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PRESENTACIÓN 

 
 El plan decenal de salud pública 2012- 2021, constituye el marco nacional de políticas sanitarias, el 
cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental 
para la construcción de los planes de desarrollo territorial y los planes territoriales de salud pública, 
es el análisis situacional de salud. 
   
El análisis situacional de salud (ASIS), permite identificar, explicar y caracterizar el perfil de salud 
enfermedad, de la población del municipio de Macanal, Boyacá.  Se elabora cada año en los 
municipios y departamentos del país. 
 
La construcción del ASIS, está estructurada en tres partes o capítulos; el primero contempla el 
contexto territorial del municipio, el segundo aborda los efectos de salud y sus determinantes y por 
último en el tercer capítulo se plasman los principales efectos de salud con la posterior priorización 
de los problemas de salud del municipio. 
 
La metodología utilizada para la elaboración del documento combina investigación, análisis de datos 
plasmados en figuras y tablas, estadística descriptiva, estimación de tasas, prevalencias, 
porcentajes entre otros indicadores; todo esto dentro del Modelo de Determinantes Sociales de la 
Salud que postula la Organización mundial de la Salud, el cual parte del indicio de que las 
condiciones sociales influyen de forma decisiva en la salud, por lo que es necesario actuar en todos 
los sectores para promover el bienestar. 
 
Para la recolección de los dato se usó como fuentes de información las estimaciones y proyección 
de la población de los censos 2007 al 2015. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El análisis situacional de salud (ASIS), permite identificar, explicar y caracterizar el perfil de salud 
enfermedad, de la población del municipio de Macanal.  
 
Este documento se realizó con el propósito y/o objetivo de proporcionar a cada entidad territorial un 
pronóstico y diagnostico real de las situaciones de vida de la población en su contexto histórico, 
geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, y de esta manera 
construir un plan de acción que oriente a la realización de políticas públicas, toma de decisiones, 
acciones de regulación y de inspección, vigilancia y control. 
 
La construcción del ASIS, está estructurada en tres partes o capítulos; el primero contempla el 
contexto territorial del municipio de Macanal su localización, división política, características físicas 
del territorio, accesibilidad geográfica y el contexto demográfico que incluye población total, por área 
de residencia, grado de urbanización, número de viviendas y hogares, pertenencia étnica, pirámide 
poblacional, clasificación de la población por ciclo vital, sexo, tasas de natalidad y fecundidad como 
movilización forzada entre otros. El segundo aborda los efectos de salud y sus determinantes, es 
decir la morbilidad, mortalidad discriminada por sexo y grupos etareos, años de vida potencialmente 
perdidos, tasas de mortalidad materno – infantil y de la niñez . Por último en el tercer capítulo se 
plasman los principales efectos de salud con la posterior priorización de los problemas de salud del 
municipio, eventos de alto costo en salud y eventos de notificación obligatoria, letalidad de 
notificación obligatoria, población con discapacidad desde diferentes grupos de edad y género, 
condiciones de vida como lo es servicios básicos, educación y demás. Por último en el tercer 
capítulo se plasman los principales efectos de salud con la posterior priorización de los problemas de 
salud del municipio. 
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METODOLOGÍA 

 
El Análisis Situacional de Salud del Municipio de Macanal se realizó siguiendo una metodología de 
recolección de datos de diversas fuentes, transformación y posterior análisis de los mismos para llegar a la 

consolidación de los resultados fuente de  toma de decisiones para la entidad territorial. 
 
A continuación se detalla las fuentes a utilizar en cada capítulo:  
 
Para el primero, se usó como fuentes de información las estimaciones y proyección de la población de los 
censos 2007 al 2015 y los indicadores demográficos para el análisis del contexto demográfico, oficina de 
planeación municipal, SISBEN, entre otros. 
 
En el segundo, para el análisis de la mortalidad del municipio, se utilizó la información del periodo entre el 
2007 al 2014, de acuerdo a las bases de datos de Estadísticas vitales (nacimientos y defunciones), 
consolidadas por el Departamento Administrativo Nacional de  Estadística - DANE.   Se realizó una 
presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores de salud con 
medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada por edad, 
Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, tasa específicas de mortalidad por el método directo, razón de 
razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., todo 
esto a través de la hoja de cálculo Excel.   
 
Para el análisis de las desigualdades en salud y sociales en salud, se estimó las diferencias relativas, tales 
como el cociente de tasas extremas, cociente ponderado de tasas extremas, el riesgo atribuible poblacional, 
el riesgo atribuible poblacional relativo (%) y las diferencias absolutas a través de la diferencia de tasas 
extremas, diferencia ponderada de tasas extremas. 
 
En el análisis de morbilidad se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios – 
RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto costo del Ministerio 
de Salud y Protección Social y el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. El 
periodo del análisis para los RIPS fue del 2007 al 2014; para los eventos de alto costo y los eventos 
precursores fue el periodo comprendido entre el 2007 al 2015 y los eventos de notificación obligatoria desde 
el 2007 al 2014; Se estimaron las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y 
otras medidas como la razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad para estas 
medidas se les estimó los intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., para 
las estimaciones se utilizó la hoja de cálculo Excel.   
 
Para el realizar la priorización de los efectos en salud se utilizara la metodología de Hanlon, a través de la 
hoja electrónica de Excel.  
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

1.1 Contexto territorial 
 
A continuación se encuentran reflejados los límites de ubicación, distribución del territorio y demás 
información municipal 

1.1.1 Localización 
 
Macanal se ubica al sur occidente del departamento de Boyacá y hace parte de la Provincia de Neira 
que se sitúa en el Valle de Tenza (La provincia de Neira consta de 6 municipios y ocupa un territorio 
de 1.388 Kms).  

 

La cabecera Municipal de Macanal, está situada a 4 grados, 59 minutos y 40 segundos de latitud 
Norte; a 73 grados, 19 minutos de longitud Oeste y cero grados, 35 minutos y 15 segundos de 
longitud con relación al Meridiano de Bogotá. La superficie del Municipio es de 199.3 Kms2, una 
altura promedio sobre el nivel del mar de 1860 metros (mayor altitud dentro del municipio 2500 
m.s.n.m), con una temperatura media de 18 grados centígrados. 

Mapa 1. Localización municipio  de Macanal, Boyacá 2016. 

  
Fuente: Oficina de planeación municipal 

 
El municipio de Macanal cuenta con extensión territorial de  199,3 km2, de los cuales 173km que 
equivalen al 78% corresponde al área rural y 26km que equivalen 22% al área urbana para un total 
equivalente de 100% de área geográfica. 
 

 
Tabla 1.Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, Municipio 

Macanal, Boyacá, 2016 
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Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Macanal 26km 22% 173km 78% 199km 100% 

 
Fuente: ESE Centro de Salud Macanal 

 
Limita con los siguientes municipios: al norte Garagoa, al oriente Campo Hermoso, al sur Santa 
María y Chivor y finalmente al occidente Almeida.  
 
Division Politico Administrativa: En el municipio se reconocen 21 veredas, no  obstante, su división 
administrativa vigente según estadísticas del lGAC es de 19 veredas conocidas institucionalmente 
como: Centro, Volador, Vijagual, La Vega, Limón, Naranjos, Dátil Chiquito, Dátil Grande, Pantanos, 
Tibacota, La Mesa, Media Estancia, Quebrada Negra, Guavio, Peña Blanca, Agua Blanca, Perdiguíz 
Chiquito, Perdiguíz Grande y Muceño. Es preciso comentar que a algunos lugares geográficos se les 
ha dado el nombre de vereda como son el Hoyo, Serranía, Muceñito, Sector Puente Batá, Agua 
Blanca Grande y Agua Blanca Chiquita pero no se encontró acuerdo municipal que legalice estas 
nuevas divisiones administrativas, por lo cual solamente se tendrán en cuenta las autorizadas por el 
IGAC. Existen además dos centros poblados: San Pedro de Muceño, en la vereda Muceño y Puente 
Batá en la vereda Centro 
 

Tabla 2.Distribución de las veredas por extensión territorial y sectores, Municipio Macanal, Boyacá, 2016 

NOMBRE 
VEREDA  

EXTENCION 
HECTAREAS  

SECTORES  

Centro  1.811,4  Centro  

Puente Batá  

Volador  987,5  Volador  

Vijagual  724,2  Vijagual  

La Vega  1.797,5  La Vega  

Limón  442,9  Limón  

Naranjos  433,0  Naranjos  

Datil Chiquito  103,7  Datil Chiquito  

Datil Grande  239,4  Datil Grande  

Pantanos  259,3  Pantanos  

Tibacota  239,0  Tibacota  

La Mesa  1.013,4  La Mesa  

Media Estancia  665,9  Media Estancia  

Quebrada 
Negra  

1.346,6  Quebrada Negra  

NOMBRE 
VEREDA  

EXTENCION 
HECTAREAS  

SECTORES  

El Guavio  588,5  El Guavio  

Peña Blanca  1.236,9  Peña Blanca  

Perdiguiz 
Chiquito  

536,6  Perdiguiz Chiquito  

Perdiguiz 
Grande  

700,2  Perdiguiz Grande  

Agua Blanca  2.745,1  Agua Blanca 
Grande  

Agua Blanca 
Chiquita  

Muceño  4.067,8  San Pedro  

Muceñito  

Serranía  

El Hoyo  

 
Fuente: IGAC, EOT Macanal 

Mapa 2. División política administrativa y límites, Municipio Macanal, Boyacá, 2016 
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Fuente: Oficina de planeación municipal 
 

1.1.2 Características físicas del territorio 
 
Macanal dista 96 kilómetros de la capital del Departamento, posee una temperatura promedio de 
20°C ,  una precipitación promedio anual de 2298 milímetros y una altura que oscila entre los 1.800 
y los 2.600 m.s.n.m. Se ubica al sur occidente del departamento de Boyacá y hace parte de la 
Provincia de Neira que se sitúa en el Valle de Tenza. Como parte de los grandes referentes de la 
zona se encuentra el Embalse la Esmeralda donde se ubica una de las hidroeléctricas más 
importantes del país: AES Chivor.  
 
Valga destacar que la construcción del embalse trajo como consecuencias el cambio de los suelos y 
del clima de una parte del municipio, generando fuertes heladas y dificultando la producción agrícola. 
Sin embargo, con el propósito de subsanar estas externalidades, el Embalse se configura en un 
atractivo que puede enfocarse al turismo sostenible y rural. Esta perspectiva se articula a las 
apuestas de los municipios del Valle de Tenza a través del Grupo de Acción Local – GAL. 
 

Economía: 
 

En el municipio de Macanal la dinámica económica está dada por el intercambio comercial con Garagoa y 

Guateque. Las principales actividades económicas del municipio son la Agricultura y la ganadería. 
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En el sector primario: en ganadería predomina el ganado de doble propósito con razas de mayoría 
mestizas originadas en cruces de normando, pardo suizo y cebú. 
 
La producción agrícola por año es de 2.973 toneladas, dentro de los cultivos que mayor presencia 
tiene en el Municipio se encuentran cultivos de maíz, lulo, café, caña, frijol y tomate.  En el Municipio 
existen tres asociaciones de productores mora, café y ganado. 
 
También se cuenta con pequeñas explotaciones mineras de esmeraldas, con un bajo nivel de 
tecnificación y escasa visión empresarial por parte de sus propietarios lo cual se refleja en bajos 
niveles de productividad. 
 
En cuanto a la silvicultura existen 85 hectáreas de bosque plantados por las empresas 
hidroeléctricas con fines de producción comercial.  
 
El sector secundario tiene un bajo desarrollo en el Municipio de las actividades productivas debido 
a la baja demanda. En cuanto al comercio, en el Municipio existen 8 lugares de hospedaje, se 
encuentran las instalaciones de una empresa de tratamiento y embotellamiento de agua y una 
empresa de procesamiento de leche. 
 
La única asociación productiva no agrícola de Macanal es la Asociación de taxistas organizados.  
 

Turismo: El Municipio cuenta con un potencial en materia de turismo ambiental por su clima y 
riqueza paisajista que facilita la práctica de deportes acuáticos, sin embargo se carece de políticas 
para el fomento del turismo y de un inventario turístico que permita identificar, dimensionar y explotar 
de manera sostenible este potencial; esto limita el proceso de identificación de un producto turístico 
que genere nuevas fuentes de empleo para la población. No se cuenta con infraestructuras 
dedicadas al turismo y que permitan una mayor dinámica en el municipio. 
HIDROGRAFIA 
 

Hidrográficamente, Macanal (Boyacá) ocupa parte de la Gran Cuenca del río Orinoco, el cual drena sus aguas 

al Océano Atlántico y a la cual pertenece la cuenca del río Meta junto con la subcuenta del río Upía de la cual 

es tributario el embalse de La Esmeralda, que aporta sus aguas a la Hidroeléctrica de Chivor. 

 

El municipio de Macanal cuenta con una gran red de quebradas, arroyuelos y manantiales que surten de agua 

suficiente a los pobladores urbanos y rurales. 

 

Cuenca de costado occidental del embalse de la esmeralda 
 
El embalse la Esmeralda cuenta con dos subcuentas: la primera correspondiente al Embalse y la 
segunda a la quebrada Chivor. 
 
Subcuenca Quebrada Chivor 
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A esta quebrada que procede del municipio del mismo nombre y que sirve de lindero entre los dos 
municipios en una longitud aproximada de 3,8 km y un área de 494, confluyen las quebradas: 
 
El Guavio con aproximadamente 3,1 km. A ésta confluyen cinco arroyos con una longitud de 2,6 km 
aproximadamente. 
 
Chorro Majades, lindero Macanal-Chivor con una longitud de aproximadamente 1 km 
Quebrada La Cascada con 1,7 km a la que se unen cuatro arroyos con 2,5 km aproximadamente de 
longitud. 
Quebrada Las Culebras, con 1,7 km de longitud aproximadamente. 
Existe otra quebrada a la que no se le puede establecer el nombre con una longitud de 
aproximadamente 1,3 km y dos afluentes. 
 
Estas subcuencas se localizan en el costado occidental del Embalse con linderos globales: por el 
norte con el embalse y municipio de Almeida, al sur con el municipio de Chivor, al este con el 
embalse y municipio Chivor y al oeste con los municipios de Chivor y Almeida, comprende 
igualmente las veredas Media Estancia, Quebrada Negra y El Guavio, además el Limón y los 
Naranjos. 
 
El suelo se encuentra explotado por ganadería en su gran mayoría y pequeñas parcelas de frutas y 
maíz. 
 
Micro cuenca Quebrada La Jota 
 
Se localiza en la vereda Quebrada Negra y el Guavio, tiene una longitud 2,5 km y un área de 618,4. 
Se encuentra ocupada en bosques naturales, pastos y rastrojos, no presenta problemas de 
amenazas altas. 
 
Microcuenca Quebrada Negra 
 
Se localiza en la vereda de Quebrada negra, posee un área de 2.014,9 ha. El suelo está utilizado en 
bosques naturales, potreros, y pequeñas parcelas de cultivos con fríjol y maíz. Presentan problemas 
de inestabilidad sus terrenos por remoción en masa y sus afluentes son las quebradas: 
 
Melga, con una longitud aproximada de 1 km. 
Quebrada del Potrero, con 3,8 km aprox. de longitud y dos arroyos afluentes. 
Quebrada Negra, con 4,2 km aproximadamente; tiene como afluentes la Quebrada Amarilla con 0,8 
km; Quebrada El Zanjón con 1,8 km de longitud; Quebrada Chorro Blanco con 1,5 km de longitud. 
Tiene además nueve arroyos cuya longitud total alcanza a los 9 km aproximadamente. 
Cuenca del costado nororiental del Embalse 
Esta presenta las siguientes microcuencas: 
Microcuenca El Dátil 
 



                                                           

ESE CENTRO DE SALUD MACANAL 

20 

                                                                     

 

De norte a sur la quebrada más importante es la Quebrada Perdiguíz-Dátil y se denomina así porque 
en sus orígenes lleva el primer nombre y al confluir en el embalse el segundo. Posee un área de 
2.806,97 ha. Presenta una zona de cultivos misceláneos, potreros y pastos naturales enmalezados. 
Existen zonas inestables con problemas de remoción en masa. 
 
Quebradas 
 
Quebrada Perdiguíz con 7 km aproximadamente y 3 afluentes con 1,6 km; a esta confluye: la 
Quebrada Varal con 2 km y 3 afluentes con 2,6 km aproximadamente. Quebrada NN con 1,9 km y 
seis arroyos con 3,7 km. Q. El Guamo con 6,6 km y siete arroyos 6,2 km aprox. entre los que 
sobresale el Grande o del río con 3,2 km; Quebrada Tibacota-La Moya con 6,4 km cuenta con 9 
arroyos con una longitud de 5,7 km aproximadamente y las quebradas: Blanca con 3,3 km y cinco 
arroyos con 4,4 km de longitud; Quebrada Colorada con 2,6 km y dos arroyos con 1,6 km; Quebrada 
Oscura con 2,5 km y un arroyo de 0,35 km 
 
Quebrada el Dátil con una longitud de 2,4 km se origina en la confluencia de la Quebrada Perdiguíz 
y la Quebrada Tibacota. La Mayo; tiene como afluentes además tres arroyos sin nombre y una 
longitud de aproximada de 2,9 km 
 
Microcuenca Quebrada Pantanos 
 
Localizada en la vereda del mismo nombre tiene una longitud aproximada de 1,8 km; y un área de 
209,47 ha. Existen dos arroyos con una longitud de 1,6 km, en ella se localizan las veredas 
Perdiguíz Grande, Perdiguíz Chiquito, La Mesa, Tibacota, Dátil Grande, Dátil Chiquito y parte de la 
vereda Pantanos. 
 
Se encuentran sus suelos ocupados con pastos naturales enmalezados, cultivos de maíz y yuca y 
bosques cultivados. También presenta problemas de inestabilidad por remoción en masa. 
 
Microcuenca Quebrada El Volador 
 
Posee un área de 5.590 ha y se compone de las siguientes quebradas: 
Quebrada Honda: consta de un arroyo de aproximadamente 1,7 km; Quebrada Volador con 
aproximadamente 4,7 km de longitud y ocho arroyos con 5,2 km aproximadamente de longitud; 
Quebrada El Tambor con 2,8 km aproximadamente y cuatro arroyos con 3,1 km. Luego existe una 
quebrada sin nombre cuya longitud es de 1,4 km aproximadamente. 
 
Quebrada El Hato con 6 km de longitud aproximadamente, siete arroyos afluentes con 12,3 km entre 
los que sobresalen la Quebrada El Chulo con 2,9 km, y la Quebrada El Manantial con 1,8 km que 
tiene dos arroyos con 2 km aproximadamente. 
 
Quebrada Los Curos con una longitud de 3,1 km tiene además dos arroyos de aprox. 0,9 km; luego 
existen dos arroyos de aproximadamente 1,5 km de longitud. 
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Quebrada Blanca-El Chuscal con aproximadamente 4,6 km dos arroyos con 0,9 km de longitud, 
tiene además como afluentes la Quebrada El Arenal con 4,7 km y el Chorro Negro con 1,7 km 
aproximadamente y un arroyo con 1,9 km. 
 
Quebrada Honda: con 8,9 km de longitud, tiene como afluentes principales las quebradas Los 
Rincones con 1,9 km, Ganado blanco con 2,3 km aproximadamente y la Colorada con 3,1 km, la 
Pichonera con 3,2 km y la Serranía con 2 km. Estas quebradas tienen aproximadamente 50 arroyos 
afluentes cuya longitud total es de 25 km aproximadamente. A continuación descienden de los Curos 
a la represa 14 arroyos innominados con una longitud total de 10,4 km aproximadamente. 
 
Microcuenca Quebrada La Esmeralda: Posee un área de 466,83 ha, sirve de lindero con el municipio 
de Santa María; tiene una longitud aproximada de 4,2 km y tres afluentes en el municipio de 
Macanal con una longitud de 2,4 km aproximadamente. 
 
Microcuenca Río Tunjita 
 

Posee un área de 6.802, 96 ha, sirve de lindero con el municipio de Campohermoso, Inspección de Policía 

Los Cedros, en una longitud aproximada de 16,1 km. Su caudal se ve notoriamente disminuido y se va 

incrementando paulatinamente desde el sitio de la represa que desvía sus aguas hacia el embalse de La 

Esmeralda (cuchilla La Laja, lindero de las colindancias con los municipios de Garagoa, Miraflores y 

Campohermoso) hasta el extremo de la Cuchilla de Guanaque, colindancia con el municipio de Santa María. 

                       Las principales quebradas que conforman esta microcuenca son: 

 
Quebrada Jonda con 6,4 km de longitud y 18 arroyos con 17,1 km de longitud aproximadamente 
Quebrada  
Quebradilla: con una longitud aproximada de 7,3 km tiene 40 afluentes entre los que sobresalen las 
quebradas El Toro, las Minas, Las Lajas y la Pichonera con 1,8 km; 2,3 km; 2,7 km y 2,4 km de 
longitud respectivamente; los demás arroyos conforman una red de aproximadamente 34,2 km de 
longitud. 
 
Quebrada Jiménez tiene una longitud aproximada de 4,1 km y un afluente con 0,8 km de longitud. 
Quebrada Los Mangos con 2 km de longitud 
Quebrada El Tesoro con 2,5 km de longitud 
Quebrada Serranía con 5,9 km de longitud tiene dos arroyos afluentes con una longitud total de 3,8 
km aproximadamente. La quebrada La Cueva es afluente de la anterior y tiene una longitud 
aproximada de 3 km y 4 afluentes con 4,5 km. 
 
Quebrada El Guamal, tiene una longitud aproximada de 3,9 km y cuatro afluentes con 3 km de 
longitud. 
Quebrada Legía con 1,7 km de longitud y seis afluentes con 4,2 km de longitud. 
 
Quebrada Oscura con 2,4 km de longitud y nueve afluentes con 4,1 km de longitud total. 
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Quebrada El Cerró con 2,2 km, dos afluentes con 1,8 km de longitud. 
 

Esta microcuenca cubre las siguientes veredas: Agua Blanca, Museño y Museñito. En términos generales las 

riberas de estas quebradas no presentan problemas mayores en su conservación salvo algunos afluentes de 

la Quebrada Perdiguíz y Dátil dado que recorren un área de intensa agricultura de subsistencia e 

inmisericorde tala de sus bosques primigenios, contribuyendo además al deterioro, la superficialidad y 

estructura de los suelos, la pendiente fuerte de los cauces de las quebradas y el exceso de lluvias caídas en 

las partes superiores o zonas de amortiguación. 

 

Ríos 

 

Dentro del potencial hídrico, Macanal posee un río que se obstruye a lo largo de 36 km por la creación del 

Embalse de la Esmeralda, y más de 280 fuentes entre quebradas, lagunas y riachuelos, de ellas se obtiene el 

líquido vital que en las partes altas posee gran pureza. El río entonces existió como tal hasta 1978, año de 

creación del embalse y a partir de allí hubo cambios sustanciales en el modus vivendi de los Macanalenses. 

Antes de 1978, las actividades en las riberas del río eran por lo general centradas a la pesca, de más de 

7 especies de peces, y como en todas las civilizaciones su río era eje central de las actividades agrícolas. 

Macanal para ese entonces mantenía una temperatura promedio de 27 °C anual, sus valles eran muy 

productivos y sus paisajes esbeltos y coloridos, la base de la economía de los habitantes de ese valle era la 

agricultura. Cuando apareció la expropiación del valle por la creación del embalse se inundaron los cultivos, 

alteraron el clima, aumentaron la humedad, los vientos y las precipitaciones, por ende la nubosidad y de allí 

muchas de las costumbres sociales y alimenticias de los Macanalenses. 

 

Al cambiar de temperatura ambiente, cambiaron las costumbres agropecuarias, alimenticias, sociales, el 

margen de ingreso disminuyó sustancialmente por este concepto y se evidenció desabastecimiento, razón por 

la cual el municipio que venía creciendo decreció con el tiempo, ya que se cambió el sustento agrícola por el 

ganadero, Macanal pues tenía un mercado muy limitado. Con el paso del tiempo en otros lugares se impulsó 

la producción agrícola, ahora producimos más de 80 productos y 8 ganaderas, el represamiento de nuestro 

río trajo entonces potencial turístico y otra forma de ingreso económico para los habitantes de sus márgenes. 

Al alterar el clima alteró las funciones vitales de los habitantes ocasionando enfermedades principalmente 

respiratorias, no es que no hubiera, sino que incrementó su desarrollo, esto sumado con la variación 

alimenticia de los habitantes moduló considerablemente la cultura y las costumbres de los Macanalenses. 

 

La forma de vestir no cambió mucho, pero si obligó a muchos de sus habitantes a obtener abrigo con mayor 

frecuencia, pudo ser que los aspectos fenotípicos se alteraran, no tengo precisión sobre el tema pero supongo 

que una variación promedio de 6,5 °C alteró de una forma u otra las pigmentaciones en la piel, y de pronto la 

talla de los habitantes disminuyendo su estatura que según los abuelos era gente de 1,8 m en los hombres y 

de 1,65 m en las mujeres. 
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Es así que nuestro río, en el presente estancado alteró el rumbo de nuestras conductas, pero lo apreciamos 

ya que engrandece nuestro paisaje y nos ofrece diversión, deporte y un potencial económico a futuro muy 

prometedor. 

 
 
 

Mapa 3. Hidrografía, Municipio Macanal Boyacá, 2016. 

 
Fuente: Cartografía IGAC 

 
ZONAS DE RIESGO 
 
Amenazas de tipo natural: Inundaciones, Sismos, sequias. 
 
Movimiento Sísmico: El municipio se encuentra ubicado en zona de alta amenaza sísmica, se 
pueden ver afectados edificaciones antiguas, instituciones sin reforzamiento sísmico, población en 
general, animales o cultivos. 
 
Inundaciones: Se pude presentar por invierno intenso y situación geográfica del municipio en 
algunas veredas del municipio, afectando construcciones en riveras, viviendas o cultivos con pérdida 
de enseres de familias afectadas. 
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Amenazas de tipo Socio-Natural:  
Deslizamientos: En zonas altamente erosionadas, deforestación, zona de explotación Minera.  Están 
expuestas todas las veredas del municipio con sus viviendas, cultivos y personas especialmente de 
tercera edad y niños; se puede presentar por represamientos de agua en invierno, zonas de 
carcavamiento. 
 
Incendio Forestal: Por zonas altamente erosionadas, deforestación, sequias, quemas 
indiscriminadas; se puede presentar en área rural del municipio con pérdida parcial o total de capa 
vegetal, viviendas o cultivos. 
 
Amenazas Antrópicas:  
 
Intoxicaciones: Por alimentos en mal estado o exceso de bebidas alcohólicas, especialmente meses 
que el municipio celebra las fiestas patronales, a las cuales asisten grandes números de personas, 
tanto propios como visitantes. Puede presentarse intoxicaciones leves a graves en las personas, 
accidentes de tránsito, lesiones interpersonales 
 
Amenazas Tecnológicas:  
 
Accidentes de Trabajo: Por presencia de minas de carbón en la zona 

 
Mapa 4. Zonas de riesgo, Municipio Macanal, Boyacá, 2016 
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Fuente: Oficina de planeación municipal 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 

 
Las dos vías principales de acceso al Municipio son la vía alterna al llano que va desde el Sisga 
pasando por Guateque y luego de su paso por Macanal continua hacia Santa María y los llanos 
orientales y la que comunica desde Tunja pasando por Garagoa. Estas vías se encuentran en 
regular estado.  
Las vías al interior del casco urbano están pavimentadas en un 80%. Se tiene comunicación de 
todas las veredas con el casco urbano, sin embargo la situación del sector rural presenta alguna 
gravedad en la medida que tan solo el 1% de las vías rurales se encuentran pavimentadas, esto 
dificulta el acceso a las veredas siendo solo el 14% de las vías rurales se encuentra en buen estado. 
De igual forma se hace necesaria la construcción de puentes peatonales que permitan la conexión 
de algunas veredas con el casco urbano del municipio. 
 
