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PRESENTACIÓN 

 

El documento  del ASIS busca  realizar un análisis de base para la situación en salud del municipio 

teniendo en cuenta los factores  incluidos para el plan nacional de salud que permitan a las autoridades 

municipales y departamentales dar un vistazo a sus necesidad prioritarias   y enfocar sus políticas 

de gobierno hacia aquellas que requieren mayor atención por ser de mayor impacto para la comunidad 

o porque son transversales a todos los entes municipales.  

 

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

en el cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental 

para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud 

Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS, el documento está estructurado en tres 

partes, la primera, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda parte es, el 

abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los 

efectos de salud de acuerdo a los lineamientos dados en la guía. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

Este documento pretende resumir los principales indicadores de salud del municipio de Puerto Boyacá 

para poder hacer una relación de estado de salud del municipio con cada uno de los actores sociales 

y políticos que intervienen en la región y así por medio de estrategias de priorización buscar una salida a 

los principales problemas identificados. 

 

La metodología empleada para el desarrollo de ese diagnóstico se basó en el uso principalmente de los 

indicadores propuestos por el Ministerio de la Protección Social y   facilitados por la secretaria de Salud 

Departamental para su análisis y la obtención de algunos otros a través de la Secretaria de Salud 

Municipal, posteriormente se realizó la tabulación, presentación gráfica y análisis de cada uno de los 

indicadores obtenidos  y  su  comparación  por  medio  de  los  programas  de  análisis  de  datos  con  el  

fin  de  dar  un acercamiento al estado de los determinantes en salud del municipio. 
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METODOLOGÍA 

 

Los resultados presentados en este documento, corresponden a información recolectada de datos 

primarios y secundarios. 

 

Se usó como fuente de información las estimaciones y proyección de la población de los censos 1985,1993 

y2005 y los indicadores demográficos para el análisis del contexto demográfico.   Para el análisis de la 

mortalidad del municipio, se utilizó la información del periodo entre el 2005 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, 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 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, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional 

de Salud y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio. El periodo del 

análisis para los RIPS fue del 2009 al 2014; para los eventos de alto costo y los eventos precursores 

fue el periodo comprendido entre el 2008 al 2014 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. 
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Dpto: Departamento 

DSS: Determinantes Sociales de la Salud 

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 

ERC: Enfermedad Renal Crónica 

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 

HTA: Hipertensión Arterial 

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 

INS: Instituto Nacional de Salud 

IRA: Infección Respiratoria Aguda 

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 

LI: Límite inferior 

LS: Límite superior 

MEF: Mujeres en edad fértil 

Mpio: Municipio 

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

No: Número 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS. Organización Panamericana de Salud 

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  

PIB: Producto Interno Bruto 

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 
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SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

TB: Tuberculosis 

TGF: Tasa Global de Fecundidad 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
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1.1 Contexto territorial 

1.1.1 Localización 

El Municipio de Puerto Boyacá- Departamento de Boyacá cuenta con una extensión total de 1.483 Km2, 

distribuidos en 2.521 predios. Limita por el norte con el Departamento de Santander, por el occidente con el 

Departamento de Antioquia, por el oriente con el Departamento de Santander y el Municipio de Otanche del 

Departamento de Boyacá y por el Sur con el Departamento de Cundinamarca. 

Puerto Boyacá está en el centro del triángulo formado por tres principales ciudades del país por ser centros de 

desarrollo como Bucaramanga, Medellín y Bogotá. A cada una de ellas se encuentra distanciada por un 

promedio de 250 Km.  

El municipio de Puerto Boyacá está enmarcado regionalmente dentro del valle del Magdalena Medio, junto con 

poblaciones como Barrancabermeja, Puerto Berrio, Puerto Triunfo, Puerto Salgar, La Dorada y Honda. En este 

contexto las relaciones de tipo económico (comercio, servicios, industrias etc.), son muy cercanas y profusas. 

El transporte intermunicipal es fluido, los intercambios comerciales son grandes y la industria, especialmente la 

derivada de la ganadería (lácteos), de la petrolera, la extractiva de maderables y pesquera  ocupan un papel 

primordial y cuyo desempeño presenta problemas estructurales y endémicos durante mucho tiempo en el 

contexto de la región y en todo el País. 

La región se ha caracterizado en los últimos años por tener una gran dinámica poblacional debido 

principalmente a la posición geográfica que la hace lugar obligado de paso para viajar a la costa y al centro del 

país, puesto que por ella pasa la vía “Troncal de la Paz”, generando un proceso migratorio desde varias 

poblaciones vecinas cercanas y otras más lejanas; es característico que muchos de los comerciantes sean de 

procedencia de ciudades del interior, se establecen con el objeto de crear empresa, establecimientos 

comerciales y de servicios a lo largo de esta ruta asentándose en los centros poblados, la cabecera municipal, 

en el campo y en cercanías a las vías intra e Intermunicipales. 

El municipio de Puerto Boyacá, tiene una extensión  territorial de 1506,707   por kilómetro cuadrado de los 

cuales 99.74 %( 1502,724)   corresponde al área rural  y el 0,26 % (3,9821) corresponde al área urbana, por lo 

que tenemos un municipio en su mayor extensión rural (tabla 1).  

 

 

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

Puerto Boyacá, Boyacá, 2016 
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Fuente: Dirección Nacional de Planeación 2016 

 

El Municipio de Puerto Boyacá  está conformado por las siguientes veredas: 

1. Ermitaño: conformado por los centros poblados Puerto Serviez y el Ermitaño 

2. Palagua, esta a su vez esta conformada por los siguientes centros poblados : Santa Barbara, Cruce 

del Chaparro,Delirio, Palagua/cruce Ermitaño, Palagua/ Cruce Chaparro, La Estrella . 

3. Calderon; la componen los siguientes centros poblados: Calderon, Villa Esperanza, La Cartuja, Batería 

III,La Arenera, Agua Linda, Muelle Velasquez, Morro Caliente. 

4. Puerto Niño : conformada por los centros poblados: Puerto Niño, Km Uno y Medio, Km Dos y Medio, 

Km Once 

1.  El pescado : se encuentra El Pescado y El Trique como centros poblados. 

2. El Marañal: integrada por  dos centros poblados : Cocomono y la Union Puerto Gutierrez. 

3. Puerto Gutierrez: conformada por los siguientes centros poblados : Km 25, Caño Alegre, Carangales; 

Caño Jague, Guanegro. 

4. La Pizarra : conformada por cuatro  centros poblados : Las Pavas, La Ceiba, La Pizarra y El Okal 

5. Velasquez: conformada por los centros poblados: Caño Negro y Pozo Dos 

6. Las Quinchas: conformada por los sieguientes centros poblados: Quince Letras, Puerto Pinzón, Dos 

Quebradas, Aguas Frìas , La Arenosa, Alto o Caño Rangel, El Terminal,Cielo Roto, El Marfil,Las 

Palomas, La Fiebre, La Cristalina, Matarratòn. 

7. Las Pavas :  Integrada por los Centros Poblados de Las Mercedes, Las Pavitas, Patio Bonito, Puerto 

Romero, Campanmento 

8. Guanegro: conformado por los siguientes  Centros Poblados: El trapiche, Puerto Pineda y Los 

Naranjos 

9. Islas: Formado por el  Centro poblado : Islas Rivera Rio  

 

 

El área Urbana se distribuye de la siguiente forma:  

 

Zona 1 Pueblo Nuevo: conformada por los siguientes barrios: 10 de Enero, 7 de Julio, Paraiso, 

Cristo Rey, Torcoroma, Club Ama de Casas, Pueblo Nuevo, Esmeralda Londoño, Estrada, 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje

Puerto Boyacá 3,9821 0,26% 1502,7249 99,74% 1506,707 100%

Municipio
Extensión urbana Extensión rural Extensión total
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Muelle de Pescadores, Brisas del Palmar, Villa Luz, Portal del Palmar 

 

Zona 2. Chambacu: conformada por los siguientes barrios: Chambacu, Brisas del Magdalena, 

Caracoli, Zapata/Villa del Rio y 7 de Agosto. 

 

Zona 3. Centro: conformada por los siguientes barrios: Centro Comercial, Centro Urbano y 

Monserrate. 

 

Zona 4. Progreso: conformada por los siguientes barrios:El Palmar, Progreso, Alfonso López, 

La Esperanza, Divino Niño y Nuevo Brisas  

 

 Zona 5 Asofamilias: conformada por los siguientes barrios: Asofamilias I, Asofamilias II, Villa 

del Sol, Prado, Afrojordan, Candelaria II, Poblado, Villa Bethel, Villa Alicia, Miradores de San 

Lorenzo I, I, III y IV. 

 

Zona 6. Plan de Vivienda: conformada por los siguientes barrios: Villa Tex, Plan de Vivienda y 

El Rosal 

 

Zona 7. La Paz: conformada por los siguientes barrios: El Jordan, 12 de OCctubre, Jose Antonio 

Galán, Instituto, Paz, Villa Magdala , Guaduales, Guayacanes , Los Pinos y La Pradera. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. División política administrativa y límites, Municipio Puerto Boyacá, Boyacá, 2016 
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Fuente: http://www.dapboyaca.gov.co/ 

1.1.2 Características físicas del territorio 

 

La altitud sobre el nivel del mar es de 130 metros en la cabecera municipal con una temperatura promedio 

de 28 º C según datos proporcionados por la alcaldía municipal.  

Su principal afluente hidrográfico es el  rio magdalena  que lo limita con el corregimiento de Puerto Perales  

en el departamento de Antioquia. Como principales amenazas de riesgo se encuentran las inundaciones  

dado su límite  con el rio magdalena y los incendios por sus episodios de sequía en las grandes 

extensiones  para el pastaje en todo su valle. Existen amenazas no naturales por la presencia de la 

explotación petrolífera en su área rural. 

Mapa 2. Hidrografía, Municipio Puerto Boyacá,  Boyacá, 2016 
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Fuente: IGAC 2011, DANE 2015. Generó Módulo geográfico de SISPRO, 2016/05.  

 

 

Escenarios de riesgo 

 

Escenario de riesgo por Inundación Lenta por el Desbordamiento del Rio Magdalena en la zona Urbana 
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y Rural: 

Escenario explicado en el documento de caracterización General de Escenarios de Riesgo. Escenario 

presentado en la zona urbana en los barrios Chambacú, Brisas Bajo, Brisas Alto, Caracolí, Villa del Rio y 

sectores aledaños a los caños del Progreso y Pueblo Nuevo. Y en la zona Rural en las Islas de: Damiana, 

Guanani, Carbonero, Santa Barbará, Morrocaliente, Cocomono, entre otras. En este escenario se tienen 

antecedentes recientes como son los ocurridos en el primer semestre de 2011 donde resultaron afectadas 

3600 familias y en el segundo semestre del mismo año donde resultaron afectadas 2000 familias. Inundación 

de tipo lenta. 

Escenario de riesgo por Deslizamiento progresivo – lento del cerro de la Meseta barrio Pueblo Nuevo, 

zona Urbana.: 

Escenario explicado en el documento de caracterización General de Escenarios de Riesgo. Escenario 

presentado en el Cerro de la Meseta, en el cual se han presentado fenómenos de Deslizamiento y Remoción 

en Masa, La Población que se podría ver afectada en principio ante una posible emergencia es de Sesenta 

(60) Familias ubicadas en la base del Cerro. Esta área según el Plan Básico de Ordenamiento territorial está 

contemplada como una zona de Protección Ambiental. Deslizamiento de tipo Lento. 

Escenario  de  riesgo  por  Deslizamiento  Lento  en  el  Cerro  de  la  Virgen.  Barrios  el  Palmar,  Iquira  y 

asentamientos subnormales 10 de enero, el Paraíso, Villa Luz y Brisas del Palmar. Zona urbana. 

Escenario  explicado  en  el  documento  de  caracterización  General  de  Escenarios  de  Riesgo.  Escenario 

presentado en el Cerro de la Virgen, vincula los sectores del Palmar, El Paraíso, Iquira, Diez de Enero, Villa 

Luz y Brisas del Palmar. En este Escenario se tiene un antecedente del año 2006 donde resultaron afectadas 

once (11) viviendas y Destruidas dieciséis (16) en el sector del Palmar y en el año 2012 han resultado 

diez (10) viviendas afectadas entre el sector del 10 de Enero y Villa Luz. Deslizamiento de tipo Lento. 

Escenario de riesgo por Derrames en campos petroleros por Explotación y Transporte de Hidrocarburos. 

(Campos: Jazmín, Moriche, Vasconia, Velásquez, Palagua). Zona rural: 

Escenario explicado en el documento de caracterización General de Escenarios de Riesgo. Escenario 

presentado o que se puede presentar en los campos petroleros de: Jazmín, Moriche, Vasconia, Velásquez, 

Palagua. En este Escenario se puede dar una emergencia tanto en los sitios de extracción del crudo, como 

en la tubería del transporte del mismo. 

Mapa 3. Zonas de riesgo, Municipio Puerto Boyacá, Boyacá, 2016 
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Fuente http://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2016/03/Gestion-del-riesgo.pdf  

 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 

 
La principal vía de comunicación del municipio de puerto Boyacá es el la vía terrestre por medio de la 

troncal del Magdalena medio que le permite comunicación con los municipios de Bucaramanga, Medellín, 
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Bogotá, la Dorada y Puerto Salgar. 

Los estados de las vías  intermunicipales se encuentran pavimentado  y actual mente en progreso la ruta 

del sol el cual comunicara puerto Boyacá con la dorada  y la costa  atlántica. 

Las vías inter-veredales tiene pavimentación desde la vereda  dos y medio hasta  la vereda calderón 

pasando por la vereda kilometro dos y medio, el resto de las vías no cuentan con pavimentación. 

También presenta acceso fluvial por medio del Rio Magdalena aunque es mucho menos usado que la vía 

terrestre, y es especialmente usado con el municipio de Puerto Nare  y el corregimiento de Puerto Perales 

Antioquia. 

Cuenta con un aeropuerto en la vereda calderón para avionetas   el cual está en uso   por la compañía 

petrolera que le realiza mantenimiento y realiza vuelos regulares dos veces por semana para su uso 

privado, no se cuenta con transporte aéreo de servicio público. 

La distancia del municipio al capital del departamento Tunja es de 371,6km en automóvil para un total de 

6 horas  de recorrido. 

La distancia del municipio a la capital nacional  Santa fe de Bogotá es de 243,2 km en automóvil para un 

total de 4 h y media de recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

municipios vecinos, Municipio Puerto Boyacá, Boyacá, 2016 
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Puerto 

Boyacá 

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 

Dorada, Caldas 87.58km Terrestre 1 30 

Puerto Salgar, 

Cundinamarca  

54.9 km Terrestre 1 0 

Puerto Nare, 

Antioquia 

28.45 km Fluvial terrestre  

2 

30 

Fuente: Plan de desarrollo Territorial 

 

El  territorio  municipal  está  conformado  por  el  espacio  geográfico  comprendido  dentro  de  los  límites 

establecidos por la Ordenanza No. 004 de 1.958 (Decreto 615 del 14 de Diciembre de 1.957 basado en el 

Decreto Legislativo 01-55 de 1.957, Gobernación de Boyacá), por medio de la cual se ratifican los límites 

de los municipios del Departamento de Boyacá. 

Sus límites cardinales son: 

 

NORTE: Con el Municipio de Cimitarra (Santander), al medio el río   

ermitaño 

SUR: Con los municipios de Puerto Salgar y Yacopí (Departamento de Cundinamarca), al medio los 

ríos Negro y Guaguaquí. 

ORIENTE: Con los Municipios de Bolivar (Santander) y con el municipio de Otanche (Boyacá), en 

las estribaciones de la serranía de las Quinchas, especialmente con la Quebrada Torturú. 

OCCIDENTE: Con los Municipios de Puerto Nare, Puerto Triunfo, Puerto Berrío y Sonsón en el 

Departamento de Antioquia teniendo de por medio el río Magdalena. 
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Mapa 4. Vías de comunicación, Municipio Puerto Boyacá,  Boyacá, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planeación municipal 

 

Podemos observar que  30  de las  42  veredas (71.4 %) se encuentran a   1  hora o más  de distancia de la 

cabecera municipal en vehículo automotor; el 40 % a dos horas o más de distancia y las  veredas a mayor 

distancia son cielo roto y puerto pinzón a  tres horas en vehículo automotor .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 . Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera municipal, 
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Municipio Puerto Boyacá, Boyacá, 2016 

 

 

VEREDAS O BARRIOS ESTADO DE 

LAS VIAS 

DISTANCIA EN HORAS A LA 

CABECERA MUNICIPAL 

TIPO DE 

TRANSPORTE 

AUTOMOTOR 

FRECUENCIA 

B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

L
A

R
 

M
A

L
O

 

V
E

H
ÍC

U
L

O
 

A
U

T
O

M
O

T
O

R
 

A
 C

A
B

A
L

L
O

 

A
 P

IE
 

P
A

R
T

IC
U

L
A

R
 

E
M

P
R

E
S

A
R

IA

L
 

C
O

M
U

N
IT

A
R

I

O
 

Agua linda x   1 hora  5 horas x x   

Aguas frías x   2 horas  10 horas x x   

Alianza palagua x   40 min  6:36 horas x x   

Alto guaguaqui x   2 horas  9 horas x x   

Batería  3 x   40 min   x x   

Caño alegre x   30 min   x x   

Caño jaguey x   2 horas   x x   

Caño rangel x   2 horas   x x   

Cocomono x   1 hora  6:42 horas x x   

Km 2 1/2 x   15 min  1:20 horas x x   

El marfil x   1 hora  8 horas x x   

Calderon x   40 min  2:18 horas x x   

Guanegro x   2 horas   x x   

Puerto pinzón x   3 horas  18:21 horas x x   

Puerto Serviez x   40 min  8 horas x x   

Corcega x   2 horas   x x   

Cruce el chaparro x   1 ½ 

horas 

  x x   

Dos quebradas x   2 horas   x x   

El okal x   1 hora  7 horas x x   

El trapiche x   2 horas  10 horas x x   

El trique x   30 

minutos 

 3 horas x x   
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El pescado x   1 1/2 

hora 

 7 horas x x   

Isla carbonero x   1 hora  6 horas x x   

Las palomas x   2 horas  8 horas x x   

Km 25 x   40 

minutos 

 5:48 horas x x   

Km 11 x   40 min  3 horas x x   

Km 1 1/2 x   20 

minutos 

 1:05 horas x x   

La ceiba x   30 

minutos 

 5 horas x x   

La cristalina x   1 1/2 

hora 

 16:12 horas x x   

La pizarra x   1 hora  6 horas x x   

Mercedes x   2 horas  7:37 horas x x   

Las pavas x   2 horas  7:22 horas x x   

Morrocaliente x   20 

minutos 

 2:42 horas x x   

Muelle Velazques x   1 hora  3:36 horas x x   

Patio bonito x   2 horas   x x   

Pavitas x   2 horas  8:45 horas x x   

Pozo 2 x   1 1/2 

hora 

 5:40 horas x x   

Puerto romero x   2 horas  9 horas x x   

Quince letras x   2 horas   x x   

Santa barbara x   1 hora   x x   

Union Puerto 

Gutierrez 

x   1 1/2 

hora 

  x x   

Cielo roto x   3 horas   x x   

Fuente: Oficina de Planeación municipal 2014 

1.2 Contexto demográfico 
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Población total 

 

El municipio de Puerto Boyacá se ubica en la provincia del occidente y para el año 2016 tienen un tamaño 

poblacional de 55694 habitantes según las proyecciones del departamento administrativo de estadísticas 

(DANE), lo que equivale al 4,3% de la población del departamento de Boyacá. 

 

 

 

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 

 

La densidad poblacional se considera como la cantidad de personas que habitan por kilómetro cuadrado en un 

territorio, según la ficha de información territorial el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá  tiene en promedio 

37.84 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que muestra  que su población se encuentra menos concentrada, 

en el área rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 5. Densidad poblacional, Municipio Puerto Boyacá, Boyacá, 2016. 
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Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 

 

 

 

Población por área de residencia urbano/rural. 

 

Podemos observar que la baja densidad de población (38 habitantes por kilómetro cuadrado) esta enmascarada 

por la escasa población en una gran extensión de área rural y el alto grado de urbanización (68.3%); fenómeno 

que evidencia la concentración de la población en el área urbana, posiblemente asociado a los diferentes 

periodos de violencia que ha vivido el municipio en las últimas décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Población por área de residencia, Municipio Puerto Boyacá,  Boyacá, 2016 
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Municipio Población cabecera 

municipal 

Población resto Población 

total 

Grado de 

urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje 

Puerto Boyacá 38032 68,3% 17662 31,7% 55694 68,3% 

Fuente: DANE, proyecciones de población 2005 - 2016 

 

Grado de urbanización  

El grado de urbanización es considerado por la cantidad de la población que vive en el área urbana. Para el 

municipio de Puerto Boyacá el grado de urbanización corresponde a 68.3 %  de la población fenómeno muy 

importante para tener en cuenta en los proyectos de planeación, ya que el área urbana solo corresponde al 

0.26% de toda la extensión del municipio. 

 

 Número de viviendas 

 

El número de viviendas  para el municipio de Puerto Boyacá se estima en 8.886 en su cabecera municipal y 

4.482 en el resto de su extensión territorial representado un porcentaje de 66,5 y 33,5 respectivamente. 

Principalmente de tipo casa (76,2%) el  94,7% con conexión eléctrica y el  31,3% con conexión a servicio de 

gas Natural. (Tomado ASIS 2015 Puerto Boyacá). 

 

Número de hogares   

El número de hogares para el municipio de Puerto Boyacá se estima en 9569 en el área urbana y 5589 en el 

resto de la extensión territorial, lo que corresponde a un 63.1 % y 36.9 % respectivamente.  

 

Grado de hacinamiento  

La variable más crítica es el hacinamiento, mostrando la necesidad de direccionar acciones para mejorar este 

indicador, e impactar directamente en las cifras de pobreza del municipio medidas con la metodología de NBI, 

ya que aproximadamente el 22% de la población registrada en el SISBEN viven bajo esta condición. (Tomado 

de Plan de Desarrollo Territorial Puerto Boyacá 2016, Capitulo 1: Diagnostico Pagina 29) 

Población por pertenencia étnica   

Del total  de la población tenemos un 0,359% corresponde a pertenencia étnica  Indígena, el 0,0017% 

corresponde a la población Raizal, el 0,05817% corresponde a población Afrodescendiente. El resto de la 

población 0.937 corresponde a ninguna de las anteriores.   
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Tabla 5 . Población por pertenencia étnica, Municipio Puerto Boyacá, Boyacá, 2016 

 

Pertenencia étnica Total por 

pertenencia étnica 

Porcentaje de la población 

pertenencia étnica 

Indígena  200 0,359 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 

Providencia  

1 0,0017 

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

o Afrodescendiente  

3272 0,0587 

Ninguno de las anteriores  52221 0,937 

Fuente: CENSO DANE 2005  

 

1.2.1 Estructura demográfica 

 

La pirámide poblacional de Puerto Boyacá para el año 2016 muestra que  la población entre 0 y 4 años  presentó 

una leve disminución  entre hombres y mujeres con respecto al año 2005, suceso que ocurrió para la población 

entre 5 a 14 años, siendo mayor para población de mujeres. 

La población de veinte a 44 años en el año 2016 con respecto al año 2005, solo mostro un aumento del 2% 

aproximadamente siendo mayor en mujeres. 

La población de  cuarenta y cuatro años  a sesenta y nueve años muestra un aumento en su población siendo 

mayor  en mujeres. La población de setenta a setenta y nueve años mostró un aumento del 1 % 

aproximadamente siendo mayor en mujeres. 

 

 

 

Figura 1. Pirámide poblacional, Puerto  Boyacá, Boyacá 2005 – 2016– 2020 
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Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 

Población por grupo de edad 

La población por ciclo vital del municipio de Puerto Boyacá en la tabla 6 mostro reducción de la población de 0 

a 5 años con respecto a 2005 y se espera que continúe disminuyendo para el 2020. Mientras que en los grupos 

de adultez y persona mayor aumento en el 2016 con respecto a 2005. El ciclo vital que concentra el mayor 

porcentaje de la población es el de adultez con un 38.2% para el año 2016, también se observa que las personas 

mayores ocupan un 10,6 % de la población, por esta razón se deben plantear actividades que permitan que 

este grupo poblacional tenga un adecuado bienestar. 
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Tabla 6 . Proporción de la población por ciclo vital, Puerto Boyacá, Boyacá,  2005 – 2016 - 2020 

 

 

 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 

Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Puerto Boyacá, Boyacá, 2005 – 2016 – 2020, al 

realizar el análisis de   la población de Puerto Boyacá en lo que corrido del año   la  población de cero a cinco 

años ha disminuido con respecto al año 2005 se espera un comportamiento estable hasta el año 2020.  La 

población de 5 a 14 años presenta una disminución, la población de 15 a 24 años se mantiene estable, la 

población de 25 a 59 años presento un aumento con respecto a laño 2005 se espera permanezca una meseta  

al año 2020, la población mayor de sesenta ha mantenido un comportamiento estable. 

 

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

2016 – 2020 
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Frecuencia 
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Número 

absoluto

Frecuencia 

relativa

Primera infancia (0 a 5 

años)
6.820 13,4 5.906 10,6 5.763 10,0

Infancia (6 a 11 años) 6.552 12,9 6.497 11,7 6.064 10,6

Adolescencia (12 a 18 

años)
7.126 14,0 7.453 13,4 7.463 13,0

Juventud (14 a 26 

años)
11.597 22,8 12.114 21,8 12.482 21,8

Adultez ( 27 a 59 

años)
19.401 38,2 23.000 41,3 23.748 41,4

Persona mayor (60 

años y más)
3.761 7,4 5.908 10,6 7.157 12,5

Total 50.770 100,0 55.694 100,0 57.348 100,0

Ciclo vital

2005 2016 2020
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Fuente: DANE proyecciones poblacionales 

 

 

En cuanto a la distribución por sexo y grupo de edad se encontró para la categoría de menor de un año, de 1 a 

4 años  la diferencia no es significativa, en la categoría de 15 a 24 años se evidencia un predominio en el 

número de  hombres lo que corresponde a  un 9.9 % de la población general. Se evidencia un   aumento en la 

cantidad de mujeres en edades entre los 25 a 44 años, lo que correspondería a un 13.3 % de la población total 

del municipio, lo que nos indica que es la totalidad de la población productiva. Un aumento leve se observa en 

el grupo de edad  de mayores de ochenta años para mujeres.  (Figura 3).  

 

 

 

 

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

 

Otros indicadores demográficos: 

 

Relación hombres/mujer 

En el año 2005 por cada 102 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2016 por cada 104 

hombres, había 100 mujeres. 

 

Razón niños/ mujer 

En el año 2005 por cada 43 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras 

que para el año 2016 por cada 36 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil. 

 

Índice de infancia 

En el año 2005 de 100 personas,  33 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 

2016 este grupo poblacional fue de  28 personas. 

 

 

Índice de juventud 

En el año 2005 de 100 personas,  26 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 

2016 este grupo poblacional fue de  24 personas 
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Índice de vejez 

En el año 2005 de 100 personas,  7 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 

2016 este grupo poblacional fue de  11 personas. 

 

Índice de envejecimiento  

En el año 2005 de 100 personas,  23 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 

2016 este grupo poblacional fue de  37 personas 

 

Índice demográfico de dependencia  

En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  62 personas menores de 15 años ó de 65 años 

y más (dependientes), mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  54 personas 

 

Índice de 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  44 personas. 

 

Índice de dependencias mayores  

En el año 2005,  9 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras 

que para el año 2016 fue de  11 personas. 

 

Índice de Friz 

Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de 

población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se 

considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera 

una población envejecida. 

 

 

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

 

Índice Demográfico Año 

2005 2016 2020 
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Población total 50.301 55.694 57.348 

Población Masculina 25.385 28.390 29.318 

Población femenina 24.916 27.304 28.030 

Relación hombres: mujer 101,88 103,98 105 

Razón niños :mujer 43 36 35 

Índice de infancia 33 28 26 

Índice de juventud 26 24 24 

Índice de vejez 7 11 12 

Índice de envejecimiento 23 37 48 

Índice demográfico de dependencia 62,33 54,46 52,04 

Índice de dependencia infantil 53,54 43,73 39,86 

Índice de dependencia mayores 8,79 10,72 12,18 

Índice de Friz 157,99 143,37 139,88 

Fuente: DANE 2005  y proyecciones poblacionales. 

1.2.2 Dinámica demográfica 

 

Tasa Bruta de Natalidad: Corresponde al número de nacimientos que ocurren en un período determinado, por 

cada 1.000 habitantes. Mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de población relacionando el 

número de nacimientos con la población total en un período determinado. Para el municipio de Puerto Boyacá 

se encontró que la tasa bruta de natalidad  para el año 2014 fue de  16,41 nacimientos por cada 1000 Habitantes  

lo que muestra un leve descenso con respecto al año 2013 en el cual la tasa bruta de natalidad correspondió a 

16,60 por cada 1000 habitantes. Comparando las tasas del año 2014  y 2013  con la tasa del año 2005 que fue 

de 19,58 nacimientos por cada 1000 habitantes se evidencia  una disminución, que puede atribuirse a la 

implementación y concientización del uso de métodos de planificación.   

 

Tasa Bruta de Mortalidad: Mide el riesgo de morir a que está expuesta la población de un país o de un lugar. 

Para el municipio de Puerto Boyacá se presentó que  la tasa bruta de mortalidad para el año 2014 fue de 4,08 

muertes por cada 1000 habitantes, con respecto al  año anterior se evidencia un descenso leve dada por una  

tasa de 4,68 muertes por cada 1000 habitantes. La tasa del año 2005 fue de 5,11 muertes por cada 1000 

habitantes comparando con la tasa del  año 2014 que fue  4,08 muertes  por cada 1000 habitantes se evidencia 

una disminución significativa.  Podemos asociar este fenómeno a la desaparición de los grupos alzados en 

armas que se encontraban en el municipio.  
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Tasa de Crecimiento Natural: Expresa la diferencia entre los nacimientos y las defunciones. La diferencia 

entre ambos indicadores puede ser positiva, cuando los nacimientos superan a las defunciones, y negativa en 

caso contrario. En el municipio de Puerto Boyacá se encuentra una tasa bruta de crecimiento de natural  

positiva; comparando los años 2014 la tasa bruta de natalidad es superior con respecto a la tasa de mortalidad 

de este mismo año. En el año 2013 se repite el mismo fenómeno. Comparando los años 2014 y 2005 se 

evidencia una tasa de natalidad significativamente superior (19,58 nacimientos por cada 1000 habitantes) contra 

la tasa de mortalidad (5, 11 muertes por cada 1000 habitantes), dándonos como resultado una tasa  de 

crecimiento natural de 14,47 por cada 1000 habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, 2005 a 2014 
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Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 

 

Tasa General de Fecundidad: Es la relación entre el número de nacimientos con el de mujeres de 15 a 44 

años (edad fértil). La tasa general de fecundidad para el municipio de Puerto Boyacá para el año 2014 fue de 

66.33 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 49 años con respecto al año 2013 presento una leve 

disminución ( 66,54 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 49 años), con respecto al año 2010 la tasa 

general de fecundidad ha aumentado de manera significativa pasando de 62,40 nacimientos por cada mil 

mujeres de 15 a 49 años en el 2010 a 66,33 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 49 años en el año 2014.  

