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PRESENTACIÓN 

 

 
En la actualidad el proceso de Análisis de Situación de Salud se lleva a cabo en los ámbitos nacional, 

departamental, distrital y municipal. Goza de una metodología estandarizada y difundida ampliamente entre 

las entidades territoriales a través de la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS de 

las entidades territoriales cuya aplicación ha permitido avanzar exitosamente en la identificación de los 

principales efectos en salud que deben ser considerados durante el Proceso de Planeación Integral en Salud, 

entendido este, como el conjunto de procesos relacionados entre sí, vinculados al Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, que permiten definir las acciones de formulación, implementación, monitoreo, 

evaluación y control del Plan Territorial de Salud. 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social, la Secretaría de Salud de Boyacá y el municipio de San Eduardo 

se complacen en poner a disposición de los gobernantes, equipos de gobierno, sociedad civil, academia y 

demás autoridades los resultados del análisis de la situación de salud para el año 2016, esperando que logre 

su posicionamiento en los espacios de toma de decisiones sectoriales y transectoriales, para que en conjunto 

se logre disipar las desigualdades y las inequidades sociales generadoras de inequidades en salud. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) estudia la interacción entre las condiciones de vida y el nivel de los 

procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales. Se incluye como fundamento el 

estudio de los determinantes sociales como consecuencia de la distribución desigual de las condiciones de 

vida, influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y 

epidemiológico, en donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento. 

En este documento se exponen los resultados del análisis de los indicadores seleccionados como trazadores 

para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso de la inteligencia sanitaria, en pro del 

fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la planificación y la conducción de 

políticas públicas en salud. 

El primer capítulo contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico, cada uno constituido 
por una serie de indicadores que se comportan como determinantes sociales de la salud, que permitieron 
caracterizar, georreferenciar el territorio e identificar las necesidades sanitarias como insumo para la 
coordinación intersectorial y transectorial.  
 
El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de salud y sus determinantes. En primera medida se 

analizó la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo y materno-infantil y de la niñez. Asimismo, 

se examinó la morbilidad atendida y los determinantes sociales de la salud: intermediarios y estructurales.  

Finalmente, en el tercer capítulo se reconocen los principales efectos en salud identificados a lo largo de los 

capítulos anteriores y se realiza su priorización de acuerdo con el método de semaforización mediante 

diferencias relativas e intervalos de confianza al 95%. 

El objetivo de este documento es convertirse en la herramienta fundamental de carácter técnico y político para 

los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud. 
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METODOLOGÍA 
 
Para la actualización del documento ASIS 2016 se tomaron como fuentes de información oficial los datos 

dispuestos en el SISPRO - MSPS a través de consultas en el RID. Esta fuente de datos es alimentada a su 

vez por fuentes oficiales DANE, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Registro Único de Victimas (RUV), 

Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad. 

Para el análisis de los efectos en salud y sus determinantes se emplearon los datos de estadísticas vitales 

provenientes del DANE para el periodo comprendido entre 2005 y 2014; la morbilidad atendida procedente de 

los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) para el periodo entre 2009 y 2015. La 

información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública 

(Sivigila) entre 2007 y 2015; y la de eventos de alto costo de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2008 y 

2015, informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis). Para el análisis de los determinantes 

intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de salud se incluyó principalmente 

información derivada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Los datos fueron procesados en 

Microsoft Excel. 

Las tasas de mortalidad se ajustaron por edad mediante el método directo utilizando como población de 

referencia la propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como agrupador de causas se usó la 

lista corta de tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

que recoge seis grandes grupos y un residual, 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la 

Clasificación Internacional de Enfermedades CIE10: signos, síntomas y estados morbosos mal definidos; 

enfermedades transmisibles; tumores (neoplasias); enfermedades del aparato circulatorio; ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal; causas externas de traumatismos y envenenamientos; y las demás 

enfermedades. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente 

Perdidos (AVPP) y tasas ajustadas de AVPP para las grandes causas de mortalidad. 

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

materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad en menores de cinco 

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

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

desnutrición en menores de cinco años.  

 

El análisis de las causas de mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la 

mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: ciertas 

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

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

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

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

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

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

anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; causas externas de morbilidad y mortalidad; 
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síndrome respiratorio agudo grave (SRAG); y todas las demás enfermedades. Se construyeron tasas 

específicas para los menores de un año usando como denominador los nacidos vivos; para los niños entre 1 y 

4 años, los nacidos vivos; para los menores de cinco años, la población menor de cinco años.  

 

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

intermedios como diferencias absolutas y relativas. 
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1. CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1 Localización 
 
San  Eduardo es un municipio colombiano,  ubicado  en  la provincia  de  Lengupá  en  el  sur  oriente  del 
departamento  de  Boyacá sobre  la  Cordillera  Oriental,  dista  108  km  a  la  ciudad  de Tunja  capital  del 
departamento y dista a 190 km de Bogotá, su principal vía de acceso la constituye la carretera central: 
Tunja - Miraflores – Páez; el área urbana cuenta con una longitud de norte a sur de 842 m y de oriente a 
occidente es de 820 m. Se encuentra a una altura promedio de 1.700 m.s.n.m y presenta una temperatura 
promedio de 18 grados centígrados. 
 
El  municipio  fue  fundado  en el  año  de  1914  en  los  terrenos  donados  por  sus  fundadores,  
Bartolomé Rodríguez  y  Gabriel  Vargas  con  el  nombre  de  Villanueva  y  ubicado  al  sur  del  actual  
poblado.  Fue corregimiento del municipio de Berbeo, luego pasó a ser inspección departamental y en el 
año de 1965 fue elegido Municipio según la ordenanza No. 013 de 1965, por intervención del diputado 
Juan Donaldo Gámez. La razón por la que el municipio lleva el nombre de San Eduardo es en honor al 
primer obispo que hizo la primera visita pastoral, Eduardo Maldonado Calvo. El proceso de poblamiento 
se formó con los habitantes que llegaron de Garagoa, Chinavita y Tibaná, principalmente. 
 
El Municipio de San Eduardo se encuentra enmarcado entre las coordenadas Y= 1.179.075, X= 1.115.000 
en el  alto los  Coroneles, lugar de  concurso  con  el  Municipio  de  Zetaquira  y  Aquitania; se continuó  
a las coordenadas Y = 1.168.700, X= 1.118.500 en el alto la Yola, lugar de concurso con los 
Municipios de Aquitania y Páez; continúa a las coordenadas Y = 1.163.575 y X= 1.111.400, lugar de 
concurso con el alto El Coro, Municipio de Páez y Berbeo y continua a las coordenadas Y= 1.169.375 y X = 
1.107.675 en el puente Caimán, lugar de concurso con Berbeo; sigue a la coordenada Y= 1.177.900 X= 
1.112.425, lugar de concurso con Berbeo y Zetaquira y encierra, está delimitada así: 

 
   Por el Norte con los Municipios de Aquitania y Pesca.  
   Por el Sur con el Municipio de Páez y Berbeo.  
   Por el Oriente con los Municipios de Aquitania y Páez.  
   Por el Occidente con los Municipios de Berbeo y Zetaquira. 
 

Con el Municipio de ZETAQUIRA: “Partiendo de frente al nacimiento de  la quebrada Tobasia en la cumbre 
de la cuchilla Peña del Aura, lugar de  concurso de los Municipios de Zetaquira, San Eduardo y Berbeo, se 
sigue por todo el filo de la cuchilla Peña del Aura en dirección noreste hasta llegar a la  parte más alta del 
páramo Los Coroneles o Colorados, lugar de concurso de los Municipios de Zetaquira, Aquitania y San 
Eduardo”. 
 
Con el Municipio de AQUITANIA: “Partiendo del cerro la Yola o parte más elevada de la cuchilla la Viola, 
lugar de concurso de los Municipios de San Eduardo, Aquitania y Páez, se sigue en dirección 
general noroeste por todo el divorcio de aguas, siguiendo por el filo de la cuchilla de la Viola al alto de 
Santa Bárbara, Alto del Miradero hasta llegar al cerro de los coroneles en la cuchilla Peña del Aura, lugar 
de concurso de los Municipios Zetaquira, Aquitania y San Eduardo”. 
 
Con el Municipio de PAEZ: “Partiendo del pico donde se encuentra la  cuchilla del Coro y Buena Vista, 
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lugar de concurso de los Municipios de San Eduardo, Páez y Berbeo se sigue en dirección noreste por 
todo el filo de la cuchilla de Buena Vista para continuar por la cuchilla la Viola hasta llegar al cerro más alto 
de esta cuchilla denominado la Yola, lugar de concurso de los Municipios de San Eduardo, Aquitania y 
Páez.” 
Con el Municipio de BERBEO: “Partiendo desde la fileta de la cordillera del Aura en línea recta a 
encontrar el nacimiento de la quebrada Tobasía y baja por su curso aguas abajo hasta encontrar sobre 
ella el puente denominado el Caimán, y de ahí sigue el curso del camino de herradura hasta el pie del alto 
denominado El Bote, y de este punto en línea recta a encontrar la desembocadura de la quebrada Honda 
en la quebrada Batatalera y sube por el curso de la quebrada Honda hasta su nacimiento y de ahí en línea 
recta al alto denominado el Coro y de éste en línea recta a encontrar al Municipio de Páez.” 
 
San Eduardo tiene una extensión total de 106,30 Km2, distribuida en área rural: 106,00 Km2 cuenta con 7 
veredas: San Pablo (sectores: Sucre, Malagón y Cruces), Bombita, Villanueva, Quebradas, Cardozo, 
Libertad y Alejandría; el área urbana tiene una extensión de 0,2959 Km2 y cuenta con 22 manzanas. (Ver 
Tabla 1) 
 
 

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

 

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

San Eduardo 0,2959 0,28% 106,00 99,72% 106,30 100% 

Fuente: Cartografía Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 
 

Mapa 1. División política administrativa y límites, Municipio San Eduardo 2016. 

 

Fuente: Secretaría de Planeación - Gobernación de Boyacá 2012. 
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1.1.2 Características físicas del territorio 
 

La naturaleza ha sido muy generosa, por la calidad y cantidad de atractivos naturales que posee 
San Eduardo en su variada geográfia: la flora, fauna e hidrografía, caracterizado por sus paisajes, 
cascadas, quebradas y lagunas entre ellos el más imponente escenario natural la laguna negra que 
permite remar en sus aguas. 

 
San Eduardo, como la gran mayoría de los municipios de la Provincia de Lengupá y del Departamento de 
Boyacá, basa su economía en la actividad agropecuaria. El desarrollo económico regional se orienta por 
políticas  que  propenden  por  la  conformación  de  economías  de  escala  que  sin  embargo  
acentúan  la especialización de las economías primarias como la del tomate larga vida, lulo, mora, cítricos, 
caña de azúcar, plátano, piña, mandarina, naranja tangelo, limón Tahití y la ganadería. 

 
El territorio del municipio de San Eduardo se caracteriza por presentar una topografía montañosa, que 
varía en alturas desde 1.400 hasta 3.000 m.s.n.m.; esto hace que se encuentren diferentes pisos 
térmicos, cálido, medio y frío, con una tierra fértil apta para cultivos como el café, caña de azúcar, 
plátanos, cítricos, hortalizas y frutales. Es región ganadera de bovinos y equinos; redunda la diversidad de 
flora y fauna, que en conjunto con sus montañas dan un valor paisajístico bastante apreciable. Dentro 
de las montañas se encuentra la Peña del Aura, el alto de la Viola, el alto del Coro; en estos sitios nacen 
la mayoría de los ríos que irrigan el territorio y debido a las pendientes se forman bellas caídas de 
agua y formaciones cavernosas como las Pailas del Diablo localizadas en la vereda de Quebradas y 
las hermosas cascadas de la quebrada La Berrería  localizadas  en  la  vereda  Alejandría.  Otros  
sitios  de  gran  valor  paisajístico  son  las  Lagunas localizadas en la vereda La Libertad. Gracias a su 
topografía y a su localización estratégica la mayoría de las veredas poseen una excelente vista hacia el 
municipio de Miraflores, en zona urbana y zona rural. 

 
Hidrográficamente hace parte de la gran cuenca del río Orinoco, el cual drena sus aguas al Océano 
Atlántico y a la que pertenece la cuenca del río Meta y a la que a su vez pertenece la cuenca del río Upía 
de la cual es tributaria la cuenca del río Lengupá en el que desemboca las microcuencas de la Batatalera 
y la Tobasía, ambientalmente el Municipio hace parte de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA. 

 
Observando la zonificación geológica se encuentra que el Municipio de San Eduardo está atravesado por 
una serie de elementos  estructurales que definen y conforman en gran medida su relieve y las redes de 
drenaje existentes. Existe una “falla normal” principal que atraviesa al municipio en sentido N-E, lo que 
ocasiona una gran susceptibilidad a producir efectos sísmicos considerables, puesto que hacen parte del 
sistema de fallas del Borde Llanero, las cuales en su mayoría son activas.  Los procesos geodinámicos 
externos que involucren un  evento  natural  o antrópico  de  tipo  erosional,  o  remoción en masa, 
causado  por diferentes  agentes detonantes los cuales pueden ser el agua, el hombre (involucra la 
deforestación, la sobrecarga en sectores susceptibles a generar deslizamientos y las quemas) y el viento 
entre otros. 

 
Morfodinámicamente el Municipio de San Eduardo presenta algunos procesos denudativos y 
degenerativos de la capa vegetal conservándose suelos con medianos espesores especialmente en las 
partes onduladas; además de bosques en las partes altas, especialmente al norte del Municipio. 
 
Como generalidad del tipo de relieve el municipio se ubica en una unidad de gran vertiente oriental de la 
cordillera  oriental,  cuya  característica  principal  son  las  condiciones  de  fuerte  y  medias  pendientes 
establecidas en sus laderas descendentes desde sus divisorias hacia los cañones profundos en forma de 
V a lo largo de la gran mayoría de quebradas en el Municipio. 



  

18  

 

 
La inestabilidad de estas laderas son una generalidad en el municipio especialmente hacia las quebradas 
Tobasía y Batatalera donde los eventos morfodinámicos son más activos con presencia de derrumbes, 
deslizamientos, disecciones por socavamiento y movimientos de reptación y solifluxión. 

 
 

Mapa 2. Relieve, Hidrografía, Zonas de Riesgo del Municipio de San Eduardo 2016. 

 

 
Fuente: Secretaria de Planeación - Gobernación de Boyacá 2012. 

 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 

El municipio de San Eduardo se encuentra a una distancia de la ciudad de Tunja capital del departamento 
de 108 Kilómetros y su principal vía de acceso la constituye la carretera central: Tunja - Miraflores - Páez. El 
servicio de transporte público intermunicipal es prestado por la Organización Cooperativa  Los Delfines, 
Cooperativa Los Ocobos y Concord, en vehículos tipo band o busetones, con capacidad entre 14 y 
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32 pasajeros, la frecuencia de cubrimiento es programada según la afluencia de pasajeros, en cantidad 
entre 8 y 10 rutas diarias, no existe terminal de transporte. 
 
Para la comunicación con el área rural existen vías en afirmado, vías destapadas que requieren 
conformación y  afirmado  de  la  calzada  y caminos  de  herradura  con tradición  milenaria, no existe 
transporte  público interveredal, este servicio es prestado por particulares en vehículos tipo campero o 
camioneta, así mismo la población se desplaza caminando por caminos de herradura o a lomo de mula. 

 
Las condiciones de transitabilidad de las vías son muy bajas y con mucha dificultad lo que ocasiona alto 
riesgo de accidentalidad,   altos costos de operación, algunas vías rurales están en afirmado y otras solo 
se ha realizado la explanación y requieren de conformación de la calzada, la vía de acceso a la escuela 
Cardoso fue destruida por deslizamiento y remoción en masa producto de la ola invernal y requiere 
reconstrucción. 
 
Las principales vías de comunicación del municipio de San Eduardo son: 
 
Terrestres: 

Tunja – San Eduardo: por la vía Transversal de Boyacá, pasando por los Municipios de Soracá, Boyacá, 
Ramiriquí, Zetaquira, Miraflores y San Eduardo. 

Bogotá - San Eduardo: por la vía Tierra Negra, pasando por los Municipios de Jenesano, Ramiriquí, 
Zetaquira, Miraflores y San Eduardo. 

San Eduardo - Monterrey: por la Transversal de Boyacá, comprende los Municipios de Páez, Vista Hermosa, 
Santa Teresa, El Secreto, Sabanalarga y Monterrey. 

Fluviales: Por su topografía no se usan. 
 
El municipio de San Eduardo presenta mayor comunicación con los municipios de Berbeo, Páez y Zetaquira 
los cuales hacen parte de la provincia de Lengupá. (Ver Tabla 2) 
 
 

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 
municipios vecinos, Municipio de San Eduardo, 2016. 

 

Municipio 

Tiempo de 
traslado entre el 
municipio y su 
municipio vecino* 

Distancia en 
Kilómetros entre 
el municipio y su 
municipio vecino* 

Tipo de transporte 
entre el municipio 
y el municipio 
vecino* 

Tiempo estimado 
del traslado entre 
el municipio al 
municipio vecino* 

San Eduardo Zetaquira 19,138 km Transporte terrestre  1h 14 min 

San Eduardo Aquitania 105,33 km Transporte terrestre  6h 41 min 

San Eduardo Berbeo 3,139 – 9,6 km Transporte terrestre  42 min 

San Eduardo Páez 29,844 km Transporte terrestre  2h 2 min 

San Eduardo Pesca 69,8 km Transporte terrestre 4h 44 min 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial. 
. 
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Mapa 3. Vías de comunicación, Municipio de San Eduardo, 2016. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, 2011. Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística –DANE,2015. Generó: Modulo  Geográfico SISPRO 2016/05. 
 
El municipio de San Eduardo está conformado por siete (7) veredas, siendo la más distante de la cabecera 
municipal la Vereda de Quebradas a 60 minutos en vehículo automotor. Las veredas de Cardoso y Libertad 
se encuentran a una distancia de 45 minutos en vehículo automotor y sus carreteras son en afirmado lo que 
genera dificultad en el desplazamiento de sus habitantes a la cabecera municipal. (Ver Tabla 3) 
 

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

 

Vereda 
Tiempo de llegada desde la 
vereda al casco urbano, en 
minutos. 

Distancia en Kilómetros 
desde la vereda al casco 
urbano 

Tipo de transporte desde 
la vereda al casco urbano 

ALEJANDRIA 40’  
Vehículo automotor, 
caballo o a pie 

BOMBITA 20’  
Vehículo automotor, 
caballo o a pie 

CARDOSO 45’  
Vehículo automotor, 
caballo o a pie 

LIBERTAD 45’  
Vehículo automotor, 
caballo o a pie 

QUEBRADAS 60’  
Vehículo automotor, 
caballo o a pie 

SAN PABLO 20’  
Vehículo automotor, 
caballo o a pie 
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VILLANUEVA 10’  
Vehículo automotor, 
caballo o a pie 

Fuente: Oficina de Planeación Municipal 2016. 

 

1.2 Contexto demográfico 
 
La dinámica demográfica es entendida como el movimiento, cambio y transformación de una población que 
tiene ciclos de expansión, contracción, estacionamiento o agotamiento. La población es dinámica y expresa 
cambios que continuamente generan incremento o descenso en su volumen, por tanto indagar sobre la 
magnitud de la población y su distribución constituye un insumo indispensable para el ASIS. 
 
Población total 
 
El municipio de San Eduardo para el año 2016 cuenta con una población de 1867 habitantes según 
proyecciones  Censo DANE – 2005, de los cuales 53,50% (999) corresponden al sexo masculino y el 46,49% 
(868) al femenino. Respecto al año 2005 se evidencia una disminución de 57 habitantes para el año 2016 
(3%). 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
Para el municipio de San Eduardo, año 2016 la densidad poblacional es de 17,6 habitantes por kilómetro 
cuadrado; para el área urbana se observa una alta concentración de población (44,9%) mientras que para el 
área rural la densidad poblacional es de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. 
 

Mapa 4. Densidad poblacional, Municipio de San Eduardo, 2016. 

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO - Módulo geográfico 2015. 
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Población por área de residencia urbano/rural 
 
Para el municipio de San Eduardo la distribución poblacional por área de residencia muestra que el 44,9% 
(839 personas) habitan en el área urbana y el restante 55,1% (1028) en el área rural. (Ver Tabla 4) 
 

Tabla 4. Población por área de residencia, Municipio de San Eduardo 2016. 
 

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje 

SAN 
EDUARDO 

839 44,9% 1028 55,1% 1867 44,9% 

Fuente: DANE 2016. 
 
 
Grado de urbanización 
 
El grado de urbanización definido como el porcentaje de la población del municipio que vive en el área  
urbana fue del 44,9% en el año 2016 para San Eduardo, observándose un alto grado de urbanización en esta 
área. 
 
Número de viviendas  
 

El  municipio  de  San  Eduardo  cuenta  con  561  viviendas, 180  en  el  área  urbana  constituidas  
según clasificación SISBEN en 149 casas, 30 cuartos y 1 refugio; y 381 viviendas del área rural 
compuestas por 361 casas, 19 cuartos y 1 refugio. 
 
Número de hogares 
 
Según el reporte del DNP de la  base de datos del SISBEN validada a corte agosto de 2013 se reporta que 
el municipio de San Eduardo cuenta con  618 hogares. 
 
Población por pertenencia étnica   
 
El municipio de San Eduardo según distribución étnica está constituido por el 0,16% de indígenas y el 
99,83% no pertenecen a ningún grupo poblacional especial. 
 
 

Tabla 5. Población por pertenencia étnica, Municipio de San Eduardo 2015. 

Pertenencia étnica 
Total por 
pertenencia étnica 

Porcentaje de la 
población pertenencia 
étnica 

Indígena 3 0,16% 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia 

0 0 
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Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o 
Afrodescendiente 

0 0 

Ninguno de las anteriores 1859 99,83% 

TOTAL POBLACIÓN 1862 100% 

Fuente: DANE, CENSO 2005. 
 
1.2.1 Estructura demográfica 
 
La pirámide poblacional es una representación gráfica de la estructura demográfica que describe la cantidad 
de población en cada grupo quinquenal por edad y sexo, para el municipio de San Eduardo se observa que 
los grupos de 0 – 4 años, 5 – 9 años y 10 – 14 años han presentado reducción del año 2005 al 2016 y se 
espera que continúe disminuyendo para el año 2020 aunque en menor volumen, este comportamiento se 
encuentra asociado posiblemente a la migración de la población. Para el grupo de edad de 15 – 19 años el 
comportamiento no es uniforme, en hombres se observa aumento del 2016 respecto al 2005 y para el año 
2020 se proyecta  disminución; en mujeres se presenta disminución del año 2005 al 2016 y continúa para el 
2020. A partir de los 20 años hasta los 44 años estos grupos de edad se mantienen en los años objeto de la 
comparación. El grupo de 45 – 49 años presenta un comportamiento hacia el aumento para el año 2016 pero 
una reducción para el año 2020; a partir de los 50 años la población crece del año 2005 respecto al 2016 y se 
espera que siga aumentando para el 2020. (Ver Figura 1) 
 

Figura 1. Pirámide poblacional, municipio de San Eduardo 2005 – 2016 – 2020. 

 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales. 
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Población por grupo de edad 
 
La distribución proporcional de la población por ciclo vital en el municipio de San Eduardo años 2005 – 2016 – 
2020 evidencia que el ciclo vital primera infancia presentó una disminución del 12,5% en el año 2016 respecto 
al 2005 y se proyecta una disminución del 4,20% para el año 2020 respecto al 2016, para los ciclos vitales 
infancia y adolescencia se presenta una tendencia similar. Para el ciclo juventud se presentó un aumento de 
9,5% en el año 2016 respecto al año 2005 y se proyecta una disminución de 3,7% del año 2020 respecto al 
2016. Para los ciclos vitales adultez y persona mayor se presentó un comportamiento al aumento para los 
años 2016 respecto al 2005 y se proyecta igual comportamiento para el año 2020 respecto al 2016. (Ver 
Tabla 6) 
 
Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de San Eduardo  2005 – 2016 – 2020. 
 

Ciclo vital 

2005 2016 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 
a 5 años) 

273 13,6 222 11,9 210 11,4 

Infancia (6 a 11 
años) 

284 14,1 227 12,2 214 11,6 

Adolescencia (12 a 
18 años) 

299 14,9 269 14,4 244 13,3 

Juventud (14 a 26 
años) 

441 22,0 450 24,1 426 23,2 

Adultez ( 27 a 59 
años) 

652 32,5 685 36,7 703 38,2 

Persona mayor (60 
años y más) 

183 9,1 206 11,0 214 11,6 

Total 2.008 100,0 1.867 100,0 1.839 100,0 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales. 
 
 
 
El cambio de la proporción de la población por grupos etarios para el municipio de San Eduardo en los años  
2005 – 2016 – 2020 muestra que para los grupos de menores de 1 año, 1 – 4 años y 5 – 14 años presenta 
una tendencia a la disminución siendo más significativa en el grupo de 5 a 14 años entre los años 2005 y 
2016, para el grupo de 15 - 24 años se observa una tendencia al aumento entre el año 2005 al 2016 y se 
proyecta mantenerse del 2016 al 2020. Para los grupos de 25 – 44, 45 – 59 y 60 – 79 años se observa una 
tendencia al aumento en los tres años de estudio y para el grupo de mayores de 80 años se presenta un leve 
aumento del año 2016 respecto al 2005 y se proyecta una leve disminución para el año 2020 respecto al 
2016. (Ver Figura 2) 
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Figura 2. Cambio en  la proporción de población por grupos etarios, municipio de San Eduardo,   2005 
– 2016 – 2020. 

 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales. 
 
La distribución de la población por sexo y grupo de edad del municipio de San Eduardo muestra que los 
hombres predominan en todos los grupos etarios, excepto en el de mayores de 80 años. (Ver Figura 3) 
 

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad municipio de San Eduardo, 2016. 

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

Índices 
demográficos 

Interpretación 

Relación 
hombres/mujer 

En el año 2005 por cada 109 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 
2016 por cada 115 hombres, había 100 mujeres. 

Razón niños mujer 
En el año 2005 por cada 52 niños y niñas (0 - 4años), había 100 mujeres en edad fértil 
(15 - 49años), mientras que para el año 2016 por cada 44 niños y niñas (0 - 4años), 
había 100 mujeres en edad fértil. 

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

Índice de juventud 
En el año 2005 de 100 personas, 25 correspondían a población de 15 a 29 años, 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  26 personas. 

