa para el año 2006 con 67,2 muertes X 

100.000 mujeres. En segundo lugar se ubicaron las Agresiones (Homicidios) que generaron muertes en 

mujeres para dos años, con tasas que oscilaron entre 56 y 57 muertes X 100.000 mujeres. En último lugar se 

encuentran los Eventos de Intención indeterminada que solo reportaron casos para el año 2005, con 65,0 X 

100.000 mujeres. 

Para el último año no se registran muertes en mujeres por Causas Externas. 

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

Campohermoso 2005 – 2014. 

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

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

Los demás accidentes de transporte y los no
especificados

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

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales

Accidentes que obstruyen la respiración 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y
exposición a sustancias nocivas

Los demás accidentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,5 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

0,0 67,2 0,0 0,0 0,0 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Agresiones (homicidios) 0,0 56,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,5 0,0

Eventos de intención no determinada 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás causas externas
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Las Demás Causas 

El Análisis de las sub causas para las Demás Causas para el periodo 2005 – 2014, señala que la sub causa 

que genero mayor mortalidad en la población de Campohermoso fue Deficiencias Nutricionales y Anemias 

Nutricionales que genero casos para  6 años de los 10 observados, con un comportamiento marcado al 

descenso. En segundo lugar se encuentran resto de Enfermedades del sistema Digestivo que presento casos 

para 7 de los 10 años estudiados con tasas menores a las reportadas por la primera sub causa, las 

Enfermedades del Sistema Digestivo presentan un comportamiento estable a través de los años. En tercer 

lugar se encuentran las enfermedades Crónicas de las vías Respiratorias Inferiores que generaron la mayor 

tasa para el  año 2006 con 96,9 X 100.000 habitantes, para luego disminuir y no reportar casos  para los 

últimos 4 años. Es de resaltar también las tasas obtenida por Diabetes Mellitus las cuales oscilaron entre 23 y 

30 muertes X 100.000 habitantes. Para el ultimo años la mayor tasa de mortalidad se generó por Resto de 

Enfermedades del sistema Respiratorio, seguida por Resto de Enfermedades del Sistema Digestivo. 

Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipio de Campohermoso 

2005 – 2014. 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 25,3 0,0 0,0 30,5 0,0 0,0 23,8 28,6 0,0 24,0

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

81,6 136,9 53,9 26,3 0,0 57,0 0,0 0,0 24,8 0,0

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

31,1 0,0 0,0 25,8 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias
inferiores

0,0 96,9 63,8 0,0 61,2 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema respiratorio 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7 24,1 0,0 0,0 0,0 49,6

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas
del hígado

0,0 64,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema digestivo 40,8 26,7 31,5 0,0 30,8 29,6 0,0 26,0 0,0 26,0

Enfermedades del sistema urinario 0,0 34,0 0,0 29,5 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Hiperplasia de la próstata

Embarazo, parto y puerperio

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

Resto de las enfermedades 0,0 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 0,0 0,0
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Para los hombres el comportamiento es semejante al registrado a nivel general, siendo las Deficiencias 

Nutricionales y Anemias Nutricionales la sub causa que genero las tasa más altas, impactando principalmente 

en los años 2006 y 2007. Le siguen Enfermedades Crónicas de las Vías Respiratorias Inferiores, que tienen 

un comportamiento similar a la primera sub causa. En tercer lugar se ubican Resto de Enfermedades del 

Sistema Digestivo que aporto casos para 4 años, con tasas estables. 

Para el último año se presentaron muertes en los hombres por Resto de enfermedades del Sistema 

Respiratorio que obtuvieron una tasa de 97,2 muertes X 100.000 hombres la mayor tasa para el año y para la 

sub causa, seguida por Resto de enfermedades del Sistema Digestivo.  

 

Figura 31.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio de 

Campohermoso 2005 – 2014. 

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

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 0,0 59,9 0,0 0,0 47,5 0,0 0,0 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

0,0 205,6 102,7 49,2 0,0 58,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

59,5 0,0 0,0 52,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias
inferiores

0,0 190,1 128,6 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema respiratorio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 97,2

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas
del hígado

0,0 126,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema digestivo 0,0 0,0 62,0 0,0 0,0 58,0 0,0 55,9 0,0 49,9

Enfermedades del sistema urinario 0,0 0,0 0,0 58,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hiperplasia de la próstata

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

Resto de las enfermedades 0,0 55,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,8 0,0 0,0
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El comportamiento de las Demás Causas en mujeres es semejante al general, siendo las Deficiencias 

Nutricionales  y Anemias Nutricionales las que generaron las mayores tasas, en especial para el año 2005 

cuando fue de 158,9 muertes X 100.000 mujeres. Le siguen Resto de enfermedades del Sistema Digestivo 

con su mayor impacto en los primeros 5 años del periodo. En tercer lugar se encuentra la Diabetes Mellitus 

que presento casos para 3 años con tasas que oscilaron entre las 44 y 57 muertes X 100.000 mujeres. Para 

este género sobresalen las Enfermedades del Sistema Urinario que aportaron casos en dos años de todo el 

periodo. 

Para el último año tan solo se reportaron muertes en mujeres por Diabetes Mellitus con una tasa de 44,4 

muertes X 100.000 mujeres. 

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio de 

Campohermoso 2005 – 2014. 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 50,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,2 0,0 44,4

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

158,9 68,8 0,0 0,0 0,0 55,9 0,0 0,0 45,8 0,0
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Cirrosis y ciertas otras enfermedades
crónicas del hígado
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digestivo

79,5 52,4 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades del sistema urinario 0,0 68,8 0,0 0,0 0,0 55,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Embarazo, parto y puerperio

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

Resto de las enfermedades 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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A continuación se analizaron algunos Indicadores de Mortalidad, los cuales que son trazadores dentro del 

Plan Decenal de Salud Pública, para el municipio de Campohermoso se observó que para el año 2014 no 

hubo muertes por Accidentes de Transporte Terrestre, Tumor Maligno de Mama, Tumor Maligno de Cuello 

Uterino, Tumor Maligno de Estómago, Lesiones autoinflingidas intencionalmente,  trastornos mentales y del 

comportamiento, Malaria y Exposición a Fuerzas de la Naturaleza. 

La Tasa de Mortalidad por Tumor Maligno de la Próstata para el último año fue de 52,07 X 100.000 

habitantes, la cual supera ampliamente a la referenciada por el departamento (11,78 X 100.000 hab.), por lo 

cual se deben implementar acciones que mejoren la detección temprana de este tipo de Cáncer, así como la 

prevención de cualquier tipo de Cáncer a través de la práctica de estilos de vida saludables por parte de toda 

la población, en todos los ciclos vitales. 

La Mortalidad por Diabetes Mellitus para el año 2014 también fue superior  a la del Departamento, su 

comportamiento a través de los años fue constante y presento una tendencia al aumento para el final del 

periodo.  Otro de los Indicadores que debe ser atendido con prioridad es el de Mortalidad por Agresiones 

(Homicidios) que según lo analizado genero tasas importantes para todos los años, tanto para hombres como 

para mujeres. La tasa de mortalidad por Enfermedades Infecciosas supera ampliamente lo referenciado por el 

Departamento, presentando un aumento para los últimos años.   

 

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

2005 – 2014 

Causa de muerte 

Dep. 

Boyacá 

2014 

CAMPOHERM

OSO 

        

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 52,07 ↘ - - - - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por 

edad por tumor maligno del 

estomago 

13,38 0,00 ↗ ↘ ↘ - - - - - - 
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Tasa de mortalidad ajustada por 

edad por diabetes mellitus 
11,77 23,97 ↘ - ↗ ↘ - ↗ ↗ ↘ ↗ 

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 26,76 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ 

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 71,90 ↘ - ↗ ↘ ↗ ↘ - ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por 

edad por exposición a fuerzas de la 

naturaleza 

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

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

 

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

Los indicadores de mortalidad son ampliamente utilizados debido a que la muerte es un fenómeno universal, 

ocurre una sola vez y se registra habitualmente en forma sistemática. 

 

La razón de muerte materna representa el riesgo de defunción materna en relación con el número de nacidos 

vivos. La mejora de la salud materna es uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) adoptados 

por la comunidad internacional en el año 2000. Respecto al ODM 5, los países se comprometieron a reducir la 

mortalidad materna en un 75% entre 1990 y 2015. Desde 1990, la mortalidad materna ha disminuido en un 

47%. La tasa de mortalidad infantil expresa la mortalidad de los niños y niñas en su primer año de vida por 

cada 1000 nacimientos, siendo reconocido como un indicador importante del nivel de desarrollo social y de 

disponibilidad, utilización y acceso a los sistemas de salud por parte de la población, así mismo, la prevención 

y el tratamiento de enfermedades de la infancia, y la mejora en la nutrición, la cobertura de inmunización, de 

agua y saneamiento. 

 

A continuación se presenta el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez para el municipio de 

Campohermoso a partir del año 2005 hasta el año 2014, se utilizó la lista de tabulación para la mortalidad 
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infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: Ciertas 

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

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

nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis 

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

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

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

anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas 

externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG y todas las demás 

enfermedades. 

 

Por todas las causas según la lista 6/67 

 

Para la descripción de las grandes causas se emplearon números absolutos (número de muertes) por grupos 

de edad y sexo. Para el municipio de Campohermoso en el período comprendido de 2005 a 2014 se 

registraron 5 muertes en la niñez,  de las cuales el 40% (2 casos) correspondieron al grupo de menores de 1 

año y el 60% (3 casos) al grupo de 1 a 4 años. Por sexo se estableció que el 80% (4 casos) pertenecían al 

sexo masculino y el 20% (1 caso) al sexo femenino. 

 

Respecto a las causas se observó que por la gran causa enfermedades del sistema respiratorio se registraron 

3 muertes, por ciertas afecciones originadas en el período perinatal 1 muerte y por causas externas de 

morbilidad y mortalidad 1 muerte, para las demás grandes causas no se reportaron casos en ninguno de los 

grupos de edad durante los 10 años de estudio. Según año, se observó que las muertes se presentaron en 

los años 2005, 2006, 2009 y 2014 siendo el año 2006 en el que se reportó el mayor número de muertes (2). 

(Ver tabla 11). 

 

Tabla 11. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67 causas, Campohermoso 
2005 – 2014. 

Grandes Causas 

A
ño

 2
00

5
 

A
ño

 2
00

6
 

A
ño

 2
00

7
 

A
ño

 2
00

8
 

A
ño

 2
00

9
 

A
ño

 2
01

0
 

A
ño

 2
01

1
 

A
ño

 2
01

2
 

A
ño

 2
01

3
 

A
ño

 2
01

4
 

T
ot

al
 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 
 

1 
        

1 

MASCULINO 
 

1 
        

1 

De 01 a 04 años 
 

1 
        

1 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO 
PERINATAL  

1 
        

1 

MASCULINO 
 

1 
        

1 

De 0 a antes de 1 año 
 

1 
        

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 1 
   

1 
    

1 3 
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FEMENINO 
    

1 
     

1 

De 01 a 04 años 
    

1 
     

1 

MASCULINO 1 
        

1 2 

De 0 a antes de 1 año 
         

1 1 

De 01 a 04 años 1 
         

1 

Total general 1 2 
  

1 
    

1 5 

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

 

Subcausas según la lista 67 

 

Para la descripción de las subcausas se analizó el número de muertes por grupos de edad y sexo. 

 

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

Para el municipio de Campohermoso no se reportaron mortalidades infantiles ni en la niñez durante el período 

de estudio 2005 – 2014 por esta subcausa. 

 

 Tumores (neoplasias) 

Para el municipio de Campohermoso no se reportaron mortalidades infantiles ni en la niñez durante el período 

de estudio 2005 – 2014 por esta subcausa. 

 

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

 

Para el municipio de Campohermoso no se reportaron mortalidades infantiles ni en la niñez durante el período 

de estudio 2005 – 2014 por esta subcausa. 

 

 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 

Para el municipio de Campohermoso no se reportaron mortalidades infantiles ni en la niñez durante el período 

de estudio 2005 – 2014 por esta subcausa. 

 

 Enfermedades del sistema nervioso 

Para el municipio de Campohermoso no se reportaron mortalidades infantiles ni en la niñez durante el período 

de estudio 2005 – 2014 por esta subcausa. 
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 Enfermedades del sistema respiratorio 

 

Dentro del grupo de enfermedades del sistema respiratorio, se reportó una muerte por la subcausa neumonía 

en el año 2005 en un menor de 1 a 4 años de sexo masculino y dos muertes por la subcausa resto de 

enfermedades del sistema respiratorio en los años 2009 en una menor de 1 a 4 años y 2014 en un menor de 

1 año. (Ver Tabla 12) 

  

Tabla 12. Número de muertes por Enfermedades del sistema respiratorio, Campohermoso 2005 – 2014. 

Subgrupo de causas de muerte 

A
ño

 2
00

5
 

A
ño

 2
00

6
 

A
ño

 2
00

7
 

A
ño

 2
00

8
 

A
ño

 2
00

9
 

A
ño
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01

0
 

A
ño

 2
01

1
 

A
ño

 2
01

2
 

A
ño

 2
01

3
 

A
ño

 2
01

4
 

T
ot

al
 

NEUMONÍA 1 
         

1 

MASCULINO 1 
         

1 

De 01 a 04 años 1 
         

1 

RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO     

1 
    

1 2 

FEMENINO 
    

1 
     

1 

De 01 a 04 años 
    

1 
     

1 

MASCULINO 
         

1 1 

De 0 a antes de 1 año 
         

1 1 

Total general 1 
   

1 
    

1 3 

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

 

 Enfermedades del sistema circulatorio 

 

Para el municipio de Campohermoso no se reportaron mortalidades infantiles ni en la niñez durante el período 

de estudio 2005 – 2014 por esta subcausa. 

 

 Enfermedades del sistema digestivo 

 

Para el municipio de Campohermoso no se reportaron mortalidades infantiles ni en la niñez durante el período 

de estudio 2005 – 2014 por esta subcausa. 
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 Enfermedades del sistema genitourinario 

 

Para el municipio de Campohermoso no se reportaron mortalidades infantiles ni en la niñez durante el período 

de estudio 2005 – 2014 por esta subcausa. 

  

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  

 

Dentro del grupo de ciertas afecciones el período perinatal, se reportó una muerte por la subcausa otras 

afecciones respiratorias del recién nacido en el año 2006 en un menor de 1 año de sexo masculino. (Ver 

Tabla 13) 

 

Tabla 13. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 

Campohermoso 2005 – 2014. 

Subgrupo de causas de muerte 

A
ño

 2
00

5
 

A
ño

 2
00

6
 

A
ño

 2
00

7
 

A
ño

 2
00

8
 

A
ño

 2
00

9
 

A
ño

 2
01
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A
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01

1
 

A
ño
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01
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A
ño
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01

3
 

A
ño

 2
01

4
 

T
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OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN 
NACIDO  

1 
        

1 

MASCULINO 
 

1 
        

1 

De 0 a antes de 1 año 
 

1 
        

1 

Total general 
 

1 
        

1 

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

 

 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  

 

Para el municipio de Campohermoso no se reportaron mortalidades infantiles ni en la niñez durante el período 

de estudio 2005 – 2014 por esta subcausa. 

 

 Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte  

 

Para el municipio de Campohermoso no se reportaron mortalidades infantiles ni en la niñez durante el período 

de estudio 2005 – 2014 por esta subcausa. 
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 Causas externas de morbilidad y mortalidad  

 

Por este grupo, en el año 2006 se presentó una muerte a causa de otros accidentes que obstruyen la 

respiración en un niño del grupo de edad entre 1 a 4 años. (Ver Tabla 14). 

 

Tabla 14. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 

Campohermoso, 2005 – 2014. 

Subgrupo de causas de muerte 

A
ño

 2
00

5
 

A
ño

 2
00

6
 

A
ño

 2
00

7
 

A
ño

 2
00

8
 

A
ño

 2
00

9
 

A
ño

 2
01

0
 

A
ño

 2
01

1
 

A
ño

 2
01

2
 

A
ño

 2
01

3
 

A
ño

 2
01

4
 

T
ot

al
 

OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA RESPIRACIÓN 
 

1 
        

1 

MASCULINO 
 

1 
        

1 

De 01 a 04 años 
 

1 
        

1 

Total general 
 

1 
        

1 

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

 

 Todas las demás enfermedades  

 

Para el municipio de Campohermoso no se reportaron mortalidades infantiles ni en la niñez durante el período 

de estudio 2005 – 2014 por esta subcausa. 

 

 

2.1.4     Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

En este apartado para el análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez fueron tenidos en cuenta los 

indicadores de razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de 

mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por 

desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad en el período de 2005 a 2014; el municipio de 

Campohermoso tomó como referencia el valor del indicador del departamento para el año 2014. 

 

El análisis de la tabla de semaforización de indicadores de la mortalidad materno-infantil y de la niñez arrojó 

que para el municipio de Campohermoso en el año 2014 se registró una tasa de mortalidad infantil y de la 

niñez de 27,03 por mil nacidos vivos respectivamente, tasas superiores a las registradas a nivel 

departamental. Este comportamiento reportó diferencias estadísticamente significativas entre el municipio y el 

departamento mostrando un comportamiento desfavorable para el municipio. 
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Respecto a la tendencia se observó que durante el período de estudio 2005 – 2014 en el municipio no se 

presentaron muertes maternas, ni muertes por EDA y desnutrición en niños menores de cinco años; sin 

embargo para las tasas de mortalidad infantil y en la niñez se reportó aumento en el año 2014. (Ver tabla 15). 

  

Tabla 15. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio 
Campohermoso, 2005 - 2014. 

Indicadores de mortalidad 
Materno Infantil 

Boyacá Campohermoso 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Razón de mortalidad materna 25,25 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 5,18 0,00 ↗ ↘ - - - - - - - 

Tasa de mortalidad infantil 8,33 27,03 ↗ ↘ - - - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad en la niñez 11,11 27,03 ↗ ↘ - ↗ ↘ - - - ↗ 

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 gráficamente la tendencia de los indicadores de mortalidad materno infantil y en la 

niñez registrados en el municipio de Campohermoso frente al departamento de Boyacá, desde el 2005 hasta 

el 2014. 