 

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: Corresponde al número de hijos que 

nacen por cada mil mujeres del grupo de edad entre 10 y 14 años.  Las tasas específicas de fecundidad en 

mujeres entre los 10 y 14 años del municipio de Puerto Boyacá para el año 2014 fue de 5,87 nacimientos en 

con respecto al año 2013 se muestra un leve descenso que fue 5,98 nacimientos en mujeres de este grupo de 

edad . En el año 2010  se presentó una tasa especificada de fecundidad en mueres entre 10 y 14 años de 6,12 

nacimientos comparando esta tasa con la del año 2014 que fue de 5,87 nacimientos, lo que  muestra una 

disminución significativa.  

 

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Corresponde al número de hijos que 

nacen por cada mil mujeres del grupo de edad entre 15 y 19 años. Para el municipio de Puerto Boyacá las tasas 
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específicas de fecundidad entre 15 y 19 años para el año 2014 fue 109,32 niños por cada 1000 mujeres en este 

grupo de edad comparando con el año inmediatamente anterior 2013 se evidencia una disminución ya que 

dicha tasa para este año fue de 116,72 niños por cada 1000 mujeres  en este grupo de edad. En comparación  

con el año 2010 la tasa aumento de manera significativa pasando de 105,68 niños por cada 1000 mujeres a 

109,32 niños por cada 1000 mujeres para el año 2014. Situación que hace que el municipio siga trabajando en 

la educación que lleve a elaboración de un proyecto de vida en las mujeres y hombres de este grupo de edad, 

además de continuar ofertando los métodos de planificación familiar, esperando romper las barreras 

administrativas que imponen las EPS .  

 

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

 

Tasas de Fecundidad 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  entre 

15 y 49 años 

62,40 74,06 77,08 66,54 66,33 

Tasas Específicas de Fecundidad  en 

mujeres entre 10 y 14 años* 

6,12 8,76 4,17 5,98 5,87 

Tasas Específicas de Fecundidad  en 

mujeres entre 15 y 19 años* 

105,68 126,32 137,90 116,72 109,32 

Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 

 

 

 

1.2.3 Movilidad forzada 

 

 
Para el municipio de Puerto Boyacá a corte de 2015 se encuentra un total de 1809 habitantes victimas de 

desplazamiento forzado, de los cuales 971  son mujeres y 838 hombres, lo que equivale en porcentaje a 53, 7 

% para mujeres  y el 46,3 % para hombres.  

Para las mujeres la mayor proporción de casos se presentó en el  grupo de edad  de 35 a 39 años que 

corresponde a un total de 10,59 % del total de la población de mujeres víctimas de desplazamiento seguido de 

un 10,28 en el grupo de edad de 10 a 14 años y por ultimo un 10,07 % en grupo de edad de 15 a 19 años.  Lo 
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que pone en riesgo nuestras jóvenes adolescentes llevando a un bajo nivel de educación, factor que también 

influye en el aumento de embarazos no deseados.  

Para los hombres la mayor proporción de casos fue para los grupos de edad de 10 a 14 años y 15 a 19 años 

con un valor de 10,6 % para cada grupo. Por ultimo un 8,93 % del grupo de edad entre los 20 y 24 años, lo que 

refleja que la población masculina adolescente y joven está viendo afectado su nivel educativo y su nivel de 

productividad, disminuyendo a su vez el nivel de productividad del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Puerto Boyacá,  Boyacá, 

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

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

 0 a 4 años 45 4,62 44 5,24 0 0

05 a 09 años 74 7,61 71 8,45 0 0

10 a 14 años 100 10,28 89 10,6 0 0

15 a 19 años 98 10,07 89 10,6 0 0

20 a 24 años 71 7,3 75 8,93 0 0

25 a 29 años 74 7,61 70 8,33 0 0

30 a 34 años 93 9,56 71 8,45 0 0

35 a 39 años 103 10,59 66 7,86 0 0

40 a 44 años 81 8,32 53 6,31 0 0

45 a 49 años 60 6,17 37 4,4 0 0

50 a 54 años 37 3,8 45 5,36 0 0

55 a 59 años 48 4,93 40 4,76 0 0

60 a 64 años 28 2,88 32 3,81 0 0

 65 a 69 años 23 2,36 19 2,26 0 0

 70 a 74 años 14 1,44 20 2,38 0 0

75 a 79 años 8 0,82 7 0,83 0 0

80 años o más 14 1,44 10 1,19 0 0

Total 971 53,7 838 46,3 0 0

Grupo de

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento
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Conclusiones 

1. El Municipio tiene sectores del área rural y urbana que se ven afectados en épocas de lluvia por el 

desbordamiento del rio magdalena y deslizamiento de tierra, por lo que se considera  como población en 

riesgo. 

2. El riesgo de contaminación ambiental por la explotación del petróleo hace que una zona del área rural 

tenga mayor riesgo de exposición al material explotado.  

3. A pesar de ser un municipio con producción ganadera y explotación  petrolera  no cuenta con un sistema 

de transporte aéreo de uso público, el cual en alarga los tiempos de viaje a algunas ciudades del país 

incluyendo a la capital del Departamento. En cuanto al transporte terrestre  el estado de las vías dificultad 

que la población que se localiza en el área rural no  acceda de la zona  urbana, lo que en algunos casos 

se ve reflejado en consecuencias para la salud.   

4. La población de  cuarenta y cuatro años  a sesenta y nueve años muestra un aumento en su población 

siendo mayor  en mujeres. Lo que nos puede indicar que nuestra población masculina está siendo afectada, 

que se puede atribuir a diversas  causas en las que podemos  incluir  o resaltar accidentes de transporte. 

Orientando esta causa el municipio debe  trabajar en dar a  conocer y enseñar  de las normas de tránsito 

y  fortalecer el autocuidado propio.  

5. En el municipio de Puerto Boyacá  se evidencia  una disminución en la tasa de natalidad, que puede 

atribuirse a la implementación y concientización del uso de métodos de planificación.  Por lo que es 

importante seguir con los programas de planificación familiar, aumentando la oferta de estos. 

6. La tasa de mortalidad en el municipio de Puerto Boyacá ha presentado una disminución significativa, 

evidenciada en los años de estudio. Que puede atribuirse a la disminución de actividades violentas 

causadas  principalmente por grupos alzados en armas.  

7. En el municipio de Puerto Boyacá para el año  2010 las Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres 

entre 15 y 19 años,  la tasa aumento de manera significativa pasando de 105,68 niños por cada 1000 

mujeres a 109,32 niños por cada 1000 mujeres para el año 2014. Situación que hace que el municipio siga 

trabajando en la educación que lleve a elaboración de un proyecto de vida en las mujeres y hombres de 

este grupo de edad, además de continuar ofertando los métodos de planificación familiar. 

8. Para el municipio de Puerto Boyacá a corte de 2015 se encuentra un total de 1809 habitantes victimas de 

desplazamiento forzado, de los cuales 971  son mujeres y 838 hombres, lo que equivale en porcentaje a 

53, 7 % para mujeres  y el 46,3 % para hombres. Lo que hace que nuestras mujeres sigan siendo un grupo 

vulnerable víctimas de violencia a nivel físico, sexual y verbal , que lleva a un aumento de embarazos no 
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deseados, aumento en la desnutrición en menores de edad  , aumento la deserción escolar, obligando a 

los jóvenes menores de edad a hacerse cargo de un núcleo familiar. 

 

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

 

2.1 Análisis de la mortalidad 

 

Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 

Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagrego por cada quinquenio y sexo en el periodo 

comprendido del año 2005 al 2014 y se realizó por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método 

directo utilizando como población estándar,  la población mundial. 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

 

Para el municipio de Puerto Boyacá la tasa de mortalidad ajustada por edad presenta un mayor porcentaje las 

enfermedades del sistema circulatorio de 32% (equivalente a 777 casos)  entre los años de estudio que va 

desde 2005 a 2014., en segundo lugar  un 24 % (equivalente a 579 casos) que corresponde al grupo de todas 

las demás enfermedades, en tercer lugar un 19 % (473 casos)  para el grupo de patologías incluidas en causas 

externas. En cuarto lugar en nuestro periodo de estudio tenemos un 14 % (equivalente a 331 casos)  para 

neoplasias, quinto lugar con un 7% (corresponde a 183 casos tenemos el grupo de enfermedades transmisibles, 

en sexto y séptimo lugar tenemos un 2 % para ciertas afecciones originadas en el periodo neonatal (61 casos)  

y signos, síntomas  y afecciones mal definidas (43 casos).  

En nuestro periodo de estudio en el grupo de enfermedades del sistema circulatorio el año en que más casos 

se presentaron fue en el año 2013 seguido por los casos reportados en el año 2012, 2010 y 2006. Entre los 

años 2013 a 2014 se presentó una disminución significativa que puede atribuirse al fortalecimiento de  

actividades de promoción y prevención  y  estructuración de grupo de atención a enfermedades crónicas.   

En año 2014 la mayor tasa se presentó en el grupo de enfermedades del sistema circulatorio con 157,5 muertes 

por cada cien mil habitantes. Si la población del municipio se comportara como la población mundial.  

 

 



                                                        E.S.E. Hospital José Cayetano Vázquez 

47  

 

 Ajuste de tasas por edades 

 

En año 2014 la mayor tasa se presentó en el grupo de enfermedades del sistema circulatorio con 157,5 muertes 

por cada cien mil habitantes. Si la población del municipio se comportara como la población mundial.  En nuestro 

municipio por grupo de mortalidad por grandes causas  se encuentra en primer lugar  las enfermedades del 

sistema circulatorio, en segundo lugar  por  las demás enfermedades, tercer lugar causas externas, cuarto lugar 

neoplasias, en quinto lugar enfermedades transmisibles, sexto lugar para afecciones originadas en el periodo 

neonatal y en séptimo y último lugar  signos, síntomas y afecciones mal definidas.   El grupo de enfermedades 

del  sistema circulatorio en el trascurso del periodo de estudio muestra su mayor pico en el año 2006 con 248 

muertes por cada cien mil habitantes mostrando un comportamiento fluctuante que termina en descenso en el 

año 2014 con 157,5 muertes por cada cien mil habitantes. Esto nos indica que debemos continuar con 

actividades de promoción y prevención. 

El grupo de las demás causas presento su máximo pico en el año 2005 con 194,1 muertes por cada cien mil 

habitantes con un comportamiento fluctuante que termina en descenso en el año 2014 con 96,9 muertes por 

cada cien mil habitantes.  

En cuanto al grupo de causas externas registro su pico en el año 2008 con 141,1 muertes por cada cien mil 

habitantes comportamiento fluctuante que termina en descenso en el año 2014 con 87,6 muertes por cada cien 

mil habitantes.   

Para el grupo de neoplasias se  evidencio un pico en el año 2008 con 91,2 muertes por cada cien mil habitantes 

registrando un  comportamiento fluctuante que termina en descenso en el año 2014   con 78,9 muertes por 

cada cien mil habitantes.  
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Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad Municipio Puerto Boyacá, 2005 – 2014 

 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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La tasa de mortalidad ajustada de edad para los hombres del municipio de Puerto Boyacá en el periodo de 

estudio entre el año 2005 y el año  2014 nos muestra que el año en que más se presentaron casos fue para el 

año 2013 con una tasa  de 273,4 muertes por cada cien mil hombres seguido por los años 2012 con 261,4 

muertes por cada cien mil hombres y 2006 con  246 muertes  por cada cien mil hombres 

En el periodo de estudio se evidencia que el grupo de enfermedades que predomina es el grupo de 

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

externas. Para enfermedades de sistema circulatorio el mayor pico se presentó en el año 2006 con 248 muertes 

por cada cien mil habitantes y en  el año 2013 con 236,8 muertes por cada cien mil hombres.  Mostrando un 

descenso significativo en el año 2014 con 157,5 muertes por cada cien mil hombres. Con  un comportamiento 

al descenso.   

Para el grupo de enfermedades de las demás causas el año en que mayor muertes se presento fue 2005 con 

una tasa de 208,3 muertes por cada cien mil hombres, seguido por el año 2010 con 196,6 muertes por cada 

cien mil hombres   y en tercer lugar en el año  2006 con una tasa de 176,8 muertes por cada cien mil hombres. 

Comparando el año 2013 al año 2014 se presentó un incremento leve que registró una tasa de 127,1 muertes 

por cada cien mil hombres.   Evidenciando un comportamiento fluctuante.  

En tercer lugar tenemos el grupo de las causas externas con un pico en el año 2008 con una tasa de 246 

muertes por cada cien mil hombres  con un descenso significativo  para el año 2013 con 108,3 muertes por 

cada cien mil hombres. Con respecto a nuestro último año de estudio año 2014 se presentó un incremento 

determinado por 148,8 muertes por cada cien mil hombres si la población del municipio se comportara de 

manera similar a la población mundial, que nos indica un comportamiento oscilante. 
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Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres,  Municipio Puerto Boyacá, 2005-

2014 

 

 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En  el municipio de Puerto Boyacá durante el periodo de estudio comprendido entre los años 2005 al 2014  los 

grupos  de enfermedades  predominantes son enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas y por 

ultimo neoplasias.  

Para el grupo de las enfermedades del sistema circulatorio se presentó un pico en el año  2006 con un total de 

169,5 muertes por cada cien mil mujeres  y el año 2013 con 197,7 muertes por cada cien mil mujeres. 

Comparando los años 2013 y 2014 se evidencio un descenso significativo con una tasa de 110,1 muertes por 

cada cien mil habitantes para el año 2014. Mostrando un comportamiento con tendencia al descenso.  

El siguiente grupo las demás causas presentó pico en el año 2005 con una tasa de 173,5 muertes por cada 

cien mil mujeres. Seguido por al año 2006 con 169,9 muertes por cada cien mil mujeres. Relacionando los años 

203 y 2014 se registró un descenso significativo   con 104,3 muertes por cada cien mil mujeres en el año 2013 

y una tasa de 68,5 muertes por cada cien mil mujeres. Comportamiento con tendencia al descenso.  

 

En el último grupo neoplasias se evidencia un pico durante el año 2010 con  115,6 muertes por cada cien mil 

mujeres, seguido por 99,2 muertes por cada cien mil mujeres en el año 2012 con una baja tasa en el año 2013 

con 44,4 muertes por cada cien mil mujeres. Entre los 2013 y 2014 se registró un aumento significativo pasando 

de 44,4 muertes por cada cien mil mujeres  en el 2013 a 64,7 muertes por cada cien mil mujeres en el año 2014 

si la población del municipio se comportara de manera similar a la población mundial. Mostrando  un 

comportamiento fluctuante.  
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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. 

 

 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 47,0 60,4 47,2 27,0 35,2 35,3 43,8 26,0 29,8 29,1

Neoplasias 85,6 57,5 62,1 53,7 72,8 115,6 93,8 99,2 44,4 64,7

Enfermedades sistema circulatorio 169,5 223,2 155,8 166,3 165,1 188,1 145,2 156,7 197,7 110,1

Afecciones periodo perinatal 15,6 6,2 12,6 0,0 6,5 3,4 6,9 17,5 7,1 3,6

Causas externas 36,9 5,4 23,6 37,2 22,8 8,4 16,2 35,0 31,1 23,5

Las demás causas 173,5 169,9 85,0 137,0 120,6 111,8 78,2 129,3 104,3 68,5

Signos y síntomas mal definidos 0,0 7,7 0,0 9,6 14,7 0,0 27,5 0,0 5,2 11,4
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 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

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

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

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

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

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

enfermedades o eventos en los jóvenes, su medición permite establecer el impacto que tienen las distintas 

causas de muerte para realizar las intervenciones en salud pertinentes. 

Para el municipio de Puerto Boyacá durante el periodo de estudio comprendido entre los años 2005 a 2014 

registro un total de 61713 años de vida potencialmente perdidos. Se evidencia que el mayor porcentaje de años 

de vida potencialmente perdidos son debidos a causas externas con un 34,6% (equivalente a 21390 AVPP), en 

segundo lugar las demás causas con un  23,1 % (equivalente a 14261 AVPP), en tercer lugar las enfermedades 

del sistema circulatorio con un 18,5%( 11465 AVPP), cuarto lugar para las neoplasias con un 11,9% (7398 

AVPP), quinto lugar enfermedades transmisibles con un 9,3% ( equivalente a 6232 AVPP), sexto lugar para 

afecciones del periodo perinatal con un 7%  (equivalente a 4936 AVPP) y en último lugar con un 1,4% signos y 

síntomas mal definidos ( equivalente a 966 AVPP).  

El año en donde se presentó la mayor cantidad de años de vida potencialmente perdidos en el periodo de 

estudio fue 2006 con 8145 AVPP) y el año que registro menos AVPP fue  el año 2014 con 5345 años de vida 

potencialmente perdidos.  
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Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Puerto Boyacá, 

Boyacá 2005 – 2014. 

 

 

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

 

Para el grupo de hombres del municipio de Puerto Boyacá durante el periodo de estudio comprendido entre el 

año 2005 a 2014 se encontró una gran pérdida de AVPP  por causas externas seguido por  las enfermedades 

del sistema circulatorio  y en tercer lugar  el grupo de las demás causas.  Para las causas externas el año en 

que mayor AVPP se presento fue en el año 2007 el año en que menor AVPP se presento fue   el 2013, para 

las enfermedades del sistema circulatorio el año en mas AVPP se registro fue 2010 con un menor registro de 

AVPP en el año 2009.  En el grupo de las demás causas el año en que más AVPP se evidencio fue 2009 y el 

año en que se registra menos AVPP fue 2013. 
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Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres 

Puerto Boyacá, Boyacá, 2005 – 2014. 

 

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

 

Para las mujeres del municipio de Puerto Boyacá durante el periodo de estudio comprendido entre el año 2005 

al 2014 registro en primer lugar para las demás causas, seguido por enfermedades del sistema circulatorio y 

en último lugar neoplasias.  Para el grupo de las demás causas el año es que más se registraron  AVPP fue en 

2005 presentando un menor registro de AVPP en el año 2014.  En las enfermedades del sistema circulatorio  

se registró una mayor pérdida de AVPP en el año 2013  con una menor cantidad de  AVPP en el año 2007. Por 

ultimo en las neoplasias se evidencio una mayor cantidad de AVPP en el año 2010 con menos  AVPP registrado 

en el año 2013.  
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Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 

Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, 2005 – 2014 

 

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

 

 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

Se utilizan las tasas ajustadas que representan la tasa que tendría la población en estudio si tuviera la misma 

estructura que la población estándar tomada como referencia, lo cual nos permite comparar los años de vida 

potencialmente perdidos de una población con otra y comparar este mismo indicador de la misma población en 

dos momentos diferentes de tiempo. 

Al analizar las tasas ajustadas de AVPP la causa de muerte que afectó en mayor medida a la 

población del Municipio de Puerto Boyacá estuvo asociada  en primer lugar a las causas externas, las cuales 

muestran un comportamiento estable, con incrementos importantes en los años 2006 y 2007, en los cuales 

alcanzó una tasa ajustada de 6737,1 y 5258 AVPP por cada cien mil habitantes respectivamente; en segundo 
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lugar se encuentran las enfermedades del sistema circulatorio, con un comportamiento estable sin mayores 

variaciones, reportando para el año 2014 una tasa ajustada de 2594,8 AVPP por cada cien mil habitantes;   en 

tercer lugar las denominadas como las demás causas, en cuarto lugar las neoplasias, en quinto lugar las 

enfermedades transmisibles, en sexto lugar las enfermedades del periodo perinatal  y en último lugar los signos 

y síntomas mal definidos; se observa una tendencia al descenso para las tasa de causas externas con un 

aumento en  las enfermedades del sistema circulatorio y en las demás causas. 
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Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 del Municipio de Puerto Boyacá,  

Boyacá, 2005 – 2014 

 

 

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

 

Para las tasas ajustadas de los años de vida potencialmente perdidos en hombres del municipio de Puerto 

Boyacá se puede observar como las causas externas ocupan el primer lugar, en segundo lugar las 

denominadas las enfermedades del sistema circulatorio, en tercer lugar las demás causas, en cuarto lugar 

las neoplasias, en quinto lugar las enfermedades transmisibles, en sexto lugar lo comparten las 

enfermedades del periodo perinatal  y en último lugar se encuentran las clasificadas como los signos y 

síntomas mal definidos; En las causas externas  encontramos  una tasa ajustada de 2200,6 AVPP por cada 

100000 habitantes en el año 2014 lo que evidencia un descenso con respecto al 2013 que registra una 

tasa ajustada d AVPP de 4654,2 por cada 100000 habitantes. En las enfermedades clasificadas en las 
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demás causas encontramos un descenso en el año 2014 con una tasa ajustada de AVPP de 740,0 por 

cada 100000 habitantes comparando con la tasa  ajustada  de AVPP  de 869,1 por cada 100000 habitantes 

reportada en el  año  2013. Las enfermedades del sistema circulatorio se mantienen en segundo lugar. 

 

 

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

Boyacá, de Boyacá, 2005 – 2014 

 

 

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

 

 

 

En el municipio de Puerto Boyacá  las tasas ajustadas de los años de vida potencialmente perdidos en mujeres 

se puede observar como las enfermedades clasificadas en las demás causas  ocupan el primer lugar,   en  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 836,6 1645,6 660,4 64,4 0,0 2579,4 160,4 0,0
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Signos y síntomas mal definidos 1161,9 0,0 0,0 0,0 1279,7 0,0 0,0 0,0 114,7 0,0

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

T
as

as
 d

e 
A

V
P

P
 a

ju
st

ad
as

po
r 1

00
.0

00
 h

om
br

es



                                                        E.S.E. Hospital José Cayetano Vázquez 

60  

 

segundo lugar las enfermedades del sistema circulatorio , en tercer lugar las neoplasias , en cuarto lugar las 

causas externas , en quinto lugar las enfermedades transmisibles y en sexto lugar lo ocupan  las enfermedades 

del periodo perinatal, en séptimo y último lugar encontramos las enfermedades clasificadas en signos y 

síntomas mal definidos. Las demás causas muestran un ascenso significativo si se comparan los años 2013 y 

2014(en el 2013 una tasa ajustada de AVPP de  1448,0 por cada cien mil habitantes, en el año 2014 una tasa 

ajustada de AVPP 2767,5 por cada cien mil habitantes). Se evidencia un descenso en cuanto a las 

enfermedades del sistema circulatorio ya que estás ocupaban la primera causa si se compara con el ASIS del 

año 2015, lo que nos podría indicar que se aumentaron las estrategias de promoción, prevención, diagnóstico 

y tratamiento de las enfermedades que se incluyen en este grupo. Llama la atención el ascenso de las 

neoplasias se encontraban en el ASIS del año 2015 en cuarto lugar este año ocupan el tercer lugar; lo que se 

puede evidenciar en el año 2013 con una tasa ajustada de AVPP de 336,8 por cada cien mil habitantes  pasando 

en el 2014 a una tasa ajustada de AVPP de 1667,6 por cada cien mil habitantes.  Punto a tener en cuenta para 

fortalecer estrategias en base a la detención precoz de dichas enfermedades. Las  causas externas tienen un 

comportamiento  con tendencia al aumento entre el año 2013 y 2014 teniendo en cuenta que en el año 2012 

no se evidencia registro.  
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Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/en mujeres, Municipio de Puerto Boyacá,  

Boyacá, 2005 – 2014 

 

 

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

 

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 

 

Tasas ajustadas por la edad  

 

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. Para este análisis se utilizó la estimación de tasas ajustada por 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 1376,2 0,0 0,0 65,9 0,0 0,0 1365,7 57,6 0,0 0,0

Neoplasias 539,8 0,0 365,8 1493,3 443,3 276,8 1993,9 2747,3 336,8 1674,6

Enfermedades sistema circulatorio 6183,8 1393,3 2547,1 1876,2 1740,8 1113,2 3272,8 1145,2 1050,7 1804,4

Afecciones periodo perinatal 0,0 2660,0 1335,2 0,0 1340,1 0,0 2731,5 0,0 0,0 1414,9

Causas externas 0,0 1341,1 1300,3 1084,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1578,1 3481,8

Las demás causas 1261,2 5217,3 686,8 2463,9 190,4 4062,5 4299,4 3060,2 1448,0 2767,5

Signos y síntomas mal definidos 77,0 0,0 0,0 838,0 0,0 363,9 0,0 0,0 0,0 0,0
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edad y sexo según la agrupación 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud por grandes causas y sub 

causas en el periodo comprendido entre 2005 y 2014. 

 

 Enfermedades transmisibles 

Para el municipio de Puerto Boyacá la tasa de mortalidad ajustada para enfermedades transmisibles en primer 

lugar lo ocupan las enfermedades respiratorias agudas, en segundo lugar Enfermedad por el VIH (SIDA) en 

tercer lugar la Tuberculosis.  Las enfermedades respiratorias agudas presentan su pico máximo en el año 2010 

con una tasa ajustada de 32.7 por cada cien mil habitantes, entre el año 2013 y 2014 se evidencia un descenso 

(tasa ajustada de  21.8 y tasa ajustada de 17. 1 por cada cien mil habitantes). En cuanto a  la enfermedad por 

el VIH (SIDA) presenta un comportamiento fluctuante con tendencia  a permanecer estable en el año 2013 y 

2014 (tasa ajustada de 9.5 por cada cien mil habitantes y tasa ajustada por cada cien mil habitantes). La 

tuberculosis presento un máximo registro en el año 2008 con una tasa ajustada de 16.7 por cada cien mil 

habitantes con tendencia al descenso sin registros ene l año 2013 y 2014. 
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Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles, Municipio 

Puerto Boyacá, Boyacá2005 – 2014. 

 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Para los hombres del municipio de Puerto Boyacá, entre los años 2005  y 2014 , las tasas de mortalidad ajustada 

por  enfermedades transmisibles se evidencio el siguiente comportamiento en primer lugar las Infecciones 

respiratorias agudas, en segundo lugar Enfermedad por el VIH (SIDA) y en tercer lugar la Tuberculosis. Las 

infecciones respiratorias agudas  se presentó un pico máximo en el año 2010 con una tasa ajustada de 36.1 

por cada cien mil habitantes con un descenso significativo al año 20|2 con una tasa ajustada de 13.7 por cien 

mil habitantes. En comparación con los años 2013 y 2014 se presentó un aumento significativo aunque entre 

ambos años las tasas permanecieron muy parejas (tasa ajustada de 21.7 por cien mil habitantes y  una tasa 

ajustada de 21.6 por cada cien mil habitantes, respectivamente). Con respecto a las enfermedad por VIH ( 

SIDA) ha tenido un comportamiento fluctuante con un pico máximo en el año 2009 con una tasa ajustada de 

15.9 por cada cien mil habitantes  , en el año 2014( tasa ajustad de 6.8 pro cada cien mil habitantes)  se presentó   

un descenso con respecto al año 2013( tasa ajustada de 10.9 por cada cien mil habitantes ). La tuberculosis 

presenta su pico máximo en el año 2008 con una tasa ajustada de 22.6 por cada cien mil habitantes con un 

descenso significativo el cual se ha mantenido en los últimos años de estudio.  
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Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, 

Municipio Puerto Boyacá, Boyacá  2005 – 2014 

 

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

 

 



                                                        E.S.E. Hospital José Cayetano Vázquez 

66  

 

En cuanto a las tasas de mortalidad ajustada para enfermedades transmisibles de las mujeres del municipio del 

Puerto Boyacá durante el periodo de estudio comprendido entre los años 2005 a 2014; presento como primera  

subcausa  las infecciones respiratorias agudas; en segundo lugar Enfermedad por el VIH (SIDA) y en tercer 

lugar ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia. Al analizar el comportamiento de las infecciones 

respiratorias agudas ha presentado un comportamiento fluctuante con picos máximos en los años 2007 y 2010 

( tasa ajustada de 30.1 por cada cien mil habitantes y una tasa ajustada de 28.4 por cada cien mil habitantes , 

respectivamente), en el 2012( 4.2 por cada cien mil habitantes)  presentó un descenso significativo con un 

ascenso en el año 2013 ( tasa ajustada de  22.0 por cada cien mil habitantes), si se compara con el año 2014 

se presentó un nuevo descenso en el año 2014 ( tasa ajustada de 13.9 por cada cien mil habitantes).  La 

enfermedad por VIH (SIDA)  ha presentado un comportamiento con tendencia al ascenso presentando sus 

picos máximos en los años 2013 y 2014 (tasa ajustada de 7.8 por cada cien mil habitantes y tasa ajustada de 

12.0 por cada cien mil habitantes).  En cuanto ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia registro 

su pico máximo en el año 2006 con una tasa ajustada de 9.8 por cada cien mil habitantes con un descenso 

significativo que se mantiene durante los años 2011, 2012 y 2013  presentando en el último año de estudio un 

ascenso que se evidencia en una tasa ajustada de 3.2 por cada cien mil habitantes. 
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Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades  transmisibles en mujeres, 

Municipio Puerto Boyacá, Boyacá 2005 – 2014 

 

 

 

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

 Neoplasias  

Al analizar la gráfica de tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias  se evidencia que para el 

municipio de Puerto Boyacá, Boyacá  se encontraron tres principales subcausas, las cuales son en primer lugar 
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Tumor maligno del cuello del útero, en segundo lugar Tumor maligno de la mama de la mujer y en tercer lugar   

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón. En el tumor maligno de cuello del útero presenta un 

comportamiento fluctuante con su máximo pico en el año 2005 con una tasa ajustada de 53.9 por cada cien mil 

habitantes, con tendencia al descenso en el año 2013 (tasa ajustada de 13.7 por cada cien mil habitante) en 

comparación con el año 2014 se evidencia un aumento significativo registrando una tasa ajustada de 26.2 por 

cada cien mil habitantes. El ttumor maligno de la mama de la mujer registra un pico máximo en el año 2010 

(tasa ajustada de 21.1 por cada cien mil habitantes) presentando en el 2014 una tasa ajustada de 13.4 por cada 

cien mil habitantes  lo que evidencia un ascenso importante con respecto al año 2013 con una tasa ajustada de 

ultimo  7.0 por cada cien mil habitantes. Por el tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón en el 

periodo de estudio presenta un comportamiento fluctuante con un pico máximo en el año 2008 con una tasa 

ajustada de 17.0 por  cada cien mil habitantes con descenso en el año 2014 (tasa ajustada de 12.6 por cada 

cien mil habitantes) que evidencia una disminución en comparación con el año 2013 (tasa ajustada de 15.0). 
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Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, Municipio Puerto Boyacá, 

Boyacá 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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La tasa ajustada de mortalidad para los hombres del municipio de Puerto Boyacá durante el periodo de estudio 

(comprendido del año 2005 al año 2014) nos reportan como primera subcausa el Tumor maligno de la tráquea, 

los bronquios y el pulmón, en segundo lugar Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas 

y en tercer lugar Tumor maligno del estómago. Con respecto a tumor maligna  de la tráquea, los bronquios y el 

pulmón presenta su pico máximo en el año 2008 con una tasa ajustada de 33.9 por cada cien mil habitantes. 