 La malla vial rural con la que cuenta el Municipio es de 175,7 km. Y aunque no se reportan vías no 
transitables, el 86% de las vías rurales se encuentran en regular estado. A los problemas asociados 
con la deficiencia en la infraestructura vial se suma a los problemas en la cobertura del sistema de 
transporte veredal en el Municipio, el servicio público cubre únicamente 2 de los 5 sectores del 
Municipio. 
 
El consolidado de la Malla vial del Municipio es el siguiente: 

Tabla 3. Malla vial, Municipio de Macanal, Boyacá, 2016 
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Fuente: Plan de Desarrollo Macanal 2015-2019 

 
Tabla 4. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio 

hacia los municipios vecinos, Municipio Macanal Boyacá, 2016 
 

Municipio Tiempo de 
traslado entre el 
municipio y su 

municipio vecino* 

Distancia en 
Kilómetros entre el 

municipio y su 
municipio vecino* 

Tipo de transporte 
entre el municipio y 
el municipio vecino* 

Tiempo estimado del 
traslado entre el 

municipio al municipio 
vecino* 

horas minutos 

Garagoa 35 minutos 23.3 km Terrestre 0 35 

Campo Hermoso 2 horas 30 minutos .135 km Terrestre 2 30 

Almeida 35 minutos 23 km Terrestre 0 35 
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Fuente: Plan de desarrollo Territorial 

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

 
Fuente: Cartografía IGAC, 2011. 

Tabla 5 . Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera 
municipal, 

Municipio Macanal Boyacá, 2016 

VEREDAS O 
BARRIOS 

ESTADO DE LAS VÍAS 
DISTANCIA EN HORAS A 

LA CABECERA 
MUNICIPAL 

TIPO DE 
TRANSPORTE 
AUTOMOTOR 

FRECUENCIA 

B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

LA
R

 

M
A

LO
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C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

KM 

Muceño     X 1½ 3H 5 X     Domingos  

Serranía   X   1½ 2½ 4H X X   Esporádico  
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El hoyo   X   1H 2H 4H X     Esporádico 

Muceñito     X 1½ 3H 5H X     Domingos 

Agua Blanca 
Chiquita 

  
  

  
        

    
  

X 1H 1½ 2½ X Domingos  

Agua anca Grande   
  

  
        

    
  

X 40’ 1½ 2H X Domingos  

La Vega   X   20’ 20’ 1H X X   Diario 

Quebrada Negra     X 35’ 2H 2½H X     Esporádico 

La Mesa   X   30’ 1H 1½H X     Domingos  

Volador   X   20’ 40’ 1H X     Domingos 

Media Estancia   X   40’ 1H 2H X     Diario  

Vijagual     X 20’ 40’ 1H X     Esporádico 

Perdiguiz   X   1H 2H 2 ½H X     Domingos 

El Guavio   X   1H 2H 3H X X   Diario  

Limón   X   25’ 1H 1½H X     Diario  

Naranjos   X   35’ 1H 2H X X   Diario 

Pantano   X   30’ 1H 1½H X     Domingos 

El Dátil   X   20’ 1H 2H X X   Diario  

Tibacota   X   30’ 1H 1½H X     Domingos  

 
Fuente: Oficina de Planeación Municipal 

 
 
 
 
 

1.2 Contexto demográfico 

 
Población total 
 
Para el municipio de Macanal en el año 2016 se reporte una población de 4827 habitantes, que  en 
referencia al departamento (1.278.107 habitantes) corresponde al 0.37% del total de la población 
departamental, al comparar la población 2016 con referencia al año 2005  se presentó un 
incremento de 122 habitantes, mientras que se estima que para el año 2020 continúe el incremento  
con18 habitantes  
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
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El municipio de Macanal presenta una densidad poblacional de 24,38 habitantes por Km2, 
comparado con los municipios aledaños, muestra ser más denso que los municipio de Santa María 
con (7,36 habitantes por Km2) y Chivor (15,78 habitantes por Km2), mientras que  es menos poblado 
que los municipios de Almeida (29,81 habitantes por Km2) y Garagoa (80,83 habitantes por Km2 ), 
 

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

 

 
Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 

 
 
 
 
 
Población por área de residencia urbano/rural. 
 
Para el año 2016, según proyecciones DANE la población que habita el área urbana del municipio 
de Macanal es del 23.2%, es decir 1.119 personas; el área rural la habita el 76.8% restante, 3.708 
personas, lo que concuerda con la extensión del territorio  que en su gran mayoría es en el sector 
rural. 
 

Tabla 6. Población por área de residencia, Municipio Macanal Boyacá, 2016 
 

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje 
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Macanal 1119 23,2% 3708 76,8% 4827 23,2% 

 
Fuente: PROYECCIONES DANE 2016 

 
Grado de urbanización  
 
El grado de urbanización en el municipio de Macanal es del 23,2% que corresponde al porcentaje de 
la población que reside en áreas urbanas con respecto a la población rural, lo que indica que la 
mayor concentración de personas reside en el sector rural; lo que hace que esta población urbana 
puedan acceder más fácilmente a los servicios de salud mientras que se debe avanzar hacia la 
atención rural ya que son motivos para hacer dificultoso acceder a sus servicios. 
 
 
Número de viviendas:  
 
Según las cifras de planeación municipal 2015, se tienen 1.367 viviendas en el área rural y 624  en 
la zona urbana, lo que significa que el número de viviendas es superior al número de hogares 
sisbenizados que actualmente habitan dentro del municipio, muchas de estas no presentan 
condiciones óptimas de habitabilidad y presentan condiciones de riesgo. 
 
Los habitantes, especialmente los de la zona rural, carecen de recursos económicos para comprar 
vivienda nueva, hacer mejoras a las viviendas en las que habitan o adquirir unidades sanitarias.   
 
Se encuentra que en la mayoría de las viviendas hay hacinamiento; los materiales con los que están 
construidas no son adecuados (prevalecen casas en adobe); y que hay necesidades de elementos 
básicos como unidades sanitarias.   
 
El gobierno nacional y departamental ofrecen un modelo estándar de vivienda que no permiten que 
las familias crezcan, pues está configurado para parejas con un solo hijo, de modo que las familias 
crecen, o hay niño y niña, no cubre la necesidad, no se refieren a la realidad.   
 
El municipio carece de un diagnóstico con la información real del sector vivienda que permita 
generar proyectos focalizados hacía las zonas con situaciones más precarias. 
   
No se tiene claridad de la zona de expansión del centro urbano, pues por la ubicación de las Plantas 
de Tratamiento de Agua Potable, y de Aguas residuales y la inclinación del terreno, no habría 
opciones de expansión. 
 
Número de hogares 
 
La base de datos del SISBEN  con corte a diciembre de 2015, del municipio reporta un total de 1484 
familias en el área rural y urbana, los cuales  se encuentran conformados por 3 integrantes por 
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hogar. Al revisar frente al número de vivienda muestra una distribución que existe una tasa de 
hacinamiento del 30%  
 
Población por pertenencia étnica   
 
La población de otras etnias es la que mayor participación poblacional tiene con 4814 personas 
reflejado en 99.9%, mientras que la mayor concentración se fija en la cabecera municipal de acuerdo 
a las oportunidades que ofrece el municipio, por otra parte la etnia indígena con 0.06% (3 personas); 
Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o Afrodescendiente con un 0.08% (4 personas) lo que hace 
que el municipio tenga que implementar actividades con un enfoque diferencias en las cuales estos 
otros grupos se involucrar.  
 
 

Tabla 7 . Población por pertenencia étnica, Municipio Macanal Boyacá, 2016 
 

Pertenencia étnica Total por 
pertenencia étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena  3 0,06 

ROM (gitana)   0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  

  0 

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

4 0,08 

Ninguno de las anteriores  4814 99,9 

TOTAL 4821 100 

Fuente: Censo DANE 2005,  
1.2.1 Estructura demográfica 
 
Para el municipio de Macanal se presenta una estructura poblacional estacionaria moderna debido a 
que la esperanza de vida se tiene a elevar presentando tasas relativamente bajas de natalidad y 
mortalidad. Podemos decir que la base de la estructura indica elevación de natalidad y aumento 
progresivo de población joven, mientras que en el centro de la estructura tiende a disminuir con los 
años productivos de labores con el fin de buscar mejorar su calidad de vida  y para terminar la 
vértice se encuentra equilibrada frente a la base de la estructura.  
   
Para el año 2016 frente al 2015  se evidencian una disminución significativa de los  grupos de edad 
entre 5 y 14  años, y un aumento en la población de 20 a 29 años.  Para el año 2020 no se observan  
cambios significativos por grupos de edad. En cuanto a sexo para los tres años en revisados se 
observa una mayor prevalencia de hombres en casi todos los grupos, es de resaltar que en el 2005 
después de los 60 años predominaba el número de mujeres, sin embargo para el 2016 y el 2020 en 
el único grupo que se reporta mayor población femenina es en el de 80 y más  años.   



                                                           

ESE CENTRO DE SALUD MACANAL 

32 

                                                                     

 

 
Figura 1. Pirámide poblacional, Macanal Boyacá, 2005 – 2016– 2020 

 
 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 
 

Población por grupo de edad 

 
Para el municipio de Macanal cuenta con una distribución poblacional así: 
 

 Primera infancia: se encuentra siendo fluctuante ya que para el año 2005 se cuenta con una 
población de 512 mientras que para el año 2016 tiende a disminuir con 7 personas en este ciclo de 
vida y se estima que para el año 2020 aumente frente a años anteriores recuperando los 7 personas 
anteriormente mencionados.  
 

 Infancia: para el año 2005 se contaba con un alto número de habitantes mientras que para el año 
2016 disminuyo significativamente en 121 personas y se espera que para el año 2020 incremente 
con 4 personas para lograr un equilibrio. 
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 Adolescencia: para el año 2005 se encontró 633 personas mientras que para el año 2016 se 
registraron 559 personas por lo tanto se contó con una reducción de 74 personas y se espera que 
para el año 2020 se registre una población de 514 personas con tendencia a disminuir con 45 
personas. 

 
 Juventud: para el año 2005 se encontró 871 personas mientras que para el año 2016 se registraron 

1012 personas por lo tanto se contó con una elevación de 141 personas y se espera que para el año 
2020 se registre una población de 940 personas con tendencia a disminuir con 72 personas  

 
 Adultez: para el año 2005 se encontró 1639 personas mientras que para el año 2016 se registraron 

1746 personas por lo tanto se contó con una elevación de 107 personas y se espera que para el año 
2020 se registre una población de 1849 personas con tendencia al aumento con 103 personas 

 
 Persona mayor: para el año 2005 se encontró 872 personas mientras que para el año 2016 se 

registraron 924 personas por lo tanto se contó con una elevación de 52 personas y se espera que 
para el año 2020 se registre una población de 900 personas con tendencia a disminuir con 24 
personas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8 . Proporción de la población por ciclo vital, Macanal Boyacá,  2005 – 2016 - 2020 
 

Ciclo vital 

2005 2016 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 
años) 

512 10,9 505 10,5 512 10,6 

Infancia (6 a 11 años) 605 12,9 484 10,0 489 10,1 

Adolescencia (12 a 18 
años) 

633 13,5 559 11,6 514 10,6 

Juventud (14 a 26 
años) 

871 18,5 1.012 21,0 940 19,4 

Adultez ( 27 a 59 años) 1.639 34,8 1.746 36,2 1.849 38,2 

Persona mayor (60 
años y más) 

872 18,5 924 19,1 900 18,6 

Total 4.705 100,0 4.827 100,0 4.845 100,0 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 
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En la figura 2 se observa los cambios  de la proporción de  población  según grupos etarios, en  los 
grupos de 23 a 44 años, 45 a 59 años y mayores de 80 años,  se muestra un aumento en la 
proporción de la población, mientras que en los grupos de 60 a 79 años y  5 a 14años, hay 
descenso, siendo este comportamiento más evidente en el último grupo mencionado. Para los 
demás grupos etarios no se evidencia  cambios notorios 
 

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

2020 

 
Fuente: DANE proyecciones poblacionales 

 
Para el municipio de Macanal, en el año 2016 según  distribución por  grupos etario y sexo muestra 
que   en casi todas las edades, con excepción de los mayores de 80,  se encuentra un incremento 
en el número de hombres siendo esta diferencia más evidente en los grupos de 15 a 24 años , 25 a 
44 años  y 45 a 59, con esto podemos decir que a lo largo de la vida el sexo masculino es más 
predominante en cuanto al total de la población pero que para la adultez mayor se evidencian 
cambios inclinados hacia el sexo femenino 
En cuanto a la distribución por edad se encuentra que la mayor proporción de la población se 
concentra en las edades de 25 a 44  años, seguida de la de 5 a 14 años, y por el contrario los 
grupos con menos peso poblacional son los menores de un año, y mayores de 80 años 

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad Macanal Boyacá 2016 
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Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 
Otros indicadores demográficos  
 

 La razón hombre/ mujer: En el año 2005 por cada 103 hombres, había 100 mujeres, mientras que 
para el año 2016 por cada 106 hombres, había 100 mujeres 

 
 La razón de niños / mujer: En el año 2005 por cada 45 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres 

en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2016 por cada 41 niños y niñas (0-4años), había 
100 mujeres en edad fértil 
  

 El índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas,  30 correspondían a población hasta los 14 
años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  25 personas 
 

 El índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas,  20 correspondían a población de 15 a 29 
años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  23 personas 
 

 El índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas,  19 correspondían a población de 65 años y 
más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  19 personas 
 

 El índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas,  61 correspondían a población de 65 
años y más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  75 personas 

 El índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, 
había  79 personas menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el 
año 2016 este grupo poblacional fue de  66 personas 
 

 Índice dependencia infantil: En el año 2005,  54 personas menores de 15 años dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  42 personas 
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 Índice de dependencia de mayores: En el año 2005,  25 personas de 65 años y más dependían de 
100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  24 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. Según el índice de friz 
reportado en los tres años estudiados,  se puede decir que la población de Macanal paso de ser una 
población joven en 2005 (friz de 179) a adulta en 2016 (friz de 154) y se espera que para el 2020  
siga siendo adulta pero acercándose cada vez más a ser una población envejecida 
 

Tabla 9 . Otros indicadores de estructura demográfica, Macanal Boyacá, 2005, 2016, 2020 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 4.705 4.827 4.845 

Población Masculina 2.388 2.487 2.512 

Población femenina 2.317 2.340 2.333 

Relación hombres: mujer 103,06 106,28 108 

Razón niños: mujer 45 41 41 

Índice de infancia 30 25 25 

Índice de juventud 20 23 22 

Índice de vejez 19 19 19 

Índice de envejecimiento 61 75 73 

Índice demográfico de dependencia 78,83 66,33 65,98 

Índice de dependencia infantil 53,97 42,18 42,17 

Índice de dependencia mayores 24,86 24,16 23,81 

Índice de Friz 179,04 154,41 143,14 

Fuente: DANE 2005  y proyecciones poblacionales 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 
 
Tasa Bruta de Natalidad: Para el municipio de Macanal en el año 2014 se puede evidenciar que la 
tasa de natalidad tiene a disminuir con el pasar de los años, para el año 2014 se ubica en  con 8,10 
nacimientos  por mil habitantes, cifra que comparada con el nivel departamental, se encuentra por 
debajo de este que fue de 12.43 por mil habitantes en Boyacá. 
   
Tasa Bruta de Mortalidad: Para el municipio de Macanal en el periodo 2005 a  2014 se evidencia 
que la tasa de mortalidad tiende a aumentar con el pasar de los años, sin embargo durante años 
comprendidos entre 2008 y 2013 se evidencia una fluctuación, para el año 2014 la tasa del municipio 
fue de  7,69 muertes por mil habitantes, cifra que comparado con el departamento  (4,98 por mil 
habitantes) se encuentra por debajo de este 
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Tasa de Crecimiento Natural: Para el municipio de Macanal, el crecimiento natural,  en el  periodo 
en estudio,  presenta una tendencia a la disminución, reportando para el año 2014 una tasa en  
aumento de 0,42 personas por cada mil habitantes, dato que muestra que el crecimiento del 
municipio a expensas de los eventos naturales,  durante los dos últimos años. Al comparar el 
crecimiento con la del departamento (aumento en 7.45 personas por cada mil habitantes)   se 
encuentra que el municipio presenta un crecimiento muy por debajo que el departamento. 
 

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

Municipio de Macanal Boyacá, 2005 a 2014 

 
Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 

Otros indicadores de la dinámica de la población 
 
 
Tasa General de Fecundidad: El municipio de Macanal cuenta con una tasa de fecundidad general, 
con tendencia fluctuante, con aumento para los años 2011 y 2012 el cual se presentaron las tasas 
más elevadas con 43.26 nacidos por cada 1000 mujeres entre 15 y 49 años, y continua con un 
descenso en el 2013 para finalizar con un leve aumento en 2014 reportado  38 nacimientos por 
1.000 mujeres en edad fértil.  
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: El municipio de Macanal 
durante el periodo comprendido entre el año 2010 y 2014,  no se han registrado casos de 
embarazos en menores de 10 a 14 años, sin embargo cabe  resaltar que en años anteriores  no se 
presentaron estadísticas pero se deba bajo aclaración que durante el presente año (2016), si se han 
registrado embarazos en adolescentes menores de 14 años el cual se espera que en los próximos 
años se evidencien las estadísticas  
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Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: El municipio de Macanal 
cuenta con una tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años con tendencia fluctuante al aumento 
donde el año 2012 presento un pico de 76,19 nacidos por cada 1000 entre 15 a 19 años, para el año 
2014 la tasa registrada es de 48,5 nacimientos por 1.000 mujeres de este grupo de edad, dato que al 
compararlo con la tasa general muestra que en el grupo de adolescentes está por encima  en 10 
nacimientos por cada 1.000 mujeres. 
 
 
Tabla 10. Otros indicadores de la dinámica de la población, Macanal Boyacá, 2010 a 2014 

Tasas de Fecundidad 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  entre 15 y 49 años 34,93 40,63 43,26 34,18 37,94 

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

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

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

42,65 42,65 76,19 28,71 48,54 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 

1.2.3 Movilidad forzada 

 
El municipio de Macanal con censo según población victimas del desplazamiento 2015 se 
encontraron 92 personas migrantes al municipio, de las cuales el sexo masculino y femenino se 
encuentran equilibrados es decir que se encontraron 45 personas por cada sexo;  las edades más 
predominantes en el sexo femenino con mayor número de personas fue de 35 a 39 años con 9 
personas seguido de 10 a 14 años con 7 personas; mientras que para el sexo masculino las edades 
más predominantes con mayor número de personas fue de 40 a 44 años con 8 personas seguido 
de15a 19 años con 7 personas. 
 

Tabla 11. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Macanal de 
Boyacá, 2015 
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Fuente: Registro Único de Víctimas 2015, Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-
2015. 

Conclusiones 
 

 Macanal se encuentra ubicado en el Departamento de Boyacá, provincia de Neira, Tiene una 
extensión de 199 kilómetros cuadrados. 

 La división territorial indica que el 78% (173 Km2) del territorio, pertenece al área rural con 
veintiuno veredas: y el 22% (26 Km2) al casco urbano. 

 El municipio de Macanal se encuentra ubicado sobre la cordillera oriental, presenta altitudes entre 
los 1.800 y 2.000 m.s.n.m. condicionando una topografía quebrada y muestra incompatibilidad de 
uso de suelos, ya que en espacios donde se supera el 50% de pendientes se realizan actividades 
agropecuarias. Presenta una temperatura promedio de 18ºC. 

 Las principales amenazas del municipio son: movimientos sísmicos, deslizamientos, 
inundaciones, sequias e incendios forestales. 

 La población total del municipio de Macanal para el año 2016 según proyecciones DANE es de 
4.827 habitantes. 

 El grado de urbanización en el municipio de Macanal es del 23.2% que corresponde al porcentaje 
de la población que reside en áreas urbanas con respecto a la población total, lo que indica que 
la mayor concentración de personas reside en el área rural. 

 Según clasificación étnica, la mayor proporción de la población del municipio, no pertenece a 
ninguno de los grupos étnicos reconocidos.  

No. LGBTI 

victimizados 

de 

desplazamient

o

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

 0 a 4 años 0 0 1 2,22 0 0

05 a 09 años 4 8,89 4 8,89 0 0

10 a 14 años 7 15,56 3 6,67 0 0

15 a 19 años 3 6,67 7 15,56 0 0

20 a 24 años 3 6,67 4 8,89 0 0

25 a 29 años 3 6,67 1 2,22 0 0

30 a 34 años 6 13,33 2 4,44 0 0

35 a 39 años 9 20,00 2 4,44 0 0

40 a 44 años 3 6,67 8 17,78 0 0

45 a 49 años 3 6,67 1 2,22 0 0

50 a 54 años 2 4,44 6 13,33 0 0

55 a 59 años 0 0 2 4,44 0 0

60 a 64 años 2 4,44 2 4,44 0 0

 65 a 69 años 0 0 1 2,22 0 0

 70 a 74 años 0 0 1 2,22 0 0

75 a 79 años 0 0 0 0 0 0

80 años o más 0 0 0 0 2 100

Total 45 48,9 45 48,9 2 2,2 0

Grupo de

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento
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  La pirámide poblacional  de Macanal es de tipo estacionaria moderna, la cual se caracteriza por 
bajas tasas de natalidad y mortalidad, podemos decir que para el año 2016 frente al 2005  una 
disminución significativa  en los  grupos de edad entre 5 y 14 años debido a posibles 
desplazamientos de los hogares.  

 El índice de Friz para el municipio de Macanal, indica que la población del municipio en 
predominancia se encuentra en edad adulta. 

 Para el año 2016, la población desplazada  que han llegado municipio de Macanal es de 90 
personas las cuales cuentan con todos los beneficios que dicta la ley. 
 

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

 

Se realizó el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especificas por sub grupo materno- 
infantil y la niñez y el análisis de las AVPP; así como la mortalidad atendida, los eventos de alto 
costo, precursores, y de notificación obligatoria y finalizamos con los determinantes intermedios y 
estructurales. El análisis incorporo variables que causan gradiente como el sexo, área de residencia, 
grupo etario y etnia  

2.1 Análisis de la mortalidad 

Este análisis contempla el comportamiento de las defunciones según la agrupación 6/67 de la 
Organización Panamericana de la Salud por grandes causas y sub causas, se realizó una 
estimación de tasas ajustadas por edad y sexo en el periodo comprendido entre 2005 y 2014 
registradas oficialmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE.  

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

 
El municipio de Macanal durante los años 2005 al 2014, registró un total de 326 muerte, para tal 
efecto el año donde más se registraron  mayor número de defunciones fue en el año 2014 con 38 
casos,  seguido de los años 2007 - 2014 con 37 defunciones y el año 2014 fue donde se registraron 
menos defunciones con 24 casos  
 

 Ajuste de tasas por edades 

 
La tasa de mortalidad ajustada por edad evidencia que la mortalidad es un proceso natural inevitable 
e irreversible que perturba de manera traumática la dinámica de las familias y de la sociedad. Su 
análisis reviste trascendental importancia en el dinamismo poblacional, está asociado con diversos 
factores biológicos, económicos, sociales, culturales y políticos, el cual interviene en el proceso 
salud enfermedad lo que permite conocer, identificar y evaluar los procesos más relevantes en 
condición y ámbitos de vida de las personas, atención intrahospitalaria y prestación de los servicios 
de salud, programas y acciones en salud pública, el éxito de reducir las tasas de mortalidad adquiere 
protagonismo como evento trazador del desarrollo y un reflejo de las condiciones sociales y 
económicas de un país.   
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En la siguiente gráfica se plasma el comportamiento de las grandes causas de mortalidad para el 
municipio de Macanal, comparando  desde el año 2005 hasta el 2014 con la tasa ajustada por cada 
100 mil habitantes. La principal causa de muerte en los años mencionados son las Enfermedades 
del sistema circulatorio, las cuales tienen un comportamiento fluctuante  pero con tendencia al 
descenso, se observan tres picos significativos en los años 2007, 2011 y 2014 siendo el 2007  el que 
reporta la tasa más alta con 46 casos por cien mil habitantes, para el año 2014 esta gran causa  se 
reportó  216,9 muertes por 100 mil habitantes, cifra que lo mantuvo como principal causa para este 
año; en segundo lugar se ubican las demás causas mostrando igualmente un comportamiento 
fluctuante, pero que en los dos últimos años ha experimentado un aumento significativo,  la tasa más 
alta se observa en el año 2008 con 244.7 muertes por 100 mil habitantes seguida del año 2014 con 
216,9 muertes por 100 mil habitantes; la tercera causa de mortalidad la ocupan las causas externas 
con su mayor tasa en el año 2006 con 257,3 muertes por 100 mil habitantes ;  es de resaltar que el 
municipio se han presentado casos de mortalidad por enfermedades trasmisibles en todos los años 
reportando tasas significativas lo que hace que se deba trabajar por evitar mortalidad por este gran 
causa. 
Para el 2014 los dos primeros lugares de causalidad al igual que en el resto del periodo las ocupan 
las Enfermedades del sistema circulatorio,  seguidas de  las demás causas, sin embargo para este 
año  la tercera  causa las neoplasias que reportaron una tasa de 89,6 muertes por 100.000 
habitantes. 
  

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

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 42,0 32,8 86,0 90,5 24,6 25,6 56,4 22,2 123,2 19,9

Neoplasias 38,2 90,0 29,6 67,8 127,1 136,6 32,3 50,9 53,9 89,6

Enfermedades sistema
circulatorio

248,6 376,1 456,3 323,9 225,9 147,8 265,2 196,8 90,1 216,9

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,6 0,0

Causas externas 75,6 257,3 145,1 92,0 35,8 167,6 32,3 0,0 71,3 31,0

Las demás causas 113,3 51,2 97,6 244,7 115,0 140,3 69,6 44,4 203,6 211,3

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 37,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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El comportamiento de las defunciones por grandes causas en los hombres  muestran que la primera 
causa de mortalidad está dada por enfermedades del sistema circulatorio, mostrando 
comportamiento fluctuante con tendencia a disminuir durante el periodo de 2005 al 2014 mostrado la 
tasa más alta en el año 2007 con 338.4 muertes por 100 mil hombres y una disminución marca da 
en el año 2013 con una tasa de 127.1 por cada 100 mil  hombres, para el año 2014 presento una 
tasa de 127.1 por cada 100 mil  hombres. La segunda causa de mortalidad está dada por las demás 
causas mostrando igualmente un comportamiento fluctuante durante el periodo de tiempo estudiado 
con tendencia al aumento, la tasa más alta se presentó en el año 2014 que corresponde a 156.3 
muertes por 100 mil hombres, y en tercer lugar se ubican las neoplasias con un comportamiento 
fluctuante. Para el año 2014 se registró la principal causa de mortalidad fue las demás causas con 
156.3 por cada mil hombres, le siguió las enfermedades del sistema circulatorio y las neoplasias.  
 

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres,  Municipio Macanal 2005-2014 

 

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

El comportamiento de las defunciones por grandes causas en las mujeres, muestran que la primera 
causa de mortalidad está dada por enfermedades del sistema circulatorio, mostrando 
comportamiento fluctuante con tendencia a disminuir durante el periodo de 2005 al 2014 mostrado la 
tasa más alta en el año 2005 con 284.2 por 100 mil mujeres y una disminución marca da en el año 
2014 con una tasa de 46.2 por cada 100 mil mujeres, la segunda causa de mortalidad está dada por 
las demás causas mostrando igualmente un comportamiento fluctuante durante el periodo de tiempo 
estudiado con tendencia al aumento, la tasa más alta se presentó en el año 2011 que corresponde a 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 21,9 12,9 44,7 58,9 11,9 10,3 59,5 9,4 97,7 17,4

Neoplasias 44,6 58,8 27,0 33,6 65,9 85,4 27,1 24,3 27,9 71,0

Enfermedades sistema circulatorio 265,7 296,6 338,4 235,2 177,2 181,2 244,2 188,1 127,1 127,5

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 0,0

Causas externas 34,3 164,8 77,2 58,5 19,0 87,7 17,2 0,0 37,0 16,5

Las demás causas 66,4 43,6 60,1 146,1 90,9 78,6 106,8 56,3 140,1 156,3
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145.9 muertes por 100 mil mujeres, y en tercer lugar se ubican las neoplasias con un 
comportamiento fluctuante. Para el año 2014 se registró la principal causa de mortalidad fue las 
demás causas con 117.1 muertes por cada mil mujeres. 
 

 Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Municipio, 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 habían vivido las personas que murieron 
por una causa determinada si hubieran vivido hasta una cierta edad. 
Al analizar los AVPP del Municipio Macanal entre los periodos de 2005- 2014,  muestra que en total 
se perdieron  4854 años de vida, en donde el año 2007 registro la mayor pérdida con 687 años; en 
cuanto a la causa de mortalidad de AVPP se encuentra como primera causa enfermedades de 
sistema circulatorio con 1862 años, mientras que para el año 2014 se registró una pérdida de 315 
años el cual la principal causa fue  las demás causas con 128 años 
   
Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Boyacá 2005 – 

2014. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 0,0 30,2 0,0 0,0 59,0 0,0 73,5 15,4

Neoplasias 43,0 21,3 20,1 0,0 0,0 41,6 16,8 0,0 0,0 56,4

Enfermedades sistema circulatorio 284,2 238,6 231,5 136,8 125,0 207,4 223,7 180,2 164,1 46,2

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 0,0 67,8 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás causas 22,5 35,4 20,1 59,9 53,9 17,4 145,9 67,0 73,7 117,1

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
Los hombres del Municipio Macanal para el periodo comprendido entre 2005 - 2014, aportaron 3.452 
AVPP, de los cuales el 72% fue aporta por las enfermedades del sistema circulatorio con 1049 años,  
presentando un aumento significativo en los años 2006 y 2008 con 480 AVPP, seguido de causas 
externas con 872 AVPP presentando elevación de 210 AVPP para el año 2006 y la tercera causa es 
todas las demás causas con 739 AVPP representando un aumento elevado para el año 2010 de 129 
AVPP, mientras que para el año 2014 se registró una pérdida de 202 años con la principal causa 
enfermedades del sistema circulatorio con 76 AVPP  
 
 
 
 
 

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

departamento Boyacá, 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Las mujeres del Municipio Macanal para el periodo comprendido entre 2005 - 2014 aportaron 1402 
AVPP representando 52% debido a las enfermedades del sistema circulatorio presentando con 813 
AVPP un dato significativo en el año 2005 con 140 AVPP y tendiendo a disminuir, seguido de todas 
las demás enfermedades con 300 AVPP presentando elevación de 83 AVPP para el año 2011 y la 
tercera enfermedades trasmisibles con 115 AVPP representando un aumento elevado para el año 
2013 de 57 AVPP, mientras que para el año 2014 se registró una pérdida de 113 AVPP el cual la 
principal causa fue las demás causas con 59 AVPP.    
 

 

 

 

 

 

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

departamento de Boyacá, 2005 – 2014 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
 
Para el análisis de las tasas de AVPP del municipio de Macanal en los periodos comprendidos entre 
2005 y 2014 comprende  que la primera causa de muerte la ocupa las enfermedades del sistema 
circulatorio mostrando un comportamiento hacia la disminución con el paso de los años, mientras 
que comparado la tasa de AVPP la causa más alta es las causas externas donde el pico más 
elevado se registró hacia el año 2006, en segundo lugar  de mortalidad se ubican la causa de las 
demás causas con un comportamiento fluctuante con tendencia a disminuir con el paso de los años, 
mientras que comparada con la tasa de AVPP la segunda causa con mayor años de perdida lo es 
las enfermedades del sistema circulatorio donde el pico más elevado se registró en el 2008; y en 
tercer lugar  de mortalidad se ubican las neoplasias con tendencia al aumento con el paso de los 
años, mientras que comparado con la tasa de AVPP la tercera  causa con mayor pérdida de años 
fue las demás causas donde el pico más elevado se registró en el año 2008.  
 
 
 

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

2014 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
Para el análisis de las tasas de AVPP  en hombres del municipio de Macanal en los periodos 
comprendidos entre 2005 y 2014 muestra que la primera causa de muerte la ocupa las 
enfermedades del sistema circulatorio mostrando un comportamiento hacia la disminución con el 
paso de los años, mientras que comparado la tasa de AVPP la causa más alta es las causas 
externas donde el pico más elevado se registró hacia el año 2006, en segundo lugar de mortalidad 
se ubican la causa de las demás causas con un comportamiento fluctuante con tendencia a 
disminuir con el paso de los años, mientras que comparada con la tasa de AVPP la segunda causa 
con mayor años de perdida lo es las enfermedades del sistema circulatorio donde el pico más 
elevado se registró en el 2007; y en tercer lugar  de mortalidad se ubican las neoplasias con 
tendencia al aumento con el paso de los años, mientras que comparado con la tasa de AVPP  
tercera causa con mayor pérdida de años lo es las demás causas donde el pico más elevado se 
registró en el año 2010.  

 

 

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

Boyacá, 2005 – 2014 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
Para el análisis de las tasas de AVPP en las mujeres del municipio de Macanal en los periodos 
comprendidos entre 2005 y 2014 muestra que la primera causa de muerte la ocupa las 
enfermedades del sistema circulatorio mostrando un comportamiento hacia la disminución con el 
paso de los años, mientras que comparado la tasa de AVPP también se presenta coincidencia 
donde el pico más elevado se registró hacia el año 2005, en segundo lugar de mortalidad se ubican 
la causa de las demás causas con un comportamiento fluctuante con tendencia a disminuir con el 
paso de los años, mientras que comparada con la tasa de AVPP la segunda causa con mayor años 
de perdida lo es las causas externas donde el pico más elevado se registró en el 2006; y en tercer 
lugar de mortalidad se ubican las neoplasias con tendencia al aumento con el paso de los años, 
mientras que comparado con la tasa de AVPP la tercera causa con mayor pérdida de años como lo 
es las demás causas donde el pico más elevado se registró en el año 2011.  

 
 

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

2005 – 2014 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 
 

Tasas ajustadas por la edad  
 
Se realizó un análisis detallado que permitió identificar las patologías que pertenecen a las 6 
grandes causas de mortalidad como son las enfermedades transmisibles, las neoplasias (tumores), 
enfermedades del sistema circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas 
externas, todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas. 
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 Enfermedades transmisibles 
 

Para la gran causa de enfermedades trasmisibles en la población general se observa que las 
subcausas que le generaron alguna mortalidad durante el periodo de estudio se tiene: la septicemia 
;infecciones respiratorias aguda;  resto de enfermedades infecciosas y parasitarias es de resaltar 
que la subcausa que mayor mortalidad le genera al municipio esta relaciona con las infecciones 
respiratorias agudas las cuales presentaron tasas de mortalidad durante los diez años estudiados y 
la tasas más alta se presentó en el año 2013 con un valor de 84,9 muertes por 100 mil habitantes;  
en segundo lugar se ubican resto de enfermedades infecciosas y parasitarias las cuales presentaron 
tasas en tres de los diez años estudiados y la tasa más alta en el año 2008 con 32,5 muertes por 
100 mil habitantes  y en tercer lugar se ubica la Septicemia, excepto neonatal con tasa de  
mortalidad en el año 2011 con 19.1 muertes por 100 habitantes. Para el año 2014 se registró 
muertes, únicamente por infecciones respiratorias agudas con 17.4 muertes por 100 mil habitantes. 
 

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

Macanal 2005 – 2014. 

 

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

 
Para la gran causa de enfermedades trasmisibles en hombres, las subcausas que le generaron 
alguna mortalidad durante el periodo de estudio se tiene septicemia, excepto neonatal; infecciones 
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respiratorias aguda; y resto de enfermedades infecciosas y parasitarias, es de resaltar que la sub 
causa que mayor mortalidad le genera el municipio esta relaciona con las infecciones respiratorias 
agudas las cuales presentaron tasas de mortalidad durante los diez años estudiados y la tasas más 
alta se  presentó en el año 2013 con 97,8 muertes por 100 mil hombres, seguido de 2005 con 42.0 
muertes por 100 mil hombres; en segundo lugar se ubican resto de enfermedades infecciosas y 
parasitarias las cuales se presentaron en tres de los diez años estudiados y la tasa más 
representativa en el año 2008 con 61.5 muertes por 100 mil hombres y la tercera causa fue 
septicemia, excepto neonatal registrado únicamente en el año 2011 con 36.1 muertes por 100 
milhombres. En el año 2014 solo se registró defunciones por infecciones respiratorias agudas con  
una tasa de 19,9 muertes por 100 mil hombres. 

 

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

Municipio Macanal  2005 – 2014 

 

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

Para la gran causa de enfermedades trasmisibles en mujeres se observa que la sub causa que le 
genero mortalidad fueron infecciones respiratorias agudas cuales se presentaron en cuatro de los 
diez años estudiados y la tasa más alta se dio en el año 2013 con 73,5 muertes por 100 mil mujeres, 
mientras que para el año 2014 se registró 15.4 muertes por 100 mil mujeres cabe resaltar que no se 
registró ninguna otra sub causa para el género femenino. 
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Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 

Municipio Macanal 2005 – 2014 
 

 
 

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

 
Para la gran causa de neoplasias en la población general se observa que las subcausas que le 
generaron alguna mortalidad durante el periodo de estudio fueron: Tumor maligno del estómago; 
tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon; tumor maligno 
de la tráquea, los bronquios y el pulmón; tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, 
excepto tráquea, bronquios y pulmón; tumor maligno del cuello del útero; tumor maligno de la 
próstata; tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas; tumores in situ, 
benignos y los de comportamiento incierto o desconocido; tumor maligno del tejido linfático, de otros 
órganos hematopoyéticos y de tejidos afines, es de resaltar que la sub causa que mayor mortalidad 
le genero al municipio esta relaciona con las tumor maligno de estómago, las cuales presentaron 
tasas de mortalidad durante cinco años de los diez años estudiados y la tasas más alta se presentó 
en el año 2006 con 28.5 muertes por 100 mil habitantes; en segundo lugar se ubican tumor maligno 
de los órganos digestivo y del peritoneo excepto estómago y colon las cuales presentaron tasas en 
cuatro años de los diez años estudiados y la tasa más alta en el año 2010, con 55.2 muertes por 100 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas intestinales

Tuberculosis

Ciertas enfermedades transmitidas por
vectores y rabia

Ciertas enfermedades inmunoprevenibles

Meningitis

Septicemia, excepto neonatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedad por el VIH (SIDA)

Infecciones respiratorias agudas 0,0 0,0 0,0 30,2 0,0 0,0 59,0 0,0 73,5 15,4

Resto de ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias

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



                                                           

ESE CENTRO DE SALUD MACANAL 

53 

                                                                     

 

mil habitantes. Para el año 2014 la principal causa de mortalidad fue por tumor maligno de la 
tráquea, los bronquios y el pulmón que reporto 23,9 muertes por cada 100 mil habitantes. 

 
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, Municipio Macanal 2005 – 2014. 

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

Para la gran causa de neoplasia en hombres, las subcausas que le generaron alguna mortalidad 
durante el periodo de estudio fueron tumor maligno del estómago; tumor maligno de los órganos 
digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon; tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el 
pulmón; tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y 
pulmón; tumor maligno de la próstata;  tumores malignos de otras localizaciones y de las no 
especificadas, tumor in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido, es de resaltar 
que la subcausa que mayor mortalidad le genera a los hombres del municipio esta relaciona con las 
tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon las cuales 
presentaron tasa de mortalidad durante cuatro años de los diez años estudiados y la tasa más alta 
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se presentó en el año 2010 con 64.3 muertes por 100 mil hombres; en segundo lugar se ubican 
Tumor maligno del estómago las cuales se presentaron en cuatro de los diez años estudiados y la 
tasa más alta en el año 2006 con 55,9 muertes por 100 mil hombres;  sin embarga para el año 2014 
la principal causa de mortalidad se registró  en otro tipo de sub causa como lo es tumores malignos 
de otras localizaciones y de las no especificadas con 41.0 muertes por 100 mil hombres. 

 

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

2005 – 2014 

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

Para la gran causa de neoplasia en mujeres, las subcausas que le generaron alguna mortalidad 
durante el periodo de estudio fueron tumor maligno del estómago; tumor maligno de los órganos 
digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon; tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el 
pulmón; tumor maligno del cuello del útero; tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos 
hematopoyéticos y de tejidos afines; tumores malignos de otras localizaciones y de las no 
especificadas, es de resaltar que la subcausa que mayor mortalidad le genera a las mujeres del 
municipio, esta relaciona con las tumor maligno del cuello del útero las cuales presentaron tasa de 
mortalidad durante dos años de los diez años estudiados, la mayor tasa la presentó en el año 2005 
con 43 muertes por 100 mil mujeres;  en segundo lugar se ubican el tumor maligno de los órganos 
digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon las cuales solo de presentaron en el año 2010 
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con una tasa de 41,6 muertes por 100 mil mujeres;  Para el año 2014 la principal causa de 
mortalidad fue por la sub causa tumor maligno del tejido linfático de otros órganos hematopoyéticos 
y de tejidos a fines con una tasa de 41,0 muertes por 100 mil mujeres. 

 

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

2005 – 2014 

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

 Enfermedades del sistema circulatorio 

 
Para la gran causa de enfermedades del sistema circulatorio en la población general se observa que 
las subcausas que le generaron alguna mortalidad durante el periodo de estudio fueron: 
Enfermedades hipertensivas; enfermedades isquémicas del corazón; enfermedad cardiopulmonar 
enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón; insuficiencia 
cardíaca; enfermedades cerebrovasculares; y las demás enfermedades del sistema circulatorio, es 
de resaltar que la subcausa que mayor mortalidad le genero al municipio esta relaciona con las 
enfermedades isquémicas del corazón con mortalidades en los diez años estudiados y con su tasa 
más representativa en el año 2007 con un valor de 221,8 muertes por 100 mil habitantes; en 
segundo lugar se ubican las enfermedades hipertensivas también con reporte de tasas en los diez 

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 16,8 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4

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

Tumor maligno del cuello del útero 43,0 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuerpo del útero

Tumor maligno del útero, parte no especificada

Tumor maligno de otros órganos genitourinarios

Leucemia

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,0

Tumores malignos de otras localizaciones y de las no
especificadas

0,0 0,0 20,1 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
or

 1
00

.0
00

 h
ab

ita
nt

es
 



                                                           

ESE CENTRO DE SALUD MACANAL 

56 

                                                                     

 

años de estudio y con la tasa más alta en el año 2011 con 68,5 muertes por 100 mil habitantes y en 
tercer lugar se encuentran las Enfermedades cerebrovasculares con casos en nueve de los diez 
años de estudio con su tasa más alta en el año 2005 con 83.9 muertes por 100 mil habitantes. Para  
el año 2014 se registró la tasa más alta con 88,8 muertes por mil habitantes dados por la sub causa 
enfermedades isquémicas del corazón. 

 

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

Municipio  2005 – 2014. 

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

Para la gran causa de enfermedades del sistema circulatorio en hombres, las subcausas que le 
generaron alguna mortalidad durante el periodo de estudio fueron enfermedades hipertensivas; 
enfermedades isquémicas del corazón; enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación 
pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón; insuficiencia cardíaca; enfermedades 
cerebrovasculares; y las demás enfermedades del sistema circulatorio, es de resaltar que la 
subcausa que mayor mortalidad le genera a los hombres del municipio, esta relaciona con las 
enfermedades isquémicas del corazón, las cuales presentaron tasa de mortalidad durante los diez 
años estudiados y la tasa  más alta se presentó en el año 2007 con 278,7 muertes por 100 mil 
hombres;  en segundo lugar se ubican Enfermedades hipertensivas las cuales se presentaron en los 
diez años estudiados y su tasa más representativa se dio en el año 2011 con un valor de 116,1 
muertes por 100 mil hombre y en tercer lugar se ubica la subcausa de las Enfermedades 
cerebrovasculares con mortalidades en ocho de los diez años estudiados y su tasa más alta en el 
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2011 equivalente a 74.3 muertes por mil hombres. Mientras que para el año 2014, la mayor tasa de 
mortalidad  se registró por la gran sub causa de enfermedades isquémicas del corazón con 152.1 
muertes por 100 hombres.  

 

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

hombres, municipio Macanal 2005 – 2014 

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

Para la gran causa de enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, las subcausas que le 
generaron alguna mortalidad durante el periodo de estudio fueron enfermedades hipertensivas; 
enfermedades isquémicas del corazón; enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación 
pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón; insuficiencia cardíaca; enfermedades 
cerebrovasculares; y las demás enfermedades del sistema circulatorio, es de resaltar que la 
subcausa que mayor mortalidad le genera a las mujeres del municipio, esta relaciona con las 
Enfermedades isquémicas del corazón las cuales presentaron tasa de mortalidad durante los diez 
años estudiados y la tasa más  se presentó en el año 2007 con 171.5 muertes por 100 mil mujeres; 
en segundo lugar se ubican enfermedades hipertensivas las cuales se presentaron en ocho de  los 
diez años estudiados y su tasa más representativa se dio en el año 2013 con 37.7 muertes por 100 
mil mujeres y en tercer lugar se ubica enfermedades cerebrovasculares las cuales se presentaron en 
siete de los diez años estudiados y su tasa más representativa se dio en el año 2005 con 133.8 
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muertes por 100 mil mujeres. Para el año 2014 se registró que la sub causa más elevada fue 
enfermedades isquémicas del corazón con 30.8 muertes por 100 mil mujeres. 

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

mujeres, Municipio Macanal 2005 – 2014 

 

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

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 
Para la gran causa de ciertas afecciones en el periodo perinatal en la población general se observa 
que la subcausa que le generaron alguna mortalidad durante el periodo de estudio fue: Feto y recién 
nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento, la cual se presentó 
en el año 2013 con una tasa de 21,3 muertes por 100 mil habitantes mientras que para el año 2014 
no se registró muertes por esta gran causa. 

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

perinatal, Municipio Macanal 2005 – 2014. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 51,0 21,3 39,9 41,2 0,0 34,7 33,6 42,4 47,7 0,0

Enfermedades isquémicas del corazón 42,0 118,1 171,5 95,6 125,0 128,6 139,5 121,6 63,6 30,8

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

57,3 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,8 0,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 133,8 21,3 20,1 0,0 0,0 44,1 50,6 0,0 15,9 15,4
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
Para la gran causa de ciertas afecciones  en el periodo perinatal en general, la subcausa que le 
generaron alguna mortalidad durante el periodo de estudio fue feto y recién nacido afectados por 
complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento, la cual se presentó en el año 2013 con un 
caso. 

 
 

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

Municipio Macanal, 2005 – 2014. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Feto y recién nacido afectados por
ciertas afecciones maternas

Feto y recién nacido afectados por
complicaciones obstétricas y
traumatismo del nacimiento

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 0,0
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
Para la gran causa de ciertas afecciones  en el periodo perinatal en hombres, la sub causa que le 
generó alguna mortalidad durante el periodo de estudio fue, feto y recién nacido afectados por 
complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento, la cual se presentó en el año 2013 con 
41.6 muertes por 100 mil hombres mientras que para el año 2014 no se registró casos por esta gran 
causa. 

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

perinatal en hombres, Municipio  2005 – 2014 

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

Para la gran causa de ciertas afecciones  en el periodo perinatal en hombres, la sub causa que le 
generaron alguna mortalidad durante el periodo de estudio fue, feto y recién nacido afectados por 
complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento, la cual se presentó en el año 2013 con 
una muerto en el género masculino. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

D
e
fu

n
c

io
n

e
s
 

Año de defunción 

Resto de ciertas afecciones originadas en el
período perinatal

Sepsis bacteriana del recién nacido

Trastornos respiratorios específicos del
período perinatal

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

Feto y recién nacido afectados por
complicaciones obstétricas y traumatismo del
nacimiento

Feto y recién nacido afectados por ciertas
afecciones maternas

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones
maternas

Feto y recién nacido afectados por complicaciones
obstétricas y traumatismo del nacimiento

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,6 0,0

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

Trastornos respiratorios específicos del período
perinatal

Sepsis bacteriana del recién nacido

Resto de ciertas afecciones originadas en el período
perinatal

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

  
p

o
r 

10
0.

00
0 

h
ab

it
an

te
s

 



                                                           

ESE CENTRO DE SALUD MACANAL 

61 

                                                                     

 

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

hombres, Municipio Macanal, 2005 – 2014. 

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

Para el periodo comprendido de 2005 a 2014 no se registraron muertes por la gran causa de ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres. 
Causas externas 
Para la gran causa de causas externas en la población general se observa que las sub causas que 
le generaron alguna mortalidad durante el periodo de estudio fueron: Accidentes de transporte 
terrestre; caídas; ahogamiento y sumersión accidentales; accidentes que obstruyen la respiración; 
los demás accidentes; agresiones (homicidios); y  eventos de intención no determinada, es de 
resaltar que la sub causa que mayor mortalidad le genera el municipio está relacionada con las 
agresiones (homicidios) las cuales presentaron tasa de mortalidad durante seis de los diez años 
estudiados y la tasa más alta se presentó en el año 2006 con 150,1 muertes por 100 mil habitantes, 
estas muertes son atribuibles a víctimas de conflicto armado en años anteriores;  en segundo lugar 
se ubican eventos de intención no determinada las cuales se presentaron en cinco de los diez años 
estudiados, con la tasa más significativa en el año 2007 con 22,6 muertes por 100 mil habitantes y 
en tercer lugar se ubica accidentes de transporte terrestre las cuales se presentaron en dos de los 
diez años estudiados, con la tasa más significativa en el año 2007con 27.3 muertes por 100 mil 
habitantes. Para el año 2014 la única subcausa presente fue las agresiones (homicidios) que 
reportaron 16,5 muertes por 100 mil hombres 

 
Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas,  Municipio Macanal 2005 – 

2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Para la gran causa de causas externas en hombres, las sub causas que le generaron alguna mortalidad 

durante el periodo de estudio fueron Accidentes de transporte terrestre; caídas; ahogamiento y sumersión 

accidentales;  accidentes que obstruyen la respiración; los demás accidentes; agresiones (homicidios); 

eventos de intención no determinada, es de resaltar que la sub causa que mayor mortalidad le generó a la 

población masculina del municipio; están relacionadas con las agresiones (homicidios), las cuales 

presentaron tasa de mortalidad durante seis años de los diez años estudiados y la tasa  más alta se presentó 

en el año 2006 con 227,7 muertes por 100 mil hombres;  en segundo lugar se ubican eventos de intención no 

determinada las cuales se presentaron en seis de los diez años estudiados, con su tasa más alta en el año 

2008 con 43,6 muertes por 100 mil hombres, y en tercer lugar se ubica accidentes de transporte terrestre las 

cuales se presentaron en dos de los diez años estudiados con su tasa más alta 2007con 57.1 muertes por 

100 mil hombres. Para el año 2014, la única sub causa que  se registró  fue  agresiones (homicidios) que 

reportaron una tasa de 31,0 muertes por 100 mil hombres, al observar el comportamiento de esta gran causa 

se puede observar que afecta en mayor medida a la población masculina que a la femenina. 

 

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

Macanal 2005 – 2014. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 13,2 0,0 27,3 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 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes que obstruyen la respiración 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 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 27,3 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

Agresiones (homicidios) 0,0 150,1 0,0 25,9 0,0 25,8 17,2 0,0 20,0 16,5

Eventos de intención no determinada 21,1 14,7 22,6 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
Para la gran causa de causas externas en mujeres, la sub causa que mayor mortalidad le genera  
esta relaciona con las Agresiones (homicidios) la cual solo se presentó en el año 2006 con una tasa 
de  67,8 muertes por 100 mil mujeres; como segunda sub causa se encuentra los demás accidentes 
los cuales se presentaron en el año 2008 con 19.0 muertes por 100 mil mujeres, para los demás 
años  no se registró mortalidades en mujeres. 

 
 

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

Macanal  2005 – 2014. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 32,1 0,0 51,1 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 57,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes que obstruyen la respiración 0,0 0,0 0,0 0,0 35,8 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 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

Agresiones (homicidios) 0,0 227,7 0,0 48,4 0,0 50,4 32,3 0,0 39,8 31,0

Eventos de intención no determinada 43,4 29,6 43,0 43,6 0,0 0,0 0,0 0,0 31,5 0,0
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 Las Demás Causas 

 
Para la gran causa de las demás causas en la población general se observa que las sub causas que 
le generaron alguna mortalidad durante el periodo de estudio fueron: Diabetes mellitus; deficiencias 
nutricionales y anemias nutricionales; enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis; 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores; resto de enfermedades del sistema 
respiratorio; apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal; cirrosis y ciertas 
otras enfermedades crónicas del hígado; resto de enfermedades del sistema digestivo; 
enfermedades del sistema urinario; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas; y resto de las enfermedades,  es de resaltar que la sub causa que mayor mortalidad 
le genera el municipio está relacionada con las Resto de enfermedades del sistema digestivo las 
cuales presentaron tasa de mortalidad durante nueve  de los diez años estudiados, la tasa más alta 
se presentó en el año 2005 con 39,9 muertes por 100 mil habitantes;  en segundo lugar se ubican 
resto de las enfermedades las cuales se presentaron en cinco de los diez años estudiados, con la 
tasa más significativa en el año 2011 con un valor de 55,4 muertes por 100 mil habitantes y en tercer 
lugar se ubican enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores de las cuales se 
presentaron en cinco de los diez años estudiados y con la tasa más significativa en el año 2014 con 
54.7 muertes por 100 mil habitantes, siendo la principal causa de mortalidad para este año. 

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

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 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

Agresiones (homicidios) 0,0 67,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Las demás causas externas
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Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipio Macanal 2005 – 

2014. 

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

Para la gran causa de las demás enfermedades en los hombres, las sub causas que le generaron alguna 

mortalidad durante el periodo de estudio fueron: Diabetes mellitus; deficiencias nutricionales y anemias 

nutricionales; enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis; enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores; resto de enfermedades del sistema respiratorio; apendicitis, hernia de la cavidad 

abdominal y obstrucción intestinal; cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado; resto de 

enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema urinario; malformaciones congénitas; 

deformidades y anomalías cromosómicas; y resto de las enfermedades, es de resaltar que la sub causa que 

mayor mortalidad le genera en la población masculina del municipio está relacionada con resto de 

enfermedades del sistema digestivo, las cuales presentaron tasa de mortalidad durante seis años de los diez 

años estudiados y la tasa  más alta se presentó en el año 2005 con 81,1 muertes por 100 mil hombres; en 

segundo lugar se ubican enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores las cuales se presentaron 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 12,2 11,6 29,7 0,0 0,0 18,8 15,0 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 8,7

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

0,0 0,0 21,6 28,8 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

13,2 0,0 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 9,4 41,7 54,7

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

0,0 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 8,7

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

0,0 0,0 14,8 23,1 0,0 0,0 19,1 0,0 9,0 16,5

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas
del hígado

0,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 15,2

Resto de enfermedades del sistema digestivo 39,9 17,4 0,0 14,9 31,5 30,2 32,3 18,8 9,0 16,5

Enfermedades del sistema urinario 0,0 26,3 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 0,0 36,0

Hiperplasia de la próstata

Embarazo, parto y puerperio

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de las enfermedades 13,2 0,0 0,0 11,5 0,0 38,9 55,4 0,0 24,1 0,0
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en cuatro de los diez años en estudiado, con su tasa más alta en el año 2014 con 101.8 muertes por 100 mil 

hombres la cual la llevo a ocupar el primer lugar de mortalidad para este año;  en tercer lugar se ubican resto 

de enfermedades las cuales se presentaron en cuatro de los diez años  estudiados y su tasa más alta en el 

año 2010 con 61.6 muertos por 100 mil hombres.  