 

 Mortalidad materna 

En el municipio de Campohermoso durante el período de estudio 2005 - 2014 no se reportaron casos de 

mortalidad materna, constituyéndose en un indicador favorable para el municipio. 
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 Mortalidad Neonatal 

 

La tasa de mortalidad neonatal del Municipio de Campohermoso en los años 2005 y 2007 a 2014 se mantuvo 

en cero. En el año 2006 se registró una tasa de mortalidad neonatal de 20 muertes por cada 1000 nacidos 

vivos, que comparada con el valor departamental (9,91 muertes por cada 1000 nacidos vivos) fue superior. 

(Ver Figura 33) 

 

Figura 33. Tasa de mortalidad neonatal, Municipio de Campohermoso 2005 -2014. 

 

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

 

Mortalidad infantil 

 

Para el municipio de Campohermoso durante el período de estudio 2005 – 2014 se registraron tasas de 

mortalidad infantil en los años 2006 y 2014, para el año 2006 la tasa fue de 20 muertes por cada 1000 

nacidos vivos presentando un comportamiento similar al departamental (19,20 muertes por cada 1000 nacidos 

vivos) y para el año 2014 la tasa fue de 27,03 muertes por cada 1000 nacidos vivos presentando una amplia 

diferencia con la tasa registrada al nivel departamental (8,33 muertes por cada 1000 nacidos vivos). (Ver 

Figura 34) 

 

 

 

 

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

Campohermoso 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Ta
sa

 d
e

 m
o

rt
al

id
ad

 n
e

o
n

at
al

 
p

o
r 

 1
0

0
0

 n
ac

id
o

s 
vi

vo
s 



 

70  

 

Figura 34. Tasa de mortalidad infantil, Municipio de Campohermoso, 2005 -2014. 

 

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

 

Mortalidad en la niñez 

En el período de 2005 a 2014 el Municipio de Campohermoso registró tasas de mortalidad en la niñez en los 

años 2005, 2006, 2009 y 2014. La tasa más alta se registró en el año 2006 siendo de 40 muertes por cada 

1000 nacidos vivos, como se observa en la siguiente figura en los años en que se registraron muertes en la 

niñez Campohermoso se ubicó por encima del valor departamental, excepto en el año 2005 en el que se 

registró una tasa similar entre el municipio y el departamento. (Ver Figura 35) 

Figura 35. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio de Campohermoso, 2005 -2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Mortalidad por IRA en menores de 5 años 

 

Del período de estudio 2005 -2014, el único año en que se presentó mortalidad por IRA en el municipio de 

Campohermoso fue el 2005, registrando una tasa de 210,08 muertes por cada 100.000 niños menores de 5 

años, cifra muy superior a la reportada por el nivel departamental de 27,18 muertes por cada 100.000 niños 

menores de 5 años. (Ver Figura 36) 

 

Figura 36. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años, Municipio de Campohermoso, 2005 -
2014. 

 

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

 

 Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA en menores de 5 años 

 

En el municipio de Campohermoso durante el período de estudio 2005 - 2014 no se reportaron casos de 

mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda en menores de 5 años. 

 

Mortalidad  por desnutrición en menores de 5  años 

 

En el municipio de Campohermoso durante el período de estudio 2005 - 2014 no se reportaron casos de 

mortalidad por desnutrición en menores de 5 años. 

 

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

Campohermoso 210,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno -infantil 

En la siguiente tabla se observan las tres primeras causas y sub causas de mortalidad registradas en el 

Municipio de Campohermoso en el 2014 y su tendencia a través de los años, así mismo, se encuentran los 

indicadores de mortalidad materna infantil reportados en el año 2014.  

El análisis hecho arrojo que las muertes presentadas en el periodo 2005 a 2014 en el municipio de 

Campohermoso, tienen como principal causa las Enfermedades del Sistema Circulatorio que para el año 2014 

superan en gran medida la tasa presentada por el departamento, entre las patologías que componen este 

grupo, se destacan las Enfermedades Isquémicas del Corazón que generaron tasas altas de mortalidad para 

casi todos los años estudiados, superando en el último año a lo referenciado por el departamento.  La 

segunda Gran Causa, fueron las Demás Causas con tasas que estuvieron para el año 2014 muy por debajo 

de las del Departamento. Dentro de esta gran Causa se identificó que las Deficiencias nutricionales y 

Anemias nutricionales generaron las tasas más altas en especial para la primera mitad del periodo, para el 

último año no se referenciaron muertes por esta sub causa, por lo que el registro del departamento es 

superior. 

La tercera gran causa fueron Causas Externas, cuya tasa para el último año fue menor a la del nivel 

departamental. Su principal sub causa fue Agresiones (Homicidios) con un comportamiento continuo y estable 

a través de los años, obteniendo para el último año una tasa mayor a la del departamento. 

Por lo anterior es importante identificar que la prevención de las Enfermedades del sistema circulatorio debe 

ser el objetivo primordial de políticas y acciones mancomunadas entre los diferentes sectores, así como 

también políticas que promuevan la convivencia social y el buen trato. 

Tabla 16. Identificación de prioridades en salud, Municipio  2014 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 
municipio de 
Campohermoso          
Año 2014 

Valor del 
indicador del 
departamento 
de Boyacá           
Año 2014 

Tendencia 
2005 a 
2013 

Grupos 
de 
Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas* 

Enfermedades del sistema 
circulatorio 184,7 136,3 Disminuyó 

001 

Todas las demás causas 99,6 124,8 Disminuyó 000 

Causas externas 26,8 46,3 Estable 012 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades  isquémicas del 
corazón 83,4 64,6 Disminuyó 

001 

Enfermedades hipertensivas 50.6 21,3 Estable 001 

Deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales 0 4,1 Disminuyó 

003 

Resto de enfermedades del sistema 
digestivo 26 15,9 Aumentó 

000 

Agresiones 26 9,6 Estable 012 

Eventos de intención no 
determinada 0 3,8 Disminuyó 

012 
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Mortalidad Infantil y 
de la niñez: 16 
grandes causas 

Enfermedades del sistema 
respiratorio 25,77 0,7 Aumentó 

000 

Ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal 0 5,6 Estable 

008 

Causas externas de morbilidad y 
mortalidad 0 0,6 Estable 

000 

Mortalidad Materno 
infantil y en la niñez: 
Indicadores 
trazadores 

Tasa de mortalidad materna a 42 
dias 0 25,3 Estable 

008 

Tasa de mortalidad neonatal 0 5,2 Estable 008 

Tasa de mortalidad infantil 27,3 8,3 Aumentó 008 

Tasa de mortalidad en la niñez 
(menor de 5 años) 27,3 11,1 Aumentó 

008 

Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de 5 años 0 2,7 Estable 

009 

Tasa de mortalidad por EDA en 
menores de 5 años 0 8,2 Estable 

009 

Tasa de mortalidad por Desnutrición 
en menores de 5 años 0 2,7 Estable 

003 

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

 

Conclusiones 

 

Para el municipio de Campohermoso al análisis de la mortalidad, señalo que las Enfermedades del Sistema 

Circulatorio son la primera causa superaron ampliamente a las otras grandes causas y mostrando un 

comportamiento al descenso a través del periodo.  En segundo están las Demás Causas que también 

presentaron un comportamiento al descenso. Y en tercer lugar están las Causas Externas que se mantuvieron 

estables a través del periodo. Este comportamiento se observó tanto en hombres, como en mujeres donde las 

dos primeras causas fueron las mismas.  

En lo corrido del periodo 2005 – 2014 se presentaron 3.586 AVPP, en promedio se registraron 358 AVPP por 

año, las Enfermedades del Sistema Circulatorio junto con Todas las Demás Causas fueron las grandes 

causas que aportaron mas AVPP, lo que indica que la población del municipio de Campohermoso está 

muriendo por Enfermedades del Sistema Circulatorio y Todas las Demás Enfermedades, que a su vez 

aparecen a edades  tempranas, generando un número importante de Años de Vida Perdidos. En cuanto al 

sexo se observa que los hombres mueren en edades tempranas por Causas Externas, mientras que las 

mujeres lo hacen por Enfermedades del Sistema Circulatorio. 

Al realizar el análisis más profundo de la mortalidad se pudo identificar que las sub causas de las 

Enfermedades del Sistema Circulatorio que aportaron mayores tasas fueron Enfermedades Isquémicas del 

Corazón, Enfermedades Hipertensivas y Enfermedades Cerebrovasculares  en su orden, afectando en mayor 

medida y con tasas más altas los primeros 5 años del periodo, este comportamiento es igual para los dos 

sexos, donde se observa un mayor aporte de muertes por estas patologías por los hombres.  
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En cuanto a las Demás Causas se encontró que las muertes por Deficiencias Nutricionales y Anemias 

Nutricionales predominaron para todo el periodo, dejando en segundo lugar a las Enfermedades del sistema 

Digestivo que se comportaron estables a través del tiempo. En tercer lugar se encuentran las enfermedades 

Crónicas de las vías Respiratorias Inferiores. En los hombres las Enfermedades Crónicas de las Vías 

Respiratorias Inferiores fueron la segunda causa, y para los dos géneros se hizo visible la mortalidad por 

Diabetes Mellitus.  

En el municipio de Campohermoso en el período de 2005 a 2014 se registraron 5 muertes en la niñez por las 
grandes causas: Enfermedades del sistema respiratorio, ciertas afecciones originadas en el período perinatal 
y causas externas de morbilidad y mortalidad, para las demás grandes causas no se reportaron casos de 
mortalidad en menores de 5 años durante los 10 años de estudio.  
 
De las grandes causas que generaron mortalidades en la niñez, la que aportó el mayor número de muertes 
fue enfermedades del sistema respiratorio con el 60% (3 muertes).  
 
La tasa de mortalidad en la niñez para el año 2014 por la gran causa enfermedades del sistema respiratorio 
fue superior a la departamental.  
 
Para el año 2014 la tasa de mortalidad infantil y en la niñez aumentó respecto a los años 2010 a 2013, debido 
a la ocurrencia de una mortalidad infantil por enfermedades del sistema respiratorio. Frente a esta situación el 
municipio debe fortalecer las acciones de promoción de la salud y prevención e intervención de la 
enfermedad.  
 
Durante el período de estudio no se presentaron muertes maternas, ni muertes por EDA y desnutrición en 
niños menores de cinco años. Sin embargo para los indicadores de mortalidad infantil y en la niñez 
registrados en el municipio de Campohermoso para el año 2014 se presentaron diferencias estadísticamente 
significativas entre el municipio y el departamento con indicadores desfavorables para el municipio.  
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2.2  Análisis de la Morbilidad 

 

Aunque en Colombia no se ha establecido fielmente un sistema de información que capte toda la morbilidad 

que experimenta la población, se cuenta con varias fuentes como los Registros Individuales de Prestación de 

Servicios (RIPS) que constituyen una buena aproximación a la morbilidad atendida. Para generar el análisis 

de la morbilidad en el ámbito territorial, se utilizaron los datos contenidos en el cubo de Reportes RIPS de 

SISPRO-MSPS, las bases de datos de la cuenta de alto costo y del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública 

(SIVIGILA), las encuestas y estudios poblacionales disponibles, entre otras fuentes. 

 

Se realizó el análisis de la morbilidad agrupada, de los eventos de alto costo, de los precursores y de los de 

notificación obligatoria. 

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 

enfermedad la cual agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes 

categorías de grandes causas: condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-

J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64); condiciones maternas 

perinatales (O00-O99, P00-P96), enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos 

D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, 

J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99); lesiones (V01-Y89, S00-T98), donde 

además de las lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871) están las no intencionales que incluye 

todo lo relacionado con los traumatismos (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89), lesiones de intencionalidad 

indeterminada (Y10-Y34, Y872) traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas 

externas (S00-T98), y  las condiciones mal clasificadas.   

Se estimaron las medidas de frecuencia (proporciones, prevalencia, incidencia, letalidad) y medidas de razón 

de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad, además se utilizó los intervalos de confianza al 

95% empleando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. 

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 Campohermoso un total de 9.462 consultas. En promedio año se 

atendieron 1.352 consultas/año. La proporción de personas atendidas según sexo el 56,91% (5.385) 

correspondió al sexo femenino y el 43,08% (4.077) al sexo masculino. 

 

Comportamiento grandes causas de morbilidad Municipio de Campohermoso, año 2009 - 2015. 

Durante el periodo 2009 – 2015 el comportamiento de las grandes causas de morbilidad mostró que la gran 

causa que ocupa el primer lugar correspondió a la gran causa Enfermedades no transmisibles con el 77,00%, 

el segundo lugar fue para la gran causa Condiciones transmisibles y nutricionales con el 11,00%, seguida de 

la gran causa Condiciones mal Clasificadas con el 11,00%. (Ver Figura 37) 
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Figura 37. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad Municipio de Campohermoso, años 
2009 - 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 

2.2.1 Grandes  Causas de Morbilidad  

 

Ciclo Vital Primera Infancia (0 – 5 años): Para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 2009 a 

2015, el 50,69% se presentó por la gran causa enfermedades no transmisibles, para el año 2015 esta gran 

causa presentó una proporción de 56,96% con una disminución en 10,31 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a las enfermedades condiciones transmisibles y 

nutricionales para el periodo de estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 41,17%; para el año 

2015 esta gran causa arrojó una proporción de 34,18% con un aumento de 5,54 puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al año 2014.  

 

En hombres durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 la gran causa enfermedades no transmisibles 

presentó una proporción de 51,56%, para el año 2015 esta gran causa arrojó una proporción de 62,86% con 

una disminución en 4,74 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar para el 

periodo de estudio años 2009 – 2015 lo ocupó la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales con 

una proporción de 39,38%, para el año 2015 esta gran causa obtuvo una proporción de 22,66% con una 

disminución de 5,85 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

 

11% 
1% 

77% 

3% 
8% 

Condiciones transmisibles y nutricionales Condiciones perinatales

Enfermedades no transmisibles Lesiones

Condiciones mal clasificadas
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En mujeres durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 la gran causa enfermedades no transmisibles 

presentó una proporción de 49,85%, para el año 2015 esta gran causa  obtuvo una proporción de 52,27% con 

una disminución de 14,69 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar durante 

el periodo de estudio años 2009 - 2015 correspondió a la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales 

con una proporción de 42,90%, para el año 2015 esta gran causa obtuvo una proporción de 43,18% con un 

aumento en14, 61 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. (Ver Tabla 17. 

 

Tabla 17.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital – Primera 

Infancia. Municipio de Campohermoso, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 

Ciclo Vital Infancia (6 – 11 años): Para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 el 

72,87% lo presentó la gran causa enfermedades no transmisibles, para el año 2015 esta causa  obtuvo una 

proporción de  64,15% con una disminución en 18,28 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 

2014. El segundo lugar para el periodo de estudio años 2009 – 2015 lo ocupó la gran causa condiciones 

transmisibles y nutricionales con una proporción de 18,25%, para el año 2015 esta gran causa obtuvo una 

proporción de 24,53% con un aumento en 13,04 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
70,91 63,10 33,62 46,43 49,28 28,64 34,18 5,54

41,17

Condiciones perinatales 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,45 0,00 -0,45
0,31

Enfermedades no 

transmisibles
21,82 26,19 54,31 32,14 44,93 67,27 56,96 -10,31

50,69

Lesiones 1,82 3,57 5,17 0,00 1,45 1,36 2,53 1,17
2,46

Condiciones mal clasificadas 5,45 7,14 6,03 21,43 4,35 2,27 6,33 4,06 5,38

Gran causa de morbilidad

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
75,00 57,14 35,48 44,44 40,63 28,70 22,86 -5,85 39,38 65,22 69,05 31,48 47,37 56,76 28,57 43,18 14,61 42,90

Condiciones perinatales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 0,00 0,00 0,89 0,00 -0,89 0,60

Enfermedades no 

transmisibles
15,63 33,33 51,61 33,33 50,00 67,59 62,86 -4,74 51,56 30,43 19,05 57,41 31,58 40,54 66,96 52,27 -14,69 49,85

Lesiones 3,13 4,76 6,45 0,00 3,13 2,78 5,71 2,94 4,06 0,00 2,38 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91

Condiciones mal clasificadas 6,25 4,76 6,45 22,22 6,25 0,93 8,57 7,65 5,00 4,35 9,52 5,56 21,05 2,70 3,57 4,55 0,97 5,74

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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En hombres durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 la gran causa enfermedades no transmisibles 

presentó una proporción de 73,13 %, para el año 2015 esta gran causa arrojó una proporción de 59,26% con 

una disminución en 23,41 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar para el 

periodo de estudio años 2009 – 2015 lo ocupó la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales con 

una proporción de 18,72%, para el año 2015 esta gran causa obtuvo una proporción de 37,04% con un 

aumento de  26,37 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

En mujeres durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 la gran causa enfermedades no transmisibles 

presentó una proporción de 72,56%, para el año 2015 esta gran causa arrojó una proporción de 69,23% con 

una disminución de 12,96 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar para el 

periodo en estudio años 2009 – 2015 correspondió a la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales  

presentando una proporción de 17,64%, para el año 2015 esta gran causa arrojó una proporción de 11,45% 

con una disminución de 0,79 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. (Ver Tabla 18) 

 

Tabla 18. Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital – Infancia. 

Municipio de Campohermoso, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
36,36 48,42 22,86 4,39 15,09 11,49 24,53 13,04

18,25

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89 1,89
0,12

Enfermedades no 

transmisibles
36,36 40,00 66,67 88,60 75,47 82,43 64,15 -18,28

72,87

Lesiones 22,73 2,11 1,90 0,88 3,14 2,36 1,89 -0,48
2,73

Condiciones mal clasificadas 4,55 9,47 8,57 6,14 6,29 3,72 7,55 3,83
6,04

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
37,50 48,98 25,81 4,29 14,77 10,67 37,04 26,37 18,72 35,71 47,83 18,60 4,55 15,49 12,33 11,54 -0,79 17,69

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 3,85 0,26

Enfermedades no 

transmisibles
37,50 38,78 66,13 88,57 76,14 82,67 59,26 -23,41 73,13 35,71 41,30 67,44 88,64 74,65 82,19 69,23 -12,96 72,56

Lesiones 25,00 2,04 1,61 1,43 2,27 3,33 3,70 0,37 2,86 21,43 2,17 2,33 0,00 4,23 1,37 0,00 -1,37 2,56

Condiciones mal clasificadas 0,00 10,20 6,45 5,71 6,82 3,33 0,00 -3,33 5,29 7,14 8,70 11,63 6,82 5,63 4,11 15,38 11,28 6,92

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)
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Ciclo Vital Adolescencia (12 – 18 años): Para este ciclo vital  durante el periodo de estudio años 2009 – 

2015 el 80,22% lo presento la gran causa enfermedades no transmisibles, para el año 2015 esta gran causa 

obtuvo una proporción de 83,08% con una disminución de 1,48 puntos porcentuales en el año 2015 con 

respecto al año 2014. El segundo lugar durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 lo ocupó la gran 

causa condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción de 8,44%, para el año 2015 esta gran 

causa arrojó una proporción de 4,62% con una disminución de 1,80 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2014. 