Entre el año 2103 y 2014 se presentó un descenso significativo pasando de una tasa ajustada de  30.9 por cada 

cien mil habitantes a una tasa de 21.0 por cada cien mil habitantes. En cuanto a los tumores de otras 

localizaciones y las no especificadas  se evidencia un comportamiento fluctuante que inicia en el 2005 con una 

tasa ajustada de 5.6 por cada cien mil habitantes y termina en el año 2014 con una tasa ajustada de 13.0 por 

cada cien mil habitantes, presentando su pico máximo en el año 2011 con una tasa ajustada de 20.4 por cada 

cien mil  habitantes, entre el año 2013 y 214 la tasa se mantuvo en 13.0 por cada cien mil habitantes. Con 

respecto al tumor maligno de estómago presentó su pico máximo en el año 2006 con una tasa ajustada de 31.4 

por cada cien mil habitantes , entre los años 2013 y 2014 presento una disminución significativa pasando de 

una tasa ajustada de 7.4 por cada cien mil habitantes  a una tasa ajustada de  3.3 por cada cien mil habitantes.   
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Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio Puerto 

Boyacá, Boyacá 2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En cuanto a la tasa de mortalidad ajustada por edad en las mujeres del municipio de Puerto Boyacá muestra 

como primera subcausa: Tumor maligno del cuello del útero, en segundo lugar Tumor maligno de los órganos 

digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon y en tercer lugar tumor maligno de la mama de la mujer . 

Al revisar el comportamiento del tumor maligno del cuello uterino presenta un comportamiento fluctuante con 

su máximo pico en el año 2005 con una tasa ajustada de 53.9 por cada cien mil habitantes, con tendencia al 

descenso en el año 2013 (tasa ajustada de 13.7 por cada cien mil habitante) en comparación con el año 2014 

se evidencia un aumento significativo registrando una tasa ajustada de 26.2 por cada cien mil habitantes. Con 

respecto al Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon presenta un 

pico máximo en el año 2007 (tasa ajustada de 28.5 por cada cien mil habitantes) con un descenso significativo 

que se ve reflejado en el año 2013 sin reporte de casos con respecto al año 2014 registro un ascenso con una 

tasa ajustada de 4.4 por cada cien mil habitantes. El ttumor maligno de la mama de la mujer registra un pico 

máximo en el año 2010 (tasa ajustada de 21.1 por cada cien mil habitantes) presentando en el 2014 una tasa 

ajustada de 13.4 por cada cien mil habitantes  lo que evidencia un ascenso importante con respecto al año 2013 

con una tasa ajustada de ultimo  7.0 por cada cien mil habitantes. 
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Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Municipio Puerto 

Boyacá  2005-2014 

 

 

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

En el grupo de las enfermedades del sistema circulatorio tenemos  para Puerto Boyacá en el periodo de estudio 

2005-2014 encontramos las siguientes subcausas: en primer lugar Enfermedades isquémicas del corazón, 

segundo lugar enfermedades cerebrovasculares  y  en tercer lugar enfermedades hipertensivas. Las 

enfermedades isquémicas del corazón presentaron su pico máximo en el año 2013 con una tasa ajustada de 

166.9 por cada cien mil habitantes en comparación con el año 2014 se evidencia un descenso significativo con 

una tasa ajustada de 109.8 por cada cien mil habitantes.  Las enfermedades cerebrovasculares presentaron un 

comportamiento fluctuante con picos máximos en el año 2008 y 2010 (tasa ajustada de 55.1 por cada cien mil 

habitantes y tasa ajustada de  50.2 por cada cien mil habitantes, respectivamente). Entre los años 2013 y 2014 

se evidencia un descenso significativo pasando de una tasa ajustada de 42.7 en el año 2013 a una tasa ajustada 

de 18.0  por cada cien mil habitantes en el año 2014. Las enfermedades hipertensivas evidencia un pico máximo 

en el año 2012 con una tasa ajustada de  40.6 por cada cien mil habitantes seguido de un descenso hacia el 

año 2013 (tasa ajustada de 14.4 por cada cien mil habitantes)   y posterior ascenso significativo en el año 2014 

con una tasa ajustada de 21.2 por cada cien mil habitantes.   . Este comportamiento se daría si la población del 

municipio se comportara como la población estándar.  
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Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio total, 

Municipio  Puerto Boyacá, Boyacá, 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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A los hombres  del municipio de Puerto Boyacá durante el periodo de estudio se encontraron tres subcausas: 

en primer lugar enfermedades isquémicas del corazón, en segundo lugar enfermedades cerebrovasculares y 

en tercer lugar las enfermedades hipertensivas. Las enfermedades isquémicas del corazón  presentan un 

comportamiento fluctuante con un pico máximo en el año 2013 con una tasa ajustada de 203.8 por cada cien 

mil habitantes que si se compara con el año 2014 se registra un descenso significativo con una tasa  ajustada 

de 126.8 por cada cien mil habitantes. En cuanto a las  enfermedades cerebrovasculares su comportamiento 

en el periodo de estudio presenta dos picos en el año 2008 y 2010 (tasa ajustada de 56.9 por cada cien mil 

habitantes  y una tasa ajustada de  54.8 por cada cien mil habitantes, respectivamente) ; comparando los años 

2013 y 2014 se presenta un descenso significativo pasando de una tasa ajustada de 40.5 por cada cien mil 

habitantes a una tasa de 28.0 por cada cien  mil habitantes. Por ultimo las  enfermedades hipertensivas 

presentan su pico máximo en el año 2012 con una tasa ajustada de 68.2 por cada cien mi l habitantes. En los 

dos últimos años de estudios el comportamiento es con tendencia al ascenso presentado en el 2013 una tasa 

ajustada de 20.3 por cada cien mil habitantes    a  una tasa ajustada de 33.5 por cada cien mil  habitantes en el 

año 2014.Este comportamiento se daría si la población del municipio se comportara como la población estándar.  
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Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 

hombres, municipio Puerto Boyacá, Boyacá 2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Para las mujeres de Puerto Boyacá durante el periodo de estudio 2005-2014  en el grupo de las enfermedades 

del sistema circulatorio se presentaron las siguientes subcausas: en primer lugar las enfermedades isquémicas 

del corazón, enfermedades cerebrovasculares y en tercer lugar las enfermedades hipertensivas. Las 

enfermedades isquémicas mantienen un comportamiento estable presentando su pico máximo en el año 2006 

con una tasa ajustada de 134.0 por cada cien mil habitantes, comparando el año 2013 y 2014 se evidencia un 

decremento significativo donde se pasa de una tasa ajustada de 125.1 por cada cien mil habitantes  a una tasa 

ajustada de  93.0  por cada cien mil habitantes.  Las enfermedades cerebrovasculares mantiene un 

comportamiento fluctuante con un pico en el año 2005 (tasa ajustada de 56.7 por cada cien mil habitantes). En 

los dos últimos años de estudio se evidencia un descenso significativo pasando de una tasa ajustada de 44.7 

por cada cien mil habitantes en el año 2013 a una tasa  ajustada de  8.4 por cada cien mil habitantes en el año 

2014.  Por ultimo las enfermedades hipertensivas mostraron su pico máximo en el año 2011 con una tasa 

ajustada de 29.7 por cada cien mil habitantes, a partir del año 2012 empieza un descenso que termina en el 

año 2014 con una tasa ajustada de 8.7 por cada cien mil habitantes. Este comportamiento se daría si la 

población del municipio se comportara como la población estándar. 
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Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 

mujeres, Municipio Puerto Boyacá 2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 

Con respecto a las afecciones originadas en el periodo perinatal durante el periodo de estudio 2005-2014 en el  

municipio de Puerto Boyacá se presentó lo siguiente: en primer lugar  trastornos respiratorios específicos del 

periodo perinatal, en segundo lugar resto de ciertas afecciones originadas en periodo perinatal y en tercer lugar 

feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento. Los trastornos 

respiratorios específicos del periodo perinatal presentaron su pico máximo en el año 2006  y 2013 con una tasa 

ajustada de 9.3 por cada cien mil habitantes y un tasa ajustada de 6.9 por cada cien mil habitantes 

respectivamente, precedido de un descenso significativo en el año 2014 , donde no se registra ningún evento. 

El resto de afecciones originadas en el periodo perinatal presentan su mayor pico en el año 2011 con una tasa 

ajustada de 5.0  por cada cien mil habitantes, del año 2007 al 2010 no se registraron casos con respecto a los 

dos últimos años de estudio tenemos una tasa ajustada sin variación (tasa ajustada de 3.6 por cada cien mil 

habitantes). En tercer lugar feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del 

nacimiento presenta su pico máximo en el año 2007 con una tasa ajustada de 4.7 por cada cien mil habitantes.  

Llama la atención el no registro de este evento en los últimos años de estudio.  
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Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal, Municipio Puerto Boyacá, Boyacá 2005 – 2014 

 

 

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

 

 

En cuanto a los  casos de las afecciones originadas en el periodo perinatal se encontró en el periodo de estudio 

2005-2014 61 casos , distribuidos de la siguiente manera : en primer lugar Trastorno respiratorios específicos 

del período perinatal con 33 casos , en segundo lugar Resto de ciertas afecciones originadas en el período 
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perinatal con 13 casos , en tercer lugar Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y 

traumatismo del nacimiento con 7 casos, en cuarto lugar Sepsis bacteriana del recién nacido con 5 casos , en 

quinto lugar Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer con dos casos 

y en sexto y último lugar Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas con 1 caso. De la 

subcausa Trastorno respiratorios específicos del período perinatal  el sexo masculino es el más afectado con 

21 casos siendo su mayor registro en el año 2013, no registra en el año 2014; el sexo femenino presento 12 

casos siendo su mayor registro ene l año 2005 , no reporta casos en los últimos años del estudio. En segundo 

lugar Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal el sexo  más afectado es el sexo masculino 

con ocho casos presentado en el año 2014 dos casos, el sexo femenino presentó cinco casos siendo su mayor 

registro en el año 2013  y no presento casos en el año 2014. En  tercer lugar Feto y recién nacido afectados 

por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento  la mayor cantidad de casos afecto el sexo 

femenino siendo su mayor reporte en el año 2007, no registra casos en el año 2013 y 2014; en el sexo masculino 

se evidencia su mayor registro en el año 2005, en los últimos años del estudio no reporta casos.  
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Figura 24. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 

Municipio Puerto Boyacá, Boyacá, 2005 – 2014. 

 

  

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

Las causas externas que más afectaron al municipio de Puerto Boyacá fueron en primer lugar Agresiones 

(homicidios), en segundo lugar Accidentes de transporte terrestre y en tercer lugar lesiones auto infligidas 

intencionalmente (suicidios). En cuanto los homicidios presentó un pico máximo en el año 2008 con una tasa 

ajustada de  62.5 por cada cien mil habitantes, si se compara el año 2013 y 2014 se evidencia un aumento 

significativo se pasa de una tasa ajustada de 34.o por cada cien mil habitantes a una tasa de 0.4 por cada cien 

mil habitantes, respectivamente. ). Los accidente de transporte terrestre registraron su pico máximo en el año 

2008 (tasa ajustada de 36.6 por cada cien mil habitantes ), comparando los años  2013 y 2014 evidenciamos 

un aumento significativo pasamos de una tasa ajustada de 20.6 por cada cien  mil habitantes a una tasa de 

28.1 por cada cien mil habitantes. Por ultimo las lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) alcanzaron 

su pico máximo en el año 2010 con una tasa ajustada de 12.4 por cada cien mil habitantes, se presenta una 

disminución en los tres años siguientes  llegando a una tasa ajustada de 1.7 por cada cien mil habitantes en el 

2013, con aumento significativo en el 2014  tasa ajustada de 4.1 por cada cien mil habitantes. 
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Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas,  Municipio Puerto Boyacá, 

Boyacá 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Al analizar las causas externas en el municipio de Puerto Boyacá durante el periodo de estudio 2005-2014 se 

encontraron las siguientes subcausa que afectaron al sexo masculino ; en primer lugar agresiones (homicidios), 

en segundo lugar accidentes de transporte terrestre y en tercer  lugar lesiones auto infligidas intencionalmente 

(suicidios).  En cuanto a los homicidios presento su pico máximo en el año 2008 con una tasa ajustada de 114,2 

por cada cien mil habitantes muy similar a la reportada en  el año 2006  tasa ajustada de 114.1 por cada cien 

mil habitantes. Presento un comportamiento con tendencia al descenso reportando su tasa mínima en el año 

2013(tasa ajustada de 61.0 por cada cien mil habitantes), comparando el año 2014 con el año 2013 se presentó 

un aumento significativo reportando una tasa de 71. 5 por cada cien mil habitantes. En  los accidentes de 

transporte  presento su máximo pico en el año 2008 con una tasa ajustada de 65.2 por cada cien mil habitantes. 

Si se compara el año 2013 con el año 2014 se presentó un aumento significativo (tasa ajustada de 28.7 por 

cada cien mil habitantes y una tasa de 39.6pro cada cien mil habitantes, respectivamente). Las  lesiones auto 

infligidas intencionalmente (suicidios) presentó su pico máximo en el año 2006 con una tasa ajustada de 20.4 

por cada cien mil habitantes. Con tendencia a la disminución en el año 2013 donde no se reportó ningún  caso 

con aumento brusco hacia el año 2014 con una tasa ajustada de 8.5 por cada cien mil habitantes.  
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Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio 

Puerto Boyacá, Boyacá  2005 – 2014. 

 

 

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

 

 

 



                                                        E.S.E. Hospital José Cayetano Vázquez 

88  

 

Al analizar la gráfica de causas externas para las mujeres del municipio de Puerto Boyacá se encuentran las 

siguientes subcausas , en primer lugar Accidentes de transporte terrestre, en segundo lugar Agresiones 

(homicidios) y en tercer lugar Eventos de intención no determinada. En cuanto a los accidentes de transporte  

presenta su pico máximo en el año 2014  con una tasa ajustada de  16.0 por cada cien mil habitantes que si se 

compara esta tasa con el año 2013 (tasa ajustada de 12.6 por cada cien mil habitantes) se evidencia un aumento 

significativo.  En lo referente a Agresiones (homicidios) presenta su pico máximo en el año 2008 con una tasa 

a justada de 11.9 por cada cien mil habitantes, en cuanto a los años 2013 y 2014  no se evidencian cambios 

significativos pasa de un tasa ajustada de 7.7 por cada cien mil habitantes a una tasa ajustada de 7.6 por cada 

cien mil habitantes, respectivamente. En cuanto a los Eventos de intención no determinada presentaron una 

tasa similar en el año 2005 y 2009 (tasa ajustada de 4.5 por cada cien mil habitantes) con un comportamiento 

al descenso encontrando que en el año 2013 y 2014 no se presenciaron registros.  
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Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Municipio 

Puerto Boyacá 2005 – 2014.  

 

 

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

En el grupo de enfermedades clasificadas en las demás causas se encontraron las siguientes subcausas: en 

primer lugar Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, en segundo lugar  Resto de 

enfermedades del sistema digestivo y en tercer lugar Diabetes mellitus. En las enfermedades crónicas de las 

vías respiratorias inferiores presento su pico máximo en el año 2008 con una tasa ajustada de 60 por cada cien 

mil habitantes, con un comportamiento fluctuante que termina en un descenso significativo  en el año 2014 (tasa 

ajustada de 15.7 por cada cien mil habitantes (comparando con el año 2013 con una tasa ajustada de 24.7 por 

cada cien ml habitantes)   El lugar  Resto de enfermedades del sistema digestivo presento su pico máximo en 

el año 2007 con una tasa ajustada de 32.0 por cada cien  mil habitantes  con un comportamiento fluctuante  con 

tendencia al descenso en el año 2104 con una tasa ajustada de 12.3 por cada cien mil habitantes si se compara 

con la tasa del año 2013 ( tasa ajustada de 18.1 por cada cien mil habitantes). La diabetes mellitus presenta su 

pico máximo en el año 2012 con una tasa ajustada de 35.1 por cada cien mil habitantes, con tendencia al 

descenso registrando en el año 2014 una tasa ajustada de 12.0 por cada cien mil habitantes comparando con 

el año 2013 se evidencia un descenso significativo (tasa ajustada de 19.8 por cada cien mil habitantes)  
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Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipio Puerto Boyacá, 

Boyacá 2005 – 2014. 

 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En lo referente a las demás causas que afectan a los hombres del municipio de Puerto Boyacá se encontraron 

las siguientes subcausas: en primer lugar las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, en 

segundo lugar Resto de enfermedades del sistema digestivo y en tercer lugar Enfermedades del sistema 

urinario. En lo referente a las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores presento su pico 

máximo en el año 2008 con una tasa ajustada de 83.8 por cada cien mil habitantes con un comportamiento 

fluctuante con tendencia al descenso que registra en el año 2013 una tasa ajustada de  26.8 por cada cien mil 

habitantes y en el año 2014 una tasa ajustada de 18.7 por cada cien mil habitantes.  Con respecto a las 

enfermedades del grupo resto de enfermedades del sistema digestivo registra su pico máximo en el año 2006 

con una tasa ajustada  de 47.2 por cada cien mil habitantes, comparando el año 2013 y 2014 se evidencia un 

descenso significativo pasamos de una tasa de 27.9 por cada cien mil habitantes a 16.9 por cada cien mil 

habitantes, respectivamente. En las enfermedades del sistema urinario se registra una tasa máxima en el año 

005 (tasa ajustada de 40.2 por cada cien mil habitantes), presentan un comportamiento fluctuante que termina 

en un descenso significativo en el año 2013 (tasa ajustada de 4.6 por cada cien mil habitantes) en relación del 

año 2013 a 2014 se evidencia un aumento significativo (tasa ajustada de 17.3 por cada cien mil habitantes) . 
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Figura 29.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio  Puerto  

Boyacá, Boyacá 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Las demás causas que afectan a las mujeres del municipio de Puerto Boyacá en el periodo de estudio 2005-

2014 son en primer lugar las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, en segundo lugar la 

diabetes mellitus y en tercer lugar  el grupo de enfermedades clasificadas en resto de enfermedades del sistema 

digestivo. Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores registra su pico máximo en el año 2006 

con una tasa ajustada de 49.2 por cada cien mil habitantes, con un comportamiento fluctuante que termina en  

descenso en el año 2014 (tasa ajustada de 14.2 por cada cien mil habitantes),  en comparación con el año 

21013 este descenso se hace significativo (tasa ajustada de 22.3 por cada cien mil habitantes). La diabetes 

mellitus presenta su máximo pico el año 2005 con una tasa ajustada de 35.8 por cada cien mil habitantes, en 

el trascurso del tiempo ha mostrado una tendencia oscilante  en descenso que termina en el año 2014 con una 

tasa ajustada de 3.6 por cada cien mil habitantes, en comparación con el año 2013 el descenso se hace 

significativo (tasa ajustada de 26.2 por cada cien mil habitantes).  El resto de enfermedades del sistema 

digestivo registra un pico máximo en el año 2012 con una tasa de 30.4 por cada cien mil habitantes, seguido 

de una tasa ajustada de 21.9 por cada cien mil habitantes en el año 2005. El comportamiento en los dos últimos 

años 2013 y 2014  no muestra cambios significativos (tasa ajustada de 8.7 por cada cien mil habitantes y una 

tasa de 8.3 por cada cien mil habitantes)  
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Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio Puerto 

Boyacá, Boyacá 2005 – 2014. 

 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Al analizar los  porcentajes de las tasas de mortalidad ajustada del municipio con las departamento, con un 

sistema de semaforización encontramos cuatro eventos que se encuentran en línea roja los cuales en su orden 

son: primero  tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones ( homicidios) con una tasa de 40.44 muy 

superior  a la del departamento que reporta 9.57 mostrando un aumento en el año 2014; en tasa de mortalidad 

ajustada por edad por accidentes de transporte registra una tasa de 28,13 doblando a  la del departamento que 

se registra en 13.25 mostrando aumento en los dos últimos años del estudio 2013 y 2014;  en tercer lugar tasa 

de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de cuello uterino que esta cuatro veces (26,20) por encima 

de la de la del departamento que se encuentra en 6,16 permaneciendo aumentada en los años 2008, 2010, 

2011, 2013 y 2014; y en cuarto y último lugar tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama 

que reporta una tasa  de 13.39 que es superior a la del departamento que registra en 7,06 permaneciendo 

aumentada en  el año 2006 , 2008, 2010 2014 y 2014.   

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

2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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0
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2
0
1
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2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

accidentes de transporte terrestre
13,25 28,13 ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

tumor maligno de mama
7,06 13,39 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

tumor maligno del cuello uterino
6,16 26,20 ↘ - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

tumor maligno de la próstata
11,78 8,87 ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

tumor maligno del estomago
13,38 3,45 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

diabetes mellitus
11,77 11,98 ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

lesiones auto-infringidas intencionalmente
5,13 4,10 ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

trastornos mentales y del comportamiento
0,57 #N/A # # # # # # # # #

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

agresiones (homicidios)
9,57 40,44 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗

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 28,05 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

exposición a fuerzas de la naturaleza
0,63 0,00 - - - - - - - - -

Causa de muerte
Dep. Boyacá 

2014

PUERTO 

BOYACÁ
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2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

Al analizar la dinámica de la moralidad infantil en el municipio de Puerto Boyacá en el  periodo de estudio 2005-

2014 se encontraron 181 casos. Encontrando tres principales causas: primero Ciertas afecciones originadas en 

el período perinatal siendo el año 2005 el año en el que más se presentaron casos (11 casos) seguido del año 

2006  8 casos) comparando con  los últimos años se ha presentado un descenso pasando en el 2013 de 6 

casos a 4 casos en el 2014; en segundo lugar  enfermedades del sistema respiratorio siendo pico en el año 

2005 con 7 casos seguido del año 2006 con 5 casos comparando con el año 2013 la cifra de casos se mantiene 

igual con un descenso significativo al año 2014 donde no se registran casos; y en tercer lugar malformaciones 

congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas presenta su mayor pico en el año 2006 y año 2009 con 

un total de cinco casos en cada año en los dos últimos años del estudio 2013 se evidencia un descenso 

significativo con dos casos y en el año 2014 no registra casos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        E.S.E. Hospital José Cayetano Vázquez 

98  

 

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

Boyacá 2 005 - 2014   

 

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

 

 

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias y 

Para el municipio de Puerto Boyacá en el periodo de estudio En el grupo por ciertas enfermedades 

infecciosas y parasitarias se presentan cuatros causas de s mortalidad en primer lugar Diarrea y 

Gastroenteritis de  presunto origen infeccioso, en segundo lugar resto de enfermedades infecciosas y 

parasitarias; en tercer lugar septicemia y en cuarto lugar tuberculosis.  Siendo  el primer grupo  de 

enfermedades donde  más casos reporto con un total de siete casos con cuatro años importantes en los 

que no registro casos 2010, 2011, 2013 y 2014. 

 

 

 

Grandes Causas Año 2005
Año 

2006

Año 

2007

Año 

2008

Año 

2009

Año 

2010

Año 

2011

Año 

2012

Año 

2013

Año 

2014 Total

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 4 1 1 2 3 2 4 2 19

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL 11 8 7 4 5 3 6 7 6 4 61

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 2 2 2 1 1 1 1 10

ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS 

HEMATOPOYÉTICOS
1 1 1 3

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 1 1 2

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 1 1 1 2 5

ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO 1 1

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 1 2 1 1 1 1 7

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 7 5 3 1 2 2 2 1 5 28

ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS 4 4 1 2 2 1 14

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 

CROMOSÓMICAS
2 5 4 4 5 1 2 3 2 28

SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE 

LABORATORIO
1 1 1 3

Total general 33 27 22 17 20 10 14 16 16 6 181
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Tabla 12.  Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y 

parasitarias,  Municipio Puerto Boyacá 2005 – 2014  

 

 

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

 

 

 Tumores (neoplasias) 

Para el municipio de Puerto Boyacá en el periodo de estudio no se registraron casos mortales por tumores en 

la primera infancia.  

 

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

afectan el mecanismo de la inmunidad 

 

Para el municipio de Puerto Boyacá durante el periodo de estudio 2005-2014 solo se registraron casos en los 

años 2006, 2007 y 2011 lo que nos indican tres casos de los cuales dos corresponden al género femenino.  

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

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN 

INFECCIOSO 2 1 1 1 1 1 7

FEMENINO 1 1 1 1 4

De 0 a antes de 1 año 1 1 2

De 01 a 04 años 1 1 2

MASCULINO 1 1 1 3

De 0 a antes de 1 año 1 1 1 3

RESTO DE CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 

PARASITARIAS 1 1

FEMENINO 1 1

De 01 a 04 años 1 1

SEPTICEMIA 1 1

FEMENINO 1 1

De 0 a antes de 1 año 1 1

TUBERCULOSIS 1 1

FEMENINO 1 1

De 0 a antes de 1 año 1 1

Total general 6 6 6 3 3 3 3 30
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Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades de la sangre y de los órganos 

hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, Municipio Puerto 

Boyacá 2005 – 2014 

 

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

 

 

 

 

 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  

 

 

Para el municipio  de Puerto Boyacá durante el periodo de estudio el grupo de enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas presento la mayoría de casos en el subgrupo de Desnutrición y otras deficiencias 

nutricionales, siendo su mayor pico en el año 2006 con 4 casos mostrando un descenso significativo en el año 

2010 y sin registros del año 2011 al año 2014. 

 

 

 

 

 

Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos Año 2006 Año 2007 Año 2011 Total

ANEMIAS 1 1

FEMENINO 1 1

De 01 a 04 años 1 1

RESTO DE ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS 1 1 2

FEMENINO 1 1

De 01 a 04 años 1 1

MASCULINO 1 1

De 01 a 04 años 1 1

Total general 1 1 1 3
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Tabla 14. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas, Municipio Puerto Boyacá 2005 - 2014 

 

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

 

 

 Enfermedades del sistema nervioso   

 

Para  las enfermedades del sistema nervioso en el municipio de Puerto Boyacá  la principal causa 

corresponde al grupo Resto de las enfermedades del sistema nervioso donde se presentaron cuatro 

casos afectando por igual al género masculino y femenino. En este grupo llama la atención la no 

presentación de casos en el año 2006, 2010, 2012 y 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Total

DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES 3 4 1 2 1 1 12

FEMENINO 2 2 1 1 6

De 0 a antes de 1 año 1 1 1 1 4

De 01 a 04 años 1 1 2

MASCULINO 1 2 1 1 1 6

De 0 a antes de 1 año 1 1 1 1 1 5

De 01 a 04 años 1 1

RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS 1 1 2

FEMENINO 1 1

De 01 a 04 años 1 1

MASCULINO 1 1

De 0 a antes de 1 año 1 1

Total general 4 4 1 2 2 1 14
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Tabla 15. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso, Municipio 

Puerto Boyacá 2005 – 2014 

 

 

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

 

 

Enfermedades del sistema respiratorio 

Para las enfermedades del sistema respiratorio en la infancia y la niñez de Puerto Boyacá tenemos tres 

principales causas en primer lugar  Neumonía, en segundo lugar Resto de enfermedades del Sistema 

Respiratorio y en tercer lugar  otras infecciones respiratorias agudas. En cuanto a la Neumonía  se presentaron 

16 casos, siendo por igual la presencia de casos en el año 2005 y 2006 con aumento leve comparando en el 

año 2013 ( correspondiente a 4 casos)  y llama la atención el no registro de casos en el año 2009 y el año 2011.  

Para el resto de las enfermedades del sistema respiratorio presento su máximo pico en el año 2005 (con 4 

casos reportados) afectando al género femenino, sin registros en el año 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 y 2014. 

Con respecto a las otras infecciones respiratorias agudas presentó su mayor pico en el año 2011 sin registros 

en los últimos años del estudio.  

 

 

 

Enfermedades del Sistema Nervioso Año 2005 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2011 Año 2013 Total

MENINGITIS 1 1 1 3

FEMENINO 1 1 1 3

De 01 a 04 años 1 1 1 3

RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 1 1 1 1 4

FEMENINO 1 1 2

De 0 a antes de 1 año 1 1

De 01 a 04 años 1 1

MASCULINO 1 1 2

De 0 a antes de 1 año 1 1

De 01 a 04 años 1 1

Total general 1 2 1 1 1 1 7
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Tabla 16. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, 

Municipio Puerto Boyacá 2005 – 2014 

 

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

 

 

 Enfermedades del sistema circulatorio  

En cuanto a las enfermedades del sistema circulatorio  en el municipio de Puerto Boyacá se presentaron 

dos casos durante el periodo de estudio  en el año 2006 y 2010.  

 

 

Enfermedades del Sistema Respiratorio Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Total

NEUMONÍA 3 3 2 1 2 1 4 16

FEMENINO 1 1 2 4

De 0 a antes de 1 año 1 1

De 01 a 04 años 1 1 1 3

MASCULINO 2 3 1 1 2 1 2 12

De 0 a antes de 1 año 2 1 1 1 2 1 1 9

De 01 a 04 años 2 1 3

OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 1 1 1 2 5

FEMENINO 1 1 1 3

De 0 a antes de 1 año 1 1 1 3

MASCULINO 1 1 2

De 0 a antes de 1 año 1 1 2

RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 4 1 1 1 7

FEMENINO 3 3

De 0 a antes de 1 año 2 2

De 01 a 04 años 1 1

MASCULINO 1 1 1 1 4

De 0 a antes de 1 año 1 1 2

De 01 a 04 años 1 1 2

Total general 7 5 3 1 2 2 2 1 5 28



                                                        E.S.E. Hospital José Cayetano Vázquez 

104  

 

Tabla 17. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema circulatorio, 

Municipio  Puerto Boyacá 2005 – 2014   

 

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

 

 Enfermedades del sistema digestivo 

Para las enfermedades del sistema  digestivo  para la infancia y la niñez de Puerto Boyacá se presentaron 

cinco casos en su mayor  pico en el año 2014 con dos casos en menores de un año. En los años 2005, 2008 

y 2011 se registró un caso respectivamente. 