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

Macanal 2005 – 2014. 

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

Para la gran causa de las demás enfermedades en mujeres, las sub causas que le generaron alguna 
mortalidad durante el periodo de estudio fueron: diabetes mellitus; enfermedades del sistema 
nervioso, excepto meningitis; enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores; apendicitis, 
hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal; resto de enfermedades del sistema 
digestivo, enfermedades del sistema urinario, resto de las enfermedades, es de resaltar que la sub 
causa que mayor mortalidad le genera a la población femenina del municipio está relacionada con 
resto de enfermedades del sistema digestivo las cuales se presentaron en seis de los diez años 
estudiados, con la tasa más alta en el año 2009 con 36 muertes por 100 mil mujeres, seguida de  
2006 y 2014 con 35.4 muertes por 100 mil mujeres, en segundo lugar se ubican el apendicitis, hernia 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 0,0 24,3 35,8 0,0 0,0 0,0 28,5 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5 19,9

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

0,0 0,0 43,4 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

0,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 22,2 61,6 101,8

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

0,0 0,0 0,0 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 25,4 19,9

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

0,0 0,0 29,6 48,6 0,0 0,0 20,3 0,0 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas
del hígado

0,0 0,0 0,0 36,1 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5 28,7

Resto de enfermedades del sistema digestivo 81,1 0,0 0,0 29,3 22,4 57,7 49,4 22,2 0,0 0,0

Enfermedades del sistema urinario 0,0 51,2 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,0

Hiperplasia de la próstata

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

0,0 0,0 0,0 0,0 56,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de las enfermedades 32,1 0,0 0,0 29,0 0,0 61,6 0,0 0,0 47,1 0,0
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de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal que se presenta en tres de los diez años estudiados, 
presentando su mayor tasa en el año 2014 con 35,4 muertes por 100 mil mujeres, y en tercer lugar 
se ubica diabetes mellitus las cuales presentaron tasa de mortalidad en tres de los diez años 
estudiados y la tasa más alta se presentó en el año 2012 con 33.5 muertes por 100 mil mujeres. 
Como datos significativo se encentra que la sub causa resto de las enfermedades  fue la que 
presento la tasa más alta del periodo con 112,3 muertes por 100 mil mujeres en el año 2011 
 

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

Macanal 2005 – 2014. 

 

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

Las tasas de mortalidad por causas específicas del municipio de Macana, reportadas  para el año 
2014 muestra como eventos prioritarios de intervención a: 
El municipio de Macanal presenta una tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones 
(homicidios) de 16, 53  muertes por 100 mil habitantes comparado con la del departamental (9,57  
muertes por 100 mil habitantes) con una diferencia relativa de 1.72 con los límites de confianza del 
95% entre 1.06 y 2.79 semaforisado en rojo, que nos indica que la situación del municipio se 
encuentra en peores condiciones que la del departamento por tal motivo se debe intervenir de 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 20,1 0,0 18,0 0,0 0,0 33,5 0,0 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 0,0

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

0,0 0,0 0,0 59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 15,4

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

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

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 15,9 35,4

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas
del hígado

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

Resto de enfermedades del sistema digestivo 0,0 35,4 0,0 0,0 36,0 0,0 16,8 16,2 15,9 35,4

Enfermedades del sistema urinario 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 0,0 30,8

Embarazo, parto y puerperio

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

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

Resto de las enfermedades 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 112,3 0,0 0,0 0,0
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inmediato, con estrategias educación y conciencia en la comunidad acerca de la resolución de 
problemas y conflictos para que por medio de los diálogos se mejoren estas situaciones. 
Para priorizar en segunda estancia tenemos una tasa de mortalidad ajustada por edad por 
enfermedades infecciosas de 17.36 muertes por 100 mil habitantes comparados con la del 
departamento (20.14 muertes por 100 mil habitantes) con una diferencia relativa de 0,86 con límites 
de confianza del 95% entre 0.53 y 1.37 semaforizado en el color amarillo, lo cual nos indica que la 
situación del municipio se encuentra en las mismas condiciones que el departamento por tal motivo 
se debe intervenir a mediano plazo ya que puede tener tendencia al aumento.En tercer lugar se 
encuentra una tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estómago de 8.68 
muertes por 100 mil habitantes comparado con la del departamento (13.38 muertes por 100 mil 
habitantes) con una diferencia relativa de 0.64, con límite de confianza del 95%, entre 0.33 y 1.26 
emaforizado en el color amarillo,  que nos indica que la situación del municipio se encuentra en las 
mismas condiciones del departamento por tal motivo se debe intervenir de igual manera a mediano 
plazo.    

Tabla 12. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Municipio Macanal 2005 – 

2014 

Causa de muerte 
Dep. 

Boyacá 
2014 

MACANAL 

        

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte 
terrestre 

13,25 0,00 ↘ ↗ ↘ - - - - - - 

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

6,16 0,00 ↘ ↘ - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la 
próstata 

11,78 0,00 - - - ↗ ↘ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del 
estomago 

13,38 8,68 ↗ ↘ ↘ - - ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus 11,77 0,00 - ↗ ↘ ↗ ↘ - ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas 
intencionalmente 

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

Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del 
comportamiento 

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

Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios) 9,57 16,53 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

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 17,36 ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por exposición a fuerzas de 
la naturaleza 

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

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 
Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el 
conocimiento de los problemas de salud de una población y orientación de los programas. Los 
indicadores de salud materno-infantil son considerados un reflejo del resultado de toda la situación 
de salud de un municipio.  
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Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes grupos que 
corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades 
de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la 
inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema 
nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; 
enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del 
sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones 
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas 
externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG; el período de 
análisis fue de los años 2005 al 2014.  
 
 
Grandes causas según la lista 67 
 
 

Número de casos de mortalidad 

A continuación se desglosan el número de muertes ocurridas desde el  periodo 2005 hasta el 2014 
en los diferentes grupos de edad debido a las grandes causas de muertes.  
Para el municipio de Macanal se presentaron un total de 4 muertes, distribuidas según edad de 0 a 
antes de 1 año  según el sexo las 4 muertes fueron hombres, las causas fueron causas externas de 
morbilidad y mortalidad; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; y enfermedades del 
sistema nervioso.  
 
Tabla 13. Número de muertes infantiles y en la niñez, según la lista de las 67causas, Municipio 
Macanal 2005 - 2014 

Grandes Causas 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 1 
 

1 1 
    

1 
 

4 

MASCULINO 1 
 

1 1 
    

1 
 

4 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 1 
  

1 
      

2 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO 
PERINATAL         

1 
 

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 
  

1 
       

1 

Total general 1 
 

1 1 
    

1 
 

4 

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

 
Sub causas según la lista 67 
 

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

Para el municipio de Macanal en los periodos comprendidos de 2005 a 2014 no se presentaron 
casos de mortalidad por esta sub causa   
 

 Tumores (neoplasias) 
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Para el municipio de Macanal en los periodos comprendidos de 2005 a 2014 no se presentaron 
casos de mortalidad por esta sub causa   
 

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

Para el municipio de Macanal en los periodos comprendidos de 2005 a 2014 no se presentaron 
casos de mortalidad por esta sub causa   
 

 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  
Para el municipio de Macanal en los periodos comprendidos de 2005 a 2014 no se presentaron 
casos de mortalidad por esta sub causa   
 

 Enfermedades del sistema nervioso  
Para el municipio de Macanal en los periodos comprendidos de 2005 a 2014 se presentó una muerte 
en menor de 1 año por la sub causa resto de enfermedades del sistema nervioso de sexo masculino 
ocurrida en el año 2007. Por lo tanto esto nos refleja que para el año 2014 y para los años anteriores 
no se han reportado muertes en menores de un año por esta sub causa.   
 
Tabla 14. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso, 

Municipio Macanal 2005 - 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 
  

1 
       

1 

MASCULINO 
  

1 
       

1 

De 0 a antes de 1 año 
  

1 
       

1 

Total general 
  

1 
       

1 

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

 Enfermedades del sistema respiratorio  
Para el municipio de Macanal en los periodos comprendidos de 2005 a 2014 no se presentaron 
casos de mortalidad por esta sub causa   
 

 Enfermedades del sistema circulatorio 
Para el municipio de Macanal en los periodos comprendidos de 2005 a 2014 no se presentaron 
casos de mortalidad por esta sub causa   
 

 Enfermedades del sistema digestivo 
Para el municipio de Macanal en los periodos comprendidos de 2005 a 2014 no se presentaron 
casos de mortalidad por esta sub causa   
 

 Enfermedades del sistema genitourinario 
Para el municipio de Macanal en los periodos comprendidos de 2005 a 2014 no se presentaron 
casos de mortalidad por esta sub causa   

 
 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  
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Para el municipio de Macanal en los periodos comprendidos de 2005 a 2014 se presentó una muerte 
en menor de 1 año por la sub causa feto y recién nacido afectado por factores maternos y por 
complicaciones del embarazo de sexo masculino, la cual se presentó en el año 2013. Por lo tanto 
esto nos refleja que para el año 2014 y para los años anteriores no se han reportado muertes en 
menores de un año por esta sub causa.   
 

Tabla 15. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio 

Macanal 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO POR FACTORES MATERNOS Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO 
   

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 Macanal en los periodos comprendidos de 2005 a 2014 no se presentaron 
casos de mortalidad por esta sub causa   
 

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

Para el municipio de Macanal en los periodos comprendidos de 2005 a 2014 no se presentaron 
casos de mortalidad por esta sub causa   
 

 Causas externas de morbilidad y mortalidad  
 

Para el municipio de Macanal en los periodos comprendidos de 2005 a 2014 se presentó dos 
muertes en menor de 1 año por la sub causa todas las demás causas externas de sexo masculino, 
las cuales ocurrieron en los años 2005 y 2008. Por lo tanto esto nos refleja que para el año 2014 y 
para los años anteriores no se han reportado muertes en menores de un año por esta sub causa.   
 
 
 
 

Tabla 16. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 

Municipio Macanal 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

TODAS LAS DEMÁS CAUSAS EXTERNAS 1 
  

1 
      

2 

MASCULINO 1 
  

1 
      

2 

De 0 a antes de 1 año 1 
  

1 
      

2 

Total general 1 
  

1 
      

2 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Todas las demás enfermedades  
Para el municipio de Macanal en los periodos comprendidos de 2005 a 2014 no se presentaron 
casos de mortalidad por esta sub causa   
 
2.1.4 Análisis de Indicadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 
El municipio de Macanal para el año 2014, no se presentaron casos para  los indicadores de 
mortalidad materno e infantil, sin embargo para años anteriores se presentaron tasas de mortalidad 
infantil y tasa de mortalidad en la niñez en los años de 2005 con 18.5 por cada 1000 nacidos vivos, 
2007 con 20,0 por cada mil nacidos vivos, 2008 con 20.8 por cada 1000 nacidos vivos y 2013 con 
28.6 por cada 1000 nacidos vivos y para mortalidad neonatal en el año 2013 con 28.6 por cada 1000 
nacidos. 
Tabla 17. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio Macanal 

2006- 2014 

Indicadores de mortalidad 
Materno Infantil 

Boyacá Macanal 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Razón de mortalidad 
materna 

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

Tasa de mortalidad neonatal 5,18 0,00 - - - - - - - ↗ ↘ 
Tasa de mortalidad infantil 8,33 0,00 ↘ ↗ ↗ ↘ - - - ↗ ↘ 
Tasa de mortalidad en la 
niñez 

11,11 0,00 
↘ ↗ ↗ ↘ - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA 
en menores de cinco años 

8,18 0,00 
- - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA 
en menores de cinco años 

2,73 0,00 
- - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores de 
cinco años 

2,73 0,00 
- - - - - - - - - 

Proporción de muertes 
infantiles asociadas a la 
desnutrición 

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

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
A continuación se presenta un comparativo de la tendencia de cada indicador desde el 2005 hasta el 2014, 
para el municipio con respecto al departamento. 
 

 Mortalidad materna 

Para el municipio de Macanal en los periodos comprendidos de 2005 a 2014 no se presentaron 
casos de mortalidad materna 
 

 Mortalidad Neonatal 
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Para el municipio de Macanal en los periodos comprendidos de 2005 a 2014 se presentó una 
muertes neonatal para el año 2013 con una tasa de 28.57 por 1000 nacidos vivos, que comparada 
con la del departamento que presento una tasa de 5.20 por cada 1000 nacidos vivos, nos refleja, 
que el municipio se  encuentra por encima de la del departamento.   

 

Figura 33.  Tasa de mortalidad neonatal, Municipio Macanal 2005 – 2014 

 

 

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

 Mortalidad infantil 

Para el municipio de Macanal en el periodo comprendido entre el 2005 a 2014 se presentó cuatro 
muertes infantiles, distribuidas según año de ocurrencia en: el año 2005 con una tasa de 18.52 por 
1000 nacidos vivos, 2007 con una tasa de 20.00 por 1000 nacidos vivos, 2008con una tasa de 20.83 
por 1000 nacidos vivos y en el 2013 con 28.57 porcada 1000 nacidos vivos, cifras que comparadas  
con la del departamento que presento tasas en esos años que oscilaban entre 15.40 hasta 19.85 por 
cada 1000 nacidos vivos, lo cual nos refleja, que el municipio se encuentra por encima de la del 
departamento de tal manera que para los siguientes años es posible en tienda al aumento. 
Figura 34. Tasa de mortalidad infantil, Municipio Macanal 2005 – 2014 

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

Macanal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,57 0,00
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSP 

 
 Mortalidad en la niñez 

 
Para el municipio de Macanal en los periodos comprendidos de 2005 a 2014 se presentó cuatro 
muertes en la niñez, que se distribuyeron según año de ocurrencia en: el año 2005 con una tasa de 
18.52 por 1000 nacidos vivos, 2007 con una tasa de 20.00 por 1000 nacidos vivos, 2008con una 
tasa de 20.83 por 1000 nacidos vivos y en el 2013 con 28.57 porcada 1000 nacidos vivos mientras 
que comparada con la del departamento que presento tasas para estos años que oscilaban entre 
15.40 hasta 19.85 por cada 1000 nacidos vivos,  reflejando que el municipio se encuentra por 
encima de la del departamento de tal manera que para los siguientes años es posible en tienda al 
aumento. 
 

Figura 35. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio Macanal 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 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 19,85 19,20 18,56 17,91 17,26 16,61 16,04 15,68 15,40 8,33

Macanal 18,52 0,00 20,00 20,83 0,00 0,00 0,00 0,00 28,57 0,00
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Para el municipio de Macanal en los periodos comprendidos de 2005 a 2014 no se presentaron 
casos de mortalidad por enfermedad diarreica aguda. 
 
 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 
Para el municipio de Macanal en los periodos comprendidos de 2005 a 2014 no se presentaron 
casos de mortalidad por infecciones respiratoria aguda. 
 
 Mortalidad  por desnutrición en menores de 5  años 
Para el municipio de Macanal en los periodos comprendidos de 2005 a 2014 no se presentaron 
casos de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años. 
 
 Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición  
Para el municipio de Macanal en los periodos comprendidos de 2005 a 2014 no se presentaron 
casos de mortalidad infantil asociadas a la desnutrición. 
 
2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno –infantil 

 

Para el municipio de Macanal es importante priorizara las acciones que reduzcan la mortalidad de 
sus habitantes el cual se encuentran clasificadas por tres grandes grupos como lo son mortalidad en 
general por grandes causas, mortalidad especifica por subgrupos y estas a su vez se encuentra 
clasificadas en sub causas continuación se encuentran en comparación con las de departamento de 
Boyacá. 
    

 Las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa de muerte durante el periodo 
comprendido entre los años 2005 y 2014, presentando una tendencia estable, sin embargo,  para el 
año 2014, fueron la segunda causa de mortalidad, con una tasa de 127.5 muertes por 100 mil 
habitantes, que comparada con el departamento (tasa de 1.36.3 muertos por 100 mil habitantes), el 
municipio de Macanal se encuentra por debajo de la tasa departamental esta causa se encuentra 
dentro del grupo de MIAS cardio- cerebro- vascular- metabólicas manifiestas.  
 

 Todas las demás causas ocuparon el segundo lugar de causalidad, en el periodo comprendido entre 
los años 2005 y 2014, mostrando una tendencia al aumento, sin embargo para el año 2014 fueron la 
principal causa de mortalidad con una tasa de 156.3 muertes por 100 mil habitantes, comparada con 
el departamento (tasa de 124.8 muertos por 100 mil habitantes), el municipio de Macanal se 
encuentra por encima de la tasa departamental, esta causa no está dentro de ningún grupo 
específico de MIAS  

 
 Para el periodo en estudio y para el año 2014 la tercera causa de mortalidad es neoplasias con una 

tasa, en este último, año de 71.0 muertes por 100 mil habitantes el cual presenta una tendencia al 
aumento, comparada con el departamento (tasa de 81.4 muertos por 100 mil habitantes), el 
municipio de Macanal se encuentra por debajo de la tasa departamental esta causa se encuentra 
dentro del grupo de MIAS de cáncer. 
 

 Para el año 2014 la principal sub causa de mortalidad es enfermedades isquémicas del corazón con 
una tasa de 88.8 muertes por 100 mil habitantes el cual presenta una tendencia al aumento, 
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comparada con el departamento (tasa de 64.6 muertos por 100 mil habitantes), el municipio de 
Macanal se encuentra por encima de la tasa departamental esta causa se encuentra dentro del 
grupo de MIAS de cardio- cerebro- vascular- metabólicas manifiestas. 
 

 Para el año 2014 la segunda sub causa de mortalidad es Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores con una tasa de 54.7 muertes por 100 mil habitantes el cual presenta una 
tendencia al aumento, comparada con el departamento (tasa de 38.3 muertos por 100 mil 
habitantes), el municipio de Macanal se encuentra por encima de la tasa departamental esta causa 
se encuentra dentro del grupo de MIAS de infecciones respiratorias crónicas. 
 

 Para el año 2014 la tercera sub causa de mortalidad es Enfermedades del sistema urinario con una 
tasa de 36.0 muertes por 100 mil habitantes el cual presenta una tendencia al aumento, comparada 
con el departamento (tasa de10.0 muertos por 100 mil habitantes), el municipio de Macanal se 
encuentra por encima de la tasa departamental esta causa no está dentro de ningún grupo 
específico de MIAS  
 

 Para el año 2014 la cuarta sub causa de mortalidad es infecciones respiratorias agudas con una tasa 
de 17.4 muertes por 100 mil habitantes el cual presenta una tendencia a disminuir, comparada con el 
departamento (tasa de 13.5 muertos por 100 mil habitantes), el municipio de Macanal se encuentra 
por encima de la tasa departamental esta causa se encuentra dentro del grupo de MIAS de 
infecciones. 
 

 Para el año 2014 la quinta sub causa de mortalidad es Tumor maligno de la tráquea, bronquios y el 
pulmón con una tasa de 16.5 muertes por 100 mil habitantes el cual presenta una tendencia al 
aumento, comparada con el departamento (tasa de 23.9 muertos por 100 mil habitantes), el 
municipio de Macanal se encuentra por encima de la tasa departamental esta causa se encuentra 
dentro del grupo de MIAS de cáncer. 
 

 Para el año 2014 la sexta sub causa de mortalidad es agresiones con una tasa de 16.5 muertes por 
100 mil habitantes el cual presenta una tendencia a disminuir, comparada con el departamento (tasa 
de 9.6 muertos por 100 mil habitantes), el municipio de Macanal se encuentra por encima de la tasa 
departamental esta causa se encuentra dentro del grupo de MIAS de agresiones, accidentes y 
traumas. 
 

Tabla 18. Identificación de prioridades en salud, Municipio Macanal  2014 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 

municipio 
Macanal          
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 127.5 136,3 Estable 001 

Todas las demás causas 156.3 124,8 Aumentó 000 

Neoplasias 71.0 81,4 Aumentó 007 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Infecciones respiratorias agudas 17.4 13,5 Disminuyó 009 

Tumor maligno de la tráquea, 
bronquios y el pulmón 16.5 23.9 Aumentó 

007 
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Enfermedades  isquémicas del corazón 88.8 64,6 Aumentó 001 

Agresiones 16.5 9,6 Disminuyó 012 

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 54.7 38,3 Aumentó 

002 

Enfermedades del sistema urinario 36.0 10,0 Aumentó 000 

 

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

 Para la mortalidad por grandes causas y ajustadas por edad del municipio de Macanal, comparando  
desde el año 2005 hasta el 2014 con la tasa ajustada por cada 100 mil habitantes; la principal causa 
de muerte en los años mencionados son las Enfermedades del sistema circulatorio, las cuales tienen 
un comportamiento fluctuante  pero con tendencia al descenso con respecto a los años 2005 a 2014, 
se observan tres picos significativos en los años 2007, 2011 y 2014 siendo el 2007  el que reporta la 
tasa más altas, para el año 2014 se reportaron  216,9 muertes por 100 mil habitantes, cifra que lo 
coloco en el segundo lugar causal para este año. 
 

 Al analizar los AVPP del Municipio Macanal entre los periodos de 2005- 2014,  muestra que en total 
se perdieron  4854 años de vida, en donde el año 2007 registro la mayor pérdida con 687 años; en 
cuanto a la causa de mortalidad de AVPP se encuentra como primera causa enfermedades de 
sistema circulatorio con 1862 años 

 
 Para la gran causa de las enfermedades transmisibles la subcausa que mayor mortalidad le genera 

al municipio esta relaciona con las infecciones respiratorias agudas las cuales presentaron tasas de 
mortalidad durante los diez años estudiados y la tasas más alta se presentó en el año 2013 con un 
valor de 54.7 muertes por 100 mil habitantes. 
 
 

 Para la gran causa de neoplasias en la población general se observa que la subcausa que mayor 
mortalidad le genero al municipio esta relaciona con las Tumor maligno de estómago, las cuales 
presentaron tasas de mortalidad durante cinco años de los diez años estudiados y la tasas más alta 
se presentó en el año 207 con 14.8 muertes por 100 mil habitantes. 

 
 Para la gran causa de enfermedades del sistema circulatorio en la población general se observa que 

la subcausa que mayor mortalidad le generó al municipio esta relaciona con las Enfermedades 
isquémicas del corazón con mortalidades en los diez años estudiados y con su tasa más 
representativa en el año 2007 con un valor de 221,8 muertes por 100 mil habitantes; en segundo 
lugar se ubican las enfermedades hipertensivas también con reporte de tasas en los diez años de 
estudio y con su tasa más alta en el año 2011 con 68,5 muertes por 100 mil habitantes. 

 
 

 Para la gran causa de causas externas en la población general se observa que la subcausa que 
mayor mortalidad le genera el municipio está relacionada con las agresiones (homicidios) las cuales 
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presentaron tasa de mortalidad durante seis de los diez años estudiados y la tasa más alta se 
presentó en el año 2008 y 2010 con 25.8 muertes por 100 mil habitantes. 

 
 Para la gran causa de las demás causas en la población general se observa la subcausa que mayor 

mortalidad le genera el municipio está relacionada con las Resto de enfermedades de las demás 
enfermedades las cuales presentaron tasa de mortalidad durante cinco  de los diez años estudiados 
y la tasa más alta se presentó en el año 2011 con 55.4 muertes por 100 mil habitantes. 

 
 Con relación a la mortalidad infantil y en la niñez para el municipio se identificaron durante los  diez 

años estudiados 4 mortalidades en menores de un año, en los años 2007, 2008 y 2013. Por las 
causas de  Enfermedades Del Sistema Nervioso, Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo 
Perinatal y Causas Externas De Morbilidad y Mortalidad. 

 
 

2.2  Análisis de la Morbilidad 

 

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y 
los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información correspondieron a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo y del Sistema de 
Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila. 
 
Para estimar las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y medidas 
de razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad junto con los intervalos de 
confianza al 95% se empleó el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. 
 
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 Macanal un total de 20043 personas. En 
promedio año se atendieron 2863 personas/año. La proporción de personas atendidas según sexo 
es de 59.3%, que correspondió al sexo femenino y el 40.7%  al sexo masculino. 
 

Comportamiento grandes causas de morbilidad municipio de Macanal, 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 enfermedades no trasmisibles  con el 72%, 
el segundo lugar fue para la gran causa condiciones trasmisibles y nutricionales con el 12%, seguida 
de la gran causa condiciones mal clasificadas con el 11%.  

Figura 36. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad municipio de Macanal, años 2009 - 

2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

2.2.1 Grandes  Causas de Morbilidad  

 

Al realizar el análisis de la primeras causas de morbilidad atendida para el ciclo vital de la primera 
infancia, en el total de la población, se evidencio que las enfermedades no trasmisibles son las que 
aportan en gran medida a la carga de enfermedad de este ciclo vital con un 44.16% para el periodo 
estudiado con tendencia a la reducción a través del tiempo, demostrado por disminución de 3.34 
puntos porcentuales en el último año.   
Para la Primera Infancia en los años estudiados tanto para hombre y para mujeres la causa que 
generó la mayor carga de morbilidad corresponde a las enfermedades no transmisibles con 45,01% 
y 43,35%;  para el  año 2014 y 2015 se evidencia una disminución en puntos porcentuales de 5.04 y 
1.66 de las consultas por esta causa.  
 
Tabla 19.  Proporción gran causa de morbilidad total,  para ciclo vital de la Primera Infancia. Municipio 

de Macanal, años 2009 – 2015. 

 

12% 1% 

72% 

4% 
11% 

Condiciones transmisibles y nutricionales Condiciones perinatales

Enfermedades no transmisibles Lesiones

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
50,67 39,09 36,99 54,81 38,61 34,67 39,39 4,72

39,68

Condiciones perinatales 2,67 0,00 0,46 3,85 0,77 0,73 0,61 -0,12
0,93

Enfermedades no 

transmisibles
37,33 45,18 47,03 25,96 39,38 51,82 48,48 -3,34

44,16

Lesiones 1,33 3,55 2,28 0,96 3,86 2,92 3,64 0,72
2,94

Condiciones mal clasificadas 8,00 12,18 13,24 14,42 17,37 9,85 7,88 -1,98
12,30

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
 
Al realizar el análisis de la primeras causas de morbilidad atendida para el ciclo vital de infancia se 
evidencio que las enfermedades no trasmisibles son las que aportan en gran medida a la carga de 
enfermedad de este ciclo vital con un 65.32% para el periodo estudiado con tendencia a la reducción 
a través del tiempo, demostrado por disminución de 2.75 puntos porcentuales en el último año.   
Para la Infancia en los años estudiados tanto para hombre y para mujeres la causa que generó la 
mayor carga de morbilidad corresponde a las enfermedades no transmisibles con 63.76% y 67.07%; 
para el  año 2014 y 2015 se evidencia una disminución en puntos porcentuales de 3.19 y 12.03. 

 

 

 

 
Tabla 20.  Proporción gran causa de morbilidad total,  para ciclo vital de la Infancia. Municipio de 

Macanal, años 2009 – 2015. 

 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
Al realizar el análisis de la primeras causas de morbilidad atendida para el ciclo vital de adolescencia 
se evidencio que las enfermedades no trasmisibles son las que aportan en gran medida a la carga 
de enfermedad de este ciclo vital con un 69.90% para el periodo estudiado con tendencia a la 
reducción a través del tiempo, demostrado por disminución de 10.46 puntos porcentuales en el 
último año.   