Índice de vejez 
En el año 2005 de 100 personas, 10 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, 26 correspondían a población de 65 años y más, 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  36 personas. 

Índice demográfico 
de dependencia 

En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 75 personas menores de 
15 años ó de 65 años y más (dependientes) mientras que para el año 2016 este grupo 
poblacional fue de  61 personas. 

Índice de 
dependencia 
infantil 

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

Índice de 
dependencia 
mayores 

En el año 2005, 12 personas de 65 años y más dependian de 100 personas entre los 15 
a 64 años, mientras que para el año 2016 fue de  12 personas. 

Índice de Friz 

Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con 
respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. 
Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es 
una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población 
envejecida. Para el municipio de San Eduardo se considera que para el año 2016 su 
población es joven, dada por un índice de Friz de 170,59 y continuará siendo joven para 
el año 2020 aunque presenta una leve disminución (159,18). 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales. 
 

Tabla 7. Otros indicadores de estructura demográfica, municipio de San Eduardo 2005, 2016, 2020. 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 1.924 1.867 1.839 

Población Masculina 1.004 999 991 
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Población femenina 920 868 848 

Relación hombres:mujer 109,13 115,09 117 

Razón niños:mujer 52 44 43 

Índice de infancia 36 30 29 

Índice de juventud 25 26 26 

Índice de vejez 10 11 12 

Índice de envejecimiento 26 36 40 

Índice demográfico de dependencia 74,59 60,95 58,26 

Índice de dependencia infantil 62,89 48,71 45,70 

Índice de dependencia mayores 11,71 12,24 12,56 

Índice de Friz 207,69 170,59 159,18 

Fuente: DANE 2005  y proyecciones poblacionales. 
 
 
 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 
 

 Tasa de Crecimiento Natural: Expresa la diferencia entre los nacimientos y las defunciones, para el 
municipio de San Eduardo durante los años 2005 a 2014 se observó que la tasa de crecimiento natural 
se mantuvo, excepto en el año 2012 donde las defunciones superaron a los recién nacidos vivos 
arrojando una tasa de crecimiento negativo; para el año 2013 el crecimiento fue nulo debido a que fueron 
iguales la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad y para el año 2014 se presentó un 
aumento de la tasa de crecimiento natural a expensas de las tasas brutas de natalidad y mortalidad.   

 

 Tasa Bruta de Natalidad: Es la relación entre el número de nacimientos con la población total en un 
período determinado. Para el municipio de San Eduardo el comportamiento de la tasa bruta de natalidad 
muestra una disminución a partir del año 2008 con 10 nacimientos por 1.000 habitantes llegando a 4,8 
nacimientos por 1.000 habitantes en el año 2013, excepto en el año 2011 que alcanzó una tasa de 11,0 
nacidos vivos por 1.000 habitantes. Para el año 2014 el municipio de San Eduardo arrojó una tasa de 
9,09 nacidos vivos por 1.000 habitantes. 
 

 Tasa Bruta de Mortalidad: Mide el riesgo de morir al que está expuesto la población en un momento y 
lugar específico. Para el municipio de San Eduardo la tasa bruta de mortalidad presentó un 
comportamiento variable en el período de estudio, en el año 2012 se presentó una tasa de mortalidad alta 
comparada con la tasa de natalidad lo que arrojó una tasa de crecimiento natural negativa. Para el año 
2015 el municipio presentó una tasa de 5,88 muertos por 1.000 habitantes. (Ver Figura 4) 
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Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad,  Mortalidad y Crecimiento Natural del 
Municipio de San Eduardo 2005 a 2014. 

 
Fuente: DANE, Estadísticas Vitales 2005 - 2014. 

 

Otros indicadores de la dinámica de la población 
 
Para los indicadores de dinámica poblacional se tuvo en cuenta el reporte del DANE en el módulo estadísticas 
vitales, con el fin de establecer el comportamiento de estos indicadores fueron tenidos en cuenta los datos de 
los años 2010 a 2014: 
 

 Tasa General de Fecundidad: Mide la cantidad de nacimientos por mujeres en edad fértil (15 – 49 
años) en un período determinado. De acuerdo con los resultados el municipio de San Eduardo 
reportó un comportamiento variable presentándose las tasas más altas en los años 2011 y 2014, 
para este último año la tasa general de fecundidad fue de 40,19 nacidos vivos por cada 1.000 
mujeres en edad reproductiva. 
  

 Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: En el municipio de San Eduardo 
durante los años 2010 a 2013 no se presentaron nacimientos en mujeres entre 10 y 14 años, 
mientras que para el año 2014 se presentó una tasa específica de fecundidad de 10,64 nacimientos 
por cada 1.000 mujeres de 10 a 14 años. 
  

 Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Para el municipio de San Eduardo 
se observa que del año 2010  al 2014 disminuyó la tasa específica de fecundidad en este grupo de 
edad, para el año 2014 arrojó una tasa de 23,26 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 
años;  sin embargo para el año 2014 presentó un leve aumento comparado con el año 2013.  
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Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población, municipio de San Eduardo 2010 a 2014. 
 

Tasas de Fecundidad 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  entre 
15 y 49 años 

28,04 49,30 28,30 21,28 40,19 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 10,64 

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

44,94 45,98 34,48 22,99 23,26 

Fuente: DANE, Estadísticas Vitales 2010 a 2014. 

1.2.3 Movilidad forzada 
 
Según datos del Registro Único de Víctimas 2015, Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-
2015 el municipio de San Eduardo registra un total de 30 personas desplazadas, de las cuales 15 corresponden 
a hombres y 15 a mujeres, para los hombres los grupos más afectados son el de 35 – 39 años y el de 50 – 54 
años con una proporción del 20% respectivamente, en mujeres el grupo más afectado es el de 40 – 44 años 
con el 33%. (Ver Tabla 9). 

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad y sexo, municipio de San 
Eduardo, 2015. 

 

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

Conclusiones 

 
 De las siete (7) veredas que conforman el municipio, las veredas de Quebradas, Cardoso y Libertad el tiempo de 

desplazamiento de estas a la cabecera municipal es de 60 y 45 minutos, lo que afecta el acceso a los diferentes 
servicios que se prestan en la cabecera municipal, entre estos, salud.  
 

 En el municipio de San Eduardo el 44,9% (839 habitantes) residen en el área urbana a pesar de que la extensión de 
esta área corresponde tan solo al 0,2959% de la extensión territorial total del municipio. 

 

 La densidad poblacional del municipio es de 17,6 habitantes por km2, sin embargo el cálculo de la densidad 
poblacional por área de residencia urbana y rural muestra que existe una alta concentración en el área urbana y una 
baja concentración en el área rural. 

 

 La distribución por pertenencia étnica en el municipio de San Eduardo reporta que el 0,16%  corresponde a población 
indígena y el restante 99,83% no pertenece a ningún grupo poblacional especial. 

 

 La pirámide poblacional muestra una reducción importante a través de los años estudiados en los grupos de edad 
de 0 a 14 años y un aumento en los grupos de edad a partir de los 50 años. 

 

 La distribución proporcional de la población por ciclo vital en el municipio de San Eduardo años 2005 – 2016 – 2020 
evidencia que para los ciclos vitales primera infancia, infancia y adolescencia se presentó una tendencia a la 
disminución, mientras que para los ciclos vitales adultez y persona mayor se presentó aumento.  

 

 El municipio de San Eduardo reporta altos índices de dependencia tanto demográfico como infantil considerando 
que para el demográfico año 2016 por cada 100 personas de 15 a 64 años hay 61 personas dependientes y para el 
de dependencia infantil por cada 100 personas de 15 a 64 años hay 49 menores de 15 años. 

 

 El municipio de San Eduardo según el Índice de Friz cuenta con una estructura poblacional joven determinada 
por índices iguales o superiores a 160. 

 

 El municipio de San Eduardo durante el período de estudio 2005 – 2014 presentó una tasa de crecimiento 
natural positiva en la mayoría de los años de estudio, excepto en el año 2012 en el que presentó una tasa de 
crecimiento natural negativa.  

 

 Para el año 2014 en el municipio de San Eduardo, las tasas brutas de natalidad y mortalidad y la tasa de 
crecimiento natural presentaron aumento del año 2014 respecto al 2013.  

 

 Para el municipio de San Eduardo la tasa general de fecundidad en mujeres de 15 – 49 años y las tasas 
específicas en mujeres de 10 – 14 años y de 15 – 19 años presentaron aumento respecto al año 2103, llama la 
atención el reporte de nacimientos en mujeres de 10 – 14 años en el año 2014. 

 

 El municipio de San Eduardo registra un total de 30 personas víctimas de desplazamiento, de las cuales 15 
corresponden a hombres y 15 a mujeres, para los hombres los grupos más afectados son el de 35 – 39 años y el de 
50 – 54 años con una proporción del 20% respectivamente, en mujeres el grupo más afectado es el de 40 – 44 años 
con el 33%. 

 



  

31  

 

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 2005 al año 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 
 

 Ajuste de tasas por edades 
 

El análisis de mortalidad general por grandes causas se realizó por estimación y ajuste de tasa por edad 
según el método directo. Las tasas ajustadas son medidas de resumen que buscan corregir las diferencias 
entre las estructuras poblacionales, causadas por variables de confusión (como la edad) y hacer 
comparaciones más justas. (Marcello Pagano). 
 
 
A continuación se presentan las tasas de mortalidad ajustadas por edad para grandes causas. 
 
En el periodo 2005-2014 la tasa de mortalidad ajustada para las enfermedades del sistema circulatorio 
presenta la carga más alta para el municipio, la cual supera claramente las demás causas, mostrando un 
comportamiento oscilante, con incrementos importantes en los años 2008 y 2012 presentando para este 
último año una tasa de mortalidad ajustada de 506,9 muertes por cien mil habitantes si la población del 
municipio se comportara de forma similar a la población estándar. El grupo de las demás causas entre las que 
se encuentran la diabetes, deficiencias nutricionales, trastornos mentales, enfermedades del sistema 
nervioso, enfermedades del sistema  respiratorio, apendicitis  y  obstrucción  intestinal, cirrosis, 
enfermedades  del sistema urinario, hiperplasia de la próstata y malformaciones congénitas, ocupan el 
segundo lugar de importancia en la mortalidad del municipio, mostrando un comportamiento con tendencia al 
incremento, presentando la tasa más alta en el año 2012 en el cual alcanzó una tasa de mortalidad ajustada 
de 280,1 muertes por cada cien mil habitantes; mientras que para el año 2014 exhibió una tasa ajustada de 
162,6 muertes por cada cien mil habitantes si la población se comportara de la misma manera que la 
población estándar.  
Las causas relacionadas con las neoplasias se encuentran en el tercer lugar de importancia, exhibiendo un 
comportamiento oscilante que no muestra tendencia, con incrementos importantes para los años 2006 y 2010, 
registrando para este último año una tasa de mortalidad ajustada de 189,7 muertes por cada cien mil 
habitantes, mientras que para el año 2014 presenta una tasa de mortalidad ajustada de 165,1 muertes por 
cada cien mil habitantes si la población del municipio se comportara de forma similar a la población estándar. 
Las causas relacionadas con las enfermedades transmisibles, las causas externas, las Afecciones periodo 
perinatal y los signos y síntomas mal definidos aunque están presentes registran bajas tasas de mortalidad. 
(Ver Figura 5)  
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Figura 5 Tasa de mortalidad ajustada por edad, Municipio de San Eduardo, 2005 – 2014 

 

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

 
En hombres en el periodo 2005-2014 la mortalidad por casi todos los grupos de causas presento un 
comportamiento similar al de la población total, ubicando en primer lugar la mortalidad relacionada con las 
enfermedades del sistema circulatorio, las cuales presentan un comportamiento oscilante, cuyo aumento más 
representativo lo registro en el año 2012 con una tasa ajustada de 722,1 muertes por cada cien mil habitantes 
mientras que para el año 2014 presento una tasa ajustada de 233,1 muertes por cada cien mil hombres si la 
población del municipio se comportara de la misma forma que la población estándar; las muertes por las 
demás causas se ubican en el segundo lugar de importancia,  presentando un comportamiento fluctuante con 
amplias variaciones, exhibiendo su máximo pico en el año 2011 en el cual mostró una tasa ajustada de 587,9 
muertes por cada cien mil hombres, mientras que para el año 2014 registró una tasa ajustada de 233,1 
muertes por cada cien mil hombres si esta población se comportara de la misma forma que la población 
estándar, siendo esta la primera causa de mortalidad para este año.  
 
En tercer lugar se encuentran las muertes relacionadas con las neoplasias, las cuales presentan un 
comportamiento oscilante con incrementos importantes en los años 2006 con una tasa de mortalidad ajustada 
de 415 y el año 2014 en el cual registró una tasa de mortalidad ajustada de 232,3 muertes por cada cien mil 
hombres si la población del municipio se comportara de forma similar a la población estándar. (Ver Figura 6)  
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 65,7 0,0 61,4 0,0 0,0 0,0 54,3 0,0 0,0

Neoplasias 0,0 347,9 225,2 0,0 55,9 189,7 54,3 65,0 52,1 165,1

Enfermedades sistema circulatorio 477,0 328,3 449,4 478,3 187,4 183,5 289,3 506,9 290,1 266,7

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 278,9 108,9 62,9 161,1 0,0 0,0 53,9 61,5 0,0 0,0

Las demás causas 39,4 65,7 180,2 61,4 111,9 155,5 280,1 120,9 104,1 162,6

Signos y síntomas mal definidos 52,4 131,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figura 6 Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres, Municipio de San Eduardo, 2005 – 
2014 

 

           Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En el Municipio de San Eduardo, las tasas de mortalidad más altas en mujeres al igual que en los hombres y 
en población general corresponden a las enfermedades del sistema circulatorio, las cuales presentan un 
comportamiento fluctuante con amplias variaciones, exhibiendo una máxima tasa ajustada de 503,3 para el 
año 2006 mientras que para el año 2014 reportó una tasa ajustada de 283,1 muertes por cien mil mujeres si la 
población del municipio se comportara como la población estándar; las muertes relacionadas con las demás 
causas ocupan el segundo lugar de importancia en la mortalidad para las mujeres mostrando un 
comportamiento oscilante, registrando sus picos máximos en los años 2009 y 2013 registrando para este 
último año una tasa ajustada de 188,8 muertes por cada cien mil mujeres, mientras que para el año 2014 
reporto una tasa ajustada de 94,4 muertes por cada cien mil mujeres si la población del municipio se 
comportara como la población estándar.  
En tercer lugar de importancia se encuentran las muertes por neoplasias, las cuales presentan su pico más 
alto en el año 2010 con una tasa ajustada de 389,7 muertes por cada cien mil mujeres si la población del 
municipio se comportara como la población estándar; mientras que para el año 2014 reportó una tasa 
ajustada de 128,3 muertes por cada cien mil mujeres si la población se comportara de forma similar a la 
población estándar. Las causas externas en las mujeres de este municipio no evidencian tasas altas en el 
periodo estudiado, sin embargo están presentes en la mayoría de años. 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 137,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,6 0,0 0,0

Neoplasias 0,0 415,5 350,8 0,0 116,2 0,0 0,0 121,2 116,2 232,3

Enfermedades sistema circulatorio 568,2 137,3 517,4 472,0 132,9 362,5 482,0 722,1 479,2 233,1

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 462,0 210,9 0,0 113,5 0,0 0,0 0,0 119,7 0,0 0,0

Las demás causas 77,0 0,0 352,7 122,8 0,0 200,5 587,9 116,2 0,0 233,1

Signos y síntomas mal definidos 108,6 137,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figura 7 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres, Municipio de San Eduardo, 2005 – 
2014 

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

El análisis de la carga de la enfermedad muestra el impacto que tiene para la sociedad las muertes a edad 
temprana,  dentro de estas medidas se encuentran los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), que 
corresponden a la suma de todos los años que habrían vivido las personas que murieron por una determinada 
causa si hubieran vivido hasta una cierta edad, 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. 

Al analizar los años de vida potencialmente perdidos del municipio de San Eduardo durante el período 2005 – 
2014 se evidenció que en general en el período estudiado se cuentan con un total de 1.777 años de vida 
potencialmente perdidos asociados en primer lugar al grupo de las enfermedades del sistema circulatorio 
con 627 años de vida potencialmente perdidos, los cuales representan el 35% del total de AVPP 
reportados en el municipio durante el período evaluado, mostrando la mayor concentración de años 
potencialmente perdidos en el año 2007, en el cual reporto un total de 130 AVPP asociados a esta 
causa; en segundo lugar se atribuyen los años de vida potencialmente perdidos a las causas externas con 
496 AVPP que corresponden al 28% del total de años de vida perdidos en el municipio, exhibiendo las 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 0,0 122,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Neoplasias 0,0 296,0 108,6 0,0 0,0 389,7 108,6 0,0 0,0 128,3

Enfermedades sistema circulatorio 380,8 503,3 387,0 487,9 237,9 0,0 100,7 302,0 137,7 283,1

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 90,1 0,0 125,8 203,0 0,0 0,0 100,7 0,0 0,0 0,0

Las demás causas 0,0 125,8 0,0 0,0 215,7 107,9 0,0 130,0 188,8 94,4

Signos y síntomas mal definidos 0,0 125,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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concentraciones más altas de AVPP en los años 2005 y 2008 con 219 y 128 años de vida potencialmente 
perdidos respectivamente; las demás causas son la tercera causa significada con 345 AVPP las cuales 
representan el 19% del total de los años potencialmente perdidos en el municipio. Las neoplasias ocupan el 
cuarto lugar de importancia, mientras que las enfermedades transmisibles, ciertas afecciones originadas en el 
período perinatal y signos, síntomas y afecciones mal definidas no están presentes en todos los años y 
reportan menor concentración de años de vida potencialmente perdidos para el municipio.  

Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67, municipio de 
San Eduardo, 2005 – 2014. 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2014. 
 

El análisis de los años de vida potencialmente perdidos del municipio de San Eduardo por sexo mostro que el 
65% (n=1.147) del total de años de vida potencialmente perdidos se concentra en hombres, mientras que las 
mujeres concentran el 35% (n=630) del total de años de vida potencialmente perdidos en el municipio. Al 
analizar el comportamiento en hombres se puede evidenciar que la primera causa a la cual se asocian la 
mayor concentración de años de vida potencialmente perdidos es el grupo de las enfermedades del sistema 
circulatorio con 361 años de vida potencialmente perdidos, los cuales representan el 31% del total de 
AVPP reportados en el municipio para hombres durante el período evaluado,  mostrando la mayor 
concentración de años potencialmente perdidos en el año 2012, en el cual reporto un total de 58 años, 
mientras que para el año 2014 se reporta una concentración de 13 AVPP asociados a esta causa; en 
segundo lugar se atribuyen los años de vida potencialmente perdidos a las causas externas con 336 AVPP 
que corresponden al 29% del total de años de vida perdidos en hombres, exhibiendo las concentraciones 
más altas de AVPP en el año 2005 con 153 años de vida potencialmente perdidos, mientras que para los 
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años 2013 y 2014 no se registran casos; todas las enfermedades transmisibles ocupan el tercer lugar de 
importancia significados con 299 AVPP respectivamente, las cuales representan el 26% del total de los años 
potencialmente perdidos en hombres.  

 

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

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2014. 
 

Al analizar el comportamiento en mujeres se puede evidenciar que la primera causa a la cual se asocian la 
mayor concentración de años de vida potencialmente perdidos es el grupo las enfermedades del sistema 
circulatorio con 266 años de vida potencialmente perdidos, los cuales representan el 42% del total de 
AVPP reportados en el municipio para mujeres durante el período evaluado, mostrando la mayor 
concentración de años potencialmente perdidos en el año 2007, en el cual repor to un total de 70 años, 
mientras que para el año 2014 se reporta una concentración de 14 AVPP asociados a esta causa; en 
segundo lugar se atribuyen los años de vida potencialmente perdidos a las causas externas con 160 AVPP 
que corresponden al 25% del total de años de vida perdidos en mujeres, exhibiendo la concentración más 
alta de AVPP en el año 2008 con 85 años de vida potencialmente perdidos; las neoplasias son la tercera 
causa significada con 140 AVPP las cuales representan el 22% del total de los años potencialmente perdidos 
en mujeres.   
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Figura 10.  Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 
del Municipio de San Eduardo 2005 – 2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2014. 
 

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 por grandes causas en el municipio de San Eduardo se pudo 
observar que la principal causa relacionada con la perdida de años de vida en el municipio corresponde a las 
enfermedades del sistema circulatorio, las cuales mostraron un comportamiento estable con tendencia al 
descenso, mostrando su pico más alto en el año 2007 en el cual reporto una tasa ajustada de 8454,2 AVPP 
por cada cien mil habitantes, mientras que para el año 2014 mostro una tasa ajustada de 1457,5 AVPP por 
cada cien mil habitantes, si la población se comportara de la misma forma que la población estándar. En 
segundo lugar se encuentra la causa relacionada con las neoplasias, la cual exhibió un comportamiento 
oscilante, reportando su máximo pico en el año 2006 con una tasa ajustada de 4355,5 AVPP por cada cien 
mil habitantes, mientras que para el año 2014 reporto una tasa ajustada de 1847 AVPP por cada cien mil 
habitantes; en tercer lugar de importancia se encuentran las demás causas, las cuales muestran un 
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comportamiento fluctuante reportando la tasa más alta en el año 2007 en el cual alcanzó una tasa ajustada de 
4251,7 AVPP por cada cien mil habitantes si la población del municipio se comportara de forma similar a la 
población estándar.  

Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de San Eduardo, 2005 – 
2014 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2014. 
 

 

Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 

 

Las tasas ajustadas de AVPP por grandes causas en hombres muestran  que la principal causa relacionada 
con la perdida de años de vida para este grupo corresponde a las enfermedades del sistema circulatorio, las 
cuales mostraron un comportamiento oscilante con amplias variaciones a lo largo del período estudiado 
(2005-2014) con un incremento significativo en el año 2007 en el cual registró una tasa ajustada de 7876 
AVPP por cada cien mil hombres, mientras que para el año 2014 reportó una tasa ajustada de 1550,6 AVPP 
por cada cien mil hombres si la población se comportara de la misma forma que la población estándar. En 
segundo lugar se encuentran la causa relacionada con todas las demás enfermedades, la cual exhibió un 
comportamiento fluctuante, reportando su máximo pico en el año 2007 con una tasa ajustada de 8052,1 
AVPP por cada cien mil habitantes; en tercer lugar de importancia se encuentran las causas externas, las 
cuales muestran un comportamiento fluctuante,  reportando la tasa más alta en el año 2005 en el cual alcanzó 
una tasa ajustada de 17507,2 AVPP por cada cien mil habitantes si la población del municipio se comportara 
de forma similar a la población estándar, mientras que para el año 2014 no se reportan AVPP por esta causa 
en hombres.   
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Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del Municipio de San 
Eduardo 2005 – 2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2014. 
 

 

Las tasas ajustadas de AVPP por grandes causas en mujeres  revelan  que la principal causa relacionada con 
la perdida de años de vida para este grupo corresponde a las enfermedades del sistema circulatorio, las 
cuales mostraron un comportamiento oscilante con amplias variaciones a lo largo del período estudiado 
(2005-2014) con un incremento significativo en el año 2007 en el cual registró una tasa ajustada de 9351,9 
AVPP por cada cien mil mujeres si la población se comportara de la misma forma que la población estándar.  

En segundo lugar se encuentran la causa relacionada con las neoplasias, la cual exhibió un comportamiento 
fluctuante, reportando su máximo pico en el año 2010 con una tasa ajustada de 8310,2 AVPP por cada cien 
mil habitantes, mientras que para el año 2014 reporto una tasa ajustada de 2903,5 AVPP por cada cien mil 
habitantes; en tercer lugar de importancia se encuentran las causas externas, las cuales muestran un 
comportamiento fluctuante con variaciones importantes,  reportando la tasa más alta en el año 2008 en el cual 
alcanzó una tasa ajustada de 7507,4 AVPP por cada cien mil habitantes si la población del municipio se 
comportara de forma similar a la población estándar.  
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Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del Municipio de San 
Eduardo, 2005 – 2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2014. 
 

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 
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 
 
Entre las enfermedades transmisibles las únicas que presentan tasas de mortalidad son ciertas enfermedades 
transmitidas por vectores y rabia. Estas son responsables del 100% de esta pérdida, presentando durante el 
período evaluado (2005 – 2014) amplias variaciones, sin mostrar tendencia, reportando casos mortales 
únicamente en los años 2006, 2008 y 2012, su máxima en el año 2006 con una tasa ajustada de 65,7 muertes 
por cada cien mil habitantes si la población del municipio se comportara de forma similar a la población 
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estándar, mientras que para el año 2014 no se registran casos mortales por ninguna de las subcausas. (Ver 
Figura 14) 
 
Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles, Municipio de 
San Eduardo, 2005 – 2014 

 

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

Tanto en hombres como en mujeres se observó una predominancia en la tasa de mortalidad ajustada ciertas 
enfermedades transmitidas por vectores y rabia. En los hombres estas muertes mostraron comportamiento 
únicamente en los años 2006 y 2012 con una tasa ajustada de 137,3 y 108,6 muertes por cada cien mil 
hombres, mientras que para el año 2014 reporto una tasa de cero muertes por cada cien mil hombres  si la 
población del municipio se comportara de forma similar a la población estándar. (Ver Figura 15) 
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Figura 15.  Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, 
Municipio de San Eduardo, 2005 – 2014 
 

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

 
 
 
En mujeres la única subcausa que aporta la carga de mortalidad para enfermedades transmisibles son ciertas 
enfermedades transmitidas por vectores y rabia, las cuales presentaron casos únicamente en el año2008 en 
el cual registro una tasa ajustada de 75,2 muertes  por cada 100.000 mujeres, mientras que para el resto de 
los años mostró una tasa ajustada de cero muertes por cada 100.000 mujeres si la población del municipio se 
comportara de forma similar a la población estándar. (Ver Figura 16) 
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Figura 16 . Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 
Municipio de San Eduardo, 2005 – 2014 

 

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

 
 
Neoplasias 
 
Dentro de las tasas de mortalidad ajustadas por edad para las neoplasias en el Municipio de San Eduardo, se 
encontró un comportamiento variado y disforme, de manera que no se puede establecer tendencia ni 
prioridad. Sin embargo, la tasa de mortalidad ajustada relacionada con Tumor maligno de los órganos 
digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon se presenta con mayor frecuencia y registra para el año 
2010 una tasa de 125,4 muertes por cada cien mil habitantes, la cual es la más alta con respecto a los demás 
años.    
Le siguen las relacionadas con tumor maligno del estómago, las cuales reportaron mortalidad únicamente en 
cuatro de los diez años estudiados, registrando el indicador más alto en el año 2007 con una tasa de 
mortalidad ajustada de 112,6, mientras que para el año 2014 reporta una tasa ajustada de 52,1 muertes por 
cada cien mil habitantes si la población se comportara de forma similar a la población estándar siendo esta la 
segunda subcausa de mortalidad más alta registrada para ese año. Mientras que para el año 2014, se 
encontró que el primer lugar en mortalidad lo ocupan las muertes asociadas a Tumor maligno de la mama de 
la mujer con una tasa ajustada de 128,3 muertes por cada cien mil habitantes, seguido por Tumor maligno de 
los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con una tasa de 52,1 muertes por cada cien 
mil habitantes, mientras que el tercer lugar en importancia para este año lo ocupan las muertes asociadas a 
tumor maligno del estómago. (Ver Figura 17) 
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Figura 17 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, Municipio de San Eduardo, 2005 – 
2014 

 

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

 

En el análisis de la mortalidad de las Neoplasias con sus 11 sub causas se encontró en los hombres un 
comportamiento similar al de la población general, de manera que la tasa de mortalidad ajustada relacionada 
con Tumor maligno del estómago registra para el año 2007 una tasa de 233,8 muertes por cada cien mil 
habitantes, la cual es ostensiblemente más alta con respecto a los demás años y a las demás subcausas; 
mientras que para el año 2014 reporto una tasa de mortalidad ajustada de 116,2 muertes por cada cien mil 
hombres si la población del municipio se comportara de forma similar a la población estándar.  