 

 

Tabla 18. Número de muertes en la infancia y la niñez por enfermedades del sistema digestivo, 

Municipio Puerto Boyacá 2005 – 2014 

 

 

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

 

 

 

 

 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO Año 2006 Año 2010 Total

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 1 1 2

MASCULINO 1 1 2

De 0 a antes de 1 año 1 1 2

Total general 1 1 2

Enfermedades del Sistema Digestivo Año 2005 Año 2008 Año 2011 Año 2014 Total

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 1 1 1 2 5

FEMENINO 1 1

De 0 a antes de 1 año 1 1

MASCULINO 1 1 1 1 4

De 0 a antes de 1 año 1 1 1 3

De 01 a 04 años 1 1

Total general 1 1 1 2 5
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 Enfermedades del sistema genitourinario 

En el caso de las enfermedades del sistema genitourinario solo se reportó en el Municipio de Puerto Boyacá 

un caso en el  año 2009 en un paciente de género femenino que se ubica en el grupo de edad entre 1 a 4 

años.   

 

Tabla 20.  Número de muertes en la infancia y la niñez por enfermedades del sistema genitourinario, 

Municipio Puerto Boyacá 2005 – 2014 

 

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

 

 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal   

Para el municipio de Puerto Boyacá en el periodo de estudio se presentaron 61 casos distribuidos dentro de p 

las siguientes causas:   en primer lugar Dificultad Respiratoria del Recién Nacido  16 casos ) siendo el mayor 

registro de 3 casos en los años 2005, 2011 y 2013, sin registro en los años 2009 y 2014 ; segundo lugar resto 

de afecciones perinatales ( diez casos) que se distribuyeron en su mayoría en los último  cuatro años del estudio 

sin registro durante los años 2007 , 2008, 2009 y 2010; y en  tercer lugar Otras Afecciones Respiratorias del 

Recién  Nacido (nueve casos) presento cuatro casos distribuidos en los años 2006 y 2009 con un descenso 

significativo en los últimos años 2013 y 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermedades del Sistema Genitourinario Año 2009 Total

ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO 1 1

FEMENINO 1 1

De 01 a 04 años 1 1

Total general 1 1
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Tabla 19. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio  

Puerto Boyacá 2005 – 2014  

 

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

 

 

 

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

DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 3 1 1 2 3 2 1 3 16

FEMENINO 2 1 1 1 1 6

De 0 a antes de 1 año 2 1 1 1 1 6

MASCULINO 1 2 2 1 1 3 10

De 0 a antes de 1 año 1 2 2 1 1 3 10

FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO POR FACTORES MATERNOS Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO 2 4 1 1 8

FEMENINO 3 1 1 5

De 0 a antes de 1 año 3 1 1 5

MASCULINO 2 1 3

De 0 a antes de 1 año 2 1 3

HIPOXIA INTRAUTERINA Y ASFIXIA DEL NACIMIENTO 2 1 1 1 5

FEMENINO 1 1 2

De 0 a antes de 1 año 1 1 2

MASCULINO 1 1 1 3

De 0 a antes de 1 año 1 1 1 3

NEUMONÍA CONGÉNITA 2 1 3

FEMENINO 1 1 2

De 0 a antes de 1 año 1 1 2

MASCULINO 1 1

De 0 a antes de 1 año 1 1

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO 1 2 1 1 2 1 1 9

FEMENINO 1 1 2

De 0 a antes de 1 año 1 1 2

MASCULINO 2 1 1 2 1 7

De 0 a antes de 1 año 2 1 1 2 1 7

RESTO DE AFECCIONES PERINATALES 1 2 2 2 2 1 10

FEMENINO 1 1 2 4

De 0 a antes de 1 año 1 1 2 4

MASCULINO 1 2 1 1 1 6

De 0 a antes de 1 año 1 2 1 1 1 6

SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO 2 1 2 5

FEMENINO 1 1 2

De 0 a antes de 1 año 1 1 2

MASCULINO 1 1 1 3

De 0 a antes de 1 año 1 1 1 3

TRASTORNOS HEMORRÁGICOS Y HEMATOLÓGICOS DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO 1 1 1 3

FEMENINO 1 1

De 0 a antes de 1 año 1 1

MASCULINO 1 1 2

De 0 a antes de 1 año 1 1 2

TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACIÓN DE LA GESTACIÓN Y EL CRECIMIENTO FETAL 1 1 2

MASCULINO 1 1 2

De 0 a antes de 1 año 1 1 2

Total general 11 8 7 4 5 3 6 7 6 4 61
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 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  

En el municipio de Puerto Boyacá en el periodo de estudio se presentaron 28 casos presentándose  la 

mitad de estos casos en las subcausas malformación congénitas del corazón (14 casos); seguida  de  otras  

malformaciones congénitas con ocho casos.  

 

Tabla 20. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas, Municipio Puerto Boyacá á  2005 – 2014d 

 

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

 

 

 

 

Malformaciones Congénitas, deformidades y anomalias cromosomicas Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Total

HIDROCÉFALO CONGÉNITO Y ESPINA BÍFIDA 1 1

FEMENINO 1 1

De 0 a antes de 1 año 1 1

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN 2 1 1 3 4 1 1 1 14

FEMENINO 1 1 1 2 1 6

De 0 a antes de 1 año 1 1 1 2 1 6

MASCULINO 1 1 2 2 1 1 8

De 0 a antes de 1 año 1 1 2 2 1 1 8

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS 1 2 1 1 1 2 8

FEMENINO 1 1 2 4

De 0 a antes de 1 año 1 1 2 4

MASCULINO 1 1 1 1 4

De 0 a antes de 1 año 1 1 1 1 4

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO 2 1 1 4

FEMENINOB25B3B18:B24 1 1 2

De 0 a antes de 1 año 1 1 2

MASCULINO 1 1 2

De 0 a antes de 1 año 1 1

De 01 a 04 años 1 1

SÍNDROME DE DOWN Y OTRAS ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 1 1

FEMENINO 1 1

De 0 a antes de 1 año 1 1

Total general 2 5 4 4 5 1 2 3 2 28
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 Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte  

Para la población en la infancia y la niñez de Puerto Boyacá se presentaron tres casos  distribuidos en 

los años 2005, 2007 y 2008 sin registros en los demás años. Estos casos se distribuyeron en el grupo 

otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio con dos casos y un caso en la 

subcausa síndrome de muerte súbita infantil. 

 

Tabla 21. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 

clasificados en otra parte, Municipio 2005 - 2014 

 

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

 

 

 Causas externas de morbilidad y mortalidad 

En cuanto a las causas externas de morbilidad y mortalidad en el periodo de estudio para el municipio de Puerto 

Boyacá  encontramos dos subcausas que registran la mayor cantidad de casos como son ahogamiento y 

sumersiones accidentales  y otros accidentes que obstruyen la respiración. En la primera subcausa se  registró 

la mayor cantidad de los casos en el año 2009 y 2010 con descenso hacia el año 2013 y sin registros en el año 

2014. En la segunda subcausa evidenciamos la mayor cantidad de casos en los años 2005,2006, 2007, 2008 

y 2012 con tendencia al descenso en los dos últimos años del estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio Año 2005 Año 2007 Año 2008 Total

OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO 1 1 2

MASCULINO 1 1 2

De 01 a 04 años 1 1 2

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA INFANTIL 1 1

FEMENINO 1 1

De 0 a antes de 1 año 1 1

Total general 1 1 1 3
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Tabla 22. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 

Municipio 2005 – 2014 

 

 

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

 

 Todas las demás enfermedades  

En el grupo todas las demás enfermedades el municipio no reporto casos en el periodo de estudio.  

 

2.1.4 Análisis de Indicadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

Al comparar las tendencia de la mortalidad materno infantil y la  niñez del municipio con la del departamento 

encontramos tres indicadores que muestran una tendencia al descenso en los últimos dos años del estudio lo 

que nos indica una disminución con tendencia a la tasa del departamento, entre estos tenemos  la  tasa de 

mortalidad neonatal que se registra en 2,22  y la departamento nos registra 5,18  ; tenemos la tasa de mortalidad 

infantil en 6.67 del municipio y la del departamento registra en 8.33 ; notamos un descenso significativo en la 

tasa de mortalidad infantil siendo la nuestra de 6,67 y la departamento se encuentra en 11,11. El resto de 

Causas externas de morbilidad mortalidad Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Total

ACCIDENTES DE TRANSPORTE 1 2 3

FEMENINO 1 2 3

De 01 a 04 años 1 2 3

AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES 1 2 2 1 1 7

FEMENINO 1 1 1 3

De 0 a antes de 1 año 1 1

De 01 a 04 años 1 1 2

MASCULINO 1 2 1 4

De 01 a 04 años 1 2 1 4

ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR, Y EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS 1 1

FEMENINO 1 1

De 01 a 04 años 1 1

OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA RESPIRACIÓN 2 1 1 1 1 6

FEMENINO 1 1 2

De 0 a antes de 1 año 1 1 2

MASCULINO 1 1 1 1 4

De 0 a antes de 1 año 1 1 2

De 01 a 04 años 1 1 2

TODAS LAS DEMÁS CAUSAS EXTERNAS 1 1 2

MASCULINO 1 1 2

De 01 a 04 años 1 1 2

Total general 4 1 1 2 3 2 4 2 19
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indicadores como tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años no se registra valor de la tasa para el 

municipio aunque nos indican disminución. 

 

Tabla 23. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio Puerto 

Boyacá 2006- 2014 

 

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 

 La mortalidad materna ha tenido un comportamiento con tendencia  al descenso significativo  con tasa de 0,00 

en el año 2014 presentando un pico en los años 2005, 2008  y 2013 con una razón de mortalidad materna de 

304,57 por 100.000 nacidos vivos, razón de mortalidad materna de 204,71 por cada  100.000 nacidos vivos  y 

una razón de mortalidad materna de 221,48 por cada 100.000 nacidos vivos respectivamente.  

 

Razón de mortalidad materna 25,25 0,00 ↘ ↘ ↗ ↘ - - ↗ ↗ ↘

Tasa de mortalidad neonatal 5,18 2,22 ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘

Tasa de mortalidad infantil 8,33 6,67 ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘

Tasa de mortalidad en la niñez 11,11 6,67
↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘

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

- - - - - - - - -
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Figura 31. Razón de mortalidad materna, Municipio Puerto Boyacá  2005 - 2014 

 

 

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

 

 Mortalidad Neonatal 

 

La tasa de mortalidad neonatal  ha mostrado un comportamiento con tendencia al descenso   iniciando en el 

año 2005 con una tasa de mortalidad neonatal de 12,18 por 1000 nacidos vivos pasando al año 2012 con una 

tasa de mortalidad neonatal 10,52 por 1000 nacidos vivos, mientras que para el año 2013 reporto una tasa de 

mortalidad neonatal de 5,54 muertes por 1000 nacidos vivos  y en el 2014 con una tasa de mortalidad neonatal  

de 2,22 por 1000 nacidos vivos; lo que evidencia su descenso si es comparada con la del departamento que 

nos reporta una tasa de mortalidad neonatal de 5,8 por 1000 nacidos vivos. 
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Figura 32.  Tasa de mortalidad neonatal, Municipio Puerto Boyacá 2005 – 2014 

 

 

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

 

 Mortalidad infantil 

 

La mortalidad infantil en el municipio de Puerto Boyacá ha presentado una tendencia al descenso y  siendo sus 

valores registrados a partir del año 2007 menores a la del departamento.  Siendo su pico máximo en el año 

2005 con  una tasa de mortalidad infantil de 25,38 por 1000 nacidos vivos en comparación con la del 

departamento q reportaba una tasa de mortalidad infantil de 19.85 por cada 1000 nacidos vivos su menor 

registro en el año 2014 con una tasa de mortalidad infantil de  6,67 por cada 1000 nacidos vivos si se compara 

con el año 2013 donde la tasa de mortalidad infantil fue de 13,29 casos por cada 1000 nacidos vivos, valores 

por debajo de las tasas del departamento.  
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Figura 33. Tasa de mortalidad infantil, Municipio  Puerto Boyacá 2005 – 2014 

 

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

 

 Mortalidad en la niñez 

La tasa de mortalidad en la niñez  para el municipio de Puerto Boyacá durante el periodo de estudio tuvo su 

pico máximo en el año 2005 con una tasa de mortalidad en la niñez de 33,50 por 1000 nacidos vivos, lo que 

muestra una tendencia al descenso reportando en el 2014 una tasa de mortalidad en la niñez de 6.67 por 1000 

nacidos vivos comparada con la del departamento que reporta una tasa de mortalidad en la niñez de 11,11 por 

1000 nacidos vivos. Comparando con el año 2013  en el municipio se   registra una tasa de mortalidad en la 

niñez de 17,72 por 1000 nacidos vivos inmediatamente superior al departamento que registra en una tasa de 

mortalidad en la niñez de 12,00 por 1000 nacidos vivos.  
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Figura 34. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio Puerto Boyacá 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 

La tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años en el municipio de puerto Boyacá ha presentado una 

tendencia al descenso en comparación con el departamento si se analizan los dos últimos años, el 2013 la tasa 

departamental y municipal registra en cero casos y el año 2014 el departamento reporta la tasa de mortalidad 

en EDA en menores de 5 años de 2,73 por 100.000 menores de 5 año y la del municipio cierra en una tasa de 

0,0.  
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Figura 35. Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años, Municipio Puerto Boyacá 2005 - 2014 

 

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

 

 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 

La tasa de mortalidad por IRA en menores de 5años  en el municipio ha mantenido un comportamiento por 

encima a la registrada por el departamento, llamado la atención el descenso significativo que se presentó en el 

último año, pasando en el año 2013 de una tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años de 78,42 por 

100.000 menores de 5 años a una tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años de 0,00  en el año 2014. 

 

Figura 36. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años, Municipio Puerto Boyacá 2005 - 2014 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Mortalidad  por desnutrición en menores de 5  años 

El municipio de puerto Boyacá ha presentado una tendencia estable con  al descenso reportando una tasa de 

mortalidad por desnutrición en menores de 5 años de 0.0 por 100.000 menores de 5 años en los últimos cuatro 

años del estudio .  

 

 

Figura 37. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, Municipio 2005 - 2014 

  

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

 

 Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición  

La proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición el municipio ha permanecido por debajo de las 

tasas del departamento, ya que no se registran casos durante el periodo de estudio.  
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Figura 38. Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición,  Municipio Puerto Boyacá 

2005 - 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno -infantil 

 

 

Tabla 24. Identificación de prioridades en salud, Municipio   Puerto Boyacá  2014 

 

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

 

Conclusiones 

 

1. En el año 2014 la principal causa de mortalidad en el Municipio de Puerto Boyacá  está asociado con las 

enfermedades del sistema circulatorio. Con respecto al departamento la tasa en este año aumento de 

manera significativa. 

2. Las enfermedades del  sistema circulatorio  muestra su mayor pico en el año 2006 con 248 muertes por 

cada cien mil habitantes mostrando un comportamiento fluctuante que termina en descenso en el año 2014 

con 157,5 muertes por cada cien mil habitantes. Esto nos indica que debemos continuar con actividades 

de promoción y prevención y fortaleciendo el grupo de atención para enfermedades crónicas. 

Mortalidad Prioridad

Valor del 

indicador del 

municipio 

Puerto Boyacá 

Año 2014

Valor del 

indicador del 

departamento 

de Boyacá Año 

2014

Tendencia 

2005 a 2013

Grupos de 

Riesgo

 (MIAS)

Enfermedades del sistema circulatorio 32 136,3 001

Todas las demás causas 24 124,8 000

Causas externas 19 46,3 012

Enfermedades  isquémicas del corazón 166.9 64,6 001

Enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores
60 38,3 002

Agresiones 114.2 9,6 012

Ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal
11 60,9 008

Enfermedades del sistema respiratorio 8 14,5 000

Malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas
5 34,5 008

Tasa de mortalidad materna a 42 dias 0 25,3 008

Tasa de mortalidad infantil 6,67 8,3 008

Tasa de mortalidad neonatal 2.22 5,2 008

Tasa de mortalidad en la niñez (menor de 5 

años)
6,67 11,1 008

General por grandes 

causas*

Específica por 

Subcausas o 

subgrupos

Mortalidad Infantil y de 

la niñez: 16 grandes 

causas

Mortalidad Materno 

infantil y en la niñez:

Indicadores trazadores
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3. En el municipio de Puerto Boyacá el  año en donde se presentó la mayor cantidad de años de vida 

potencialmente perdidos en el periodo de estudio fue 2006 con 16531,1571 AVPP) y el año que registro 

menos AVPP fue  el año 2013 con 9355,5637 años de vida potencialmente perdidos.  

4. Se evidencio que el mayor porcentaje de años de vida potencialmente perdidos se debió  a causas externas 

con un 30% (equivalente a 29149,8157 AVPP), en segundo lugar las enfermedades del sistema circulatorio 

con un  27 % (equivalente a 26550,4028 AVPP), en tercer lugar  las demás causas con un 22%( 21669,675 

AVPP).  

5. Discriminando por género, llama la atención en el género femenino el  ascenso de las neoplasias se 

encontraban en el ASIS del año 2015 en cuarto lugar este año ocupan el tercer lugar; lo que se puede 

evidenciar en el año 2013 con una tasa ajustada de AVPP de 336,8 por cada cien mil habitantes  pasando 

en el 2014 a una tasa ajustada de AVPP de 16674,6 por cada cien mil habitantes.  Punto a tener en cuenta 

para fortalecer estrategias en base a la detención precoz de dichas enfermedades y fortalecer los estilos 

de vida saludable 

6. La tasa de mortalidad ajustada para enfermedades transmisibles en primer lugar lo ocupan las 

enfermedades respiratorias agudas, en segundo lugar Enfermedad por el VIH (SIDA) en tercer lugar la 

Tuberculosis.  . Lo que nos da una pauta para encaminar actividades de promoción y prevención del 

cuidado de la salud.  

7. Al analizar la gráfica de tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias  se evidencia que para 

el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá  se encontraron tres principales subcausas, las cuales son en 

primer lugar Tumor maligno del cuello del útero, en segundo lugar Tumor maligno de la mama de la mujer 

y en tercer lugar   Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón; lo que nos indica la importancia 

de aplicar los medios de tamizaje y llegar un mayor número de la población , en este caso nuestras mujeres. 

8. Al analizar el grupo de enfermedades del sistema circulatorio  primer lugar Enfermedades isquémicas del 

corazón, segundo lugar enfermedades cerebrovasculares  y  en tercer lugar enfermedades hipertensivas. 

Las cuales afecta a la población masculina y femenina por igual  lo que se debe aumentar las estrategias 

de promoción, prevención , diagnóstico y tratamiento.  

9. Las causas externas que más afectaron al municipio de Puerto Boyacá fueron en primer lugar Agresiones 

(homicidios), en segundo lugar Accidentes de transporte terrestre y en tercer lugar lesiones autoinfligidas 

intencionalmente (suicidios) , es de importancia aumentar las estrategias de seguridad a la población como 

campañas de educación en el campo de las normas de tránsito.  

10. En las demás enfermedades encontramos una población afectada en primer lugar Enfermedades crónicas 

de las vías respiratorias inferiores, en segundo lugar  Resto de enfermedades del sistema digestivo y en 
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tercer lugar Diabetes mellitus. Puede sugerirnos  enfocar las actividades y estrategias en educar sobre 

estilos de vida saludable. 

11. Al analizar la dinámica de la moralidad infantil en el municipio de Puerto Boyacá en el  periodo de estudio 

2005-2014 se encontraron 181 casos. Encontrando tres principales causas: primero Ciertas afecciones 

originadas en el período perinatal; en segundo lugar  enfermedades del sistema respiratorio y en tercer 

lugar malformaciones congénitas, deformidades y anomalías  

12. Al comparar las tendencia de la mortalidad materno infantil y la  niñez del municipio con la del departamento 

encontramos tres indicadores que muestran una tendencia al descenso en los últimos dos años del estudio 

lo que nos indica una disminución con tendencia a la tasa del departamento, entre estos tenemos  la  tasa 

de mortalidad neonatal que se registra en 2,22  y la departamento nos registra 5,18  ; tenemos la tasa de 

mortalidad infantil en 6.67 del municipio y la del departamento registra en 8.33 ; notamos un descenso 

significativo en la tasa de mortalidad infantil siendo la nuestra de 6,67 y la departamento se encuentra en 

11,11.  

13. La tasa de mortalidad neonatal  ha mostrado un comportamiento con tendencia al descenso   iniciando en 

el año 2005 con una tasa de mortalidad neonatal de 12,18 por 1000 nacidos vivos   pasando al año 2012 

con una tasa de mortalidad neonatal 10,52 por 1000 nacidos vivos, mientras que para el año 2013 reporto 

una tasa de mortalidad neonatal de 5,54 muertes por 1000 nacidos vivos  y en el 2014 con una tasa de 

mortalidad neonatal  de 2,22 por 1000 nacidos vivos; lo que evidencia su descenso si es comparada con 

la del departamento que nos reporta una tasa de mortalidad neonatal de 5,8 por 1000 nacidos vivos 

14. La mortalidad infantil en el municipio de Puerto Boyacá ha presentado una tendencia al descenso y  siendo 

sus valores registrados a partir del año 2007 menores a la del departamento.  Siendo su pico máximo en 

el año 2005 con  una tasa de mortalidad infantil de 25,38 por 1000 nacidos vivos en comparación con la 

del departamento q reportaba una tasa de mortalidad infantil de 19.85 por cada 1000 nacidos vivos su 

menor registro en el año 2014 con una tasa de mortalidad infantil de  6,67 por cada 1000 nacidos vivos si 

se compara con el año 2013 donde la tasa de mortalidad infantil fue de 13,29 casos por cada 1000 nacidos 

vivos, valores por debajo de las tasas del departamento.  

15. La tasa de mortalidad por IRA en menores de 5años  en el municipio ha mantenido un comportamiento por 

encima a la registrada por el departamento, llamado la atención el descenso significativo que se presentó 

en el último año, pasando en el año 2013 de una tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años de 

78,42 por 100.000 menores de 5 años a una tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años de 0,00  en 

el año 2014. 
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2.2  Análisis de la Morbilidad   

A partir de los registros  individuales de prestación de servicios (RIPS), entre enero de 2009 y diciembre de 

2015 se atendieron en el municipio de Puerto Boyacá un total de 243446 personas.  

 

Comportamiento grandes causas de morbilidad municipio de Puerto Boyacá, 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 enfermedades no transmisibles   con el 60 %, el segundo lugar 

fue para la gran causa condiciones mal clasificadas  con el 17.0% , seguida de la gran causa  condiciones 

transmisibles y nutricionales  con el 14%.  

 

Figura 39. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad municipio de Puerto Boyacá, años 

2009 - 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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2.2.1 Grandes  Causas de Morbilidad  

En cuanto a la morbilidad por ciclo vital tenemos que para el grupo de  la primera infancia encontramos tres 

grandes causas en primer lugar condiciones transmisibles y nutricionales con un 38,22 % mostrando una 

disminución entre el año 2013 y 2014 de -2,49. En segundo lugar enfermedades no transmisibles con un 33.36% 

mostrando un descenso en comparación con el año inmediatamente anterior 2014 de -1,37. En tercer lugar 

encontramos condiciones mal clasificadas con un 20.39 % mostrando un aumento del 3,30 si comparamos al 

año 2014 y año 2015. 

En la primera infancia para los hombres en el periodo de estudio encontramos las siguientes grandes causas; 

en primer lugar condiciones transmisibles y nutricionales con un  38,38% mostrando un descenso de -1.97 si 

se comparan los años 2014 y 2015; en segundo lugar tenemos las enfermedades no transmisibles con 33,16 

% con un descenso de -2,01 con respecto al año anterior del estudio 2014 y en tercer lugar encontramos las 

condiciones mal clasificadas con un 19,83% mostrando un aumento de  4,12 .  

En la primera infancia  para las mujeres encontramos las siguientes grandes causas en primer lugar condiciones 

transmisibles y nutricionales con un 38,22 % con un descenso de -3.05 comparando los dos últimos años del 

estudio; en segundo lugar  enfermedades no transmisibles  con un 33,36% con un descenso de  -0,68  y en 

tercer lugar condiciones mal clasificadas  con un 21,03 % con un aumento en el año 2014 y 2015 de 2,39.  

Tabla 25.  Proporción gran causa de morbilidad primera infancia. Municipio de Puerto Boyacá  años 

2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
43,65 39,20 41,12 36,99 34,98 34,04 31,55 -2,49

38,22

Condiciones perinatales 0,62 1,42 1,07 2,08 1,76 1,84 1,48 -0,36
1,38

Enfermedades no 

transmisibles
33,94 30,20 30,17 30,37 35,56 37,91 36,54 -1,37

33,36

Lesiones 5,62 5,49 5,58 11,32 7,01 5,87 6,79 0,92
6,64

Condiciones mal clasificadas 16,17 23,70 22,07 19,24 20,69 20,34 23,64 3,30 20,39

Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Total

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

De acuerdo al ciclo vital continuamos con la infancia  en el que encontramos las  siguientes subcausas en 

primer lugar enfermedades  no transmisibles con un 46,26 % lo que nos muestra un aumento  de 1,08con 

respecto al año 2104; en segundo lugar las condiciones transmisibles y nutricionales  con 24,19 %  lo que nos 

muestra un descenso con respecto al año 2014 dem-4,48 y en tercer lugar condiciones mal clasificadas con 

20,04 %  reportando un aumento de 1,38  comparando  del año 20014 que  el valor reportado es de 20,46 y el 

año 2015 es de 21.82%, 

En este ciclo vital en la población femenina del municipio de Puerto Boyacá destacamos las siguientes causas: 

con 48.44%  mostrando un aumento de 3,08, el cual se analiza con los datos del 2014 y 2015 (52,57 y 55,64% 

respectivamente); la segunda causa  corresponde a  condiciones transmisibles y nutricionales con 24,34%  con 

un descenso de 5,20 comparando los dos últimos años del estudio ( 20,30 y15,09 respectivamente) y por ultimo 

las condiciones mal clasificadas  con un registro de 19,67 % con un incremento de 1,75. 

Para la población   de hombres del municipio de Puerto Boyacá se encontraron como causas principales de 

morbilidad las siguientes: la primera enfermedades no transmisibles con 44,14% con un descenso de -0,5 con 

respecto al año 2014 con 49,22 %  y el año 2015 con 48.67%; la segunda causa son las condiciones 

transmisibles y nutricionales con un 24,05% mostrando un descenso de 3.86%  y en tercer lugar las condiciones 

mal clasificadas  con 20,40% con un aumento de 0,99 %.  

 

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
43,98 39,74 41,36 36,80 35,77 33,21 31,24 -1,97 38,38 43,27 38,57 40,83 37,21 34,07 34,95 31,90 -3,05 38,05

Condiciones perinatales 0,62 1,54 1,21 2,57 1,92 2,08 1,19 -0,90 1,51 0,62 1,28 0,90 1,52 1,58 1,57 1,82 0,25 1,24

Enfermedades no 

transmisibles
33,51 29,53 30,04 29,71 35,16 38,93 36,92 -2,01 33,16 34,44 30,97 30,32 31,12 36,03 36,79 36,11 -0,68 33,60

Lesiones 6,02 6,12 5,85 13,02 7,30 6,01 6,77 0,76 7,13 5,18 4,77 5,26 9,41 6,69 5,70 6,80 1,10 6,08

Condiciones mal clasificadas 15,87 23,07 21,54 17,91 19,86 19,76 23,88 4,12 19,83 16,50 24,42 22,69 20,75 21,64 20,98 23,37 2,39 21,03

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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Tabla 26. Proporción gran causa de morbilidad infancia. Municipio de Puerto Boyacá, años 2009 – 

2015.

 

 

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

 

En cuanto a la población que se encuentra en la etapa adolescencia  del municipio de Puerto Boyacá tenemos 

las siguientes causas principales  Enfermedades no transmisibles y condiciones mal clasificadas.  Las 

enfermedades no transmisibles  con un 50. 09% mostrando un descenso de 3,50  comparación  realizada con 

los dos últimos años del estudio 2014 y 2015 (49,83 y 46,33 respectivamente).  Las condiciones mal clasificadas  

con 21,34 % muestran un ascenso de 1.14 puntos porcentuales. 

Analizando las causas de morbilidad por género encontramos en ambos grupos como primera causa 

enfermedades no transmisibles y las condiciones mal clasificadas.  Para las mujeres  las enfermedades no 

transmisibles registran un 52.01% mostrando un  descenso de 4,21%; reportando en el año 2014  50.34% y en 

el año 2015 con 46.13%.  En las condiciones mal clasificadas con un 21.44 % con un ascenso de 1.68% 

(pasando de 2014 en  23,05% a 24,73 % en el año 2015 respectivamente). En el grupo de hombres  las 

enfermedades no transmisibles  reportan un 47.10%  con un descenso de  2.47%  pasando de 49.10% en el 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
36,16 29,27 25,34 20,84 19,39 20,46 15,98 -4,48

24,19

Condiciones maternas 0,08 0,00 0,05 0,00 0,04 0,08 0,06 -0,01
0,04

Enfermedades no 

transmisibles
42,29 39,32 41,73 46,80 50,94 50,86 51,94 1,08

46,26

Lesiones 7,35 8,88 10,22 12,36 9,80 8,14 10,20 2,06
9,47

Condiciones mal clasificadas 14,12 22,53 22,66 20,00 19,83 20,46 21,82 1,36
20,04

Gran causa de morbilidad

Infancia 

(6 - 11 años)

Total

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
35,75 29,47 25,47 20,80 18,54 20,63 16,76 -3,86 24,05 36,58 29,08 25,22 20,90 20,25 20,30 15,09 -5,20 24,34

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 -0,07 0,01 0,17 0,00 0,10 0,00 0,07 0,08 0,13 0,05 0,08

Enfermedades no 

transmisibles
40,36 36,66 38,25 45,08 49,49 49,22 48,67 -0,55 44,14 44,26 41,92 45,02 48,69 52,42 52,57 55,64 3,08 48,44

Lesiones 9,36 11,43 11,85 14,26 11,39 9,46 12,95 3,49 11,40 5,28 6,38 8,67 10,26 8,19 6,77 7,09 0,32 7,47

Condiciones mal clasificadas 14,53 22,44 24,43 19,86 20,58 20,63 21,62 0,99 20,40 13,71 22,62 20,99 20,15 19,06 20,30 22,05 1,75 19,67

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)
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año 2014 a 46,63% en el año 2015; en las condiciones mal clasificadas con 21,17 % mostrando un leve ascenso 

de 0.27 %. 

 

Tabla 267.  Proporción gran causa de morbilidad adolescencia. Municipio de Puerto Boyacá, años 

2009 – 2015. 

