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PRESENTACIÓN 

 

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

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

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

es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS. 

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

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

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

determinantes de la salud que los generan. Los ASIS facilitan la identificación de necesidades y prioridades 

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

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

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

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

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

información para desarrollar el Análisis Situacional del Municipio de Sutatenza. 

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

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

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

 

Sutatenza es una hermosa población Boyacense, ubicada al Oriente del Departamento, cerca de una de  las 
laderas del Valle de Tenza, cuando visitan el municipio se puede observar que funciona como mirador para 
divisar desde sus pendientes y angostas calles, los pueblos vecinos: Guateque, Somondoco, y Guayatá. Su 
historia nace desde tiempos ancestrales, siendo protagonista anterior a la conquista, se destaca en la colonia 
y participa más tarde en las luchas de la independencia y la formación de la República, con algunos de sus 
ilustres hijos. Este poblado presta la cuna a uno de los más trascendentales experimentos pedagógicos en el 
país y en el mundo con la Educación por radio, Educación a líderes Campesinos, Escuelas Radiofónicas, 
Radio Sutatenza entre otros. 

El análisis situacional del municipio de Sutatenza se elabora con la información específica del estado de salud 
y enfermedad durante los años 2008-2016, facilitando la caracterización de la situación de salud de la 
población del municipio a partir de la descripción de los indicadores propuestos en los contextos territorial, 
demográfico, socioeconómico, educación,  de recursos, servicios y cobertura en salud ( salud oral, salud 
infantil, salud sexual y reproductiva, salud nutricional, salud ambiental, salud ocupacional, salud mental, salud 
pública), la morbilidad, la mortalidad y gestión en salud. 

Éste análisis permite caracterizar, medir y explicar el contexto de salud-enfermedad de una población, 
incluyendo los daños y problemas de salud y sus determinantes, sean competencia del sector salud o de 
otros sectores; también facilitan la identificación de necesidades y prioridades en salud, así como la 
identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud (OPS, 1999). 

Con base en esta información se implementan estrategias de acción específica que ayudan al mejoramiento 
de las falencias que existen hasta el momento además de fortalecer las acciones para lograr un estado de 
salud eficiente, eficaz y efectivo para la población total del municipio. 
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METODOLOGÍA 

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

Sociales de la Salud (DSS), la información se recolectó de datos primarios y secundarios sobre el contexto 

territorial, demográfico y de los efectos en salud (morbilidad y mortalidad) del municipio de Sutatenza. Para el 

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

e indicadores demográficos. 

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

periodo comprendido entre los años 2005 al 2014, de acuerdo con las estadísticas vitales (nacimientos y 

defunciones) consolidadas por el Departamento de Estadística –DANE. Se usó una metodología descriptiva 

teniendo en cuenta las variables de persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores de salud, 

con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad) tasas de mortalidad ajustada por 

edad, años de vida potencialmente perdidos AVPP, tasa específica de mortalidad por método directo, razón 

de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por método de Rothman, K Greenland, todo esto 

a través de hoja de cálculo Excel. Como agrupador de causas de mortalidad general se usó la lista corta de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vigilancia de la Salud Pública (Sivigila) del Instituto Nacional de Salud entre 2007 y 2014 y la de eventos de 

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

información con corte a 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

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

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

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

Planeación Municipal y departamental, Reporte de Estratificación y Coberturas certificado por las alcaldías al 

Sistema Único de Información SUI, se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía 

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

Forenses (Forensis). 

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

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

Finalmente, para la identificación y priorización de los efectos de salud basados en el análisis de la 

caracterización de los contextos territorial y demográfico y el abordaje de los efectos de la salud (mortalidad y 
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morbilidad) y sus determinantes se contextualizaron los principales problemas de salud de Sutatenza y sus 

determinantes junto con el reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad sanitaria. 
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

1.1 Contexto territorial 
 

Sutatenza es una hermosa población Boyacense, ubicada al Oriente del Departamento, cerca de una de  las 
laderas del Valle de Tenza, cuando visitan el municipio se puede observar que funciona como mirador para 
divisar desde sus pendientes y angostas calles, los pueblos vecinos: Guateque, Somondoco, y Guayatá. Su 
historia nace desde tiempos ancestrales, siendo protagonista anterior a la conquista, se destaca en la colonia 
y participa más tarde en las luchas de la independencia y la formación de la República, con algunos de sus 
ilustres hijos. Este poblado presta la cuna a uno de los más trascendentales experimentos pedagógicos en el 
país y en el mundo con la Educación por radio, Educación a líderes Campesinos, Escuelas Radiofónicas, 
Radio Sutatenza entre otros. 

En la actualidad a través del Centro Regional Valle de Tenza de la Universidad Pedagógica Nacional, se da 
continuidad al sueño de Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín, de constituir y consolidar a favor de los 
campesinos la “Universidad Campesina, a través de los programas de pregrado de Biología, Educación 
Física, Educación Infantil con énfasis en educación rural. 

Este municipio amable y generoso, habitado por personas emprendedoras, empeñadas en la búsqueda de 
alcanzar un mejor nivel de vida para sus hijos, tiene como orgullo de haber sido la cuna donde nacieron las 
escuelas radiofónicas, que a través de las emisoras de radio Sutatenza difundieron, especialmente a los 
campesinos de Colombia el mensaje de la educación, de la enseñanza y la dignidad de todos los hombres. 

Logrado esto gracias a la colaboración innegable de todos los campesinos de Sutatenza con el incansable 
gestor de esta obra: Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín. 