Le siguen las relacionadas con Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y 
colon, las cuales reportaron mortalidad únicamente en los años 2012 y 2014, registrando para este último año 
una tasa de mortalidad ajustada de 116,2 muertes por cada cien mil habitantes si la población se comportara 
de forma similar a la población estándar; para el caso de las neoplasias relacionadas con tumor maligno de la 
próstata reportaron casos únicamente en los años 2006 y 2013;  mientras que las neoplasias asociadas a 
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón, Tumor maligno de otros órganos genitourinarios y 
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas no se presentaron en todos los años y 
presentaron bajas tasas de mortalidad. Las demás neoplasias no presentaron mortalidad. (Ver Figura 18) 
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Figura 18 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio de San 
Eduardo, 2005 – 2014 

 

           Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En cuanto a las mujeres las muertes relacionadas con Tumor maligno de los órganos digestivos y del 
peritoneo, excepto estómago y colon  presentan casos mortales únicamente en los años 2007 y 2010 de 
manera que para este último año, si la población hubiese tenido la misma distribución que la población 
estándar se esperaría una mortalidad de 255,2 muertes por cada 100.000 mujeres, la cual corresponde a la 
tasa más alta registrada ese año con respecto a las demás subcausas y los demás años. Las muertes 
relacionadas con Tumor maligno de la mama de la mujer reporto mortalidad únicamente en los años 2011 y 
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2014 registrando para este último año una tasa de mortalidad ajustada de 128,3 muertes por cada cien mil 
mujeres si la población se comportara como la población estándar, siendo esta la única subcausa reportada 
con casos mortales para este año; las muertes relacionadas con Tumores malignos de otras localizaciones y 
as no especificadas presentaron comportamiento únicamente en los años 2006 y 2010 registrando para este 
último año una tasa de mortalidad ajustada de 134,5 muertes por cien mil mujeres si la población se 
comportara de forma similar a la población estándar. (Ver Figura 19). 
 
 

Figura 19 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres Municipio de San 
Eduardo, 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
Enfermedades del sistema circulatorio 
 
Las enfermedades del sistema circulatorio son el grupo de patologías con más carga de mortalidad con 
respecto a los otros grandes grupos y de estas patologías, en el Municipio de San Eduardo las enfermedades 
isquémicas del corazón ocupan el primer lugar de importancia en el municipio, seguidas por las enfermedades 
cerebrovasculares y en tercer lugar por las enfermedades hipertensivas. Las primeras presentan un 
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excepto estómago y colon

0,0 0,0 108,6 0,0 0,0 255,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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Tumor maligno del cuello del útero

Tumor maligno del cuerpo del útero

Tumor maligno del útero, parte no especificada

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

Leucemia

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

Tumores malignos de otras localizaciones y de las no
especificadas

0,0 148,0 0,0 0,0 0,0 134,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o
desconocido
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comportamiento fluctuante a lo largo del período evaluado que no muestra tendencia, presentando la tasa 
representativamente más alta en el año 2014 en el cual registro una tasa ajustada de 208,3 muertes por cada 
cien mil habitantes si la población del municipio se comportara de la misma forma que la población estándar. 
Las enfermedades cerebrovasculares muestran un comportamiento irregular, con incrementos importantes en 
los años 2007 y 2008, reportando para este último año una tasa ajustada de 307,6 muertes por cada cien mil 
habitantes mientras que para el año 2014 presento una tasa ajustada de cero muertes por cada cien mil 
habitantes si la población del municipio se comportara de forma similar a la población estándar; en tercer 
lugar se encuentran las muertes relacionadas con las Enfermedades hipertensivas, presentando un 
comportamiento oscilante que no exhibe tendencia, con un incremento importante en el año 2012 en el cual 
registro una tasa ajustada de 336,6 muertes por cada cien mil habitantes, mientras que para el año 2014 
registro una tasa ajustada de cero muertes por cada cien mil habitantes si la población del municipio se 
comportara de forma similar a la población estándar. (Ver Figura 20)  
     

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio, 
Municipio de San Eduardo, 2005 – 2014 

 
 

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

En los hombres, al igual que en la población general las enfermedades isquémicas del corazón representan la 
subcausa que mayor número de muertes registra por año en esta población, presentado un comportamiento 
fluctuante, alcanzando su pico más alto en el año 2005 con una tasa de mortalidad ajustada de 288,9 
mientras que para el año 2014 registró una tasa de mortalidad ajustada de 116,2 muertes por cada cien mil 
hombres si la población se comportara de la misma forma que la población estándar para este año; en 
segundo lugar se encuentran las muertes relacionadas con las Enfermedades cerebrovasculares, la cual 
presenta un comportamiento fluctuante con su máximo pico en el año 2008, en cual alcanzo una tasa de 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas
crónicas

Enfermedades hipertensivas 0,0 65,7 0,0 0,0 55,9 63,2 53,9 336,6 52,1 0,0

Enfermedades isquémicas del corazón 211,9 0,0 185,7 112,6 65,0 0,0 127,5 0,0 108,4 208,3

Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación
pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón

71,9 0,0 0,0 58,1 0,0 0,0 0,0 62,4 0,0 0,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 197,0 0,0 0,0 0,0 55,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 193,2 65,7 263,7 307,6 66,4 64,3 107,9 107,9 129,7 0,0

Aterosclerosis

Las demás enfermedades del sistema circulatorio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,5
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mortalidad ajustada de 355,9 muertes por cada cien mil hombres, mientras que para el año 2014 la tasa de 
mortalidad registrada por esta subcausa fue de cero muertes por cada cien mil hombres; seguidas por las 
Enfermedades hipertensivas las cuales presentaron mortalidad únicamente en cuatro de los diez años 
estudiados, mostrando su pico más alto en el año  2012 en el cual alcanzó una tasa ajustada de 602,7 
muertes por cada cien mil hombres si la población se comportara de la misma forma que la población 
estándar, mientras que para el año 2014 no se presentaron mortalidades por esta subcausa. (Ver Figura 21) 
 

Figura 21.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
hombres, Municipio de San Eduardo, 2005 – 2014 

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

En las mujeres, al igual que en los hombres y en la población general las muertes relacionadas con las 
Enfermedades isquémicas del corazón representan la principal subcausa de mortalidad, luciendo un 
comportamiento irregular sin tendencia, el año en el cual exhibió la tasa ajustada más alta corresponde al año 
2014 con una tasa ajustada de 283,1 muertes por cada cien mil mujeres si la población del municipio se 
comportara como la población estándar, siendo esta la única subcausa reportada en mujeres para este año; 
le siguen en orden la importancia las muertes relacionadas con las Enfermedades cerebrovasculares, las 
cuales presentaron un comportamiento irregular presente en ocho de los diez años estudiados (2005-2014), 
mostrando su pico más alto en el año 2008 con una tasa ajustada de 270,8 muertes por cada cien mil 
mujeres, mientras que para el año 2014 no se presentaron mortalidades por esta subcausa. Las 
enfermedades hipertensivas presentan un comportamiento fluctuante, con casos mortales únicamente en los 
años 2006, 2009 y 2012 exhibiendo su máximo pico en el año 2006 con una tasa de mortalidad ajustada de 
125,8 muertes por cada cien mil mujeres si la población del municipio se comportara de forma similar a la 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas
reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123,0 116,2 602,7 116,2 0,0

Enfermedades isquémicas del corazón 288,9 0,0 248,6 0,0 0,0 0,0 249,7 0,0 233,1 116,2

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

corazón
0,0 0,0 0,0 116,2 0,0 0,0 0,0 119,3 0,0 0,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 137,3 0,0 0,0 0,0 116,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 279,3 0,0 268,8 355,9 132,9 123,3 116,2 0,0 130,0 0,0

Aterosclerosis

Las demás enfermedades del sistema circulatorio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,9
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población estándar, mientras que para el año 2014 no se reportaron casos asociados a esta subcausa. (Ver 
Figura 22)  

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

mujeres,  Municipio de San Eduardo, 2005 – 2014 
 

 
              Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
 
En el municipio de San Eduardo, en el período transcurrido entre los años 2005 hasta el 2014 no se 
encuentran registradas muertes asociadas a las afecciones originadas en el período perinatal.  
 
Causas externas 
 
La mortalidad por causas externas en el Municipio de San Eduardo presentó un comportamiento variado e 
irregular, de manera que no se puede establecer tendencia ni prioridad. Sin embargo, dada la frecuencia con 
que se presentan, se puede otorgar el primer lugar a las muertes relacionadas con  los eventos de intención 
no determinada mostrando un comportamiento indefinido con casos mortales únicamente en cuatro de los 
diez años estudiados, registrando su pico más alto en el año 2005 con una tasa ajustada de 95,2 muertes por 
cada cien mil habitantes si la población del municipio se comportara de igual forma que la población estándar, 
a partir del año 2011 no se han registrado más casos mortales asociados a esta subcausa; la siguen de lejos 
las agresiones u homicidios, los cuales presentan mortalidad únicamente en los años 2005 y 2012 mostrando 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas
reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 0,0 125,8 0,0 0,0 107,9 0,0 0,0 100,7 0,0 0,0

Enfermedades isquémicas del corazón 142,2 0,0 122,8 217,1 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283,1

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

corazón
137,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 251,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 101,3 125,8 264,2 270,8 0,0 0,0 100,7 201,3 137,7 0,0

Aterosclerosis

Las demás enfermedades del sistema circulatorio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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su pico más alto para el año 2005 en el cual mostró una tasa ajustada de 183,7 muertes por cada cien mil 
habitantes si la población del municipio se comportara de igual forma que la población estándar; mientras que 
las muertes relacionadas con lesiones autoinflingidas (suicidio), accidentes de transporte terrestre, 
ahogamiento y sumersión accidentales exhiben comportamiento únicamente en uno de los diez años 
estudiados y muestran tasas bajas; las demás subcausas no registran casos mortales en ninguno de los años 
estudiados. (Ver Figura 23) 
 
 
Figura 23.  Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas Municipio de San Eduardo, 

2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En cuanto a la mortalidad por lesiones de causa externa en hombres se evidencia un comportamiento similar 
al presentado para la totalidad de la población; de manera que la principal subcausa de mortalidad para esta 
población son las Agresiones (homicidios), los cuales presentan casos de mortalidad únicamente en los años 
2005 y 2012, alcanzando una tasa ajustada de 353,5 muertes por cada cien mil habitantes para el año 2005 si 
la población presentara el mismo comportamiento de la población estándar; le siguen los casos relacionados 
con los accidentes de intención no determinada presentando casos mortales únicamente en los años 2005 y 
2008 con una tasa ajustada de 108,6 y 113,5 muertes  por cada cien mil hombres respectivamente, si la 
población se comportara como la población estándar; le siguen las muertes relacionadas con lesiones 
autoinflingidas (suicidio), accidentes de transporte terrestre, ahogamiento y sumersión accidentales, las 
cuales  exhiben comportamiento únicamente en uno de los diez años estudiados y muestran tasas bajas; las 
demás subcausas no registran casos mortales en ninguno de los años estudiados. (Ver Figura 24) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 0,0 0,0 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Los demás accidentes de transporte y los no
especificados

Caídas

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales 0,0 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes que obstruyen la respiración

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y exposición a
sustancias nocivas

Los demás accidentes

Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 0,0 68,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Agresiones (homicidios) 183,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,5 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada 95,2 0,0 62,9 60,6 0,0 0,0 53,9 0,0 0,0 0,0

Las demás causas externas
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Figura 24.  Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres Municipio de 
San Eduardo, 2005 – 2014 

 
    Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
 
A diferencia de los hombres las únicas causas externas de muerte en mujeres corresponden a Eventos de 
intención no determinada y Accidentes de transporte terrestre; en general presentan comportamientos 
irregulares y ninguna de ellas presenta tendencia. Para el caso de Accidentes de transporte terrestre se 
presentaron mortalidades únicamente el año 2008, con una tasa ajustada de 203,0 muertes por cada cien mil 
mujeres, si la población se comportara como la población estándar. Para el caso de Eventos de intención no 
determinada se presentaron mortalidades únicamente en los años 2005, 2007 y 2011, para el año 2007 
alcanzó una tasa ajustada de 125,8 muertes por cada cien mil mujeres, si la población se comportara como la 
población estándar. (Ver Figura 25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

Los demás accidentes de transporte y los no
especificados

Caídas

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales 0,0 79,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes que obstruyen la respiración

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y exposición a
sustancias nocivas

Los demás accidentes

Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 0,0 131,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Agresiones (homicidios) 353,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119,7 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada 108,6 0,0 0,0 113,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás causas externas
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Figura 25 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres, Municipio de 
San Eduardo, 2005 – 2014 

 

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

En este grupo las Enfermedades relacionadas con deficiencias nutricionales y anemias nutricionales 
presentan las tasas ajustadas de mortalidad más altas con respecto a las demás subcausas, mostrando un 
comportamiento fluctuante a lo largo del período evaluado, con su pico más alto para el año 2011 en el cual 
alcanzó una tasa ajustada de mortalidad de 161,8 muertes por cada cien mil habitantes, para descender en el 
año 2014 con una tasa ajustada de 52,1 muertes por cada cien mil habitantes si la población del municipio se 
comportara como la población estándar, ocupando el segundo lugar para este año; le siguen la subcausa 
relacionada con resto de enfermedades del sistema urinario, las cuales presentan un comportamiento 
oscilante con mortalidad en tres de los diez años estudiados, registrando un incremento importante en el año 
2010 con una tasa ajustada de 99,6 muertes por cada cien mil habitantes si la población del municipio 
hubiese tenido la misma distribución que la población estándar; en tercer lugar de importancia se encuentran 
las muertes asociadas a enfermedades de las vías respiratorias inferiores, mostrando mortalidad en tres de 
los diez años estudiados, registrando su incremento más importante en el año 2007 con una tasa ajustada de 
61,4 muertes por cada cien mil habitantes mientras que para el año 2014 reporto una tasa de mortalidad 
ajustada de 58,5 muertes por cada cien mil habitantes si la población del municipio se comportara como la 
población estándar. (Ver Figura 26)  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 0,0 0,0 203,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Los demás accidentes de transporte y los no especificados

Caídas

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes que obstruyen la respiración

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas

Los demás accidentes

Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Agresiones (homicidios) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada 90,1 0,0 125,8 0,0 0,0 0,0 100,7 0,0 0,0 0,0

Las demás causas externas
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Figura 26 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipio de San Eduardo, 
2005 – 2014 

 
         Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
En hombres el comportamiento de las tasas de mortalidad ajustadas para las demás causas presenta un 
comportamiento muy similar al presentado en la población total, de manera que la principal subcausa de 
mortalidad la ocupan las Enfermedades del sistema urinario, mostrando un comportamiento fluctuante a lo 
largo del período estudiado,  reportando casos únicamente en tres de los diez años estudiados para registrar 
en el año 2014 una tasa ajustada de mortalidad de 116,2 muertes por cada cien mil hombres si la población 
del municipio se comportara como la población estándar, siendo esta la unica subcausa de muerte para este 
año; le siguen resto de enfermedades del sistema respiratorio, mostrando mortalidad únicamente en los años 
2007,  2011 y 2012 alcanzando para este último año una tasa ajustada de 116,2 muertes por cada cien mil 
habitantes; en tercer lugar se encuentran las muertes relacionadas con deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales, con un comportamiento irregular registrando casos únicamente en dos de los diez años 
estudiados reportando una tasa máxima de mortalidad ajustada de 348,5 muertes por cada cien mil 
habitantes si la población del municipio se comportara de forma similar a la población estándar para el año 
2011. Con respecto a los demás años y a las demás subcausas presentan comportamientos irregulares y 
ninguna de ellas presenta tendencia. (Ver Figura 27)  
 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,9 0,0 0,0 52,1 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales 0,0 65,7 62,9 0,0 111,9 0,0 161,8 0,0 0,0 52,1

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias
inferiores

0,0 0,0 61,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,1 58,5

Resto de enfermedades del sistema respiratorio 0,0 0,0 55,9 0,0 0,0 0,0 64,3 120,9 0,0 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del
hígado

Resto de enfermedades del sistema digestivo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,9 0,0 0,0 0,0

Enfermedades del sistema urinario 0,0 0,0 0,0 61,4 0,0 99,6 0,0 0,0 0,0 52,1

Hiperplasia de la próstata

Embarazo, parto y puerperio

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas

39,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de las enfermedades
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Figura 27 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio de San 
Eduardo, 2005 – 2014 

 

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

 

 

En mujeres la Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas la encabezan las subcausas 
asociadas a deficiencias nutricionales y anemias nutricionales presentando un comportamiento fluctuante, 
exhibe casos mortales únicamente en los años 2006, 2009 y 2014,registrando su máximo pico en el año 2009 
en el cual alcanzó una tasa de mortalidad ajustada de 215,7 muertes por cada cien mil mujeres, mientras que 
para el año 2014 reportó una tasa ajustada de 60,3 muertes por cada cien mil mujeres, mientras que para el 
año 2014 presenta una tasa ajustada de 94,4 muertes por cada cien mil mujeres, si la distribución de la 
población en el municipio se comportara de igual manera que la población estándar; le siguen resto de 
enfermedades del sistema respiratorio, el cual muestra mortalidades únicamente en el año 2012 con una tasa 
de mortalidad ajustada de 130,0 muertes por cada cien mil mujeres; en tercer lugar de importancia se 
encuentran las subcausas relacionadas con Diabetes Mellitus la cual expone mortalidad únicamente en los 
años 2010 y 2013, con una tasa ajustada de 94,4 muertes por cada cien mil mujeres si la población del 
municipio se comportara de forma similar a la población estándar para el último año. (Ver Figura 28)  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales 0,0 0,0 125,8 0,0 0,0 0,0 348,5 0,0 0,0 0,0

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias
inferiores

0,0 0,0 122,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,9

Resto de enfermedades del sistema respiratorio 0,0 0,0 104,1 0,0 0,0 0,0 123,3 116,2 0,0 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del
hígado

Resto de enfermedades del sistema digestivo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,2 0,0 0,0 0,0

Enfermedades del sistema urinario 0,0 0,0 0,0 122,8 0,0 200,5 0,0 0,0 0,0 116,2

Hiperplasia de la próstata

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas

77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de las enfermedades
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Figura 28 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio de San 
Eduardo, 2005 – 2014 

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

 
 
A continuación se presenta la tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas, 
donde se pudo observar que las tasas de mortalidad ajustadas por edad por tumor maligno de la mama y 
tumor maligno del estómago para el año 2014 son superiores con respecto al comportamiento departamental, 
mostrando diferencias que son estadísticamente significativas; cuando se observan las tendencias de estos 
mismos indicadores se puede observar un comportamiento fluctuante en el tiempo, no se presentan 
tendencias específicas por cada causa específica de muerte. (Ver Tabla 9) 
 
 
Tabla 9.Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas del Municipio de San Eduardo, 

2005 – 2014 

Causa de muerte Dep. Boyacá 
2014 

SAN 
EDUARDO 

2014 

        

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 
por accidentes de transporte terrestre 

13,25 0,00 - - ↗ ↘ - - - - - 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107,9 0,0 0,0 94,4 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales 0,0 125,8 0,0 0,0 215,7 0,0 0,0 0,0 0,0 94,4

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,4 0,0

Resto de enfermedades del sistema respiratorio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado

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

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

Embarazo, parto y puerperio

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas

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

Resto de las enfermedades
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Tasa de mortalidad ajustada por edad 
por tumor maligno de mama 

7,06 128,28 - - - - - ↗ ↘ - ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 
por tumor maligno del cuello uterino 

6,16 #N/A # # # # # # # # # 

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

11,78 0,00 ↗ ↘ - - - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 
por tumor maligno del estomago 

13,38 52,07 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ - - - ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 
por diabetes mellitus 

11,77 0,00 - - - - ↗ ↘ - ↗ ↘ 

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

5,13 0,00 ↗ ↘ - - - - - - - 

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

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

Tasa de mortalidad ajustada por edad 
por agresiones (homicidios) 

9,57 0,00 ↘ - - - - - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad 
por malaria 

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

Tasa de mortalidad ajustada por edad 
por enfermedades infecciosas (A00-
A99) 

20,14 0,00 ↗ ↘ ↗ ↘ - - ↗ ↘ - 

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

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

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

 

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
A continuación se presenta el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez para el municipio de San Eduardo 
a partir del año 2005 hasta el año 2014, se utilizó la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, 
que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: Ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos 
trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; 
enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del 
sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; 
enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el período perinatal; 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos, síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas 
externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG y todas las demás 
enfermedades 
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Grandes causas según la lista 67 
 
Para la descripción de las grandes causas se emplearon números absolutos (número de muertes) por grupos 
de edad y sexo. 
Al analizar el número de muertes infantiles y en la niñez según la lista de las 67 causas en el municipio de 
San Eduardo en el período transcurrido entre los años 2005 al 2014 se reportaron en total 4 muertes, las 
cuales se encuentran distribuidas en causas externas de morbilidad y mortalidad con 2 casos, los cuales 
representan el 50% de los casos registrados en el período estudiado, seguidos por las enfermedades del 
sistema genitourinario y las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, las cuales 
presentaron un caso respectivamente (25%). Durante el año 2014 no se registraron casos de mortalidad 
infantil ni en la niñez en el municipio de San Eduardo.  
 

Tabla 10. Número de muertes infantiles y en la niñez, según la lista de las 67causas, Municipio de San 
Eduardo 2005 - 2014 

Grandes Causas 

A
ño

 

 2
00

5 
A

ño
  

20
06

 
A

ño
  

20
07

 
A

ño
  

20
08

 
A

ño
 

20
09

 

A
ño

  

20
10

 

A
ño

  

20
11

 

A
ño

 

 2
01

2 

A
ño

 

 2
01

3 

A
ño

  

20
14

 

T
ot

al
 

CAUSAS EXTERNAS DE 
MORBILIDAD Y 
MORTALIDAD 

 1  1       2 

FEMENINO    1       1 

De 01 a 04 años    1       1 

MASCULINO  1         1 

De 01 a 04 años  1         1 

ENFERMEDADES DEL 
SISTEMA 
GENITOURINARIO 

     1     1 

MASCULINO      1     1 

De 01 a 04 años      1     1 

MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES Y 
ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS 

1          1 

MASCULINO 1          1 

De 0 a antes de 1 año 1          1 

Total general 1 1  1  1     4 

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

 
Subcausas según la lista 67 
Para la descripción de las subcausas se emplearon números absolutos (número de muertes) por grupos de 
edad y sexo. 
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 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

 
En el municipio de San Eduardo durante el período transcurrido entre los años 2005 al 2014 no se reportaron 
muertes infantiles ni en la niñez relacionadas con Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. 

 
 Tumores (neoplasias) 

 
 En el municipio de San Eduardo durante el período transcurrido entre los años 2005 al 2014 no se reportaron 
muertes infantiles ni en la niñez relacionadas con Tumores (neoplasias). 

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

afectan el mecanismo de la inmunidad. 
 

En el municipio de San Eduardo durante el período transcurrido entre los años 2005 al 2014 no se reportaron 
muertes infantiles ni en la niñez relacionadas con Enfermedades de la sangre y de los órganos 
hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad. 

 
 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 

 
En el municipio de San Eduardo durante el período transcurrido entre los años 2005 al 2014 no se reportaron 
muertes infantiles ni en la niñez relacionadas con Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. 
  

 Enfermedades del sistema nervioso  
 

En el municipio de San Eduardo durante el período transcurrido entre los años 2005 al 2014 no se reportaron 
muertes infantiles ni en la niñez relacionadas con Enfermedades del sistema nervioso. 
 

 Enfermedades del sistema respiratorio 
 

En el municipio de San Eduardo durante el período transcurrido entre los años 2005 al 2014 no se reportaron 
muertes infantiles ni en la niñez relacionadas con Enfermedades del sistema respiratorio. 
  

 Enfermedades del sistema circulatorio 
 

En el municipio de San Eduardo durante el período transcurrido entre los años 2005 al 2014 no se reportaron 
muertes infantiles ni en la niñez relacionadas con Enfermedades del sistema circulatorio. 
 

 Enfermedades del sistema digestivo 
 

En el municipio de San Eduardo durante el período transcurrido entre los años 2005 al 2014 no se reportaron 
muertes infantiles ni en la niñez relacionadas con Enfermedades del sistema digestivo. 
 