 

En hombres para el periodo de estudio 2009 – 2015 la gran causa enfermedades no transmisibles presentó 

una proporción de 82,25%, para el año 2015 obtuvo una proporción de 89,09% con un aumento de 1,79 

puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar durante el periodo de estudio 

años 2009 – 2015 correspondió a la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción 

de 8,14%, para el año 2015 esta gran causa arrojó una proporción de 3,64% con una disminución de 1,65 

puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

 

En mujeres para el periodo de estudio 2009 – 2015 la gran causa enfermedades no transmisibles presento 

una proporción de 78,65%, para el año 2015 esta gran causa obtuvo una proporción de 78,67% con una 

disminución de 3,66 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar durante el 

periodo en estudio  años 2009 -  2015  lo ocupó la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales con 

una proporción de  8,67%, para el año 2015 esta gran causa obtuvo una proporción 5,33% con una 

disminución de 1,99 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. (Ver tabla 19) 

 

Tabla 19. Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital – Adolescencia. 

Municipio de Campohermoso, años 2009 – 2015. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
17,95 30,21 9,68 2,24 6,35 6,41 4,62 -1,80

8,44

Condiciones maternas 2,56 3,13 2,15 5,22 1,06 1,43 0,00 -1,43
1,91

Enfermedades no 

transmisibles
56,41 48,96 77,42 86,57 86,24 84,56 83,08 -1,48

80,22

Lesiones 10,26 2,08 5,38 2,99 2,12 2,85 3,08 0,23
3,18

Condiciones mal clasificadas 12,82 15,63 5,38 2,99 4,23 4,75 9,23 4,48
6,26

Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Ciclo vital
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 

Ciclo Vital Juventud (14 - 26 años): Para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 el 

76,30% lo presento la gran causa enfermedades no transmisibles, para el año 2015 esta gran causa obtuvo 

una proporción de 80,83% con una disminución de 1,47 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 

2014. El segundo lugar durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 la gran causa condiciones 

transmisibles y nutricionales arrojó una proporción con 9,40%, para el año 2015 esta gran causa obtuvo una 

proporción de 6,74 % con un aumento de 0,70 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

 

En hombres durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 la gran causa enfermedades no transmisibles 

presento una proporción 79,04% , para el año 2015 esta gran causa obtuvo una proporción 85,54% con una 

disminución de 0,31  en puntos porcentuales  en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar durante 

el periodo de estudio años 2009 – 2015 correspondió a la gran causa condiciones transmisibles y 

nutricionales con una proporción 9,90%, para el año 2015 esta gran causa arrojó una proporción de 2,41% 

con una disminución de 3,25 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

 

En mujeres durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 la gran causa enfermedades no transmisibles 

presento una proporción de 74,59%, para el año 2015 esta gran causa arrojó una proporción de 77,27% con 

una disminución 2,53 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar durante el 

periodo de estudio años 2009 - 2015 lo ocupó la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales con una 

proporción de 9,09%, para el año 2015 esta gran causa arrojó una proporción de 10,00% con un aumento de 

3,71 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al año 2014. (Ver Tabla 20) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
27,27 35,29 12,20 0,00 7,53 5,29 3,64 -1,65 8,14 14,29 27,42 7,69 3,85 5,21 7,33 5,33 -1,99 8,67

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 4,84 3,85 8,97 2,08 2,59 0,00 -2,59 3,37

Enfermedades no 

transmisibles
27,27 35,29 75,61 96,43 86,02 87,30 89,09 1,79 82,25 67,86 56,45 78,85 79,49 86,46 82,33 78,67 -3,66 78,65

Lesiones 18,18 5,88 4,88 3,57 3,23 4,23 1,82 -2,41 4,18 7,14 0,00 5,77 2,56 1,04 1,72 4,00 2,28 2,41

Condiciones mal clasificadas 27,27 23,53 7,32 0,00 3,23 3,17 5,45 2,28 5,43 7,14 11,29 3,85 5,13 5,21 6,03 12,00 5,97 6,90

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital
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Tabla 20.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital – Juventud. 

Municipio de Campohermoso, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

Ciclo Vital Adultez (27 - 59 años): Para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 el 

76,78% lo presento la gran causa enfermedades no transmisibles, para el año 2015 esta gran causa obtuvo 

una proporción de 76,47% con una disminución en 4,85 en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo 

lugar durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 correspondió a la gran causa condiciones transmisibles 

y nutricionales con una proporción de 8,78%, para el año 2015 esta gran causa arrojó una proporción de 

5,88% con una disminución 0,60 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

En hombres durante el periodo de estudio 2009 – 2015 la gran causa enfermedades no transmisibles 

presento una proporción de 78,35%, para el año 2015 esta gran causa obtuvo una proporción de 75,66% con 

una disminución de 8,11 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar durante 

el periodo de estudio años 2009 – 2015 lo ocupó la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales con 

una proporción de 7,80%, para el año 2015 esta gran causa presento una proporción de 7,24% con un 

aumento de 1,39 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

En mujeres durante el periodo de estudio 2009 – 2015 la gran causa enfermedades no transmisibles presentó 

una proporción de 75,82%, para el año 2015 esta gran causa obtuvo una proporción de 76,90% con una 

disminución de 2,80 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar durante el 

periodo de estudio años 2009 - 2015 correspondió a la gran causa condiciones mal definidas con una  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
25,35 23,76 8,64 2,99 8,39 6,03 6,74 0,70

9,40

Condiciones maternas 4,23 4,97 3,70 7,19 4,20 3,31 2,07 -1,23
4,00

Enfermedades no 

transmisibles
50,70 55,80 76,54 82,04 78,32 82,30 80,83 -1,47

76,30

Lesiones 9,86 3,31 3,70 2,99 2,45 3,70 3,11 -0,59
3,56

Condiciones mal clasificadas 9,86 12,15 7,41 4,79 6,64 4,67 7,25 2,58
6,73

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
27,78 29,82 14,06 5,17 10,53 5,66 2,41 -3,25 9,90 24,53 20,97 5,10 1,83 6,98 6,29 10,00 3,71 9,09

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,17 5,66 7,26 6,12 11,01 6,40 5,63 3,64 -1,99 6,40

Enfermedades no 

transmisibles
33,33 45,61 76,56 89,66 81,58 85,85 85,54 -0,31 79,04 56,60 60,48 76,53 77,98 76,16 79,80 77,27 -2,53 74,59

Lesiones 27,78 8,77 4,69 5,17 5,26 5,19 3,61 -1,57 5,94 3,77 0,81 3,06 1,83 0,58 2,65 2,73 0,08 2,07

Condiciones mal clasificadas 11,11 15,79 4,69 0,00 1,75 3,30 8,43 5,13 4,95 9,43 10,48 9,18 7,34 9,88 5,63 6,36 0,73 7,85

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)
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proporción de 11,15%, para el año 2015 esta gran causa arrojó una proporción de 14,48%, con un aumento 

de 4,12 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. (Ver Tabla 21) 

 

Tabla 21.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital – Adultez. 

Municipio de Campohermoso, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

Ciclo Vital Persona Mayor (Mayores de 60 años): Para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 

2009 – 2015 el 84,68% lo presento la gran causa enfermedades no transmisibles, para el año 2015 esta gran 

causa obtuvo una proporción de 87,53%, con un aumento en 1,74 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2014. El segundo lugar durante los años 2009 – 2015 correspondió a la gran causa 

condiciones mal clasificadas con una proporción de 7,05%, para el año 2015 esta gran causa arrojó una 

proporción de 6,23% con una disminución 0,32 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

En hombres durante el periodo de estudio 2009 – 2015 la gran causa enfermedades no transmisibles 

presento una proporción de 83,84%, para el año 2015 esta gran causa arrojó una proporción de 88,11%, con 

un aumento de 1,44 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar durante los 

años 2009 – 2015 correspondió a la gran causa condiciones mal definidas con una proporción de 7,15%, para 

el año 2015 esta gran causa arrojó una proporción de 6,49%, con un aumento 0,65 en el año 2015 respecto al 

año 2014. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
16,84 18,43 12,08 6,23 5,56 6,49 5,88 -0,60

8,78

Condiciones maternas 1,58 1,81 1,21 1,50 1,11 0,52 1,13 0,61
1,13

Enfermedades no 

transmisibles
70,00 63,14 74,92 78,80 80,93 81,32 76,47 -4,85

76,78

Lesiones 3,68 4,53 3,93 2,74 5,00 4,02 2,94 -1,08
3,89

Condiciones mal clasificadas 7,89 12,08 7,85 10,72 7,41 7,65 13,57 5,92
9,41

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
13,89 18,75 9,35 4,55 5,08 5,84 7,24 1,39 7,80 18,64 18,26 13,39 7,29 5,92 6,91 5,17 -1,74 9,38

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54 2,74 1,79 2,43 1,97 0,86 1,72 0,86 1,82

Enfermedades no 

transmisibles
70,83 61,61 78,50 83,12 80,08 83,77 75,66 -8,11 78,35 69,49 63,93 73,21 76,11 81,58 79,70 76,90 -2,80 75,82

Lesiones 6,94 9,82 9,35 4,55 8,90 6,82 5,26 -1,56 7,27 1,69 1,83 1,34 1,62 1,97 2,16 1,72 -0,44 1,82

Condiciones mal clasificadas 8,33 9,82 2,80 7,79 5,93 3,57 11,84 8,27 6,57 7,63 13,24 10,27 12,55 8,55 10,37 14,48 4,12 11,15

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)
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En mujeres durante el periodo de estudio 2009 – 2015 la gran causa enfermedades no transmisibles presento 

una proporción de 85,43%, para el año 2015 esta gran causa obtuvo una proporción de 85,11% con un 

aumento en de 1,92 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2009. El segundo lugar durante los 

años 2009 – 2015 correspondió a la gran causa condiciones mal definidas con una proporción de 6,95%, para 

el año 2015 esta gran causa arrojó una proporción de 6,02% con una disminución de 1,10 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. (Ver Tabla 22) 

 

Tabla 22.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital – Persona 

Mayor. Municipio de Campohermoso, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 

2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa 

 

Subcausa de Morbilidad Condiciones Maternas y Perinatales: Esta gran causa la conforman las 

subcausas condiciones maternas (O00 – O99) y las condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00 – 

P96). 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
9,62 7,35 4,37 3,83 5,71 4,74 4,24 -0,50

5,21

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Enfermedades no 

transmisibles
78,85 84,93 84,92 85,37 81,19 85,79 87,53 1,74

84,68

Lesiones 3,85 2,21 1,59 1,74 6,43 2,91 2,00 -0,92
3,06

Condiciones mal clasificadas 7,69 5,51 9,13 9,06 6,67 6,56 6,23 -0,32
7,05

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
5,26 8,94 4,72 6,38 5,38 4,17 2,16 -2,00 5,01 12,12 6,04 4,00 1,37 6,09 5,18 6,02 0,84 5,38

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no 

transmisibles
89,47 82,93 83,46 82,27 78,03 86,67 88,11 1,44 83,84 72,73 86,58 86,40 88,36 84,77 85,11 87,04 1,92 85,43

Lesiones 2,63 3,25 0,79 2,84 8,52 3,33 3,24 -0,09 3,99 4,55 1,34 2,40 0,68 4,06 2,59 0,93 -1,66 2,24

Condiciones mal clasificadas 2,63 4,88 11,02 8,51 8,07 5,83 6,49 0,65 7,15 10,61 6,04 7,20 9,59 5,08 7,12 6,02 -1,10 6,95

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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Para el municipio de Campohermoso durante el periodo de estudio 2009 – 2015 se presentó un total de 121 

atenciones por esta subcausa de las cuales el 0,82% correspondió a hombres y el restante 99,17%  a 

mujeres, el ciclo vital juventud arrojó el mayor número de casos con una proporción de 52,06% (n=63). Para 

el año 2015 se presentó la subcausa condiciones maternas en los ciclos vitales infancia, juventud y adultez 

con proporciones del 100% por ser única subcausa. (Ver Tabla 23) 

 

Tabla 23. Proporción subcausa de morbilidad  condiciones maternas y perinatales, total, hombres y 

mujeres, por ciclo vital. Municipio de Campohermoso, años 2009 – 2015. 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -100,00

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 -100,00
100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 83,33 94,12 100,00 5,88
95,24

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 5,88 0,00 -5,88

4,76

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Gran causa de morbilidad

Total

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 

Subcausa de Morbilidad Condiciones Transmisibles y Nutricionales:  

Esta gran causa la conforman las subcausas A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-

H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64. 

 

Ciclo Vital Primera Infancia (0 – 5 años): Para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 2009 a 

2015, el 63,81% de las atenciones se presentó por la subcausa infecciones respiratorias, para el año 2015 

esta subcausa presentó una proporción de 74,07% con un aumento de 7,41 puntos porcentuales en el año 

2015 respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa enfermedades infecciosas y 

parasitarias que para el periodo de estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 32,46%, para el año 

2015 esta subcausa arrojó una proporción de 22,22% con una disminución de 6,35 puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al año 2014.  

 

Ciclo Vital Infancia (6 – 11 años): Para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 2009 a 2015, el 

53,90% de las atenciones se presentó por la subcausa infecciones respiratorias, para el año 2015 esta 

subcausa presentó una proporción de 69,23% con un aumento de 31 puntos porcentuales en el año 2015 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 -100,00
100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 90,91 94,12 100,00 5,88
96,77

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 5,88 0,00 -5,88

3,23

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa enfermedades infecciosas y parasitarias 

que para el periodo de estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 42,86%, para el año 2015 esta 

subcausa arrojó una proporción de 30,77% con una disminución de 28,05 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2014.  

 

Ciclo Vital Adolescencia (12 – 18 años): Para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 2009 a 

2015, el 56,99% de las atenciones se presentó por la subcausa infecciones respiratorias, para el año 2015 

esta subcausa presentó una proporción de 33,33% con una disminución de 22,22 puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa enfermedades infecciosas y 

parasitarias que para el periodo de estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 39,78%, para el año 

2015 esta subcausa arrojó una proporción de 66,67% con un aumento de 22,22 puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al año 2014.  

 

Ciclo Vital Juventud (14 – 26 años): Para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 2009 a 2015, el 

54,73% de las atenciones se presentó por la subcausa infecciones respiratorias, para el año 2015 esta 

subcausa presentó una proporción de 46,15% con una disminución de 8,68 puntos porcentuales en el año 

2015 respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa enfermedades infecciosas y 

parasitarias que para el periodo de estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 41,89%, para el año 

2015 esta subcausa arrojó una proporción de 53,85% con un aumento de 11,91 puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al año 2014.  

 

Ciclo Vital Adultez (27 – 59 años): Para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 2009 a 2015, el 

52,27% de las atenciones se presentó por la subcausa infecciones respiratorias, para el año 2015 esta 

subcausa presentó una proporción de 57,69% con un aumento de 1,69 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa enfermedades infecciosas y parasitarias 

que para el periodo de estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 47,73%, para el año 2015 esta 

subcausa arrojó una proporción de 42,31% con una disminución de 1,69 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2014.  

 

Ciclo Vital Persona Mayor (Mayores de 60 años): Para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 

2009 a 2015, el 55,46% de las atenciones se presentó por la subcausa infecciones respiratorias, para el año 

2015 esta subcausa presentó una proporción de 52,94% con una disminución de 0,90 puntos porcentuales en 

el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa enfermedades infecciosas y 

parasitarias que para el periodo de estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 44,54%, para el año 

2015 esta subcausa arrojó una proporción de 47,06% con un aumento de 0,90 puntos porcentuales en el año 

2015 respecto al año 2014. (Ver Tabla 24) 
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Tabla 24. Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, total por ciclo 

vital. Municipio de Campohermoso, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 

Condiciones transmisibles y nutricionales, Hombres. 

 

Ciclo Vital Primera Infancia (0 – 5 años): En hombres para este ciclo vital durante el periodo de estudio 

años 2009 a 2015, el 62,70% de las atenciones se presentó por la subcausa infecciones respiratorias, para el 

año 2015 esta subcausa presentó una proporción de 75% con un aumento de 4,03 puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa enfermedades infecciosas y 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
43,59 35,85 23,08 30,77 41,18 28,57 22,22 -6,35

32,46

Infecciones respiratorias 56,41 54,72 76,92 61,54 58,82 66,67 74,07 7,41 63,81

Deficiencias nutricionales 0,00 9,43 0,00 7,69 0,00 4,76 3,70 -1,06 3,73

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 23,91 62,50 40,00 41,67 58,82 30,77 -28,05

42,86

Infecciones respiratorias 50,00 69,57 37,50 60,00 54,17 38,24 69,23 31,00 53,90

Deficiencias nutricionales 0,00 6,52 0,00 0,00 4,17 2,94 0,00 -2,94 3,25

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
14,29 44,83 44,44 0,00 25,00 44,44 66,67 22,22

39,78

Infecciones respiratorias 85,71 55,17 44,44 100,00 58,33 55,56 33,33 -22,22 56,99

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 11,11 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 3,23

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
27,78 41,86 42,86 60,00 41,67 41,94 53,85 11,91

41,89

Infecciones respiratorias 72,22 58,14 50,00 40,00 45,83 54,84 46,15 -8,68 54,73

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 7,14 0,00 12,50 3,23 0,00 -3,23 3,38

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 62,30 45,00 44,00 33,33 44,00 42,31 -1,69

47,73

Infecciones respiratorias 50,00 37,70 55,00 56,00 66,67 56,00 57,69 1,69 52,27

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
80,00 35,00 9,09 72,73 37,50 46,15 47,06 0,90

44,54

Infecciones respiratorias 20,00 65,00 90,91 27,27 62,50 53,85 52,94 -0,90 55,46

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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parasitarias que para el periodo de estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 33,33%, para el año 

2015 esta subcausa arrojó una proporción de 25% con una disminución de 4,03 puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al año 2014. 