Nuestro municipio se enorgullece de ser pionero en la educación, con el cual siempre soñó monseñor 
Salcedo, la Universidad Pedagógica Nacional, con sede presencial en Sutatenza desde el año 2005, sigue en 
su tarea de brindar educación superior para todos los jóvenes del Valle de Tenza y así contribuir desde ahora 
a la formación de seres humanos íntegros para el futuro. 
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1.1.1 Localización 
 
El municipio de Sutatenza se encuentra ubicado al oriente del Departamento de Boyacá, a los 05° 01´ 35” de 

latitud norte y 73° 27´ 20” de latitud oeste, a una altura sobre el nivel del mar de 1930. Msnm, con un 

temperatura promedio de 17.3 °C. Dista de la capital del Departamento a una distancia de 125 Km, y de la 

ciudad de Bogotá a 110 Km. Limita por el norte con el Municipio de Tenza y la Capilla, desde el límite de 

Mutatea con el rio de Garagoa hasta el alto de Irzón, de aquí por toda la cumbre de la serranía hasta el alto 

de los manzanos, en límite con los municipios de la Capilla y de Tibirita. Por el Oriente con el Municipio de 

Garagoa con el sitio de las juntas, confluencia de los rios Sunuba y Garagoa, por este rio hasta el límite con la 

vereda de Mutatea en el Municipio de Tenza. Por el occidente por el Occidente con Tibirita y Guateque, en la 

parte noroccidental con las veredas de Gaunza arriba y Rosales y por el sur occidente de Suaitoque, Llano 

grande y Chinquica y por el sur con Somondoco, desde la entrada de la quebrada de Sutatenza con el rio 

Súnuba, por este río agua abajo hasta su confluencia con el ríos Garagoa en el sitio de las juntas punto de 

partida. Sutatenza pertenence a la provincia de Oriente, una de las trece existentes en el Departamento; está 

a su vez integra a ocho Municipios, Guateque (la Capital), Sutatenza, Tenza, Guayatá, Almeida, Somondoco, 

Chivor y La Capilla, todos localizados al oriente del Departamento de Boyacá. El municipio cuenta con 12 

veredas, las cuales relaciono a continuación: Guamo, Irzón, Siguique,Siguique árbol, Siguique Centro, 

Ovejeras sector Naranjos, Ovejeras sector San José,  Salitre, Piedra Larga, Gaque, Paramo, y Boquerón. 

Sutatenza según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi tiene 41 km2 de extensión. 

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

 

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Sutatenza 0,379 0,95% 39,7199 99,05% 40,0989 100% 

Fuente: DANE 2016 
 

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

 

 
Fuente: Sistema de información MPS-SISPRO 
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1.1.2 Características físicas del territorio 
 

La geografía de Sutatenza es variada. Está conformada por diferentes paisajes de cordilleras y altiplanicies, 

climas recursos diversos pues se encuentra incrustado este municipio dentro de la cordillera oriental 

colombiana, lo cual hace que sus tierras sean montañosas y por tanto quebradas siendo así propias para 

diversos cultivos. 

Sutatenza no cuenta con cerros ni riscos, ni valles o mesetas en especial, pues su terreno, casi todo en ligera 

pendiente no lo facilita. Sí hay pequeñas planadas (que se pueden encontrar casi en todas las veredas) al 

igual que algunas pendientes peligrosas (como las que están al borde del río Somondoco). 

Es una tierra con gran riqueza organiza lo cual la hace apta para los cultivos y los pastos; propios del clima 

medio. No posee nevados, lagunas o lugares desérticos. 

Está a 1930 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 17 grados centígrados y una 

extensión territorial de 41 kilómetros cuadrados. 

 El clima en esta zona nos marca dos estaciones bien definidas, verano (durante los meses de noviembre a 

marzo) e invierno (de abril a septiembre/octubre). 

Sutatenza cuenta con dos hoyas hidrográficas, la de los ríos Garagoa y Somondoco. 

Rio Garagoa: nace cerca de Tunja (Capital del Departamento) y baña al municipio por la parte oriental. Su 

nombre se debe a la ciudad, capital diocesana de la región ya que pasa por sus terrenos y sirviendo de límite 

para con los municipios que tienen linderos con ésta. 

Rio Somondoco: nace en el Páramo de la Negrecía, entre los municipios de Manta y Chocontá; en la parte 

sur sirve de límite entre Somondoco y Sutatenza. También se conoce con el nombre de Súnuba. Los dos ríos 

alimentan la represa de Chivor y luego siguen su recorrido formando un solo río llamado Batá, que recorre las 

últimas estribaciones de la Cordillera Oriental llevando sus aguas al Río Guavio, en la puerta de los Llanos 

Orientales. 

Quebradas: Quebrada de Sutatenza llamada también Quebrada la Laja o la Granja, Quebrada de Manas, 

Camacho o La Arepa, Quebrada de Guamo, estas quebradas vierten sus aguas al río Somondoco (a 

excepción de la de Guamo que las vierte al río Garagoa). 

Sutatenza posee la parte del Páramo que en la cual se ubican algunos nacimientos de agua, los cuales dan 

origen a algunas quebradas que atraviesan esta geografía. Muchas de ellas en verano se secan casi 

totalmente. Igualmente se tienen pequeños manantiales que proveen de agua a los habitantes y sirven de 

base para acueductos veredales o sectoriales. Sin embargo el municipio tiene escasez de agua, el acueducto 

para el municipio (parte urbana) se abastece de la Quebrada de La Guaya del municipio de La Capilla. 