 

 

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

 

Para la juventud de Puerto Boyacá encontramos tres causas principales las cuales son  Enfermedades no 

transmisibles, Condiciones mal clasificadas  y Condiciones transmisibles y nutricionales.  Las enfermedades no 

transmisibles  cuentan con un 52.70% lo que indican una disminución de 6.15 % si comparamos los dos últimos 

años del estudio para el año 2014 un 51.91%  y un 45.76% para el años 2015.  

Los hombres en la etapa de juventud  presentan como primera causa las Enfermedades no transmisibles con 

49.16%, mostrando un descenso de 5.73%,  relación que se evidencia comparando los porcentajes del año 

2014 y 2015 (52.01% y 46.28 % respectivamente). Como segunda causa las condiciones mal clasificadas con 

19.47%  que reporta un aumento de 2.15% con respecto al año 2014 donde se pasa de 18.37% a 20.52% en 

el año 2015.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
21,06 18,32 14,34 13,39 10,94 11,56 10,60 -0,96

14,70

Condiciones maternas 2,38 3,70 4,73 6,17 5,33 6,82 8,48 1,66
5,12

Enfermedades no 

transmisibles
52,11 48,78 49,01 49,79 52,60 49,83 46,33 -3,50

50,09

Lesiones 6,66 7,29 8,71 10,29 9,54 9,16 10,82 1,66
8,76

Condiciones mal clasificadas 17,78 21,92 23,21 20,35 21,59 22,63 23,76 1,14
21,34

Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
26,72 22,68 17,14 15,52 12,62 13,34 13,07 -0,27 17,74 17,54 15,46 12,44 12,12 9,86 10,34 8,99 -1,35 12,74

Condiciones maternas 0,00 0,24 0,19 0,26 0,08 0,08 0,41 0,33 0,16 3,86 5,95 7,81 9,72 8,69 11,47 13,76 2,29 8,32

Enfermedades no 

transmisibles
44,74 43,01 46,15 48,91 51,11 49,10 46,63 -2,47 47,10 56,70 52,55 50,96 50,31 53,56 50,34 46,13 -4,21 52,01

Lesiones 10,58 11,79 13,44 14,12 15,63 15,47 17,61 2,14 13,83 4,23 4,36 5,49 7,99 5,64 4,80 6,38 1,58 5,49

Condiciones mal clasificadas 17,96 22,28 23,08 21,19 20,56 22,01 22,28 0,27 21,17 17,67 21,68 23,30 19,85 22,26 23,05 24,73 1,68 21,44

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital
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Las mujeres de Puerto Boyacá que se encuentran en la juventud reportan dos principales causas, en primer 

lugar las condiciones  no transmisibles con 54.31% con un descenso de 6.36% según diferencia de los dos 

últimos años del estudio, 2014 con 52.86 y 2015 con 45.50 %; en segundo lugar las condiciones mal clasificadas 

con 20.03% mostrando un leve descenso de 0.95%. 

Tabla 27.  Proporción gran causa de morbilidad juventud. Municipio de Puerto Boyacá, años 2009 – 

2015. 

 

 

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

Para la población adulta del municipio de Puerto Boyacá se encuentran las siguientes causas enfermedades  

no transmisibles y condiciones mal clasificadas  con respecto a las enfermedades no transmisibles  con 68,04 

%  mostrando una disminución de 1.26%  pasando en el año 2014 con 67.72% a 66.46% en el año 2015. Las 

condiciones mal clasificadas  reportan un 14.87%  con un leve aumento de 0.16%. 

En el grupo de los hombres  tenemos  dos causas las cuales son enfermedades no transmisibles con un 66.29% 

con un descenso de 2.56%  dada por la diferencia en los dos últimos años del estudio  2014 y 2015 (67.11% y 

64.56%). En cuanto a las condiciones mal clasificadas tenemos un 13.87% con un aumento  leve del 0.13%. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
16,37 14,39 13,34 11,39 9,86 10,46 10,30 -0,16

12,47

Condiciones maternas 3,35 5,13 5,77 8,47 7,92 9,14 11,61 2,48
7,02

Enfermedades no 

transmisibles
57,82 52,96 52,58 50,92 53,30 51,91 45,76 -6,15

52,70

Lesiones 6,01 6,08 7,21 10,43 8,45 8,18 10,69 2,51
7,96

Condiciones mal clasificadas 16,46 21,44 21,10 18,80 20,47 20,31 21,63 1,32
19,85

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Total

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
20,62 19,66 16,62 15,41 12,34 13,53 12,01 -1,53 15,91 14,64 12,04 11,73 9,65 8,73 8,98 9,43 0,45 10,90

Condiciones maternas 0,23 0,30 0,10 0,26 0,22 0,10 0,30 0,21 0,21 4,62 7,29 8,55 12,01 11,44 13,52 17,41 3,89 10,12

Enfermedades no 

transmisibles
49,56 45,50 50,43 47,63 51,31 52,01 46,28 -5,73 49,16 61,16 56,29 53,64 52,33 54,20 51,86 45,50 -6,36 54,31

Lesiones 13,10 11,60 13,01 17,68 16,44 16,00 20,90 4,90 15,25 3,13 3,62 4,36 7,30 4,79 4,38 5,45 1,07 4,64

Condiciones mal clasificadas 16,49 22,95 19,83 19,02 19,69 18,37 20,52 2,15 19,47 16,45 20,77 21,72 18,71 20,83 21,26 22,20 0,95 20,03

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)
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Tabla 28.  Proporción gran causa de morbilidad adultez. Municipio de Puerto Boyacá, años 2009 – 

2015. 

 

 

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

 

Para las personas mayores del municipio de Puerto Boyacá se encuentran dos grandes causas  de morbilidad 

las cuales son enfermedades no transmisibles  con un 74.51% mostrando una aumento leve  en los dos últimos 

años de 1.15%  .  Las condiciones mal clasificadas  muestran un 12,69% con un descenso leve de  0.53%. 

Para los hombres con edad mayor de 60 años muestran dos causas enfermedades no transmisibles  se 

evidencia un 73.79% mostrando un leve descenso de 0.46 % comparando con los dos últimos años del estudio.  

Las condiciones mal clasificadas se presenta 13.24%  que evidencia un leve descenso.  

Para las mujeres  mayores de 60 años muestran dos causa  las primera enfermedades no transmisibles  se 

evidencia  un 75.06 % con aumento de 2.42% si se compara los dos últimos años de estudio pasando de 74.09 

% en el año 2014 a 76.52% en el año 2015 y en segundo lugar encontramos las condiciones  mal clasificadas 

con 12.28% mostrando un leve descenso de 0.53%.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
12,01 10,63 10,47 8,87 8,28 8,70 8,71 0,01

9,72

Condiciones maternas 0,74 0,97 1,42 1,53 1,58 1,92 1,80 -0,12
1,40

Enfermedades no 

transmisibles
70,39 68,91 67,13 67,41 67,46 67,72 66,46 -1,26

68,04

Lesiones 4,45 4,63 5,42 7,43 6,44 6,46 7,66 1,21
5,97

Condiciones mal clasificadas 12,41 14,87 15,57 14,76 16,24 15,20 15,37 0,16
14,87

Adultez 

(27 - 59 años)

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
12,60 12,40 11,87 10,49 9,15 9,48 9,79 0,31 10,77 11,77 9,81 9,71 8,06 7,82 8,24 8,08 -0,16 9,19

Condiciones maternas 0,00 0,04 0,04 0,00 0,07 0,05 0,00 -0,05 0,03 1,03 1,39 2,16 2,31 2,40 3,03 2,85 -0,18 2,09

Enfermedades no 

transmisibles
67,16 64,40 64,10 64,34 64,91 67,11 64,55 -2,56 65,29 71,69 70,99 68,76 68,95 68,84 68,08 67,57 -0,51 69,44

Lesiones 8,66 8,13 9,24 11,36 10,53 10,32 12,48 2,17 10,05 2,76 3,00 3,35 5,44 4,22 4,17 4,86 0,69 3,89

Condiciones mal clasificadas 11,59 15,02 14,74 13,81 15,34 13,05 13,18 0,13 13,87 12,75 14,81 16,01 15,24 16,73 16,48 16,64 0,16 15,39

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)
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Tabla 29.  Proporción gran causa de morbilidad persona mayor. Municipio de Puerto Boyacá, años 

2009 – 2015. 

 

 

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

 

En cuanto a las condiciones maternas y perinatales  para la primera infancia encontramos para las condiciones 

maternas un 1.47% mostrando un aumento  de 4.37% si se comparan los años 2014 y 2015 pasando de 1.69%  

a 6.06%, respectivamente.  Las condiciones derivadas durante el periodo perinatal  reportan un 98.53 % con 

un descenso de 4.37%  diferencia dada por  un 98.31% en el año 2014 y 94.94% en el año 2015.  

En la infancia tenemos dos subcausas las condiciones maternas muestran un 42.86% mostrando un aumento 

del 100% en el último año.  Las  condiciones derivadas  del durante el periodo perinatal con un 57.14%  registra 

un descenso del 100% en el último año.  

En la adolescencia las condiciones maternas con un 96.12% muestran un descenso significativo del 13.38 % 

comparando los años 2014 y 2015 pasando de 97.04% a 83.66% respectivamente.  Las condiciones derivadas 

durante el período perinatal muestra un 3.88% registrando un aumento del 13.88% 8pasando de 2.96% en 2014 

a 16.34% en el año 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
10,23 8,50 7,95 7,36 6,68 6,34 5,21 -1,13

7,52

Condiciones maternas 0,08 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
0,02

Enfermedades no 

transmisibles
76,62 75,20 74,31 72,45 74,26 73,67 74,82 1,15

74,51

Lesiones 3,95 3,67 4,99 7,77 5,21 5,58 6,09 0,51
5,26

Condiciones mal clasificadas 9,12 12,61 12,75 12,43 13,83 14,42 13,89 -0,53
12,69

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
9,53 8,58 7,13 6,96 6,02 6,11 5,62 -0,50 7,14 10,69 8,43 8,55 7,64 7,18 6,52 4,88 -1,64 7,80

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,04 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03

Enfermedades no 

transmisibles
76,71 74,21 74,68 71,47 73,53 73,15 72,69 -0,46 73,79 76,56 76,00 74,04 73,15 74,80 74,09 76,52 2,42 75,06

Lesiones 4,22 3,87 5,14 8,48 6,32 5,85 7,32 1,48 5,83 3,78 3,52 4,88 7,26 4,37 5,35 5,10 -0,25 4,83

Condiciones mal clasificadas 9,53 13,34 13,05 13,10 14,13 14,89 14,37 -0,51 13,24 8,85 12,02 12,53 11,95 13,61 14,03 13,50 -0,53 12,28

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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La juventud muestra en las condiciones maternas un 96.46% con un descenso significativamente estadístico 

de 13.38% relacionando los dos últimos años del estudio donde se pasa de 96.88 % en el año 2014 a 85.68 en 

2015. Las condiciones derivadas durante el periodo perinatal con 3.54%  nos registra un aumento significativo. 

En la adultez encontramos un 97.28% con un descenso de 5.64% dado por la diferencia en los dos últimos 

años del estudio para las condiciones maternas. Las condiciones derivadas durante el periodo perinatal con 

2.72% registra un aumento de 5.64%.  

En la etapa del ciclo vital para mayores de 60 años  nos encontramos las condiciones maternas y las 

condiciones derivadas durante el periodo perinatal con un 83.33 % y 16.67% respectivamente sin registros en 

la mayor cantidad de años del estudio.  

 

Tabla 30. Proporción subcausa de morbilidad total condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital. 

Municipio de Puerto Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 2,94 0,00 0,00 0,00 1,67 1,69 6,06 4,37 1,47

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
97,06 100,00 100,00 100,00 98,33 98,31 93,94 -4,37

98,53

Condiciones maternas 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 42,86

Condiciones derivadas durante el 

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

57,14

Condiciones maternas 97,65 99,12 97,48 100,00 98,26 97,04 83,66 -13,38 96,12

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
2,35 0,88 2,52 0,00 1,74 2,96 16,34 13,38

3,88

Condiciones maternas 98,37 99,39 97,67 100,00 97,87 96,88 85,68 -11,20 96,46

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
1,63 0,61 2,33 0,00 2,13 3,12 14,32 11,20

3,54

Condiciones maternas 97,64 99,32 95,57 100,00 98,15 97,70 92,06 -5,64 97,28

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
2,36 0,68 4,43 0,00 1,85 2,30 7,94 5,64

2,72

Condiciones maternas 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 83,33

Condiciones derivadas durante el 

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

16,67

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Total
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Para los hombres del municipio de Puerto Boyacá las condiciones maternas y perinatales solo evidencian 

registros en las siguientes etapas de la vida: primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y adultez 

registrando solo en las condiciones derivadas durante el periodo perinatal con un 100% sin descenso o 

aumentos significativos.  

 

Tabla 31. Proporción subcausa de morbilidad hombres condiciones maternas y perinatales, por ciclo 

vital. Municipio de Puerto Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

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

 

En las mujeres de Puerto Boyacá la primera infancia  las condiciones derivadas durante el periodo perinatal 

con un 96.50 % sin diferencias significativas. 

En la infancia para las condiciones maternas y condiciones derivadas durante el periodo perinatal con un 50%. 

En la adolescencia  las condiciones maternas presenta un 96.40% con descenso significativo   de 13.38%.Las 

condiciones derivadas durante el periodo perinatal reporta un 3.60% que indican un aumento de  13.38% en el 

paso de 2014 a 2015 (2.96% a 16.34%). 

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

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
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La juventud reporta en  las condiciones maternas  un 96.61%  con descenso significativo   de 11.20%.Las 

condiciones derivadas durante el periodo perinatal reporta un 3.39% que indica un aumento de  11.20% en el 

paso de 2014 a 2015 (3.12 % a 14.32% respectivamente). 

Las mujeres que pasan por la adultez del municipio reporta para las condiciones maternas  un 97.41% con un 

descenso de  5.96%.  En las condiciones derivadas durante el periodo perinatal nos muestra un 2. 59%  con un 

aumento de 5.96% que se evidencia en los registros del año 2014 y 2015. Pasando de 1.97% a 7.94% 

respectivamente.  

En los mayores de 60 años no se evidencian datos significativos.  

 

Tabla 32. Proporción subcausa de morbilidad mujeres condiciones maternas y perinatales, por ciclo 

vital. Municipio de Puerto Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

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

 

Para la causa de condiciones transmisibles y nutricionales de la primera infancia del  municipio de Puerto 

Boyacá encontramos tres subcausas de análisis en primer lugar las enfermedades infecciosas y parasitarias 

con un 57.10 % que evidencia un descenso  de 4.75% de un 57.75% en 2014 a 52.99% en 2015. En segundo 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Δ pp 2015-2014 % 2009-2015

Condiciones maternas 6,25 0,00 0,00 0,00 4,00 3,50 3,50 0,00 3,50

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
93,75 100,00 100,00 100,00 96,00 96,50 96,50 0,00

96,50

Condiciones maternas 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 50,00

Condiciones derivadas durante el 

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

50,00

Condiciones maternas 97,65 100,00 98,31 100,00 98,83 97,04 83,66 -13,38 96,40

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
2,35 0,00 1,69 0,00 1,17 2,96 16,34 13,38

3,60

Condiciones maternas 98,37 99,70 97,96 100,00 98,40 96,88 85,68 -11,20 96,61

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
1,63 0,30 2,04 0,00 1,60 3,12 14,32 11,20

3,39

Condiciones maternas 97,64 99,32 95,57 100,00 98,51 98,03 92,06 -5,96 97,41

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
2,36 0,68 4,43 0,00 1,49 1,97 7,94 5,96

2,59

Condiciones maternas 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 83,33

Condiciones derivadas durante el 

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

16,67
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lugar  tenemos las enfermedades infecciosas  parasitarias con 37.89% registrando un aumento de 4.39%  y en 

tercer lugar  las deficiencias nutricionales  con un 5.01%.  

Las subcausas más frecuentes en la infancia son las enfermedades infecciosas y  parasitarias, infecciones 

respiratorias y deficiencias nutricionales. Siendo un 52.44 % para las enfermedades infecciosas y parasitarias 

con un aumento de 4.25%; continuando con las infecciones respiratorias tenemos un 40.40% y por ultimo las 

deficiencias nutricionales nos reportan un 7.17%. 

Para la adolescencia tenemos las enfermedades infecciosas y  parasitarias, infecciones respiratorias y 

deficiencias nutricionales.  Para las enfermedades infecciosas y parasitarias contamos con un 55.55% 

mostrando un aumento del 8.76% al realizar comparación en los dos últimos años 2014 y 2015 (60.98 % y 

69.74% respectivamente).  Las infecciones respiratorias registran un 36.02% mostrando un descenso 

significativo de 12.63%, registrando en el 2014 un 34.68%  y en el 2015 un 22.05% y por ultimo las deficiencias 

nutricionales con un  8.43% registrando un aumento    de 3.87%.  

En la juventud las enfermedades infecciosas ocupan el primer lugar con un 58.63% mostrando un aumento 

significativo de 13.91%  que se va de un 61.09% en el 2014 a 75. 00 % en el 2015; en segundo lugar las 

infecciones respiratorias registran un 42.27% con un descenso significativo de  13.80 %  y en tercer lugar las 

deficiencias nutricionales  con un 5.51%  mostrando un leve descenso de 0.12%. 

La adultez en primer lugar las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 55.14% mostrando un aumento 

de 8.12%; en segundo lugar las infecciones respiratorias con un 42.27% con descenso de  8.44%  pasando de 

37.40% en el año 2014 a 28.96% en el año 2015  y en tercer lugar las deficiencias nutricionales con un 2.29% 

registra un aumento de 2.79%.  

Para los mayores de 60 años las tenemos las enfermedades infecciosas y respiratorias con un 47.94 % con un 

aumento de 1.27% ; las infecciones respiratorias con un descenso de 4.06% ; con 42.09% en el año 2014 a 

38.03% en el año 2015 y por ultimo las deficiencias nutricionales  con un 4.57%.  
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Tabla 33. Proporción  subcausas de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales total, por 

ciclo vital. Municipio de Puerto Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

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

Los hombres de Puerto Boyacá de  la primera infancia presentan en primer lugar las infecciones respiratorias  

con un 57.63% evidenciando  un descenso  de  5.74%  entre el año 2014 y 2015 (60.22% a 54.47% 

respectivamente); en segundo lugar las enfermedades infecciones y parasitarias    con un 37.76%  con un 

aumento de 5.88%  y en tercer lugar las deficiencias nutricionales  con un 4.62% leve descenso de 0.14%  

En las  infancia tenemos en primer lugar las enfermedades infecciosas y parasitarias  con 51.87% aumentado 

un 6.14%   ; en segundo lugar con 40.57% con descenso de 5.13%  que va desde 37.55 en 2014 a 32.145 en 

2015 y en tercer lugar las deficiencias nutricionales con un 7.56%.    

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
41,23 35,53 34,63 37,72 36,16 37,49 41,88 4,39

37,89

Infecciones respiratorias 53,36 58,68 61,62 58,51 57,80 57,75 52,99 -4,75 57,10

Deficiencias nutricionales 5,41 5,79 3,75 3,77 6,04 4,77 5,13 0,36 5,01

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
51,02 53,08 45,31 49,47 55,70 56,13 60,38 4,25

52,44

Infecciones respiratorias 39,95 39,20 47,11 46,06 38,78 36,80 32,69 -4,11 40,40

Deficiencias nutricionales 9,03 7,73 7,58 4,48 5,51 7,06 6,92 -0,14 7,17

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
52,66 47,72 54,40 57,07 60,62 60,98 69,74 8,76

55,55

Infecciones respiratorias 38,03 40,88 33,52 38,05 33,14 34,68 22,05 -12,63 36,02

Deficiencias nutricionales 9,31 11,40 12,09 4,88 6,23 4,34 8,21 3,87 8,43

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
55,45 51,87 59,27 58,99 60,43 61,09 75,00 13,91

58,63

Infecciones respiratorias 37,35 40,23 35,21 37,47 34,04 36,05 22,25 -13,80 35,86

Deficiencias nutricionales 7,21 7,90 5,51 3,54 5,53 2,87 2,75 -0,12 5,51

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
51,64 49,27 55,34 51,76 55,31 60,95 69,07 8,12

55,14

Infecciones respiratorias 44,20 48,18 41,69 46,64 42,53 37,40 28,96 -8,44 42,27

Deficiencias nutricionales 4,16 2,54 2,97 1,61 2,16 1,65 1,97 0,32 2,59

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
43,79 42,06 44,34 52,92 48,32 55,06 56,34 1,27

47,94

Infecciones respiratorias 50,29 53,74 49,51 43,38 48,32 42,09 38,03 -4,06 47,49

Deficiencias nutricionales 5,93 4,21 6,15 3,69 3,35 2,85 5,63 2,79 4,57
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En la adolescencia en primer  lugar lo tienen las enfermedades infecciosas y  parasitarias con un 55.23%  con 

un incremento significativo de  14.08%  que reporta en el año 2014 un 56.44% a 70.53% en 2015; el segundo 

lugar son las infecciones respiratorias  con un 36.94%  mostrando un descenso estadísticamente significativo 

de 18.82%  que inicia en 2014 con 39.88% y termina en 2015 con 21.05% y en tercer lugar las deficiencias 

nutricionales   con un 7.84%. 

En la juventud del municipio ttenemos un 57.71 para las enfermedades infecciosas y parasitarias  con un 

incremento significativo de 19.08%  que registro en el año 2014 un 57.50 % a 76.58% en el año 2015; las 

infecciones respiratorias  evidencian un descenso significativo de 20.19% (en el año 2014 con 41.07% y   año 

2015 con 20.89%) y por ultimo las deficiencias nutricionales  con un 3.90%. 

 

Tabla 34. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales hombres, por 

ciclo vital. Municipio de Puerto Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,88 36,73 33,24 38,54 38,34 34,77 40,65 5,88

37,76

Infecciones respiratorias 54,32 58,06 62,48 58,47 56,75 60,22 54,47 -5,74 57,63

Deficiencias nutricionales 4,80 5,21 4,27 2,99 4,91 5,02 4,88 -0,14 4,62

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,34 53,16 41,22 44,90 60,63 55,23 61,38 6,14

51,87

Infecciones respiratorias 39,05 38,79 50,20 50,61 34,65 37,55 32,41 -5,13 40,57

Deficiencias nutricionales 10,61 8,05 8,57 4,49 4,72 7,22 6,21 -1,01 7,56

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
54,37 49,10 53,98 53,93 60,38 56,44 70,53 14,08

55,23

Infecciones respiratorias 36,89 39,07 35,80 41,01 36,48 39,88 21,05 -18,82 36,94

Deficiencias nutricionales 8,74 11,83 10,23 5,06 3,14 3,68 8,42 4,74 7,84

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
57,43 48,61 55,66 59,53 61,01 57,50 76,58 19,08

57,71

Infecciones respiratorias 36,49 44,56 41,28 38,46 36,46 41,07 20,89 -20,19 38,39

Deficiencias nutricionales 6,08 6,84 3,06 2,01 2,53 1,43 2,53 1,10 3,90

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
51,04 51,15 58,77 55,11 53,33 62,48 70,11 7,63

56,69

Infecciones respiratorias 47,03 47,70 40,56 44,32 45,95 37,17 28,57 -8,60 42,35

Deficiencias nutricionales 1,93 1,15 0,66 0,58 0,72 0,35 1,32 0,97 0,96

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
42,71 41,97 44,92 58,59 49,28 52,90 57,84 4,94

48,66

Infecciones respiratorias 51,56 53,89 47,46 35,94 47,83 44,20 37,25 -6,95 46,58

Deficiencias nutricionales 5,73 4,15 7,63 5,47 2,90 2,90 4,90 2,00 4,76

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)



                                                        E.S.E. Hospital José Cayetano Vázquez 

135  

 

 

Para las mujeres del municipio en la primera infancia como primera subcausa encontramos las infecciones 

respiratorias  cuentan con un 56.49% mostrando un descenso leve de 3 .81% que se marca por el año 2014 

con 55.16% a 51.35% en el año 2015.  La segunda subcausa enfermedades infecciosas y parasitarias con 

38.04% registrando un aumento  de 2.91% y las deficiencias nutricionales con 5.47%.  

En la infancia las mujeres de Puerto Boyacá registran tres subcausas, la de mayor proporción,  las 

enfermedades infecciosas y parasitarias con un 53.02% con un leve aumento de 2.04%; con un 40.22 % están 

las infecciones respiratorias que registraron un descenso de  2.97% y las deficiencias nutricionales que cuentan 

con un 6.76%.  

Las mujeres adolescentes de Puerto Boyacá  en las condiciones transmisibles y nutricionales, registran tres 

subcausas, como primera subcausa tenemos las enfermedades infecciosas y parasitarias con 55.84% con un 

leve aumento de 3.97%; la segunda subcausa  las infecciones respiratorias con 35.20% con un descenso de 

7,05% , donde paso de 30.05% en el año 2014 a 23.00 % en el año 2015  y la tercer subcausa las deficiencias 

nutricionales les correspondió un 8.96%.  

La juventud con un  59.24% para las enfermedades infecciosas y parasitarias muestran un aumento significativo 

de 10.26 %  de 63.71 % en 2014 y 73.97% en 2015; las infecciones  respiratorias con 34.17% mostrando un 

descenso significativo de  7.05%  y las deficiencias nutricionales  con 6.59%.  

En la adultez las mujeres de Puerto Boyacá registran un 54.21 % en las enfermedades infecciosas y parasitarias 

que reportaron un aumento de 8.44%, las infecciones respiratorias con un 42.22%  que indica un descenso de 

8.32% encontrando en el 2014 un 37.56 %  y en el 2015 se encontró un 29.24%.  Las deficiencias 

nutricionales con 3.56%.  

En las mujeres de mayores de 60 años las condiciones transmisibles y nutricionales, tiene el siguiente 

comportamiento las enfermedades infecciosas y respiratorias   un 47.44% con un leve descenso de 1.79%, las 

infecciones respiratorias con un 48.12%  con un leve aumento de  1.71% y las deficiencias nutricionales con 

4.44% llama la atención un aumento de 3.50%  teniendo en cuenta la edad y el riesgo que acarrea la edad.  
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Tabla 35. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales mujeres, por 

ciclo vital. Municipio de Puerto Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

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

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
41,64 34,10 36,26 36,80 33,52 40,34 43,24 2,91

38,04

Infecciones respiratorias 52,25 59,42 60,60 58,55 59,07 55,16 51,35 -3,81 56,49

Deficiencias nutricionales 6,12 6,47 3,14 4,65 7,41 4,50 5,41 0,90 5,47

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
51,69 52,99 49,22 54,46 51,10 57,09 59,13 2,04

53,02

Infecciones respiratorias 40,86 39,60 44,14 41,07 42,65 36,02 33,04 -2,97 40,22

Deficiencias nutricionales 7,45 7,41 6,64 4,46 6,25 6,90 7,83 0,93 6,76

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
51,04 46,39 54,79 59,48 60,82 65,03 69,00 3,97

55,84

Infecciones respiratorias 39,12 42,61 31,38 35,78 30,41 30,05 23,00 -7,05 35,20

Deficiencias nutricionales 9,84 11,00 13,83 4,74 8,76 4,92 8,00 3,08 8,96

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
54,31 54,24 61,78 58,62 60,05 63,71 73,97 10,26

59,24

Infecciones respiratorias 37,84 37,08 31,00 36,78 32,48 32,38 23,14 -9,24 34,17

Deficiencias nutricionales 7,85 8,67 7,22 4,60 7,48 3,92 2,89 -1,02 6,59

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
51,90 48,18 53,07 49,56 56,56 59,90 68,34 8,44

54,21

Infecciones respiratorias 42,98 48,46 42,43 48,16 40,36 37,56 29,24 -8,32 42,22

Deficiencias nutricionales 5,12 3,36 4,50 2,28 3,08 2,54 2,42 -0,12 3,56

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
44,41 42,13 43,98 49,24 47,73 56,74 54,95 -1,79

47,44

Infecciones respiratorias 49,55 53,62 50,79 48,22 48,64 40,45 38,74 -1,71 48,12

Deficiencias nutricionales 6,04 4,26 5,24 2,54 3,64 2,81 6,31 3,50 4,44
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En la primera infancia las subcausas de las enfermedades no transmisibles   destacadas son las siguientes en 

primer lugar enfermedades dela piel con un 23.42% con un descenso del  1.67%; en segundo lugar 

enfermedades respiratorias con  15.76% con leve descenso de 0.13%; en tercer lugar  condiciones orales  con 

12.98% con un aumento de 7.61% pasando de 15.88% en 2014 a 23.49% en 2015; y en cuarto lugar las 

enfermedades genitourinarias  con un 11.23%.  

Para las mujeres encontramos la primera subcausa son las enfermedades de la piel con 23.85 % con un 

descenso no significativo  ( 0.43%),la segunda subcausa son las enfermedades respiratorias con un 14.19% 

mostrando un leve descenso  ( 2.49%), la tercera subcausa las enferemdades genitourinarias con un 13.24% 

con un ascenso no significativo  y en  cuarto lugar las condiciones orales con 12.13% que registra un aumento 

de 5.54% pasando de 14.44% en el año 2014 a 20.95%  en el año 2015. 

En los hombres se presentan las siguientes subcausas en primer lugar las enfermedades de la piel  con 23.05% 

mostrando un descenso de 2.75%  seguido por enfermedades respiratorias que dan un 17.15% con un ascenso 

no significativo de  1.91%, condiciones orales con 13.75 con un incremento de 8.56%  que pasa del año 2014 

con 17.13% a 25.69% en el año 2015 por ultimo encontramos enfermedades genitourinarias con un 9.44%.  
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Tabla 36. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, primera infancia. 