 

Ciclo Vital Infancia (6 – 11 años): En hombres para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 2009 

a 2015, el 54,12% de las atenciones se presentó por la subcausa infecciones respiratorias, para el año 2015 

esta subcausa presentó una proporción de 60% con un aumento de 16,25 puntos porcentuales en el año 

2015 respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa enfermedades infecciosas y 

parasitarias que para el periodo de estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 42,35%, para el año 

2015 esta subcausa arrojó una proporción de 40% con una disminución de 16,25 puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al año 2014.  

 

Ciclo Vital Adolescencia (12 – 18 años): En hombres para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 

2009 a 2015, el 48,72% de las atenciones se presentó por la subcausa infecciones respiratorias, para el año 

2015 esta subcausa no reportó atenciones por lo que se registró una disminución de 60 puntos porcentuales 

en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa enfermedades infecciosas 

y parasitarias que para el periodo de estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 46,15%, para el 

año 2015 esta subcausa arrojó una proporción de 100% con un aumento de 60 puntos porcentuales en el año 

2015 respecto al año 2014.  

 

Ciclo Vital Juventud (14 – 26 años): En hombres para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 

2009 a 2015, el 53,33% de las atenciones se presentó por la subcausa enfermedades infecciosas y 

parasitarias, para el año 2015 esta subcausa presentó una proporción de 100% con un aumento de 58,33 

puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa 

infecciones respiratorias que para el periodo de estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 45%, 

para el año 2015 esta subcausa no reportó atenciones por lo que se presentó una disminución de 58,33 

puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014.  

 

Ciclo Vital Adultez (27 – 59 años): En hombres para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 2009 

a 2015, el 55,06% de las atenciones se presentó por la subcausa enfermedades infecciosas y parasitarias, 

para el año 2015 esta subcausa presentó una proporción de 54,55% con un aumento de 15,66 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa infecciones 

respiratorias que para el periodo de estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 44,94%, para el 

año 2015 esta subcausa presentó una proporción de 45,45 con una disminución de 15,66 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014.  
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Ciclo Vital Persona Mayor (Mayores de 60 años): En hombres para este ciclo vital durante el periodo de 

estudio años 2009 a 2015, el 59,26% de las atenciones se presentó por la subcausa infecciones respiratorias, 

para el año 2015 esta subcausa presentó una proporción de 75% con un aumento de 15 puntos porcentuales 

en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa enfermedades infecciosas 

y parasitarias que para el periodo de estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 40,74%, para el 

año 2015 esta subcausa arrojó una proporción de 25% con una disminución de 15 puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al año 2014. (Ver Tabla 25)  

 

Tabla 25. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, hombres por 

ciclo vital. Municipio de Campohermoso, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
37,50 37,50 36,36 0,00 38,46 29,03 25,00 -4,03

33,33

Infecciones respiratorias 62,50 45,83 63,64 75,00 61,54 70,97 75,00 4,03 62,70

Deficiencias nutricionales 0,00 16,67 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,97

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 16,67 62,50 66,67 46,15 56,25 40,00 -16,25

42,35

Infecciones respiratorias 0,00 70,83 37,50 33,33 53,85 43,75 60,00 16,25 54,12

Deficiencias nutricionales 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,53

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 66,67 40,00 0,00 28,57 40,00 100,00 60,00

46,15

Infecciones respiratorias 100,00 33,33 40,00 0,00 57,14 60,00 0,00 -60,00 48,72

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 20,00 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 5,13

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
20,00 70,59 44,44 66,67 50,00 41,67 100,00 58,33

53,33

Infecciones respiratorias 80,00 29,41 44,44 33,33 50,00 58,33 0,00 -58,33 45,00

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,00 80,95 50,00 57,14 50,00 38,89 54,55 15,66

55,06

Infecciones respiratorias 60,00 19,05 50,00 42,86 50,00 61,11 45,45 -15,66 44,94

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
100,00 36,36 0,00 77,78 33,33 40,00 25,00 -15,00

40,74

Infecciones respiratorias 0,00 63,64 100,00 22,22 66,67 60,00 75,00 15,00 59,26

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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Condiciones transmisibles y nutricionales, Mujeres. 

 

Ciclo Vital Primera Infancia (0 – 5 años): En mujeres para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 

2009 a 2015, el 64,79% de las atenciones se presentó por la subcausa infecciones respiratorias, para el año 

2015 esta subcausa presentó una proporción de 73,68% con un aumento de 11,18 puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa enfermedades infecciosas y 

parasitarias que para el periodo de estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 31,69%, para el año 

2015 esta subcausa arrojó una proporción de 21,05% con una disminución de 7,07 puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al año 2014. 

Ciclo Vital Infancia (6 – 11 años): En mujeres para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 2009 a 

2015, el 53,62% de las atenciones se presentó por la subcausa infecciones respiratorias, para el año 2015 

esta subcausa presentó una proporción de 100% con un aumento de 66,67 puntos porcentuales en el año 

2015 respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa enfermedades infecciosas y 

parasitarias que para el periodo de estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 43,48%, para el año 

2015 esta subcausa no reportó atenciones por lo que se registró una disminución de 61,11 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014.  

Ciclo Vital Adolescencia (12 – 18 años): En mujeres para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 

2009 a 2015, el 62,96% de las atenciones se presentó por la subcausa infecciones respiratorias, para el año 

2015 por esta subcausa se registró una proporción de 50% con una disminución de 2,94 puntos porcentuales 

en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa enfermedades infecciosas 

y parasitarias que para el periodo de estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 35,19%, para el 

año 2015 esta subcausa arrojó una proporción de 50% con un aumento de 2,94 puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al año 2014.  

Ciclo Vital Juventud (14 – 26 años): En mujeres para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 

2009 a 2015, el 61,36% de las atenciones se presentó por la subcausa infecciones respiratorias, para el año 

2015 esta subcausa presentó una proporción de 54,55% con un aumento de 1,91 puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa enfermedades infecciosas y 

parasitarias que para el periodo de estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 34,09%, para el año 

2015 esta subcausa registró una proporción de 45,45% con un aumento de 3,35 puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al año 2014.  

Ciclo Vital Adultez (27 – 59 años): En mujeres para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 2009 

a 2015, el 56% de las atenciones se presentó por la subcausa infecciones respiratorias, para el año 2015 esta 

subcausa presentó una proporción de 66,67% con un aumento de 13,54 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa enfermedades infecciosas y parasitarias 

que para el periodo de estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 44%, para el año 2015 esta 

subcausa presentó una proporción de 33,33 con una disminución de 13,54 puntos porcentuales en el año 

2015 respecto al año 2014.  
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Ciclo Vital Persona Mayor (Mayores de 60 años): En mujeres para este ciclo vital durante el periodo de 

estudio años 2009 a 2015, el 52,31% de las atenciones se presentó por la subcausa infecciones respiratorias, 

para el año 2015 esta subcausa presentó una proporción de 46,15% con una disminución de 3,85 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa 

enfermedades infecciosas y parasitarias que para el periodo de estudio años 2009 – 2015 presentó una 

proporción de 47,69%, para el año 2015 esta subcausa arrojó una proporción de 53,85% con un aumento de 

3,85 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. (Ver Tabla 26) 

 

Tabla 26. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, mujeres por 

ciclo vital. Municipio de Campohermoso, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
53,33 34,48 5,88 44,44 42,86 28,13 21,05 -7,07

31,69

Infecciones respiratorias 46,67 62,07 94,12 55,56 57,14 62,50 73,68 11,18 64,79

Deficiencias nutricionales 0,00 3,45 0,00 0,00 0,00 9,38 5,26 -4,11 3,52

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
60,00 31,82 0,00 0,00 36,36 61,11 0,00 -61,11

43,48

Infecciones respiratorias 40,00 68,18 0,00 100,00 54,55 33,33 100,00 66,67 53,62

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 5,56 0,00 -5,56 2,90

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
25,00 29,41 0,00 0,00 20,00 47,06 50,00 2,94

35,19

Infecciones respiratorias 75,00 70,59 0,00 100,00 60,00 52,94 50,00 -2,94 62,96

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1,85

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
30,77 23,08 40,00 50,00 33,33 42,11 45,45 3,35

34,09

Infecciones respiratorias 69,23 76,92 60,00 50,00 41,67 52,63 54,55 1,91 61,36

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 5,26 0,00 -5,26 4,55

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
54,55 52,50 43,33 38,89 22,22 46,88 33,33 -13,54

44,00

Infecciones respiratorias 45,45 47,50 56,67 61,11 77,78 53,13 66,67 13,54 56,00

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
75,00 33,33 20,00 50,00 41,67 50,00 53,85 3,85

47,69

Infecciones respiratorias 25,00 66,67 80,00 50,00 58,33 50,00 46,15 -3,85 52,31

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Mujeres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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Subcausa Enfermedades no Transmisibles:  

Esta gran causa la conforman las subcausas (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-

E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-

N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99). 

 

Ciclo Vital Primera Infancia (0 – 5 años): Para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 2009 a 

2015, el 50,30% de las atenciones se presentó por la subcausa condiciones orales, para el año 2015 esta 

subcausa presentó una proporción de 64,44% con un aumento de 7,69 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa enfermedades de la piel que para el 

periodo de estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 15,85%, para el año 2015 esta subcausa 

arrojó una proporción de 6,67% con una disminución de 7,52 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al 

año 2014.  

En hombres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la mayor proporción fue 

condiciones orales con un 54,27%, seguida de la subcausa enfermedades de la piel con una proporción de 

20,73%. En mujeres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la mayor proporción 

fue condiciones orales con un 46,34%, seguida de la subcausa enfermedades de la piel con una proporción 

de 10,98%. (Ver Tabla 27) 

 

Tabla 27. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, total, hombres y 

mujeres, por ciclo vital Primera Infancia. Municipio de Campohermoso, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 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 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 3,28 0,00 0,00 2,70 2,22 -0,48 2,13

Enfermedades de los órganos de los sentidos 16,67 9,09 4,92 0,00 12,90 5,41 4,44 -0,96 6,40

Enfermedades cardiovasculares 0,00 4,55 1,64 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,91

Enfermedades respiratorias 8,33 9,09 0,00 11,11 6,45 2,70 13,33 10,63 4,88

Enfermedades digestivas 25,00 0,00 6,56 11,11 9,68 4,05 2,22 -1,83 5,49

Enfermedades genitourinarias 8,33 9,09 3,28 22,22 3,23 6,08 2,22 -3,86 5,49

Enfermedades de la piel 8,33 31,82 18,03 22,22 22,58 14,19 6,67 -7,52 15,85

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 9,09 1,64 0,00 0,00 3,38 2,22 -1,16 2,74

Anomalías congénitas 0,00 9,09 4,92 33,33 6,45 4,73 2,22 -2,51 5,49

Condiciones orales 33,33 13,64 55,74 0,00 35,48 56,76 64,44 7,69 50,30

Ciclo vital

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 

 

Ciclo Vital Infancia (6 – 11 años): Para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 2009 a 2015, el 

78,86% de las atenciones se presentó por la subcausa condiciones orales, para el año 2015 esta subcausa 

presentó una proporción de 85,29% con un aumento de 1,28 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al 

año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa enfermedades de los órganos de los sentidos que 

para el periodo de estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 6,18%, para el año 2015 esta 

subcausa arrojó una proporción de 5,88% con un aumento de 0,55 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2014.  

 

En hombres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la mayor proporción fue 

condiciones orales con un 79,82%, seguida de la subcausa enfermedades de los órganos de los sentidos con 

una proporción de 6,63%. En mujeres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la 

mayor proporción fue condiciones orales con un 77,74%, seguida de la subcausa enfermedades de los 

órganos de los sentidos con una proporción de 5,65%. (Ver Tabla 28) 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00 1,37 0,00 -1,37 1,22 0,00 0,00 3,33 0,00 0,00 4,00 4,35 0,35 3,05

Enfermedades de los órganos de los sentidos 40,00 7,14 6,45 0,00 12,50 2,74 0,00 -2,74 5,49 0,00 12,50 3,33 0,00 13,33 8,00 8,70 0,70 7,32

Enfermedades cardiovasculares 0,00 7,14 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 1,22 0,00 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61

Enfermedades respiratorias 0,00 7,14 0,00 33,33 6,25 2,74 13,64 10,90 4,88 0,00 12,50 0,00 0,00 6,67 2,67 13,04 10,38 4,88

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 3,23 0,00 6,25 4,11 0,00 -4,11 3,05 0,00 0,00 10,00 16,67 13,33 4,00 4,35 0,35 7,93

Enfermedades genitourinarias 20,00 0,00 3,23 33,33 0,00 5,48 0,00 -5,48 4,27 0,00 25,00 3,33 16,67 6,67 6,67 4,35 -2,32 6,71

Enfermedades de la piel 20,00 28,57 19,35 33,33 31,25 20,55 9,09 -11,46 20,73 0,00 37,50 16,67 16,67 13,33 8,00 4,35 -3,65 10,98

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 1,37 0,00 -1,37 1,83 0,00 0,00 3,33 0,00 0,00 5,33 4,35 -0,99 3,66

Anomalías congénitas 0,00 14,29 3,23 0,00 6,25 1,37 0,00 -1,37 3,05 0,00 0,00 6,67 50,00 6,67 8,00 4,35 -3,65 7,93

Condiciones orales 20,00 21,43 61,29 0,00 31,25 60,27 77,27 17,00 54,27 0,00 0,00 50,00 0,00 40,00 53,33 52,17 -1,16 46,34

Ciclo vital

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Tabla 28. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, total, hombres y 

mujeres, por ciclo vital Infancia. Municipio de Campohermoso, 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 0,83 0,82 0,00 -0,82 0,49

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 0,99 0,83 0,41 0,00 -0,41 0,49

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 23,68 1,43 1,98 1,67 1,64 2,94 1,30 3,09

Enfermedades de los órganos de los sentidos 12,50 15,79 10,00 1,98 5,83 5,33 5,88 0,55 6,18

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 -0,41 0,16

Enfermedades respiratorias 12,50 5,26 0,00 0,00 2,50 1,64 0,00 -1,64 1,63

Enfermedades digestivas 37,50 5,26 2,86 0,99 1,67 0,41 2,94 2,53 1,95

Enfermedades genitourinarias 12,50 2,63 0,00 0,00 4,17 0,82 0,00 -0,82 1,46

Enfermedades de la piel 0,00 23,68 4,29 0,00 1,67 2,46 0,00 -2,46 3,25

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 10,53 4,29 0,00 0,00 1,64 0,00 -1,64 1,79

Anomalías congénitas 0,00 0,00 1,43 0,00 0,83 0,41 2,94 2,53 0,65

Condiciones orales 25,00 13,16 75,71 94,06 80,00 84,02 85,29 1,28 78,86

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Total

Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 -0,81 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89 0,83 0,00 -0,83 0,71

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 1,61 1,49 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 -0,83 0,35

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 5,26 0,00 1,61 0,00 2,42 0,00 -2,42 1,81 0,00 42,11 0,00 2,56 3,77 0,83 5,56 4,72 4,59

Enfermedades de los órganos de los sentidos 33,33 21,05 0,00 1,61 5,97 6,45 6,25 -0,20 6,63 0,00 10,53 13,79 2,56 5,66 4,17 5,56 1,39 5,65

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 -0,81 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades respiratorias 0,00 5,26 0,00 0,00 1,49 0,81 0,00 -0,81 0,90 20,00 5,26 0,00 0,00 3,77 2,50 0,00 -2,50 2,47

Enfermedades digestivas 33,33 10,53 0,00 1,61 2,99 0,00 6,25 6,25 2,41 40,00 0,00 3,45 0,00 0,00 0,83 0,00 -0,83 1,41

Enfermedades genitourinarias 33,33 0,00 0,00 0,00 4,48 0,81 0,00 -0,81 1,51 0,00 5,26 0,00 0,00 3,77 0,83 0,00 -0,83 1,41

Enfermedades de la piel 0,00 26,32 0,00 0,00 2,99 0,81 0,00 -0,81 2,71 0,00 21,05 6,90 0,00 0,00 4,17 0,00 -4,17 3,89

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 10,53 0,00 0,00 0,00 3,23 0,00 -3,23 2,41 0,00 10,53 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 6,25 5,44 0,60 0,00 0,00 3,45 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00 0,71

Condiciones orales 0,00 21,05 0,00 93,55 80,60 83,06 81,25 -1,81 79,82 40,00 5,26 68,97 94,87 79,25 85,00 88,89 3,89 77,74

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Ciclo Vital Adolescencia (12 – 18 años): Para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 2009 a 

2015, el 75,54% de las atenciones se presentó por la subcausa condiciones orales, para el año 2015 esta 

subcausa presentó una proporción de 80,56% con una disminución de 0.85 puntos porcentuales en el año 

2015 respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa enfermedades genitourinarias que 

para el periodo de estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 4,76%, para el año 2015 esta 

subcausa arrojó una proporción de 4,63% con un aumento de 0,12 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2014.  