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
43,18 34,86 41,18 48,89 36,80 34,96 40,96 6,00 38,67 61,29 44,32 33,33 59,32 40,30 34,44 37,80 3,37 40,63

Condiciones perinatales 2,27 0,00 0,00 2,22 0,80 0,81 0,00 -0,81 0,63 3,23 0,00 0,85 5,08 0,75 0,66 1,22 0,56 1,21

Enfermedades no 

transmisibles
45,45 46,79 43,14 31,11 41,60 52,03 46,99 -5,04 45,01 25,81 43,18 50,43 22,03 37,31 51,66 50,00 -1,66 43,35

Lesiones 2,27 5,50 3,92 2,22 5,60 4,07 3,61 -0,45 4,28 0,00 1,14 0,85 0,00 2,24 1,99 3,66 1,67 1,66

Condiciones mal clasificadas 6,82 12,84 11,76 15,56 15,20 8,13 8,43 0,30 11,41 9,68 11,36 14,53 13,56 19,40 11,26 7,32 -3,94 13,14

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
35,29 25,20 20,77 29,41 19,20 23,79 24,68 0,89

23,50

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Enfermedades no 

transmisibles
47,06 65,35 70,62 61,18 67,80 64,14 61,39 -2,75

65,32

Lesiones 3,92 2,76 2,67 1,76 4,02 3,79 1,90 -1,89
3,03

Condiciones mal clasificadas 13,73 6,69 5,93 7,65 8,98 8,28 12,03 3,75
8,15

Infancia 

(6 - 11 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
28,00 27,07 22,65 29,35 17,18 23,53 25,84 2,31 23,68 42,31 23,14 18,59 29,49 21,25 24,09 19,51 -4,58 23,29

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
44,00 60,90 69,61 56,52 69,94 62,75 59,55 -3,19 63,76 50,00 70,25 71,79 66,67 65,63 65,69 53,66 -12,03 67,07

Lesiones 8,00 3,76 2,76 3,26 4,91 5,23 2,25 -2,98 3,95 0,00 1,65 2,56 0,00 3,13 2,19 1,22 -0,97 2,01

Condiciones mal clasificadas 20,00 8,27 4,97 10,87 7,98 8,50 12,36 3,86 8,61 7,69 4,96 7,05 3,85 10,00 8,03 9,76 1,73 7,63

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Para la Adolescencia en los años estudiados tanto para hombre y para mujeres la causa que generó 
la mayor carga de morbilidad corresponde a las enfermedades no transmisibles con 69.70% y 
70.08% para el  año 2014 y 2015 se evidencia una disminución en puntos porcentuales de 3.43 y 
15.90. 
 
Tabla 21.  Proporción gran causa de morbilidad total,  para ciclo vital de la Adolescencia. Municipio de 

Macanal, años 2009 – 2015. 

 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
Al realizar el análisis de la primeras causas de morbilidad atendida para el ciclo vital de juventud se 
evidencio que las enfermedades no trasmisibles son las que aportan en gran medida a la carga de 
enfermedad de este ciclo vital con un 68.84% para el periodo estudiado con tendencia a la reducción 
a través del tiempo, demostrado por disminución de 5.54 puntos porcentuales en el último año.   
Para Juventud en los años estudiados tanto para hombre y para mujeres la causa que generó la 
mayor carga de morbilidad corresponde a las enfermedades no transmisibles con 70.49% y 67.88% 
para el  año 2014 y 2015 se evidencia una disminución en puntos porcentuales de 2.11 y 7.24. 
siendo el género femenino significativo  de las consultas por esta causa.  
 

Tabla 22.  Proporción gran causa de morbilidad total,  para ciclo vital de la Juventud. Municipio de 

Macanal, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
17,95 11,15 12,47 14,97 11,90 15,61 17,19 1,58

13,58

Condiciones maternas 3,85 0,00 0,86 1,36 2,28 1,73 2,08 0,35
1,45

Enfermedades no 

transmisibles
67,95 78,66 73,76 63,95 71,14 66,18 55,73 -10,46

69,90

Lesiones 2,56 2,23 3,01 3,40 4,30 5,78 8,33 2,55
4,18

Condiciones mal clasificadas 7,69 7,96 9,89 16,33 10,38 10,69 16,67 5,97
10,89

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 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
15,38 8,64 12,44 18,18 15,18 18,59 16,25 -2,34 14,27 20,51 13,82 12,50 12,35 8,82 13,16 17,86 4,70 12,96

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,11 7,69 0,00 1,61 2,47 3,92 3,16 3,57 0,41 2,63

Enfermedades no 

transmisibles
69,23 82,10 74,65 62,12 67,02 62,18 58,75 -3,43 69,70 66,67 75,00 72,98 65,43 75,00 69,47 53,57 -15,90 70,08

Lesiones 5,13 3,09 4,15 4,55 6,81 10,26 17,50 7,24 6,81 0,00 1,32 2,02 2,47 1,96 2,11 1,79 -0,32 1,85

Condiciones mal clasificadas 10,26 6,17 8,76 15,15 10,47 8,97 7,50 -1,47 9,11 5,13 9,87 10,89 17,28 10,29 12,11 23,21 11,11 12,48

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
Al realizar el análisis de la primeras causas de morbilidad atendida para el ciclo vital de adultez se 
evidencio que las enfermedades no trasmisibles son las que aportan en gran medida a la carga de 
enfermedad de este ciclo vital con un 74.78% para el periodo estudiado, con tendencia a la 
reducción a través del tiempo, demostrado por disminución de 1.66 puntos porcentuales en el último 
año.   
Para Adultez en los años estudiados tanto para hombre y para mujeres la causa que generó la 
mayor carga de morbilidad corresponde a las enfermedades no transmisibles con 76.04% y 74.07% 
para el  año 2014 y 2015 se evidencia una disminución en puntos porcentuales de 1.45 y 1.80 
siendo el género femenino significativo  de las consultas por esta causa.  
 

Tabla 23.  Proporción gran causa de morbilidad total,  para ciclo vital de la Adultez. Municipio de 

Macanal, años 2009 – 2015. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
14,18 11,63 11,86 13,39 9,92 11,62 14,64 3,02

11,87

Condiciones maternas 2,24 0,61 2,00 2,76 3,36 3,94 3,57 -0,37
2,61

Enfermedades no 

transmisibles
70,90 76,33 73,04 59,84 70,08 64,11 58,57 -5,54

68,84

Lesiones 4,48 2,45 2,93 4,72 4,00 6,43 7,50 1,07
4,32

Condiciones mal clasificadas 8,21 8,98 10,17 19,29 12,64 13,90 15,71 1,81
12,35

Juventud 

(14 - 26 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
10,64 8,33 10,78 15,00 12,50 13,79 12,22 -1,57 11,58 16,09 14,23 12,47 12,64 8,40 10,39 15,79 5,40 12,05

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,09 3,45 1,09 3,12 4,02 5,09 6,17 5,26 -0,91 4,07

Enfermedades no 

transmisibles
70,21 81,02 75,00 58,75 69,40 63,22 61,11 -2,11 70,49 71,26 72,63 71,94 60,34 70,48 64,61 57,37 -7,24 67,88

Lesiones 8,51 3,70 5,17 10,00 6,90 9,20 18,89 9,69 7,56 2,30 1,46 1,68 2,30 2,29 4,87 2,11 -2,76 2,44

Condiciones mal clasificadas 10,64 6,94 9,05 16,25 10,78 13,79 7,78 -6,02 10,27 6,90 10,58 10,79 20,69 13,74 13,96 19,47 5,51 13,56

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
9,90 10,00 8,25 10,03 8,43 8,59 8,56 -0,02

8,90

Condiciones maternas 0,68 0,47 0,41 0,94 0,99 1,04 1,09 0,04
0,79

Enfermedades no 

transmisibles
77,47 76,60 81,66 72,59 70,80 72,71 71,05 -1,66

74,78

Lesiones 4,10 3,11 3,04 4,01 4,82 5,78 5,67 -0,11
4,35

Condiciones mal clasificadas 7,85 9,81 6,63 12,43 14,95 11,88 13,63 1,75
11,18

Adultez 

(27 - 59 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
11,11 6,70 5,08 8,73 8,62 8,89 8,30 -0,59 7,60 9,28 12,02 10,37 10,60 8,32 8,43 8,69 0,25 9,63

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,76 0,68 1,35 1,57 1,57 1,60 0,03 1,23

Enfermedades no 

transmisibles
74,75 80,65 83,59 72,05 72,41 71,63 70,19 -1,45 76,04 78,87 74,12 80,38 72,83 69,85 73,25 71,45 -1,80 74,07

Lesiones 9,09 4,71 5,75 6,99 8,62 10,10 12,83 2,73 7,88 1,55 2,13 1,24 2,70 2,59 3,61 2,30 -1,31 2,38

Condiciones mal clasificadas 5,05 7,94 5,58 12,23 10,34 9,38 8,68 -0,70 8,48 9,28 10,96 7,33 12,52 17,66 13,13 15,96 2,82 12,69

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
Al realizar el análisis de la primeras causas de morbilidad atendida para el ciclo vital de persona 
mayor se evidencio que las enfermedades no trasmisibles son las que aportan en gran medida a la 
carga de enfermedad de este ciclo vital con un 81.41% para el periodo estudiado con tendencia a la 
reducción a través del tiempo, demostrado por disminución de 3.07 puntos porcentuales en el último 
año.   
Para Persona mayor en los años estudiados tanto para hombre y para mujeres la causa que generó 
la mayor carga de morbilidad corresponde a las enfermedades no transmisibles con 81.20% y 
81.56% para el  año 2014 y 2015 se evidencia una disminución en puntos porcentuales de 4.05 y 
2.09 siendo el género femenino significativo  de las consultas por esta causa.  
 

 

 
Tabla 24.  Proporción gran causa de morbilidad total,  para ciclo vital de Persona mayor. Municipio de 

Macanal, años 2009 – 2015. 

 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa 

 
 Condiciones materno perinatales 

La gran causa de condiciones maternas y perinatales se encuentra conformado por los subgrupos 
condiciones maternas y condiciones derivadas durante el periodo perinatal, para el periodo 
comprendido entre los años 2009 y 2015, en el municipio se reportó 170 consultas  por esta gran 
causa, según ciclo vital se distribuyeron en: para primera infancia se atendieron 12 consultas, que 
en su totalidad se debieron a la subcausa de condiciones derivadas durante el periodo perinatal, las 
cuales se presentaron durante todos los años revisados con excepción del año 2010 donde no se 
registraron casos para este ciclo vital. En el  ciclo vital Adolescencia se reportaron 27 atenciones 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
2,70 5,73 7,77 6,69 7,71 6,27 6,79 0,52

6,80

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Enfermedades no 

transmisibles
90,54 85,67 83,11 83,00 76,78 81,91 78,84 -3,07

81,41

Lesiones 1,35 2,71 2,18 1,81 2,47 3,39 4,57 1,17
2,88

Condiciones mal clasificadas 5,41 5,88 6,94 8,50 13,04 8,43 9,80 1,37
8,91

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
1,54 5,50 7,34 4,93 6,53 6,43 7,26 0,83 6,34 3,61 5,91 8,07 7,71 8,57 6,15 6,48 0,33 7,12

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
90,77 85,91 82,03 85,22 77,93 81,19 76,54 -4,65 81,20 90,36 85,48 83,86 81,71 75,95 82,46 80,37 -2,09 81,56

Lesiones 1,54 2,75 1,77 2,46 2,93 3,57 5,31 1,74 3,13 1,20 2,69 2,46 1,43 2,14 3,25 4,07 0,82 2,70

Condiciones mal clasificadas 6,15 5,84 8,86 7,39 12,61 8,81 10,89 2,08 9,33 4,82 5,91 5,61 9,14 13,34 8,14 9,07 0,94 8,62

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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para esta gran causa, las cuales en un 92.59% se debieron  a la subcausa de las condiciones 
maternas sin dejar de lado que en dos de los años estudiados también se reportaron condiciones 
derivadas durante el periodo perinatal. El ciclo vital de  juventud  presento 75 consultas, de las 
cuales el  93.33% se debieron a condiciones maternas, es de destacar que en esta subcausa se 
presenta una  tendencia al aumento y para el año 2015 se reporta un aumento de 5.26 puntos 
porcentuales con respecto al año 2014. El ciclo vital adultez reportó 56 consultas debidas a esta 
gran causa, que en un 98.21%  se debieron a al subcausa condiciones maternas las cuales durante 
la mayoría de los años, exceptuando el 2014, fueron las responsables del 100% de las atenciones 
por esta gran causa. Para los ciclos de Infancia y persona mayor, durante el periodo en estudio, no 
se reportan atenciones por esta gran causa. 

Tabla 25. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital. En 

total población Municipio de Macanal, años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 
Para el periodo en estudio, en el municipio de Macanal, en la población masculina, se reportaron 
cuatro atenciones  por condiciones maternas y perinatales, las cuales se registraron en cuatro de los 
7 años revisados  y en su totalidad se debieron a la subcausa de condiciones derivadas durante el 
periodo perinatal. 
 
 

Tabla 26. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital, 

hombres, Municipio de Macanal, 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
100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 100,00 0,00 75,00 100,00 87,50 100,00 100,00 0,00 92,59

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 25,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00

7,41

Condiciones maternas 100,00 100,00 92,31 100,00 85,00 94,74 100,00 5,26 93,33

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 7,69 0,00 15,00 5,26 0,00 -5,26

6,67

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 92,31 100,00 7,69 98,21

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 -7,69

1,79

Gran causa de morbilidad

Total

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
Para las mujeres, la gran causa de condiciones maternas y perinatales, para el periodo en estudio se 
reportaron 166 consultas  por esta gran causa, según ciclo vital se distribuyeron en: primera 
infancia se atendieron ocho consultas, que en su totalidad se debieron a la subcausa de 
condiciones derivadas durante el periodo perinatal, las cuales se presentaron durante todos los años 
revisados con excepción del año 2010 donde no se registraron casos para este ciclo vital. En el  
ciclo vital Adolescencia se reportaron 27 atenciones para esta gran causa, las cuales en un 92.59% 
se debieron  a la subcausa de las condiciones maternas sin dejar de lado que en dos de los años 
estudiados también se reportaron condiciones derivadas durante el periodo perinatal. El ciclo vital de  
juventud  presento 75 consultas, de las cuales el  93.33% se debieron a condiciones maternas, es 
de destacar que en esta subcausa se presenta una  tendencia al aumento y para el año 2015 se 
reporta un aumento de 5.26 puntos porcentuales con respecto al año 2014. El ciclo vital adultez 
reportó 56 consultas debidas a esta gran causa, que en un 98.21%  se debieron a al subcausa 
condiciones maternas las cuales durante la mayoría de los años, exceptuando el 2014, fueron las 
responsables del 100% de las atenciones por esta gran causa. Para los ciclos de Infancia y 
persona mayor, durante el periodo en estudio, no se reportan atenciones por esta gran causa. 
 

Tabla 27. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital. En 

mujeres Municipio de Macanal, años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 -100,00

100,00

Gran causa de morbilidad

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

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
100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 100,00 0,00 75,00 100,00 87,50 100,00 100,00 0,00 92,59

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 25,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00

7,41

Condiciones maternas 100,00 100,00 92,31 100,00 85,00 94,74 100,00 5,26 93,33

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 7,69 0,00 15,00 5,26 0,00 -5,26

6,67

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 92,31 100,00 7,69 98,21

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 -7,69

1,79

Gran causa de morbilidad

Mujeres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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 Condiciones transmisibles y nutricionales 

La gran causa condiciones transmisibles y nutricionales está conformada por las subcausas: 
Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73), Enfermedades 
infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73), Infecciones respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, H65-H66).  
Para la Primera Infancia la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio  está dada 
por las Infecciones respiratorias con porcentaje acumulado de 59.45% de las atenciones, para el año 
2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 64.62% y un aumento en puntos porcentuales de 10.33 
con respecto al 2014 - 2015. En segundo lugar se ubicó la subcausa de Enfermedades infecciosas y 
parasitarias con un porcentaje de consultas de 35.28% y una disminución de 6.64 puntos 
porcentuales en el 2015 con respecto al 2014.  
 
Para la Infancia la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio, está dada por las 
Infecciones respiratorias con porcentaje acumulado de 53.23%de las consultas, para el año 2015 se 
tuvo un  porcentaje de consulta de 69.23% y un aumento en puntos porcentuales de 30.10 con 
respecto al 2014. En segundo lugar se ubicó la subcausa de Enfermedades infecciosas y 
parasitarias con un porcentaje de consultas de 42.20% y un disminución de 27.98 puntos 
porcentuales, para el 2015 con respecto al 2014.  
 
Para la Adolescencia la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio, está dada por 
las Enfermedades infecciosas y parasitarias durante con porcentaje acumulado de 50,6% 
atenciones, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 42,44% y una disminución en 
puntos porcentuales de 18,69 con respecto al 2014. En segundo lugar se ubicó la subcausa de 
Infecciones respiratorias con un porcentaje de consultas de 47,5% y un aumento de 19,36 puntos 
porcentuales, para el 2015 con respecto al 2014.  
 
Para la Juventud, la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio, está dada por las 
Enfermedades infecciosas y parasitarias con porcentaje acumulado de 52,89% consultas, para el 
año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 48,78% y una disminución en puntos porcentuales 
de 10,15 con respecto al 2014. En segundo lugar se ubicó la subcausa de Infecciones respiratorias 
con un porcentaje de consultas de 46,2% y un aumento de 11,93 puntos porcentuales, para el 2015 
con respecto al 2014.  
 
Para la Adultez la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio, está dada por las 
Infecciones respiratorias con porcentaje acumulado de 51.03% consultas, para el año 2015 se tuvo 
un  porcentaje de consulta de 56,3% y un aumento en puntos porcentuales de 6.81 con respecto al 
2014. En segundo lugar se ubicó la subcausa de Enfermedades infecciosas y parasitarias con un 
porcentaje de consultas de 46.90% y un disminución de 7.75 puntos porcentuales, para  el 2015 con 
respecto al 2014.  
 
Para Persona mayor la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio, está dada por 
las Infecciones respiratorias con porcentaje acumulado de 58.26%atenciones, para el año 2015 se 
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tuvo un  porcentaje de consulta de 54.10% y un disminución en puntos porcentuales de 13.11 con 
respecto al 2014. En segundo lugar se ubicó la subcausa de Enfermedades infecciosas y 
parasitarias con un porcentaje de consultas de 37.25% y un aumento de 6.56 puntos porcentuales, 
para  el 2015 con respecto al 2014.  
 

 

 

 

 

 
Tabla 28. Proporción  sub causa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 

vital en total población. Municipio de Macanal, 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
21,05 37,66 39,51 31,58 36,00 38,95 32,31 -6,64

35,28

Infecciones respiratorias 78,95 61,04 58,02 63,16 52,00 53,68 64,62 10,93 59,45

Deficiencias nutricionales 0,00 1,30 2,47 5,26 12,00 7,37 3,08 -4,29 5,26

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
5,56 46,88 52,86 46,00 30,65 53,62 25,64 -27,98

42,20

Infecciones respiratorias 94,44 51,56 45,71 52,00 58,06 39,13 69,23 30,10 53,23

Deficiencias nutricionales 0,00 1,56 1,43 2,00 11,29 7,25 5,13 -2,12 4,57

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
14,29 34,29 58,62 45,45 59,57 61,11 42,42 -18,69

50,57

Infecciones respiratorias 71,43 65,71 41,38 54,55 40,43 35,19 54,55 19,36 47,53

Deficiencias nutricionales 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 3,03 -0,67 1,90

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
31,58 35,09 61,04 64,71 56,45 58,93 48,78 -10,15

52,89

Infecciones respiratorias 57,89 64,91 38,96 35,29 43,55 39,29 51,22 11,93 46,24

Deficiencias nutricionales 10,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 0,00 -1,79 0,87

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
58,62 43,40 52,46 49,33 42,02 48,60 40,85 -7,75

46,90

Infecciones respiratorias 34,48 55,66 45,08 49,33 56,30 49,53 56,34 6,81 51,03

Deficiencias nutricionales 6,90 0,94 2,46 1,33 1,68 1,87 2,82 0,95 2,07

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
25,00 31,58 50,67 35,14 30,86 32,79 39,34 6,56

37,25

Infecciones respiratorias 75,00 57,89 45,33 59,46 65,43 67,21 54,10 -13,11 58,26

Deficiencias nutricionales 0,00 10,53 4,00 5,41 3,70 0,00 6,56 6,56 4,48

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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Para la Primera Infancia en el género masculino  la mayor subcausa de morbilidad durante el 
periodo de estudio  está dada por las Infecciones respiratorias con porcentaje acumulado de 61.07% 
consultas, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 61.76% y un aumento en puntos 
porcentuales de 5.95 con respecto al 2014. En segundo lugar se ubicó la subcausa de 
Enfermedades infecciosas y parasitarias con un porcentaje de consultas de 34.43% y una 
disminución de 4.24 puntos porcentuales, para el 2015 con respecto al 2014.  
 
Para la Infancia en el género masculino la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de 
estudio, está dada por las Infecciones respiratorias con porcentaje acumulado de 51.52% 
atenciones, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 78.26% y un aumento en puntos 
porcentuales de 36.59 con respecto al 2014. En segundo lugar se ubicó la subcausa de 
Enfermedades infecciosas y parasitarias con un porcentaje de consultas de 43.43% y un disminución 
de 32.61 puntos porcentuales significativos para el 2015 con respecto al 2014.  
 
Para la Adolescencia en el género masculino la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de 
estudio, está dada por las Enfermedades infecciosas y parasitarias con porcentaje acumulado de 
51,54% consultas, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 30,77% y una disminución 
en puntos porcentuales de 36,2 con respecto al 2014. En segundo lugar se ubicó la subcausa de 
Infecciones respiratorias con un porcentaje de consultas de 48,46% y un aumento de 36,2 puntos 
porcentuales para el 2015 con respecto al 2014.  
 
Para la Juventud en el género masculino la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de 
estudio, está dada por las Enfermedades infecciosas y parasitarias, que durante los años estudiados 
acumularon un porcentaje de 56.23% consultas, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta 
de 81,82% con un aumento en puntos porcentuales de 44,32 con respecto al 2014. En segundo 
lugar se ubicó la subcausa de Infecciones respiratorias con un porcentaje de consultas de 46,77% y 
una disminución de 46,77 puntos porcentuales para el 2015 con respecto al 2014.  
 
Para la Adultez en el género masculino la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de 
estudio, está dada por las Infecciones respiratorias, con porcentaje acumulado de 52.60% consultas, 
para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 59.09% y un aumento en puntos 
porcentuales de 15.85 con respecto al 2014. En segundo lugar se ubicó la subcausa de 
Enfermedades infecciosas y parasitarias con un porcentaje de consultas de 46.35% y un disminución 
de 15.85 puntos porcentuales para el 2015 con respecto al 2014.  
 
Para Persona mayor en el género masculino la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de 
estudio, está dada por las Infecciones respiratorias, que durante los años estudiados acumularon un 
porcentaje de 57.97%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 53.85% y un 
disminución en puntos porcentuales de 1.71 con respecto al 2014. En segundo lugar se ubicó la 
subcausa de Enfermedades infecciosas y parasitarias con un porcentaje de consultas de 35.51% y 
un disminución de 9.83 puntos porcentuales para el 2015 con respecto al 2014.  
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Tabla 29. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles y nutricionales, por 

ciclo vital en hombres. Municipio de Macanal, años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Para la Primera Infancia en el género femenino  la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo 
de estudio  está dada por las Infecciones respiratorias, que durante los años estudiados acumularon 
un porcentaje de 57.99%consultas, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 67.74% y 
un aumento en puntos porcentuales de 15.82 con respecto al 2014. En segundo lugar se ubicó la 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
21,05 28,95 38,10 22,73 41,30 39,53 35,29 -4,24

34,43

Infecciones respiratorias 78,95 71,05 57,14 68,18 50,00 55,81 61,76 5,95 61,07

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 4,76 9,09 8,70 4,65 2,94 -1,71 4,51

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 41,67 51,22 62,96 39,29 50,00 17,39 -32,61

43,43

Infecciones respiratorias 100,00 55,56 48,78 33,33 46,43 41,67 78,26 36,59 51,52

Deficiencias nutricionales 0,00 2,78 0,00 3,70 14,29 8,33 4,35 -3,99 5,05

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
33,33 50,00 44,44 41,67 58,62 68,97 30,77 -38,20

51,54

Infecciones respiratorias 66,67 50,00 55,56 58,33 41,38 31,03 69,23 38,20 48,46

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
20,00 22,22 48,00 58,33 58,62 62,50 18,18 -44,32

46,77

Infecciones respiratorias 80,00 77,78 52,00 41,67 41,38 37,50 81,82 44,32 53,23

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
54,55 29,63 43,33 55,00 46,67 56,76 40,91 -15,85

46,35

Infecciones respiratorias 45,45 70,37 53,33 45,00 51,11 43,24 59,09 15,85 52,60

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 3,33 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 1,04

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 25,00 48,28 30,00 24,14 44,44 34,62 -9,83

35,51

Infecciones respiratorias 100,00 56,25 48,28 70,00 68,97 55,56 53,85 -1,71 57,97

Deficiencias nutricionales 0,00 18,75 3,45 0,00 6,90 0,00 11,54 11,54 6,52

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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subcausa de Enfermedades infecciosas y parasitarias con un porcentaje de consultas de 36.06% y 
un disminución de 9.43 puntos porcentuales para el 2015 con respecto al 2014.  
 
Para la Infancia en el género femenino la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de 
estudio, está dada por las Infecciones respiratorias, con porcentaje acumulados de 55.17% 
consultas, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 56.25% y un aumento en puntos 
porcentuales de 19.89 con respecto al 2014. En segundo lugar se ubicó la subcausa de 
Enfermedades infecciosas y parasitarias con un porcentaje de consultas de 40.80% y un disminución 
de 20.08 puntos porcentuales para el 2015 con respecto al 2014.  
 
Para la Adolescencia en el género femenino la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de 
estudio, está dada por las Enfermedades infecciosas y parasitarias durante los años estudiados con 
porcentajes de 49.62%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 50.0% y una 
disminución en puntos porcentuales de 2.00 con respecto al 2014. En segundo lugar se ubicó la 
subcausa de Infecciones respiratorias con un porcentaje de consultas de 46.62% y un aumento de 
5.00 puntos porcentuales para el 2015 con respecto al 2014. 
 
Para la Juventud en el género femenino la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de 
estudio, está dada por las Enfermedades infecciosas y parasitarias con porcentaje acumulado de 
56.31%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 60.0%, con  un aumento en puntos 
porcentuales de 3.75 con respecto al 2014. En segundo lugar se ubicó la subcausa de Infecciones 
respiratorias con un porcentaje de consultas de 42.34% y una disminución de 0.63 puntos 
porcentuales para el 2015 con respecto al 2014.  
 
Para la Adultez en el género femenino la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de 
estudio, está dada por las Infecciones respiratorias, con porcentaje acumulado de 50.34%, para el 
año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 55.10% y un aumento en puntos porcentuales de 
2.24 con respecto al 2014. En segundo lugar se ubicó la subcausa de Enfermedades infecciosas y 
parasitarias con un porcentaje de consultas de 47.14% y un disminución de 3.47 puntos 
porcentuales para el 2015 con respecto al 2014.  
 