 Enfermedades del sistema genitourinario 
 

En el municipio de San Eduardo durante el período transcurrido entre los años 2005 al 2014 se reportaron en 
total una muerte en la niñez relacionadas con Enfermedades del sistema genitourinario, la cual se registró en 
el año 2010, en paciente de género masculino. 
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Tabla 11. Número de muertes en la infancia y la niñez por enfermedades del sistema genitourinario, 
Municipio de San Eduardo 2005 - 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

A
ño

 2
00

5 

A
ño

 2
00
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ño
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ño
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00
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ño
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A
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A
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2 

A
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 2
01

3 

A
ño

 2
01

4 

T
ot
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ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
GENITOURINARIO 

     1     1 

MASCULINO      1     1 

De 01 a 04 años      1     1 

Total general      1     1 

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

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  
 

En el municipio de San Eduardo durante el período transcurrido entre los años 2005 al 2014 no se reportaron 
muertes infantiles ni en la niñez relacionadas con Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. 

 
 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  

 
Al analizar el número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 
ocurridas en el municipio de San Eduardo durante el período transcurrido entre los años 2005 al 2014 se 
reportó una muerte infantil asociada a otras malformaciones congénitas en paciente del género masculino, la 
cual fue reportada en el año 2005 El resto de años no se registraron muertes asociadas a esta causa.    
 

Tabla 12. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas, Municipio de San Eduardo 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte A
ñ

o
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OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS 1 
         

1 

MASCULINO 1 
         

1 

De 0 a antes de 1 año 1 
         

1 

Total general 1 
         

1 

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

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

En el municipio de San Eduardo durante el período transcurrido entre los años 2005 al 2014 no se reportaron 
muertes infantiles ni en la niñez relacionadas con Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio, no clasificados en otra parte. 
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 Causas externas de morbilidad y mortalidad  
 

Al analizar el número de muertes infantiles y en la niñez relacionadas con causas externas de morbilidad y 
mortalidad en el municipio de San Eduardo en el período transcurrido entre los años 2005 al 2014, se 
evidencio en total 2 muertes, de las cuales un caso se encuentra relacionado a accidentes de transporte 
terrestre en una paciente de género femenino la cual ocurrió en el año 2008; el otro caso se encuentra 
relacionado con ahogamiento y sumersión accidentales el cual se registró en el año 2006 en paciente de 
género masculino que se encontraba entre 1 a 4 años de edad.  
 

Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
Municipio de San Eduardo 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte A
ñ

o
 2

00
5 

A
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o
 2

00
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o
 2

00
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A
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A
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T
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ACCIDENTES DE TRANSPORTE 
   

1 
      

1 

FEMENINO 
   

1 
      

1 

De 01 a 04 años 
   

1 
      

1 

AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES 
 

1 
        

1 

MASCULINO 
 

1 
        

1 

De 01 a 04 años 
 
1 

        
1 

Total general 
 

1 
 

1 
      

2 

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

 Todas las demás enfermedades  
 

En el municipio de San Eduardo durante el período transcurrido entre los años 2005 al 2014 no se reportaron 
muertes infantiles ni en la niñez relacionadas con Todas las demás enfermedades. 
 
 

2.1.4 Análisis de Indicadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez 
Al analizar la tabla de semaforización de indicadores de la mortalidad materno-infantil y la niñez, se pudo 
evidenciar que en el municipio de San Eduardo durante el año 2014 no se registraron muertes asociadas a 
ninguno de los indicadores  trazadores objeto de análisis, con lo cual comparado con el departamento de 
Boyacá reporta un comportamiento favorable y positivo para el municipio en este año.  

 
Tabla 14. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio 2006- 2014 

Indicadores de mortalidad Materno 
Infantil 

Boyacá 
San 
Eduardo 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Razón de mortalidad materna 25,25 0,00 - - - - - - - - - 
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Tasa de mortalidad neonatal 5,18 0,00 ↘ - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad infantil 8,33 0,00 ↘ - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad en la niñez 11,11 0,00 
↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad por IRA en menores 
de cinco años 

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

Tasa de mortalidad por EDA en menores 
de cinco años 

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

Tasa de mortalidad por desnutrición en 
menores de cinco años 

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

Proporción de muertes infantiles 
asociadas a la desnutrición 

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

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

 Mortalidad materna 
En el municipio de San Eduardo durante el período transcurrido entre los años 2005 al 2014 no se 
reportaron casos de mortalidad materna, lo cual es un indicador favorable para el municipio.  
 Mortalidad Neonatal 
En el municipio de San Eduardo durante el período transcurrido entre los años 2006 al 2014 no se 
reportaron casos de mortalidad neonatal, lo cual es un indicador favorable para el municipio.  
 Mortalidad infantil 
En el municipio de San Eduardo durante el período transcurrido entre los años 2006 al 2014 no se 
reportaron casos de mortalidad infantil, lo cual es un indicador favorable para el municipio.  
 
 Mortalidad en la niñez 

Al realizar el análisis del comportamiento de la tasa de mortalidad en la niñez en el municipio de San Eduardo, 
en el período transcurrido entre los años 2005 a 2014, se puede evidenciar un comportamiento fluctuante con 
extensas variaciones entre años, mostrando casos mortales únicamente en los años 2005, 2006, 2008 y 
2010; superando en estos años el comportamiento departamental con amplias diferencias, registrando su 
máximo pico en el año 2010 en el cual reporto una tasa de 83,3 muertes por cada mil nacidos vivos, 
superando significativamente el indicador departamental, el cual reporto una tasa de 15,32 muertes por mil 
nacidos vivos el mismo año.  
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Figura 29. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio 2005 – 2014 

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

 
 
 Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA en menores de 5 años 
En el municipio de San Eduardo durante el período transcurrido entre los años 2006 al 2014 no se reportaron 
casos de mortalidad por enfermedad diarreica aguda EDA en menores de 5 años, lo cual es un indicador 
favorable para el municipio. 
 
 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 
En el municipio de San Eduardo durante el período transcurrido entre los años 2006 al 2014 no se reportaron 
casos de mortalidad por Infección respiratoria aguda IRA en menores de 5 años, lo cual es un indicador 
favorable para el municipio. 
 
 Mortalidad  por desnutrición en menores de 5  años 
En el municipio de San Eduardo durante el período transcurrido entre los años 2006 al 2014 no se reportaron 
casos de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, lo cual es un indicador favorable para el 
municipio. 
 
 Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición  
En el municipio de San Eduardo durante el período transcurrido entre los años 2006 al 2014 no se reportaron 
casos de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, lo cual es un indicador favorable para el 
municipio. 
 

 
 
 
 
 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno -infantil 

 
 

Tabla 15. Identificación de prioridades en salud, Municipio  2014 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 
indicador 
del 
municipio 
San 
Eduardo 
Año 2014 

Valor del 
indicador del 
departamento 
de Boyacá 
Año 2014 

Tendencia 
2005 a 
2013 

Grupos 
de 
Riesgo 
 (MIAS) 

General por 
grandes causas* 

Enfermedades del sistema 
circulatorio 

266,7 136,3 Estable 001 

Todas las demás causas 162,6 124,8 Aumentó 000 

Neoplasias 165,1 81,4 Estable 007 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades  isquémicas del 
corazón 

208,3 64,6 Aumentó 001 

Deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales 

52,1 4,1 Estable 003 

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

52,1 13,3 Estable 007 

Mortalidad Infantil 
y de la niñez: 16 
grandes causas 

Causas externas de morbilidad y 
mortalidad 

0 19,1 Estable 000 

Enfermedades del sistema 
genitourinario 

o 0,9 Estable 000 

Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 
cromosómicas 

0 34,5 Estable 008 

Mortalidad 
Materno infantil y 
en la niñez: 
Indicadores 
trazadores 

Tasa de mortalidad en la niñez 
(menor de 5 años) 

0 11,1 Disminuyó 008 

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

 Para el año 2014 la principal causa de mortalidad general entre las grandes causas está representada 
por las enfermedades del sistema circulatorio, seguida por las demás causas y las neoplasias.  
 

 Al analizar los años de vida potencialmente perdidos del municipio de San Eduardo durante el período 
2005 – 2014 se evidenció que en general en el período estudiado se cuentan con un total de 1.777 años 
de vida potencialmente perdidos asociados en primer lugar al grupo de las enfermedades del sistema 
circulatorio con el 35% del total de AVPP reportados en el municipio durante el período evaluado, 
en segundo lugar se atribuyen los años de vida potencialmente perdidos a las causas externas que 
corresponden al 28% del total de años de vida perdidos en el municipio; las demás causas son la tercera 
las cuales representan el 19% del total de los años potencialmente perdidos en el municipio. El análisis 
de los años de vida potencialmente perdidos del municipio de San Eduardo por sexo mostro que el 65% 
(n=1.147) del total de años de vida potencialmente perdidos se concentra en hombres, mientras que las 
mujeres concentran el 35% (n=630) del total de años de vida potencialmente perdidos en el municipio. 

 

 Entre las enfermedades transmisibles las únicas que presentan tasas de mortalidad son ciertas 
enfermedades transmitidas por vectores y rabia. 

 

 Dentro de las tasas de mortalidad ajustadas por edad para las neoplasias en el Municipio de San 
Eduardo, se encontró un comportamiento variado y disforme. Sin embargo, la tasa de mortalidad ajustada 
relacionada con Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon se 
presenta con mayor frecuencia seguida por las relacionadas con tumor maligno del estómago. 

 

 Al analizar el comportamiento de la mortalidad por neoplasias para el año 2014, se encontró que el 
primer lugar en mortalidad lo ocupan las muertes asociadas a Tumor maligno de la mama de la mujer con 
una tasa ajustada de 128,3 muertes por cada cien mil habitantes, seguido por Tumor maligno de los 
órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con una tasa de 52,1 muertes por cada 
cien mil habitantes, mientras que el tercer lugar en importancia para este año lo ocupan las muertes 
asociadas a tumor maligno del estómago. 

 
Las enfermedades del sistema circulatorio son el grupo de patologías con más carga de mortalidad con 
respecto a los otros grandes grupos y de estas patologías, en el Municipio de San Eduardo las enfermedades 
isquémicas del corazón ocupan el primer lugar de importancia en el municipio, seguidas por las enfermedades 
cerebrovasculares y en tercer lugar por las enfermedades hipertensivas. 
 
La mortalidad por causas externas en el Municipio de San Eduardo muestra en primer lugar a las muertes 
relacionadas con  los eventos de intención no determinada mostrando un comportamiento indefinido con 
casos mortales únicamente en cuatro de los diez años estudiados, la siguen de lejos las agresiones u 
homicidios, los cuales presentan mortalidad únicamente en los años 2005 y 2012; mientras que las muertes 
relacionadas con lesiones autoinflingidas (suicidio), accidentes de transporte terrestre, ahogamiento y 
sumersión accidentales exhiben comportamiento únicamente en uno de los diez años estudiados y muestran 
tasas bajas. 
 
Al analizar la mortalidad por las demás causas se encontró que las Enfermedades relacionadas con 
deficiencias nutricionales y anemias nutricionales presentan las tasas ajustadas de mortalidad más altas con 
respecto a las demás subcausas; le siguen la subcausa relacionada con resto de enfermedades del sistema 
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urinario; en tercer lugar de importancia se encuentran las muertes asociadas a enfermedades de las vías 
respiratorias inferiores. 

Al analizar el número de muertes infantiles y en la niñez según la lista de las 67 causas en el municipio de 
San Eduardo en el período transcurrido entre los años 2005 al 2014 se reportaron en total 4 muertes, las 
cuales se encuentran distribuidas en causas externas de morbilidad y mortalidad con 2 casos, los cuales 
representan el 50% de los casos registrados en el período estudiado, seguidos por las enfermedades del 
sistema genitourinario y las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, las cuales 
presentaron un caso respectivamente. 

 

 

2.2  Análisis de la Morbilidad 
 

Aunque en Colombia no se ha establecido fielmente un sistema de información que capte toda la morbilidad 

que experimenta la población, se cuenta con varias fuentes como los Registros Individuales de Prestación de 

Servicios (RIPS) que constituyen una buena aproximación a la morbilidad atendida. Para generar el análisis 

de la morbilidad en el ámbito territorial, se utilizaron los datos contenidos en el cubo de Reportes RIPS de 

SISPRO-MSPS, las bases de datos de la cuenta de alto costo y del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública 

(SIVIGILA), las encuestas y estudios poblacionales disponibles, entre otras fuentes. 

 

Se realizó el análisis de la morbilidad agrupada, de los eventos de alto costo, de los precursores y de los de 

notificación obligatoria. 

 
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 

enfermedad la cual agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes 

categorías de grandes causas: condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-

J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64); condiciones maternas 

perinatales (O00-O99, P00-P96), enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos 

D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, 

J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99); lesiones (V01-Y89, S00-T98), donde 

además de las lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871) están las no intencionales que incluye 

todo lo relacionado con los traumatismos (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89), lesiones de intencionalidad 

indeterminada (Y10-Y34, Y872) tr,aumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas 

externas (S00-T98), y  las condiciones mal clasificadas.   

 

Se estimaron las medidas de frecuencia (proporciones, prevalencia, incidencia, letalidad) y medidas de razón 

de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad, además se utilizó los intervalos de confianza al 

95% empleando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. 

 

A partir de los registros  individuales de prestación de servicios (RIPS), entre enero de 2009 y diciembre de 

2015 se atendieron en el municipio de San Eduardo un total de 6.703 consultas. En promedio año se 
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atendieron 958 consultas/año. La proporción de personas atendidas según sexo el 61,30% (4.109) 

correspondió al sexo femenino y el 38,69% (2.594) al sexo masculino. 

Comportamiento grandes causas de morbilidad Municipio de San Eduardo, año 2009 - 2015. 

 

Durante el periodo 2009 – 2015 el comportamiento de las grandes causas de morbilidad mostró que la gran 

causa que ocupa el primer lugar correspondió a la gran causa Enfermedades no transmisibles con el 66,00%, 

el segundo lugar fue para la gran causa Condiciones transmisibles y nutricionales con el 15,00%, seguida de 

la gran causa Condiciones mal Clasificadas con el 12,00%. (Ver Figura 30) 

Figura 30. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad Municipio de San Eduardo, años 
2009 - 2015. 

 

 

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

 

2.2.1 Grandes  Causas de Morbilidad  

 

Ciclo Vital Primera Infancia: Para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la gran causa 

condiciones transmisibles y nutricionales generó el mayor número de atenciones con una proporción de 

46,45%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta causa fue de 26,09%  con una disminución de 6,67 

puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 

2009 – 2015 correspondió a la gran causa enfermedades no transmisibles con una proporción de 33,52%, 

para el año 2015 esta causa arrojó una proporción de 65,22% con un aumento de 22,11 puntos porcentuales 

en el año 2015 respecto al año 2014. 

15% 1% 

66% 

6% 

12% 

Condiciones transmisibles y nutricionales Condiciones perinatales
Enfermedades no transmisibles Lesiones
Condiciones mal clasificadas
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En hombres para el periodo de estudio 2009 – 2015 la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales 

presentó la mayor proporción con 43,43%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta gran causa fue de 

18,18% con una disminución de 15,15 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. La segunda 

gran causa durante el periodo de estudio correspondió a las enfermedades no transmisibles con una 

proporción de 34,26%, para el año 2015 la proporción fue de 72,73% con un aumento de 31,99 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al 2014. 

En mujeres para el periodo de estudio 2009 – 2015 la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales 

presentó la mayor proporción con 48,99%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta gran causa fue de 

33,33% con un aumento de 1,08puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. La segunda gran 

causa durante el periodo de estudio correspondió a las enfermedades no transmisibles con una proporción de 

34,89%, para el año 2015 la proporción fue de 58,33% con un aumento de 13,17 puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al 2014 (Ver Tabla 16) 

Tabla 16.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital – Primera 
Infancia. Municipio de San Eduardo, años 2009 – 2015. 

 

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

Ciclo Vital Infancia: Para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la gran causa condiciones 

transmisibles y nutricionales generó el mayor número de atenciones con una proporción de 41,15%, para el 

año 2015 la proporción arrojada por esta causa fue 10,71% con una disminución en 14,29 puntos 

porcentuales en el año 2015 con respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 

2015 correspondió a la gran causa enfermedades no transmisibles con una proporción de 39,77%, para el 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
33,33 52,71 48,67 59,65 34,91 32,76 26,09 -6,67

46,45

Condiciones perinatales 0,00 0,78 0,88 2,63 0,94 0,00 4,35 4,35
1,28

Enfermedades no 

transmisibles
33,33 36,43 28,32 18,42 39,62 43,10 65,22 22,11

33,52

Lesiones 0,00 4,65 5,31 6,14 6,60 3,45 4,35 0,90
5,28

Condiciones mal clasificadas 33,33 5,43 16,81 13,16 17,92 20,69 0,00 -20,69 13,48

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0,00 50,88 51,02 52,94 32,08 33,33 18,18 -15,15 43,43 66,67 54,17 46,88 65,08 37,74 32,26 33,33 1,08 48,99

Condiciones perinatales 0,00 1,75 2,04 3,92 1,89 0,00 0,00 0,00 1,99 0,00 0,00 0,00 1,59 0,00 0,00 8,33 8,33 0,67

Enfermedades no 

transmisibles
33,33 33,33 28,57 23,53 39,62 40,74 72,73 31,99 34,26 33,33 38,89 28,13 14,29 39,62 45,16 58,33 13,17 32,89

Lesiones 0,00 8,77 4,08 3,92 7,55 3,70 9,09 5,39 5,98 0,00 1,39 6,25 7,94 5,66 3,23 0,00 -3,23 4,70

Condiciones mal clasificadas 66,67 5,26 14,29 15,69 18,87 22,22 0,00 -22,22 14,34 0,00 5,56 18,75 11,11 16,98 19,35 0,00 -19,35 12,75

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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año 2015 esta causa arrojó una proporción de 67,86% con un aumento de 13,31 puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al año 2014. 

En hombres para el periodo de estudio 2009 – 2015 la gran causa enfermedades no transmisibles presentó la 

mayor proporción con 40,09%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta gran causa fue de 71,43% 

con un aumento de 13,56 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. La segunda gran causa 

durante el periodo de estudio correspondió a las condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción 

de 39,17%, para el año 2015 no se reportaron atenciones por esta gran causa, lo que significó una 

disminución 26,32 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

En mujeres para el periodo de estudio 2009 – 2015 la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales 

presentó la mayor proporción con 43,12%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta gran causa fue de 

21,43% con una disminución de 2,57 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. La segunda 

gran causa durante el periodo de estudio correspondió a las enfermedades no transmisibles con una 

proporción de 39,45%, para el año 2015 la proporción fue de 64,29% con un aumento de 12,29 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. (Ver Tabla 17) 

Tabla 17.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital – Infancia. 
Municipio de San Eduardo, años 2009 – 2015. 

 

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

Ciclo Vital Adolescencia: Para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 enfermedades no 

transmisibles generó el mayor número de atenciones con una proporción de 53,51%, para el año 2015 la 

proporción arrojada por esta causa fue 52,63% con una disminución de 5,37 puntos porcentuales en el año 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0,00 50,77 41,54 60,94 27,00 25,00 10,71 -14,29

41,15

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 3,57
0,23

Enfermedades no 

transmisibles
60,00 38,46 36,92 25,78 45,00 54,55 67,86 13,31

39,77

Lesiones 20,00 4,62 6,15 3,13 10,00 6,82 7,14 0,32
6,21

Condiciones mal clasificadas 20,00 6,15 15,38 10,16 18,00 13,64 10,71 -2,92
12,64

Infancia 

(6 - 11 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0,00 43,33 43,59 58,90 17,95 26,32 0,00 -26,32 39,17 0,00 57,14 38,46 63,64 32,79 24,00 21,43 -2,57 43,12

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 7,14 0,46

Enfermedades no 

transmisibles
66,67 50,00 33,33 24,66 46,15 57,89 71,43 13,53 40,09 50,00 28,57 42,31 27,27 44,26 52,00 64,29 12,29 39,45

Lesiones 0,00 6,67 7,69 5,48 15,38 5,26 7,14 1,88 7,83 50,00 2,86 3,85 0,00 6,56 8,00 7,14 -0,86 4,59

Condiciones mal clasificadas 33,33 0,00 15,38 10,96 20,51 10,53 21,43 10,90 12,90 0,00 11,43 15,38 9,09 16,39 16,00 0,00 -16,00 12,39

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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2015 con respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a la 

gran causa condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción de 18,18%, para el año 2015 esta 

causa arrojó una proporción de 31,58% con un aumento de 23,58 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2014. 

En hombres para el periodo de estudio 2009 – 2015 la gran causa enfermedades no transmisibles presentó la 

mayor proporción con 51,53%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta gran causa fue de 28,57% 

con una disminución de 26,98 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. La segunda gran 

causa durante el periodo de estudio correspondió a las condiciones transmisibles y nutricionales con una 

proporción de 20,86%, para el año 2015 esta gran causa arrojó una proporción de 57,14%, con un aumento 

40,48 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014.  

En mujeres para el periodo de estudio 2009 – 2015 la gran causa enfermedades no transmisibles presentó la 

mayor proporción con 54,95%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta gran causa fue de 66,67% 

con un aumento de 7,29 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. La segunda gran causa 

durante el periodo de estudio correspondió a las condiciones mal clasificadas con una proporción de 16,67%, 

para el año 2015 esta gran causa arrojó una proporción de 8,33%, con una disminución de 4,17 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. (Ver Tabla 18) 

Tabla 18.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital – Adolescencia. 
Municipio de San Eduardo, años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0,00 10,00 27,40 22,22 13,56 8,00 31,58 23,58

18,18

Condiciones maternas 0,00 5,00 4,11 1,01 0,85 12,00 0,00 -12,00
3,12

Enfermedades no 

transmisibles
50,00 60,00 39,73 48,48 63,56 58,00 52,63 -5,37

53,51

Lesiones 16,67 0,00 6,85 7,07 10,17 8,00 5,26 -2,74
7,79

Condiciones mal clasificadas 33,33 25,00 21,92 21,21 11,86 14,00 10,53 -3,47
17,40

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0,00 0,00 31,25 22,22 12,50 16,67 57,14 40,48 20,86 0,00 12,50 24,39 22,22 14,52 3,13 16,67 13,54 16,22

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 7,32 1,85 1,61 18,75 0,00 -18,75 5,41

Enfermedades no 

transmisibles
100,00 50,00 37,50 48,89 62,50 55,56 28,57 -26,98 51,53 40,00 62,50 41,46 48,15 64,52 59,38 66,67 7,29 54,95

Lesiones 0,00 0,00 12,50 4,44 12,50 11,11 0,00 -11,11 9,20 20,00 0,00 2,44 9,26 8,06 6,25 8,33 2,08 6,76

Condiciones mal clasificadas 0,00 50,00 18,75 24,44 12,50 16,67 14,29 -2,38 18,40 40,00 18,75 24,39 18,52 11,29 12,50 8,33 -4,17 16,67

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)
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Ciclo Vital Juventud: Para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 enfermedades no 

transmisibles generó el mayor número de atenciones con una proporción de 56,87%, para el año 2015 la 

proporción arrojada por esta causa fue 58,97% con un aumento de 3,16 puntos porcentuales en el año 2015 

con respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a la gran 

causa condiciones mal clasificadas con una proporción de 16,58%, para el año 2015 esta causa arrojó una 

proporción de 7,69% con una disminución de 23,58 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

En hombres para el periodo de estudio 2009 – 2015 la gran causa enfermedades no transmisibles presentó la 

mayor proporción con 56,41%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta gran causa fue de 50,00% 

con una disminución de 1,61 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. La segunda gran 

causa durante el periodo de estudio correspondió a las condiciones mal clasificadas con una proporción de 

16,12%, para el año 2015 esta gran causa arrojó una proporción de 6,25%, con una disminución de 9,88 

puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014.  

En mujeres para el periodo de estudio 2009 – 2015 la gran causa enfermedades no transmisibles presentó la 

mayor proporción con 57,14%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta gran causa fue de 65,22% 

con un aumento de 7,09 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. La segunda gran causa 

durante el periodo de estudio correspondió a las condiciones mal clasificadas con una proporción de 16,84%, 

para el año 2015 esta gran causa arrojó una proporción de 8,70%, con una disminución de 5,85 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. (Ver Tabla 19) 

Tabla 19.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital – Juventud. 
Municipio de San Eduardo, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
10,00 14,66 14,29 13,64 15,26 9,30 12,82 3,52

13,75

Condiciones maternas 0,00 0,86 5,44 3,90 2,63 9,30 7,69 -1,61
4,18

Enfermedades no 

transmisibles
70,00 62,07 48,30 53,25 62,63 55,81 58,97 3,16

56,87

Lesiones 0,00 5,17 8,84 8,44 9,47 10,47 12,82 2,36
8,63

Condiciones mal clasificadas 20,00 17,24 23,13 20,78 10,00 15,12 7,69 -7,42
16,58

Juventud 

(14 - 26 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

Ciclo Vital Adultez: Para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 enfermedades no 

transmisibles generó el mayor número de atenciones con una proporción de 70,13%, para el año 2015 la 

proporción arrojada por esta causa fue 73,17% con un aumento de 7,12 puntos porcentuales en el año 2015 

con respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a la gran 

causa condiciones mal clasificadas con una proporción de 12,58%, para el año 2015 esta causa arrojó una 

proporción de 14,63% con una disminución de 8,93 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

En hombres para el periodo de estudio 2009 – 2015 la gran causa enfermedades no transmisibles presentó la 

mayor proporción con 65,68%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta gran causa fue de 65,63% 

con un aumento de 8,26 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. La segunda gran causa 

durante el periodo de estudio correspondió a lesiones con una proporción de 13,72%, para el año 2015 esta 

gran causa arrojó una proporción de 12, 50%, con una disminución de 3,00 puntos porcentuales en el año 

2015 respecto al año 2014.  

En mujeres para el periodo de estudio 2009 – 2015 la gran causa enfermedades no transmisibles presentó la 

mayor proporción con 72,10%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta gran causa fue de 75,82% 

con un aumento de 5,26 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. La segunda gran causa 

durante el periodo de estudio correspondió a las condiciones mal clasificadas con una proporción de 13,17%, 

para el año 2015 esta gran causa arrojó una proporción de 14,29%, con una disminución de 3,46 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. (Ver Tabla 20) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0,00 13,95 14,89 16,39 8,33 9,68 18,75 9,07 12,82 14,29 15,07 14,00 11,83 19,49 9,09 8,70 -0,40 14,29

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 8,00 6,45 4,24 14,55 13,04 -1,50 6,61

Enfermedades no 

transmisibles
66,67 58,14 44,68 54,10 68,06 51,61 50,00 -1,61 56,41 71,43 64,38 50,00 52,69 59,32 58,18 65,22 7,04 57,14

Lesiones 0,00 9,30 21,28 6,56 15,28 22,58 25,00 2,42 14,65 0,00 2,74 3,00 9,68 5,93 3,64 4,35 0,71 5,12

Condiciones mal clasificadas 33,33 18,60 19,15 22,95 8,33 16,13 6,25 -9,88 16,12 14,29 16,44 25,00 19,35 11,02 14,55 8,70 -5,85 16,84

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Tabla 20.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital – Adultez. 
Municipio de San Eduardo, años 2009 – 2015. 