Por la ubicación del municipio tiene zonas de riesgo principalmente de tipo natural que se podrán observar en 

los siguientes mapas hidrográficos, en donde se identifica como principal amenaza la remoción de tierra que 

trae riesgos para la población. 
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Mapa 2. Hidrografía, Municipio Sutatenza Boyacá, 2016. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina de Planeación Municipal 
 
En el siguiente mapa se observa las zonas de amenaza tanto urbana como rural, dentro de las cuales se 
observan que son remoción de tierra además de encontrarse en un área con amenaza sísmica para lo cual 
sería necesario informar a la comunidad y comenzar a realizar simulacros de evacuación para cualquier 
eventualidad. 

 
Mapa 3. Zonas de riesgo, Municipio Sutatenza, Boyacá, 2016 

 

Fuente: Planeación Municipal 
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1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 

Rural 

La red vial del municipio consta de 66.15 km de los cuales 15.73 Km. Son los únicos que se encuentran 

pavimentados: 

 Cabecera urbana – Guateque 

 Guateque –Las juntas 

 El salitre – Somondoco 
 

 

Esta red representa tan solo el 15.73% del total de la red vial existente. Todas las demás vías se encuentran 

en recebo y tierra las cuales son carreteables la mayor parte del año. Tiene una buena cobertura vial y 

además tiene una muy importante red de pequeños caminos que intercomunican a todas las veredas y a los 

sectores entre sí. 

En la tabla siguiente se muestran las principales características de la infraestructura vial, tanto en 

dimensiones como en distancias y se complementa esta información con el mapa de cobertura vial. 

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

municipios vecinos, Municipio Sutatenza Boyacá, 2016 
 

Municipio Municipio vecino 

Distancia en 
Kilómetros entre 
el municipio y su 
municipio vecino* 

Tipo de transporte 
entre el municipio y el 

municipio vecino* 

Tiempo estimado 
del traslado entre el 

municipio al 
municipio vecino* 

Horas Minutos 

Sutatenza 

Guateque 4.1 
Bus Intermunicipal Taxi 

Intermunicipal 
0 12 

Tenza 11.5 Bus Intermunicipal 0 21 

Somondoco 18.6 
Bus intermunicipal 

Carro particular 
1 6 

Garagoa 23.2 Bus y Taxi Intermunicipal 0 41 

Fuente: Plan de desarrollo Territorial 
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Mapa 4. Vías de comunicación, Municipio Sutatenza Boyacá, 2016. 

 

Fuente: EOT 

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

Municipio Sutatenza Boyacá, 2016 
 

VEREDAS O 
BARRIOS 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

DISTANCIA EN HORAS A 
LA CABECERA 

MUNICIPAL 

TIPO DE 
TRANSPORTE 
AUTOMOTOR 

FRECUENCIA 

B
U

E
N

O
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E

G
U
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R

 

M
A

LO
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U
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O
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R

IO
 

Paramo  X  20’ 40’ x X   ocasional 

Boquerón  X  20’ 30’ X x   ocasional 

Irzón  X  40’ 60’ x X   
Ocasional y 
permanente 

Ovejeras  X  40’ 50’ x  X  Ocasional 

Piedra 
Larga 

 X  20’ 40’ X  x  Ocasional 

Siguique  X  45’ 60’ x X   
Ocasional y 
frecuente 

Siguique 
Centro 

  X 35’ 50’ x x   Ocasional 

Guamo  X  45’ 90’ X  x  Ocasional 

Salitre X   45’ 60’ x x X  Permanente 

Gaque x   40’ 60’ x x x  Permanente 

Fuente: Oficina de Planeación Municipal 2015 
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1.2 Contexto demográfico 

 
Población total 
 
Para el año 2016 según las proyecciones DANE, se tiene que el total de población del municipio es de 4033 

habitantes, en comparación con el año 2005 la población total de Sutatenza fue 4.566, lo que se evidencia 

una disminución de la población Sutatenzana, debido a la disminución de la tasa de fecundidad en mujeres 

entre 15 y 49 años; Comparando el municipio de Sutatenza con el  departamento, Sutatenza representa el 

0.31% de la población total del departamento. 

 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
En el municipio de Sutatenza la densidad poblacional por kilómetro cuadrado fue  de 98,37 personas, como 
se puede observar en el mapa el municipio de Sutatenza se encuentra en color amarillo oscuro que está en el  
rango de 50-100 personas por kilómetro cuadrado lo que indica que la población está concentrada. Así que se 
debe promover en la población rural a que se queden en el municipio ofreciendo oportunidades  y garantías 
del  trabajo agrícola. En el punto verde se puede observar  la localización del municipio. 

 

Mapa 5. Densidad poblacional, Municipio Sutatenza Boyacá, 2016. 

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 

 
Población por área de residencia urbano/rural. 
 
En el municipio de Sutatenza según las proyecciones del DANE la distribución por área geográfica 
corresponde a 19,1% población cabecera municipal, y 80,9% población rural, distribuida en 11 veredas, 
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población que se dedica a actividades agrícolas como el cultivo de: maíz, garbanzo, frijol, alverja, habas, 
ahuyama, granadilla, pera, duraznos, papa, y variedad de frutas y verduras. Es importante identificar y 
encaminar las acciones de bienestar en la población rural pues es la que compone en gran mayoría al 
municipio así que se deben buscar estrategias intersectoriales para mejorar las condiciones de salud de la 
población  que allí reside. 
 

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

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje 

Sutatenza 771 19,1% 3262 80,9% 4033 19,1% 

Fuente: Censo  DANE 2005,  Proyecciones Poblacionales  2016 
 
Grado de urbanización  
 
El grado de Urbanización para el municipio de Sutatenza es de 19,1%, comparado con al año 2015 que fue 
de 18,82% se puede evidenciar que hubo un crecimiento de la población  que reside en la zona urbana, lo 
que indica que tienen más oportunidad para acceder oportunamente a los servicios de salud, la población que 
reside en la zona urbana se dedica principalmente a actividades como el comercio, además la población 
también se traslada al municipio de Guateque por cercanía. 
 