Municipio de Puerto Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

 

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

 

 

Para la infancia del municipio de Puerto Boyacá se encuentran las siguientes sub causas en el grupo de las 

enfermedades no transmisibles las cuales son: condiciones orales con 32.90% registrando un incremento 

estadísticamente significativo de 11.02% pasando de 29.69% en el año 2014 a 40.71% en el año 2015; 

continúan las enfermedades de los órganos de los sentidos con un 10.61%  con  un descenso leve no 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,32 0,26 0,29 0,21 0,74 0,74 0,25 -0,49 0,41

Otras neoplasias 0,70 0,85 0,88 1,71 0,66 1,15 0,62 -0,54 0,91

Diabetes mellitus 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04

Desordenes endocrinos 1,56 3,16 3,15 2,46 3,22 4,86 1,85 -3,01 2,85

Condiciones neuropsiquiatrías 2,54 3,16 3,05 4,06 4,04 4,28 3,08 -1,20 3,39

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,82 9,22 9,44 8,55 9,24 8,15 6,52 -1,63 8,43

Enfermedades cardiovasculares 1,56 1,11 1,38 0,75 0,74 0,99 1,48 0,49 1,17

Enfermedades respiratorias 16,94 18,53 14,95 17,74 15,26 12,92 12,79 -0,13 15,76

Enfermedades digestivas 8,36 7,26 7,57 10,04 6,52 7,57 7,01 -0,56 7,78

Enfermedades genitourinarias 14,40 9,39 11,41 12,18 10,73 8,97 9,47 0,50 11,23

Enfermedades de la piel 27,35 23,83 23,30 24,04 23,10 20,25 18,57 -1,67 23,42

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,83 6,49 6,39 5,24 5,45 6,26 8,98 2,72 6,24

Anomalías congénitas 3,29 4,53 5,31 5,45 6,44 7,98 5,90 -2,08 5,38

Condiciones orales 9,17 12,21 12,88 7,59 13,86 15,88 23,49 7,61 12,98
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Primera infancia

(0 - 5años)

Total

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 0,21 0,33 0,37 0,00 0,62 1,07 0,23 -0,84 0,41 0,45 0,18 0,21 0,44 0,88 0,36 0,27 -0,09 0,41

Otras neoplasias 0,93 0,65 0,37 1,65 0,16 0,92 0,46 -0,46 0,74 0,45 1,08 1,48 1,78 1,23 1,43 0,80 -0,63 1,11

Diabetes mellitus 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 1,24 2,94 2,76 2,67 3,59 5,05 2,29 -2,75 2,86 1,92 3,41 3,59 2,22 2,80 4,63 1,33 -3,31 2,84

Condiciones neuropsiquiatrías 2,48 3,10 3,31 5,14 4,68 4,74 2,52 -2,22 3,64 2,60 3,23 2,75 2,89 3,33 3,74 3,71 -0,03 3,12

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
7,33 10,28 8,82 7,41 7,18 9,02 5,96 -3,06 8,04 8,36 8,06 10,15 9,78 11,56 7,13 7,16 0,03 8,88

Enfermedades cardiovasculares 1,86 1,79 0,74 0,62 0,78 0,31 1,15 0,84 1,11 1,24 0,36 2,11 0,89 0,70 1,78 1,86 0,07 1,24

Enfermedades respiratorias 18,68 19,90 18,01 18,52 16,22 13,00 14,91 1,91 17,15 15,03 17,03 11,42 16,89 14,19 12,83 10,34 -2,49 14,19

Enfermedades digestivas 8,98 8,48 7,35 10,91 7,49 7,03 6,88 -0,15 8,20 7,68 5,91 7,82 9,11 5,43 8,20 7,16 -1,04 7,30

Enfermedades genitourinarias 11,76 7,67 9,19 10,29 9,05 8,10 8,72 0,61 9,44 17,29 11,29 13,95 14,22 12,61 9,98 10,34 0,36 13,24

Enfermedades de la piel 27,45 21,53 25,18 23,46 23,24 19,72 16,97 -2,75 23,05 27,23 26,34 21,14 24,67 22,94 20,86 20,42 -0,43 23,85

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,68 6,69 5,88 5,56 4,84 6,42 7,57 1,15 6,01 5,99 6,27 6,98 4,89 6,13 6,06 10,61 4,55 6,50

Anomalías congénitas 3,61 4,40 4,78 6,79 6,55 7,49 6,65 -0,84 5,55 2,94 4,66 5,92 4,00 6,30 8,56 5,04 -3,52 5,19

Condiciones orales 9,49 12,23 13,24 7,00 15,60 17,13 25,69 8,56 13,75 8,81 12,19 12,47 8,22 11,91 14,44 20,95 6,52 12,13

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital



                                                        E.S.E. Hospital José Cayetano Vázquez 

139  

 

significativo, las enfermedades de la piel nos aportan el 10.31% con una disminución de 2.85%  y las 

enfermedades genitourinarias en cuarto lugar con  9.98%.  

Al discriminar por genero se encuentran en las mujeres  las siguientes subcausas  las condiciones orales con 

un 31.61% que indican un aumento estadísticamente significativo del 12.28% si se comparan los dos últimos 

años del estudio tenemos en el 2014 un 27.81% y el año 2015 un 40.09%; las enfermedades genitourinarias 

nos aportan un 14.01% con un descenso leve  de 1.93%; enfermedades de los órganos de los sentidos con un 

10.72 % registrando una disminución de 3.50%  según los dos últimos años del estudio ( año 2014 con 13.17%, 

año 2015 con 9.67%) y las enfermedades de la piel con 9.52%.   

En los hombres encontramos las condiciones orales con un 34.27% que evidencia un aumento significativo  

de 9.71% encontrando en el año 2014 31.62%  y en el año 2015 con 41.33%; en orden las enfermedades de 

la piel con 11.16% con un descenso de 3.05%, enfermedades de los órganos de los sentidos con 10.50% con 

un leve aumento de 1.98% y las enfermedades respiratorias con 10.16%. 

 

Tabla 37. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, infancia. Municipio de 

Puerto Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,39 0,21 0,12 0,76 0,51 0,52 0,36 -0,17 0,43

Otras neoplasias 1,54 0,96 0,36 0,66 0,43 0,97 0,36 -0,62 0,77

Diabetes mellitus 0,58 0,21 0,00 0,00 0,14 0,15 0,36 0,21 0,20

Desordenes endocrinos 3,28 3,73 2,55 3,89 2,53 4,19 3,43 -0,76 3,38

Condiciones neuropsiquiatrías 6,37 6,28 4,97 5,22 5,21 7,03 6,27 -0,76 5,93

Enfermedades de los órganos de los sentidos 12,74 11,93 13,82 7,60 8,61 10,85 10,06 -0,79 10,61

Enfermedades cardiovasculares 0,77 1,81 0,97 0,85 0,94 0,90 0,95 0,05 1,01

Enfermedades respiratorias 8,49 9,16 9,21 10,26 7,60 9,42 8,05 -1,38 8,86

Enfermedades digestivas 5,79 5,43 6,30 3,89 3,98 5,68 5,33 -0,36 5,12

Enfermedades genitourinarias 13,22 10,22 12,73 9,31 8,47 9,12 7,69 -1,43 9,98

Enfermedades de la piel 11,78 13,95 12,00 9,69 8,54 9,95 7,10 -2,85 10,31

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,71 9,37 8,61 7,41 8,25 9,50 7,10 -2,40 8,75

Anomalías congénitas 0,97 2,13 1,09 1,80 1,81 2,02 2,25 0,23 1,74

Condiciones orales 23,36 24,60 27,27 38,65 42,98 29,69 40,71 11,02 32,90

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Infancia 

(6 - 11 años)

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

 

En la adolescencia podemos identificar las siguientes subcausas: las condiciones s que aportan la mayor 

proporción con un 22.50% que  reporta un aumento significativo de 9.74% pasando en el año 2014 de 21.13% 

a 30.87% en el año 2015; las enfermedades genitourinarias aportan un 21.87% detectando un descenso de 

5.52%; enfermedades musculo esqueléticas con 11.64% con leve incremento de  0.82% y enfermedades de la 

piel con 9.06%. 

Para los hombres encontramos las condiciones orales con 25.98% que nos muestra un incremento 

estadísticamente significativo del 10.13%  si se revisan los datos de los dos últimos años del estudio (en el año 

2014 con 23.50% y el año 2015 con 33.63%); las enfermedades musculo esqueléticas con 15.72% con 

incremento de 2.49%; enfermedades de la piel con 12.21% con una disminución del 4.78%  y las enfermedades 

genitourinarias con 7.90%. 

En el grupo de las mujeres las enfermedades genitourinarias nos aportan un 30.04% con un descenso  de 

8.98% con respecto al año 2014 y 2015 (31.20% y 22.22% respectivamente); las condiciones orales con un 

20.46% con un incremento significativo de 9.52% ; paso de 19.53% en el año 2014 a 29.04% en el año 2015. 

Las enfermedades musculo esqueléticas con 9.25%  y las enfermedades digestivas con 8.34%. 

 

 

 

 

 

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 0,60 0,00 0,00 1,13 0,44 0,15 0,48 0,32 0,42 0,19 0,40 0,22 0,38 0,57 0,89 0,24 -0,65 0,44

Otras neoplasias 1,80 0,92 0,00 0,56 0,29 1,51 0,48 -1,04 0,84 1,31 0,99 0,66 0,77 0,57 0,44 0,24 -0,21 0,71

Diabetes mellitus 0,80 0,23 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 -0,15 0,19 0,37 0,20 0,00 0,00 0,14 0,15 0,71 0,56 0,21

Desordenes endocrinos 4,40 3,00 2,45 4,14 2,06 3,78 3,33 -0,46 3,31 2,24 4,35 2,63 3,64 2,98 4,59 3,54 -1,05 3,45

Condiciones neuropsiquiatrías 6,60 6,47 4,89 4,14 5,46 8,62 7,13 -1,50 6,26 6,16 6,13 5,03 6,32 4,97 5,47 5,42 -0,05 5,62

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
13,80 12,24 15,49 8,85 7,52 8,47 10,45 1,98 10,50 11,75 11,66 12,47 6,32 9,66 13,17 9,67 -3,50 10,72

Enfermedades cardiovasculares 1,20 3,00 1,63 1,13 1,33 0,76 0,71 -0,04 1,34 0,37 0,79 0,44 0,57 0,57 1,04 1,18 0,14 0,71

Enfermedades respiratorias 10,20 10,85 11,41 11,11 7,52 11,35 9,50 -1,85 10,16 6,90 7,71 7,44 9,39 7,67 7,54 6,60 -0,94 7,63

Enfermedades digestivas 5,20 5,31 6,52 4,33 4,28 6,05 6,18 0,12 5,32 6,34 5,53 6,13 3,45 3,69 5,33 4,48 -0,84 4,94

Enfermedades genitourinarias 7,00 6,47 6,52 6,03 4,87 5,14 4,28 -0,87 5,68 19,03 13,44 17,72 12,64 11,93 13,02 11,08 -1,93 14,01

Enfermedades de la piel 11,80 16,63 11,68 10,17 10,03 10,89 7,84 -3,05 11,16 11,75 11,66 12,25 9,20 7,10 9,02 6,37 -2,66 9,52

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,20 9,24 9,24 7,72 8,41 9,98 5,70 -4,28 8,85 10,26 9,49 8,10 7,09 8,10 9,02 8,49 -0,53 8,65

Anomalías congénitas 1,60 2,31 0,82 1,69 1,47 1,51 2,61 1,10 1,70 0,37 1,98 1,31 1,92 2,13 2,51 1,89 -0,63 1,78

Condiciones orales 23,80 23,33 29,35 38,98 46,17 31,62 41,33 9,71 34,27 22,95 25,69 25,60 38,31 39,91 27,81 40,09 12,28 31,61

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital
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Tabla 38. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, adolescencia. 

Municipio de Puerto Boyacá años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodeg a de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

En general la juventud nos muestra un 28.54% de las enfermedades genitourinarias  con un descenso de 4.90% 

; en segundo lugar las condiciones orales con un aumento de 5.96% donde paso de 16.66% en el año 2014 a 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,21 0,20 0,40 0,33 0,47 0,27 0,47 0,20 0,32

Otras neoplasias 0,86 1,12 1,29 0,72 0,88 1,14 0,47 -0,67 0,94

Diabetes mellitus 0,48 0,26 0,40 0,20 0,18 0,27 0,12 -0,15 0,28

Desordenes endocrinos 3,87 4,68 4,26 3,15 2,59 4,09 5,40 1,31 3,88

Condiciones neuropsiquiatrías 7,42 6,85 7,80 5,91 5,12 6,57 6,81 0,23 6,60

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,15 8,83 8,68 5,45 6,95 7,78 7,39 -0,39 7,41

Enfermedades cardiovasculares 1,67 2,44 1,61 1,38 1,35 1,95 0,70 -1,24 1,64

Enfermedades respiratorias 4,89 5,86 6,43 5,71 4,71 4,96 4,11 -0,86 5,26

Enfermedades digestivas 8,81 8,17 9,24 7,94 7,18 6,91 5,40 -1,51 7,80

Enfermedades genitourinarias 27,78 23,78 22,03 20,41 17,37 22,07 16,55 -5,52 21,87

Enfermedades de la piel 9,24 9,75 10,61 8,46 7,66 9,66 7,98 -1,68 9,06

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,12 11,59 12,06 10,83 11,48 12,21 13,03 0,82 11,64

Anomalías congénitas 0,91 0,26 0,56 0,92 1,06 1,01 0,70 -0,30 0,80

Condiciones orales 15,58 16,21 14,63 28,61 32,98 21,13 30,87 9,74 22,50

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

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 0,33 0,38 0,42 0,53 0,62 0,17 0,59 0,42 0,43 0,16 0,10 0,39 0,21 0,38 0,34 0,39 0,05 0,26

Otras neoplasias 1,63 0,76 1,90 0,71 0,93 1,33 0,59 -0,74 1,14 0,48 1,31 0,91 0,73 0,85 1,01 0,39 -0,62 0,82

Diabetes mellitus 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 0,05 0,64 0,40 0,65 0,31 0,28 0,45 0,00 -0,45 0,42

Desordenes endocrinos 3,10 3,97 3,59 3,03 2,02 4,50 4,13 -0,37 3,40 4,25 5,06 4,68 3,22 2,94 3,82 6,24 2,42 4,15

Condiciones neuropsiquiatrías 8,32 7,94 8,02 5,88 4,81 6,67 6,78 0,12 6,86 6,97 6,27 7,66 5,92 5,31 6,51 6,82 0,31 6,44

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
8,48 10,21 9,92 6,42 7,14 9,17 9,73 0,57 8,59 6,49 8,09 7,92 4,88 6,83 6,85 5,85 -1,00 6,72

Enfermedades cardiovasculares 2,94 3,97 2,11 1,60 2,02 3,83 0,88 -2,95 2,58 1,04 1,62 1,30 1,25 0,95 0,67 0,58 -0,09 1,09

Enfermedades respiratorias 7,99 8,88 8,23 8,38 6,68 5,83 4,13 -1,70 7,29 3,37 4,25 5,32 4,15 3,51 4,38 4,09 -0,28 4,08

Enfermedades digestivas 7,34 7,37 9,07 8,02 5,59 6,33 3,83 -2,50 6,89 9,54 8,59 9,35 7,89 8,16 7,30 6,43 -0,86 8,34

Enfermedades genitourinarias 9,46 8,88 8,86 6,06 5,90 8,50 7,96 -0,54 7,90 36,78 31,75 30,13 28,76 24,38 31,20 22,22 -8,98 30,04

Enfermedades de la piel 14,19 14,18 13,71 11,05 9,47 13,33 8,55 -4,78 12,21 6,81 7,38 8,70 6,96 6,55 7,18 7,60 0,42 7,22

Enfermedades musculo-esqueléticas 15,17 17,01 17,72 13,55 14,60 15,50 17,99 2,49 15,72 9,13 8,70 8,57 9,24 9,58 9,99 9,75 -0,24 9,26

Anomalías congénitas 0,98 0,19 0,63 1,25 1,24 1,33 0,88 -0,45 0,96 0,88 0,30 0,52 0,73 0,95 0,79 0,58 -0,20 0,70

Condiciones orales 19,90 16,26 15,82 33,51 38,98 23,50 33,63 10,13 25,98 13,46 16,18 13,90 25,75 29,32 19,53 29,04 9,52 20,46

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital
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22.62% e n el año 2015; en tercer lugar  enfermedades musculo esqueleticas de  11.70%  con un aumento no 

significativo ( 1.17 puntos porcentuales)  y las enfermedades digestivas con 9.01%. 

Para los hombres contamos con un 21.78% que aportan las condiciones orales que nos indican un aumento 

del 5.27 puntos porcentuales; luego las enfermedades musculo esqueléticas con un 17.86% con leve aumento 

(0.97 puntos porcentuales); las   enfermedades de la piel con 11.66%  con un descenso de 3.69% y las 

enfermedades genitourinarias con 10.78%. 

En las mujeres encontramos las enfermedades genitourinarias con un 35.86% con un descenso de 5.57 puntos 

porcentuales seguido de las condiciones orales con un 16.51% que registra un aumento de 5.68 puntos 

porcentuales que pasa de 14.96 % en el 2014 a 20.63% en el 2015 y por ultimo contamos con las enfermedades 

musculo esqueléticas que aportan un 9.16%.  

 

Tabla 39. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, juventud. Municipio de 

Puerto Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,23 0,41 0,38 0,37 0,37 0,46 0,45 -0,01 0,37

Otras neoplasias 1,30 1,57 1,75 1,10 1,42 1,73 1,74 0,01 1,49

Diabetes mellitus 0,28 0,35 0,32 0,34 0,18 0,36 0,28 -0,08 0,30

Desordenes endocrinos 5,26 5,13 5,25 3,47 3,62 5,35 5,97 0,61 4,78

Condiciones neuropsiquiatrías 6,77 6,58 6,45 6,31 5,72 6,87 6,75 -0,12 6,47

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,50 7,02 6,96 4,30 5,59 5,72 6,25 0,53 5,86

Enfermedades cardiovasculares 2,09 2,52 1,97 2,01 1,71 2,31 2,03 -0,28 2,09

Enfermedades respiratorias 3,55 3,57 3,34 3,50 3,18 3,44 3,15 -0,28 3,41

Enfermedades digestivas 10,09 9,14 9,76 8,07 9,00 8,70 7,20 -1,49 9,01

Enfermedades genitourinarias 33,87 31,15 28,17 28,52 25,44 26,51 21,61 -4,90 28,54

Enfermedades de la piel 6,56 7,40 7,50 7,62 7,30 8,18 7,09 -1,09 7,36

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,48 10,56 12,69 11,06 11,55 13,01 14,18 1,17 11,70

Anomalías congénitas 0,65 0,44 0,35 0,43 0,76 0,70 0,68 -0,02 0,57

Condiciones orales 13,38 14,18 15,10 22,91 24,15 16,66 22,62 5,96 18,05

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

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

 

Para la adultez del municipio de Puerto Boyacá la primera subcausa de las enfermedades no transmisibles son 

las enfermedades genitourinarias con 19.29% con un descenso de 2.92 puntos porcentuales; la segunda 

subcausa son las enfermedades musculo esqueléticas con 17.55% con un aumento no significativo (1.21 puntos 

porcentuales) y en tercer lugar las condiciones orales con 12.06%.  

En los hombres del municipio en la adultez tenemos las siguientes subcausas  las enfermedades musculo 

esqueléticas con 20.43% con un aumento no significativo; las condiciones orales con 14.32%; enfermedades 

digestivas con 10.70  % que registran un descenso (2.80 puntos porcentuales) y por ultimo las enfermedades 

genitourinarias con un 10.23%.  

En la mujeres tenemos las enfermedades genitourinarias con un 23.64 % mostrando un descenso ( 4.73 puntos 

porcentuales); las enfermedades musculo esqueléticas  con 16.16% con un incremento no significativo; las 

condiciones orales con un 10.97%  y las enfermedades cardiovasculares con 9.18%.  

 

 

 

 

 

 

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 0,28 0,88 0,50 0,54 0,52 0,56 0,66 0,10 0,55 0,22 0,24 0,33 0,30 0,30 0,41 0,34 -0,06 0,29

Otras neoplasias 1,50 0,98 1,41 1,08 1,39 1,58 1,81 0,23 1,38 1,23 1,78 1,90 1,10 1,43 1,81 1,71 -0,10 1,53

Diabetes mellitus 0,28 0,33 0,20 0,22 0,17 0,28 0,49 0,21 0,27 0,28 0,36 0,37 0,38 0,19 0,41 0,17 -0,24 0,31

Desordenes endocrinos 3,66 3,17 3,33 2,81 2,52 3,16 2,96 -0,20 3,09 5,79 5,84 6,13 3,73 4,10 6,42 7,53 1,12 5,48

Condiciones neuropsiquiatrías 7,40 7,99 7,46 6,49 6,42 7,25 7,06 -0,19 7,14 6,56 6,08 5,99 6,23 5,42 6,69 6,59 -0,10 6,20

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
7,87 9,19 8,67 6,71 6,25 6,60 7,55 0,95 7,50 4,71 6,24 6,18 3,35 5,31 5,29 5,57 0,28 5,18

Enfermedades cardiovasculares 3,28 4,38 2,62 2,38 2,60 3,53 3,45 -0,08 3,15 1,69 1,85 1,67 1,87 1,32 1,72 1,28 -0,43 1,65

Enfermedades respiratorias 6,00 5,91 4,74 5,52 5,12 4,37 4,43 0,07 5,18 2,74 2,72 2,69 2,71 2,33 2,98 2,48 -0,50 2,68

Enfermedades digestivas 9,28 9,30 9,88 9,20 8,85 9,39 7,39 -2,00 9,13 10,35 9,08 9,71 7,63 9,07 8,36 7,11 -1,25 8,97

Enfermedades genitourinarias 13,03 11,71 11,29 11,15 8,85 10,59 8,05 -2,55 10,78 40,73 38,16 35,95 35,33 32,63 34,25 28,68 -5,57 35,86

Enfermedades de la piel 12,09 12,25 12,00 12,01 11,81 11,90 8,21 -3,69 11,66 4,74 5,64 5,43 5,89 5,34 6,37 6,51 0,14 5,59

Enfermedades musculo-esqueléticas 15,84 16,85 19,86 16,88 16,15 19,89 20,85 0,97 17,86 8,72 8,29 9,38 8,78 9,56 9,67 10,70 1,03 9,16

Anomalías congénitas 0,56 0,33 0,10 0,65 0,61 0,74 0,66 -0,09 0,52 0,68 0,47 0,46 0,34 0,83 0,68 0,68 0,01 0,59

Condiciones orales 18,93 16,74 17,94 24,35 28,73 20,17 26,44 6,27 21,78 11,55 13,26 13,79 22,35 22,17 14,96 20,63 5,68 16,51

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital
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Tabla 40. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, adultez. Municipio de 

Puerto Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

 

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

 

En los adultos mayores de 60 años las enfermedades cardiovasculares se llevan un 29.42 %  con un aumento 

de 2.91 puntos porcentuales; las condiciones musculo esqueléticas con 14.35%, enfermedades genitourinarias 

con 10.38%   y las enfermedades de los órganos de los sentidos con un 9.01%. 

En los hombres  las enfermedades cardiovasculares reportan un 27.83% mostrando un ascenso (4.01 puntos 

porcentuales), enfermedades musculo esqueléticas con un  13.09%  con decremento no significativo (1.02 

puntos porcentuales) y las enfermedades genitourinarias con 11.25%. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,83 1,12 0,90 0,88 0,83 0,85 0,96 0,11 0,90

Otras neoplasias 2,39 3,11 2,87 2,83 2,51 2,95 2,71 -0,24 2,76

Diabetes mellitus 2,02 1,99 1,81 2,08 2,17 2,39 3,68 1,29 2,24

Desordenes endocrinos 7,00 6,83 6,74 6,35 6,49 6,85 7,13 0,28 6,76

Condiciones neuropsiquiatrías 5,22 5,06 5,23 5,70 5,38 5,49 6,06 0,57 5,41

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,58 7,68 7,13 5,89 7,39 7,64 8,18 0,54 7,00

Enfermedades cardiovasculares 9,56 10,06 9,18 9,40 8,53 9,28 10,53 1,25 9,44

Enfermedades respiratorias 3,13 3,08 2,84 2,76 2,66 2,72 2,45 -0,27 2,83

Enfermedades digestivas 8,99 8,53 9,05 8,53 8,51 9,08 7,29 -1,78 8,64

Enfermedades genitourinarias 23,91 21,27 20,04 17,62 17,77 17,61 14,68 -2,92 19,29

Enfermedades de la piel 4,74 4,25 4,75 5,14 5,41 5,07 4,45 -0,62 4,85

Enfermedades musculo-esqueléticas 16,92 17,19 18,26 17,11 16,69 18,13 19,34 1,21 17,55

Anomalías congénitas 0,24 0,30 0,26 0,34 0,35 0,27 0,13 -0,14 0,28

Condiciones orales 9,47 9,52 10,95 15,38 15,31 11,68 12,41 0,73 12,06

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

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 0,54 0,76 0,71 0,79 0,71 0,75 0,84 0,09 0,72 0,94 1,27 0,99 0,92 0,89 0,91 1,02 0,12 0,99

Otras neoplasias 1,11 1,29 1,41 1,29 1,45 1,72 1,60 -0,12 1,42 2,87 3,87 3,61 3,55 3,06 3,67 3,32 -0,35 3,40

Diabetes mellitus 3,16 2,62 2,27 2,64 2,84 3,05 3,85 0,80 2,89 1,59 1,72 1,58 1,82 1,83 2,00 3,59 1,58 1,92

Desordenes endocrinos 7,50 6,09 5,64 6,31 6,09 5,72 5,66 -0,07 6,15 6,81 7,15 7,29 6,37 6,69 7,51 7,95 0,44 7,05

Condiciones neuropsiquiatrías 3,37 4,64 4,23 5,18 4,49 4,97 5,54 0,56 4,60 5,92 5,24 5,73 5,94 5,83 5,79 6,35 0,56 5,80

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
7,47 9,22 9,41 7,76 8,53 8,87 9,27 0,39 8,63 4,87 7,04 5,98 5,00 6,81 6,91 7,58 0,66 6,22

Enfermedades cardiovasculares 10,75 10,70 9,54 10,34 9,06 9,65 10,31 0,66 10,00 9,11 9,79 9,00 8,96 8,26 9,06 10,65 1,59 9,18

Enfermedades respiratorias 3,76 3,22 2,79 2,98 2,97 3,05 2,93 -0,12 3,10 2,89 3,02 2,86 2,65 2,50 2,53 2,18 -0,35 2,69

Enfermedades digestivas 10,15 10,95 10,70 10,93 10,99 11,62 8,82 -2,80 10,70 8,56 7,52 8,22 7,40 7,25 7,59 6,44 -1,15 7,65

Enfermedades genitourinarias 11,38 10,61 11,47 9,52 9,39 9,72 9,63 -0,10 10,23 28,63 25,75 24,37 21,44 22,04 22,22 17,49 -4,73 23,64

Enfermedades de la piel 6,62 6,25 6,32 6,88 7,21 6,70 5,62 -1,08 6,57 4,02 3,41 3,96 4,32 4,49 4,12 3,81 -0,31 4,03

Enfermedades musculo-esqueléticas 20,93 20,17 21,22 19,70 19,65 20,52 21,06 0,54 20,43 15,41 15,94 16,77 15,89 15,17 16,74 18,38 1,65 16,16

Anomalías congénitas 0,24 0,22 0,25 0,35 0,25 0,27 0,04 -0,23 0,24 0,24 0,33 0,26 0,34 0,40 0,26 0,18 -0,08 0,29

Condiciones orales 13,01 13,26 14,04 15,33 16,35 13,37 14,84 1,47 14,32 8,14 7,96 9,38 15,40 14,79 10,69 11,05 0,37 10,97

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital



                                                        E.S.E. Hospital José Cayetano Vázquez 

145  

 

Para las mujeres el 30.59 % lo aportan las enfermedades cardiovasculares que evidencian un aumento (2.01 

puntos porcentuales, comparando los años 2014 y 2’15); enfermedades musculo esqueléticas con 15.29%  y 

las enfermedades genitorurinarias con 9.74%.  

 

Tabla 41. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, persona mayor. 

Municipio de Puerto Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

 

 

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

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,48 1,48 1,45 1,84 1,73 2,01 1,47 -0,54 1,64

Otras neoplasias 1,10 1,29 1,21 1,44 1,66 1,91 1,11 -0,79 1,40

Diabetes mellitus 4,93 4,36 4,15 4,88 5,13 5,74 8,56 2,82 5,35

Desordenes endocrinos 5,67 4,81 5,43 4,78 5,03 5,77 5,88 0,11 5,33

Condiciones neuropsiquiatrías 2,68 2,90 3,22 3,00 2,82 3,76 3,46 -0,29 3,10

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,99 9,45 9,27 7,22 9,55 9,69 9,87 0,18 9,01

Enfermedades cardiovasculares 32,07 32,19 29,62 30,06 27,68 25,62 28,53 2,91 29,42

Enfermedades respiratorias 6,03 6,39 5,50 6,75 5,71 5,50 5,20 -0,30 5,88

Enfermedades digestivas 6,36 7,18 7,27 7,59 7,19 6,64 6,11 -0,53 6,90

Enfermedades genitourinarias 10,65 9,27 11,31 11,16 10,18 11,08 9,12 -1,96 10,38

Enfermedades de la piel 3,35 3,62 3,43 3,88 3,67 4,55 3,24 -1,31 3,69

Enfermedades musculo-esqueléticas 15,68 14,71 15,47 13,38 14,10 13,48 13,56 0,09 14,35

Anomalías congénitas 0,08 0,21 0,21 0,13 0,10 0,22 0,20 -0,02 0,16

Condiciones orales 1,94 2,14 2,46 3,91 5,46 4,03 3,69 -0,34 3,39

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

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 1,68 1,50 1,46 1,83 1,96 2,30 1,52 -0,79 1,77 1,35 1,46 1,45 1,86 1,57 1,78 1,44 -0,34 1,56

Otras neoplasias 1,42 1,32 1,21 1,29 2,19 1,64 0,98 -0,65 1,47 0,89 1,27 1,21 1,54 1,27 2,13 1,21 -0,92 1,35

Diabetes mellitus 4,72 3,89 3,64 4,71 4,45 5,21 7,05 1,84 4,79 5,06 4,72 4,53 4,99 5,63 6,18 9,71 3,53 5,77

Desordenes endocrinos 4,66 3,95 4,37 4,33 3,56 4,06 4,17 0,11 4,14 6,33 5,48 6,23 5,09 6,11 7,17 7,18 0,01 6,21

Condiciones neuropsiquiatrías 2,14 2,82 3,40 2,97 2,37 3,63 3,03 -0,60 2,89 3,04 2,97 3,08 3,02 3,14 3,86 3,79 -0,06 3,26

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
9,13 11,62 9,95 8,21 10,38 10,84 10,23 -0,61 10,12 7,25 7,74 8,77 6,53 8,94 8,75 9,60 0,84 8,19

Enfermedades cardiovasculares 31,46 29,00 28,16 27,60 26,04 24,47 28,48 4,01 27,83 32,48 34,70 30,71 31,78 28,88 26,56 28,56 2,01 30,59

Enfermedades respiratorias 6,67 7,43 6,23 7,07 6,70 6,12 6,14 0,02 6,64 5,61 5,57 4,96 6,53 4,97 5,00 4,48 -0,51 5,32

Enfermedades digestivas 7,31 7,85 8,25 8,75 8,01 6,90 6,82 -0,09 7,68 5,74 6,66 6,53 6,79 6,59 6,43 5,57 -0,85 6,33

Enfermedades genitourinarias 9,39 9,89 12,30 12,93 11,33 11,69 11,82 0,13 11,25 11,47 8,78 10,58 9,92 9,34 10,58 7,07 -3,51 9,74

Enfermedades de la piel 4,14 4,31 3,24 3,80 3,91 5,57 3,71 -1,86 4,15 2,83 3,07 3,57 3,93 3,49 3,71 2,87 -0,84 3,34

Enfermedades musculo-esqueléticas 15,21 13,72 14,81 12,09 12,34 12,24 11,21 -1,02 13,09 15,98 15,49 15,96 14,27 15,40 14,49 15,34 0,85 15,29

Anomalías congénitas 0,00 0,24 0,16 0,15 0,24 0,18 0,23 0,05 0,17 0,13 0,19 0,24 0,11 0,00 0,25 0,17 -0,07 0,15

Condiciones orales 2,07 2,46 2,83 4,26 6,52 5,15 4,62 -0,53 4,03 1,86 1,89 2,18 3,66 4,67 3,12 2,99 -0,13 2,92

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital
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La primera infancia nos dan un 94.31%  con un leve descenso  (2.37 puntos porcentuales) para traumatismos, 

envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas.  