Para Persona mayor en el género masculino la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de 
estudio, está dada por las Infecciones respiratorias, con porcentaje acumulado de 58.45%, para el 
año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 54.29% y un disminución en puntos porcentuales de 
22.18 con respecto al 2014. En segundo lugar se ubicó la subcausa de Enfermedades infecciosas y 
parasitarias con un porcentaje de consultas de 38.36% y un aumento de 19.33 puntos porcentuales 
para el 2015 con respecto al 2014.  
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Tabla 30. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 

vital en Mujeres. Municipio de Macanal, años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 Enfermedades no trasmisibles 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
21,05 46,15 41,03 37,14 31,48 38,46 29,03 -9,43

36,06

Infecciones respiratorias 78,95 51,28 58,97 60,00 53,70 51,92 67,74 15,82 57,99

Deficiencias nutricionales 0,00 2,56 0,00 2,86 14,81 9,62 3,23 -6,39 5,95

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
9,09 53,57 55,17 26,09 23,53 57,58 37,50 -20,08

40,80

Infecciones respiratorias 90,91 46,43 41,38 73,91 67,65 36,36 56,25 19,89 55,17

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 3,45 0,00 8,82 6,06 6,25 0,19 4,02

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 23,81 70,97 50,00 61,11 52,00 50,00 -2,00

49,62

Infecciones respiratorias 75,00 76,19 29,03 50,00 38,89 40,00 45,00 5,00 46,62

Deficiencias nutricionales 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 5,00 -3,00 3,76

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
35,71 41,03 67,31 68,18 54,55 56,25 60,00 3,75

56,31

Infecciones respiratorias 50,00 58,97 32,69 31,82 45,45 40,63 40,00 -0,63 42,34

Deficiencias nutricionales 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 0,00 -3,13 1,35

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
61,11 48,10 55,43 47,27 39,19 44,29 40,82 -3,47

47,14

Infecciones respiratorias 27,78 50,63 42,39 50,91 59,46 52,86 55,10 2,24 50,34

Deficiencias nutricionales 11,11 1,27 2,17 1,82 1,35 2,86 4,08 1,22 2,52

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
33,33 36,36 52,17 37,04 34,62 23,53 42,86 19,33

38,36

Infecciones respiratorias 66,67 59,09 43,48 55,56 63,46 76,47 54,29 -22,18 58,45

Deficiencias nutricionales 0,00 4,55 4,35 7,41 1,92 0,00 2,86 2,86 3,20

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Mujeres

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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Las enfermedades no transmisibles está conformada por la subcausas: Neoplasias malignas (C00-
C97), Otras neoplasias (D00-D48), Diabetes mellitus (E10-E14), Desordenes endocrinos (D55-D64 
excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88), Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98), Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93), 
Enfermedades cardiovasculares (I00-I99), Enfermedades respiratorias (J30-J98), Enfermedades 
digestivas (K20-K92), Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98), Enfermedades de la piel 
(L00-L98), Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99), Anomalías congénitas (Q00-Q99) y 
Condiciones orales (K00-K14). 
Para la Primera Infancia, en la población total, la mayor subcausa de morbilidad, dentro de las 
enfermedades no trasmisibles, durante el periodo de estudio  está dada por las Condiciones orales, 
que acumularon un porcentaje de 41.16%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 
48.75% y un aumento en puntos porcentuales de 10.12 con respecto al 2014. En segundo lugar se 
ubicó la subcausa de Enfermedades de los órganos de los sentidos con un porcentaje de consultas 
de 11.38% y un disminución de 5.02 puntos porcentuales para el 2015 con respecto al 2014. 
 
 

Tabla 31. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no trasmisibles ciclo vital primera 

infancia población total. Municipio de Macanal, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
 
Para la Primera Infancia en los géneros masculino y femenino la mayor subcausa de morbilidad de 
las enfermedades trasmisibles, durante el periodo de estudio  está dada por las Condiciones orales 
que acumularon un porcentaje  de consultas de 40.85% en hombres  y 41.46% en mujeres, para el 
año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 51.28%consultas masculinas y 40.34% de las 
consultas femeninas, presentado  un aumento en puntos porcentuales de 9.09 y 10.44 con respecto 
al 2014. En segundo lugar se ubicó la subcausa en hombres Enfermedades de la piel con un 

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 0,98 0,00 1,25 1,25 0,35

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 2,25 0,00 0,00 0,98 3,52 1,25 -2,27 1,58

Condiciones neuropsiquiatrías 3,57 1,12 5,83 7,41 4,90 6,34 6,25 -0,09 5,08

Enfermedades de los órganos de los sentidos 10,71 6,74 16,50 25,93 10,78 11,27 6,25 -5,02 11,38

Enfermedades cardiovasculares 0,00 1,12 0,97 0,00 0,00 2,11 0,00 -2,11 0,88

Enfermedades respiratorias 17,86 4,49 7,77 11,11 5,88 9,15 2,50 -6,65 7,18

Enfermedades digestivas 17,86 1,12 4,85 0,00 6,86 3,52 3,75 0,23 4,55

Enfermedades genitourinarias 3,57 7,87 0,97 3,70 4,90 5,63 3,75 -1,88 4,55

Enfermedades de la piel 10,71 8,99 10,68 22,22 12,75 7,75 15,00 7,25 11,21

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,14 2,25 1,94 0,00 5,88 5,63 3,75 -1,88 4,03

Anomalías congénitas 3,57 4,49 8,74 18,52 11,76 6,34 7,50 1,16 8,06

Condiciones orales 25,00 59,55 41,75 11,11 34,31 38,73 48,75 10,02 41,16

Ciclo vital

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad
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porcentaje de consultas de 12.68% y un aumento de 3.45 puntos porcentuales con respecto al 2014- 
2015 y en mujeres enfermedades de los órganos de los sentidos con un porcentaje de consultas de 
12.54% y una disminución de 15.51 puntos porcentuales con respecto al 2014 - 2015.  
 
 

Tabla 32. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no trasmisibles ciclo vital primera 

infancia población hombres y mujeres. Municipio de Macanal, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
Para la Infancia, en la población total, la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio  
está dada por las Condiciones orales, que durante los años estudiados acumularon un porcentaje de 
73.79% de las atenciones, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 59.79% y una 
disminución en puntos porcentuales de 18.16 con respecto al 2014 - 2015. En segundo lugar se 
ubicó la subcausa de Enfermedades de los órganos de los sentidos con un porcentaje de consultas 
de 8.03% y un disminución de 0.22 puntos porcentuales con respecto al 2014- 2015.  

 

Tabla 33. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no trasmisibles ciclo vital infancia población 

total. Municipio de Macanal, años 2009 – 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

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 2,00 0,00 2,44 2,44 0,70

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 1,96 0,00 0,00 1,92 4,69 0,00 -4,69 1,76 0,00 2,63 0,00 0,00 0,00 2,56 2,44 -0,13 1,39

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 6,82 14,29 5,77 6,25 2,56 -3,69 4,58 12,50 2,63 5,08 0,00 4,00 6,41 9,76 3,35 5,57

Enfermedades de los órganos de los sentidos 10,00 7,84 13,64 35,71 11,54 3,13 10,26 7,13 10,21 12,50 5,26 18,64 15,38 10,00 17,95 2,44 -15,51 12,54

Enfermedades cardiovasculares 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 3,13 0,00 -3,13 1,06 0,00 0,00 1,69 0,00 0,00 1,28 0,00 -1,28 0,70

Enfermedades respiratorias 20,00 3,92 9,09 7,14 9,62 9,38 2,56 -6,81 8,10 12,50 5,26 6,78 15,38 2,00 8,97 2,44 -6,54 6,27

Enfermedades digestivas 15,00 0,00 6,82 0,00 5,77 1,56 5,13 3,57 4,23 25,00 2,63 3,39 0,00 8,00 5,13 2,44 -2,69 4,88

Enfermedades genitourinarias 0,00 9,80 0,00 0,00 1,92 4,69 5,13 0,44 3,87 12,50 5,26 1,69 7,69 8,00 6,41 2,44 -3,97 5,23

Enfermedades de la piel 15,00 11,76 13,64 21,43 13,46 9,38 12,82 3,45 12,68 0,00 5,26 8,47 23,08 12,00 6,41 17,07 10,66 9,76

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,00 1,96 0,00 0,00 9,62 9,38 7,69 -1,68 5,63 12,50 2,63 3,39 0,00 2,00 2,56 0,00 -2,56 2,44

Anomalías congénitas 5,00 3,92 6,82 14,29 13,46 6,25 2,56 -3,69 7,04 0,00 5,26 10,17 23,08 10,00 6,41 12,20 5,78 9,06

Condiciones orales 30,00 56,86 43,18 7,14 26,92 42,19 51,28 9,09 40,85 12,50 63,16 40,68 15,38 42,00 35,90 46,34 10,44 41,46

Ciclo vital

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
Para la Infancia, en los géneros masculino y femenino la mayor subcausa de morbilidad durante el 
periodo de estudio  está dada por las Condiciones orales, acumulando porcentajes respectivos de 
74.86% y 72.65%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 60.38% y 59.09%, con  
una disminución en puntos porcentuales de 15.66 y 20.91 con respecto al 2014 - 2015. En segundo 
lugar se ubicó la subcausa  Enfermedades de los órganos de los sentidos con un porcentaje de 
consultas de 7.88% y 8.18% con un aumento de 3.38  y  4.39 puntos porcentuales con respecto al 
2014- 2015. 
 

Tabla 34. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no trasmisibles ciclo vital infancia 

población hombres y mujeres. Municipio de Macanal, años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
Para la Adolescencia, para la población total, la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de 
estudio  está dada por las Condiciones orales, que acumularon un  porcentajes de 62.70%, para el 
año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 39.25% y una disminución en puntos porcentuales 
de 21.01 con respecto al 2014 - 2015. En segundo lugar se ubicó la subcausa de Enfermedades de 
los órganos de los sentidos con un porcentaje de consultas de 5.98% y un disminución de 0.13 
puntos porcentuales con respecto al 2014- 2015.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

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 0,46 0,00 0,00 0,00 0,10

Desordenes endocrinos 4,17 0,00 2,10 1,92 1,37 0,54 2,06 1,52 1,35

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 1,20 1,68 3,85 1,37 2,69 9,28 6,59 2,61

Enfermedades de los órganos de los sentidos 12,50 5,42 16,39 10,58 2,74 5,38 5,15 -0,22 8,03

Enfermedades cardiovasculares 4,17 0,60 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 -0,54 0,29

Enfermedades respiratorias 12,50 1,81 2,52 4,81 1,83 2,69 4,12 1,44 2,90

Enfermedades digestivas 16,67 1,20 1,26 0,96 0,91 2,15 2,06 -0,09 1,74

Enfermedades genitourinarias 8,33 2,41 2,52 0,96 2,74 1,61 4,12 2,51 2,51

Enfermedades de la piel 8,33 4,22 4,20 3,85 2,74 3,76 7,22 3,45 4,16

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,17 0,00 1,26 1,92 1,83 2,69 6,19 3,50 2,03

Anomalías congénitas 0,00 0,60 0,00 0,00 1,37 0,00 0,00 0,00 0,39

Condiciones orales 25,00 82,53 68,07 71,15 82,65 77,96 59,79 -18,16 73,79

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 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 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 0,88 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,79 1,92 1,75 0,00 0,00 0,00 0,75 7,69 0,00 3,57 1,92 0,95 1,11 4,55 3,43 2,00

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 1,23 0,00 1,92 2,63 3,13 7,55 4,42 2,25 0,00 1,18 3,57 5,77 0,00 2,22 11,36 9,14 2,99

Enfermedades de los órganos de los sentidos 9,09 9,88 14,29 11,54 0,88 4,17 7,55 3,38 7,88 15,38 1,18 18,75 9,62 4,76 6,67 2,27 -4,39 8,18

Enfermedades cardiovasculares 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 -1,04 0,38 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20

Enfermedades respiratorias 9,09 2,47 3,17 5,77 0,88 2,08 5,66 3,58 3,00 15,38 1,18 1,79 3,85 2,86 3,33 2,27 -1,06 2,79

Enfermedades digestivas 9,09 0,00 0,79 0,00 0,88 2,08 1,89 -0,20 1,13 23,08 2,35 1,79 1,92 0,95 2,22 2,27 0,05 2,40

Enfermedades genitourinarias 9,09 3,70 0,00 0,00 2,63 2,08 1,89 -0,20 1,88 7,69 1,18 5,36 1,92 2,86 1,11 6,82 5,71 3,19

Enfermedades de la piel 9,09 3,70 3,97 3,85 4,39 5,21 7,55 2,34 4,69 7,69 4,71 4,46 3,85 0,95 2,22 6,82 4,60 3,59

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,09 0,00 2,38 3,85 0,00 4,17 7,55 3,38 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 3,81 1,11 4,55 3,43 1,40

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 1,18 0,00 0,00 1,90 0,00 0,00 0,00 0,60

Condiciones orales 27,27 79,01 74,60 71,15 84,21 76,04 60,38 -15,66 74,86 23,08 85,88 60,71 71,15 80,95 80,00 59,09 -20,91 72,65

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Tabla 35. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no trasmisibles ciclo vital adolescencia 

población total. Municipio de Macanal, años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
Para la Adolescencia en los géneros masculino y femenino la mayor subcausa de morbilidad durante 
el periodo de estudio  está dada por las Condiciones orales, que durante los años estudiados 
acumularon un porcentaje respectivo de 69.13% y 57.02%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje 
de consulta de 48.94% y 31.67% una disminución en puntos porcentuales de 19.11 y 22.88 con 
respecto al 2014 - 2015. En segundo lugar para hombre se ubicó la subcausa  Enfermedades de los 
órganos de los sentidos y enfermedades de la piel con un porcentaje de consultas de 5.35% con un 
aumento de 2.26 puntos porcentuales para enfermedades de los órganos de los sentidos y con una 
disminución de 0.77 puntos porcentuales para enfermedades de la piel, con respecto al 2014- 2015. 
Mientras que para mujeres se ubicó la como segunda s subcausa, las enfermedades genitourinarias 
con un porcentaje de consultas con 8.76% con un aumento de 15.61 puntos porcentuales con 
respecto al año 2014 – 2015.  

 

Tabla 36. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no trasmisibles ciclo vital adolescencia 

población hombres y mujeres. Municipio de Macanal, años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 1,06 0,71 0,00 0,93 0,93 0,30

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07

Desordenes endocrinos 3,77 2,02 2,62 1,06 1,78 2,18 1,87 -0,31 2,14

Condiciones neuropsiquiatrías 11,32 2,43 5,25 6,38 3,20 6,11 9,35 3,23 5,10

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,55 4,86 8,75 11,70 2,85 4,80 4,67 -0,13 5,98

Enfermedades cardiovasculares 5,66 0,40 0,29 2,13 0,71 1,31 0,93 -0,38 0,96

Enfermedades respiratorias 1,89 1,62 2,62 5,32 3,56 1,75 0,93 -0,81 2,51

Enfermedades digestivas 7,55 2,02 2,92 4,26 2,85 4,37 9,35 4,98 3,77

Enfermedades genitourinarias 13,21 2,02 4,66 12,77 5,34 4,37 13,08 8,72 5,83

Enfermedades de la piel 1,89 4,45 3,21 6,38 3,91 8,73 9,35 0,61 5,17

Enfermedades musculo-esqueléticas 15,09 3,24 3,21 2,13 5,34 6,11 8,41 2,30 4,95

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,29 0,00 1,07 0,00 1,87 1,87 0,44

Condiciones orales 30,19 76,92 65,89 46,81 68,68 60,26 39,25 -21,01 62,70

Ciclo vital

Adolescencia

(12 -18 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 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 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 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 1,67 1,67 0,42

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14

Desordenes endocrinos 3,70 0,75 1,85 2,44 0,00 1,03 0,00 -1,03 1,10 3,85 3,51 3,31 0,00 3,27 3,03 3,33 0,30 3,06

Condiciones neuropsiquiatrías 11,11 0,75 4,94 4,88 2,34 6,19 17,02 10,84 4,88 11,54 4,39 5,52 7,55 3,92 6,06 3,33 -2,73 5,29

Enfermedades de los órganos de los sentidos 3,70 4,51 9,26 12,20 0,00 4,12 6,38 2,26 5,35 11,54 5,26 8,29 11,32 5,23 5,30 3,33 -1,97 6,54

Enfermedades cardiovasculares 3,70 0,00 0,62 2,44 0,00 0,00 2,13 2,13 0,63 7,69 0,88 0,00 1,89 1,31 2,27 0,00 -2,27 1,25

Enfermedades respiratorias 3,70 2,26 4,94 9,76 5,47 2,06 2,13 0,07 4,09 0,00 0,88 0,55 1,89 1,96 1,52 0,00 -1,52 1,11

Enfermedades digestivas 7,41 1,50 1,23 2,44 2,34 2,06 4,26 2,19 2,20 7,69 2,63 4,42 5,66 3,27 6,06 13,33 7,27 5,15

Enfermedades genitourinarias 14,81 0,75 1,23 4,88 3,13 2,06 2,13 0,07 2,52 11,54 3,51 7,73 18,87 7,19 6,06 21,67 15,61 8,76

Enfermedades de la piel 0,00 4,51 3,70 9,76 3,91 9,28 8,51 -0,77 5,35 3,85 4,39 2,76 3,77 3,92 8,33 10,00 1,67 5,01

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,11 1,50 1,85 2,44 7,81 5,15 8,51 3,36 4,41 19,23 5,26 4,42 1,89 3,27 6,82 8,33 1,52 5,42

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 1,96 0,00 3,33 3,33 0,83

Condiciones orales 37,04 83,46 70,37 46,34 75,00 68,04 48,94 -19,11 69,13 23,08 69,30 61,88 47,17 63,40 54,55 31,67 -22,88 57,02

Ciclo vital

Adolescencia

(12 -18 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Para la Juventud, en población total,  la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio  
está dada por las Condiciones orales, con un porcentaje acumulado de 54.89%, para el año 2015 se 
tuvo un  porcentaje de consulta de 31.10% y una disminución en puntos porcentuales de 19.06 con 
respecto al 2014 - 2015. En segundo lugar se ubicó la subcausa de Enfermedades genitourinarias 
con un porcentaje de consultas de 9.92% y un aumento de 8.26 puntos porcentuales con respecto al 
2014- 2015.  
 
 
 
 
 

Tabla 37. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no trasmisibles ciclo vital juventud 

población total. Municipio de Macanal, años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
Para la Juventud, en los géneros masculino y femenino, la mayor subcausa de morbilidad durante el 
periodo de estudio  está dada por las Condiciones orales, con porcentaje respectivos de 65.03% y 
48.76%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 40.00% y 26.61%, con una 
disminución en puntos porcentuales de 22.73 y 16.61 con respecto al 2014 - 2015. En segundo lugar 
para hombre se ubicó la subcausa  Enfermedades musculo- esqueléticas con un porcentaje de 
consultas de 6.75% con un aumento de 3.64 puntos porcentuales con respecto al 2014- 2015. 
Mientras que para mujeres se ubicó la subcausa enfermedades genitourinarias con un porcentaje de 
consultas de 14.39% con un aumento de 12.03 puntos porcentuales con respecto al año 2014 – 
2015.  

 

Tabla 38. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no trasmisibles ciclo vital juventud 

población hombres y mujeres. Municipio de Macanal, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,05 0,00 0,21 0,66 0,00 0,65 0,00 -0,65 0,25

Otras neoplasias 1,05 0,00 0,42 1,32 0,68 0,32 1,22 0,90 0,55

Diabetes mellitus 0,00 0,27 0,00 0,00 0,23 0,00 0,61 0,61 0,15

Desordenes endocrinos 2,11 2,41 4,22 1,97 3,42 4,21 3,05 -1,16 3,34

Condiciones neuropsiquiatrías 7,37 3,74 4,85 6,58 4,79 4,21 7,93 3,72 5,03

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,42 3,74 6,75 6,58 3,42 5,50 2,44 -3,06 4,99

Enfermedades cardiovasculares 6,32 0,27 0,42 1,97 0,68 1,62 3,66 2,04 1,30

Enfermedades respiratorias 1,05 1,87 1,90 2,63 1,83 1,29 2,44 1,14 1,84

Enfermedades digestivas 9,47 5,35 5,27 7,24 3,65 7,12 8,54 1,42 5,83

Enfermedades genitourinarias 16,84 4,28 7,81 17,11 9,82 10,03 18,29 8,26 9,92

Enfermedades de la piel 5,26 4,01 5,06 5,92 3,65 7,44 9,15 1,70 5,33

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,47 5,08 4,43 4,61 6,39 7,44 10,37 2,92 6,18

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,21 0,00 1,14 0,00 1,22 1,22 0,40

Condiciones orales 31,58 68,98 58,44 43,42 60,27 50,16 31,10 -19,06 54,89

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Total

Gran causa de morbilidad
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
Para la Adultez, en población total, la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio  
está dada por las Condiciones orales, con porcentaje acumulado de 34.11%, para el año 2015 se 
tuvo un  porcentaje de consulta de 16.30% y una disminución en puntos porcentuales de 6.44 con 
respecto al 2014 - 2015. En segundo lugar se ubicó la subcausa de Enfermedades cardiovasculares 
con un porcentaje de consultas de 10.98% y un aumento de 4.84 puntos porcentuales con respecto 
al 2014- 2015.  
 

Tabla 39. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no trasmisibles ciclo vital Adultez 

población total. Municipio de Macanal, años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
 
Para la Adultez, en los géneros masculino y femenino, la mayor subcausa de morbilidad durante el 
periodo de estudio  está dada por las Condiciones orales, con porcentajes  respectivos de 41.88% y 
29.68%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de19.89% y 14.64%, con una 

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 3,03 0,00 0,00 2,13 0,00 0,91 0,00 -0,91 0,40 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,50 0,00 -0,50 0,16

Otras neoplasias 3,03 0,00 0,57 2,13 0,62 0,91 1,82 0,91 0,79 0,00 0,00 0,33 0,95 0,72 0,00 0,92 0,92 0,40

Diabetes mellitus 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,92 0,92 0,16

Desordenes endocrinos 0,00 0,57 2,87 2,13 2,48 0,91 1,82 0,91 1,72 3,23 4,02 5,00 1,90 3,97 6,03 3,67 -2,36 4,32

Condiciones neuropsiquiatrías 9,09 1,71 5,75 6,38 4,35 3,64 9,09 5,45 4,64 6,45 5,53 4,33 6,67 5,05 4,52 7,34 2,82 5,28

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,06 3,43 6,90 6,38 1,86 5,45 1,82 -3,64 4,37 9,68 4,02 6,67 6,67 4,33 5,53 2,75 -2,78 5,36

Enfermedades cardiovasculares 12,12 0,00 0,57 4,26 0,00 0,00 7,27 7,27 1,46 3,23 0,50 0,33 0,95 1,08 2,51 1,83 -0,68 1,20

Enfermedades respiratorias 0,00 2,29 4,02 6,38 2,48 1,82 3,64 1,82 2,91 1,61 1,51 0,67 0,95 1,44 1,01 1,83 0,83 1,20

Enfermedades digestivas 12,12 3,43 2,87 6,38 1,86 5,45 7,27 1,82 4,11 8,06 7,04 6,67 7,62 4,69 8,04 9,17 1,13 6,87

Enfermedades genitourinarias 12,12 1,71 1,15 4,26 3,11 1,82 1,82 0,00 2,52 19,35 6,53 11,67 22,86 13,72 14,57 26,61 12,03 14,39

Enfermedades de la piel 3,03 3,43 4,60 10,64 2,48 7,27 12,73 5,45 5,17 6,45 4,52 5,33 3,81 4,33 7,54 7,34 -0,20 5,44

Enfermedades musculo-esqueléticas 12,12 4,57 2,87 4,26 9,32 9,09 12,73 3,64 6,75 8,06 5,53 5,33 4,76 4,69 6,53 9,17 2,64 5,84

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 1,81 0,00 1,83 1,83 0,64

Condiciones orales 27,27 78,29 67,82 44,68 71,43 62,73 40,00 -22,73 65,03 33,87 60,80 53,00 42,86 53,79 43,22 26,61 -16,61 48,76

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,62 0,00 0,37 0,60 0,88 1,02 0,14 0,51

Otras neoplasias 1,32 2,22 1,33 0,92 0,90 1,66 1,02 -0,64 1,36

Diabetes mellitus 0,88 0,99 0,83 1,29 1,00 2,43 2,55 0,12 1,40

Desordenes endocrinos 11,45 3,69 6,79 8,66 5,91 8,50 10,02 1,52 7,19

Condiciones neuropsiquiatrías 7,49 5,30 3,81 7,37 4,50 5,52 6,96 1,44 5,34

Enfermedades de los órganos de los sentidos 4,85 6,16 1,99 6,26 5,61 5,52 4,75 -0,76 4,79

Enfermedades cardiovasculares 16,74 7,51 6,05 14,92 11,71 12,14 16,98 4,84 10,98

Enfermedades respiratorias 3,08 1,35 1,57 1,10 1,20 0,88 1,87 0,98 1,40

Enfermedades digestivas 12,78 8,50 8,62 9,02 7,71 9,38 8,83 -0,55 8,80

Enfermedades genitourinarias 14,10 9,24 6,71 12,89 9,71 11,26 12,73 1,48 10,07

Enfermedades de la piel 2,20 2,46 2,40 4,42 3,10 4,86 4,24 -0,61 3,37

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,93 8,50 7,37 10,31 10,91 13,47 12,73 -0,73 10,18

Anomalías congénitas 0,00 0,49 0,00 0,18 1,40 0,77 0,00 -0,77 0,49

Condiciones orales 17,18 42,98 52,53 22,28 35,74 22,74 16,30 -6,44 34,11

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)

Total

Gran causa de morbilidad
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disminución en puntos porcentuales de 3.60 y 7.73 con respecto al 2014 - 2015. En segundo lugar 
para hombre se ubicó la subcausa  Enfermedades musculo- esqueléticas con un porcentaje de 
consultas de 10.00% con una disminución de 1.13 puntos porcentuales con respecto al 2014- 2015. 
Mientras que para mujeres se ubicó la subcausa enfermedades genitourinarias con un porcentaje de 
consultas con 13.68% con un aumento de 1.66 puntos porcentuales con respecto al año 2014 – 
2015.  
 
 
 

Tabla 40. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no trasmisibles ciclo vital Adultez 

población hombres y mujeres. Municipio de Macanal, años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
Para Persona mayor, en la población total,  la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de 
estudio  está dada por las enfermedades cardiovasculares, con un porcentaje acumulado de 
36.96%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 46.47% y un aumento en puntos 
porcentuales de 7.95 con respecto al 2014 - 2015. En segundo lugar se ubicó la subcausa de 
Enfermedades musculo - esqueléticas con un porcentaje de consultas de 12.77% y una disminución 
de 3.40 puntos porcentuales con respecto al 2014- 2015.  
 