 

En hombres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la mayor proporción fue 

condiciones orales con un 82,44%, seguida de la subcausa condiciones neuropsiquiatrías con una proporción 

de 3,31%. En mujeres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la mayor proporción 

fue condiciones orales con un 70%, seguida de la subcausa enfermedades genitourinarias con una proporción 

de 7,14%. (Ver Tabla 29) 

 

Tabla 29. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, total, hombres y 

mujeres, por ciclo vital Adolescencia. Municipio de Campohermoso, años 2009 – 2015. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11

Otras neoplasias 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 4,55 2,13 1,39 0,00 1,23 0,85 0,93 0,08 1,02

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 8,51 4,17 0,86 3,68 3,66 4,63 0,97 3,62

Enfermedades de los órganos de los sentidos 4,55 14,89 2,78 0,00 0,61 1,13 0,93 -0,20 1,81

Enfermedades cardiovasculares 4,55 0,00 1,39 0,86 1,84 0,85 0,93 0,08 1,13

Enfermedades respiratorias 0,00 6,38 2,78 0,86 1,84 1,13 0,00 -1,13 1,47

Enfermedades digestivas 13,64 6,38 2,78 1,72 0,61 2,54 3,70 1,17 2,72

Enfermedades genitourinarias 36,36 10,64 2,78 0,86 3,07 4,51 4,63 0,12 4,76

Enfermedades de la piel 9,09 17,02 8,33 1,72 4,91 1,97 1,85 -0,12 3,96

Enfermedades musculo-esqueléticas 27,27 23,40 1,39 1,72 1,23 1,97 1,85 -0,12 3,51

Anomalías congénitas 0,00 0,00 1,39 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,23

Condiciones orales 0,00 8,51 69,44 91,38 80,37 81,41 80,56 -0,85 75,54

Ciclo vital

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Gran causa de morbilidad



 

96  

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 

 

Ciclo Vital Juventud (14 – 26 años): Para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 2009 a 2015, el 

63,28% de las atenciones se presentó por la subcausa condiciones orales, para el año 2015 esta subcausa 

presentó una proporción de 78,21% con un aumento de 7.99 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al 

año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa enfermedades genitourinarias que para el periodo de 

estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 8,16%, para el año 2015 esta subcausa arrojó una 

proporción de 6,41% con una disminución de 0,68 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014.  

 

En hombres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la mayor proporción fue 

condiciones orales con un 74,95%, seguida de la subcausa enfermedades de la piel con una proporción de 

4,80%. En mujeres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la mayor proporción 

fue condiciones orales con un 55,54%, seguida de la subcausa enfermedades genitourinarias con una 

proporción de 12,05%. (Ver Tabla 30) 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 5,26 2,86 0,00 0,00 2,41 1,57 1,69 0,12 1,63

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 8,33 6,45 0,00 2,50 3,66 4,08 0,42 3,31 0,00 8,57 2,44 1,61 4,82 3,66 5,08 1,42 3,88

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 25,00 3,23 0,00 1,25 1,83 0,00 -1,83 2,04 5,26 11,43 2,44 0,00 0,00 0,52 1,69 1,17 1,63

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 3,23 1,85 2,50 1,22 2,04 0,82 1,78 5,26 0,00 0,00 0,00 1,20 0,52 0,00 -0,52 0,61

Enfermedades respiratorias 0,00 0,00 0,00 1,85 3,75 2,44 0,00 -2,44 2,04 0,00 8,57 4,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02

Enfermedades digestivas 0,00 8,33 0,00 0,00 1,25 1,83 2,04 0,21 1,53 15,79 5,71 4,88 3,23 0,00 3,14 5,08 1,94 3,67

Enfermedades genitourinarias 33,33 16,67 3,23 0,00 1,25 1,22 0,00 -1,22 1,78 36,84 8,57 2,44 1,61 4,82 7,33 8,47 1,14 7,14

Enfermedades de la piel 0,00 8,33 6,45 0,00 5,00 1,22 2,04 0,82 2,54 10,53 20,00 9,76 3,23 4,82 2,62 1,69 -0,92 5,10

Enfermedades musculo-esqueléticas 66,67 33,33 0,00 0,00 0,00 1,22 0,00 -1,22 2,04 21,05 20,00 2,44 3,23 2,41 2,62 3,39 0,77 4,69

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,41

Condiciones orales 0,00 0,00 70,97 96,30 82,50 85,37 89,80 4,43 82,44 0,00 11,43 68,29 87,10 78,31 78,01 72,88 -5,13 70,00

Ciclo vital

Adolescencia

(12 -18 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Tabla 30. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, total, hombres y 

mujeres, por ciclo vital Juventud. Municipio de Campohermoso, 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 0,81 0,00 0,00 0,24 0,64 0,40 0,25

Otras neoplasias 0,00 2,97 0,00 0,00 0,89 0,24 0,00 -0,24 0,50

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 -0,24 0,08

Desordenes endocrinos 2,78 4,95 0,81 2,92 2,68 1,65 0,00 -1,65 2,00

Condiciones neuropsiquiatrías 8,33 9,90 8,06 2,19 5,80 5,20 3,21 -2,00 5,50

Enfermedades de los órganos de los sentidos 13,89 5,94 3,23 0,73 2,68 2,36 1,28 -1,08 2,83

Enfermedades cardiovasculares 8,33 1,98 0,81 1,46 0,89 1,18 1,28 0,10 1,42

Enfermedades respiratorias 0,00 3,96 1,61 0,00 2,68 1,18 0,64 -0,54 1,50

Enfermedades digestivas 19,44 10,89 5,65 3,65 1,34 4,73 3,85 -0,88 4,91

Enfermedades genitourinarias 27,78 18,81 11,29 4,38 4,02 7,09 6,41 -0,68 8,16

Enfermedades de la piel 5,56 12,87 11,29 2,19 5,36 2,84 3,21 0,37 5,08

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,11 18,81 3,23 1,46 2,23 2,84 1,28 -1,55 4,00

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,81 0,73 1,79 0,00 0,00 0,00 0,50

Condiciones orales 2,78 8,91 52,42 80,29 69,64 70,21 78,21 7,99 63,28

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Total

Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 1,18 0,76 0,28

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 4,00 0,00 0,00 0,76 0,41 0,00 -0,41 0,69

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 -0,55 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 7,69 2,04 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 3,33 4,00 0,00 3,53 4,58 2,90 0,00 -2,90 2,77

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 11,54 6,12 1,92 5,38 4,95 1,41 -3,54 4,59 10,00 9,33 9,33 2,35 6,11 5,39 4,71 -0,69 6,09

Enfermedades de los órganos de los sentidos 66,67 7,69 4,08 0,00 1,08 2,75 0,00 -2,75 2,92 3,33 5,33 2,67 1,18 3,82 2,07 2,35 0,28 2,77

Enfermedades cardiovasculares 0,00 3,85 2,04 3,85 2,15 1,10 1,41 0,31 1,88 10,00 1,33 0,00 0,00 0,00 1,24 1,18 -0,07 1,11

Enfermedades respiratorias 0,00 3,85 0,00 0,00 4,30 2,20 0,00 -2,20 1,88 0,00 4,00 2,67 0,00 1,53 0,41 1,18 0,76 1,25

Enfermedades digestivas 0,00 3,85 2,04 0,00 1,08 2,20 1,41 -0,79 1,67 23,33 13,33 8,00 5,88 1,53 6,64 5,88 -0,76 7,06

Enfermedades genitourinarias 0,00 3,85 6,12 1,92 1,08 2,75 0,00 -2,75 2,30 33,33 24,00 14,67 5,88 6,11 10,37 11,76 1,39 12,05

Enfermedades de la piel 16,67 15,38 10,20 0,00 4,30 3,30 4,23 0,93 4,80 3,33 12,00 12,00 3,53 6,11 2,49 2,35 -0,14 5,26

Enfermedades musculo-esqueléticas 16,67 30,77 2,04 0,00 2,15 1,65 2,82 1,17 3,55 10,00 14,67 4,00 2,35 2,29 3,73 0,00 -3,73 4,29

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 1,18 3,05 0,00 0,00 0,00 0,83

Condiciones orales 0,00 11,54 63,27 90,38 77,42 78,57 88,73 10,16 74,95 3,33 8,00 45,33 74,12 64,12 63,90 69,41 5,51 55,54

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Ciclo Vital Adultez (27 – 59 años): Para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 2009 a 2015, el 

34,35% de las atenciones se presentó por la subcausa condiciones orales, para el año 2015 esta subcausa 

presentó una proporción de 48,96% con un aumento de 3,91 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al 

año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa enfermedades cardiovasculares que para el periodo 

de estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 12,38%, para el año 2015 esta subcausa arrojó una 

proporción de 13,35% con un aumento de 2,97 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014.  

 

En hombres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la mayor proporción fue 

condiciones orales con un 41,06%, seguida de la subcausa enfermedades cardiovasculares con una 

proporción de 11,92%. En mujeres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la 

mayor proporción fue condiciones orales con un 30,13%, seguida de la subcausa enfermedades 

genitourinarias con una proporción de 13,30%. (Ver Tabla 31) 

 

Tabla 31. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, total, hombres y 

mujeres, por ciclo vital Adultez. Municipio de Campohermoso, años 2009 – 2015. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,48 1,21 0,00 0,00 0,32 0,00 -0,32 0,26

Otras neoplasias 1,52 3,85 2,42 1,58 0,92 0,32 0,30 -0,02 1,22

Diabetes mellitus 0,76 0,48 0,81 0,32 0,92 0,96 1,78 0,82 0,91

Desordenes endocrinos 2,27 9,13 6,45 4,43 4,13 3,83 5,64 1,80 4,91

Condiciones neuropsiquiatrías 9,09 13,46 8,87 4,11 8,94 5,11 5,34 0,23 7,12

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,58 8,65 7,26 5,38 4,36 6,23 3,26 -2,97 5,73

Enfermedades cardiovasculares 22,73 21,15 10,08 8,23 11,47 10,38 13,35 2,97 12,38

Enfermedades respiratorias 2,27 1,44 2,02 0,63 2,29 0,96 1,78 0,82 1,52

Enfermedades digestivas 9,85 6,73 8,87 6,01 6,65 7,19 4,45 -2,74 6,82

Enfermedades genitourinarias 7,58 11,06 12,50 12,66 7,34 10,54 5,34 -5,20 9,55

Enfermedades de la piel 11,36 8,17 5,65 2,85 5,28 2,40 5,04 2,65 4,78

Enfermedades musculo-esqueléticas 18,94 12,02 11,29 12,97 11,70 6,55 4,75 -1,80 9,86

Anomalías congénitas 1,52 0,48 0,00 0,32 2,06 0,16 0,00 -0,16 0,61

Condiciones orales 4,55 2,88 22,58 40,51 33,94 45,05 48,96 3,91 34,35

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)

Total

Gran causa de morbilidad
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 

 

Ciclo Vital Persona Mayor (Mayores de 60 años): Para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 

2009 a 2015, el 40,16% de las atenciones se presentó por la subcausa enfermedades cardiovasculares, para 

el año 2015 esta subcausa presentó una proporción de 35,04% con una disminución de 0,20 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar correspondió a la subcausa condiciones 

orales que para el periodo de estudio años 2009 – 2015 presentó una proporción de 19,07%, para el año 

2015 esta subcausa arrojó una proporción de 37,32% con un aumento de 15,03 puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al año 2014.  

 

En hombres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la mayor proporción fue 

enfermedades cardiovasculares con un 36,21%, seguida de la subcausa condiciones orales con una 

proporción de 22,04%. En mujeres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la 

mayor proporción fue enfermedades cardiovasculares con un 43,60%, seguida de la subcausa condiciones 

orales con una proporción de 16,47%. (Ver Tabla 32) 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 1,47 2,38 0,00 0,00 0,39 0,00 -0,39 0,45 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,27 0,00 -0,27 0,14

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 2,44 5,71 3,66 1,60 1,61 0,54 0,45 -0,09 1,84

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 0,71 1,22 0,53 1,61 1,63 2,69 1,06 1,49

Desordenes endocrinos 4,00 7,35 3,57 3,91 4,79 2,72 5,26 2,54 4,16 1,22 10,00 7,93 4,79 3,63 4,61 5,83 1,22 5,37

Condiciones neuropsiquiatrías 12,00 19,12 13,10 4,69 7,45 5,06 3,51 -1,55 7,54 7,32 10,71 6,71 3,72 10,08 5,15 6,28 1,13 6,86

Enfermedades de los órganos de los sentidos 10,00 13,24 10,71 8,59 3,19 7,78 1,75 -6,03 6,97 6,10 6,43 5,49 3,19 5,24 5,15 4,04 -1,11 4,95

Enfermedades cardiovasculares 26,00 23,53 10,71 7,03 10,11 10,51 11,40 0,90 11,92 20,73 20,00 9,76 9,04 12,50 10,30 14,35 4,05 12,66

Enfermedades respiratorias 2,00 0,00 4,76 0,78 2,66 1,56 0,88 -0,68 1,80 2,44 2,14 0,61 0,53 2,02 0,54 2,24 1,70 1,34

Enfermedades digestivas 8,00 11,76 9,52 6,25 6,91 7,39 4,39 -3,01 7,31 10,98 4,29 8,54 5,85 6,45 7,05 4,48 -2,56 6,51

Enfermedades genitourinarias 4,00 1,47 1,19 6,25 4,26 3,89 1,75 -2,14 3,60 9,76 15,71 18,29 17,02 9,68 15,18 7,17 -8,00 13,30

Enfermedades de la piel 14,00 8,82 7,14 3,91 6,91 2,33 6,14 3,81 5,62 9,76 7,86 4,88 2,13 4,03 2,44 4,48 2,05 4,24

Enfermedades musculo-esqueléticas 16,00 8,82 8,33 8,59 13,83 6,61 3,51 -3,11 8,89 20,73 13,57 12,80 15,96 10,08 6,50 5,38 -1,12 10,47

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 0,45 2,44 0,71 0,00 0,53 2,02 0,27 0,00 -0,27 0,71

Condiciones orales 4,00 4,41 28,57 48,44 37,77 51,75 61,40 9,65 41,06 4,88 2,14 19,51 35,11 31,05 40,38 42,60 2,22 30,13

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Tabla 32. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, total, hombres y 

mujeres, por ciclo vital Persona Mayor. Municipio de Campohermoso, 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 1,73 1,40 0,82 0,59 0,64 0,00 -0,64 0,72

Otras neoplasias 0,00 1,73 0,93 0,41 0,59 0,64 0,00 -0,64 0,62

Diabetes mellitus 2,44 1,30 1,87 1,22 1,76 1,91 2,28 0,37 1,81

Desordenes endocrinos 0,00 2,16 1,87 2,86 1,17 1,27 2,28 1,01 1,76

Condiciones neuropsiquiatrías 2,44 3,46 3,27 0,41 5,28 4,67 1,42 -3,25 3,26

Enfermedades de los órganos de los sentidos 3,66 6,49 4,21 2,86 6,16 7,01 2,85 -4,16 5,06

Enfermedades cardiovasculares 47,56 45,89 42,06 41,22 44,57 35,24 35,04 -0,20 40,16

Enfermedades respiratorias 3,66 9,52 6,07 3,67 5,87 4,67 3,70 -0,97 5,27

Enfermedades digestivas 10,98 6,49 6,07 4,90 4,40 5,10 3,42 -1,68 5,17

Enfermedades genitourinarias 9,76 9,09 6,07 4,49 4,69 4,03 4,56 0,52 5,37

Enfermedades de la piel 3,66 3,46 2,80 4,08 3,81 2,97 1,71 -1,26 3,10

Enfermedades musculo-esqueléticas 15,85 8,66 6,54 9,39 9,09 9,55 5,41 -4,14 8,53

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,10

Condiciones orales 0,00 0,00 16,82 23,67 11,44 22,29 37,32 15,03 19,07

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Total

Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,98 2,83 1,72 0,57 0,96 0,00 -0,96 1,00 0,00 2,33 0,00 0,00 0,60 0,38 0,00 -0,38 0,48

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 3,10 1,85 0,00 1,20 1,14 0,00 -1,14 1,07

Diabetes mellitus 2,94 0,98 0,00 0,00 0,57 0,48 0,61 0,13 0,55 2,08 1,55 3,70 2,33 2,99 3,04 3,72 0,68 2,91

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 1,72 1,15 0,48 1,84 1,36 0,89 0,00 3,88 3,70 3,88 1,20 1,90 2,66 0,76 2,52

Condiciones neuropsiquiatrías 2,94 2,94 1,89 0,86 4,60 4,33 1,84 -2,49 2,99 2,08 3,88 4,63 0,00 5,99 4,94 1,06 -3,88 3,49

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,88 8,82 6,60 3,45 8,62 6,25 3,68 -2,57 6,20 2,08 4,65 1,85 2,33 3,59 7,60 2,13 -5,48 4,07

Enfermedades cardiovasculares 50,00 44,12 35,85 34,48 38,51 33,17 31,29 -1,88 36,21 45,83 47,29 48,15 47,29 50,90 36,88 38,30 1,42 43,60

Enfermedades respiratorias 2,94 12,75 6,60 5,17 8,05 5,29 2,45 -2,83 6,20 4,17 6,98 5,56 2,33 3,59 4,18 4,79 0,60 4,46

Enfermedades digestivas 2,94 6,86 10,38 6,03 4,60 3,85 3,07 -0,78 5,20 16,67 6,20 1,85 3,88 4,19 6,08 3,72 -2,36 5,14

Enfermedades genitourinarias 5,88 12,75 9,43 4,31 5,75 5,29 5,52 0,23 6,64 12,50 6,20 2,78 4,65 3,59 3,04 3,72 0,68 4,26

Enfermedades de la piel 0,00 1,96 4,72 6,03 4,02 3,37 1,84 -1,52 3,43 6,25 4,65 0,93 2,33 3,59 2,66 1,60 -1,07 2,81

Enfermedades musculo-esqueléticas 26,47 7,84 3,77 9,48 7,47 10,10 5,52 -4,57 8,31 8,33 9,30 9,26 9,30 10,78 9,13 5,32 -3,81 8,72

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones orales 0,00 0,00 17,92 25,86 14,94 26,44 42,33 15,89 22,04 0,00 0,00 15,74 21,71 7,78 19,01 32,98 13,97 16,47

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Subcausa de Morbilidad Lesiones: Esta gran causa la conforman las subcausas lesiones no intencionales 

(V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89), lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871), lesiones de 

intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872), traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas (S00-T98). 

 

Ciclo Vital Primera Infancia (0 – 5 años): Para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 2009 – 

2015 el 100% lo aportó la subcausa Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de 

causas externas, para el año 2015 esta subcausa obtuvo una proporción del 100%, no se presentó aumento 

ni disminución de los puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014 debido a que en el año 2014 y 

2015 fue única causa. 

En hombres durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 la subcausa Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas externas obtuvo una proporción de 100%, para el año 2015 esta 

subcausa arrojó una proporción de 100%, sin ocasionar aumento o disminución de puntos porcentuales del 

año 2015 respecto al año 2014, debido a que en el año 2014 y 2015 fue única causa. 

En mujeres durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 la subcausa Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas externas obtuvo una proporción de 100%, para el año 2015 esta 

subcausa no presenta casos, igualmente para el año 2014. 