En la infancia  contamos con un 93.48% para traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias 

de causas externas con un aumento leve ( 3.32 puntos porcentuales).  

La adolescencia reporta un 91.30 % con un descenso no significativo (de 1.75 puntos porcentuales) para 

traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas  y un 7.01% para lesiones 

no intencionales. 

En la  juventud los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas nos 

dan un 90.50%   y un 7.01% para lesiones no intencionales. 

Para la adultez los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas 

corresponde a un 92.09 % con un ascenso no significativo de 1.03 (puntos porcentuales) y las lesiones no 

intencionales con un 6.96% con un descenso de 1.13 (puntos porcentuales). 

En los adultos mayores de 60 años los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de 

causas externas aportan un  93.35 %  con un aumento de 3.96 (puntos porcentuales) y las lesiones no 

intencionales con un 6.47% con un descenso de 4.37 (puntos porcentuales). 
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Tabla 42. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, total. Municipio de Puerto 

Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 4,23 7,04 7,45 4,01 6,28 4,26 6,62 2,37 5,44

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,29 0,42 0,00 0,00 0,00 0,12

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,33 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,12

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

95,44 92,96 92,55 95,70 92,89 95,74 93,38 -2,37 94,31

Lesiones no intencionales 5,56 2,36 8,91 4,32 8,27 9,35 6,02 -3,32 6,39

Lesiones intencionales 0,56 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13

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

93,89 97,64 90,59 95,68 91,73 90,65 93,98 3,32 93,48

Lesiones no intencionales 3,78 7,49 4,07 4,44 8,77 9,49 11,56 2,07 7,01

Lesiones intencionales 0,00 2,20 3,62 0,32 1,95 1,82 1,01 -0,82 1,52

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,50 0,50 0,17

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

96,22 90,31 92,31 95,24 88,64 88,69 86,93 -1,75 91,30

Lesiones no intencionales 4,02 5,81 6,73 5,36 11,09 10,81 9,40 -1,41 7,69

Lesiones intencionales 0,67 3,03 3,25 0,74 2,15 1,16 0,72 -0,44 1,61

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,51 0,23 0,00 0,33 0,19 0,24 0,05 0,20

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

95,31 90,66 89,79 93,90 86,42 87,84 89,64 1,80 90,50

Lesiones no intencionales 3,91 5,15 4,71 5,30 9,97 9,57 8,45 -1,13 6,96

Lesiones intencionales 0,65 0,83 2,55 0,37 0,72 0,68 0,75 0,07 0,89

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,14 0,00 0,00 0,09 0,10 0,12 0,03 0,06

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

95,44 93,88 92,74 94,34 89,22 89,65 90,68 1,03 92,09

Lesiones no intencionales 2,97 4,32 6,19 5,83 7,17 10,79 6,43 -4,37 6,47

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,12

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

96,53 95,68 93,30 94,17 92,83 89,21 93,17 3,96 93,35

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Total
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En los hombres del municipio para la  primera infancia los traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas aportan un 93.90% sin cambios estadísticos significativos. 

La infancia  con un 93.21% los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas 

externas mostrando un leve incremento de 3.8 puntos porcentuales diferencia dada por el año 2014 y 2015 

(88.98 y 92.86 respectivamente). 

Las subcausas por lesiones para los hombres adolescentes de Puerto Boyacá los traumatismos, 

envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con 92.75% y las lesiones no 

intencionales con un 6.34%.  

En la juventud los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con un 

92.15% y las lesiones no intencionales con 6.94%. 

La adultez  los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas nos da un 

92.38% con un aumento de 4.65 (puntos porcentuales) pasando de 88.29 % en el año 2014 a 92.95 % en el 

año 2015.  Las lesiones no intencionales con 6.90%  

En los adultos mayores de 60 años los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de 

causas externas con un 92.35% verificando un leve aumento de 3.84  (puntos porcentuales) y las lesiones no 

intencionales con 7.53%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        E.S.E. Hospital José Cayetano Vázquez 

149  

 

Tabla 43. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, hombres. Municipio de Puerto 

Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

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

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 

2009-

2015

Lesiones no intencionales 5,17 10,24 6,60 3,76 6,02 4,95 5,00 0,05 5,78

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,11

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,57 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,21

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

94,25 89,76 93,40 96,24 92,48 95,05 95,00 -0,05 93,90

Lesiones no intencionales 4,31 3,70 8,77 4,17 8,97 11,02 7,14 -3,88 6,79

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

95,69 96,30 91,23 95,83 91,03 88,98 92,86 3,88 93,21

Lesiones no intencionales 2,07 6,90 3,62 1,85 9,14 8,99 10,94 1,94 6,34

Lesiones intencionales 0,00 2,07 1,45 0,00 1,52 0,53 0,00 -0,53 0,82

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,09

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

97,93 91,03 94,93 98,15 88,83 90,48 89,06 -1,41 92,75

Lesiones no intencionales 3,19 5,15 4,69 4,96 11,65 8,16 9,09 0,93 6,94

Lesiones intencionales 0,35 2,15 0,78 0,29 1,63 0,30 0,00 -0,30 0,77

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,86 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,14

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

96,45 91,85 94,53 94,75 86,45 91,54 90,91 -0,63 92,15

Lesiones no intencionales 3,04 4,50 4,26 5,87 10,49 10,89 6,22 -4,67 6,90

Lesiones intencionales 0,47 0,50 1,49 0,36 0,31 0,65 0,62 -0,03 0,61

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,25 0,00 0,00 0,16 0,16 0,21 0,04 0,11

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

96,50 94,75 94,26 93,77 89,05 88,29 92,95 4,65 92,38

Lesiones no intencionales 1,18 5,75 8,24 8,33 8,28 11,36 6,77 -4,60 7,53

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75 0,12

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

98,82 94,25 91,76 91,67 91,72 88,64 92,48 3,84 92,35

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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En el grupo de mujeres de Puerto Boyacá la primera infancia nos muestra un 94.86 % en los traumatismos, 

envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con un descenso de 5.00 puntos 

porcentuales comparando los años 2014 y 2015 (96.55 % y 91.55% respectivamente). 

En la infancia  se evidencia un 93.90% en los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias  

de causas externas con un leve aumento de 3.19 puntos porcentuales. 

La adolescencia registra en los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias un 88.94% con 

un leve descenso, las lesiones no intencionales nos dan un 8.11 y un 2.65% para las lesiones intencionales. 

 

En la juventud  los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas dan un 

88.03%  con un incremento de 5.86 puntos porcentuales, las lesiones no intencionales con un 8.82%  y las 

lesiones intencionales con 2.87%. 

Para la adultez los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas 

representan un 91.70% y las lesiones no intencionales un 5.51%. 

Los adultos mayores de 60 años los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas 

externas representan un 94.27%  con un aumento de 4.24 (puntos porcentuales)  pasando de 89.73% a93.97% 

(2014 y 2015 respectivamente) y las lesiones no intencionales 5.51. 
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Tabla 44. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, mujeres. Municipio de Puerto 

Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 

2009-

2015

Lesiones no intencionales 3,01 2,33 8,54 4,41 6,60 3,45 8,45 5,00 4,99

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14

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

96,99 97,67 91,46 94,85 93,40 96,55 91,55 -5,00 94,86

Lesiones no intencionales 7,81 0,00 9,09 4,55 7,27 6,90 3,70 -3,19 5,76

Lesiones intencionales 1,56 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34

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

90,63 100,00 89,77 95,45 92,73 93,10 96,30 3,19 93,90

Lesiones no intencionales 6,45 8,54 4,82 7,19 8,11 10,59 12,68 2,09 8,11

Lesiones intencionales 0,00 2,44 7,23 0,65 2,70 4,71 2,82 -1,89 2,65

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 1,41 1,41 0,29

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

93,55 89,02 87,95 92,16 88,29 84,71 83,10 -1,61 88,94

Lesiones no intencionales 5,42 6,75 9,71 5,78 10,21 15,51 10,00 -5,51 8,82

Lesiones intencionales 1,20 4,29 6,86 1,22 2,98 2,67 2,14 -0,53 2,87

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,57 0,00 0,43 0,53 0,71 0,18 0,29

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

93,37 88,96 82,86 93,01 86,38 81,28 87,14 5,86 88,03

Lesiones no intencionales 5,01 5,96 5,40 4,69 9,28 7,64 11,76 4,13 7,05

Lesiones intencionales 0,88 1,25 4,13 0,38 1,27 0,72 0,93 0,21 1,25

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

94,10 92,79 90,48 94,93 89,45 91,65 87,31 -4,34 91,70

Lesiones no intencionales 4,27 3,06 4,59 3,74 5,97 10,27 6,03 -4,24 5,51

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

94,87 96,94 94,50 96,26 94,03 89,73 93,97 4,24 94,27

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Mujeres
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 

El municipio de Puerto Boyacá presenta al año 2014 una tasa de incidencia de VIH notificada de 12,70  lo que 

nos indica un aumento con respecto a la tasa del departamento que se encuentra en 3,45.   Al revisar los dos 

últimos años del estudio año 2013 y 2014 se presenta una disminución en este último año con una tasa de 

incidencia de VIH notificada de 12,70 y la tasa  de incidencia de VIH notificada  de 31,3 del año 2013.  

 

Tabla 45.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de Puerto Boyacá, 2007-

2015 

 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 

La Fundación Nacional del Riñon (National Kidney Foundation) ha divido la enfermedad renal crónica en 5 

etapas. Cada etapa  se determina en función del porcentaje  de la función renal restante.  

Estadio 0: son las personas con riesgo incrementado de presentar insuficiencia renal crónica, para el municipio 

de Puerto Boyacá  al año 2012 tenemos 411 personas. 

Estadio 1 se encuentran las personas con daño renal   con filtración glomerular normal o  elevado  (FG >_90 

ml por minuto por 1,73m2), a este estadio en el municipio de Puerto Boyacá para el año 2012 progresaron 133 

personas.  

Estadio 2  se encuentran las personas que presentan daño renal con disminución leve de la filtración glomerular  

(FG: 60-89 ml por minuto por 1,73 m2), a este estadio para el año 2012 en el municipio de Puerto Boyacá se 

reporta una progresión de 118 personas. 

Estadio 3 corresponde a la disminución moderada de la filtración glomerular  (30-59 ml por minuto por 1,73 m2). 

En este estadio para el municipio de Puerto Boyacá al año 2012 se presentó una progresión de 99 personas.  
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20
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20
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20
14

Tasa de incidencia de VIH notificada 3,45 12,70 - - - - - - - ↗ ↘

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

Puerto 

Boyacá 

2014

Comportamiento
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Estadio 4 corresponde a la disminución severa de la filtración glomerular (15-29 ml por minuto por 1,73 m2). 

Para el año 2012 en el municipio de Puerto Boyacá se presentó en este estadio una progresión de 12 casos.  

 

Figura  Progresión de la Enfermedad Renal Crónica, Municipio de Puerto Boyacá, 2010 -2015 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)-2010-2012 

 

2.2.4 Morbilidad de eventos precursores  

La Enfermedad Renal Crónica es un problema de salud pública  importante, esta enfermedad se asocia a una 

importante morbi-mortalidad cardiovascular, así como costos muy significativos. La evolución hacia la perdida 

de la función renal tiene un curso progresivo, en el que sus principales  causas son la hipertensión arterial (HTA) 

y diabetes mellitus, patologías que a nivel nacional y departamental ocupan un puesto importante de morbi-

mortalidad. 

Al ser la diabetes  y la hipertensión los eventos precursores  responsables de la aparición  y progresión del 

daño renal se hizo importante realizar el análisis de estas enfermedades  para lo cual se utilizaron medidas 

relativas de desigualdad a través de la de la razón  de prevalencia e intervalos de confianza al 95%. Para el 

cálculo de los indicadores  de los eventos precursores se utilizaron los datos de la cuenta de alto costo reportado 

por las empresas aseguradoras de planes de beneficios.  

Para el periodo de estudio el municipio presento una   prevalencia de diabetes  mellitus 1,30 casos por cada 

cien mil habitantes  prevalencia por debajo del dato departamental que nos son significativas. Al revisar el 

comportamiento de la diabetes mellitus  en los últimos seis años se observa que el comportamiento de esta 
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patología es hacia el aumento, pasando de 0.8 casos por cada cien mil habitantes en el año 2011 a una 

prevalencia de 1.3 casos por cada cien mil habitantes.  

Durante el periodo de estudio para el municipio de Puerto Boyacá se presentó una prevalencia de Hipertensión 

Arterial de 4,21 casos por cada cien mil habitantes prevalencia por debajo de la departamental que no son 

significativas, lo que nos indica que la población municipal  tiene un riesgo muy similar a la del departamento 

de desarrollar Hipertensión Arterial . Al revisar el comportamiento de la hipertensión arterial en los últimos seis 

años se observa un comportamiento con tendencia al aumento, pasando de 2.4 casos por cada cien mil 

habitantes en el 2011 a una prevalencia de 4,2 casos por cada cien mil habitantes en el año 2015. 

 

Tabla 46. Semaforización y Tendencia de Eventos Precursores, Municipio de Puerto Boyacá, 

2006-2015 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)-2006-2015 

2.2.4 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

En cuanto al accidente ofídico para el municipio de Puerto Boyacá se reporta en el año una tasa de 6.25% por 

cada 100 enfermos reportados; este evento muestra un comportamiento con tendencia al aumento llamando la 

atención que solo se reportó en el último año del estudio. Lo que hace que su tasa sea mayor a la del 

departamento que se encuentra en 1.33. 

Las Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras 

sustancias químicas nos registra una tasa de 2.38 por cada 100 enfermos  que nos ubica por debajo de la tasa 

del departamento que es de 3.37.Al analizar el comportamiento de este evento se encontraron datos en el año 

2007, 2011 y 2014 el cual paso de una tasa de 50 por cada 100 enfermos reportados, a una tasa de 11,11por 

cada 100 enfermos reportados  y termino en una tasa de 2.38 por cada 100 enfermos reportados  

respectivamente. 
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Prevalencia de diabetes mellitus 1,59 1,30 - - - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗

Prevalencia de hipertensión arterial 6,74 4,21 - - - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗
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La infección respiratoria aguda  registro una tasa de 0.43 por cada 100 enfermos reportados lo cual indica un 

leve aumento con respecto a la tasa del departamento (0.27 porcada 100 enfermos reportados ) mostrando 

un comportamiento estable desde el año 2009 al año 2014.  

El dengue nos reportó una tasa de 0.83 por cada 100 enfermos reportados, con un incremento  sobre la tasa 

del departamento que fue de 0.31 por cada 100 enfermos reportados. 

En cuanto al dengue grave el municipio reporto una tasa de 33.33 por cada 100 enfermos reportados 

mostrando un incremento estadísticamente significativo con respecto a la tasa del departamento que es de 

22.22 por cada 100 enfermos reportados por dengue grave. 

La tasa de incidencia de e dengue según municipio de ocurrencia fue de 251,34  por cada 100.000 habitantes 

lo que nos da un incremento significativamente estadístico con respecto a la del departamento que fue de 

217.69 por cada 100.000 habitantes. El comportamiento de este evento se mantuvo oscilante siendo su mayor 

pico en el año 2009 con una tasa de 354,33 por cada 100000 habitantes. Evidenciando un descenso en los dos 

últimos años del estudio donde paso del año 2013 de una tasa de 334,59 por cada 100.000 habitantes a una 

tasa de 251,34 por cada 100.000 habitantes en el año 2014. 

La tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia para Puerto Boyacá  fue una tasa  de 

5.35 por cada 100.000 habitantes que nos coloca por encima del departamento que fue una tasa de 3.28 por 

cada 100.000 habitantes. Siendo su mayor pico en el año 2009 con una tasa de 11.25 por cada 100.000 

habitantes; mostrando un aumento en los dos últimos años del estudio pasando de una tasa de 2.70 por cada 

100.000 habitantes a una tasa de 5.35 por cada 100.000 habitantes.  
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Tabla 47.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de Puerto 

Boyacá, 2007-2015 

Causa de muerte 
Boyacá 

2014 

PUERTO 

BOYACA 

2014 

Consolidado  

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Causas externas                   

Accidentes biológicos                   

Accidente ofídico 1,33 6,25 - - - - - - ↗ 

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 2,38 

↘ - ↗ ↘ - - ↗ 

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 0 0 0 0 0 0 0 

Meningitis Neisseria meningitidis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 

Meningitis por Haemophilus influenzae 0,00 0,00 - - - - - - - 

Meningitis: meningococcica streptococo 

pneumoniae 
14,29 0 

0 0 0 0 0 0 0 

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 - - - - - - - 



                                                        E.S.E. Hospital José Cayetano Vázquez 

157  

 

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 0,43 - ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ 

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 0,83 - ↗ ↘ ↘ - - ↗ 

Dengue grave 22,22 33,33 - ↗ ↗ ↘ - - ↗ 

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 0 0 0 0 0 0 0 

Hepatitis A 0,00 0,00 - - - - - - - 

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

Tasas de incidencia PDSP                   

Tasa de incidencia de dengue según municipio 

de ocurrencia 
217,69 251,34 

↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de incidencia de dengue grave según 

municipio de ocurrencia 
3,28 5,35 

↘ ↗ ↘ - ↗ ↘ ↗ 



                                                        E.S.E. Hospital José Cayetano Vázquez 

158  

 

Tasa de incidencia de leptospirosis 0,00 0,00 - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de incidencia de Chagas 49,88 0,00 - - - - - - - 

Tasa de incidencia de sífilis congénita 0,00 0,00 ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 

En cuanto la letalidad por accidente ofídico  en el municipio de Puerto Boyacá tuvo su pico máximo  en el año 

2014 con una tasa de 6.25 por cada 100 enfermos reportados por accidente ofídico superando la del 

departamento (tasa de 1.33 por cada 100 enfermos reportados). 

Figura 40. Letalidad por Accidente Ofídico, Municipio  Puerto Boyacá, 2009– 2015 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 

La letalidad por  Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, 

gases y otras sustancias químicas durante el periodo para el municipio fue una tasa de 2.38 por cada 100 

enfermos reportados, siendo  mayor su pico  en el año 2007 con una tasa de 50.00 por cada 100 enfermos 

reportados manteniendo un comportamiento con tendencia al descenso por debajo de la del departamento.  

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyaca 0,00 0,00 0,00 3,51 1,15 1,25 2,53 1,33

Puerto Boyacá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25
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Figura 41. Letalidad por Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales 

pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas, Municipio Puerto Boyacá, 2009– 2015 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 

 

 

 

La letalidad por Infección Respiratoria Aguda presentó un pico máximo en el año 2009 y 2013 con una tasa de 

0.52 y 0.53 por cada 100 enfermos reportados ; comportamiento oscilante similar a la del departamento. 

Terminando en el año 2014 en una tasa de 0.43 por cada 100 enfermos reportados por encima de la del 

departamento con una tasa de 0.27 por cada 100 enfermos reportados.  

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyaca 7,44 3,39 3,16 4,73 2,67 2,18 1,13 3,37

Puerto Boyacá 50,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 2,38
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Figura 42. Letalidad por Infección Respiratoria Aguda, Municipio Puerto Boyacá, 2009– 2015 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 

La letalidad por dengue ha mostrado un comportamiento oscilante superando la del departamento con un pico 

máximo en el año 2009  y 2014 (tasa de 0.90 y tasa de 0.83 por cada 100 enfermos reportados respectivamente) 

en ambos años superando la del departamento.  

Figura 43. Letalidad por Dengue, Municipio Puerto Boyacá, 2009– 2015 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyaca 0,00 0,00 0,54 0,39 0,27 0,25 0,33 0,27

Puerto Boyacá 0,00 0,00 0,52 0,41 0,30 0,19 0,53 0,43
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La letalidad por Dengue Grave en el municipio fue en la mayoría de estudio inferior a la del departamento 

presentando solo tres años registros superiores a los del departamento, en el año 2009, 2010 y 2014 (tasa de 

14.29 por cada 100 enfermos, tasa de 100 por cada 100 enfermos reportados  y una tasa de 33.33 por cada 

100 enfermos reportados respectivamente). 

Figura 44. Letalidad por Dengue Grave, Municipio  Puerto Boyacá, 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 

 

Para el municipio de Puerto Boyacá en el año 2015 se encontraron 611 personas en condiciones de 

discapacidad;  discriminando por género encontramos 353 hombres y 258 mujeres. En primer lugar la mayor 

cantidad de población afectada se encuentra en edades entre 10 y 14 años; seguido de personas entre los 25 

y 29 años, en tercer lugar  los habitantes  entre 15-19 años  y en cuarto y último lugar la población se encuentra  

en edad mayor de 80años.  

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyaca 0,00 12,50 4,17 5,13 0,00 0,00 15,79 22,22

Puerto Boyacá 0,00 0,00 14,29 100,00 0,00 0,00 0,00 33,33
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Figura 45. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Puerto Boyacá, 2015 

 

Fuente Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 

disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

En cuanto al  tipo de discapacidad más frecuente encontramos  con un 53,9% es las alteraciones del movimiento 

del cuerpo, manos, brazos, pierna; continua con las alteraciones más nervioso del sistema nervioso con un 
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58.2%, en tercer lugar encontramos las alteraciones de la voz y el habla con un 43.6%. Teniendo en cuenta 

que algunas personas poseen más de una discapacidad.  

 

Tabla 48.Distribucion de  población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   

Municipio de Puerto Boyacá, 2015 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, 

piernas 324 53,9% 

El sistema nervioso 350 58,2% 

Los ojos 121 20,1% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 45 7,5% 

Los oídos 84 14,0% 

La voz y el habla 262 43,6% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 37 6,2% 

El sistema genital y reproductivo 10 1,7% 

La piel 8 1,3% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, 

tacto y gusto) 10 1,7% 

Ninguna     

Total 601   

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. 

 

*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% 
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2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Puerto Boyaccá, año 2015. 

 

 

 

Tabla 49 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Puerto Boyacá, año 

2015.   

 

 

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

 

 

Morbilidad Prioridad

Valor del 

indicador del 

municipio 

Puerto Boyacá 

Año 2015

Valor del 

indicador del 

departamento 

de Boyacá 2015

Tendencia 

Grupos de 

Riesgo

 (MIAS)

Enfermedades no transmisibles 59% 66% Disminuyó 000

Condiciones mal clasificadas 18% 13% Aumentó 000

Condiciones transmisibles y nutricionales 11% 14% Disminuyó 003 y 009

Condiciones orales 20,80% 20% Estable 006

Enfermedades cardiovasculares 19,60% 12% Aumentó 001

Signos y sintomas mal definidos 100% 100% Estable 000

Infecciones respiratorias 58,10% 53% Aumentó 002

Enfermedades infecciosas y parasitarias 38,60% 43% Disminuyó 009

Tasa de incidencia de VIH notificada 12,7 0,00 Aumentó 009

Tasa de incidencia de leucemia aguda 

pediátrica mieloide (menores de 15 años) 0
0,00

Estable
007

Tasa de incidencia de leucemia aguda 

pediátrica linfoide (menores de 15 años) 0
0,00

Estable
007

#N/A #N/A

Hipertension Arterial 4,21 6,74 Aumentó 001

Diabetes Mellitus 1,3 1,59 Aumentó 001

Letalidad por accidente ofídico 6,25 1.33 Aumentó 010

Letalidad por intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, metanol, metales pesados, solventes, otras sustancias químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas)2,38 3,37 Disminuyó 013

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda 0,43 0,27 Disminuyó 009

Letalidad por Dengue 0,83 0,31 Aumentó 009

Letalidad por dengue grave 33,33 22,22 Aumentó 009

 %  por el  sistema nervioso 58.2 0,49 Aumentó 000

 %  por el movimiento del cuerpo, manos, 

brazos, piernas 53.9
0,55

Aumentó
000

 %  por la voz y el habla 43.6 0,21 Aumentó 000

Discapacidad

General por grandes 

causas

Específica por 

Subcausas o 

subgrupos

Alto Costo

Precursores

Eventos de 

Notificación Obligatoria 

(ENO´s)
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Conclusiones  

1. Las grandes causas de morbilidad del municipio durante el periodo de estudio fueron las siguientes 

enfermedades no transmisibles   con el 60 %, el segundo lugar fue para la gran causa condiciones mal 

clasificadas  con el 17.0%, seguida de la gran causa  condiciones transmisibles y nutricionales  con el 14%.  

2. Para el grupo de  la primera infancia encontramos tres grandes causas en primer lugar condiciones 

transmisibles y nutricionales con un 38,22 %., en segundo lugar enfermedades no transmisibles con un 

33.36% mostrando un descenso en comparación con el año inmediatamente anterior 2014  y en tercer 

lugar encontramos condiciones mal clasificadas con un 20.39 % 

3.  

4. En la infancia  primer lugar enfermedades  no transmisibles con un 46,26 % lo que nos muestra un 

aumento  de 1,08con respecto al año 2104; en segundo lugar las condiciones transmisibles y nutricionales  

con 24,19 %  lo que nos muestra un descenso con respecto al año 2014 dem-4,48 y en tercer lugar 

condiciones mal clasificadas con 20,04 %  reportando un aumento de 1,38  comparando  del año 20014 

que  el valor reportado es de 20,46 y el año 2015 es de 21.82%, 

5.  

6. En cuanto a la población que se encuentra en la etapa adolescencia  del municipio de Puerto Boyacá 

tenemos las siguientes causas principales  Enfermedades no transmisibles y condiciones mal clasificadas.  

Las enfermedades no transmisibles  con un 50. 09% mostrando un descenso de 3,50  comparación  

realizada con los dos últimos años del estudio 2014 y 2015 (49,83 y 46,33 respectivamente).  Las 

condiciones mal clasificadas  con 21,34 % muestran un ascenso de 1.14. 

7.  

8. Para la juventud de Puerto Boyacá encontramos tres causas principales las cuales son  Enfermedades no 

transmisibles, Condiciones mal clasificadas  y Condiciones transmisibles y nutricionales.  Las 

enfermedades no transmisibles  cuentan con un 52.70% lo que indican una disminución de 6.15 % si 

comparamos los dos últimos años del estudio para el año 2014 un 51.91%  y un 45.76% para el años 2015.  

9. Para la población adulta del municipio de Puerto Boyacá se encuentran las siguientes causas 

enfermedades  no transmisibles y condiciones mal clasificadas  con respecto a las enfermedades no 

transmisibles  con 68,04 %  mostrando una disminución de 1.26%  pasando en el año 2014 con 67.72% a 

66.46% en el año 2015. Las condiciones mal clasificadas  reportan un 14.87%  con un leve aumento de 

0.16%. 

10. Para las personas mayores del municipio de Puerto Boyacá se encuentran dos grandes causas  de 

morbilidad las cuales son enfermedades no transmisibles  con un 74.51% mostrando una aumento leve  en 
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los dos últimos años de 1.15%  .  Las condiciones mal clasificadas  muestran un 12,69% con un descenso 

leve de  0.53%. 

11. El municipio de Puerto Boyacá presenta al año 2014 una tasa de incidencia de VIH notificada de 12,70  lo 

que nos indica un aumento con respecto a la tasa del departamento que se encuentra en 3,45.   Al revisar 

los dos últimos años del estudio año 2013 y 2014 se presenta una disminución en este último año con una 

tasa de incidencia de VIH notificada de 12,70 y la tasa  de incidencia de VIH notificada  de 31,3 del año 

2013.  

12. Para el periodo de estudio el municipio presento una   prevalencia de diabetes  mellitus 1,30 casos por 

cada cien mil habitantes  prevalencia por debajo del dato departamental que nos son significativas. Al 

revisar el comportamiento de la diabetes mellitus  en los últimos seis años se observa que el 

comportamiento de esta patología es hacia el aumento, pasando de 0.8 casos por cada cien mil habitantes 

en el año 2011 a una prevalencia de 1.3 casos por cada cien mil habitantes.  

13. Durante el periodo de estudio para el municipio de Puerto Boyacá se presentó una prevalencia de 

Hipertensión Arterial de 4,21 casos por cada cien mil habitantes prevalencia por debajo de la departamental 

que no son significativas, lo que nos indica que la población municipal  tiene un riesgo muy similar a la del 

departamento de desarrollar Hipertensión Arterial . Al revisar el comportamiento de la hipertensión arterial 

en los últimos seis años se observa un comportamiento con tendencia al aumento, pasando de 2.4 casos 

por cada cien mil habitantes en el 2011 a una prevalencia de 4,2 casos por cada cien mil habitantes en el 

año 2015. 

14. El dengue nos reportó una tasa de 0.83 por cada 100 enfermos reportados, con un incremento  sobre la 

tasa del departamento que fue de 0.31 por cada 100 enfermos reportados. 

15. En cuanto al dengue grave el municipio reporto una tasa de 33.33 por cada 100 enfermos reportados 

mostrando un incremento estadísticamente significativo con respecto a la tasa del departamento que es de 

22.22 por cada 100 enfermos reportados por dengue grave. 

16. Para el municipio de Puerto Boyacá en el año 2015 se encontraron 611 personas en condiciones de 

discapacidad;  discriminando por género encontramos 353 hombres y 258 mujeres. En primer lugar la 

mayor cantidad de población afectada se encuentra en edades entre 10 y 14 años; seguido de personas 

entre los 25 y 29 años, en tercer lugar  los habitantes  entre 15-19 años  y en cuarto y último lugar la 

población se encuentra  en edad mayor de 80años.  