Número de viviendas: En cuanto al número de viviendas en el municipio de Sutatenza se puede encontrar 
que en la zona urbana hay un total de 232 viviendas y en la zona rural  1277 viviendas obteniendo un total de 
1509 viviendas en el municipio frente al año anterior ha tenido un aumento significativo, se puede evidenciar 
que la mayor  población Sutatenzana vive en la zona rural. Según datos suministrados por secretaria de 
planeación municipal   las condiciones de la vivienda en el municipio de Sutatenza se encuentra que la 
mayoría de las casas son  en piso de tierra, pared de adobe y tienen un déficit de unidades sanitarias del 
15%. El 60% de las viviendas se encuentra en condiciones irregulares y solo el 10 % de las viviendas se 
encuentra en buenas condiciones de habitabilidad en el municipio. 
 
Número de hogares: En cuanto al número de hogares en el municipio de Sutatenza se encuentra que en la 
zona urbana hay 260 hogares, en la zona rural 1417 obteniendo un total de 1677 mostrando un leve 
incremento respecto al 2015; los hogares del municipio de Sutatenza están conformados por 3 personas 
aproximadamente. De lo anterior podemos concluir que si bien el incremento en el número de viviendas es 
mínimo, la población del municipio no presenta condiciones de hacinamiento. 
 
 

Tabla 5. Número de hogares y viviendas municipio de Sutatenza 2012 a 2016 

  
2012 2013 2014 2015 2016  

Número de Hogares 1432 1445 1634 1654 1677 

Número de Viviendas 864 855 910 917 1509 

Datos suministrados por la oficina del SISBEN -2016 
 

  



23  

 

Población por pertenencia étnica   
 
Según el censo DANE 2005, proyecciones poblacionales 2016, Sutatenza cuenta con 3 habitantes 
afrodescendientes, quienes representan el 0.07 % de la población total, al ser una población relativamente 
homogénea se deben realizar estrategias para brindar servicios de salud con enfoque diferencial. 
 

Tabla 6 . Población por pertenencia étnica, Municipio Sutatenza Boyacá, 2016 
 

Pertenencia étnica Total por 
pertenencia étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena  0 0 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  

0 0 

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

3 0.07% 

Ninguno de las anteriores  4030 99.92% 

Total 4033 100% 

Fuente: Censo  DANE 2005,  Proyecciones Poblacionales  2016 
 
 
1.2.1 Estructura demográfica 
 
La pirámide poblacional del municipio de Sutatenza muestra una  pirámide estacionaria, es decir hay un 
decrecimiento de la tasa de fecundidad en las mujeres de edad fértil y un aumento de la población adulta 
mayor las expectativas de vida han aumentado en comparación con los datos registrados en el censo DANE 
del 2005, según la pirámide el 41,87% de la población adulta mayor es dependiente ; en el municipio  de 
Sutatenza el 15% de adulto mayor se encuentra en total abandono según datos suministrados por secretaria 
de gobierno, por lo que se deben fortalecer los programas de adulto mayor en el municipio. 
 
Los cambios más significativos en el periodo de tiempo son el grupo de 10 a 19 años donde se disminuyó la 
población infantil y adolescente evidenciando un fenómeno perceptible: la migración de la población en edad 
productiva debido a la escasez de oportunidades laborales,  socioeconómicamente Sutatenza ha concentrado 
su actividad en el sector primario; también resalta como la población mayor de 80 años se proyecta que 
aumente para el año 2020, dando lugar a una mayor carga de enfermedad en una población vulnerable y sin 
redes de apoyo o cuidadores.  
 
La relación entre hombres y mujeres para el año 2016 es por cada 102 hombres hay 100 mujeres, 
comparando con el año 2005 que era por cada 98 hombres había 100 mujeres, lo que se evidencia que ha 
disminuido la población masculina pero sin embargo  no  hay una diferencia significativa pues se mantiene 
esa relación a través de los periodos de tiempo. 
 
Los grupos de edad que tienen concentrada la población son de 5 años a 19 años de edad, se evidencia que 
hay población potencialmente productiva para el municipio, pero existen algunos factores que influyen para 
que la población emigre hacia otros lados a buscar mejores oportunidades. Es por ello que en el municipio se 
deben buscar estrategias para mantener y brindar oportunidades de progreso a la población Sutatenzana.   
 
El índice de población dependiente es de 64,41% lo que indica que hay menor población productiva que 
ayude al cuidado y mantenimiento de esa población que aún no puede depender por si sola o que ya no tiene 
la capacidad para hacerlo, es importante buscar estrategias encaminadas a suplir las necesidades de la 
población dependiente pues en algunos casos los recursos no bastan para esta población. 
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Figura 1. Pirámide poblacional, Sutatenza Boyacá, 2005 – 2016– 2020 

 
Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 2016 y 2020 

 

Población por grupo de edad 

 
La distribución de la población por ciclo vital, teniendo en cuenta la población del año 2005, al 2016 y la 
proyección a 2020 permite evidenciar: 
 
Los ciclos vitales de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud del municipio de Sutatenza la 
proporción ha venido  disminuyendo, la proyección para 2020 indica que continua el mismo comportamiento; 
en cambio los ciclos vitales de adultez y persona mayor tiende a aumentar la proporción de población, lo que 
indica que los programas deben ir enfocados a la atención integral y oportuna para prevenir enfermedades no 
transmisibles que son la primera causa de consulta en el municipio. 
 