Tabla 41. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no trasmisibles ciclo vital persona mayor 

población. Municipio de Macanal, años 2009 – 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

Neoplasias malignas 0,00 0,92 0,00 0,61 0,79 1,01 1,61 0,61 0,68 0,00 0,41 0,00 0,26 0,48 0,82 0,74 -0,08 0,42

Otras neoplasias 0,00 1,54 0,81 0,00 0,53 1,34 0,54 -0,80 0,83 1,96 2,67 1,68 1,32 1,13 1,81 1,24 -0,57 1,67

Diabetes mellitus 1,35 1,23 0,81 1,82 1,85 3,36 4,30 0,95 1,93 0,65 0,82 0,84 1,06 0,48 1,97 1,74 -0,24 1,10

Desordenes endocrinos 14,86 2,77 4,45 12,12 4,50 11,07 8,06 -3,01 6,61 9,80 4,31 8,42 7,14 6,76 7,24 10,92 3,68 7,52

Condiciones neuropsiquiatrías 6,76 4,62 3,04 8,48 4,50 6,38 9,14 2,76 5,31 7,84 5,75 4,35 6,88 4,51 5,10 5,96 0,86 5,35

Enfermedades de los órganos de los sentidos 4,05 5,54 2,83 6,06 6,08 7,05 8,06 1,02 5,42 5,23 6,57 1,40 6,35 5,31 4,77 3,23 -1,54 4,43

Enfermedades cardiovasculares 16,22 4,92 4,45 12,12 10,58 10,74 16,13 5,39 8,96 16,99 9,24 7,15 16,14 12,40 12,83 17,37 4,54 12,13

Enfermedades respiratorias 5,41 1,54 1,42 1,82 2,65 1,01 0,54 -0,47 1,72 1,96 1,23 1,68 0,79 0,32 0,82 2,48 1,66 1,22

Enfermedades digestivas 16,22 9,23 6,28 9,70 7,41 11,07 11,83 0,75 8,96 11,11 8,01 10,24 8,73 7,89 8,55 7,44 -1,11 8,71

Enfermedades genitourinarias 9,46 1,85 2,23 6,06 3,70 4,70 5,38 0,68 3,75 16,34 14,17 9,82 15,87 13,37 14,47 16,13 1,66 13,68

Enfermedades de la piel 4,05 3,38 2,23 4,85 3,70 6,04 3,23 -2,81 3,70 1,31 1,85 2,52 4,23 2,74 4,28 4,71 0,44 3,18

Enfermedades musculo-esqueléticas 6,76 8,92 7,89 10,91 11,38 12,42 11,29 -1,13 10,00 8,50 8,21 7,01 10,05 10,63 13,98 13,40 -0,58 10,29

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 0,34 0,00 -0,34 0,26 0,00 0,82 0,00 0,26 1,61 0,99 0,00 -0,99 0,62

Condiciones orales 14,86 53,54 63,56 25,45 41,27 23,49 19,89 -3,60 41,88 18,30 35,93 44,88 20,90 32,37 22,37 14,64 -7,73 29,68

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
Para Persona mayor, en los géneros masculino y femenino, la mayor subcausa de morbilidad 
durante el periodo de estudio  está dada por las enfermedades cardiovasculares, con porcentajes de 
31.75% y 40.63%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de  44.16% y 47.93%, con un 
aumento en puntos porcentuales de 9.26 y 6.70 con respecto al 2014 - 2015. En segundo lugar para 
hombre se ubicó la subcausa condiciones orales con un porcentaje de consultas de 15.51% con un 
aumento 0.25 puntos porcentuales con respecto al 2014- 2015. Mientras que para mujeres se ubicó 
la subcausa enfermedades musculo-esqueléticas con un porcentaje de consultas de 12.84% con 
una disminución de 5.51 puntos porcentuales con respecto al año 2014 – 2015.  
 
Tabla 42. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no trasmisibles ciclo vital persona mayor 

población hombres y mujeres. Municipio de Macanal, años 2009 – 2015. 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 Lesiones 

Las causas de morbilidad por lesiones la conforman las subcausas Lesiones no intencionales (V01-
X59, Y40-Y86, Y88, Y89), Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871); Lesiones de 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 2,99 1,06 0,50 0,22 0,37 1,13 1,13 0,00 0,82

Otras neoplasias 1,49 0,88 0,87 0,65 0,62 2,01 0,56 -1,44 0,98

Diabetes mellitus 1,49 2,99 2,62 3,27 2,60 3,51 2,40 -1,11 2,83

Desordenes endocrinos 6,72 3,17 5,36 5,88 4,46 6,90 5,65 -1,25 5,33

Condiciones neuropsiquiatrías 3,73 2,11 2,49 1,74 2,60 2,89 2,12 -0,77 2,43

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,72 5,81 6,11 5,88 4,96 6,27 4,52 -1,75 5,61

Enfermedades cardiovasculares 44,78 26,58 25,31 40,31 42,75 38,52 46,47 7,95 36,96

Enfermedades respiratorias 1,49 3,70 4,99 5,88 4,46 6,02 4,24 -1,79 4,77

Enfermedades digestivas 5,97 5,81 8,10 5,88 5,70 3,89 5,23 1,34 5,78

Enfermedades genitourinarias 11,19 7,04 5,11 6,75 6,57 6,40 8,90 2,50 6,88

Enfermedades de la piel 2,24 2,64 2,37 2,18 2,48 3,39 2,68 -0,70 2,64

Enfermedades musculo-esqueléticas 8,21 11,27 13,34 16,99 13,38 13,43 10,03 -3,40 12,77

Anomalías congénitas 0,75 0,00 0,00 0,00 1,49 0,25 0,00 -0,25 0,35

Condiciones orales 2,24 26,94 22,82 4,36 7,56 5,40 6,07 0,68 11,84

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 5,08 1,60 0,62 0,58 0,58 2,05 0,36 -1,69 1,13 1,33 0,63 0,42 0,00 0,22 0,44 1,61 1,17 0,60

Otras neoplasias 3,39 0,80 0,93 1,16 0,87 3,23 0,36 -2,86 1,36 0,00 0,94 0,84 0,35 0,43 1,10 0,69 -0,41 0,72

Diabetes mellitus 1,69 1,60 2,47 1,73 2,02 3,52 2,19 -1,33 2,32 1,33 4,09 2,72 4,20 3,04 3,51 2,53 -0,97 3,19

Desordenes endocrinos 5,08 3,20 4,63 5,78 3,18 4,69 3,28 -1,41 4,07 8,00 3,14 5,86 5,94 5,42 8,55 7,14 -1,41 6,22

Condiciones neuropsiquiatrías 1,69 2,00 1,85 2,31 2,31 1,76 1,46 -0,30 1,92 5,33 2,20 2,93 1,40 2,82 3,73 2,53 -1,19 2,79

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,47 4,80 5,56 5,78 5,20 5,87 5,47 -0,39 5,55 5,33 6,60 6,49 5,94 4,77 6,58 3,92 -2,66 5,66

Enfermedades cardiovasculares 33,90 20,80 20,06 34,68 35,84 34,90 44,16 9,26 31,75 53,33 31,13 28,87 43,71 47,94 41,23 47,93 6,70 40,63

Enfermedades respiratorias 1,69 6,80 4,94 7,51 5,78 8,21 4,01 -4,20 6,00 1,33 1,26 5,02 4,90 3,47 4,39 4,38 -0,01 3,91

Enfermedades digestivas 5,08 5,20 7,10 5,78 6,07 4,69 4,38 -0,31 5,55 6,67 6,29 8,79 5,94 5,42 3,29 5,76 2,47 5,94

Enfermedades genitourinarias 13,56 9,20 7,10 8,67 8,09 6,74 10,58 3,84 8,43 9,33 5,35 3,77 5,59 5,42 6,14 7,83 1,69 5,78

Enfermedades de la piel 1,69 2,40 3,70 2,89 3,18 3,23 2,55 -0,67 3,00 2,67 2,83 1,46 1,75 1,95 3,51 2,76 -0,74 2,39

Enfermedades musculo-esqueléticas 13,56 10,00 13,27 16,18 12,43 12,61 12,41 -0,20 12,68 4,00 12,26 13,39 17,48 14,10 14,04 8,53 -5,51 12,84

Anomalías congénitas 1,69 0,00 0,00 0,00 3,47 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 -0,44 0,08

Condiciones orales 3,39 31,60 27,78 6,94 10,98 8,50 8,76 0,25 15,51 1,33 23,27 19,46 2,80 4,99 3,07 4,38 1,31 9,25

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)  y Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 
consecuencias de causas externas (S00-T98). 
 
Para la Primera Infancia la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio  está dada 
por traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externas, con  un 
porcentaje acumulado de 92.11%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 66.67% y 
una disminución en puntos porcentuales de 33.33 con respecto al 2014 - 2015. En segundo lugar se 
ubicó la subcausa de lesiones no intencionales con un porcentaje de consultas de 7.89% y un 
aumento de 33.33 puntos porcentuales con respecto al 2014- 2015.  
 
Para la Infancia la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio, está dada por 
traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externas, con porcentaje 
acumulado de 83.33%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 100% y un aumento 
en puntos porcentuales de 9.09 con respecto al 2014 - 2015. En segundo lugar se ubicó la subcausa 
de lesiones no intencionales con un porcentaje de consultas de 16.67% y un disminución de 9.09 
puntos porcentuales significativos con respecto al 2014- 2015.  
 
Para la Adolescencia la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio, está dada por 
las traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externas, con 
porcentaje acumulado de 91.36%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 81.25% y 
una disminución en puntos porcentuales de 13.75 con respecto al 2014 - 2015. En segundo lugar se 
ubicó la subcausa de lesiones no intencionales con un porcentaje de consultas de 6.17% y un 
aumento de 13.75 puntos porcentuales con respecto al 2014- 2015.  
 
Para la Juventud la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio, está dada por 
traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externas durante los años 
estudiados con porcentajes de 91.27%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 
85.71% y una disminución en puntos porcentuales de 4.61 con respecto al 2014 - 2015. En segundo 
lugar se ubicó la subcausa de lesiones no intencionales con un porcentaje de consultas de 6.35% y 
un aumento de 7.83 puntos porcentuales con respecto al 2014- 2015.  
 
Para la Adultez la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio, está dada por 
traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externas, con porcentaje 
acumulados de 91.21%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 87.23% y un 
disminuyo en puntos porcentuales de 1.65 con respecto al 2014 - 2015. En segundo lugar se ubicó 
la subcausa de lesiones no intencionales con un porcentaje de consultas de 8.14% y un aumento de 
1.65 puntos porcentuales con respecto al 2014- 2015.  
 
Para Persona mayor, la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio, está dada por 
traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externas, con porcentaje 
acumulado de 92.05%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 95.12% y un 
disminución en puntos porcentuales de 7.24 con respecto al 2014 - 2015. En segundo lugar se ubicó 
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la subcausa de lesiones no intencionales con un porcentaje de consultas de 9.75% y una 
disminución de 7.24 puntos porcentuales con respecto al 2014- 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 43. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital en población total. Municipio de 

Macanal, años 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
Para la Primera Infancia en hombres la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio  
está dada por traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externas, 
con porcentaje acumulado de 88.89%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 
33.33% y una disminución en puntos porcentuales de 66.67 con respecto al 2014 - 2015. En 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 33,33 7,89

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 85,71 100 100 100 100 66,67 -33,33 92,11

Lesiones no intencionales 0,00 28,57 33,33 0,00 15,38 9,09 0,00 -9,09 16,67

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100 71,43 66,67 100,00 84,62 90,91 100 9,09 83,33

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 5,00 18,75 13,75 6,17

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 20,00 5,88 0,00 0,00 0,00 2,47

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

100 100 100 80 88,24 95,00 81,25 -13,75 91,36

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 10,53 0,00 4,00 6,45 14,29 7,83 6,35

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 8,33 4,00 3,23 0,00 -3,23 2,38

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

100 100 89,47 91,67 92 90,32 85,71 -4,61 91,27

Lesiones no intencionales 0,00 9,09 0,00 10,00 7,35 11,11 12,77 1,65 8,14

Lesiones intencionales 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100 90,91 95,56 90 92,65 88,89 87,23 -1,65 91,21

Lesiones no intencionales 0,00 5,56 9,52 10,00 7,69 12,12 4,88 -7,24 7,95

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 94,44 90,48 90 92,31 87,88 95,12 7,24 92,05

Total

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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segundo lugar se ubicó la subcausa de lesiones no intencionales con un porcentaje de consultas de 
11.11% y un aumento de 66.67 puntos porcentuales con respecto al 2014- 2015.  
 
Para la Infancia en hombres la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio, está 
dada por traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externas, con 
porcentaje acumulados de 90.91%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 100% y 
un aumento en puntos porcentuales de 12.50 con respecto al 2014 - 2015. En segundo lugar se 
ubicó la subcausa de lesiones no intencionales con un porcentaje de consultas de 9.09% y un 
disminución de 12.50 puntos porcentuales significativos con respecto al 2014- 2015.  
 
Para la Adolescencia en hombres la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio, 
está dada por las traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa 
externas, con porcentaje acumulados de 95.16%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de 
consulta de 78.57% y una disminución en puntos porcentuales de 21.43 con respecto al 2014 - 2015. 
En segundo lugar se ubicó la subcausa de lesiones no intencionales con un porcentaje de consultas 
de 4.84% y un aumento de 2.43 puntos porcentuales con respecto al 2014- 2015.  
 
Para la Juventud en hombres la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio, está 
dada por traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externas, con 
porcentaje acumulados de 96.30%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 82.35% y 
una disminución en puntos porcentuales de 17.65 con respecto al 2014 - 2015. En segundo lugar se 
ubicó la subcausa de lesiones no intencionales con un porcentaje de consultas de 3.70% y un 
aumento de 17.65 puntos porcentuales con respecto al 2014- 2015.  
 
Para la Adultez en hombres la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio, está 
dada por traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externas, con 
porcentaje acumulados de 92.46%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 88.24% y 
un disminuyo en puntos porcentuales de 2.24 con respecto al 2014 - 2015. En segundo lugar se 
ubicó la subcausa de lesiones no intencionales con un porcentaje de consultas de 7.04% y un 
aumento de 2.24 puntos porcentuales con respecto al 2014- 2015.  
 
Para Persona mayor en hombres la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio, 
está dada por traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externas, 
con porcentaje acumulados de 91.18%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 
94.74% y un disminución en puntos porcentuales de 14.74 con respecto al 2014 - 2015. En segundo 
lugar se ubicó la subcausa de lesiones no intencionales con un porcentaje de consultas de 8.82% y 
una disminución de 14.74 puntos porcentuales con respecto al 2014- 2015.  
 

Tabla 44. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital en hombres. Municipio de 

Macanal, años 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Para la Primera Infancia en mujeres la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio  
está dada por traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externas,  
con porcentaje acumulado de 100%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 100% y 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 

2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 66,67 11,11

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 83,33 100 100 100 100 33,33 -66,67 88,89

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 20,00 0,00 12,50 12,50 0,00 -12,50 9,09

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

100 100 80,0 100 87,5 87,5 100 12,50 90,91

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,43 21,43 4,84

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

100 100 100 100 100 100 78,57 -21,43 95,16

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,65 17,65 3,70

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

100 100 100 100 100 100 82,35 -17,65 96,30

Lesiones no intencionales 0,00 5,26 0,00 0,00 11,11 9,52 11,76 2,24 7,04

Lesiones intencionales 0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

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 94,74 97,06 100 88,89 90,48 88,24 -2,24 92,46

Lesiones no intencionales 0,00 12,50 14,29 0,00 0,00 20,00 5,26 -14,74 8,82

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100 87,50 85,71 100 100 80,0 94,74 14,74 91,18

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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no representa diferencias por puntos porcentuales lo cual tiende a tener un comportamiento 
fluctuante con respecto al 2014 - 2015. 
 
Para la Infancia en mujeres la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio, está 
dada por traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externas, con 
porcentaje acumulado de 66.67%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 100% y no 
representa diferencias por puntos porcentuales lo cual tiende a tener un comportamiento fluctuante 
con tendencia al aumento con respecto al 2009 - 2015. En segundo lugar se ubicó la subcausa de 
lesiones no intencionales con un porcentaje de consultas de 33.33% y no representa diferencias por 
puntos porcentuales lo cual tiende a tener un comportamiento fluctuante con tendencia a la 
disminución con respecto al 2009 - 2015. 
 
Para la Adolescencia en mujeres la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio, 
está dada por las traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa 
externas, con porcentaje acumulado de 78.95%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta 
de 100% y una disminución en puntos porcentuales de 25.00 con respecto al 2014 - 2015. En 
segundo lugar se ubicó la subcausa de lesiones no intencionales con un porcentaje de consultas de 
10.53% y una disminución   de 25 puntos porcentuales con respecto al 2014- 2015. Y finalmente en 
tercer lugar se ubicó la subcausa de lesiones intencionales donde se registró en dos de los siete 
años estudiados. 
 
Para la Juventud en mujeres la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio, está 
dada por traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externas, con 
porcentaje acumulado de 82.22%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 100% y un 
aumento en puntos porcentuales de 20.00 con respecto al 2014 - 2015. En segundo lugar se ubicó la 
subcausa de lesiones no intencionales con un porcentaje de consultas de 11.11% y una disminución 
de 13.33 puntos porcentuales con respecto al 2014- 2015. Y finalmente en tercer lugar se ubicó la 
subcausa de lesiones intencionales donde se registró en tres de los siete años estudiados. 
 
Para la Adultez en mujeres la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio, está 
dada por traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externas, con 
porcentaje acumulado de 88.89%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 84.62% y 
un disminuyo en puntos porcentuales de 2.05con respecto al 2014 - 2015. En segundo lugar se 
ubicó la subcausa de lesiones no intencionales con un porcentaje de consultas de 10.19% y un 
aumento de 2.05 puntos porcentuales con respecto al 2014- 2015. Y finalmente en tercer lugar se 
ubicó la subcausa de lesiones de intencionalidad indeterminada donde se registró en uno de los 
siete años estudiados. 
 
Para Persona mayor en mujeres la mayor subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio, 
está dada por traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causa externas, 
con porcentaje acumulado de 92.77%, para el año 2015 se tuvo un  porcentaje de consulta de 
95.45% y un aumento en puntos porcentuales de 1.01 con respecto al 2014 - 2015. En segundo 
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lugar se ubicó la subcausa de lesiones no intencionales con un porcentaje de consultas de 7.23% y 
una disminución de 1.01 puntos porcentuales con respecto al 2014- 2015.  
 

Tabla 45. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital en mujeres. Municipio de 

Macanal, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 

2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0 100 100 0 100 100 100 0,00 100

Lesiones no intencionales 0,00 100 50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 33,33

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 0,00 50 0,00 80 100 100 0,00 66,67

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 -25 10,53

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 50,00 25,00 0,00 0,00 0,00 10,53

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 100 100 50 50 75,00 100 25,00 78,95

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 28,57 0,00 11,11 13,33 0,00 -13,33 11,11

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 25,00 11,11 6,67 0,00 -6,67 6,67

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

100 100 71,43 75,00 77,78 80,00 100 20,00 82,22

Lesiones no intencionales 0,00 14,29 0,00 21,43 0,00 13,33 15,38 2,05 10,19

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100 85,71 90,91 78,57 100 86,67 84,62 -2,05 88,89

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 7,14 20,00 15,38 5,56 4,55 -1,01 7,23

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

100 100 92,86 80 84,62 94,44 95,45 1,01 92,77

Mujeres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 

Se consideran enfermedades de alto costo, aquellas diagnosticadas como terminales y crónicas 
cuya atención requieren tratamiento continuo por lo prolongado con medicamentos y 
procedimientos especiales que representan una gran carga emocional y económica para el paciente, 
el estado y su familia. Para Colombia el ministerio de salud y protección social mediante resolución 
3974 del 2009 define enfermedades de alto costo: a. cáncer de cérvix, mama, estomago, colon y 
recto, próstata, leucemia linfoide y mieloide aguda linfoma hodgkyn y no hodgkyn, epilepsia, artritis 
reumatoide, infección por virus de inmunodeficiencia humana y síndrome de inmunodeficiencia 
humana SIDA, las cuales deben ser reportadas a la cuenta de alto costo creadas mediante decreto 
2699 del 2007. 
Teniendo en cuenta que el sistema de información del país está en proceso de consolidación, a la 
fecha no se cuenta con datos de todos los eventos ruinosos o catastróficos incluidos en la resolución 
3974 de 2009, razón por la cual para esta parte se realizara el análisis de solo cuatro enfermedades 
de alto costo como lo son la enfermedad renal, VIH, la leucemia mieloide y linfoide aguda, tomando 
como fuentes de información para la construcción del indicador de enfermedad renal crónica la 
cuenta de alto costo y para los restantes eventos el SIVIGILA. 
Para el municipio de Macanal en los periodos evaluados de 2007 al 2014 no se registraron casos de 
VIH, leucemia aguda pediátrica mieloide y leucemia aguda linfoide en menores de 15 años.  

 
Tabla 46.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de Macanal, 2007-2015 

 
 

 Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
 
 
Para el municipio de Macanal en el año 2015 se reportan 213 casos de  enfermedad renal crónica, 
los cuales en su gran mayoría se encuentran en estadio 3 con 164 personas diagnosticadas el cual 
presentan una moderada tasa de filtración glomerular, seguido del estadio 2 con 26 personas 
diagnosticadas el cual presentan una leve tasa de filtración glomerular, por lo tanto es necesario 
intervenir esta población ya que pueden terminar en enfermedad más avanzada y dependientes 
tanto de un cuidador, familia como del estado.     
 
 
Figura 37 Número de casos de enfermedad renal crónica según estadio municipio de Macanal, 2005 - 

2014 
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Tasa de incidencia de VIH notificada 3,45 0,00 - - - - - - - - -

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide

(menores de 15 años)
0,00 0,00 - - - - - - - - -

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide

(menores de 15 años)
0,00 0,00 - - - - - - - - -

Evento
Boyacá 

2014
Macanal

Comportamiento
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Fuente: Cuenta de Alto Costo 2015 

 
2.2.4. Eventos precursores 
 
Al analizar los precursores que se encuentran comprendidos por enfermedades como diabetes 
mellitus e hipertensión arterial es necesario entender que para el departamento de Boyacá se 
encuentran tasas elevadas comparadas frente a los municipios  
Para el municipio de Macanal, en diabetes mellitus se presenta una tasa de incidencia de 2.14 casos 
por cada 100 mil personas de 18 a 69 años, que comparado con el departamento (1.59 por cada 100 
mil personas de 18 a 69 años); reporta una  diferencia que es estadísticamente significativa y que el 
municipio de Macanal se encuentra por encima de la tasa del departamento semaforizada en color 
rojo. a demás presenta un comportamiento fluctuante con tendencia al aumento por lo tanto es 
necesario intervenir prioritariamente la enfermedad de diabetes mellitus ya que es una de las causas 
por la cual la población se ve afectada generando mortalidad; mientras que la tasa de hipertensión 
arterial con 9.96 por cada mil personas de 18 a 69 años, comparado con el departamento (6.74 por 
cada 100 mil personas de 18 a 69 años) la diferencia no es estadísticamente significativa, lo que se 
traduce en que las tasas son similares tanto el municipio de Macanal como el departamento de tal 
manera que se encuentra precedido por el color amarillo el cual es necesario intervenir a mediano 
plazo ya que tiende a aumentar con el pasar de los años.        

 

 

 

Tabla 47.Semaforización y tendencia de los eventos Precursores, Municipio de Macanal, 2007-2015 

 

20
06

20
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20
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20
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20
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20
14

20
15

Prevalencia de diabetes mellitus 1,59 2,14 - - - - ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘

Prevalencia de hipertensión arterial 6,74 9,96 - - - - ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘

Comportamiento

Evento
Boyacá 

2015
Macanal
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Fuente: Cuenta de alto costo 2015 

 

2.2.4 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

Para el análisis  de los eventos de notificación obligatoria se tiene en cuenta la información 
disponible en el sistema de vigilancia en salud pública SIVIGILA la cual se encuentra disponible para 
el periodo 2007 a 2014. Los eventos de interés en salud pública son de obligatoria notificación, ya 
sea de manera inmediata o semanalmente de acuerdo a los lineamientos dispuestos por el Instituto 
Nacional de Salud 
 
Para el periodo evaluado se, tiene en cuenta un total de 48 eventos de interés en salud pública, Para 
el municipio se presenta incidencia de casos en tres indicadores que son:  letalidad por 
intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases 
y otras sustancias químicas que solo se presentaron en el 2007; letalidad por Infección Respiratoria 
Aguda, presentes en seis de los nueve, siendo esta la única que se presenta en el año 2014 por tal 
razón es la única a la que se le calcula la diferencia relativa con respecto al departamento, dando 
como resultado una semaforización  amarilla, lo cual nos indica que se encuentra en igualdad que el 
departamento;  y finalmente el tercer indicador fue Tasa de incidencia de dengue presentes solo en 
el año  2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 48.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de Macanal, 

2007-2015 
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Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
 
La letalidad por las Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales 
pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas, e hicieron presentes solo  en  el año 2007 

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 - - - - - - -

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 0,95 - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘

Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado) 0,00 0,00 - - - - - - -

Lepra 0,00 0,00 - - - - - - -

Tuberculosis pulmonar 13,41 0,00 - - - - - - -

Tuberculosis extrapulmonar 3,70 0,00 - - - - - - -

Meningitis tuberculosa 12,50 0,00 - - - - - - -

Transmisión sexual y sanguínea

Hepatitis distintas a A 0,00 0,00 - - - - - - -

Chagas crónico y agudo 16,37 0,00 - - - - - - -

Dengue 0,31 0,00 - - - - - - -

Dengue grave 22,22 0,00 - - - - - - -

Fiebre amarilla 0,00 0,00 - - - - - - -

Leishmaniasis 0,00 0,00 - - - - - - -

Leishmaniasis cutánea 0,00 0,00 - - - - - - -

Leishmaniasis  mucosa 0,00 0,00 - - - - - - -

Leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - -

Malaria 0,00 0,00 - - - - - - -

Malaria: vivax 0,00 0,00 - - - - - - -

Malaria: falciparum 0,00 0,00 - - - - - - -

Trasmitida por alimentos/suelo/agua

Cólera 0,00 0,00 - - - - - - -

Enfermedad Diarreica Aguda 0,00 0,00 - - - - - - -

Fiebre tifoidea y paratifoidea 0,00 0,00 - - - - - - -

Hepatitis A 0,00 0,00 - - - - - - -

ETA 0,00 0,00 - - - - - - -

Tasas de incidencia PDSP

Tasa de incidencia de dengue según municipio de ocurrencia 217,69 0,00
- - ↗ ↘ - - -

Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de 

ocurrencia
3,28 0,00

- - - - - - -

Tasa de incidencia de leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - -

Tasa de incidencia de Chagas 49,88 0,00 - - - - - - -

Tasa de incidencia de sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - -

Consolidado 

Causa de muerte Boyacá 2014 Macanal
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donde  generó una letalidad del 100%, dato que está muy por encima del dato del departamento 
(3.37%). 
 

Figura 38. Letalidad por Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales 

pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas, Municipio Macanal, 2009– 2015 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 
La letalidad por Infección Respiratoria Aguda,  se presentó en seis de los diez años estudiados, 
mostrando una tendencia a fluctuante, con  tasas superiores a las departamentales,  su mayor tasa 
de letalidad la reporto  en el año 2011 con 7,55%,  y para 2014  generó 0.95% de letalidad, por tal 
motivo es necesario promover y prevenir acciones que minimicen, ya que son causas de muertes 
evitables. 
 

Figura 39. Letalidad por Infección Respiratoria Aguda, Municipio Macanal, 2009– 2015 
 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

La Tasa de incidencia de dengue según municipio de ocurrencia, se presentó en uno de los diez 
años estudiados, generando para el año 2010 una incidencia 96.43 casos por cien mil habitantes, 
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cifra que comparado con el departamento (217.69 casos por cien mil habitantes) se ubica por debajo 
de este.  

 
Figura 40. Letalidad por Tasa de incidencia de dengue según municipio de ocurrencia, 
Municipio Macanal, 2009– 2015 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 

2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015 

 

 La discapacidad es un concepto que evoluciono y que resulta de la interacción entre las personas 
con deficiencias y las barreras de vidas a la actitud y al entorno que evita su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.  
Para el análisis de discapacidad se realizó una descripción de las personas en condiciones de 
discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo y grupo de edad quinquenal. La fuente de 
información para el análisis de la discapacidad se tomó del registro de localización y caracterización 
de personas con discapacidad de la bodega de datos de SISPRO con cohorte a diciembre 2015   
En la siguiente grafica se puede evidenciar que la población con discapacidad se encuentra presente 
en todos los ciclos vitales,  para el año 2015 el registro de personas en condición de discapacidad, 
para el municipio de Macanal, reporta un total de 300 personas diagnosticadas presentando un 
6.21% del total de los habitantes del municipio, diferenciadas por género en 165 hombres y 135 
mujeres se puede afirmar que el género masculino representa mayor población con discapacidad, 
según  edad,  se resalta que se registran casos en todos los grupos etarios pero la mayor proporción 
se encuentra en    las personas mayores de 80 años  las cuales se encuentran representadas en el 
vértice de la pirámide; es de resaltar que al cifra del 2015 comparado con el año anterior duplico la 
población con esta condición.     
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Figura 41. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Macanal, 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. 
 