 

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

Ciclo Vital Persona Mayor: Para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 enfermedades no 

transmisibles generó el mayor número de atenciones con una proporción de 79,34%, para el año 2015 la 

proporción arrojada por esta causa fue 80,27% con un aumento de 3,52 puntos porcentuales en el año 2015 

con respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a la gran 

causa condiciones mal clasificadas con una proporción de 8,68%, para el año 2015 esta causa arrojó una 

proporción de 6,80% con una disminución de 5,36 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

En hombres para el periodo de estudio 2009 – 2015 la gran causa enfermedades no transmisibles presentó la 

mayor proporción con 80,09%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta gran causa fue de 82,09% 

con un aumento de 3,96 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. La segunda gran causa 

durante el periodo de estudio correspondió a las condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción 

de 7,88%, para el año 2015 esta gran causa arrojó una proporción de 11, 94%, con un aumento de 3,19 

puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014.  

En mujeres para el periodo de estudio 2009 – 2015 la gran causa enfermedades no transmisibles presentó la 

mayor proporción con 78,77%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta gran causa fue de 78,75% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
4,00 10,14 11,59 9,66 11,35 7,16 6,50 -0,66

9,86

Condiciones maternas 0,00 0,00 1,51 0,92 0,71 0,53 0,81 0,28
0,70

Enfermedades no 

transmisibles
84,00 76,06 68,26 67,13 70,04 66,05 73,17 7,12

70,13

Lesiones 4,00 4,46 6,80 9,20 6,21 7,69 4,88 -2,81
6,63

Condiciones mal clasificadas 8,00 9,33 11,84 13,10 11,70 18,57 14,63 -3,93
12,68

Adultez 

(27 - 59 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
9,09 12,24 10,69 4,76 10,39 6,98 6,25 -0,73 8,92 0,00 9,25 12,03 12,15 11,71 7,26 6,59 -0,66 10,28

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,26 1,39 0,98 0,81 1,10 0,29 1,02

Enfermedades no 

transmisibles
81,82 69,39 64,12 64,63 70,78 57,36 65,63 8,26 65,78 85,71 78,90 70,30 68,40 69,76 70,56 75,82 5,26 72,10

Lesiones 9,09 9,52 15,27 17,69 11,69 15,50 12,50 -3,00 13,72 0,00 2,31 2,63 4,86 4,15 3,63 2,20 -1,43 3,43

Condiciones mal clasificadas 0,00 8,84 9,92 12,93 7,14 20,16 15,63 -4,53 11,58 14,29 9,54 12,78 13,19 13,41 17,74 14,29 -3,46 13,17

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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con un aumento de 3,04 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. La segunda gran causa 

durante el periodo de estudio correspondió a las condiciones mal clasificadas con una proporción de 9, 36%, 

para el año 2015 esta gran causa arrojó una proporción de 8,75%, con una disminución de 5,06 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. (Ver Tabla 21) 

Tabla 21.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital – Persona 
Mayor. Municipio de San Eduardo, años 2009 – 2015. 

 

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

 

2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa 

 

Subcausa de Morbilidad Condiciones Maternas y Perinatales: Esta gran causa la conforman las 

subcausas condiciones maternas (O00 – O99) y las condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00 – 

P96). 

Durante el periodo de estudio 2009 - 2015 esta gran causa para el ciclo vital Primera Infancia presentó un 

total de siete (7) casos, los cuales correspondieron a la subcausa condiciones derivadas durante el periodo 

perinatal, cinco (5) casos en hombres y dos (2) en mujeres; para el ciclo vital Infancia se presentó un caso 

que correspondió a la subcausa condiciones materna; para el ciclo vital Adolescencia arrojó un total de 12 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
5,56 9,18 6,78 7,49 9,75 7,57 8,16 0,60

8,26

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

Enfermedades no 

transmisibles
88,89 80,61 81,64 81,02 76,86 76,76 80,27 3,52

79,34

Lesiones 0,00 4,85 3,95 3,48 2,87 3,51 4,76 1,25
3,72

Condiciones mal clasificadas 5,56 5,36 7,63 8,02 10,52 12,16 6,80 -5,36
8,68

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0,00 8,56 6,85 7,01 7,11 8,75 11,94 3,19 7,88 14,29 9,76 6,73 7,83 11,54 6,67 5,00 -1,67 8,56

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

Enfermedades no 

transmisibles
90,91 81,28 78,77 80,25 80,09 78,13 82,09 3,96 80,09 85,71 80,00 83,65 81,57 74,68 75,71 78,75 3,04 78,77

Lesiones 0,00 6,95 3,42 5,10 3,79 3,13 1,49 -1,63 4,26 0,00 2,93 4,33 2,30 2,24 3,81 7,50 3,69 3,31

Condiciones mal clasificadas 9,09 3,21 10,96 7,64 9,00 10,00 4,48 -5,52 7,77 0,00 7,32 5,29 8,29 11,54 13,81 8,75 -5,06 9,36

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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casos en mujeres, 11 casos correspondió a la subcausa condiciones materna y un (1) caso a condiciones 

derivadas durante el periodo perinatal; ciclo vital Juventud se presentó un total de 31 casos en mujeres, 30 

casos correspondió a la subcasusa condiciones maternas y un (1) caso a condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal; ciclo vital Adultez arrojó un total de 17 casos en mujeres por la subcausa condiciones 

maternas; Persona Mayor presentó un total de tres (3) casos en mujeres por la subcausa condiciones 

maternas. (Ver Tabla 22) 

Tabla 22. Proporción subcausa de morbilidad  condiciones maternas y perinatales, total, hombres y 
mujeres, por ciclo vital. Municipio de San Eduardo, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

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

Condiciones derivadas durante el 

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

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 0,00 100,00 66,67 100,00 100,00 100,00 0,00 -100,00 91,67

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,33

Condiciones maternas 0,00 100,00 87,50 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 96,77

Condiciones derivadas durante el 

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

3,23

Condiciones maternas 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Gran causa de morbilidad

Total

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

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

Subcausa de Morbilidad Condiciones Transmisibles y Nutricionales: Esta gran causa la conforman las 

subcausas A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, 

D50-D53, D64.9, E51-E64. 

Ciclo Vital Primera Infancia: Para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que 

reportó la mayor proporción fue las infecciones respiratorias con una proporción de 47,84%, para el año 2015 

la proporción arrojada por esta subcausa fue de 33,33% con una disminución de 29,82 puntos porcentuales 

en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a 

la subcausa enfermedades infecciosas y parasitarias con una proporción de 45,10%, para el año 2015 esta 

subcausa arrojó una proporción de 66,67% con un aumento de 45,61 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2014. 

Ciclo Vital Infancia: Para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la 

mayor proporción fue las enfermedades infecciosas y parasitarias con una proporción de 62,57%, para el año 

2015 la proporción arrojada por esta subcausa fue de 33,33% con una disminución de 3,03 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 

correspondió a la subcausa infecciosas respiratorias con una proporción de 35,75%, para el año 2015 esta 

subcausa arrojó una proporción de 66,67% con una disminución de 3,03 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2014. 

Ciclo Vital Adolescencia: Para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 las subcausas que 

reportaron la mayores proporciones fueron las enfermedades infecciosas y parasitarias y las infecciones 

respiratorias cada una con una proporción de 47,14%, para el año 2015 la proporción presentada por la 

subcausa infecciones respiratorias fue de 66,67% con un aumento de 16,67 puntos porcentuales en el año 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

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

Condiciones derivadas durante el 

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

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

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 66,67 100,00 100,00 100,00 0,00 -100,00 91,67

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,33

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 87,50 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 96,77

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,23

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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2015 respecto al 2014; para el mismo año la proporción arrojada por la subcausa enfermedades infecciosas y 

parasitarias fue de 33,33% con una disminución de 16,67 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 

2014.  

Ciclo Vital Juventud: Para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 las subcausas que 

reportaron la mayores proporciones fueron las enfermedades infecciosas y parasitarias y las infecciones 

respiratorias cada una con una proporción de 47,06%, para el año 2015 la proporción presentada por la 

subcausa enfermedades infecciosas y parasitarias fue de 60% con una disminución de 15 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al 2014; para el mismo año la proporción arrojada por la subcausa  

infecciones respiratorias fue de 40% con un aumento de 15 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al 

año 2014.  

Ciclo Vital Adultez: Para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la 

mayor proporción fue las enfermedades infecciosas y parasitarias con una proporción de 51,68%, para el año 

2015 la proporción arrojada por esta subcausa fue de 50% con una disminución de 20,37 puntos porcentuales 

en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a 

la subcausa infecciosas respiratorias con una proporción de 44,54%, para el año 2015 esta subcausa arrojó 

una proporción de 50% con un aumento de 24,07 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

Ciclo Vital Persona Mayor: Para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que 

reportó la mayor proporción fue las enfermedades infecciosas y parasitarias con una proporción de 54,55%, 

para el año 2015 la proporción arrojada por esta subcausa fue de 72,73% con una disminución de 5,05 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 

correspondió a la subcausa infecciosas respiratorias con una proporción de 44,89%, para el año 2015 esta 

subcausa arrojó una proporción de 27,27% con un aumento de 5,05 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2014. 

En resumen, durante el período de estudio 2009 – 2015 la subcausa enfermedades infecciosas y parasitarias 

reportó las mayores proporciones en los ciclos vitales infancia, adultez y persona mayor; mientras que para el 

ciclo vital primera infancia la subcausa que arrojó la mayor proporción fue infecciones respiratorias. Para los 

ciclos vitales adolescencia y juventud estas dos subcausas presentaron proporciones iguales. De todos los 

ciclos vitales fue en el de primera infancia en el que la subcausa deficiencias nutricionales reportó la 

proporción más alta con 7,06%. (Ver Tabla 23) 

Tabla 23. Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, total por ciclo 
vital. Municipio de San Eduardo, años 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

Condiciones transmisibles y nutricionales, Hombres. 

Ciclo Vital Primera Infancia: En hombres para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la 

subcausa que reportó la mayor proporción fue las infecciones respiratorias con una proporción de 55,05%, 

para el año 2015 la proporción arrojada por esta subcausa fue de 50% con una disminución de 38,89 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 

correspondió a la subcausa enfermedades infecciosas y parasitarias con una proporción de 40,37%, para el 

año 2015 esta subcausa arrojó una proporción de 50% con un aumento de 38,89 puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al año 2014. 

Ciclo Vital Infancia: En hombres para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa 

que reportó la mayor proporción fue las enfermedades infecciosas y parasitarias con una proporción de 

64,71%, para el año 2015 no se reportaron casos por esta subcausa por lo que se presentó una disminución 

de 40 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 

2009 – 2015 correspondió a la subcausa infecciosas respiratorias con una proporción de 32,94%, para el año 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 33,82 45,45 61,76 43,24 21,05 66,67 45,61

45,10

Infecciones respiratorias 50,00 57,35 52,73 35,29 40,54 63,16 33,33 -29,82
47,84

Deficiencias nutricionales 0,00 8,82 1,82 2,94 16,22 15,79 0,00 -15,79 7,06

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 48,48 51,85 80,77 51,85 36,36 33,33 -3,03

62,57

Infecciones respiratorias 0,00 48,48 48,15 19,23 40,74 63,64 66,67 3,03
35,75

Deficiencias nutricionales 0,00 3,03 0,00 0,00 7,41 0,00 0,00 0,00 1,68

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 50,00 55,00 40,91 50,00 50,00 33,33 -16,67

47,14

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 30,00 59,09 50,00 50,00 66,67 16,67 47,14

Deficiencias nutricionales 0,00 50,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,71

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 47,06 42,86 33,33 51,72 75,00 60,00 -15,00

47,06

Infecciones respiratorias 100,00 47,06 42,86 66,67 41,38 25,00 40,00 15,00
47,06

Deficiencias nutricionales 0,00 5,88 14,29 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00
5,88

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
100,00 44,00 54,35 52,38 46,88 70,37 50,00 -20,37

51,68

Infecciones respiratorias 0,00 52,00 41,30 45,24 48,44 25,93 50,00 24,07
44,54

Deficiencias nutricionales 0,00 4,00 4,35 2,38 4,69 3,70 0,00 -3,70 3,78

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 55,56 39,13 46,43 50,00 77,78 72,73 -5,05

54,55

Infecciones respiratorias 100,00 44,44 60,87 50,00 50,00 22,22 27,27 5,05
44,89

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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2015 no se reportaron casos por esta subcausa por lo que se presentó una disminución de 60 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

Ciclo Vital Adolescencia: En hombres para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la 

subcausa que reportó la mayor proporción fue las enfermedades infecciosas y parasitarias con una proporción 

de 55,88%, para el año 2015 no se reportaron casos por esta subcausa por lo que se presentó una 

disminución de 33,33 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar para el 

periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a la subcausa infecciosas respiratorias con una proporción de 

44,12%, para el año 2015 esta subcausa arrojó una proporción de 100% con un aumento de 33,33 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

Ciclo Vital Juventud: En hombres para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa 

que reportó la mayor proporción fue las enfermedades infecciosas y parasitarias con una proporción de 

54,29%, para el año 2015 esta subcausa arrojó una proporción de 33,33% sin diferencia de puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014 debido a que para los dos años se registró la misma 

proporción. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a la subcausa infecciosas 

respiratorias con una proporción de 45,71%, para el año 2015 esta subcausa arrojó una proporción de 

66,67% sin diferencia de puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014 debido a que para los dos 

años se registró la misma proporción. 

Ciclo Vital Adultez: En hombres para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa 

que reportó la mayor proporción fue las infecciosas respiratorias con una proporción de 49,25%, para el año 

2015 no se reportaron casos por esta subcausa por lo que se presentó una disminución de 33,33 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 

correspondió a la subcausa enfermedades infecciosas y parasitarias con una proporción de 46,27%, para el 

año 2015 esta subcausa arrojó una proporción de 100% con un aumento de 33,33puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al año 2014. 

Ciclo Vital Persona Mayor: En hombres para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la 

subcausa que reportó la mayor proporción fue las enfermedades infecciosas y parasitarias con una proporción 

de 62,16%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta subcausa fue de 87,50% con un aumento de 

8,93 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 

2009 – 2015 correspondió a la subcausa infecciosas respiratorias con una proporción de 36,49%, para el año 

2015 esta causa arrojó una proporción de 12,50% con una disminución de 8,93 puntos porcentuales en el año 

2015 respecto al año 2014. (Ver Tabla 24) 

Tabla 24. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, hombres por 
ciclo vital. Municipio de San Eduardo, años 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

Condiciones transmisibles y nutricionales, Mujeres. 

Ciclo Vital Primera Infancia: En mujeres para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la 

subcausa que reportó la mayor proporción fue las enfermedades infecciosas y parasitarias con una proporción 

de 48,63%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta subcausa fue de 75% con un aumento de 45 

puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 

2015 correspondió a la subcausa infecciones respiratorias con una proporción de 42,47%, para el año 2015 

esta subcausa arrojó una proporción de 25% con una disminución de 15 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2014. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 31,03 44,00 59,26 35,29 11,11 50,00 38,89

40,37

Infecciones respiratorias 0,00 62,07 56,00 40,74 47,06 88,89 50,00 -38,89
55,05

Deficiencias nutricionales 0,00 6,90 0,00 0,00 17,65 0,00 0,00 0,00 4,59

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 46,15 52,94 79,07 57,14 40,00 0,00 -40,00

64,71

Infecciones respiratorias 0,00 46,15 47,06 20,93 28,57 60,00 0,00 -60,00
32,94

Deficiencias nutricionales 0,00 7,69 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 2,35

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 0,00 70,00 60,00 71,43 33,33 0,00 -33,33

55,88

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 30,00 40,00 28,57 66,67 100,00 33,33 44,12

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 66,67 42,86 50,00 83,33 33,33 33,33 0,00

54,29

Infecciones respiratorias 0,00 33,33 57,14 50,00 16,67 66,67 66,67 0,00
45,71

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
100,00 50,00 35,71 28,57 37,50 66,67 100,00 33,33

46,27

Infecciones respiratorias 0,00 44,44 57,14 57,14 62,50 33,33 0,00 -33,33
49,25

Deficiencias nutricionales 0,00 5,56 7,14 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 4,48

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 56,25 50,00 45,45 60,00 78,57 87,50 8,93

62,16

Infecciones respiratorias 0,00 43,75 50,00 45,45 40,00 21,43 12,50 -8,93
36,49

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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Ciclo Vital Infancia: En mujeres para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa 

que reportó la mayor proporción fue las enfermedades infecciosas y parasitarias con una proporción de 

60,64%, para el año 2015 esta subcausa arrojó una proporción de 33,33% sin diferencia de puntos 

porcentuales del año 2015 respecto al año 2014 debido a que para los dos años se registró la misma 

proporción. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a la subcausa infecciosas 

respiratorias con una proporción de 38,30%, para el año 2015 esta subcausa arrojó una proporción de 

66,67% sin diferencia de puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014 debido a que para los dos 

años se registró la misma proporción. 

Ciclo Vital Adolescencia: En mujeres para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la 

subcausa que reportó la mayor proporción fue las infecciosas respiratorias con una proporción de 50%, para 

los años 2014 y 2015  no se reportaron casos por esta subcausa en el municipio por lo cual tampoco hay 

diferencia en puntos porcentuales. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a la 

subcausa enfermedades infecciosas y parasitarias con una proporción de 38,89%, para el año 2015 esta 

subcausa arrojó una proporción de 100% sin diferencia de puntos porcentuales del año 2015 respecto al año 

2014 debido a que para los dos años se registró la misma proporción. 

Ciclo Vital Juventud: En mujeres para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa 

que reportó la mayor proporción fue las infecciosas respiratorias con una proporción de 47,76%, para los años 

2014 y 2015  no se reportaron casos por esta subcausa en el municipio por lo cual tampoco hay diferencia en 

puntos porcentuales. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a la subcausa 

enfermedades infecciosas y parasitarias con una proporción de 43,28%, para el año 2015 esta subcausa 

arrojó una proporción de 100% sin diferencia de puntos porcentuales del año 2015 respecto al año 2014 

debido a que para los dos años se registró la misma proporción. 

Ciclo Vital Adultez: En mujeres para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que 

reportó la mayor proporción fue las enfermedades infecciosas y parasitarias con una proporción de 53,80%, 

para el año 2015 la proporción presentada por esta subcausa fue de 33,33% con una disminución de 38,89 

puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 

2015 correspondió a la subcausa infecciosas respiratorias con una proporción de 42,69%, para el año 2015 

esta subcausa arrojó una proporción de 66,67% con un aumento de 44,44 puntos porcentuales en el año 

2015 respecto al año 2014. 

Ciclo Vital Persona Mayor: En mujeres para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la 

subcausa que reportó la mayor proporción fue las infecciosas respiratorias con una proporción de 50,98%, 

para el año 2015 la proporción arrojada por esta subcausa fue de 66,67% con un aumento de 43,59 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 

correspondió a la subcausa enfermedades infecciosas y parasitarias con una proporción de 49,02%, para el 

año 2015 esta causa arrojó una proporción de 33,33% con una disminución de 43,59 puntos porcentuales en 

el año 2015 respecto al año 2014. (Ver Tabla 25) 

Tabla 25. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, mujeres por 
ciclo vital. Municipio de San Eduardo, años 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

Subcausa Enfermedades no Transmisibles:  

Esta gran causa la conforman las subcausas (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-

E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-

N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99). 

Para el ciclo vital Primera Infancia durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la 

mayor proporción fue condiciones orales con un 23,89%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta 

subcausa fue de 28,57% con un aumento de 24,57 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a la subcausa anomalías congénitas 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 35,90 46,67 63,41 50,00 30,00 75,00 45,00

48,63

Infecciones respiratorias 50,00 53,85 50,00 31,71 35,00 40,00 25,00 -15,00
42,47

Deficiencias nutricionales 0,00 10,26 3,33 4,88 15,00 30,00 0,00 -30,00 8,90

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 50,00 0,00 82,86 50,00 33,33 33,33 0,00

60,64

Infecciones respiratorias 0,00 50,00 0,00 17,14 45,00 66,67 66,67 0,00
38,30

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 1,06

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 50,00 0,00 25,00 33,33 100,00 100,00 0,00

38,89

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 0,00 75,00 66,67 0,00 0,00 0,00 50,00

Deficiencias nutricionales 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 36,36 42,86 18,18 43,48 100,00 100,00 0,00

43,28

Infecciones respiratorias 100,00 54,55 35,71 81,82 47,83 0,00 0,00 0,00
47,76

Deficiencias nutricionales 0,00 9,09 21,43 0,00 8,70 0,00 0,00 0,00
8,96

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 40,63 62,50 57,14 50,00 72,22 33,33 -38,89

53,80

Infecciones respiratorias 0,00 56,25 34,38 42,86 43,75 22,22 66,67 44,44
42,69

Deficiencias nutricionales 0,00 3,13 3,13 0,00 6,25 5,56 0,00 -5,56 3,51

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 55,00 30,77 47,06 45,71 76,92 33,33 -43,59

49,02

Infecciones respiratorias 100,00 45,00 69,23 52,94 54,29 23,08 66,67 43,59
50,98

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

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Mujeres

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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con una proporción de 16,67%, para el año 2015 esta subcausa arrojó una proporción de 42,86% con un 

aumento de 18,86 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

En hombres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la mayor proporción fue 

condiciones orales con un 20,73%, seguida de la subcausa enfermedades de la piel con una proporción de 

15,85%. En mujeres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la mayor proporción 

fue condiciones orales con un 26,53%, seguida de la subcausa anomalías congénitas con una proporción de 

19,39%. (Ver Tabla 26) 

Tabla 26. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, total, hombres y 
mujeres, por ciclo vital Primera Infancia. Municipio de San Eduardo, años 2009 – 2015. 

 

 

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

Para el ciclo vital Infancia durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la mayor 

proporción fue condiciones orales con un 21,97%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta subcausa 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56

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

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56

Condiciones neuropsiquiatrías 50,00 0,00 3,23 4,76 4,88 8,00 7,14 -0,86 4,44

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 2,17 12,90 9,52 7,32 12,00 0,00 -12,00 7,22

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 6,45 0,00 4,88 4,00 0,00 -4,00 2,78

Enfermedades respiratorias 0,00 2,17 6,45 23,81 7,32 12,00 0,00 -12,00 7,78

Enfermedades digestivas 50,00 0,00 9,68 4,76 2,44 4,00 7,14 3,14 4,44

Enfermedades genitourinarias 0,00 10,87 19,35 9,52 19,51 8,00 0,00 -8,00 12,78

Enfermedades de la piel 0,00 17,39 22,58 4,76 9,76 16,00 0,00 -16,00 13,33

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 0,00 9,52 9,76 8,00 14,29 6,29 5,56

Anomalías congénitas 0,00 4,35 9,68 28,57 17,07 24,00 42,86 18,86 16,67

Condiciones orales 0,00 63,04 3,23 4,76 17,07 4,00 28,57 24,57 23,89

Ciclo vital

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014
% 2009-2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02

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

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02

Condiciones neuropsiquiatrías 100,00 0,00 0,00 8,33 10,00 9,09 14,29 5,19 7,32 0,00 0,00 5,56 0,00 0,00 7,14 0,00 -7,14 2,04

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 0,00 15,38 16,67 10,00 18,18 0,00 -18,18 9,76 0,00 3,57 11,11 0,00 4,76 7,14 0,00 -7,14 5,10

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 7,69 0,00 0,00 9,09 0,00 -9,09 2,44 0,00 0,00 5,56 0,00 9,52 0,00 0,00 0,00 3,06

Enfermedades respiratorias 0,00 0,00 15,38 25,00 5,00 9,09 0,00 -9,09 8,54 0,00 3,57 0,00 22,22 9,52 14,29 0,00 -14,29 7,14

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 7,69 0,00 5,00 9,09 14,29 5,19 4,88 0,00 0,00 11,11 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08

Enfermedades genitourinarias 0,00 16,67 23,08 0,00 15,00 9,09 0,00 -9,09 12,20 0,00 7,14 16,67 22,22 23,81 7,14 0,00 -7,14 13,27

Enfermedades de la piel 0,00 22,22 23,08 8,33 15,00 18,18 0,00 -18,18 15,85 0,00 14,29 22,22 0,00 4,76 14,29 0,00 -14,29 11,22

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 0,00 8,33 10,00 0,00 14,29 14,29 4,88 0,00 0,00 0,00 11,11 9,52 14,29 14,29 0,00 6,12

Anomalías congénitas 0,00 0,00 7,69 25,00 15,00 18,18 28,57 10,39 13,41 0,00 7,14 11,11 33,33 19,05 28,57 57,14 28,57 19,39

Condiciones orales 0,00 61,11 0,00 8,33 15,00 0,00 28,57 28,57 20,73 0,00 64,29 5,56 0,00 19,05 7,14 28,57 21,43 26,53

Ciclo vital

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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fue de 15,79% con una disminución de 0,88 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El 

segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a la subcausa enfermedades de los 

órganos de los sentidos con una proporción de 15,61%, para el año 2015 esta subcausa arrojó una 

proporción de 10,53% con una disminución de 18,64 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 

2014. 