 

Ciclo Vital Infancia (6 – 11 años): Para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 el 

82,61% lo aportó la subcausa Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas 

externas, para el año 2015 esta subcausa obtuvo una proporción del 100% con un aumento de 28,67 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar durante el periodo de estudio años 2009 

– 2015 correspondió a la subcausa Lesiones no intencionales con una proporción de 17,39%, para el año 

2015 esta subcausa arrojó una proporción de 0,00%, presentando una disminución de 28,57 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

En hombres durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 la subcausa Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas externas obtuvo una proporción de 69,23%, para el año 2015 esta 

subcausa arrojó una proporción del 100,00% con un aumento de 40 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2014. El segundo lugar durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 correspondió a la 

subcausa Lesiones no intencionales con una proporción de 30,77% con una disminución de 40 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

En mujeres durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 la subcausa Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas externas obtuvo una proporción de 100,00%, para el año 2015 esta 

subcausa no se registraron casos presentando una disminución de 100 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2014. 
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Ciclo Vital Adolescencia (12 – 18 años): Para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 2009 – 

2015 el 94,29% lo presentó la subcausa Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de 

causas externas, para el año 2015 esta subcausa arrojó una proporción del 100,00% con un aumento de 8,33 

puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2016. El segundo lugar durante el periodo de estudio 

años 2009 – 2015 correspondió a la subcausa Lesiones no intencionales con una proporción de 5,71%, para 

el año 2015 esta subcausa no presentó casos, arrodajando una disminución de 8,33 puntos porcentuales en 

el año 2015 respecto al año 2014. 

En hombres durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 la subcausa Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas externas obtuvo una proporción del 90,00%, para el año 2015 esta 

subcausa obtuvo una proporción del 100,00%, presentando un aumento en 12,50 puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar durante el periodo de estudio años 2009 - 2015 lo ocupó la 

subcausa Lesiones no intencionales con una proporción del 10,00%, para el año 2015 no registró casos, 

arrojando una disminución de 12,50 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

En mujeres durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 la subcausa Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas externas arrojó una proporción del 100,00%, para el año 2015 

presentó una proporción del 100,00%, sin presentar aumento o disminución en puntos porcentuales debido a 

que es única causa. 

 

Ciclo Vital Juventud (14-26 años): Para este ciclo vital durante el periodo años 2009 – 2015 el 91,07% lo 

presento la subcausa Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas, 

para el año 2015 esta subcausa obtuvo una proporción del 100,00% con un aumento de 10,53 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio años 2009 – 

2015 correspondió a la subcausa Lesiones no intencionales con una proporción de 8,93%, para el año 2015 

esta subcausa no registró casos, presentó una disminución de 10,53 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2014. 

En hombres durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 la subcausa Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas externas, obtuvo una proporción de 88,89%, para el año 2015 arrojó 

una proporción de 100,00% con un aumento en 9,09 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 

2014. El segundo lugar durante el periodo de estudio años 2009 - 2015 lo ocupó la subcausa Lesiones no 

intencionales con una proporción de 11,11%, para el año 2015 esta subcausa no registro casos, ocasionando 

una disminución de 9,09 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

En mujeres durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 la subcausa Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas externas obtuvo una proporción de 88,89%, para el año 2015 esta 

subcausa arrojó una proporción de 100,00% con un aumento de 9,09 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2014. El segundo lugar durante el periodo de estudio 2009 – 2015 lo ocupó Lesiones no 

intencionales con una proporción de 11,11%, para el año 2015 no se registran casos, presentó una 

disminución de 9,09 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 
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Ciclo Vital Adultez (27-59 años): Para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 el 

93,16% lo presentó la subcausa Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas 

externas, para el año 2015 esta subcausa obtuvo una proporción de 84,62% con una disminución  de 2,48 

puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar durante el periodo de estudio 

años 2009 – 2015 lo ocupó la subcausa Lesiones no intencionales con una proporción de 5,98%, para el año 

2015 esta subcausa presento una proporción de 15,38% con un aumento de 5,98 puntos porcentuales en l 

año 2015 respecto al año 2014. 

En hombres durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 la subcausa Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas externas obtuvo una proporción de 91,57%, para el año 2015 

presentó una proporción de 87,50% con un aumento de 6,55 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al 

año 2014. El segundo lugar durante el periodo de estudio lo ocupó la subcausa Lesiones no intencionales con 

una proporción de 7,23% con una disminución de 1,79 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 

2014. 

En mujeres durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 la subcausa Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas externas obtuvo una proporción del 97,02%, para el año 2015 esta 

subcausa arrojó una proporción del 80% con una disminución en 20 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2014. El segundo lugar durante el periodo de estudio correspondió a la subcausa Lesiones no 

intencionales con una proporción de 2,94% con un aumento de 20 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2014. 

 

Ciclo Vital Persona Mayor (Mayores de 60 años): Para este ciclo vital durante el periodo de estudio años 

2009 – 2015 el 94,29% lo presentó la subcausa Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas, para el año 2015 esta subcausa arrojó una proporción del 100,00% con 

un aumento de 12,50 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar para el 

periodo de estudio años 2009 – 2015 correspondió a la subcausa Lesiones no intencionales con una 

proporción de 5,71%,  para el año 2015 esta subcausa no registro casos, con una disminución de 12,50 

puntos porcentuales en el año 2015  respecto al año 2014. 

En hombres durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 la subcausa Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas externas obtuvo una proporción de 95,35%, para el año 2015 esta 

subcausa arrojó una proporción de 100,00% con un aumento de 12,50 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2014. El segundo lugar durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 lo ocupó la subcausa 

Lesiones no intencionales con una proporción de 4,65% con una disminución de 12,50 puntos porcentuales 

en el año 2015 respecto al año 2014. 

En mujeres durante el periodo de estudio 2009 – 2015 la subcausa Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas externas obtuvo una proporción de 92,59%, para el año 2015 esta 

subcausa arrojó una proporción de 100,00% con un aumento de 12,50 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2014. El segundo lugar durante el periodo de estudio años 2009 – 2015 lo ocupó la subcausa 
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Lesiones no intencionales con una proporción de 7,41% con una disminución de 12,50 puntos porcentuales 

en el año 2015 respecto al año 2014. (Ver Tabla 33) 

Tabla 33. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones, total, hombres y mujeres, por ciclo vital. 

Municipio de Campohermoso, años 2009 – 2015. 

 

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

100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

Lesiones no intencionales 0,00 50,00 0,00 100,00 0,00 28,57 0,00 -28,57 17,39

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 50,00 100,00 0,00 100,00 71,43 100,00 28,57 82,61

Lesiones no intencionales 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 -8,33 5,71

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

75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91,67 100,00 8,33 94,29

Lesiones no intencionales 14,29 16,67 16,67 0,00 0,00 10,53 0,00 -10,53 8,93

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

85,71 83,33 83,33 100,00 100,00 89,47 100,00 10,53 91,07

Lesiones no intencionales 0,00 6,67 0,00 0,00 3,70 9,68 15,38 5,71 5,98

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23 0,00 -3,23 0,85

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 93,33 100,00 100,00 96,30 87,10 84,62 -2,48 93,16

Lesiones no intencionales 25,00 0,00 0,00 20,00 0,00 12,50 0,00 -12,50 5,71

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

75,00 100,00 100,00 80,00 100,00 87,50 100,00 12,50 94,29

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)

Total

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 

El MSPS define las enfermedades ruinosas y catastróficas y los eventos de interés en salud pública 

directamente relacionados con el alto costo, puntualizando sobre la enfermedad renal crónica (ERC) en fase 

cinco con necesidad de terapias de sustitución o reemplazo renal, el cáncer de cérvix, el cáncer de mama, 

cáncer de estómago, cáncer de colon y recto, el cáncer de próstata, la leucemia linfoide aguda, la leucemia 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014
% 2009-2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Lesiones no intencionales 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 40,00 0,00 -40,00 30,77 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 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 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 0,00 100,00 60,00 100,00 40,00 69,23 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 -100,00 100,00

Lesiones no intencionales 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 -12,50 10,00 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 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 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

50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87,50 100,00 12,50 90,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

Lesiones no intencionales 20,00 20,00 33,33 0,00 0,00 9,09 0,00 -9,09 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 -12,50 5,00

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

80,00 80,00 66,67 100,00 100,00 90,91 100,00 9,09 88,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87,50 100,00 12,50 95,00

Lesiones no intencionales 0,00 9,09 0,00 0,00 4,76 14,29 12,50 -1,79 7,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 2,94

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 0,00 -4,76 1,20 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 90,91 100,00 100,00 95,24 80,95 87,50 6,55 91,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00 -20,00 97,06

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 12,50 0,00 -12,50 4,65 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 -12,50 7,41

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 100,00 75,00 100,00 87,50 100,00 12,50 95,35 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 87,50 100,00 12,50 92,59

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)

Hombres Mujeres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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mieloide aguda, el linfoma de Hodking, la epilepsia, la artritis reumatoide y la infección por virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH) y síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

En la actualidad los sistemas de información en Colombia se encuentran en fase de desarrollo y 

fortalecimiento, por lo cual no se cuenta con información para todos los eventos. La cuenta de alto costo 

posee información de salud de ERC y de la situación del VIH-Sida la cual se presenta a continuación. 

(Tomado del análisis situacional en salud Colombia 2015). 

Durante el periodo de estudio años 2006 – 2015 el municipio de Campohermoso no reporta tasas de 

incidencia para los eventos de alto costo: VIH, Leucemia Aguda Pediátrica Mieloide y Leucemia Aguda 

Pediátrica Linfoide, sin embargo el municipio debe continuar con el fortalecimiento de las acciones de 

prevención y la identificación temprana de estos eventos. (Ver Tabla 34) 

 

Tabla 34. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de Campohermoso, 2006 

– 2015. 

 
Evento 

 
Boyacá 

 
Campo
hermos
o 

Comportamiento 
20

06
 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Tasa de incidencia de VIH 
notificada  

6,43 0,00 - - - - - - - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia 
aguda pediátrica mieloide 
(menores de 15 años) 

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

Tasa de incidencia de leucemia 
aguda pediátrica linfoide (menores 
de 15 años) 

1,60 0,00 - - - - - - - - - - 

Fuente: Cuenta de Alto Costo 2015. 

 

Enfermedad Renal 

 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es la pérdida progresiva (por 3 meses o más) e irreversible de la función 

renal, cuyo grado de afectación se determina por un filtrado glomerular (FG) <60 ml/min/1.73 m2 o la 

presencia de daño renal demostrado directa o indirectamente; como consecuencia los riñones pierden su 

capacidad para eliminar desechos, concentrar la orina y conservar los electrolitos en la sangre. 

 

Para el municipio de Campohermoso el número de personas que entre los años 2010 y 2012 avanzaron en el 

estadio fue de 112 personas,  comportamiento según Estadio Clínico:  
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 En el estadio 0: que son las personas con riesgo incrementado de presentar insuficiencia renal 
crónica, se encuentran 22 personas, que corresponden al 19,64% del total de pacientes con ERC 
para el municipio. 
 

 En estadio 1: se encuentran las personas con daño renal con filtración glomerular  normal o elevado 
(FG ≥90 mL por minuto por 1,73 m2), en este se reportaron 4 personas que corresponden al 3,57% 
del total de pacientes con ERC.  

 

 En estadio 2: se encuentran las personas que presentan daño renal con disminución leve de la 
filtración glomerular (FG 60-89 mL por minuto por 1,73 m2), se reportaron en el municipio 23 
pacientes que corresponden al 20,53% del total de pacientes con ERC.  

 

 En Estadio 3: corresponde a la disminución moderada de la filtración glomerular (FG 30-59 mL por 
minuto por 1,73 m2), en este estadio se concentra la mayor cantidad de personas con ERC, 
alcanzando  el 51,78% del total, lo que corresponde a 58 pacientes.  

 

 En Estadio 4: corresponde disminución severa de la filtración glomerular (FG 15-29 mL por minuto 
por 1,73 m2), en este estadio se encuentran 5 personas que corresponden al 4,46% del total con 
ERC.   

 

 Estadio 5: Falla renal terminal (FG <15ml por minuto por1,73 m2), presentando importantes 
síntomas y con necesidad de iniciar tratamiento sustitutivo renal ,en este estadio el municipio no 
reporta pacientes. (Ver figura 38) 

 

Figura 38. Número de Personas con ERC según Estadio Clínico, Municipio de Campohermoso, Año 
2015 

 

Fuente: Cuenta de Alto Costo, 2015. 
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Eventos precursores 

 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud pública importante, esta enfermedad se asocia 

a una importante morbi-mortalidad cardiovascular, así como costes muy significativos para el sistema. La 

evolución hacia la pérdida de función renal tiene un curso progresivo, en el que sus principales causas son la 

hipertensión arterial (HTA) y diabetes mellitus, patologías que a nivel nacional y departamental ocupan un 

puesto importante de morbi-mortalidad. 

 

Al ser la diabetes y la hipertensión arterial los eventos precursores responsables de la aparición y progresión 

del daño renal, se hizo importante realizar el análisis de estas dos enfermedades, para lo cual se utilizó 

medidas relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza al 95%. Para 

el cálculo de los indicadores de los eventos precursores se utilizaron los datos de la cuenta de alto costo 

reportado por las empresas aseguradoras de planes de beneficios. 

 

Los principales precursores de ERC son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo II, aunque se suman 

otros factores como los síndromes cardiovasculares, la obesidad, la apnea del sueño y la hipoxemia nocturna, 

entre otros. A continuación se describe la situación de las dos primeras causas.  

 

Hipertensión arterial  

 

La hipertensión arterial contribuye a la carga de cardiopatías, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia 

renal y a la mortalidad y discapacidad prematuras. “la hipertensión rara vez produce síntomas en etapas 

tempranas y en muchos casos no se diagnostica. Los casos que se diagnostican, a veces no tienen acceso al 

tratamiento y es posible que no puedan controlar con éxito su enfermedad en el largo plazo”. 

 

Para el año 2015 el municipio de Campohermoso presentó una prevalencia de diabetes mellitus de 0,91 por 

100.000 habitantes inferior a la prevanlencia presentada para el departamento de Boyacá, la diferencia 

relativa (medida simple de desigualdad) indica que la prevalencia de diabetes mellitus es significativamente 

más bajo en el municipio que en el departamento, el comportamiento para los años 2010 a 2015 es fluctuante 

para los años 2014 y 2015 ha presentado una tendencia a la disminución; la prevalencia de hipertensión 

arterial para el municipio de Campohermoso en el año 2015 fue de 5,91 por 100.000 habitantes inferior a la 

del departamento de Boyacá, igualmente la diferencia relativa (medida simple de desigualdad) indica que no 

hay diferencia estadísticamente significativa entre el municipio de Campohermoso y el Departamento de 

Boyacá, llama la atención que en los años 2013 a 2015 ha presentado una tendencia a la disminución. (Ver 

Tabla 35) 
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Tabla 35. Semaforización y tendencia de los Eventos Precursores, Municipio de Campohermoso 2006-
2015. 

Evento 

Boya

cá 

2015 

Campoherm

oso 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 0,91 - - - - ↘ ↗ ↘ - ↘ ↘ 

Prevalencia de 

hipertensión 

arterial 

6,74 5,91 - - - - ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ 

Fuente: Cuenta de Alto Costo, 2015. 

 

2.2.4. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

El sistema de vigilancia en salud pública fija sus esfuerzos en 79 eventos de interés en salud pública 

distribuidos en tres componentes, enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y factores de 

riesgo del ambiente, Los cuales son notificados semanalmente mediante el sistema nacional de vigilancia en 

salud pública-SIVIGILA. 

 

Para el estudio de los eventos de notificación obligatoria en salud (ENOS) se realizó un análisis descriptivo 

mediante la estimación de la razón de letalidad del comportamiento de los eventos durante los años 2008 a 

2014, posterior a esto se realizó un análisis de la magnitud y tendencia de los eventos que presentan un 

comportamiento significativo en el municipio de Campohermoso. 

 

La letalidad de los eventos de notificación obligatoria en el año 2014 del municipio de Campohermoso 

comparado con el departamento, reportó que para el municipio de Campohermoso la letalidad por Chagas 

crónico fue de 150,00 letalidades por 100.000 habitantes, este indicador comparado con el departamento 

indica que existe diferencia estadísticamente significativa siendo mucho más alto en el municipio que en el 

departamento y  al ser semaforizado con el color rojo indica que los habitantes del municipio de 

Campohermoso tienen mayor riesgo de morir por esta patología.  

 

Los indicadores trazadores para el Plan Decenal de Salud Pública  (PDSP) tasa de incidencia de dengue 

según municipio de ocurrencia, para el municipio de Campohermoso fue de 208,77 por 100.000 habitantes 

levemente inferior a la del departamento 217,69 por 100.000 habitantes, indica que no hay diferencia 
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estadísticamente significativa entre el departamento y el municipio, el riesgo de enfermar es igual, el otro 

indicador tasa de incidencia de Chagas para el municipio de Campohermoso fue de 68,66 por 100.000 

habitantes superior a la del departamento 49,88 por 100.000 habitantes arrojó una diferencia estadísticamente 

significativa y al semaforizarse de color rojo indica que el municipio tiene un riesgo muy alto de enfermar por 

Chagas. (Ver Tabla 36) 

 

Tabla 36.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria - Letalidad, Municipio de 
Campohermoso, 2007 – 2014. 

Causa de muerte 
Boyacá 
2014 

Campohermoso 
2014 

Comportamiento 

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 Neisseria meningitidis 0,00 0,00 - - - - - - - 

Meningitis por Haemophilus influenzae 0,00 0,00 - - - - - - - 

Meningitis: meningococcica streptococo 
pneumoniae 

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 - - - - - - - 
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Tosferina 0,00 0,00 - - - - - - - 

Varicela 0,00 0,00 - - - - - - - 

Materno perinatal     
       

Sífilis gestacional 0,00 0,00 - - - - - - - 

Sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

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 16,37 150,00 - - - - - ↗ ↗ 

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 

217,69 208,77 - - ↗ ↘ - - ↗ 

Tasa de incidencia de dengue grave según 
municipio de ocurrencia 

3,28 0,00 - - - - - - - 

Tasa de incidencia de leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - - 
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Tasa de incidencia de Chagas 49,88 68,66 - - - - ↗ ↘ ↗ 

Tasa de incidencia de sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) - Sivigila 2007 - 2014. 