 
En la siguiente tabla, se muestra la población en situación de  discapacidad  distribuida según tipo 
de alteración padecida, donde se identifica que la mayor causa es la relacionada con el movimiento 
del cuerpo, manos, brazos y piernas la cual la sufren 151 personas, que equivale al 50.3% de total 
de la población discapacitada; la segunda  alteración es el sistema nervioso con 147 personas que 
corresponde al 49% del total de la población discapacitada y la tercera causa es las afecciones de 
los ojos con 101perosnas que equivalen al 33.7% del total de la población discapacitada  
 
 
 

Tabla 49.Distribucion de  población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   

Municipio de Macanal, 2015 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 151 50,3% 
El sistema nervioso 147 49,0% 
Los ojos 101 33,7% 
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 55 18,3% 
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Los oídos 75 25,0% 
La voz y el habla 72 24,0% 
La digestión, el metabolismo, las hormonas 25 8,3% 
El sistema genital y reproductivo 15 5,0% 
La piel 16 5,3% 
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 3 1,0% 
Ninguna     
Total 300   

*Corte año 2015. Consultado septiembre de 2016 
** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de  
proporciones no será 100% 
Fuente Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). 
Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Macanal, año 2015. 

 

Para el municipio de Macanal, para el periodo comprendido entre el año 2009 y 2015, las principales 
causas de morbilidad, de acuerdo a la proporción de atenciones registradas por RIPS, fue en primer 
lugar enfermedades no trasmisibles que presento un comportamiento estable y que  para el año 
2015  reporto  una proporción de  69,2% cifra que supera a la proporción de consultas 
departamentales, en segundo lugar estuvieron las  condiciones transmisibles y nutricionales, que 
durante el periodo en estudio presentaron una tendencia a la disminución, reportando en el 2015 de 
12,3% de las consultas y  en tercer lugar se ubicaron las condiciones mal clasificadas, que 
presentaron cifras al aumento y que para 2015 aportaron el  12,3% de las consultas, al comparar 
estas dos últimas  grandes causas de morbilidad, con el reporte departamental, se encuentran que el 
municipio presenta proporciones inferiores; las sub causas que mayor proporción de atenciones le 
aportaron a las grandes causas fueron, para enfermedades no trasmisibles las enfermedades 
cardiovasculares que para el 2015 tuvieron el 25.5% de las consultas de esta gran causa, para 
enfermedades trasmisibles  las  infecciones respiratorias con 58.7% de las consultas del 20015 por 
esta gran causa. 
 
En cuanto a los eventos precursores el municipio de Macanal, para el año 2015 presenta cifras  
superiores a las departamentales, y las tendencias  en el periodo fueron al aumento para la 
hipertensión arterial y a la disminución para la diabetes, sin embargo es de resaltar que esta última 
presento unas diferencias estadísticamente superiores al departamento. 
 
Para evento de notificación obligatoria solo se presentó para el año 2015 letalidad para infección 
respiratoria aguda que comparado frente al departamento, el municipio de Macanal, se encuentra 
por encima, sin embargo es de resaltar que en años anteriores también se registró letalidad por 
intoxicaciones. 
 
 El municipio de Macanal, cuenta con un total de 300 personas en condición de  discapacidad, que 
discriminadas por tipo de limitación, los tres principales, son movimiento del cuerpo, manos, brazos, 
piernas con un 50.3%, seguido de sistema nervioso 49.0% y la tercera los ojos con 33.7%. 
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Tabla 50 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Macanal, año 
2015. 

Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador 

del 
municipio 
Macanal         
Año 2015 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá 
2015 

Tendencia  

Grupos 
de 

Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas 

Enfermedades no transmisibles 69,2% 66,0% Estable 000 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 12.3% 13,6% Disminuyó 3 y 9 

Condiciones mal clasificadas 12,3% 13,4% Disminuyó 000 

Específica por 
Subcausas o 

subgrupos 

Enfermedades cardiovasculares 25.5% 12,2% Aumentó 1 

Infecciones respiratorias 58.7% 53,4% Disminuyó 2 

Signos y síntomas mal definidos 100.0% 100,0% Disminuyó 0 

Precursores 

Prevalencia en servicios de salud de 
hipertensión arterial 9.96% 6.74% Aumentó 001 

Prevalencia en servicios de salud de 
diabetes mellitus  2.14% 1.59% Disminuyó 001 

Eventos de 
Notificación 

Obligatoria (ENO´s) 

Letalidad por Infección Respiratoria 
Aguda 0.95 0.27% Estable 009 

Letalidad por intoxicaciones 
(plaguicidas, fármacos, metanol, 
metales pesados, solventes, otras 
sustancias químicas, monóxido y otros 
gases, sustancias psicoactivas) 0 3.37% Disminuyó 013 

Discapacidad 

Número de personas en condición de 
discapacidad 300 41390 Aumentó 0 

 % por el movimiento del cuerpo, 
manos, brazos, piernas 50.3% 55% Aumentó 0 

 % por el  sistema nervioso 49.0% 49% Aumentó 0 

 % de los ojos 33.7% 42% Aumentó 0 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
 
Conclusiones  

 La principal  gran causa de morbilidad es enfermedades no trasmisibles que en su mayoría 
estuvieron aportadas por las subcausas de enfermedades cardiovasculares y las condiciones orales; 
la segunda gran causa fue  las  enfermedades trasmisibles y nutricionales las cuales en su mayoría 
se debieron a las infecciones respiratorias; y en tercer lugar de causalidad estuvo la gran causa de  
las condiciones mal clasificadas.  
 

 Según  ciclo vital se encuentra que para todos, la principal causa de mortalidad fue las 
enfermedades no trasmisibles. 
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 No se han notificado casos con diagnóstico de VIH, leucemias agudas pediátricas en menores de 15 
años  
 

 Para el año 2015 según cuenta de alto costo, en el municipio se  reportan 213 casos en enfermedad 
renal crónica, los cuales en su gran mayoría se encuentran clasificados en estadio 3, en  el cual 
presentan una moderada tasa de filtración glomerular. 
 

 Los precursores, para el municipio de Macanal, en el año 2015,  presentaron una tasa de diabetes 
mellitus con 2.14 por cada 100 mil casos, que comparada con el departamento mostro ser 
estadísticamente superior, por lo que el municipio de Macanal debe adelantar acciones inmediatas 
en pro de fomentar los estilos de vida saludable que disminuyan la incidencia de esta patología. Por 
otra parte la tasa de hipertensión arterial para 2015 fue de 9.96 por cada mil habitantes el cual indica 
que no hay diferencia es estadísticamente significativa, lo que se traduce en que se  encuentran 
tasas similares, lo que se traduce en que el municipio y el departamento se encuentran en igual de 
condiciones,  por lo cual es necesario intervenir a mediano plazo ya que tiende a aumentar con el 
pasar de los años.        
 

 Para los eventos de notificación obligatoria se encontraron que para el municipio se reportaron 
letalidades por intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, 
solventes, gases y otras sustancias químicas; e Infección Respiratoria Aguda siendo esta ultima la 
más prevalente ya que se presenta en seis de los nueve años revisados y en todos presenta tasas 
superiores a las departamentales. 
 

 Para el año 2015 se reporta un total de 300 personas en condicione de discapacidad que equivalen 
al  6.21% del total de los habitantes del municipio de Macanal,  según sexo la discapacidad se 
presenta en mayor proporción en los hombres y según alteración las más frecuentes son  movimiento 
del cuerpo, manos, brazos, piernas con un 50.3%, seguido de sistema nervioso 49.0% y la tercera los ojos con 

33.7%. 
 
 

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). 
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El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales 
de la salud, para el Municipio Macanal se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la 
salud y determinantes estructurales. 
 

2.2.7.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

 

Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores 
que corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de 
vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales, psicológicos y 
culturales y sistema sanitario 
 

Condiciones de vida  
 
Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las 
diferencias relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95% los datos analizados 
corresponden a las coberturas reportadas en el último año por las alcaldías al Sistema único de 
información SUI y otras fuentes oficiales (IRCA) 

 Cobertura de servicios de electricidad (2014): Para el municipio de Macanal la cobertura 
de servicios de energía, para el año 2014, es de 100% de viviendas, que comparada con el 
departamento el indicador se  colorea lo cual muestra que no hay diferencias significativas y 
que la situación en los dos escenarios es igual, por lo tanto se debe continuar con la labor.  
 

 Cobertura de acueducto (2015): Para el municipio de Macanal, según el reporte de SUI, 
para el año 2015,  la cobertura de servicios de acueducto es de 44.92%, cifra que 
comparada con el departamento los semaforiza en rojo, indicando que existe diferencias 
estadísticamente significativas, que muestran que el municipio está en peores condiciones 
que el departamento, y que menos del 50% de los hogares cuentan con este servicio. 
 

 Cobertura de alcantarillado (2015): Para el municipio de Macanal la cobertura de servicios 
de alcantarillado es de 20.40% de viviendas, indicador que se encuentra en rojo, ya que la 
comparación con la cobertura del departamento (58.4%), muestra que el municipio tiene 
unas coberturas estadísticamente inferiores al departamento, por lo tanto es necesario que 
el municipio intervenga inmediatamente este servicio para mejoramiento de condiciones de 
vida. 
 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): El índice de 
riesgo de la calidad del agua para consumo humano se define como el grado de riesgo de 
ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características 
físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. Para el año 2015 en el 
Municipio de Macanal  reportó un IRCA de 41.24%, que indica que se encuentra en un 
riesgo medio, y que al compararlo con el departamento (33.9%) lo colorea en color amarillo, 
lo cual significa que las condiciones del municipio son iguales a las del departamento. Es de 
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anotar que para el municipio este indicador en el área urbana reporta cumplimiento, sin 
embargo en el área rural se deben continuar los esfuerzos para mejorarlo. 
.  

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Este indicador se refiere 
al porcentaje de población con acceso razonable a una cantidad adecuada de agua de una 
fuente mejorada, como conexión doméstica, pública, pozo protegido o recolección de lluvia. 
Fuentes no mejoradas incluyen camiones y pozos desprotegidos. Según Datos Censo 
DANE 2005 para el Municipio de Macanal este indicador se registró en 57,6 precedido por el 
color rojo, mientras que para el departamento fue de 23,2%, el análisis de las diferencias 
relativas estableció que existen diferencias estadísticamente significativa entre el municipio y 
el departamento, ubicando al municipio en peores condiciones  por esto se hace necesario 
continuar mejorando el indicador debido a que un porcentaje considerable de hogares aún 
no cuenta con acceso a fuentes de agua mejorada 
 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Según Datos Censo 
DANE 2005 para el Municipio de Macanal este indicador se registró en 26.6% precedido con 
el color amarillo, para el departamento se registró en 22,5%. Se observa que los valores 
registrados para el indicador en el municipio y en el departamento son similares por lo que el 
análisis de diferencias relativas no mostró diferencias estadísticamente significativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 51. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio Macanal, 
2005 – 2015 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Macanal 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 100,00 

Cobertura de acueducto 72,8 44,92 

Cobertura de alcantarillado 58,4 20,40 

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) 33,9 41,24 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-
DANE 2005) 

23,2 57,6% 

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-
DANE 2005) 

22,5 26,6% 
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Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 

 
 Para el municipio de Macanal la cobertura de servicios de electricidad es de 100% de viviendas 

precedido por el color amarillo tanto para la cabecera urbana como el resto del territorio. 
 

 Para el municipio de Macanal la cobertura de acueducto, alcantarillado e índice de riesgo de la 
calidad del agua para el consumo humano IRCA se encuentra precedido por el color rojo lo cual 
indica que el resto del territorio del municipio de Macanal no cuenta con los servicios básicos de 
vivienda, mostrando una mayor desigualdad y riesgo, por tal motivo se hace necesario intervenir el 
sector rural. 
 

Tabla 52. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación 
según Urbano Rural, Municipio Macanal, 2005 – 2015 

 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 100,00 

Cobertura de acueducto 96,57 29,76 

Cobertura de alcantarillado 89,88 0,00 

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) 0,2 61,77 

 
Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 
 

 
Disponibilidad de alimentos 
 
Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de 
prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos a través del 
cálculo de las diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación 
el municipio utilizó como referencia el departamento, según información disponible en las fuentes 
oficiales.   
 
Para el análisis de este componente se conservaron los datos oficiales que tienen como fuente la 
ENSIN 2010 y solamente se actualizó el indicador de porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al 
nacer tomando como  fuente datos DANE – EEVV 2014. 
 
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: Para el periodo 2006 al 2014 para el 
municipio de Macanal, el bajo peso al nacer  presento un comportamiento variado caracterizado  por 
un primer periodo de aumento y un  descenso desde el año 2010, para el año 2014 reporta una 
prevalencia de 2,56%, cifra que comparada con el departamento es estadísticamente inferior, lo cual 
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es positivo para el municipio, sin embargo se debe continuar con acciones de salud pública para 
reducir y minimizar este indicador. 

 

Tabla 53. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, Municipio Macanal, 

2014 

Determinantes intermediarios de la 
salud 

Boyacá Macanal 

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 2,56 ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

El comportamiento se grafica de acuerdo con el valor del indicador del año anterior       
Fuente: Estadísticas vitales 2014 

 
Condiciones de trabajo 
 
Para el análisis de este componente se tuvo en cuenta la información disponible para el año 2015. 
 

 Incidencia de accidentalidad en el trabajo 
 

Para el año 2015 se recauda información en oficina de planeación donde se encuentra que 
alrededor de 30% de los habitantes se cuentan con un empleo forma por lo tanto tienen derecho a 
una aseguradora de riesgos laborales el cual tiene la obligación de velar por la estabilidad física y 
mental de sus afiliados pero para el 70% restante de la población no cuentan con esta aseguradora 
de riesgos laborales ya que sus actividades son informales e independientes  
 

 Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo 
 
Para el municipio de Macanal no representa gran porcentaje de enfermedades atribuidas a la 
labores de un trabajo formal, se encuentra que alrededor de un 3% para el año 2015 
 

Condiciones factores conductuales, psicológicos y culturales  
 
 
Para los factores conductuales psicológicos y culturales se realizó la estimación de las diferencias 
relativas (razón de tasas) con  sus intervalos de confianza al 95%. El municipio de Macanal usó 
como referencia el departamento Boyacá.  
 
 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (2015): En cuanto a la incidencia de violencia intrafamiliar 

a lo largo de los años desde el 2006 hasta el 2015 se encuentra reportes de este indicador, con una 
frecuencia fluctuante ya que por años se encuentra aumento o disminución de los casos. Para el año 
2015, según Forensis el Municipio reportó una tasa de 311.0  por 100.000 habitantes, en tanto que el 
departamento reportó una tasa de 192.1. El análisis de las diferencias relativas con intervalos de 
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confianza al 95% estableció diferencias estadísticamente significativas entre el municipio y el 
departamento por tal motivo es necesario intervenir inmediatamente.  

 
 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): En cuanto a la incidencia de violencia contra la 

mujer a lo largo de los años desde el 20010 hasta el 2015 se encuentra reportes de violencia de género,  
con una frecuencia fluctuante  ya que por años se encuentra aumento o disminución de los casos. Para el 
año 2015, según Forensis el Municipio de Macanal  reportó  una tasa de 145.20, el departamento reportó 
una tasa de 219,7 por 100.000 habitantes. Ubicando al municipio en mejores condiciones. 

 

 
Tabla 54. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y 

Culturales, 
Municipio Macanal  2015 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Boyacá Macanal 

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) 

192,1 311,04           - - ↗ ↘ ↗ 

Tasa de incidencia de violencia contra la 
mujer (Forensis 2014) 

219,7 145,20           ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

         
Fuente: Forensis 2015 

 

Sistema sanitario 
 
Para el análisis del sistema sanitario se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus 
intervalos de confianza al 95%. El municipio de Macanal usó como referencia el departamento 
Boyacá.  
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la 
primera infancia: En el municipio de Macanal cuenta con acceso a los servicios para 
cuidado de la primera infancia en 10.67% el cual no es un porcentaje significativo frente a 
toda la población infantil existente mientras que comparado con el departamento se 
encuentra con el 13.5% y no se encuentra en zona de alerta según semaforización   
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: El municipio de 
Macanal cuenta con  barreras de acceso a servicios de salud en un 9.81% el cual se refleja en que 
más de la mitad de la población accede a la salud en el municipio mientras que comparado con el 
departamento 6.9% ya que tenemos mucha población disperso en todo el territorio y no se encuentra 
en zona alerta según semaforización   
 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: El municipio de Macanal cuenta con afiliación al sistema de 
seguridad social en salud en un 58.41% semaforizado en color rojo el cual se refleja en que menos 
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de la mitad de la población se encuentra afiliado al SGSSS en el municipio, mientras que comparado 
con el departamento 87.96%. lo cual requiere de una intervención inmediata. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple 
viral en niños de un (1) año: El municipio de Macanal cuenta con coberturas administrativas de 
vacunación, semaforizadas en color verde para los biológicos de tercera dosis de DPT y polio 
(113.89% ) y triple viral primeras dosis en menores de un año con 128.57%. para BCG de recién 
nacido la cobertura es de 0%, debido que los partos del municipio son atendidos en Garagoa, 
Guateque y Tunja y en estos municipios es donde vacunan a los recién nacidos. 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, cobertura de parto 
institucional y el porcentaje de partos atendidos por personal calificado: El municipio de 
Macanal, para el año 2014,  cuenta con cobertura de control prenatal con  4 o más consultas de 
97.44%, parto institucional de 87.18% y partos atendidos por el personal calificado de 97.44% , los 
cuales comparados con el departamento no muestran diferencias estadísticamente significativas, lo 
que demuestra que el municipio está en igual de condiciones que este. 

 
 
 
 
 

 
Tabla 55. Determinantes Intermedios de la Salud  -Sistema Sanitario, Municipio de Macanal, 

2005 – 2015 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Boyacá Macanal 
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 10,67                     

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios de salud (DNP- 
DANE 2005) 

6,9 9,81                     

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 
2015) 

87,96 58,41           - - ↗ ↘ ↘ 

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)  

93,3 113,89 ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con polio 3 dosis en menores de 1 año 
(MSPS 2015) 

93,2 113,89 ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con triple viral dosis en menores de 1 año 
(MSPS 2015) 

93,4 128,57 ↗ ↘ - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 
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Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o 
más consultas de control prenatal (EEVV-
DANE 2014) 

88,98 97,44 ↘ ↗ ↘ ↗ - - - ↘ ↗   

Cobertura de parto institucional (EEVV-
DANE 2014) 

98,88 87,18 ↘ ↗ - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗   

Porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado (EEVV-DANE 2014) 

99,07 97,44 ↘ ↗ ↘ ↗ - - - ↘ ↗   

 
 

Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 
 
 
Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de 
Salud 
 
El municipio de Macanal cuenta con una IPS publica llamada ESE CENTRO DE SALUD MACANAL 
el cual presta la totalidad de los servicios de salud para primer nivel, como lo es apoyo diagnóstico y 
complementación terapéutica, consulta externa, procesos, protección específica y detección 
temprana, transporte asistencial y consulta prioritaria de tal manera que se encuentran habilitados 31 
servicios es de aclarar que por ser un primer nivel no se atienden partos debido a que no se 
encuentra habilitado pero en caso fortuito se prestara el servicio de paro en expulsivo. 
 
 
Tabla 56. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de 

Macanal, 2015 
 

Grupo Servicio Indicador 2015 

APOYO DIAGNÓSTICO Y 
COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA 

Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer 
de cuello uterino 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras 
citologías cervico-uterinas 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de 
laboratorio clínico 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación 
de radiografías odontológicas 

1 

CONSULTA EXTERNA 

Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta prioritaria 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general 1 

INTERNACION 

Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia 1 
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PROCESOS Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización 1 

PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION 
TEMPRANA 

Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva 
salud oral higiene oral 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - 
alteraciones de la agudeza visual 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - 
alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - 
alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años) 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - 
alteraciones del embarazo 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - 
alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - 
cáncer de cuello uterino 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - 
cáncer seno 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - 
atención en planificación familiar hombres y mujeres 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - 
atención preventiva en salud bucal 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - 
vacunación 

1 

Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación 1 

TRANSPORTE ASISTENCIAL 
Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial 
básico 

1 

URGENCIAS Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias 1 

TOTAL 31 

Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 

 No. De IPS Públicas: En el municipio de Macanal la oferta de servicios es dada por una IPS pública. 
 No. De IPS Privadas: No se cuenta con ninguna IPS privada dentro del municipio  

 Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes: El municipio de Macanal cuenta con una 
sola ambulancia básica el cual se encuentra referenciada con 0.21 por 1000 mil habitantes  

 Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes: No se cuenta con ambulancia 
medicalizadas 

 Razón de ambulancias por 1.000 habitantes: El municipio de Macanal cuenta con una referencia 
de 0.21 por 1000 mil habitantes  

 Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes, razón de camas de cuidado intensivo por 
1.000 habitantes, razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes y Razón de 

camas por 1.000 habitantes: El municipio de Macanal en su institución de salud no cuenta con 

servicio de hospitalización ya que solo se cuenta con el servicio de observación menor a 2 horas de 
estancia  

 Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: La 
ESE centro de salud Macanal hace referencia a Hospital Regional Valle de Tenza sede Garagoa o 
Guateque  con una duración de 35 minutos. 
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Tabla 57. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Macanal, 2015 

 

Indicador 2015 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,21 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,21 

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 35 Minutos 

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 Macanal se midieron los indicadores de: proporción de población en 
necesidades básicas insatisfechas y proporción de población en hacinamiento. 
 

 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 Macanal en el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas 
insatisfechas alcanzo un 35.23%, la cual es mayor frente a la presentada por el 
Departamento (30,77%).  

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el 
municipio de Macanal la proporción de población en hacinamiento es del 9.09%, superior a 
la del departamento que alcanzo (17,6 %) 

 
Tabla 58. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Macanal, 2011 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 35,23 
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Proporción de población en hacinamiento 9,09 

 
Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

Cobertura Bruta de educación 
 
Para el municipio de Macanal el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 fue 
superior al nivel departamental que referencio 24,84%, para el mismo año el cual se encuentra 
precedido por el color amarillo, la tasa de cobertura bruta de educación categoría primeria para el 
periodo estudiado 2005 a 2015 se encontró con 75.25% precedido por el color amarillo el cual 
comparado con el departamento podemos decir que se encuentran en igualdad de condiciones, tasa 
de cobertura bruta de educación categoría secundaria se encontró con 83.54% precedido por el 
color amarillo y comparado con el departamento se encuentra en estadística y para finalizar la tasa 
de cobertura de educación categoría media se encuentra con 64.85% precedido por el color rojo el 
cual comparado con el departamento se encuentra inferior por lo tanto es de intervención inmediata 
para mejorar la calidad de vida. 

 
Tabla 59. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Macanal, 2005 – 2015 

 

 
 
Fuente: Ministerio de Educación 
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Porcentaje de hogares con 

analfabetismo (DNP-DANE 2005)
21,40 24,84 24,84

Tasa de cobertura bruta de Educación 

categoría Primaria (MEN 2015)
92,12 75,25 - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘

Tasa de cobertura bruta de Educación 

Categoría Secundario (MEN 2015)
101,30 83,54 - ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘

Tasa de cobertura bruta de Educación 

Categoría Media (MEN 2015)
85,47 64,85 - ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘

Comportamiento

Macanal
COBERTURA BRUTA DE 

EDUCACION
Boyacá
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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 

 
Tabla 60. Priorización de los problemas de salud, Municipio Macanal, 2016 

 

Dimensión Plan Decenal Prioridad 

Gru
pos 
de 

Ries
go 

 
(MIA

S) 

1.Salud Ambiental 

1. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano 
indica que el riesgo es medio 13 

2. Las coberturas de acueducto y alcantarillado son muy bajas y 
estadísticamente menores a las del departamento. 13 

3. el 56% de la población de Macanal está sin acceso a fuentes de 
agua mejorada. 13 

2. Vida saludable y condiciones 
no transmisibles 

1.  Principal causa de muerte son las enfermedades del sistema 
circulatorio, en especialmente por enfermedades isquémicas de 
corazón  1 

2. Principal sub causa de muerte es tumor maligno de estomago 7 

3. Cuarto  sub causa de muerte resto de enfermedades del sistema 
digestivo  0 

4. Principal causa de muerte en infancia fue en años anteriores fue 
enfermedades del sistema nervioso. 16 

5. Principal causa de morbilidad, en todos los ciclos vitales fue 
enfermedades no trasmisibles, que en su mayoría son aportadas por 
las enfermedades cardiovasculares y condiciones orales 

1 y 
6 

6. el municipio cuenta con 218 pacientes renales, los cuales en su 
mayoría se encuentran en estadio 3, con una función renal 
comprometida 1 

7. La prevalencia de hipertensión y diabetes es superior a los datos 
departamentales y presenta una tendencia al aumento. 1 

3. Convivencia social y salud 
mental 

1. la principal subcausa de mortalidad por la gran causa de lesiones 
se debió a agresiones (homicidios), y además presento cifras 
estadísticamente superiores al departamento. 12 

2. Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar  es superior al reporte 
departamental 12 

3. durante todo el periodo en estudio se reportaron casos de 
violencia contra la mujer.   12 

4.Seguridad alimentaria y 
nutricional 

1. No se registran fuentes productoras de alimentos como sustento  3 

2. Segunda causa de morbilidad condiciones trasmisibles y 
nutricionales 3 
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5. Sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos 

1. Tasas de fecundidad fluctuantes con tendencia a la disminución  8 

2. El presente año se han registrado embarazos en adolescentes 
menores de 14 años el cual se espera que en los próximos años se 
evidencien las estadísticas  8 

3.Tasa de natalidad tiene a disminuir con el pasar de los años 8 

6. Vida saludable y 
enfermedades transmisibles 

1. segunda causa de muertes enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores  2 

2. principal sub causa de muerte por enfermedades trasmisibles son 
las  infecciones respiratorias agudas  9 

3. segunda sub causa de muerte enfermedades infecciosas y 
parasitarias 9 

4. la infección respiratoria aguda presenta letalidades altas durante 
seis de los nueve años revisados, las cuales siempre superaron a las 
departamentales. 9 

7. Salud pública en 
emergencias y desastres 

1. incompatibilidad para uso de suelos 13 

2. deslizamientos, inundaciones e incendios forestales  13 

3. viviendas en hacinamiento, los materiales con los que están 
construidas no son adecuados (prevalecen casas en adobe) hay 
necesidades de elementos básicos como unidades sanitarias 13 

8. Salud y Ámbito laboral 

1. Disminución de población en edad productiva  11 

2. Pocas fuentes de empleo 11 

3. Solo el 30% de la población está vinculada a u empleo formal, por 
lo tanto el 70% de la población no está afiliada a un fondo de riesgos 
laborales 11 

9.Gestion diferencial en 
poblaciones vulnerables 

1.Migracion de personas víctimas del conflicto armado en igualdad 
de género, para 2015 el municipio reporta ser receptor de 92 
personas en condición de desplazamiento forzoso 12 

2. Para el año 2015 el 6.21% del total de los habitantes se 
encuentran en condicione de discapacidad  según sexo la 
discapacidad se presenta en mayor proporción en los hombres y 
según alteración las más frecuentes son  movimiento del cuerpo, 
manos, brazos, piernas con un 50.3%, seguido de sistema nervioso 
49.0% y la tercera los ojos con 33.7%. 

15 y 
16 

10. Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria 

1. La tercera causa de morbilidad es condiciones mal clasificadas, lo 
cual demuestra una dificultad en diagnóstico oportuno y veraz 0 

2. Poca capacidad instalada para la atención  0 

3. El 35% de la población presenta necesidades básicas 
insatisfechas 0 

4. La tasa bruta de educación media es estadísticamente muy 
inferior a al departamental 0 

5. El municipio cuenta con unas coberturas de afiliación de apenas el 
58%, cifra que es muy inferior a las metas establecidas, y es un 
indicador que comparado con el departamento muestra estar muy 
por debajo. 0 
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