En hombres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la mayor proporción fue 

condiciones orales con un 21,84%, seguida de la subcausa enfermedades de los órganos de los sentidos con 

una proporción de 20,69%. En mujeres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la 

mayor proporción fue condiciones orales con un 22,09%, seguida de la subcausa condiciones 

neuropsiquiatrías con una proporción de 12,79%. (Ver Tabla 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, total, hombres y 
mujeres, por ciclo vital Infancia. Municipio de San Eduardo, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,58

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

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 16,67 6,06 2,22 8,33 0,00 -8,33 5,20

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 4,00 8,33 9,09 17,78 12,50 5,26 -7,24 10,40

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 4,00 8,33 27,27 13,33 29,17 10,53 -18,64 15,61

Enfermedades cardiovasculares 0,00 4,00 4,17 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 1,73

Enfermedades respiratorias 33,33 0,00 8,33 6,06 11,11 12,50 21,05 8,55 9,83

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 8,33 3,03 8,89 0,00 5,26 5,26 4,62

Enfermedades genitourinarias 33,33 0,00 8,33 0,00 17,78 8,33 15,79 7,46 9,25

Enfermedades de la piel 0,00 12,00 25,00 15,15 8,89 4,17 10,53 6,36 12,14

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 8,33 3,03 11,11 4,17 5,26 1,10 5,78

Anomalías congénitas 33,33 0,00 0,00 0,00 2,22 4,17 10,53 6,36 2,89

Condiciones orales 0,00 76,00 4,17 30,30 2,22 16,67 15,79 -0,88 21,97

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Total

Gran causa de morbilidad
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

Para el ciclo vital Adolescencia durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la mayor 

proporción fue condiciones orales con un 20,39%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta subcausa 

fue de 20% con un aumento de 9,66 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. El segundo 

lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a la subcausa enfermedades genitourinarias con 

una proporción de 15,53%, para el año 2015 esta subcausa arrojó una proporción de 20% con una 

disminución de 0,69 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

En hombres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la mayor proporción fue 

condiciones orales con un 19,05%, seguida de la subcausa enfermedades-musculoesqueléticas con una 

proporción de 15,48%. En mujeres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la 

mayor proporción fue condiciones orales con un 21,31%, seguida de la subcausa enfermedades 

genitourinarias con una proporción de 20,49%. (Ver Tabla 28) 

Tabla 28. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, total, hombres y 
mujeres, por ciclo vital Adolescencia. Municipio de San Eduardo, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Δ pp 2015-2014 % 2009-2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Δ pp 2015-2014 % 2009-2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 5,56 5,56 0,00 0,00 0,00 5,75 0,00 0,00 9,09 6,67 0,00 15,38 0,00 -15,38 4,65

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 6,67 0,00 5,56 11,11 18,18 0,00 -18,18 8,05 0,00 0,00 9,09 13,33 22,22 7,69 11,11 3,42 12,79

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 0,00 0,00 33,33 27,78 36,36 20,00 -16,36 20,69 0,00 10,00 9,09 20,00 3,70 23,08 0,00 -23,08 10,47

Enfermedades cardiovasculares 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 1,16

Enfermedades respiratorias 0,00 0,00 0,00 5,56 11,11 9,09 20,00 10,91 8,05 100,00 0,00 9,09 6,67 11,11 15,38 22,22 6,84 11,63

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 10,00 10,00 2,30 0,00 0,00 18,18 6,67 11,11 0,00 0,00 0,00 6,98

Enfermedades genitourinarias 50,00 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 10,00 10,00 6,90 0,00 0,00 9,09 0,00 18,52 15,38 22,22 6,84 11,63

Enfermedades de la piel 0,00 20,00 0,00 22,22 11,11 9,09 10,00 0,91 18,39 0,00 0,00 9,09 6,67 7,41 0,00 11,11 11,11 5,81

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 1,15 0,00 0,00 18,18 6,67 18,52 7,69 0,00 -7,69 10,47

Anomalías congénitas 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 10,00 0,91 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 11,11 11,11 2,33

Condiciones orales 0,00 66,67 0,00 27,78 5,56 18,18 10,00 -8,18 21,84 0,00 90,00 9,09 33,33 0,00 15,38 22,22 6,84 22,09

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Gran causa de morbilidad

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

Para el ciclo vital Juventud durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la mayor 

proporción fue enfermedades genitourinarias con un 20,38%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta 

subcausa fue de 17,39% con una disminución de 1,78 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 

2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a la subcausa condiciones 

orales con una proporción de 20,14%, para el año 2015 esta subcausa arrojó una proporción de 13,04% con 

un aumento de 10,96 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

En hombres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la mayor proporción fue 

condiciones orales con un 22,73%, seguida de la subcausa condiciones neuropsiquiatrías con una proporción 

de 16,88%. En mujeres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la mayor 

proporción fue enfermedades genitourinarias con un 26,87%, seguida de la subcausa condiciones orales con 

una proporción de 18,66%. (Ver Tabla 29) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,49

Otras neoplasias 0,00 0,00 6,90 4,17 2,67 0,00 0,00 0,00 2,91

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

Desordenes endocrinos 0,00 8,33 3,45 8,33 5,33 10,34 0,00 -10,34 6,31

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 10,34 4,17 16,00 10,34 0,00 -10,34 9,71

Enfermedades de los órganos de los sentidos 33,33 0,00 10,34 10,42 12,00 10,34 40,00 29,66 12,14

Enfermedades cardiovasculares 33,33 0,00 0,00 0,00 1,33 3,45 0,00 -3,45 1,46

Enfermedades respiratorias 0,00 0,00 0,00 4,17 2,67 3,45 0,00 -3,45 2,43

Enfermedades digestivas 33,33 16,67 10,34 12,50 6,67 10,34 10,00 -0,34 10,19

Enfermedades genitourinarias 0,00 16,67 20,69 12,50 13,33 20,69 20,00 -0,69 15,53

Enfermedades de la piel 0,00 0,00 10,34 10,42 4,00 10,34 10,00 -0,34 7,28

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 8,33 10,34 14,58 10,67 6,90 0,00 -6,90 10,19

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 3,45 0,00 -3,45 0,97

Condiciones orales 0,00 50,00 17,24 18,75 22,67 10,34 20,00 9,66 20,39

Ciclo vital

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Δ pp 2015-2014 % 2009-2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Δ pp 2015-2014 % 2009-2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 2,86 0,00 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 8,33 9,09 5,71 0,00 0,00 0,00 5,95 0,00 0,00 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82

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

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 8,33 4,55 2,86 0,00 0,00 0,00 3,57 0,00 10,00 0,00 11,54 7,50 15,79 0,00 -15,79 8,20

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 8,33 9,09 22,86 0,00 0,00 0,00 13,10 0,00 0,00 11,76 0,00 10,00 15,79 0,00 -15,79 7,38

Enfermedades de los órganos de los sentidos 100,00 0,00 8,33 9,09 2,86 10,00 0,00 -10,00 7,14 0,00 0,00 11,76 11,54 20,00 10,53 50,00 39,47 15,57

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 2,86 10,00 0,00 -10,00 2,38 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82

Enfermedades respiratorias 0,00 0,00 0,00 4,55 2,86 10,00 0,00 -10,00 3,57 0,00 0,00 0,00 3,85 2,50 0,00 0,00 0,00 1,64

Enfermedades digestivas 0,00 50,00 8,33 4,55 8,57 10,00 0,00 -10,00 8,33 50,00 10,00 11,76 19,23 5,00 10,53 12,50 1,97 11,48

Enfermedades genitourinarias 0,00 0,00 8,33 9,09 8,57 10,00 0,00 -10,00 8,33 0,00 20,00 29,41 15,38 17,50 26,32 25,00 -1,32 20,49

Enfermedades de la piel 0,00 0,00 16,67 9,09 2,86 20,00 50,00 30,00 9,52 0,00 0,00 5,88 11,54 5,00 5,26 0,00 -5,26 5,74

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 50,00 16,67 13,64 17,14 10,00 0,00 -10,00 15,48 0,00 0,00 5,88 15,38 5,00 5,26 0,00 -5,26 6,56

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 2,86 10,00 0,00 -10,00 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones orales 0,00 0,00 16,67 27,27 17,14 10,00 50,00 40,00 19,05 0,00 60,00 17,65 11,54 27,50 10,53 12,50 1,97 21,31

Ciclo vital

Adolescencia

(12 -18 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Tabla 29. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, total, hombres y 
mujeres, por ciclo vital Juventud. Municipio de San Eduardo, años 2009 – 2015. 

 

 

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

Para el ciclo vital Adultez durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la mayor 

proporción fue enfermedades genitourinarias con un 15,89%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta 

subcausa fue de 10,11% con una disminución de 1,18 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 

2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a la subcausa enfermedades 

cardiovasculares con una proporción de 15,41%, para el año 2015 esta subcausa arrojó una proporción de 

15,73% con una disminución de 0,80 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

En hombres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la mayor proporción fue 

enfermedades cardiovasculares con un 18,65%, seguida de la subcausa enfermedades digestivas con una 

proporción de 14,14%. En mujeres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 2,08 0,00 -2,08 0,47

Otras neoplasias 0,00 4,17 5,63 3,66 1,68 0,00 0,00 0,00 2,84

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

Desordenes endocrinos 14,29 6,94 5,63 4,88 2,52 4,17 4,35 0,18 4,74

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 9,72 7,04 7,32 12,61 10,42 13,04 2,63 9,72

Enfermedades de los órganos de los sentidos 42,86 5,56 14,08 8,54 10,92 12,50 26,09 13,59 11,61

Enfermedades cardiovasculares 14,29 1,39 2,82 0,00 2,52 4,17 0,00 -4,17 2,13

Enfermedades respiratorias 0,00 0,00 1,41 3,66 1,68 2,08 0,00 -2,08 1,66

Enfermedades digestivas 28,57 9,72 8,45 12,20 7,56 10,42 8,70 -1,72 9,72

Enfermedades genitourinarias 0,00 20,83 22,54 18,29 18,49 29,17 17,39 -11,78 20,38

Enfermedades de la piel 0,00 2,78 7,04 12,20 8,40 8,33 8,70 0,36 7,82

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 1,39 9,86 10,98 8,40 10,42 8,70 -1,72 8,06

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 4,17 0,00 -4,17 0,71

Condiciones orales 0,00 37,50 15,49 18,29 23,53 2,08 13,04 10,96 20,14

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Total

Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Δ pp 2015-2014 % 2009-2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Δ pp 2015-2014 % 2009-2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 0,00 -3,13 0,37

Otras neoplasias 0,00 0,00 4,76 6,06 4,08 0,00 0,00 0,00 3,25 0,00 6,38 6,00 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61

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

Desordenes endocrinos 0,00 8,00 4,76 6,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 20,00 6,38 6,00 4,08 4,29 6,25 6,67 0,42 5,60

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 16,00 14,29 18,18 20,41 12,50 12,50 0,00 16,88 0,00 6,38 4,00 0,00 7,14 9,38 13,33 3,96 5,60

Enfermedades de los órganos de los sentidos 100,00 4,00 14,29 9,09 8,16 6,25 12,50 6,25 9,74 20,00 6,38 14,00 8,16 12,86 15,63 33,33 17,71 12,69

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 4,76 0,00 2,04 6,25 0,00 -6,25 1,95 20,00 2,13 2,00 0,00 2,86 3,13 0,00 -3,13 2,24

Enfermedades respiratorias 0,00 0,00 0,00 6,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 2,00 2,04 2,86 3,13 0,00 -3,13 1,87

Enfermedades digestivas 0,00 12,00 14,29 6,06 6,12 12,50 12,50 0,00 9,09 40,00 8,51 6,00 16,33 8,57 9,38 6,67 -2,71 10,07

Enfermedades genitourinarias 0,00 4,00 4,76 12,12 8,16 18,75 12,50 -6,25 9,09 0,00 29,79 30,00 22,45 25,71 34,38 20,00 -14,38 26,87

Enfermedades de la piel 0,00 8,00 9,52 9,09 10,20 18,75 25,00 6,25 11,04 0,00 0,00 6,00 14,29 7,14 3,13 0,00 -3,13 5,97

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 14,29 9,09 12,24 12,50 12,50 0,00 9,74 0,00 2,13 8,00 12,24 5,71 9,38 6,67 -2,71 7,09

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 6,25 0,00 -6,25 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 0,00 -3,13 0,37

Condiciones orales 0,00 48,00 14,29 18,18 24,49 6,25 12,50 6,25 22,73 0,00 31,91 16,00 18,37 22,86 0,00 13,33 13,33 18,66

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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mayor proporción fue enfermedades genitourinarias con un 19,77%, seguida de la subcausa enfermedades 

cardiovasculares con una proporción de 14,10%. (Ver Tabla 30) 

Tabla 30. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, total, hombres y 
mujeres, por ciclo vital Adultez. Municipio de San Eduardo, años 2009 – 2015. 

 

 

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

Para el ciclo vital Persona Mayor durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la mayor 

proporción fue enfermedades cardiovasculares con un 41,66%, para el año 2015 la proporción arrojada por 

esta subcausa fue de 42,37% con un aumento de 2,58 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 

2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a la subcausa desordenes 

endocrinos con una proporción de 8,69%, para el año 2015 esta subcausa arrojó una proporción de 4,24% 

con una disminución de 8,79 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. En hombres durante 

el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la mayor proporción fue enfermedades 

cardiovasculares con un 41,36%, seguida de la subcausa enfermedades musculoesqueléticas con una 

proporción de 9,57%. En mujeres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la subcausa que reportó la mayor 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 4,76 0,53 0,00 0,69 0,76 1,21 0,00 -1,21 0,65

Otras neoplasias 14,29 4,00 3,70 3,44 0,76 0,81 2,25 1,44 2,67

Diabetes mellitus 0,00 0,27 0,37 1,03 0,25 0,81 1,12 0,32 0,53

Desordenes endocrinos 4,76 7,73 11,85 11,00 14,25 22,18 15,73 -6,45 12,98

Condiciones neuropsiquiatrías 4,76 5,60 6,67 7,56 6,36 6,85 10,11 3,26 6,70

Enfermedades de los órganos de los sentidos 19,05 4,00 9,26 11,68 6,87 7,26 12,36 5,10 7,94

Enfermedades cardiovasculares 23,81 15,20 18,89 12,37 14,25 16,53 15,73 -0,80 15,41

Enfermedades respiratorias 4,76 1,60 2,59 0,69 2,29 3,63 0,00 -3,63 2,02

Enfermedades digestivas 14,29 8,00 10,74 9,28 9,67 11,29 12,36 1,07 9,84

Enfermedades genitourinarias 4,76 21,87 17,04 14,09 15,52 11,29 10,11 -1,18 15,89

Enfermedades de la piel 4,76 4,00 3,70 2,41 2,54 4,03 1,12 -2,91 3,20

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 12,80 11,48 11,34 10,18 12,90 15,73 2,83 11,74

Anomalías congénitas 0,00 0,27 0,74 0,00 0,00 0,40 1,12 0,72 0,30

Condiciones orales 0,00 14,13 2,96 14,43 16,28 0,81 2,25 1,44 10,14

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)

Total

Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Δ pp 2015-2014 % 2009-2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Δ pp 2015-2014 % 2009-2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 2,13 0,93 0,00 0,00 0,00 0,61 8,33 0,73 0,00 0,00 0,70 1,71 0,00 -1,71 0,67

Otras neoplasias 11,11 2,94 1,20 0,00 0,00 1,37 5,00 3,63 1,43 16,67 4,40 4,81 5,08 1,05 0,57 1,45 0,88 3,17

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,53 1,52 0,35 1,14 1,45 0,31 0,75

Desordenes endocrinos 0,00 6,86 8,43 11,70 14,95 24,66 10,00 -14,66 12,50 8,33 8,06 13,37 10,66 13,99 21,14 17,39 -3,75 13,18

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 5,88 10,84 8,51 9,35 4,11 10,00 5,89 7,79 8,33 5,49 4,81 7,11 5,24 8,00 10,14 2,14 6,26

Enfermedades de los órganos de los sentidos 44,44 2,94 10,84 12,77 7,48 8,22 15,00 6,78 9,22 0,00 4,40 8,56 11,17 6,64 6,86 11,59 4,74 7,42

Enfermedades cardiovasculares 22,22 18,63 25,30 10,64 14,95 26,03 20,00 -6,03 18,65 25,00 13,92 16,04 13,20 13,99 12,57 14,49 1,92 14,10

Enfermedades respiratorias 11,11 0,98 2,41 1,06 0,93 0,00 0,00 0,00 1,23 0,00 1,83 2,67 0,51 2,80 5,14 0,00 -5,14 2,34

Enfermedades digestivas 0,00 12,75 12,05 12,77 16,82 15,07 25,00 9,93 14,14 25,00 6,23 10,16 7,61 6,99 9,71 8,70 -1,02 8,09

Enfermedades genitourinarias 0,00 7,84 8,43 7,45 4,67 4,11 5,00 0,89 6,35 8,33 27,11 20,86 17,26 19,58 14,29 11,59 -2,69 19,77

Enfermedades de la piel 11,11 6,86 2,41 1,06 2,80 6,85 0,00 -6,85 3,89 0,00 2,93 4,28 3,05 2,45 2,86 1,45 -1,41 2,92

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 17,65 13,25 8,51 8,41 9,59 10,00 0,41 11,27 0,00 10,99 10,70 12,69 10,84 14,29 17,39 3,11 11,93

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 1,07 0,00 0,00 0,57 1,45 0,88 0,42

Condiciones orales 0,00 16,67 4,82 23,40 18,69 0,00 0,00 0,00 12,91 0,00 13,19 2,14 10,15 15,38 1,14 2,90 1,76 9,01

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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proporción fue enfermedades cardiovasculares con un 41,89%, seguida de la subcausa desordenes 

endocrinos con una proporción de 10,78%. (Ver Tabla 31) 

Tabla 31. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, total, hombres y 
mujeres, por ciclo vital Persona Mayor. Municipio de San Eduardo, años 2009 – 2015. 

 

 

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

Subcausa de Morbilidad Lesiones: Esta gran causa la conforman las subcausas lesiones no intencionales 
(V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89), lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871), lesiones de 
intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872), traumatismos, envenenamientos u algunas otras 
consecuencias de causas externas (S00-T98). 

Ciclo Vital Primera Infancia: Para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 – 2015 la subcausa 

traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas  generó el mayor número 

de atenciones con una proporción de 86,21%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta subcausa fue 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 12,50 1,90 1,04 1,65 1,50 3,52 2,54 -0,98 2,03

Otras neoplasias 0,00 2,22 3,47 0,99 1,50 2,11 0,85 -1,27 1,91

Diabetes mellitus 0,00 1,58 1,04 2,31 2,00 3,52 3,39 -0,13 2,14

Desordenes endocrinos 0,00 4,11 10,07 5,28 12,47 13,03 4,24 -8,79 8,69

Condiciones neuropsiquiatrías 12,50 4,43 3,82 4,29 3,24 5,99 6,78 0,79 4,52

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 4,11 6,25 6,93 5,49 6,34 8,47 2,14 5,91

Enfermedades cardiovasculares 25,00 40,19 51,39 43,89 35,91 39,79 42,37 2,58 41,66

Enfermedades respiratorias 6,25 4,43 4,17 4,95 4,49 4,93 7,63 2,70 4,81

Enfermedades digestivas 31,25 8,54 5,21 5,94 4,99 4,23 5,08 0,86 5,97

Enfermedades genitourinarias 6,25 5,70 4,86 7,92 9,23 3,87 5,08 1,21 6,43

Enfermedades de la piel 0,00 1,27 2,08 3,63 4,24 4,93 1,69 -3,23 3,13

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 13,61 6,25 7,26 8,73 7,39 7,63 0,23 8,57

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 -0,35 0,06

Condiciones orales 6,25 7,91 0,35 4,95 6,23 0,00 4,24 4,24 4,17

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Total

Gran causa de morbilidad

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Δ pp 2015-2014 % 2009-2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Δ pp 2015-2014 % 2009-2015

Neoplasias malignas 0,00 1,97 0,87 1,59 2,37 3,20 5,45 2,25 2,26 33,33 1,83 1,16 1,69 0,86 3,77 0,00 -3,77 1,85

Otras neoplasias 0,00 1,32 4,35 0,00 2,37 1,60 0,00 -1,60 1,73 0,00 3,05 2,89 1,69 0,86 2,52 1,59 -0,93 2,05

Diabetes mellitus 0,00 1,32 0,87 0,79 1,18 2,40 0,00 -2,40 1,20 0,00 1,83 1,16 3,39 2,59 4,40 6,35 1,95 2,87

Desordenes endocrinos 0,00 2,63 6,09 5,56 8,28 10,40 0,00 -10,40 5,98 0,00 5,49 12,72 5,08 15,52 15,09 7,94 -7,16 10,78

Condiciones neuropsiquiatrías 10,00 5,26 1,74 4,76 2,37 6,40 7,27 0,87 4,39 16,67 3,66 5,20 3,95 3,88 5,66 6,35 0,69 4,62

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 3,29 5,22 7,14 6,51 4,80 12,73 7,93 5,85 0,00 4,88 6,94 6,78 4,74 7,55 4,76 -2,79 5,95

Enfermedades cardiovasculares 30,00 37,50 52,17 40,48 37,28 42,40 43,64 1,24 41,36 16,67 42,68 50,87 46,33 34,91 37,74 41,27 3,53 41,89

Enfermedades respiratorias 10,00 3,29 3,48 3,17 2,37 4,00 3,64 -0,36 3,32 0,00 5,49 4,62 6,21 6,03 5,66 11,11 5,45 5,95

Enfermedades digestivas 30,00 10,53 6,96 7,94 6,51 6,40 3,64 -2,76 7,71 33,33 6,71 4,05 4,52 3,88 2,52 6,35 3,83 4,62

Enfermedades genitourinarias 10,00 5,26 6,09 7,94 8,28 4,00 10,91 6,91 6,78 0,00 6,10 4,05 7,91 9,91 3,77 0,00 -3,77 6,16

Enfermedades de la piel 0,00 0,66 2,61 3,97 4,14 6,40 0,00 -6,40 3,19 0,00 1,83 1,73 3,39 4,31 3,77 3,17 -0,60 3,08

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 13,16 9,57 10,32 8,88 7,20 7,27 0,07 9,57 0,00 14,02 4,05 5,08 8,62 7,55 7,94 0,39 7,80

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 -0,80 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones orales 10,00 13,82 0,00 6,35 9,47 0,00 5,45 5,45 6,52 0,00 2,44 0,58 3,95 3,88 0,00 3,17 3,17 2,36

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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100,00% con un aumento de 50,00 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al año 2014. El segundo 

lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió subcausa lesiones no intensionales con una 

proporción de 13,79%, para el año 2015 esta subcausa  no presentó casos con una proporción de 00,00% 

con una disminución de 50,00 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

En hombres para el periodo de estudio 2009 – 2015 la subcausa traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas presentó la mayor proporción con el 80%, para el año 2015 la 

proporción arrojada por esta subcausa fue de 100,00% con un aumento de 100,00 puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al año 2014. La segunda subcausa durante el periodo de estudio correspondió a las 

lesiones no intencionales con una proporción de 20,00%, para el año 2015 esta subcausa no presentó casos, 

sin embargo presentó con una disminución de 100,00 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 

2014.  

En mujeres para el periodo de estudio 2009 – 2015 la subcausa traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas presentó la mayor  proporción con el 92,86%, para el año 2015 esta 

subcausa no registra casos, sin embargo presentó una disminución de 100,00 puntos porcentuales en el año 

2015 respecto al año 2014. La segunda subcausa durante el periodo de estudio correspondió a la subcausa 

lesiones no intencionales con una proporción 7,14%, para el año 2015 esta subcausa  no presentó casos. 

Ciclo Vital Infancia: Para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 – 2015 la subcausa 

traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas  generó el mayor número 

de atenciones con una proporción de 92,59%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta subcausa fue 

100,00% con referencia al aumento o disminución de puntos porcentuales fue de cero (0)  en el año 2015 con 

respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a las subcausa 

lesiones no intencionales y lesiones intencionales con una proporción de 3,70%, para el año 2015 esta 

subcausa no arrojó casos, frente al aumento o disminución en puntos porcentuales fue de cero (0,00) 

En hombres para el periodo de estudio 2009 – 2015 la subcausa traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas presentó la mayor proporción con el 88,24%, para el año 2015 esta 

subcausa fue de 100,00%, no presentó diferencia en puntos porcentuales los fue de cero (0,00). La segundas 

subcausas correspondió a las lesiones no intencionales y las lesiones intencionales  con una proporción de 

5,88%, para el año 2015 estas subcausas no arrojarán casos, frente al aumento o disminución en puntos 

porcentuales fue de cero (0,00). 

En mujeres para el periodo de estudio 2009 – 2015 la subcausa traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas fue la única subcausa presentada por tanto la proporción fue del 

100%, frente al aumento o disminución en puntos porcentuales fue de cero (0,00). 

Ciclo Vital Adolescencia: Para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 – 2015 la subcausa 

traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas  generó el mayor número 

de atenciones con una proporción de 73,33%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta subcausa fue 

100,00% con referencia al aumento o disminución de puntos porcentuales fue de cero (0)  en el año 2015 con 

respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a la subcausa 
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lesiones intencionales con una proporción de 16,67%, para el año 2015 esta subcausa no arrojó casos, frente 

al aumento o disminución en puntos porcentuales fue de cero (0,00). 

En hombres para el periodo de estudio 2009 – 2015 la subcausa traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas  presentó la mayor proporción con 73,33%, no presento aumento ni 

disminución de puntos porcentuales debido a que en el año 2015 no se presentaron casos. El segundo lugar 

para el periodo de estudio 2009 – 2015 lo ocupó la subcausa  lesiones intencionales con una proporción de 

20,00%, no se presentó aumento  o disminución de puntos porcentuales puesto que para los años 2014 y 

2015 no se presentaron casos. 

En mujeres para el periodo de estudio 2009 – 2015 la subcausa traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas  presentó la mayor proporción con 73,33%, para el año 2015 por 

esta subcausa no se presentaron casos, con referencia al aumento o disminución de puntos porcentuales fue 

de cero (0)  en el año 2015 con respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 

2015 correspondió a la subcausa lesiones intencionales con una proporción de 13,33%, para los años 2015 y 

2014 no se presentaron casos.(Ver Tabla XX) 

Ciclo Vital Juventud: Para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 – 2015 la subcausa 

traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas  generó el mayor número 

de atenciones con una proporción de 78,13%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta subcausa fue 

100,00% con un aumento en puntos porcentuales de 22,22 en el año 2015 con respecto al año 2014. El 

segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a la subcausa lesiones no intencionales 

con una proporción de 10,94%, para el año 2015 esta subcausa no arrojó casos, presentando una 

disminución de 22,22 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

En hombres para el periodo en estudio 2009 – 2015 la subcausa traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas presentó la mayor proporción de 82,50%, para el año 2015 la 

proporción arrojada por esta subcausa fue de 100,00% con un aumento de 28,57 puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a la 

subcausa lesiones intencionales con una proporción de 10,00%, para los años 2014 y 2015 no se presentaron 

casos. 