17. En cuanto al  tipo de discapacidad más frecuente encontramos  con un 53,9% es las alteraciones del 

movimiento del cuerpo, manos, brazos, pierna; continua con las alteraciones más nervioso del sistema 

nervioso con un 58.2%, en tercer lugar encontramos las alteraciones de la voz y el habla con un 43%. 
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2.2.7 Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS 

 

Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones o condiciones o circunstancias  que hacen 

parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas y 

que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la 

población (Whietehead, 2006 – PDSP). 

 

Para efectos de los determinantes, se hace claridad conceptual acerca de la equidad, definida como la ausencia 

de diferencias injustas, evitables o remediables de salud entre las poblaciones, o grupos definidos de manera 

social, económica, demográfica o geográfica; la desigualdad es entendida como la resultante de una situación 

de salud en la que hay diferencia en el estado de salud entre hombres y mujeres, grupos de edad, grupos 

étnicos entre otros. Las desigualdades de salud tienen sus raíces en la estratificación social. Entre los aspectos 

y procesos sociales que influyen sobre la salud, algunos contribuyen a la presencia de brechas sanitarias entre 

distintos grupos sociales (PDSP 2012 – 2021). 

 

El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales de la salud, 

para el Municipio Puerto Boyacá 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). 



                                                        E.S.E. Hospital José Cayetano Vázquez 

168  

 

 Cobertura de servicios de electricidad (2014): para el año 2014 la cobertura de electricidad en e l 

municipio de Puerto Boyacá fue de 98,72%  mostrando un aumento en cobertura con respecto a la del 

departamento el  cual reporto un 96.6 % de cobertura para el mismo año. Al realizar el análisis de 

significancia estadística no se encuentra diferencias estadísticamente significativas  

 Cobertura de acueducto (2015): la cobertura de acueducto para el año 2015 el municipio reporta un 

86.76% evidencia un aumento con el reportado por el departamento para ese mismo año el cual fue  

de 72.8 %. Lo que nos muestra una diferencia estadísticamente significativa y  punto a favor del 

municipio. 

 Cobertura de alcantarillado (2015): para el año 2015 la cobertura de acueducto para el municipio 

fue  de  84.21% mostrando un aumento considerable con respecto al reporte departamental que fue 

de 58.4%. Evidenciando una diferencia estadísticamente significativa como indicador positivo para el 

municipio. 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): el  reporte para el 

municipio en el año 2015 fue  de  27.10  con respecto a la del departamento que fue de 33.9%, lo que 

nos indica un menor riesgo.  

. 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: el municipio de Puerto Boyacá 

reporta un 14.4% ubicándolo por debajo del promedio registrado para el departamento que nos 

indica un 23,2%. 

 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: el municipio para el año 2015 

reporta un 18.1%   ubicándolo por debajo del promedio registrado para el departamento que fue de 

22.5% 
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Tabla 50. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio Puerto Boyacá, 

2005 – 2015 

 

 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 

 

 

Para el municipio de Puerto Boyacá  en el año 2015  la cobertura de servicios de electricidad para el área rural  

fue de 8 7.33% evidencia que se encuentra por  debajo del área urbana que reporto un 100%.  

En cuanto a la cobertura de acueducto para el año 2015 el  área rural reporta un 63.54% lo que nos muestra 

una diferencia estadísticamente significativa comparando con el área urbana que registra un 99.41%. 

La cobertura de alcantarillado para el año 2015 para el area rural  registra un 63.54 % lo que nos muestra una 

diferencia significativa con respecto al area urbana que reporta un 95.47%.  

 

Para el año 2015 el índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) reporto un 33.88, el 

cual no se puede comparar con el del área urbana puesto que no aparece dato. 

 

El porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada y porcentaje de hogares con inadecuada 

eliminación de excretas no reporta datos que puedan ser analizados.  

 

 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 98,72

Cobertura de acueducto 72,8 86,76

Cobertura de alcantarillado 58,4 84,21

Índice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano (IRCA)
33,9 27,10

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 

mejorada (DNP-DANE 2005)
23,2 14,4%

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación 

de excretas (DNP-DANE 2005)
22,5 18,1%

Determinantes intermediarios de la 

salud
Boyacá

Puerto 

Boyacá
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Tabla 51. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 

Rural, Municipio Puerto Boyacá, 2005 – 2015 

 

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 municipio de Puerto Boyacá se presentó 

un comportamiento oscilante que termina en un descenso leve en el año 2014 (5.7 casos)   comparado 

con el año 2013 con 5.8 casos. Mostrando su pico máximo en el año 2007 con 7.3 casos y reportando 

la menor cantidad de casos  en el año 2011 con 5.5 casos.  

Cobertura de servicios de electricidad 100 87,33

Cobertura de acueducto 99,41 63,54

Cobertura de alcantarillado 95,47 63,54

Índice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano (IRCA)
0 33,88

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 

mejorada (DNP-DANE 2005)
SD SD

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación 

de excretas (DNP-DANE 2005)
SD SD

Determinantes intermediarios de la 

salud
Cabecera Resto
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Tabla 52. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, Municipio Puerto 

Boyacá, 2014 

 

Fuente: Estadísticas vitales 2014 

 

Condiciones de trabajo 

Para el análisis de este componente se tuvo en cuenta la información disponible para el año 2012.  

 

Incidencia de accidentalidad en el trabajo: Para el año 2012 en el municipio de Puerto Boyacá se registraron 

468 casos de accidentalidad en el trabajo.  

 

Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: Para el año 2012 en el municipio de Puerto Boyacá 

se registraron dos casos de enfermedades relacionadas con el trabajo. 

 

Condiciones factores conductuales, psicológicos y culturales  

 

Para los factores conductuales psicológicos y culturales se realizó la estimación de las diferencias relativas 

(razón de tasas) con  sus intervalos de confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento.  

 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (2015): para el municipio de Puerto Boyacá la tasa de 

violencia intrafamiliar en el último año del estudio se presentó una tasa de 339,31 por 100.000 

habitantes ubicando por encima de la tasa del departamento que se registra en una tasa de 192.1 por 

100.000 habitantes.  El comportamiento ha sido oscilante con tendencia al aumento determinado por 

una tasa de 148.6 por 100.000 habitantes en el año 2914 a una tasa de 339.5 por 100.000 habitantes 

en el año 2015.  
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 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): en el municipio de Puerto Boyacá: la tasa 

de violencia contra la mujer fue de 54.3 por 100.000 habitantes en el año 2015 que  se ubica por debajo 

de la tasa del departamento la cual fu de 219.7 por 100.000 habitantes año. En los años del  estudio 

este ha demostrado una tendencia al descenso, registrando una tasa de 318.9 por 100.000 habitantes 

en el año 2010 a tasa de 258.9 por 100.000 habitantes en el año 2014 y evidenciando un descenso 

estadísticamente significativo en el año 2015. 

 

Tabla 53. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y Culturales,  

Municipio Puerto Boyacá  2015 

 

Fuente: Forensis 2015 

 

Sistema sanitario 

Para el análisis del sistema sanitario se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de 

confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento.  

 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 

infancia: el municipio cuenta con un  0.16% que lo ubica por debajo del departamento sin datos para  

evaluar su comportamiento durante los años de estudio.  

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: el municipio reporta un 

3.78%  que lo ubica por debajo del departamento que para el año 2015 cerró con un 6.9%.  

 Cobertura de afiliación al SGSSS: ,la cobertura al SGSSS del municipio hacia el año 2015 fue de 

96.13% ; lo que nos ubica por encima del departamento ( 87.96% ) dando favorabilidad al municipio,  

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple viral 

en niños de un (1) año: la cobertura de BCG para nacidos vivos  es  de 90.49% ene l año 2015, La 

cobertura  para  Polio de   91.40%, DPT  en  91.40%l y   la cobertura de triple viral en el municipio para 

el 2015 fue de 96.969% . Mostrando un aumento en el año 2015 si se compara con el año 

inmediatamente anterior.  
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Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2015) 192,1 339,31 - ↗ ↘ ↘ ↗
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 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: en cuanto al indicador 

porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal para el municipio en el año 

2014 fue de 99.66% el cual lo ubica por encima del departamento (88.98%) con un comportamiento 

estable a través de los años del estudio. El porcentaje de partos atendidos por personal calificado para 

el municipio fue de 99.56 % evidenciando un leve  incremento con respecto a la departamento 

(99.07%), manteniendo un comportamiento estable. 

 

Tabla 54. Determinantes Intermedios de la Salud  -Sistema Sanitario, Municipio de Puerto Boyacá, 

2005 – 2015  

Determinantes intermedios de la salud Boyacá 
Puerto 
Boyacá 

Comportamiento 

20
06

 

20
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20
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20
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20
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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 0,16                     

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios de salud (DNP- DANE 
2005) 

6,9 0,04                     

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 
2015) 

87,96 96,13           - - ↗ ↗ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
BCG para nacidos vivos (MSPS 2015) 

93,4 90,49 ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 
2015)  

93,3 91,24 ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 
2015) 

93,2 91,24 ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 
2015) 

93,4 96,96 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más 
consultas de control prenatal (EEVV-DANE 
2014) 

88,98 99,66 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗   

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 
2014) 

98,88 74,11 ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘   

Porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado (EEVV-DANE 2014) 

99,07 99,56 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗   

 

Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 
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Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 

 

El municipio de Puerto Boyacá  cuenta con 214 servicios habilitados, en su mayor numero servicios de medicina 

general, odontología general, específica - atención preventiva en salud bucal, proceso esterilización, 

fisioterapia, optometría, toma de muestras de laboratorio clínico, enfermería y psicología; cuenta con  atención 

de medicina especializada (anestesiología, cirugía general, pediatría, optometría, urología)  servicio de segundo 

nivel, transporte básico y medicalizado. 
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Tabla 55. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de Puerto 

Boyacá, 2015 

 

Tipo de servicio Cantidad 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 70

701-DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULAR 1

703-ENDOSCOPIA DIGESTIVA 1

706-LABORATORIO CLÍNICO 8

710-RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS 3

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 10

713-TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 1

714-SERVICIO FARMACÉUTICO 4

719-ULTRASONIDO 5

724-TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS ODONTOLÓGICAS 7

728-TERAPIA OCUPACIONAL 1

729-TERAPIA RESPIRATORIA 4

730-NEUMOLOGÍA LABORATORIO FUNCIÓN PULMONAR 2

732-ECOCARDIOGRAFÍA 1

739-FISIOTERAPIA 12

740-FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE 5

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 5

Consulta Externa 116

301-ANESTESIA 2

302-CARDIOLOGÍA 2

304-CIRUGÍA GENERAL 2

311-ENDODONCIA 1

312-ENFERMERÍA 9

320-GINECOBSTETRICIA 4

321-HEMATOLOGÍA 1

323-INFECTOLOGÍA 2

328-MEDICINA GENERAL 17

329-MEDICINA INTERNA 4

331-NEUMOLOGÍA 1

333-NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 6

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 15

335-OFTALMOLOGÍA 1

337-OPTOMETRÍA 9

338-ORTODONCIA 5

339-ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA 2

342-PEDIATRÍA 4

343-PERIODONCIA 1

344-PSICOLOGÍA 12

347-REHABILITACIÓN ORAL 1
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355-UROLOGÍA 1

356-OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD - NO ONCOLÓGICO 1

359-CONSULTA PRIORITARIA 4

369-CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA 1

398-MEDICINAS ALTERNATIVAS - HOMEOPATÍA 1

405-MEDICINAS ALTERNATIVAS - NEURALTERAPIA 1

407-MEDICINA DEL TRABAJO Y MEDICINA LABORAL 4

410-CIRUGÍA ORAL 2

Internación 3

101-GENERAL ADULTOS 1

102-GENERAL PEDIÁTRICA 1

112-OBSTETRICIA 1

Otros Servicios 5

816-ATENCIÓN DOMICILIARIA DE PACIENTE CRÓNICO SIN VENTILADOR 2

817-ATENCIÓN DOMICILIARIA DE PACIENTE AGUDO 1

819-ATENCIÓN A CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 1

820-ATENCIÓN INSTITUCIONAL NO HOSPITALARIA AL CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 1

Procesos 16

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 16

Protección Especifica y Detección Temprana 72

907-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO 2

908-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO 3

909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( MENOR A 

10 AÑOS) 7

910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 A 29 

AÑOS) 6

911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 7

912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS) 7

913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 7

914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 7

915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 6

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 2

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 12

918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y 

MUJERES 6

Quirúrgicos 6

203-CIRUGÍA GENERAL 1
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Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Otros indicadores del sistema sanitario 

El municipio cuenta con 10 IPS privadas y una sola IPS publica. Llama la atención los sitios de traslado a un 

mayor nivel de complejidad  se prefieren otros departamentos que la capital del Departamento, dado esto por 

los grandes recorridos a los que se debe someter el paciente.  

 

Tabla 56. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Puerto Boyacá, 2015 

 

Indicador 2015 

Numero de IPS Publicas 1 

Numero de IPS Privadas 10 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,07 por 1000 habitantes  

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0,04 por 1000 habitantes 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,11 por 1000 habitantes 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0,34 por 1000 habitantes  

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 0,63 por 1000 habitantes 

Tiempo de traslado de la Institución de Salud remitente al 

Nivel superior de Complejidad 3 horas y media 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 

204-CIRUGÍA GINECOLÓGICA 1

207-CIRUGÍA ORTOPÉDICA 2

208-CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA 1

215-CIRUGÍA UROLÓGICA 1

Transporte Asistencial 3

601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 2

602-TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO 1

Urgencias 1

501-SERVICIO DE URGENCIAS 1

Total general 292
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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 Puerto Boyacá se midieron 

los indicadores de: proporción de población en necesidades básicas insatisfechas, proporción de población en 

miseria y proporción de población en hacinamiento. Se referencian los indicadores de línea de indigencia y 

coeficiente de Gini para ingreso solo los del departamento. 

 

 Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas: es un método directo para 

identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza indicadores 

directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas: vivienda, 

servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Para el municipio de Puerto Boyacá en el 

año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 39.31%%, la 

cual es un 8.54% por encima  a la presentada por el Departamento (30,77%).  

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el municipio 

de Puerto Boyacá la proporción de población en hacinamiento es del 24.85%, superior a la del 

departamento que alcanzo (17,6 %) 

 

Tabla 57. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Puerto Boyacá, 2011 

 

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

Indicadores de ingreso 2011

Proporción de población en NBI 39,31

Proporción de población en hacinamiento 24,85
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Cobertura Bruta de educación 

 

Para el municipio de Puerto Boyacá el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 fue superior al 

nivel departamental que referencio 21,4%, para el mismo año, al realizar el análisis de significancia estadística 

a través del cálculo del intervalo de confianza al 95%, las diferencias observadas entre el departamento y el 

municipio no fueron estadísticamente significativas, para la tasa bruta de cobertura de educación categoría 

primaria, secundaria y media, el análisis de significancia estadística no mostró diferencia significativas entre el 

municipio y el departamento. 

 

Para el porcentaje de hogares con analfabetismo se cuenta con un 30.8% para el año 2005, por encima del 

porcentaje del departamento que fue de 21.4%.la tasa de cobertura bruta de educación primaria nos indica un 

109.1% muy superior a la del departamento (92.12%) mostrando un comportamiento con tendencia al 

descenso. la tasa de cobertura bruta de educación secundaria alcanza una cobertura de 101.4% muy similar a 

la del departamento 101.3% mostrando un comportamiento al descenso en los últimos años del estudio. en 

cuanto a la tasa de cobertura bruta de educación categoría media el municipio nos da un 70.2%  nos coloca un 

15.45% inferior a la del departamento, lo que nos podría indicar que nuestros adolescentes no terminan su 

etapa educativa.  
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Tabla 58. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Puerto Boyacá, 2005 – 2015 

Indicadores de 

Educación  
Boyacá 

Puerto 

Boyacá 

Comportamiento 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Porcentaje de 

hogares con 

analfabetismo (DNP-

DANE 2005) 

21,4 30,8% 30,8%                     

Tasa de cobertura 

bruta de Educación 

categoría Primaria 

(MEN 2015) 

92,12 109,1% - ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura 

bruta de Educación 

Categoría Secundario 

(MEN 2015) 

101,3 101,4% - ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura 

bruta de Educación 

Categoría Media 

(MEN 2015) 

85,47 70,2% - ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ 

 

Fuente: Ministerio de Educación 

1. Análisis de los Determinantes en salud La Cobertura de servicios de electricidad (2014): para el año 

2014 la cobertura de electricidad en e l municipio de Puerto Boyacá fue de 98,72%  mostrando un aumento 

en cobertura con respecto a la del departamento el  cual reporto un 96.6 % de cobertura para el mismo 

año.  

2. La cobertura de acueducto: la cobertura de acueducto para el año 2015 el municipio reporta un 86.76% 

evidencia un aumento con el reportado por el departamento para ese mismo año el cual fue  de 72.8 %. Lo 

que nos muestra una diferencia estadísticamente significativa. 
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3. Cobertura de alcantarillado (2015): para el año 2015 la cobertura de acueducto para el municipio fue  

de  84.21% mostrando un aumento considerable con respecto al reporte departamental que fue de 58.4%. 

Evidenciando una diferencia estadísticamente significativa como indicador positivo para el municipio. 

4. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): el  reporte para el 

municipio en el año 2015 fue  de  27.10  con respecto a la del departamento que fue de 33.9%, lo que 

nos indica un menor riesgo.  

5. Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: el municipio de Puerto Boyacá reporta 

un 14.4% ubicándolo por debajo del promedio registrado para el departamento que nos indica un 

23,2%. 

6. Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: el municipio para el año 2015 

reporta un 18.1%   ubicándolo por debajo del promedio registrado para el departamento que fue de 

22.5% 

7. Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (2015): para el municipio de Puerto Boyacá la tasa de 

violencia intrafamiliar en el último año del estudio se presentó una tasa de 339,31 por 100.000 

habitantes ubicando por encima de la tasa del departamento que se registra en una tasa de 192.1 por 

100.000 habitantes.  El comportamiento ha sido oscilante con tendencia al aumento determinado por 

una tasa de 148.6 por 100.000 habitantes en el año 2914 a una tasa de 339.5 por 100.000 habitantes 

en el año 2015.  

8. Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): en el municipio de Puerto Boyacá: la tasa de 

violencia contra la mujer fue de 54.3 por 100.000 habitantes en el año 2015 que  se ubica por debajo 

de la tasa del departamento la cual fu de 219.7 por 100.000 habitantes año. En los años del  estudio 

este ha demostrado una tendencia al descenso, registrando una tasa de 318.9 por 100.000 habitantes 

en el año 2010 a tasa de 258.9 por 100.000 habitantes en el año 2014 y evidenciando un descenso 

estadísticamente significativo en el año 2015. 
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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 
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saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 

laboral. 

Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la Autoridad 

Sanitaria para la gestión de la salud. 

- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión  de la salud pública. 

 

3.2. Priorización de los problemas de salud 

Dimensión Plan 

Decenal 
Prioridad 

Grupos de 

Riesgo 

 (MIAS) 

1.Salud Ambiental 

1. La Cobertura de servicios de electricidad (2014): para el año 2014 la cobertura 

de electricidad en e l municipio de Puerto Boyacá fue de 98,72%  mostrando un 

aumento en cobertura con respecto a la del departamento el  cual reporto un 96.6 

% de cobertura para el mismo año  13 

2. La cobertura de acueducto: la cobertura de acueducto para el año 2015 el 

municipio reporta un 86.76% evidencia un aumento con el reportado por el 

departamento para ese mismo año el cual fue  de 72.8 %.   13, 9 

 3.Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): el  

reporte para el municipio en el año 2015 fue  de  27.10  con respecto a la del 

departamento que fue de 33.9%, lo que nos indica un menor riesgo.   13, 9 

4. Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: el municipio de 

Puerto Boyacá reporta un 14.4% ubicándolo por debajo del promedio registrado 

para el departamento que nos indica un 23,2%. 
 13, 9 

5. Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: el municipio 

para el año 2015 reporta un 18.1%   ubicándolo por debajo del promedio registrado 

para el departamento que fue de 22.5%  13, 9 

6. Cobertura de alcantarillado (2015): para el año 2015 la cobertura de acueducto 

para el municipio fue  de  84.21% mostrando un aumento considerable con 

respecto al reporte departamental que fue de 58.4%  13, 9 

2. Vida saludable y 

condiciones no 

transmisibles 

1.Mortalidad por CA de mama 7 

2.Mortalidad por CA de cérvix   7 

3.  Mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores   2 
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4. Mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón  1 

5. Mortalidad por enfermedades cerebro vasculares  1 

6. Mortalidad por enfermedades hipertensivas  1 

7. Aumento de la prevalencia de HTA  1 

8.Aumento de la prevalencia de DM  1 

3. Convivencia 

social y salud 

mental 

1.Mortalidad por homicidios   4, 12 

2.Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (2015): para el municipio de Puerto 

Boyacá la tasa de violencia intrafamiliar en el último año del estudio se presentó 

una tasa de 339,31 por 100.000 habitantes ubicando por encima de la tasa del 

departamento que se registra en una tasa de 192.1 por 100.000 habitantes.  4, 12 

3. Mortalidad por lesiones autoinflingidas   4, 12 

4. Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): en el municipio de Puerto 

Boyacá: la tasa de violencia contra la mujer fue de 54.3 por 100.000 habitantes en 

el año 2015 que  se ubica por debajo de la tasa del departamento la cual fu de 

219.7 por 100.000 habitantes año 4, 12 

5..Mortalidad por accidentes de transporte  4, 13 

4.Seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

1.  Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: para el municipio de Puerto 

Boyacá se presentó un comportamiento oscilante que termina en un descenso leve 

en el año 2014 (5.7 casos)   comparado con el año 2013 con 5.8 casos. Mostrando 

su pico máximo en el año 2007 con 7.3 casos y reportando la menor cantidad de 

casos  en el año 2011 con 5.5 casos.   3 

5. Sexualidad, 

derechos sexuales 

y reproductivos 

1.En el municipio de Puerto Boyacá  se evidencia  una disminución en la tasa de 

natalidad, que puede atribuirse a la implementación y concientización del uso de 

métodos de planificación.  Por lo que es importante seguir con los programas de 

planificación familiar, aumentando la oferta de estos.  8 

2. En el municipio de Puerto Boyacá para el año  2010 las Tasas Específicas de 

Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años,  la tasa aumento de manera 

significativa pasando de 105,68 niños por cada 1000 mujeres a 109,32 niños por 

cada 1000 mujeres para el año 2014. Situación que hace que el municipio siga 

trabajando en la educación que lleve a elaboración de un proyecto de vida en las 

mujeres y hombres de este grupo de edad, además de continuar ofertando los 

métodos de planificación familiar.  8 
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6. Vida saludable y 

enfermedades 

transmisibles 

1.El municipio de Puerto Boyacá presenta al año 2014 una tasa de incidencia de 

VIH notificada de 12,70  lo que nos indica un aumento con respecto a la tasa del 

departamento que se encuentra en 3,45.   Al revisar los dos últimos años del 

estudio año 2013 y 2014 se presenta una disminución en este último año con una 

tasa de incidencia de VIH notificada de 12,70 y la tasa  de incidencia de VIH 

notificada  de 31,3 del año 2013.    

2. El dengue nos reportó una tasa de 0.83 por cada 100 enfermos reportados, con 

un incremento  sobre la tasa del departamento que fue de 0.31 por cada 100 

enfermos reportados. 
 9 

3.En cuanto al dengue grave el municipio reporto una tasa de 33.33 por cada 100 

enfermos reportados mostrando un incremento estadísticamente significativo con 

respecto a la tasa del departamento que es de 22.22 por cada 100 enfermos 

reportados por dengue grave  9 

1. El Municipio tiene sectores del área rural y urbana que se ven afectados en 

épocas de lluvia por el desbordamiento del rio magdalena y deslizamiento de tierra, 

por lo que se considera  como población en riesgo.  13 

2. El riesgo de contaminación ambiental por la explotación del petróleo hace que 

una zona del área rural tenga mayor riesgo de exposición al material explotado.   13 

8. Salud y Ambito 

laboral 

1. Incidencia de accidentalidad en el trabajo: Para el año 2012 en el municipio de 

Puerto Boyacá se registraron 468 casos de accidentalidad en el trabajo.  
 11 

2. Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: Para el año 2012 en el 

municipio de Puerto Boyacá se registraron dos casos de enfermedades 

relacionadas con el trabajo.  11 

9.Gestion 

diferencial en 

poblaciones 

vulnerables 

1. Para el municipio de Puerto Boyacá en el año 2015 se encontraron 611 personas 

en condiciones de discapacidad;  discriminando por género encontramos 353 

hombres y 258 mujeres. En primer lugar la mayor cantidad de población afectada 

se encuentra en edades entre 10 y 14 años; seguido de personas entre los 25 y 29 

años, en tercer lugar  los habitantes  entre 15-19 años  y en cuarto y último lugar la 

población se encuentra  en edad mayor de 80años.   5 

2. Para el municipio de Puerto Boyacá a corte de 2015 se encuentra un total de 

1809 habitantes victimas de desplazamiento forzado, de los cuales 971  son  5 
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mujeres y 838 hombres, lo que equivale en porcentaje a 53, 7 % para mujeres  y el 

46,3 % para hombres.  

3. Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas: Para el 

municipio de Puerto Boyacá en el año 2011, la proporción de población con 

necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 39.31%%, la cual es un 8.54% por 

encima  a la presentada por el Departamento (30,77%).  

 

4. Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que 

para el municipio de Puerto Boyacá la proporción de población en hacinamiento es 

del 24.85%, superior a la del departamento que alcanzo (17,6 %).  9 

10. Fortalecimiento 

de la autoridad 

sanitaria 

1. 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: en 

cuanto al indicador porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control 

prenatal para el municipio en el año 2014 fue de 99.66% el cual lo ubica por encima 

del departamento (88.98%) con un comportamiento estable a través de los años del 

estudio. El porcentaje de partos atendidos por personal calificado para el municipio 

fue de 99.56 % evidenciando un leve  incremento con respecto a la departamento 

(99.07%).  8 

2.,La cobertura al SGSSS del municipio hacia el año 2015 fue de 96.13% ; lo que 

nos ubica por encima del departamento ( 87.96% ) dando favorabilidad al 

municipio.   

3. Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y 

DPT, Triple viral en niños de un (1) año: la cobertura de BCG para nacidos vivos  

es  de 90.49% ene l año 2015, La cobertura  para  Polio de   91.40%, DPT  en  

91.40%l y   la cobertura de triple viral en el municipio para el 2015 fue de 96.969% . 

Mostrando un aumento en el año 2015 si se compara con el año inmediatamente 

anterior.   9 
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Para el análisis de los problemas en salud se tuvo en cuenta la matriz de grupos de riesgo MIAS,  se muestra 

a continuación. 

GRUPO GRUPO DE RIESGO EVENTOS ESPECÍFICOS 

1 

POBLACIÓN CON RIESGO O 
ALTERACIONES CARDIO 

CEREBRO VASCULAR 
METABÓLICAS MANIFIESTAS 

Diabetes mellitus 

Accidentes cerebro vasculares 

Hipertensión Arterial Primaria (HTA) 

Enfermedad Isquémica Cardiaca (IAM) 

Enfermedad Renal Crónica 

2 
POBLACIÓN CON RIESGO O 

INFECCIONES RESPIRATORIAS 
CRÓNICAS 

EPOC 

3 
POBLACIÓN EN RIESGO O 

PRESENCIA DE ALTERACIONES 
NUTRICIONALES 

Deficiencias nutricionales específicamente anemia 

Desnutrición 

Sobrepeso  y Obesidad 

4 

POBLACIÓN CON RIESGO O 
TRASTORNOS MENTALES O DEL 

COMPORTAMIENTO 
MANIFIESTOS DEBIDO A USO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVA Y 
ADICCIONES 

Psicosis tóxica asociada a consumo de SPA 

Uso Nocivo  

Sobredosis 

Dependencia 

Efectos Agudos y Crónicos sobre la salud 

Problemas sociales agudos y crónicos 

5 
POBLACIÓN CON RIESGO O 

TRASTORNOS PSICOSOCIALES Y 
DEL COMPORTAMIENTO 

Depresión 

Demencia 

Esquizofrenia 

Suicidio 

6 
POBLACIÓN CON RIESGO O 

ALTERACIONES EN LA SALUD 
BUCAL 

Caries 

Fluorosis 

Enfermedad Periodontal 

Edentulismo 

Tejidos blandos, Estomatosis 

7 
POBLACIÓN CON RIESGO O 

PRESENCIA DE CANCER 

Ca Piel no Melanoma 

Ca Mama 

Ca Colon y Recto 

Ca Gástrico 

Ca Cuello y LPC en diagramación 

Ca Próstata 

Ca Pulmón 

Leucemias y Linfomas 

8 
POBLACIÓN EN CONDICIÓN 

MATERNO PERINATAL 

IVE 

Hemorragias 

trastornos Hipertensivos complicados 

Infecciosas 

Endocrinológicas y Metabólicas 

Enfermedades congénitas y metabólicas genéticas 

Bajo Peso 

Prematurez 

Asfixia 
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9 
POBLACIÓN CON RIESGO O 

INFECCIONES 

TV: Dengue, Chicunguya, Malaria, Leishmania, Chagas  

TS: VIH, HepB, Sífilis, ETS 

ETA 

ERA, Neumonía, EDA 

Inmunoprevenibles 

10 
POBLACIÓN EN RIESGO O 

PRESENCIA DE ZOONOSIS Y 
AGRESIONES POR ANIMALES 

Accidente Rábico 

Accidente Ofídico 

11 POBLACIÓN CON RIESGO O ENFERMEDAD Y ACCIDENTES LABORALES 

12 
POBLACIÓN CON RIESGO O 
SUJETO DE AGRESIONES, 
ACCIDENTES O TRAUMA 

Violencia relacionada con el conflicto armado 

Violencia de género 

Violencia por conflictividad social 

13 
POBLACION CON RIESGO O ENFERMEDADES Y ACCIDENTES RELACIONADOS CON EL 
MEDIO AMBIENTE 

14 
POBLACIÓN CON RIESGO O 

ENFERMEDADES RARAS 

Hemofilia 

Fibrosis Quística 

Artritis idiopática 

Distrofia muscular de Duchenne, Becker y Distrofia miotónica 

15 
POBLACIÓN CON RIESGO O 
TRASTORNOS VISUALES Y 

AUDITIVOS 

Defecto refractivo (Miopía, Hipermetropia, Astigmatismo) 

Ambliopía 

Glaucoma 

Cataratas 

Retinopatía del prematuro 

Visión baja 

traumas del oido 

Hipoacusia 

Otitis 

Vertigo 

16 
POBLACIÓN CON RIESGO O 

TRASTORNOS DEGENERATIVOS, 
NEUROPATÍAS Y AUTOINMUNES 

Enfermedades neurológicas 

Enfermedades del colágeno y Artritis 

 