Para primera infancia (0 a 5 años) la mayor  población  de este grupo de edad se presentó en el año 2005 con 
un 9,9%, y en el 2016 un de 8,6% lo que indica una disminución de la tasa de fecundidad, en este ciclo vital 
se ve el impacto del programa de planificación familiar y la priorización de las mujeres en su proyecto de vida, 
también es importante tener en cuenta los programas de primera infancia como lo es IAMI (institución de la 
amiga de la mujer y la infancia) y AIEPI (atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia) y 
no podía faltar PAI (programa ampliado de inmunizaciones) estos programas tienen en común el bienestar de 
los niños(as) de la población Sutatenzana, así que se deben fortalecer  para poder brindar una atención 
integral y con calidad a los niños quienes son el futuro. 
 
En el ciclo vital de infancia (6 a 11 años) la mayor proporción de niños que se presento fue en el 2005 con un 
11,2%, en el 2016 hay un 8,7 lo que reafirma la disminución significativa que hay en el municipio de niños, 
mas sin embargo se deben seguir promoviendo los programas que van en pro de la salud de los niños y niñas 
del municipio, como lo es control de crecimiento y desarrollo, la alimentación balanceada en los restaurantes 
escolares, y los demás programas que se manejan a nivel de la alcaldía dirigidos a este grupo poblacional. 
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En el ciclo vital de la adolescencia (12 a 18 años) en el municipio de Sutatenza se evidencia  el mismo 
comportamiento de las anteriores del 2005  al 2016 la proporción de esta población ha disminuido en 3%, en 
esta población en el municipio de Sutatenza es prioritario fortalecer la unidad amigable del puesto de salud, 
los jóvenes aún se resisten en asistir a este programa por diferentes factores como la pena, la estigmatización 
y la falta de interés en su propia salud, es por ello que se deben crear alianzas intersectoriales para convocar 
la población para que aprovechen estos espacios en el municipio. 
 
La juventud (14-26 años) se evidencia que también sigue en descenso por lo que se debe estimular por parte 
del municipio a que se queden en él y sean parte de esa población productiva que ayude en el desarrollo del 
mismo por ello la importancia de crear microempresas que motiven económicamente al progreso de sus 
familias y  del municipio. 
 
En la adultez (27 a  59 años de edad) y persona mayor (60 años y más), se evidencia un aumento en la 
frecuencia relativa de esta población, lo que indica que la población Sutatenzana está envejeciendo, y los 
programas de prevención y promoción de la salud deben fortalecerse más para tener mejor expectativa de 
vida de esta población. 
  

7 . Proporción de la población por ciclo vital, Sutatenza Boyacá,  2005 – 2016 - 2020 
 

Ciclo vital 

2005 2016 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera 
infancia (0 a 
5 años) 

448 9,9 347 8,6 331 8,6 

Infancia (6 a 
11 años) 

505 11,2 359 8,9 334 8,7 

Adolescencia 
(12 a 18 
años) 

584 12,9 439 10,9 380 9,9 

Juventud (14 
a 26 años) 

824 18,3 770 19,1 689 17,9 

Adultez ( 27 
a 59 años) 

1.596 35,4 1.529 37,9 1.501 39,0 

Persona 
mayor (60 
años y más) 

1.027 22,8 907 22,5 885 23,0 

Total 4.514 100,0 4.033 100,0 3.851 100,0 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 2016 y 2020 
 

 
En  la figura 2 se puede observar que la proporción por grupo etareo que ha disminuido en gran medida es la 
población de 5 a 14  años, lo que traería consigo aumento de la población mayor y disminución de la 
población productiva de la sociedad por lo que se deben buscar estrategias para que las personas de estas 
edades tengan oportunidades de progreso en el mismo municipio y no tengan que emigrar a otros sitios. 
En cuanto al comportamiento de la población de 45 a 59 años reafirma que ha venido en aumento por lo que 
se deben intensificar las acciones  de prevención de la enfermedad en este grupo de población objeto. 
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Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Sutatenza Boyacá, 2005 – 2016 – 
2020 

 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 2016 y 2020 

En la figura 3 que corresponde a la distribución por sexo y grupo de edad, para el municipio de Sutatenza 

puede observarse que es homogénea en la mayoría de las edades, sin embargo para las edades de 25 a 44 

años existe un número mayor de hombres que de mujeres, situación que se invierte en los grupos de 60-79 y 

mayores de 80 años donde son las mujeres son las que predominan en este grupo de edad. Además se 

puede evidenciar que la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres debido a las 

actividades que desempeñan a lo largo de su vida los hombres y a los factores de riesgo a los que se 

exponen los hombres. 

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad Sutatenza  Boyacá 2016 

Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 2016 
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Otros indicadores demográficos  
 
Relación hombres/mujer En el año 2005 por cada 98 hombres, había 100 mujeres, mientras 

que para el año 2016 por cada 102 hombres, había 100 mujeres 

Razón niños mujer En el año 2005 por cada 32 niños y niñas (0-4años), había 100 
mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2016 
por cada 28 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad 
fértil 

Índice de infancia En el año 2005 de 100 personas,  25 correspondían a población 
hasta los 14 años, mientras que para el año 2016 este grupo 
poblacional fue de  21 personas 

Índice de juventud En el año 2005 de 100 personas,  20 correspondían a población de 
15 a 29 años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional 
fue de  22 personas 

Índice de vejez En el año 2005 de 100 personas,  22 correspondían a población de 
65 años y más, al igual que para el año 2016 este grupo poblacional 
fue de  22 personas 

Índice de envejecimiento En el año 2005 de 100 personas,  90 correspondían a población de 
65 años y más, mientras que para el año 2016 este grupo 
poblacional fue de  109 personas 

Índice demográfico de dependencia En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  78 
personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  64 
personas 