 

 

 

Representación gráfica de la letalidad de los eventos de notificación obligatoria  

 

El municipio de Campohermoso durante los años 2007 a 2014 presentó una muerte por accidente ofídico lo 

que arrojó una tasa de 20,00 por 100.000 habitantes en el año 2013, siendo superior a la del departamento, 

esto indica que el municipio debe generar estrategias de prevención para que este evento de interés en salud 

púbica no ocurra, así como educar a los habitantes a utilizar elementos de protección; frente a la ocurrencia 

de este evento disponer de manera urgente de suero antiofídico con el fin de brindar un tratamiento oportuno 

y evitar la muerte. (Ver Figura 39) 

 

Figura 39. Letalidad por Accidente Ofídico Municipio de Campohermoso, 2007 – 2014. 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 – 2015. 

 

El municipio de Campohermoso durante los años 2007 – 2014, registró mortalidad por Infección Respiratoria 

Aguda en el año 2010 con una tasa de 1,79 por 100.000 menores de 5 años, siendo superior a la del 

departamento, mientras que para los años no registró mortalidades, el municipio debe continuar el 

fortalecimiento de las acciones de prevención. (Ver Figura 40) 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Boyaca 0,00 0,00 0,00 3,51 1,15 1,25 2,53 1,33

Municipio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Le
ta

lid
ad

 



 

113  

 

Figura 40. Letalidad por Infección Respiratoria Aguda Municipio de Campohermoso, 2007– 2014. 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015. 

 

El municipio de Campohermoso durante los años 2007 – 2014, presentó muerte por Chagas Crónico en los 

años 2013 con una tasa de 100,00 por cada 100.000 habitantes y en el año 2014 con una tasa de 150,00 por 

100.000 habitantes, tasas superiores a las presentadas por el departamento. Al ser Campohermoso un 

municipio con alto riego de presentar mortalidad por chagas de fortalecer las acciones prevención y control de 

las enfermedades producidas por vectores. (Ver Figura 41) 

 

Figura 41. Letalidad por Chagas Agudo y Crónico Municipio de Campohermoso, 2007– 2014. 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 – 2015. 
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2.2.5  Análisis de la población en condición de discapacidad 2005 a 2015.  

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada por la Asamblea de 

Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y aprobada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009, 

reconoce a las personas con discapacidad como “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” . “El PDSP reconoce 

a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, con necesidades y expectativas específicas que 

requieren de la intervención transectorial, sectorial y comunitaria, así como, de su participación activa, para 

consolidar mejores condiciones de vida enmarcadas en la inclusión social”56. Así mismo, aborda de manera 

transversal la atención diferencial para las personas con discapacidad en todas las dimensiones prioritarias y 

en sus componentes; esto plantea las metas y estrategias que contribuyen a consolidar el acceso efectivo al 

ejercicio del derecho a la salud en estos grupos poblacionales. 

 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud -CIF, desarrollada por la 

Organización Mundial de la Salud -OMS, utiliza un enfoque “biopsicosocial”, y define la discapacidad, desde el 

punto de vista relacional, como el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones funcionales 

(físicas, intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente social y físico que representan las 

circunstancias en las que vive esa persona. La CIF Incluye deficiencias, limitaciones en la actividad y 

restricciones en la participación. Denotando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con 

una condición de salud) y la de los factores contextuales individuales (factores ambientales y personales). 

(OMS, 2002). 

 

Para el análisis de la discapacidad en el municipio se realizó una descripción de las personas en condición de 

discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, y grupo de edad quinquenal. En el documento se 

organizaron las alteraciones permanentes por las siguientes categorías: el sistema nervioso; la piel; ninguna; 

Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema 

cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y 

reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.  

 

La fuente de información para el análisis de la discapacidad se tomó del Registro de Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad de la Bodega de Datos de SISPRO en lo concerniente a los 

años 2011 a 2014. 

 

A través de pirámide poblacional se representa gráficamente la distribución de la población con discapacidad 

por edad (grupo quinquenales) y sexo del municipio de Campohermoso. Con corte al año 2015 el municipio 

de Campohermoso  tiene un total de 323 habitantes que sufren una o más discapacidades, el comportamiento 

por sexo el 49,53% (n=160) corresponde a hombres y el restante 50,46% (n=163) a mujeres. La distribución 

por grupos edad, en el grupo de 0 a 4 años no se registra casos, mientras que a partir de ese grupo de edad 
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se registraron los casos, los cuales va en aumento conforme aumenta la edad, el mayor número de casos de 

personas se encuentran a partir de los 60 años de edad siendo más afectadas las mujeres. (Ver Figura 42) 

 

Figura 42. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Campohermoso, 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. 

 

 

Distribución de la  población en situación de discapacidad según la alteración reportada, Municipio de 

Campohermoso, *Corte año 2015. Consultado septiembre de 2016. 

 

Para el municipio de Campohermoso el tipo de discapacidad que predomina es la del movimiento del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con una proporción de 68,1%, lo que indica que del total de discapacidades el 68,1% 
corresponden a este tipo de discapacidad, el 54,5% a discapacidad del sistema nervioso; el 68,1% a 
discapacidad de los ojos y el 42,1% a el sistema cardiorrespiratorio y las defensas, la menor discapacidad es 
la de las demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto). (Ver Tabla 37) 
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Tabla 37. Distribución de la  población en situación de discapacidad según la alteración reportada,   

Municipio de Campohermoso, *Corte año 2015. Consultado septiembre de 2016 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 220 68,1% 

El sistema nervioso 176 54,5% 

Los ojos 220 68,1% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 136 42,1% 

Los oídos 104 32,2% 

La voz y el habla 42 13,0% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 73 22,6% 

El sistema genital y reproductivo 36 11,1% 

La piel 17 5,3% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 6 1,9% 

Ninguna     

Total 323   

      

*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. 

    

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 2015. 
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2.2.6  Identificación de prioridades principales en la morbilidad, municipio de Campohermoso año 

2015. 

Se realizó una recopilación de las principales prioridades identificadas en la morbilidad del municipio de 

Campohermoso, en donde se categorizan las grandes causas, las subcausas y los eventos de Alto Costo y 

Precursores, Los Eventos de Notificación Obligatoria en Salud (ENOS) y la Discapacidad. Lo anterior con el 

fin de que sea tenida en cuenta para la formulación de estrategias de promoción, prevención, control de 

daños a la salud y construcción de políticas en salud. 

Para las grandes causas de morbilidad se evidenció que las que arrojaron mayores proporciones para el año 

2015 fueron las enfermedades no transmisibles, seguidas de la gran causa signos y síntomas mal clasificados 

y de las condiciones transmisibles y nutricionales. Llama la atención que el segundo lugar lo ocupen las 

condiciones mal clasificadas poniendo de manifiesto la necesidad de mejorar la calidad del diagnóstico 

registrado en los RIPS.  

Respecto a los eventos de alto costo de los cuales se tiene información, el municipio de Campohermoso para 

el año 2015 no registró casos, sin embargo se deben fortalecer las acciones de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad junto con la captación oportuna de estos eventos. Para los eventos precursores 

hipertensión arterial y diabetes mellitus el municipio reportó prevalencias inferiores a las departamentales, 

pero reflejan la presencia de esta morbilidad que debe ser atendida para que no llegue a convertirse en 

enfermedad renal crónica.  

En cuanto a la letalidad por ENOS, para el año 2014 el municipio solo reportó mortalidad por enfermedad de 

Chagas crónico presentando una tasa superior a la departamental. Para discapacidad las que presentaron los 

mayores porcentajes fueron las relacionadas con el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas junto con 

las relacionados con los ojos.  

 

Tabla 38. Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio de Campohermoso, año 

2015.   

Morbilidad Prioridad 

Valor del indicador del 
municipio 
Campohermoso Año 
2015 

Valor del indicador 
del departamento de 
Boyacá   2015 

Tendencia 
Grupos de 
Riesgo 
 (MIAS) 

General por 
grandes causas 

Enfermedades no 
transmisibles 

80% 66% Disminuyó 000 

Condiciones mal 
clasificadas 

9% 13% Aumentó 000 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 

8% 14% Estable 003 y 009 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Condiciones orales 53,60% 20% Disminuyó 006 

Enfermedades 
cardiovasculares 

17,10% 12% Disminuyó 001 
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Enfermedades 
genitourinarias 

5% 10% Disminuyó 000 

Infecciones respiratorias 60,30% 53% Disminuyó 002 

Enfermedades infecciosas 
y parasitarias 

38,70% 43% Disminuyó 009 

Deficiencias nutricionales 1,00% 3% Disminuyó 003 

Alto Costo 

Tasa de incidencia de VIH 
notificada 

0,00 6,43 Estable 009 

Tasa de incidencia de 
leucemia aguda pediátrica 
mieloide (menores de 15 
años) 

0,00 0,00 Estable 007 

Tasa de incidencia de 
leucemia aguda pediátrica 
linfoide (menores de 15 
años) 

0,00 0,00 Estable 007 

Precursores 

Prevalencia de Diabetes 
Mellitus 

0,91 1,59 Disminuyó 001 

Prevalencia de 
Hipertensión Arterial  

5,9 6,74 Disminuyó 001 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 
(ENO´s) 

Letalidad por chagas 150,00 16,37 Aumentó 009 

Letalidad por accidente 
ofídico 

0 1,33 Disminuyó 010 

Letalidad por Infección 
Respiratoria Aguda 

0 0,27 Estable 009 

Discapacidad 

 % por el movimiento del 
cuerpo, manos, brazos, 
piernas 

68,10% 55% Estable 
 

000 

 % de los ojos 68,10% 42% Estable 000 

 % por el  sistema nervioso 54,50% 49% Estable 000 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS, Cuenta Alto Costo, Registró Discapacidad MINSALUD. 

 

 

Conclusiones  

 

 Para el municipio de Campohermoso durante el período de estudio años 2009 – 2015 se atendió un 
total de 9452 atenciones con un promedio de 1352/atenciones año. Por sexo las mujeres generaron 
el mayor porcentaje de atenciones con el 56,91%.  
 

 Se observó que el reporte de las atenciones a través de los RIPS fue mejorando año a año, sin 
embargo se observó deficiente calidad en el diagnóstico reflejado en la proporción la gran causa 
condiciones mal clasificadas en el año 2015.  
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 El comportamiento de las grandes causas de morbilidad durante el período de estudio 2009 – 2015, 
mostró que la gran causa enfermedades no transmisibles obtuvo la mayor proporción con el 77%, el 
segundo lugar correspondió a la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales con el 11% y 
en tercer lugar las condiciones mal clasificadas con el 8%. Llama la atención el alto porcentaje que 
arrojó enfermedades no transmisibles donde el municipio debe fortalecer las acciones de promoción 
de estilos de vida saludable y la prevención de los factores de riesgo. 
 

 El comportamiento de las grandes causas de morbilidad durante el período de estudio 2009 – 2015 
por ciclo vital arrojó que la gran causa enfermedades no transmisibles ocupó el primer lugar en todos 
los ciclos vitales. 
 

 Para la gran causa condiciones maternas y perinatales el ciclo vital juventud es en el que se registra 
el mayor número de casos, específicamente para la subcausa condiciones maternas. 
 

 Para la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales durante el período de estudio 2009 – 
2015, la subcausa infecciones respiratorias reportó la proporción más alta en población general y en 
todos los ciclos vitales.  
 

 Para la gran causa enfermedades no transmisibles durante el período de estudio 2009 – 2015, la 
subcausa condiciones orales ocuparon el primer lugar en todos los ciclos vitales, excepto en persona 
mayor de 60 años que correspondió a las enfermedades cardiovasculares. 
 

 A partir del ciclo vital adolescencia y en mujeres la subcausa enfermedades genitourinarias ocupan 
el segundo lugar dentro de las enfermedades no transmisibles. En hombres para el ciclo 
adolescencia la subcausa condiciones neuropsiquiatrías ocupó el segundo lugar durante el período 
de estudio.   
 

   

 La principal subcausa de morbilidad para la gran causa lesiones durante el período de estudio años 
2009 – 2015, fue traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causa externa 
ocupando el primer lugar y afectando a todos los ciclos vitales. 
 

 En el municipio de Campohermoso para el año 2015 no se registraron casos para incidencia de 
VIH/SIDA, leucemia mieloide aguda y linfoide aguda en menores de 15 años. 
 

 El municipio de Campohermoso reporta prevalencias de hipertensión arterial y diabetes mellitus 
inferiores a las del departamento, sin embargo es necesario que el municipio prevenga y controle 
estas dos patologías que pueden llevar a la enfermedad renal crónica. 
 

 Para discapacidad las que presentaron los mayores porcentajes fueron las relacionadas con el 
movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas junto con las relacionados con los ojos.  
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2.2.7 Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS 

 

Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones o condiciones o circunstancias  que hacen 

parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas 

y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la 

población (Whietehead, 2006 – PDSP). 

 

Para efectos de los determinantes, se hace claridad conceptual acerca de la equidad, definida como la 

ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables de salud entre las poblaciones, o grupos definidos 

de manera social, económica, demográfica o geográfica; la desigualdad es entendida como la resultante de 

una situación de salud en la que hay diferencia en el estado de salud entre hombres y mujeres, grupos de 

edad, grupos étnicos entre otros. Las desigualdades de salud tienen sus raíces en la estratificación social. 

Entre los aspectos y procesos sociales que influyen sobre la salud, algunos contribuyen a la presencia de 

brechas sanitarias entre distintos grupos sociales (PDSP 2012 – 2021). 

 

El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales de la 

salud, para el Municipio de Campohermoso se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud 

y determinantes estructurales. 

 

2.2.7.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

 

Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores que 

corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de vida; 

disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema 

sanitario 

 

Condiciones de vida  

 

Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las diferencias 

relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95% los datos analizados corresponden a las 

coberturas reportadas en el último año por las alcaldías al Sistema único de información SUI y otras fuentes 

oficiales (IRCA) 
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 Cobertura de servicios de electricidad (2014):  Para el municipio de Campohermoso este 

indicador  en el 2014 fue del 96,31% el cual es semejante a lo referenciado por el departamento para 

el mismo año, lo cual permite identificar que un porcentaje alto de la población cuenta este servicio 

que mejora la calidad de vida.    

 

 Cobertura de acueducto (2015): La cobertura de Acueducto para el municipio es de 99,15% para el 

año 2015, registro que es mucho mayor al reportado por el Departamento, lo cual señala que a la 

mayoría de las viviendas llega agua para consumo humano.  

 

 Cobertura de alcantarillado (2015) : Con respecto a este indicador se observa que para el año 

2015 el municipio de Campohermoso tiene una cobertura de 51,7% de viviendas con alcantarillado, 

por lo cual solo la mitad de la población, realiza una adecuada eliminación  de aguas residuales, lo 

cual aumenta el riesgo para la aparición de enfermedades Infecciosas y Parasitarias. 

 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): Es de resaltar que 

el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para el municipio de Campohermoso es bajo, lo cual 

indica que solo el 0,8% de las personas que consumen de esta agua tratada en el municipio, podrían 

llegar a enfermar, lo que se puede ver como un factor protector para la salud de la comunidad.  

. 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DANE 2005): Este Indicador 

para el municipio de Campohermoso es de 60,3%, lo que superó ampliamente a lo registrado por el 

Departamento para el mismo año. Sin embargo es importante resaltar que este dato no coincide con 

lo referenciado en el anterior indicador (IRCA 2015), lo cual se puede deber a que el porcentaje de 

hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada fue tomado del Censo DANE 2005, y no se ha 

actualizado hasta la fecha.   

 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Para el municipio de 

Campohermoso este indicador alcanzo el 32,1%, lo cual señala que una tercera parte de la 

población no realiza una eliminación de excretas adecuada poniendo en riesgo la salud de las 

personas. Comparado con el departamento, lo registrado por el municipio es mayor, por lo que es 

importante reforzar las acciones intersectoriales para mejorar las condiciones de habitabilidad de la 

población.  
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Tabla 39. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio de Campohermoso, 

2005 – 2015 

Determinantes intermediarios de la 
salud 

Boyacá Campohermoso 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 96,31 

Cobertura de acueducto 72,8 99,15 

Cobertura de alcantarillado 58,4 51,79 

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

33,9 0,82 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes 
de agua mejorada (DNP-DANE 2005) 

23,2 60,3% 

Porcentaje de hogares con inadecuada 
eliminación de excretas (DNP-DANE 2005) 

22,5 32,1% 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 

Al discriminar por área cada uno de los indicadores, se pudo identificar que la cobertura de servicio de 

electricidad en la zona urbana es mayor que la de la zona rural, con una diferencia de casi 5 puntos 

porcentuales. De igual manera la cobertura de alcantarillado es mayor en la zona urbana que en la rural, pero 

presenta una diferencia muy amplia, ya que tan solo el 36% de las viviendas de la zona rural tienen servicio 

de alcantarillado, por lo que se debe invertir recursos y esfuerzos para mejorar este indicador en el área rural. 

En cuanto a la cobertura de acueducto según los registros es semejante en el área urbana y rural, pero es 

levemente mayor en la zona rural, lo cual es favorable, ya que además de garantizar el sistema de 

distribución del agua, se garantiza un agua de calidad tanto para la zona urbana como rural. 

    

Tabla 40. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 

Rural, Municipio de Campohermoso, 2005 – 2015 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 95,12 

Cobertura de acueducto 98,64 99,32 

Cobertura de alcantarillado 97,96 36,36 

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

1,64 0,00 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 

 



 

123  

 

Disponibilidad de alimentos 

 

Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de 

prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos a través del cálculo de las 

diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación el municipio utilizó 

como referencia el departamento, según información disponible en las fuentes oficiales.   

Para el análisis de este componente se conservaron los datos oficiales que tienen como fuente la ENSIN 

2010 y solamente se actualizó el indicador de porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer tomando 

como  fuente datos DANE – EEVV 2014. 

 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: Para el municipio de Campohermoso se registró que 

en el año 2014 este indicador llego a ser de 5,41%, el cual fue menor a lo registrado para el 

departamento en el mismo año. Este indicador presento una tendencia al descenso para el último año, 

por lo cual se debe continuar reforzando las acciones de Control en la gestación, mantenimiento del 

estado nutricional en las gestantes. 