En mujeres para el periodo de estudio 2009 – 2015 la subcausa traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas presentó la mayor proporción con 70,83%, para el año 2015 la 

proporción arrojada por esta subcausa fue del 100,00%, no se presentó aumento ni disminución en puntos 

porcentuales puesto que para el año 2014 la proporción fue del 100,00%. El segundo lugar para el periodo de 

estudio 2009 – 2015 lo ocupó la subcausa lesiones no intencionales con una proporción de 16,67%, para el 

año 2015 esta subcausa arrojó una proporción de 0,00%; respecto al aumento o disminución de los puntos 

porcentuales no se presenta debido a que en años 2014 y 2015 no se registraron casos. 

Ciclo Vital Adultez: Para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 – 2015 la subcausa 

traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas  generó el mayor número 

de atenciones con una proporción de 88,75%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta subcausa fue 
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100,00% con un aumento en puntos porcentuales de 13,19 en el año 2015 con respecto al año 2014. El 

segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a la subcausa lesiones no intencionales 

con una proporción de 6,25%, para el año 2015 esta subcausa no arrojó casos, presentando una disminución 

de 10,34 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

En hombres para el periodo en estudio 2009 – 2015 la subcausa traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas presentó la mayor proporción de 91,26%, para el año 2015 la 

proporción arrojada por esta subcausa fue de 100,00% con un aumento de 10,00 puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a la 

subcausa lesiones no intencionales con una proporción de 4,85%, para el año 2015 no se presentaron casos, 

sin embargo presentó una disminución de 5 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

En mujeres para el periodo en estudio 2009 – 2015 la subcausa traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas arrojó la mayor proporción con 84,21%, para el año 2015 la 

proporción arrojada por esta subcausa fue del 100,00% con un aumento en 22,22 puntos porcentuales en el 

año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a la 

subcausa lesiones no intencionales con una proporción 8,77% con una disminución en 22,22 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

Ciclo Vital Persona Mayor: Para este ciclo vital durante el periodo de estudio 2009 – 2015 la subcausa 

traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas  generó el mayor número 

de atenciones con una proporción de 91,36%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta subcausa fue 

85,71% con un aumento en puntos porcentuales de 1,30 en el año 2015 con respecto al año 2014. El 

segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a la subcausa lesiones no intencionales 

con una proporción de 8,64%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta subcausa fue de 14,29% con 

una disminución de 1,10 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014. 

En hombres para el periodo en estudio 2009 – 2015 la subcausa traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas presentó la mayor proporción con 92,50%, para el año 2015 la 

proporción arrojada por esta subcausa fue de 100,00% con un aumento de 40,00 puntos porcentuales  en el 

año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 - 2015 fue para la subcausa 

lesiones no intencionales con una proporción de 7,50%, para el año 2015 la proporción arrojada por esta 

subcausa fue de 0,00, sin embargo presento una disminución de 40 puntos porcentuales en el año 2015 

respecto al año 2015. 

En mujeres para el periodo de estudio 2009 – 2015 la subcausa traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas presentó la mayor proporción con 90,24%, para el año 2015 la 

proporción arrojada por esta subcausa fue de 83,33% con una disminución  de 16,67 puntos porcentuales  en 

el año 2015 respecto al año 2014. El segundo lugar para el periodo de estudio 2009 – 2015 correspondió a la 

subcausa lesiones no intencionales con una proporción de 9,76%, para el año 2015 la proporción arrojada por 

esta subcausa fue de 16,67% con un aumento de 16,67 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 

2015. (Ver Tabla 32) 
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Tabla 32. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones, total, hombres y mujeres, por ciclo vital. 
Municipio de San Eduardo, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Δ pp 2015-2014 % 2009-2015

Lesiones no intencionales 0,00 16,67 0,00 14,29 14,29 50,00 0,00 -50,00 13,79

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

0,00 83,33 100,00 85,71 85,71 50,00 100,00 50,00 86,21

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 3,70

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 3,70

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 100,00 100,00 80,00 100,00 100,00 0,00 92,59

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 20,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 0,00 0,00 0,00 16,67

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 0,00 80,00 71,43 58,33 100,00 100,00 0,00 73,33

Lesiones no intencionales 0,00 16,67 7,69 15,38 5,56 22,22 0,00 -22,22 10,94

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 27,78 0,00 0,00 0,00 7,81

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 15,38 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 83,33 92,31 69,23 66,67 77,78 100,00 22,22 78,13

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 3,70 7,50 8,57 10,34 0,00 -10,34 6,25

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 2,50 11,43 3,45 0,00 -3,45 3,75

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 96,30 85,00 80,00 86,21 100,00 13,79 88,75

Lesiones no intencionales 0,00 10,53 0,00 7,69 6,67 15,38 14,29 -1,10 8,64

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 89,47 100,00 92,31 93,33 84,62 85,71 1,10 91,36

Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Primera 

infancia

(0 - 5años)

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

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Δ pp 2015-2014 % 2009-2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Δ pp 2015-2014 % 2009-2015

Lesiones no intencionales 0,00 20,00 0,00 0,00 25,00 100,00 0,00 -100,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14

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

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

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de 

causas externas
0,00 80,00 100,00 100,00 75,00 0,00 100,00 100,00 80,00 0,00 100,00 100,00 80,00 100,00 100,00 0,00 -100,00 92,86

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de 

causas externas
0,00 100,00 100,00 100,00 66,67 100,00 100,00 0,00 88,24 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 42,86 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 13,33

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de 

causas externas
0,00 0,00 75,00 100,00 57,14 100,00 0,00 0,00 73,33 100,00 0,00 100,00 60,00 60,00 100,00 100,00 0,00 73,33

Lesiones no intencionales 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 28,57 0,00 -28,57 7,50 0,00 0,00 33,33 22,22 14,29 0,00 0,00 0,00 16,67

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 36,36 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 4,17

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,22 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de 

causas externas
0,00 75,00 100,00 100,00 63,64 71,43 100,00 28,57 82,50 0,00 100,00 66,67 55,56 71,43 100,00 100,00 0,00 70,83

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 5,00 3,85 11,11 5,00 0,00 -5,00 4,85 0,00 0,00 0,00 14,29 5,88 22,22 0,00 -22,22 8,77

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 3,85 5,56 5,00 0,00 -5,00 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 17,65 0,00 0,00 0,00 5,26

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de 

causas externas
100,00 100,00 95,00 88,46 83,33 90,00 100,00 10,00 91,26 0,00 100,00 100,00 78,57 76,47 77,78 100,00 22,22 84,21

Lesiones no intencionales 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 -40,00 7,50 0,00 16,67 0,00 20,00 14,29 0,00 16,67 16,67 9,76

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

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

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de 

causas externas
0,00 92,31 100,00 100,00 100,00 60,00 100,00 40,00 92,50 0,00 83,33 100,00 80,00 85,71 100,00 83,33 -16,67 90,24

Gran causa de morbilidad

Persona 

mayor

(Mayores de 

60 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres Mujeres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 
Se consideran enfermedades de alto costo, aquellas diagnosticadas como terminales y crónicas cuya 
atención requieren tratamiento continuo, y prolongado con medicamentos y procedimientos especiales que 
representan una gran carga emocional y económica para el paciente, el estado y su familia. 
 
Teniendo en cuenta que el sistema de información del País está en proceso de consolidación,  a la  fecha no 
se cuenta con datos de todos los eventos ruinosos o catastróficos incluidos en la resolución 3974 de 2009, 
razón por la cual  para este aparté se realiza el análisis de solo cuatro  enfermedades de alto costo  como lo 
son la enfermedad renal el VIH y la leucemia mieloide y linfoide aguda, tomando como  fuentes de 
información para la construcción del indicador de enfermedad renal crónica la cuenta de alto costo y para los 
restantes eventos el Sivigila. 
 
Para el municipio de San Eduardo en el periodo 2006 a 2014 no se han reportado casos de VIH, Leucemia 
Aguda Pediátrica Mieloide y Leucemia Aguda Pediátrica Linfoide, por lo cual este indicador es de 0, contrario 
a lo encontrado para el Departamento el cual registra una Tasa de incidencia de VIH de 3,45 casos X 100.000 
habitantes, para los demás indicadores no se encuentran casos para el 2014.   
 
Tabla 33. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de San Eduardo, 2006-
2014 

Evento 
Boyacá 
2014 

San 
Eduardo 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Tasa de incidencia de VIH notificada  3,45 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
mieloide (menores de 15 años) 

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

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
linfoide (menores de 15 años) 

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

Fuente: Cuenta de Alto Costo, 2015 

 

Enfermedad Renal 
 
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es la pérdida progresiva (por 3 meses o más) e irreversible de la función 
renal, cuyo grado de afectación se determina por un filtrado glomerular (FG) <60 ml/min/1.73 m2 o la 
presencia de daño renal demostrado directa o indirectamente; como consecuencia los riñones pierden su 
capacidad para eliminar desechos, concentrar la orina y conservar los electrolitos en la sangre. 

Para el municipio de San Eduardo se pudo analizar el número de personas que reportan ERC, el cual alcanzo 
a ser de 178 para el año 2015, encontrando según el  Estadio Clínico, que: 

 En el estadio 0, que son las personas con riesgo incrementado de presentar insuficiencia renal 
crónica, se encuentran 57 personas, que corresponden al 32% del total con ERC para el municipio. 
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 En estadio 1 se encuentran las personas con daño renal con filtración glomerular  normal o elevado 
(FG ≥90 mL por minuto por 1,73 m2), en este se reportaron 4 personas que corresponden al 2,2% 
del total de pacientes con ERC.  

 En estadio 2: se encuentran las personas que presentan daño renal con disminución leve de la 
filtración glomerular (FG 60-89 mL por minuto por 1,73 m2), se reportaron en el municipio 9 personas 
que corresponden al 5% del total de pacientes con ERC.  

 En Estadio 3: corresponde a la disminución moderada de la filtración glomerular (FG 30-59 mL por 
minuto por 1,73 m2). En este estadio se concentra la mayor cantidad de personas con ERC, 
alcanzando a ser el 55% del total, lo que corresponde a 98 personas.  

 En Estadio 4: corresponde disminución severa de la filtración glomerular (FG 15-29 mL por minuto 
por 1,73 m2). En este estadio se encuentran 10 personas que corresponden al 5,6% del total con 
ERC. (ver figura 31).  
 
 

Figura 31. Número de Personas con ERC según Estadio Clínico, Municipio de San Eduardo, 2015 

 

Fuente: Cuenta de Alto Costo, 2015 

 
Eventos precursores 
 
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud pública importante, esta enfermedad se asocia 
a una importante morbi-mortalidad cardiovascular, así como costes muy significativos. La evolución hacia la 
pérdida de función renal tiene un curso progresivo, en el que sus principales causas son la hipertensión 
arterial (HTA) y diabetes mellitus, patologías que a nivel nacional y departamental ocupan un puesto 
importante de morbi-mortalidad. 
 
Al ser la diabetes y la hipertensión arterial los eventos precursores responsables de la aparición y progresión 
del daño renal, se hizo importante realizar el análisis de estas dos enfermedades, para lo cual se utilizó 
medidas relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza al 95%. Para 
el cálculo de los indicadores de los eventos precursores se utilizaron los datos de la cuenta de alto costo 
reportado por las empresas aseguradoras de planes de beneficios. 
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Para el municipio de San Eduardo, en el año 2015 se observó una prevalencia de Diabetes Mellitus de 0,80 
casos X 100.000 habitantes, la cual es inferior a lo referenciado por el Departamento de Boyacá, que para 
este mismo año fue de 1,59 casos X 100.000 habitantes, se puede determinar además que los registros se 
vienen realizando a partir del año 2010 y que han presentado un comportamiento que ha oscilado entre 0,2 y 
0,8 casos X 100.000 habitantes. La Prevalencia de Hipertensión Arterial en el último año para el municipio de 
San Eduardo ha sido de 12,42 casos X 100.000 habitantes, registro que supera ampliamente a lo reportado 
por el Departamento por lo que se encuentra semaforizado en rojo y requiere de una intervención inmediata 
con el fin de reducir la aparición de nuevos casos de Hipertensión, ya que además de esto, este evento 
presenta una tendencia al aumento para los últimos tres años.  

Tabla 34.Semaforización y tendencia de los eventos Precursores, Municipio de San Eduardo, 2006-
2015 

Evento 
Boyacá 
2015 

San 
Eduardo 
2015 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Prevalencia de diabetes mellitus  1,59 0,80 - - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Prevalencia de hipertensión 
arterial 

6,74 12,42 - - - - ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ 

Fuente: Cuenta de Alto Costo, 2015 

2.2.4 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 
En la actualidad el sistema de vigilancia en salud pública vigila 79 eventos de interés en salud pública 
distribuidos en tres (3) componentes, enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y factores 
de riesgo del ambiente los cuales son notificados semanalmente mediante el Sistema Nacional de Vigilancia 
en Salud Pública -SIVIGILA. 

Para el estudio de los eventos de notificación obligatoria (ENOS) se realizó un análisis descriptivo mediante la 
estimación de la razón letalidad, el comportamiento durante los años 2007 al 2014, la estimación de la 
diferencia relativa de razones para el año 2014 y su intervalos de confianza al 95% este último se realizó 
tomando como referencia los datos del nivel Departamental. 

Para el municipio de San Eduardo no se presentó mortalidad por eventos de Interés en Salud Publica en el 
año 2014, por lo que la Letalidad para estos es de 0, sin embargo para en los años anteriores solo se 
identificó un registró significativo, para el año 2012 se presentó una Letalidad de 50% para Chagas Agudo y 
Crónico, este indicador se redujo a cero para los próximos años. 

De igual manera al analizar la tasa de incidencia de algunos eventos, se encontró que para el año 2014, la 
tasa de incidencia de Chagas fue muy superior a la registrada por el nivel departamental, y presenta una 
tendencia al aumento. Para los anteriores años se pudo observar que el indicador que presento mayor 
movimiento fue la Incidencia de Dengue, que se redujo para los últimos año manteniéndose en 0.     
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Tabla 35.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria - Letalidad, Municipio de 
San Eduardo, 2007-2014 

Causa de muerte 
Boyacá 
2014 

San 
Eduardo 

Consolidado  

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Causas externas                   

Accidentes biológicos                   

Accidente ofídico 1,33 0,00 - - - - - - - 

Agresiones por animales potencialmente 
transmisores de rabia y rabia 

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

Intoxicaciones     - - - - - - - 

Intoxicaciones por fármacos, sustancias 
psicoactivas y metanol, metales pesados, 
solventes, gases y otras sustancias químicas 

3,37 0,00 

- - - - - - - 

Violencia                   

Lesiones por pólvora, minas antipersona y 
artefactos explosivos  

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

Trasmisibles                   

Inmunoprevenibles                   

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

Evento adverso seguido a la vacunación 0,00 0,00 - - - - - - - 

Meningitis Neisseria meningitidis 0,00 0,00 - - - - - - - 

Meningitis por Haemophilus influenzae 0,00 0,00 - - - - - - - 
Meningitis: meningococcica streptococo 
pneumoniae 

14,29 0,00 
- - - - - - - 

Parálisis flácida aguda (menores de 15 años) 0,00 0,00 - - - - - - - 

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

Sarampión-rubeola 0,00 0,00 - - - - - - - 

Síndrome de rubeola congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tétanos accidental 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tétanos neonatal 0,00 0,00 - - - - - - - 

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

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

Materno perinatal                   

Sífilis gestacional 0,00 0,00 - - - - - - - 

Sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Transmisión aérea y contacto directo                   

Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia 
centinela) 

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

Infección Respiratoria Aguda 0,27 0,00 - - - - - - - 

Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado) 0,00 0,00 - - - - - - - 
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Lepra 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tuberculosis pulmonar 13,41 0,00 - - - - - - - 

Tuberculosis extrapulmonar 3,70 0,00 - - - - - - - 

Meningitis tuberculosa 12,50 0,00 - - - - - - - 

Transmisión sexual y sanguínea                   

Hepatitis distintas a A 0,00 0,00 - - - - - - - 

Chagas crónico y agudo 16,37 0,00 - - - - ↗ ↘ - 

Dengue 0,31 0,00 - - - - - - - 

Dengue grave 22,22 0,00 - - - - - - - 

Fiebre amarilla 0,00 0,00 - - - - - - - 

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

Leishmaniasis cutánea 0,00 0,00 - - - - - - - 

Leishmaniasis  mucosa 0,00 0,00 - - - - - - - 

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

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

Malaria: vivax 0,00 0,00 - - - - - - - 

Malaria: falciparum 0,00 0,00 - - - - - - - 

Trasmitida por alimentos/suelo/agua                   

Cólera  0,00 0,00 - - - - - - - 

Enfermedad Diarreica Aguda 0,00 0,00 - - - - - - - 

Fiebre tifoidea y paratifoidea 0,00 0,00 - - - - - - - 

Hepatitis A 0,00 0,00 - - - - - - - 

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

Tasas de incidencia PDSP                   

Tasa de incidencia de dengue según municipio de 
ocurrencia 

217,69 0,00 
↗ ↘ ↗ ↘ - - - 

Tasa de incidencia de dengue grave según 
municipio de ocurrencia 

3,28 0,00 
- - - - - - - 

Tasa de incidencia de leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tasa de incidencia de Chagas 49,88 1526,72 - - - - ↗ ↘ ↗ 

Tasa de incidencia de sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 
 
 
Análisis a Profundidad 
 
 
La Letalidad por Chagas en el municipio de San Eduardo presento un registro significativo en el año 2012, 
cuando se presentó muerte por Chagas en el 50% de los que enfermaron de este evento, este registro fue 
mayor que lo referenciado por el Departamento de Boyacá para este mismo año. Para los siguientes años no 
se reportaron muertes, quedando con una letalidad de 0. 
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Figura 32. Letalidad por Chagas Crónico y Agudo, Municipio de San Eduardo, 2009– 2015 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015 
 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud -CIF, desarrollada por la 
Organización Mundial de la Salud -OMS, utiliza un enfoque “biopsicosocial”, y define la discapacidad, desde el 
punto de vista relacional, como el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones funcionales 
(físicas, intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente social y físico que representan las 
circunstancias en las que vive esa persona. La CIF Incluye deficiencias, limitaciones en la actividad y 
restricciones en la participación. Denotando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con 
una condición de salud) y la de los factores contextuales individuales (factores ambientales y personales). 
(OMS, 2002). 
 
Para el análisis de la discapacidad en el departamento se realizó una descripción de las personas en 
condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, y grupo de edad quinquenal. En el 
documento se organizaron las alteraciones permanentes por las siguientes categorías: el sistema nervioso; la 
piel; ninguna; Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; 
el sistema cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y 
reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.  
 
La fuente de información para el análisis de la discapacidad se tomó del Registro de Localización y 
Caracterización de Personas con Discapacidad de la Bodega de Datos de SISPRO en lo concerniente a los 
años 2011 a 2014.  
 
En el municipio de San Eduardo con corte a diciembre de 2015 se registraron un total de 68 personas en 
condición de discapacidad; los hombres representan el 59% del total de la población, y el restante 41% 
corresponde a las mujeres. La pirámide poblacional presenta un leve ensanchamiento en su vértice, en 
especial para la población de mujeres, en donde se concentra el 82,1% del total de población femenina en 
condición de discapacidad. La población de hombres con discapacidad se distribuye de manera similar en 
casi todos los rangos de edad, en especial en los hombres de 15 a 34 años y adulto mayor. Es de resaltar que 
se evidencian casos de discapacidad en menores de 5 años pero solo de género masculino. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyaca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,32 27,27 16,37

Municipio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
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Figura 33. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de San Eduardo, 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. 
 

Para el año 2015 se pudo evidenciar que el mayor número de casos de discapacidad se dio por alteraciones 
del Sistema Nervioso, que correspondió a 47 casos, seguido por Alteraciones del movimiento del cuerpo, 
manos, brazos y piernas con 46 casos (67,6%) , en tercer lugar se encuentran las alteraciones en los ojos con 
29 casos (42,6%), y en cuarto lugar Las Alteraciones del Sistema Cardiorrespiratorio y de las Defensas con 
25 casos (36,8%). 

Tabla 36.Distribucion de  población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   
Municipio de San Eduardo, 2015 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 46 67,6% 

El sistema nervioso 47 69,1% 

Los ojos 29 42,6% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 25 36,8% 

Los oídos 20 29,4% 

La voz y el habla 21 30,9% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 17 25,0% 
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El sistema genital y reproductivo 4 5,9% 

La piel 6 8,8% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y 
gusto) 

4 5,9% 

Ninguna     

Total 68   

*Corte año 2015. Consultado septiembre de 2016 
** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de  proporciones no 
será 100% 
Fuente Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 
disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio de San Eduardo, año 2015. 
 

Se realizó una recopilación de las principales prioridades identificadas en la morbilidad del municipio de San 
Eduardo, en donde se categorizan las grandes causas, las sub causas y los eventos de Alto Costo y 
Precursores, Los Eventos de Notificación Obligatoria en Salud (ENOS), y la Discapacidad. 

En cuanto a las Principales Grandes Causas, se encontró que las Enfermedades no Transmisibles fueron las 
que generaron el mayor número de atenciones en Salud, siendo en el año 2015 el motivo del 73% de las 
atenciones, porcentaje que es mayor al registrado por el Departamento y que ha presentado un aumento a 
través de los años. Le siguen las Condiciones Transmisibles y Nutricionales, las cuales obtuvieron el 11% 
para el año 2015, que comparado con el departamento fue mucho menor. Y en tercer lugar se ubican las 
Condiciones Mal Clasificadas, las cuales representaron el 9% para el último año, registro menor al 
referenciado por el departamento. Para esta última sub causa es importante referir que esta incluye todos los 
diagnósticos que describen signos y síntomas y no una enfermedad o patología como tal, por lo cual se puede 
evidenciar que existe un subregistro para las demás grandes causas. 

En cuanto a las sub causas se priorizaron las Enfermedades Cardiovasculares que reportaron un porcentaje 
mucho mayor al registrado para el Departamento para el año 2015, sin embargo su comportamiento a través 
del tiempo es hacia la disminución. Siguen las Enfermedades Genitourinarias que para el año 2015 reportaron 
el 8,7%, porcentaje menor al del Departamento para el mismo año, con tendencia al descenso. En tercer lugar 
se encuentran las Enfermedades Infecciosas y Parasitarias que representaron el 55,8% del total de 
atenciones por Enfermedades Transmisibles para el año 2015, dato que es muy superior al del Departamento. 
Dentro de esta misma Gran Causa se priorizaron las Enfermedades Respiratorias las cuales representaron el 
41,6% para el año 2015. Para el último lugar se tuvo en cuenta los Traumatismos, envenenamiento, u algunas 
otras consecuencias de causa externa que generaron el 95,5% de las atenciones para Lesiones en el último 
año. 

No se reportaron Enfermedades de Alto Costo para el periodo estudiado, mientras que para los eventos 
precursores se encontró que la Prevalencia de Hipertensión Arterial en el municipio para el año 2015, fue el 
doble de lo reportado por el Departamento para el mismo año. Mientras que la prevalencia de Diabetes 
Mellitus para el municipio fue la mitad de lo registrado por el Departamento. 
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En cuanto a la Letalidad por ENOS, se observó que para el año 2014 no hubo reporte de muerte por Eventos 
de Notificación Obligatoria, históricamente de identifico que tan solo se hubo muertes por Chagas para el año 
2012 en donde la letalidad para el evento fue de 50%.   

El análisis de la Discapacidad señala que las alteraciones del Sistema Nervioso son el principal tipo de 
discapacidad con el 69,10 %, lo cual es significativamente superior a lo reportado por el Departamento. 

 

Tabla 37 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio de San Eduardo, año 
2015.  (Plantilla priorización) 

Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador 
del 
municipio 
de San 
Eduardo 
2015 

Valor del 
indicador del 
departamento 
de Boyacá 
2015 

Tendencia  

Grupos 
de 
Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas 

Enfermedades no transmisibles 73% 66% Aumentó 000 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 11% 

14% 
Disminuyó 

003 y 
009 

Condiciones mal clasificadas 9% 13% Estable 000 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades cardiovasculares 23,60% 12% Disminuyó 001 

Enfermedades genitourinarias 8,70% 10% Disminuyó 000 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 55,80% 

43% 
Disminuyó 

009 

Infecciones respiratorias 41,60% 53% Estable 002 

Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de 
causas externas 95,50% 

93% 
Aumentó 

013 

Alto Costo 

Tasa de incidencia de VIH notificada 0 3,45 Estable 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 

Precursores 
Prevalencia de Hipertensión Arterial 12,42 6,74 Aumentó 001 

prevalencia de Diabetes Mellitus 0,8 1,59 Aumentó 001 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria (ENO´s) Letalidad por Chagas 0 

16,37 
Disminuyó 

009 

Discapacidad 

 % por el  sistema nervioso 69,10% 49% Aumentó 000 

 % por el movimiento del cuerpo, 
manos, brazos, piernas 67,60% 

55% 
Aumentó 

000 
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 % de los ojos 42,60% 42% Aumentó 000 

 % por el sistema cardiorrespiratorio 
y las defensas 36,80% 

25% 
Estable 

000 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS, Cuenta Alto Costo, Registró Discapacidad MINSALUD. 

Conclusiones  

 Durante el período de estudio 2009 – 2015 se atendieron un total de 6.703 consultas, la proporción de 
personas atendidas según sexo fue de 61.30% (4.109) para el femenino y el 38.69% (2.594) para el 
masculino. 

 

 Durante el período de estudio 2009 - 2015 la gran causa de morbilidad enfermedades no transmisibles 
ocupó el primer lugar con una proporción del 66%, seguido de la gran causa condiciones transmisibles y 
nutricionales con una proporción del 15% y el tercer lugar lo ocupó las condiciones mal clasificadas con 
una proporción del 12%. 

 

 Para el ciclo vital primera infancia e infancia la gran causa que ocupó el primer lugar durante el período 
de estudio correspondió a las condiciones transmisibles y nutricionales, a partir del ciclo vital 
adolescencia la gran causa enfermedades no transmisibles ocupa el primer lugar.  Cabe mencionar que 
las condiciones mal clasificadas ocupa el tercer lugar en todos los ciclos vitales. 