Índice de dependencia infantil En el año 2005,  45 personas menores de 15 años dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue 
de  34 personas 

Índice de dependencia mayores En el año 2005,  33 personas de 65 años y más dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue 
de  30 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 Sutatenza el índice 
de Friz es de 150,93 para el año 2016, la población Sutatenzana se 
está volviendo adulta y la proyección para 2020 es de 117,99 lo que 
indica que en los próximos años va a seguir el aumento de adultos 
maduros en el municipio. 
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Tabla 8 . Otros indicadores de estructura demográfica, Sutatenza Boyacá, 2005, 2016, 2020 
 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 4.566 4.033 3.851 

Población Masculina 2.257 2.035 1.958 

Población femenina 2.309 1.998 1.893 

Relación hombres: mujer 97,75 101,85 103 

Razón niños: mujer 32 28 29 

Índice de infancia 25 21 20 

Índice de juventud 20 22 20 

Índice de vejez 22 22 23 

Índice de envejecimiento 90 109 114 

Índice demográfico de dependencia 77,55 64,41 61,53 

Índice de dependencia infantil 44,83 34,44 33,02 

Índice de dependencia mayores 32,72 29,97 28,51 

Índice de Friz 150,93 126,65 117,99 

Fuente: DANE 2005  y proyecciones poblacionales 2016 y 2020 

 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 
 
Tasa Bruta de Natalidad: La natalidad esta expresada por el número de nacimientos en el municipio, en el 
caso de Sutatenza el comportamiento de la tasa de Natalidad  muestra una tendencia a la disminución, para 
el año 2008 se presentó una tasa de 13,5 siendo el año con más nacimientos por cada mil habitantes en 
cambio para el año 2014 se presentó la menor tasa de natalidad con  7,03  nacimientos por mil habitantes. 
 
Tasa Bruta de Mortalidad: La mortalidad esta expresada por el número de muertes por cada mil habitantes; 
en el caso del Municipio de Sutatenza el comportamiento de la mortalidad ha sido fluctuante, para el año  
2005 la tasa de mortalidad fue de 5,69 muertes por mil habitantes siendo la menor tasa  que se presentó en el 
periodo de tiempo estudiado y el mayor número de muertes se presentó en el año 2010 con una tasa de  
10,63 muertes por mil habitantes. 
 
Tasa de Crecimiento Natural: El crecimiento natural expresa la diferencia entre los nacimientos y las 
defunciones, indicando que tanto crece o decrece la población. En el municipio de Sutatenza en  el periodo de 
tiempo de 2010 a 2014 el Crecimiento natural presento un comportamiento negativo lo que indica que es más 
la población  que muere a  la que nace. 
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Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad,  Mortalidad  y Crecimiento Natural del 
Municipio de Sutatenza Boyacá, 2005 a 2014 

Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 

 

Otros indicadores de la dinámica de la población 
 
 
Tasa General de Fecundidad: La tasa general de fecundidad se refiere a la relación que existe entre el 
número de nacimientos ocurridos en un cierto periodo y la cantidad de población femenina en edad fértil (15-
49 años) Para el municipio de Sutatenza la tasa general de fecundidad en el periodo de tiempo estudiado ha 
ido en descenso, para el año 2014 corresponde a 34,12 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, lo 
cual indica que las mujeres están decidiendo y ejerciendo los derechos sexuales y reproductivos.    
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: esta tasa hace referencia al número de 
nacidos vivos de madres entre 10 y 14 años, al hablar de esta tasa, es mencionar la maternidad en las niñas 
ya que una mujer a esta edad apenas inicia la etapa de desarrollo y cambios hormonales que la llevaran en 
un futuro a adquirir madurez física, fisiológica, y psicológica para ser madre. Cabe destacar que para el 
municipio de Sutatenza en el periodo de tiempo estudiado no se presentó ningún nacimiento, se deben  
mantener estos indicadores en el municipio promoviendo los servicios amigables para adolescentes y la 
elaboración de un proyecto de vida en este grupo etario. 
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Esta tasa corresponde al número de 
nacidos vivos de madres de 15 a 19 años de edad durante un periodo de tiempo, para  el municipio de 
Sutatenza en el año 2014  la tasa fue de 49,69, se evidencia una disminución significativa de la tasa de 
fecundidad con respecto a los años anteriores lo que indica que Sutatenza está por debajo a la tasa de 
fecundidad del departamento que es  56,87. 
 

Tabla 9. Otros indicadores de la dinámica de la población, Sutatenza Boyacá, 2010 a 2014 

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 

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

49,09 34,56 40,65 35,05 34,12 

-5,00

-3,00

-1,00

1,00

3,00

5,00

7,00

9,00

11,00

13,00

15,00
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Tasa bruta de natalidad Tasa bruta de mortalidad Tasa bruta de crecimiento natural
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Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 
años* 

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

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

90,91 61,73 55,56 43,48 49,69 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 
 
 
1.2.3 Movilidad forzada 
 
 
En total al municipio de Sutatenza han llegado 35 personas entre hombres y mujeres víctimas de 

desplazamiento, discriminado por sexo da un total de 16 mujeres en un rango de edad entre 10 a 80 años de 

edad,  de este rango de edad  con mayor proporción de 18.75% que corresponde al grupo de edad entre 50 a 

54 años; y 19 hombres entre rango de edad de 0 a 69 años de edad, el grupo con mayor proporción es de 

21,1% que corresponde  al grupo de edad entre 40 a 44 años; se debe tener presente que  las personas 

desplazadas deben estar caracterizadas en el municipio además se les  debe garantizar el aseguramiento y el 

acceso a los servicios de salud. 