 

Tabla 41. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, Municipio de 

Campohermoso, 2014 

Determinantes intermediarios de la 
salud 

Boyacá Campohermoso 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer (EEVV-DANE 
2014) 

8,8 5,41 ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Fuente: Estadísticas vitales 2014 

 

 

 

Condiciones de trabajo 

 

Incidencia de accidentalidad en el trabajo: El municipio de Campohermoso para el año 2012 no 

reportó accidentes de trabajos. Esto puede deberse  a que el porcentaje de empleo formal en el 

municipio es muy bajo por ende si se presentan accidentes no se reportan 
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Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: Para el año 2012 el municipio no reporto 

casos de enfermedades relacionadas con el trabajo. Esta situación puede estar relacionada con 

subregistro. 

 

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): para el último año no se reportaron casos de 

violencia Intrafamiliar, sin embargo se presenta un sub registro de casos ya que debido a la cultura y 

costumbres muchas mujeres y niños que son violentados no reportan esto.  

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): Según Forensis 2015, no se ha reportado 

casos de violencia contra la mujer en los últimos 5 años. Para este indicador también se puede 

sospechar de un sub registro. 

 

Tabla 42. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y Culturales, 

Municipio de Campohermoso,  2015 

Determinantes intermedios de 
la salud 

Boyacá Campohermoso 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Tasa de incidencia de violencia 
intrafamiliar (Forensis 2015) 

192,1 0,00           - ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de incidencia de violencia 
contra la mujer (Forensis 2014) 

219,7 0,00           ↘ - - - - 

Fuente: Forensis 2015 

 

Sistema sanitario 

 

Para el análisis del sistema sanitario se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de 

confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento.  
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 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 

infancia: Este indicador señala el porcentaje de hogares con al menos un niño de 0 a 5 años sin 

acceso a todos los servicios de cuidado integral como salud, nutrición y cuidado. Para el municipio 

de Campohermoso este indicador fue de 14,71%, que es levemente mayor al registrado por el  

departamento, por lo que no hay diferencia estadísticamente significativa.  

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: Este Indicador señala el 

porcentaje de Hogares por lo menos con una persona que en los últimos 30 días tuvieron alguna 

enfermedad, accidente, problema odontológico, o algún otro problema de salud que no haya 

implicado Hospitalización y que para tratar este problema de salud no acudieron a un médico 

general, especialista, odontólogo, terapista o institución de salud. Para el municipio este porcentaje 

fue de 13,18% para el año 2005, lo cual fue mayor a lo reportado por el departamento para este 

mismo año.  

 Cobertura de afiliación al SGSSS: Este indicador es tenido en cuenta como una parte importante 

del acceso a los servicios de salud, para nuestro municipio fue de  63,71% para el año 2015, siendo 

muy bajo a nivel general y comparado con lo reportado a nivel departamental. 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: Para el municipio de 

Campohermoso este indicador es de 0%, lo cual se debe a que no se presta el servicio de Sala de 

Partos ya que no se encuentra habilitado, por lo cual no se no se ha administrado la vacuna de BCG, 

sin embargo todos los niños del municipio nacidos en el último año, cuentan con la vacuna de BCG.   

 Coberturas administrativas de vacunación con polio y DPT: La vacunación con DPT y Polio se 

realiza simultáneamente en tres dosis a menores de 1 año, su cobertura se evalúa frente a la 

administración de la tercera dosis. Para el municipio de Campohermoso este indicador es bajo 

(60,98%) comparado con lo reportado por el departamento (93,3%), y no llega a ser una cobertura 

útil de vacunación (95%), por lo cual se deben implementar estrategias que aumenten estos 

indicadores. 

 Coberturas administrativas de vacunación Triple viral en niños de un (1) año: La vacuna de 

Triple Viral es administrada a todos los niños que cumplen un año de vida, y se debe alcanzar una 

cobertura del 95%. Para el municipio de Campohermoso es del 100%, la cual es considerada una 

cobertura útil y actúa como factor protector frente a ciertas Enfermedades.   

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: Este indicador permite 

reconocer el acceso que tienen las gestantes a los servicios de salud, teniendo en cuenta la 

adherencia al programa de Control Prenatal. Para el municipio de Campohermoso esta cobertura fue 

del 83,78%, menor a la registrada por el Departamento. Por lo anterior se deben reforzar las 

acciones de captación y adherencia a los servicios de salud por parte de las gestantes.   

 Porcentaje de cobertura de parto institucional: Para el municipio de Campohermoso este 

indicador es alto (94,59%). Sin embargo es menor al referenciado  nivel departamental, lo que indica 

que se deben reforzar las acciones y sensibilización a las gestantes para que acudan a una 

Institución de Salud para el trabajo de Parto.   

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: Este indicador fue de 97,3% el cual es 

superior a la cobertura de parto Institucional, lo cual se puede deber a que la atención de partos se 

realizó por personal calificado en otros lugares diferentes a Instituciones de Salud tales como 
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domicilio y ambulancia. Al comparar este indicador se observa que es menor a lo reportado por el 

departamento. 

 

Tabla 43. Determinantes Intermedios de la Salud  -Sistema Sanitario, Municipio de Campohermoso, 

2005 – 2015 

Determinantes intermedios de 
la salud 

Boyacá Campohermoso 
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 14,71                       

Porcentaje de hogares con 
barreras de acceso a los 
servicios de salud (DNP- DANE 
2005) 

6,9 13,18                       

Cobertura de afiliación al 
SGSSS (MSPS 2015) 

87,96 63,71             - - ↗ ↘ ↘ 

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 60,98   ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con polio 3 dosis 
en menores de 1 año (MSPS 
2015) 

93,2 60,98   ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con triple viral dosis 
en menores de 1 año (MSPS 
2015) 

93,4 100,00   ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Cobertura de parto institucional 
(EEVV-DANE 2014) 

98,9 94,59   ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘   

Porcentaje de nacidos vivos 
con cuatro o más consultas de 
control prenatal (EEVV-DANE 
2014) 

89 83,78   ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗   

Porcentaje de partos atendidos 
por personal calificado (EEVV-
DANE 2014) 

99,07 97,30   ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘   

Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 
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Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 

En la siguiente tabla se describen los servicios que se prestan en el municipio de Campohermoso, estos son 

brindados solo por la IPS pública, ya que es la única habilitada para la prestación de servicios de salud. La 

ESE Centro de Salud de Campohermoso, oferta los servicios de Consulta Externa en donde se encuentran 

Medicina General, Odontología, Enfermería y Consulta Prioritaria. Sumado a estos se prestan servicios de 

apoyo diagnostico que permiten que los diagnósticos sean más acertados y la atención sea más completa, allí 

se encuentra la toma de muestras de laboratorio, toma de citología cervico – uterina y servicio de Farmacia, la 

atención también es complementada con el traslado asistencial Basico. Otros servicios prestados por la ESE 

son basados en el modelo de Atención Primaria en Salud y tienen como principal objetivo la Protección 

específica y detección temprana, entre estos se encuentran la consulta para la Detección de alteraciones 

según ciclo vital, vacunación, salud bucal y planificación familiar.   

 

Tabla 44. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de 

Campohermoso, 2015 

Area General / Servicios Habilitados Cantidad de 
Servicios 

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 4 

312-ENFERMERÍA 1 

328-MEDICINA GENERAL 1 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 1 

359-CONSULTA PRIORITARIA 1 

Procesos 1 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 1 

Protección Especifica 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 
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915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 1 

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 1 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 1 

918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
HOMBRES Y MUJERES 

1 

Transporte Asistencial 1 

601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 1 

Total general 19 

Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Otros indicadores del sistema sanitario 

 

No. De IPS Públicas: En el municipio de Campohermoso se cuenta con una Institución Prestadora de 

Servicios de Salud de carácter público, de Primer nivel de complejidad. 

No. De IPS Privadas: En el municipio de Campohermoso no se encuentran inscritas IPS de carácter privado.  

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes: La ESE Municipal cuenta con una ambulancia para 

el transporte de pacientes, por lo cual el indicador es de 0,26 ambulancias X 1.000 habitantes, lo cual es bajo 

por lo que se puede referir que la capacidad instalada para el traslado de pacientes que requieran atención de 

mayor complejidad es escasa. 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes: En el municipio de Campohermoso no cuenta 

con ambulancias medicalizadas  

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes: Para el municipio de Campohermoso este indicador fue de 

0,26, semejante a la Razón de ambulancias Básicas, ya que en el municipio solo se cuenta con una 

ambulancia de traslado asistencial Básico.  

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes, camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes,  

camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes, camas por 1.000 habitantes: En el municipio de 

Campohermoso no se presta el servicio de Hospitalización, por lo cual la capacidad instalada para atención 

de pacientes que requieran hospitalización es nula. 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: El tiempo de 

traslado a la ESE Hospital Regional de Miraflores, que es la Institución de referencia es de aproximadamente 

2 horas. 

Tabla 45. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Campohermoso, 2015 

Indicador 2015 
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Numero de IPS Publicas  1 

Numero de IPS Privadas  0 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,26 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,26 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas por 1.000 habitantes 0,00 

Tiempo de traslado de la Institución de Salud remitente al Nivel 
superior de Complejidad 2 horas 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 

 

Los determinantes estructurales de la salud combinan elementos de diversos patrones hasta llegar a la 

construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto sociopolítico que genera desigualdades 

socioeconómicas que responden a una estratificación referida a los niveles de ingresos, educación, género, 

raza o pertenencia a un grupo étnico. Estos contextos y mecanismos de estratificación socioeconómica se 

describen como determinantes estructurales de la salud o como factores sociales determinantes de las 

desigualdades entorno a la salud (Williamson, 1990 – PDSP). Para el municipio de Campohermoso 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 

Campohermoso en el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas 

alcanzo un 44,05%, la cual es mucho mayor con respecto a la presentada por el Departamento 

(30,77%).  

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el municipio 

de Campohermoso la proporción de población en hacinamiento es del 12,47%, menor a la del 

departamento que alcanzo el 17,6 %. 
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Tabla 46. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Campohermoso, 2011 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 44,05 

Proporción de población en hacinamiento 12,47 

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

 

Cobertura Bruta de educación 

 

Para el municipio de Campohermoso el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 fue 

superior al nivel departamental que referencio 21,4%, para el mismo año, al realizar el análisis de significancia 

estadística a través del cálculo del intervalo de confianza al 95%, las diferencias observadas entre el 

departamento y el municipio no fueron estadísticamente significativas. En cuanto a la tasa bruta de cobertura 

de educación categoría primaria, secundaria y media, el análisis de significancia estadística mostró 

diferencias significativas entre el municipio y el departamento, ya que lo referenciado por el municipio es 

mucho más bajo. Por lo cual se deben realizar acciones para la captación de menores desescolarizados, y 

prevención de la deserción escolar en todas las categorías. 

 

Tabla 47. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Campohermoso, 2005 – 2015 

Eventos de Notificación 
Obligatoria 

Boyacá Campohermoso 

Comportamiento 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 
2005) 

21,4 29,5% 29,5%                     

Tasa de cobertura bruta de 
Educación categoría 
Primaria (MEN 2015) 

92,12 59,7% - ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría 
Secundario (MEN 2015) 

101,3 63,5% - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Media 
(MEN 2015) 

85,47 40,0% - ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Fuente: Ministerio de Educación 
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3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 

 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 

El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, incorpora diferentes enfoques complementarios: 1) el 

enfoque de derechos; 2) el enfoque de perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, 

juventud y niñez); 3) el enfoque diferencial (considerando las necesidades específicas de las poblaciones con 

discapacidad, de las víctimas de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la diversidad sexual, y de 

los grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en 

salud están determinadas por procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas 

nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como 

aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo 

humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes 

niveles de organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006). 

El PDSP, para su formulación, define tres componentes esenciales desde la fundamentación teórico-

conceptual: 1) los enfoques conceptuales, 2) el diseño estratégico y 3) las líneas operativas que permiten 

llevar a la práctica las acciones en los planes operativos territoriales. 

-  Enfoques y modelo conceptual: El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 asume un abordaje con 

múltiples enfoques: la salud como un derecho, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional y el modelo 

conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud. 

- Diseño estratégico: el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se configuran como un 

conjunto de acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales en el PDSP, 

entendidas como elementos técnicos y políticos ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión 

positiva de la salud, en las cuales se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. 

Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 

alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida 

saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 

laboral. 

Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la Autoridad 

Sanitaria para la gestión de la salud. 

- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión  de la salud pública. 
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3.2. Priorización de los problemas de salud 

Dimensión Plan Decenal Prioridad 

Grupos 
de 
Riesgo 
 (MIAS) 

 

1.Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 

mejorada (DNP-DANE 2005) de 60,3% 
000 

1.Salud Ambiental 

2. La Cobertura de alcantarillado para el municipio es de 
51,7%, siendo más afectada la población del área rural  000 

3. La altitud y la temperatura de la cabecera municipal 
favorece la presencia de enfermedades transmitidas por 
vectores.  009 

4. El 11,23% de las familias viven en hacinamiento crítico, 
situación que favorece la presencia de algunas 
enfermedades, incluida la violencia.  000 

5. El 60% de las mortalidades en la niñez se ocasionaron 
por enfermedades del sistema respiratorio. 009 

5. Durante los años 2012, 2013 y 2014 el municipio ha 
presentado una tasa alta de letalidad por chagas crónico y 
con tendencia al aumento. 000 

2. Vida saludable y condiciones no 
transmisibles 

1. Las Enfermedades del Sistema Circulatorio fueron la 
principal causa de mortalidad en el periodo 2005 - 2014, 
presentando una tasa de 184,7 muertes X 100.000 
habitantes para el 2014. 001 

2. Las Enfermedades Isquemicas del corazon fueron la 
principal sub causa que genero muertes dentro del grupo 
de Enfermedades del Sistema Circulatorio, afectando de 
igual manera a hombres como a mujeres, 001 

3. Para los ciclos vitales adultez y persona mayor se 
presentó un comportamiento al aumento para los años 
2016 respecto al 2005 y se proyecta igual comportamiento 
para el año 2020 respecto al 2016 000 

4. La primera causa de morbilidad atendida durante el 
período de estudio en los todos los ciclos vitales 
correspondió a la gran causa enfermedades no 
transmisibles. 001 

5. Para los ciclos vitales primera infancia, infancia, 
adolescencia, juventud y adultez la subcausa condiciones 
orales ocupó el primer lugar de la morbilidad atendida 
durante el período de estudio.   006 
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6. Para el ciclo vital persona mayor de 60 años la subcausa 
enfermedades cardiovasculares ocupó el primer lugar de la 
morbilidad atendida durante el período de estudio. 001 

7. El 51,78% del total de pacientes con ERC se encuentran 
en estadio 3. 001 

8. La prevalencia de diabetes mellitus e hipertensión 
arterial en el municipio fue de 0,91 y 5,91 respectivamente. 001 

3. Convivencia social y salud mental 

1. Dentro de Causas Externas la cual fue la tercera causa 
de mortalidad a nivel general, se encontró que las 
Agresiones (Homicidios) son la sub causa que genero más 
muertes para el periodo 2005 - 2014.   012 

2. El 14,6% de las familias monoparentales y el 6,47% son 
familias compuestas. 005 

3. Para la gran causa lesiones durante el período de 
estudio 2009 – 2015, la subcausa traumatismos, 
envenenamientos o algunas otras consecuencias de causa 
externa ocupó el primer lugar de la morbilidad atendida en 
todos los ciclos vitales. 005 

4. Subregistro de la violencia intrafamiliar (no casos) IMLCF 005 

4.Seguridad alimentaria y nutricional 

Las deficiencias Nutricionales y Anemias Nutricionales son 
la principal sub causa dentro del grupo de Todas las 
Demás Causas que genero muertes en la poblacion del 
municipio de Campohermoso. 003 

 
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-
DANE 2014) 008 

5. Sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos 

1. En la pirámide poblacional se observa que para el año 
2016 respecto al 2005 se presenta un descenso de los 
grupos poblacionales de 0 a 14 años, mientras que a partir 
del grupo de 35 años la población aumenta 008 

2. La tasa específica de fecundidad en adolescentes para 
el año 2014 fue de 78,65 nacimientos por cada mil mujeres 
entre 15 y 19 años.  008 

6. Vida saludable y enfermedades 
transmisibles 

1. La subcausa infecciones respiratorias registró la 
proporción más alta en todos los ciclos vitales durante todo 
el período de estudio. 009 

2. las Enfermedades Transmisibles, permite identificar que 
Ciertas Enfermedades transmitidas por Vectores y Rabia  
son la primera sub causa de mortalidad, presentando casos 
para tres de los 10 años observados, con un aumento 
considerable para los últimos dos años,  010 
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7. Salud pública en emergencias y 
desastres 

1. La capacidad Instalada en salud para responder frente a 
una emergencia masiva es insuficiente. 000 

2. Cuenta con periodos largos de lluvia durante el año 000 

8. Salud y Ambito laboral 

1. Población con vocación agrícola y ganadera  011 

2. Vías de comunicación que dificulta la salida de los 
productos.  000 

3. 74,6% de la población vive en el área rural – carecen de 

Administradora de Riesgos Laborales (ARL). 
 011 

9.Gestion diferencial en poblaciones 
vulnerables 

1. El porcentaje de Cobertura para categoría Primaria, 
Secundaria y Media para el año 2015 es muy bajo 
comparado con lo referenciado por el Departamento.  000 

2. Según datos del Registro Único de Víctimas 2015, 
Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-
2015 el municipio de Campohermoso registra un total de 64 
personas desplazadas.  000 

3. La tasa de mortalidad infantil y de la niñez para el año 
2014 supera la del departamento arrojando diferencias 
estadísticamente significativas, infiriendo que el municipio 
tiene un riesgo más alto de mortalidad.  008 

4. El 8,5% de la población del municipio presenta una o 
más discapacidades. 000 

10. Fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria 

1. El municipio cuenta con una vereda lejana (Macanalito 
Norte) que dificulta el acceso a los servicios de salud. 000 

2. Durante el período de estudio 2009 - 2015 la gran causa 
condiciones mal clasificadas ocupó el tercer lugar de la 
morbilidad atendida con una proporción del 8%. 
 
3. Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los 
servicios de salud (DNP- DANE 2005) del 13,18% 
 
4. Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2015) de 
63,71% 000 
  

 

 