 

 El análisis de las subcausas de la morbilidad atendida muestra que para la gran causa condiciones 
transmisibles y nutricionales durante el período de estudio, en el ciclo vital primera infancia la 
subcausa infecciones respiratorias ocupa el primer lugar, mientras que para los ciclos vitales infancia, 
adultez y persona mayor el primer lugar correspondió a la subcausa enfermedades infecciosas y 
parasitarias. Para el ciclo vital adolescencia el primer lugar lo ocupan las subcausas enfermedades 
infecciosas y parasitarias e infecciones respiratorias, igual comportamiento se reporta para el ciclo vital 
juventud.  

 

 Para la gran causa enfermedades no transmisibles, durante el período de estudio 2009 - 2015 en los 
ciclos vitales primera infancia, infancia y adolescencia la subcausa condiciones orales ocupó el primer 
lugar, para el ciclo vital juventud y adultez fueron las enfermedades genitourinarias y para el ciclo vital 
persona mayor de 60 años fueron las enfermedades cardiovasculares. 

 

 Para la gran causa lesiones durante el período de estudio 2009 – 2015, la subcausa traumatismos, 
envenenamientos o algunas otras consecuencias de causa externa ocupó el primer lugar en todos los 
ciclos vitales. 

 

 En el municipio de San Eduardo para el año 2015 se captaron 68 personas en condición de discapacidad 
de las cuales el 59% corresponden a Hombres y el 41% a mujeres, los hombres en esta condición se 
encuentran distribuidos en todos los rangos de edad, mientras que las mujeres se concentran en los 
rangos mayores de 70 años.  

 

 El Tipo de discapacidad que predomina son Alteraciones del Sistema Nervioso que corresponden al 
69,1%, seguido de Alteraciones del Movimiento del cuerpo, manos, brazos y pernas con el 67,6%, y por 
alteraciones de los ojos con el 42,6%. 
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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 San Eduardo se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud y 
determinantes estructurales. 
 

2.2.7.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 

Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores que 
corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de vida; 
disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema 
sanitario 
 
Condiciones de vida  
 

Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las diferencias 
relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95% los datos analizados corresponden a las 
coberturas reportadas en el último año por las alcaldías al Sistema único de información SUI y otras fuentes 
oficiales (IRCA) 

 Cobertura de servicios de electricidad (2014): Para el municipio de San Eduardo la cobertura del 
servicio eléctrico fue del 100 %, el cual es superior a lo registrado para el departamento de Boyacá 
que es del 96,6% para el mismo año. 
 

 Cobertura de acueducto (2015): De igual manera la cobertura de acueducto para el municipio de 
San Eduardo es adecuada y significativamente superior a lo referenciado por el Departamento de 
Boyacá. 
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 Cobertura de alcantarillado (2015): Por otro lado la cobertura de alcantarillado para el municipio es 
baja, y comparada con el departamento resulta ser muy similar, lo que indica que no se está 
garantizando la disposición adecuada de aguas residuales tanto en el municipio como en el 
Departamento. 
 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): A pesar que la 
cobertura de acueducto es la adecuada no se está brindando agua de calidad, por lo que el IRCA es 
de 63,8 lo que indica que de 100 personas que consumen esta agua, 63,8 se enferman por esto, 
comparado con el departamento resulta ser muy superior y requiere de una intervención urgente. 
. 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Para el municipio de San 
Eduardo este indicador es del 31,9%, lo cual es bajo, al ser comparado con el departamento no se 
encuentra diferencia estadísticamente significativa, ya que este indicador se encuentra disminuido 
para los dos, por lo cual se deben realizar acciones para intervenir y garantizar el acceso a fuentes 
de agua mejorada.  
 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: De igual manera para el 
municipio de San Eduardo este indicador es muy bajo, semejante a lo referenciado por el 
departamento. 
 

Tabla 38. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio San Eduardo 2015 
 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá San Eduardo 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 100,00 

Cobertura de acueducto 72,8 98,34 

Cobertura de alcantarillado 58,4 45,47 

Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) 

33,9 63,78 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de 
agua mejorada (DNP-DANE 2005) 

23,2 31,9% 

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación 
de excretas (DNP-DANE 2005) 

22,5 27,6% 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 
 
 
Al analizar estos determinantes, desagregando el área entre rural y urbano, se encontró que para el Municipio 
de San Eduardo la cobertura del servicio de electricidad es adecuada tanto en el área urbana como rural, ya 
que se garantiza el servicio a la totalidad de la población; lo mismo ocurre con el servicio de Acueducto el cual 
presenta porcentajes de cobertura cercanos al 98% para cada área. Contrario a lo descrito anteriormente el 
servicio de alcantarillado en el área rural no existe, mientras que en el área urbana es del 97,4%, lo cual 
indica una desigualdad en el acceso a servicios públicos. Con respecto a la calidad del agua que es un 
indicador trazador para el municipio, se puede evidenciar que el IRCA en la zona urbana es de 6,16 lo cual es 
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adecuado, mientras que en el área rural el IRCA es del 92,6 lo que indica que el agua para consumo humano 
es sanitariamente inviable. 
 
 
Tabla 39. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 

Rural, Municipio San Eduardo, 2005 – 2015 
 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 100,00 

Cobertura de acueducto 97,73 98,87 

Cobertura de alcantarillado 97,41 0,00 

Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) 

6,16 92,60 

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. Para el municipio de San Eduardo se encontró que este indicador es 
de 5,88 lo que indica que 6 de cada 100 nacidos vivos, nacen con un peso inferior a 2500 Gramos (Bajo Peso 
al Nacer), este registro se encuentra por debajo de lo reportado por el departamento, y se observa una 
tendencia a la disminución, ya que para el año 2013 alcanzo a ser de 11,1%. Por lo anterior se deben 
implementar y reforzar las acciones encaminadas a mejorar la nutrición de las gestantes y a identificar de 
manera temprana alteraciones en el Embarazo, así como también medidas que promuevan los embarazos 
deseados y la consulta preconcepcional. 
 
Tabla 40. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, Municipio de San 
Eduardo, 2014 

Determinantes intermediarios de la 
salud 

Boyacá 
San 
Eduardo 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo 
peso al nacer (EEVV-DANE 2014) 

8,8 5,88 ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Fuente: Estadísticas vitales 2014 
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Condiciones de 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):En el Municipio de San Eduardo para el año 
2015 se reportó una Tasa de Violencia Intrafamiliar de 144,93 casos por 100.000 habitantes, la cual 
resulta ser un poco menor a la referenciada por el departamento, sin embargo este indicador es alto 
tanto para el municipio como para el departamento, históricamente el municipio ha reportado tasas 
muy altas, que para el último año redujeron sustancialmente.  

 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): En cuanto a la Violencia contra la mujer, 
para los últimos tres años no se ha evidenciado ningún reporte, por lo cual se podría decir que ha 
disminuido, sin embargo se piensa también en un subregistro de los casos debido a la cultura y 
costumbres machistas de la población. 

 
 
Tabla 41. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y Culturales, 
Municipio San Eduardo  2015 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Boyacá 
San 
Eduardo 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Tasa de incidencia de violencia 
intrafamiliar (Forensis 2015) 

192,1 144,93           - ↗ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de incidencia de violencia 
contra la mujer (Forensis 2014) 

219,7 0,00           ↘ ↗ ↘ - - 

Fuente: Forensis 2015 

 
Sistema sanitario 
 
Para el análisis del sistema sanitario se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de 
confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento.  
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 
infancia: Este indicador señala el porcentaje de hogares con al menos un niño de 0 a 5 años sin 
acceso a todos los servicios de cuidado integral como salud, nutrición y cuidado. Para el municipio 
de San Eduardo se pudo identificar en el Censo DANE 2005 que este indicador era del 6,48%, el 
cual es mucho menor al ser comparado con el departamento. No se cuenta con registro de este 
indicador para ningún otro año.  
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 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: Este Indicador señala el 
porcentaje de Hogares por lo menos con una persona que en los últimos 30 días tuvieron alguna 
enfermedad, accidente, problema odontológico, o algún otro problema de salud que no haya 
implicado Hospitalización y que para tratar este problema de salud no acudieron a un médico 
general, especialista, odontólogo, terapista o institución de salud. Para el municipio de San Eduardo 
este indicador fue de 14,16% para el año 2005 (Censo DANE) lo cual fue más del doble de lo 
referenciado por el departamento.  

 Cobertura de afiliación al SGSSS: Este señala el porcentaje de personas afiliadas al Sistema 
General de Seguridad Social en salud, el cual para el municipio de San Eduardo en el año 2015 fue 
de 72,07%, lo que indica que existe un gran porcentaje de personas que no se encuentran afiliadas, 
este porcentaje es menor frente a lo registrado para el Departamento, sin embargo ha aumentado en 
2% para este último año con respecto al 2014.   

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: Este indicador para el 
municipio de San Eduardo es de 0%, lo cual es debido a que en la ESE Municipal no se encuentra 
habilitado el servicio de Sala de Partos, y se lleva un control sobre las gestantes del municipio, 
garantizando una remisión oportuna a la Institución de Salud de referencia. Por lo anterior no se 
presentan partos en el municipio y por ende no se ha administrado la vacuna de BCG.   

 Coberturas administrativas de vacunación con polio y DPT: Estos biológicos son administrados 
a todos los niños menores de 1 año, y tan solo hasta que se administra su tercera dosis es evaluada  
su cobertura. Para el municipio de San Eduardo este indicador es del 93,3% semejante al reportado 
por el departamento, sin embargo las coberturas de vacunación son útiles cuando son del 95%, por 
lo cual se deben continuar con las acciones y estrategias interinstitucionales que mejoren estos 
indicadores. 

 Coberturas administrativas de vacunación Triple viral en niños de un (1) año: Esta vacuna se 
administra a todos los niños que cumplen un año de vida, para el municipio de San Eduardo 
alcanzan a ser de 126,67% lo cual indica que se está cumpliendo con la meta, sin embargo se puede 
estar abordando a población de municipios vecinos, por lo que sobrepasa el 100%. 

 Porcentaje cobertura de parto institucional: Este indicador permite ver el acceso que tienen las 
gestantes para recibir atención médica en el momento del parto, por lo cual es un indicador trazador, 
para el municipio de San Eduardo fue de 82,35%, lo que permite ver que el 17% de las gestantes no 
tienen acceso a una adecuada atención del parto, poniendo en peligro tanto el bienestar del bebe 
como de la madre, se evidencia además que es mucho menor a lo reportado por el departamento, 
por lo que se deben priorizar acciones que garanticen y promuevan  en las gestantes el parto 
Institucional. 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: A pesar de que el 
anterior indicador es bajo, se puede encontrar que el porcentaje de gestantes que acuden a mínimo 
4 controles prenatales es del 88,24%, semejante al del departamento. Lo anterior indica que un buen 
número de gestantes están siendo monitoreadas de manera adecuada y se puede garantizar de 
alguna manera la identificación oportuna de alteraciones durante el embarazo. 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: Para el municipio de San Eduardo este 
indicador fue del 100%, lo cual señala que la totalidad de parto fueron atendidos por personal 
calificado para esto, sin embargo se puede concluir que a pesar de esto algunos partos fueron 
atendidos en otros lugares diferentes a las Instituciones de salud, por lo que se deben implementar 
medidas que mejoren la oportunidad de mujeres en trabajo de parto a la Institución de salud de 
referencia.  
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Tabla 42. Determinantes Intermedios de la Salud  -Sistema Sanitario, Municipio de San Eduardo, 2005 - 

2015 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Boyacá 
San 
Eduardo 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Porcentaje de hogares con barreras 
de acceso a los servicios para 
cuidado de la primera infancia  
(DNP-DANE 2005) 

13,5 6,48                       

Porcentaje de hogares con barreras 
de acceso a los servicios de salud 
(DNP- DANE 2005) 

6,9 14,16                       

Cobertura de afiliación al SGSSS 
(MSPS 2015) 

87,96 72,07             - - ↗ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con BCG para nacidos 
vivos (MSPS 2015) 

93,4 0,00   ↘ ↘ ↘ - ↗ ↘ - - ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con DPT 3 dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2015)  

93,3 93,33   ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con polio 3 dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,2 93,33   ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con triple viral dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,4 126,67   ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Cobertura de parto institucional 
(EEVV-DANE 2014) 

98,9 82,35   - ↘ ↗ - - - - - ↘   

Porcentaje de nacidos vivos con 
cuatro o más consultas de control 
prenatal (EEVV-DANE 2014) 

89 88,24   ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗   

Porcentaje de partos atendidos por 
personal calificado (EEVV-DANE 
2014) 

99,07 100,00   - ↘ ↗ - - - - - -   

Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 
 
 
Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 
 
El municipio de San Eduardo cuenta con una IPS Publica que oferta los servicios que presenta la siguiente 
tabla, los cuales corresponden al primer Nivel de Complejidad, dentro de estos se encuentra el área de 
Consulta externa que presta servicios de Medicina General, Odontología, Enfermería, y Psicología, no cuenta 
con servicio de urgencias, pero si con el servicio de consulta prioritaria el cual depende de la Consulta 
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Externa. Con el fin de garantizar un diagnóstico más acertado y continuidad en la atención, se cuenta con los 
servicios de Apoyo diagnostico en los que esta la Toma de muestras, toma de Citologia cervico-uterina y 
farmacia y Traslado Asistencial Básico. Además de lo anterior los servicios de la IPS se basan en la Atención 
Primaria en Salud la cual se desarrolla a través de Acciones de Protección específica y Detección Temprana 
en donde se busca identificar de manera temprana alteraciones en cada ciclo vital.    
 
 
 
Tabla 43. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de San 

Eduardo, 2015 

Área General 
Cantidad de 
Servicios 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 3 

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 1 

714-SERVICIO FARMACÉUTICO 1 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

Consulta Externa 5 

312-ENFERMERÍA 1 

328-MEDICINA GENERAL 1 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 1 

344-PSICOLOGÍA 1 

359-CONSULTA PRIORITARIA 1 

Procesos 1 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 1 

Protección Específica y Detección Temprana 10 

909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( 
MENOR A 10 AÑOS) 1 

910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 
A 29 AÑOS) 1 

911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 1 

912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS) 1 

913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 1 

915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 1 

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 1 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 1 
918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y 

MUJERES 1 

Transporte Asistencial 1 

601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 1 

Total Servicios Habilitados 20 
Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Otros indicadores del sistema sanitario 
 
No. De IPS Públicas: El municipio de San Eduardo cuenta con una IPS Publica que oferta servicios de 
Primer Nivel 
No. De IPS Privadas: En el municipio no se encuentra habilitada ninguna IPS Privada u otros prestadores 
independientes de carácter privado. 
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes: La IPS Centro de Salud Jaime Díaz Pérez cuenta 
con una ambulancia Básica, por lo que se habla que por cada 1.000 habitantes, se cuenta con 0,54 
Ambulancias, indicador que es bajo ya que no se puede garantizar una respuesta efectiva frente a una 
emergencia masiva. 
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes: El municipio no cuenta con Ambulancias 
medicalizadas. 
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes: Este indicador resulta ser el mismo que Razón de 
ambulancias Básicas por 1.000 habitantes debido  a que el municipio solo cuenta con ambulancia Básica.  
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes, camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes, 
camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes: El municipio no cuenta con camas de hospitalización, 
ni de Cuidado intensivo o cuidado intermedio, por esta razón estos indicadores son de 0. 
Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad:  Su centro de 
referencia es la ESE Hospital regional de Miraflores que dista a 1 hora del municipio de San Eduardo y donde 
se ofertan los servicios de Urgencias y algunas especializadades. 
 

Tabla 44. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de San Eduardo, 2015 
 

Indicador 2015 

Numero de IPS Publicas 1 

Numero de IPS Privadas 0 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,54 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,54 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes 0 

Razón de camas por 1.000 habitantes 0 

Tiempo de traslado de la Institución de Salud remitente al Nivel 
superior de Complejidad 1 hora 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 



  

112  

 

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 San Eduardo se midieron 
los indicadores de: proporción de población en necesidades básicas insatisfechas, proporción de población en 
miseria y proporción de población en hacinamiento.  
 

 Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas: es un método directo para 
identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza 
indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas: 
vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Para el municipio de San Eduardo 
en el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 
30,72%, la cual es semejante a lo presentado por el Departamento (30,77%).  

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el municipio 
de San Eduardo la proporción de población en hacinamiento es del 12,29%, inferior a la del 
departamento que alcanzo (17,6 %), sin embargo es importante realizar acciones encaminadas a 
reducir este indicador. 

 
 
Tabla 45. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de San Eduardo, 2011 
 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 30,72 

Proporción de población en hacinamiento 12,29 

 
Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

 

 

Cobertura Bruta de educación 
 
 
Para el municipio de San Eduardo 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, el análisis de significancia estadística mostró diferencia significativas entre el 
municipio y el departamento, ya que el municipio referencio indicador muy bajo, señalando su baja captación 
en primaria, por lo que se deben aunar esfuerzos para garantizar que todos los menores ingresen a 
instituciones educativas. En lo que tiene que ver con la categoría de educación secundaria y media el 
municipio presenta una menor cobertura que el departamento, y también presenta una diferencia 
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estadísticamente significativa, que no supero a la categoría anterior, pero que prende las alarmas para que se 
actué inmediatamente en garantizar el acceso a la educación por parte de la población del municipio. 
 
 
 
Tabla 46. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de San Eduardo, 2005 – 2015 
 

Eventos de Notificación 
Obligatoria 

Boyacá 
San 
Eduardo 

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 28,3% 28,3%                     

Tasa de cobertura bruta de 
Educación categoría Primaria 
(MEN 2015) 

92,12 67,7% - ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Secundario 
(MEN 2015) 

101,3 89,1% - ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Media (MEN 
2015) 

85,47 82,1% - ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Fuente: Ministerio de Educación 
 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
 
El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, incorpora diferentes enfoques complementarios: 1) el 
enfoque de derechos; 2) el enfoque de perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, 
juventud y niñez); 3) el enfoque diferencial (considerando las necesidades específicas de las poblaciones con  
 
discapacidad, de las víctimas de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la diversidad sexual, y de 
los grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en 
salud están determinadas por procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas 
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como 
aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo 
humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes 
niveles de organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006). 
 
El PDSP, para su formulación, define tres componentes esenciales desde la fundamentación teórico-
conceptual: 1) los enfoques conceptuales, 2) el diseño estratégico y 3) las líneas operativas que permiten 
llevar a la práctica las acciones en los planes operativos territoriales. 
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-  Enfoques y modelo conceptual: El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 asume un abordaje con 
múltiples enfoques: la salud como un derecho, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional y el modelo 
conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud. 
 
- Diseño estratégico: el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se configuran como un 
conjunto de acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales en el PDSP, 
entendidas como elementos técnicos y políticos ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión 
positiva de la salud, en las cuales se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. 
 

Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 
alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida 
saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 
laboral. 

Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la Autoridad 
Sanitaria para la gestión de la salud. 

- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión  de la salud pública. 
 
 

3.2. Priorización de los problemas de salud 
 

Dimensión Plan 
Decenal 

Prioridad 

Grupos 
de 

Riesgo 
 (MIAS) 

1.Salud Ambiental 

1. Alta densidad poblacional en el área urbana del municipio. 013 

2. Para los ciclos vitales infancia, adultez y persona mayor el primer lugar 
de la morbilidad atendida correspondió a la subcausa enfermedades 
infecciosas y parasitarias. 

013 

3.Entre las enfermedades transmisibles las únicas que presentan tasas de 
mortalidad son ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia. 

010 

4.El IRCA es de 63,8 lo que indica que de 100 personas que consumen esta 
agua, 63,8 se enferman por esto, comparado con el departamento resulta ser 
muy superior y requiere de una intervención urgente. 

013 

2. Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

1. La primera causa de morbilidad atendida durante el período de estudio en 
los ciclos vitales adolescencia, juventud, adultez y persona mayor 
corresponde a enfermedades no transmisibles. 

000 

2. Para los ciclos vitales primera infancia, infancia y adolescencia la 
subcausa condiciones orales ocupó el primer lugar de la morbilidad atendida 
durante el período de estudio.   

006 

3. Para el ciclo vital persona mayor de 60 años la subcausa enfermedades 
cardiovasculares ocupó el primer lugar de la morbilidad atendida durante el 
período de estudio. 

001 

4. Para el año 2014 la principal causa de mortalidad general entre las 001 
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grandes causas está representada por las enfermedades del sistema 
circulatorio, seguida por las demás causas y las neoplasias. 

5. Al analizar los años de vida potencialmente perdidos del municipio de San 
Eduardo durante el período 2005 – 2014 se evidenció que en general en el 
período estudiado se cuentan con un total de 1.777 años de vida 
potencialmente perdidos asociados en primer lugar al grupo de las 
enfermedades del sistema circulatorio con el 35% del total de AVPP 
reportados en el municipio durante el período evaluado, en segundo lugar se 
atribuyen los años de vida potencialmente perdidos a las causas externas 
que corresponden al 28% del total de años de vida perdidos en el municipio; 
las demás causas son la tercera las cuales representan el 19% del total de 
los años potencialmente perdidos en el municipio. 

001 

2. Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

6. Dentro de las tasas de mortalidad ajustadas por edad para las neoplasias 
en el Municipio de San Eduardo, se encontró un comportamiento variado y 
disforme. Sin embargo, la tasa de mortalidad ajustada relacionada con 
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago 
y colon se presenta con mayor frecuencia seguida por las relacionadas con 
tumor maligno del estómago. 

007 

7. Al analizar el comportamiento de la mortalidad por neoplasias para el año 
2014, se encontró que el primer lugar en mortalidad lo ocupan las muertes 
asociadas a Tumor maligno de la mama de la mujer con una tasa ajustada 
de 128,3 muertes por cada cien mil habitantes, seguido por Tumor maligno 
de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con una 
tasa de 52,1 muertes por cada cien mil habitantes, mientras que el tercer 
lugar en importancia para este año lo ocupan las muertes asociadas a tumor 
maligno del estómago. 

007 

8. Las enfermedades del sistema circulatorio son el grupo de patologías con 
más carga de mortalidad con respecto a los otros grandes grupos y de estas 
patologías, en el Municipio de San Eduardo las enfermedades isquémicas 
del corazón ocupan el primer lugar de importancia en el municipio, seguidas 
por las enfermedades cerebrovasculares y en tercer lugar por las 
enfermedades hipertensivas. 

 

9. Al analizar la mortalidad por las demás causas se encontró que las 
Enfermedades relacionadas con deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales presentan las tasas ajustadas de mortalidad más altas con 
respecto a las demás subcausas; le siguen la subcausa relacionada con 
resto de enfermedades del sistema urinario; en tercer lugar de importancia 
se encuentran las muertes asociadas a enfermedades de las vías 
respiratorias inferiores. 

003 

10. Al analizar el número de muertes infantiles y en la niñez según la lista de 
las 67 causas en el municipio de San Eduardo en el período transcurrido 
entre los años 2005 al 2014 se reportaron en total 4 muertes, las cuales se 
encuentran distribuidas en causas externas de morbilidad y mortalidad con 2 
casos, los cuales representan el 50% de los casos registrados en el período 
estudiado, seguidos por las enfermedades del sistema genitourinario y las 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, las 
cuales presentaron un caso respectivamente. 

008 
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3. Convivencia 
social y salud 
mental 

1. Para la gran causa lesiones durante el período de estudio 2009 – 2015, la 
subcausa traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias 
de causa externa ocupó el primer lugar de la morbilidad atendida en todos 
los ciclos vitales. 

005 

2. La mortalidad por causas externas en el Municipio de San Eduardo 
muestra en primer lugar a las muertes relacionadas con  los eventos de 
intención no determinada mostrando un comportamiento indefinido con 
casos mortales únicamente en cuatro de los diez años estudiados, la siguen 
de lejos las agresiones u homicidios, los cuales presentan mortalidad 
únicamente en los años 2005 y 2012; mientras que las muertes relacionadas 
con lesiones autoinflingidas (suicidio), accidentes de transporte terrestre, 
ahogamiento y sumersión accidentales exhiben comportamiento únicamente 
en uno de los diez años estudiados y muestran tasas bajas. 

012 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2015) 144,93 por 
100.000 habitantes  

012 

4.Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

1. Al analizar la mortalidad por las demás causas se encontró que las 
Enfermedades relacionadas con deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales presentan las tasas ajustadas de mortalidad más altas con 
respecto a las demás subcausas; le siguen la subcausa relacionada con 
resto de enfermedades del sistema urinario; en tercer lugar de importancia 
se encuentran las muertes asociadas a enfermedades de las vías 
respiratorias inferiores. 

003 

2. Mejorar la cobertura bruta de educación 003 

n.  

5. Sexualidad, 
derechos sexuales 
y reproductivos 

1. Para el año 2014 se registró una tasa específica de fecundidad de 10,64 
nacimientos por mil mujeres de 10 – 14 años y de 15 – 19 años la tasa fue 
de 23,26 nacimientos por mil mujeres de 15 – 19 años.  

008 - 005 

2. Para los ciclos vitales juventud y adultez la mayor proporción de 
morbilidad atendida durante el período de estudio se presentó por la 
subcausa enfermedades genitourinarias. 

000 

n.  

6. Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

1. Para el ciclo vital primera infancia e infancia la gran causa que ocupó el 
primer lugar de la morbilidad atendida durante el período de estudio 
correspondió a las condiciones transmisibles y nutricionales. 

003 - 009 

2. En el ciclo vital primera infancia la subcausa infecciones respiratorias 
ocupó el primer lugar de la morbilidad atendida durante el período de 
estudio. 

009 

3. Factores de riesgo para enfermedades transmitidas por vectores. 009 

7. Salud pública en 
emergencias y 
desastres 

1. No se cuenta con suficiente capacidad instalada de servicios de salud 
para responder a una emergencia   

2.  
n.  

8. Salud y Ámbito 1. Alto índice de dependencia infantil y demográfica.  000 
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laboral 2. Municipio con vocación agrícola y ganadera  000 

n.  

9.Gestion 
diferencial en 
poblaciones 
vulnerables 

1. Según datos del Registro Único de Víctimas 2015, Sistema de Información 
en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2015 el municipio de San Eduardo registra 
un total de 30 personas desplazadas.  

000 

2.El Tipo de discapacidad que predomina son Alteraciones del Sistema 
Nervioso que corresponden al 69,1%,  

n.  

10. Fortalecimiento 
de la autoridad 
sanitaria 

1. Durante el período de estudio 2009 - 2015 la gran causa condiciones mal 
clasificadas ocupó el tercer lugar de la morbilidad atendida con una 
proporción del 12%. 

000 

2.Fortalecer la vigilancia y control a los acueductos rurales 000 

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud 
(DNP- DANE 2005) 14,16%.  

 

 