 

Tabla 10. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Sutatenza de Boyacá, 
2015 

 

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

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

 0 a 4 años 0 0,0 2 10,5 0 0,0

05 a 09 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

10 a 14 años 2 12,5 1 5,3 0 0,0

15 a 19 años 2 12,5 2 10,5 0 0,0

20 a 24 años 2 12,5 3 15,8 0 0,0

25 a 29 años 0 0,0 1 5,3 0 0,0

30 a 34 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

35 a 39 años 2 12,5 1 5,3 0 0,0

40 a 44 años 1 6,3 4 21,1 0 0,0

45 a 49 años 1 6,3 1 5,3 0 0,0

50 a 54 años 3 18,8 0 0,0 0 0,0

55 a 59 años 0 0,0 1 5,3 0 0,0

60 a 64 años 1 6,3 2 10,5 0 0,0

 65 a 69 años 0 0,0 1 5,3 0 0,0

 70 a 74 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

75 a 79 años 1 6,3 0 0,0 0 0,0

80 años o más 1 6,3 0 0,0 1 100

Total 16 100 19 100 1 100

Grupo de

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento
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Conclusiones 

 
 En el contexto territorial el municipio de Sutatenza es una hermosa población Boyacense, ubicada al 

Oriente del Departamento, cerca de una de  las laderas del Valle de Tenza, cuando visitan el 

municipio se puede observar que funciona como mirador para divisar desde sus pendientes y 

angostas calles, los pueblos vecinos: Guateque, Somondoco, y Guayatá. Su historia nace desde 

tiempos ancestrales, siendo protagonista anterior a la conquista, se destaca en la colonia y participa 

más tarde en las luchas de la independencia y la formación de la República, con algunos de sus 

ilustres hijos. Este poblado presta la cuna a uno de los más trascendentales experimentos 

pedagógicos en el país y en el mundo con la Educación por radio, Educación a líderes Campesinos, 

Escuelas Radiofónicas, Radio Sutatenza entre otros. 

 

 La localización del municipio cuenta 41 km2 de extensión, el porcentaje de extensión urbana es de 

0,95% y la extensión rural con un 99,05% lo que indica que la mayor área de residencia se encuentra 

en el área rural, población a la cual se deben buscar estrategias para poder brindar adecuados 

servicios de salud. 

 

 La total de población del municipio es de 4033 habitantes, en comparación con el año 2005 la 

población total de Sutatenza fue 4.566, lo que se evidencia una disminución de la población 

Sutatenzana, debido a la disminución de la tasa de fecundidad en mujeres entre 15 y 49 años; 

Comparando el municipio de Sutatenza con el  departamento, Sutatenza representa el 0.31% de la 

población total del departamento. 

 

 En el municipio de Sutatenza según las proyecciones del DANE la distribución por área geográfica 

corresponde a 19,1% población cabecera municipal, y 80,9% población rural, distribuida en 11 

veredas, población que se dedica a actividades agrícolas como el cultivo de: lo que indica que se 

deben buscar estrategias intersectoriales para mejorar las condiciones de salud de la población  que 

allí reside.  

 

 En el municipio de Sutatenza la densidad poblacional por kilómetro cuadrado es de 98,37 personas, 

lo que indica que la población está concentrada. 

 

 El grado de Urbanización para el municipio de Sutatenza es de 19,1%, comparado con al año 2015 

que fue de 18,82% se puede evidenciar que hubo un crecimiento de la población  que reside en la 

zona urbana, lo que indica que tienen más oportunidad para acceder oportunamente a los servicios 

de salud, la población que reside en la zona urbana se dedica principalmente a actividades como el 

comercio, además la población también se traslada al municipio de Guateque por cercanía. 

 

 La pirámide poblacional del municipio de Sutatenza muestra una  pirámide estacionaria, es decir hay 

un decrecimiento de la tasa de fecundidad en las mujeres de edad fértil y un aumento de la población 

adulta mayor las expectativas de vida han aumentado en comparación con los datos registrados en 

el censo DANE del 2005, según la pirámide el 41,87% de la población adulta mayor es dependiente; 
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en el municipio  de Sutatenza el 15% de adulto mayor se encuentra en total abandono según datos 

suministrados por secretaria de gobierno, por lo que se deben fortalecer los programas de adulto 

mayor en el municipio. 

 

 Los ciclos vitales de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud del municipio de Sutatenza la 

proporción ha venido  disminuyendo. 

 

 los ciclos vitales de adultez y persona mayor tiende a aumentar la proporción de población, lo que 

indica que los programas deben ir enfocados a la atención integral y oportuna para prevenir 

enfermedades no transmisibles que son la primera causa de consulta en el municipio. 

 

 Para las edades de 25 a 44 años existe un número mayor de hombres que de mujeres, situación que 

se invierte en los grupos de 60-79 y mayores de 80 años donde son las mujeres son las que 

predominan en este grupo de edad. Además se puede evidenciar que la esperanza de vida de las 

mujeres es mayor que la de los hombres debido a las actividades que desempeñan a lo largo de su 

vida los hombres y a los factores de riesgo a los que se exponen los hombres. 

 

 Para el municipio de Sutatenza el índice de Friz era de 150,93 para el año 2016 la población 

Sutatenzana se está volviendo adulta y la proyección para 2020 es de 117,99 lo que indica que en 

los próximos años va a seguir el aumento de adultos maduros en el municipio. 

 

 En el Municipio de Sutatenza el comportamiento de la tasa de Natalidad  es fluctuante  con tendencia 

a la disminución, para el año 2008 se presentó una tasa de 13,5 siendo el año con más nacimientos 

por cada mil habitantes en cambio para el año 2014 se presentó la menor tasa de natalidad con un 

7,03  nacimientos por mil habitantes. 

 

 En el caso del Municipio de Sutatenza el comportamiento de la mortalidad ha sido fluctuante, para el 

año  2005 la tasa de mortalidad fue de 5,69 muertes por mil habitantes siendo la menor tasa  que se 

presentó en el periodo de tiempo estudiado y el mayor número de muertes se presentó en el año 

2010 con un 10,63 muertes por mil habitantes. 

 

 En el municipio de Sutatenza en  el periodo de tiempo de 2009 a 2014 el Crecimiento natural 

presento un comportamiento negativo lo que indica que es más la población  que muere a  la que 

nace.  

 

 Para el municipio de Sutatenza la tasa general de fecundidad en el periodo de tiempo estudiado ha 

ido en descenso, para el año 2014 corresponde a 34,12 nacimientos por cada mil mujeres en edad 

fértil, lo cual indica que las mujeres están decidiendo y ejerciendo los derechos sexuales y 

reproductivos.  

 

 En cuanto a la tasa específica de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años cabe destacar que para el 

municipio de Sutatenza en el periodo de tiempo estudiado no se presentó ningún nacimiento, se 

deben  mantener estos indicadores en el municipio promoviendo los servicios amigables para 

adolescentes y la elaboración de un proyecto de vida en este grupo etario. 
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 En cuanto a la tasa específica de fecundidad en mujeres de para  el municipio de Sutatenza en el 

año 2014 se evidencia una disminución significativa de la tasa de fecundidad con respecto a los años 

anteriores lo que indica que Sutatenza está por debajo a la tasa de fecundidad del departamento que 

es  56,87. 

 

 En total al municipio de Sutatenza han llegado 35 personas entre hombres y mujeres víctimas de 

desplazamiento, discriminado por sexo da un total de 16 mujeres en un rango de edad entre 10 a 80 

años de edad,  de este rango de edad  con mayor proporción de 18.75% que corresponde al grupo 

de edad entre 50 a 54 años; y 19 hombres entre rango de edad de 0 a 69 años de edad, el grupo con 

mayor proporción es de 21,1% que corresponde  al grupo de edad entre 40 a 44 años; se debe tener 

presente que  las personas desplazadas deben estar caracterizadas en el municipio además se les  

debe garantizar el aseguramiento y el acceso a los servicios de salud. 

 

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

 

2.1 Análisis de la mortalidad 

 

Para el análisis de mortalidad se utilizó la estimación de tasas ajustadas por edad y sexo según la agrupación 
de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud, para el periodo comprendido entre 2005-
2014, el municipio no presenta diferencias significativas respecto a las tasas ajustadas por edad para el 
departamento. 
 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

 

Ajuste de tasas por edades 

 

En el siguiente figura de tasas ajustadas por edad y sexo se observa que en el periodo comprendido de 2005-
2014,  las principales causas de muerte en la población Sutatenzana, fueron las enfermedades del sistema 
circulatorio alcanzando su punto más alto en el año 2010 con una tasa de 242,8 muertes por cada 100.000 
habitantes, y presentándose otro pico para el año 2008 con una tasa de 198,8 muertes por cada 100.000 
habitantes se puede concluir que existió una tendencia fluctuante  con el paso de los años. En segundo lugar 
se ubican las demás causas, con una tasa significativa de 160,2 muertes por cada 100.000 habitantes para el 
año 2012, y en 2010 con  120,5 muertes por cada 100.000 habitantes con una tendencia de tipo fluctuante a 
través del periodo evaluado, en tercer lugar tenemos a las neoplasias que presentan una tendencia fluctuante 
con tasas representativas para los años 2008 con 146,7 muertes por cada 100.000 habitantes y en 2005 con 
82,7 muertes por cada 100.00 habitantes, cabe destacar que para el año 2014 hubo un incremento 
significativo en muertes por causas externas con una tasa de 116,1 por cada 100.000 habitantes. 
 

  



34  

 

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

 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Para las tasas ajustadas de mortalidad en hombres, se observa, que las enfermedades del sistema 

circulatorio han aumentado como primera causa de defunción llegando a presentarse una tasa de 326,53  

muertes por cada 100.000 hombres siendo este el pico más alto en el año 2010 y otra tasa significativa para 

el año 2012 con 249,6 muertes por cada 100.000 hombres, en segundo lugar se ubican las demás causas las 

cuales a pesar que habían tenido un pico en el 2012 de 236,3 muertes  por cada 100.000 hombres y otro para 

el año 2009 de 170,25 muertes por cada 100.000 hombres, tienden a disminuir. Para las causas externas se 

observa un comportamiento fluctuante, con un aumento en la tasa  para 2008 con un valor representativo de 

272,8 muertes por cada 100.000 hombres, y otra para el año 2010 de 172,55 muertes por cada 100.000 

hombres. Este análisis permite concluir la importancia de reforzar programas y estrategias educativas en pro 

de los estilos de vida saludable y prevención de la enfermedad desde edades tempranas.  
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Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres,  Municipio 2005-2014 

 

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

 

En la siguiente gráfica de tasas ajustadas, se puede observar que las defunciones en mujeres tienen como 

causa principal las enfermedades del sistema circulatorio con la tasa más significativa en el año 2008 con 

318,13 defunciones por cada 100.000 mujeres, la siguiente causa de defunción en mujeres corresponde a las 

neoplasias con un pico para el año 2008 de 216,98 muertes por cada 100.000 mujeres, y un segundo pico de 

129,26 casos por cada 100.000 mujeres para el año 2006. En tercer lugar se ubican las demás causas, este 

dato indica que las estrategias de prevención y la promoción de estilos de vida saludable desde edades 

tempranas pueden impactar positivamente en la calidad de vida y vejez de la población del municipio. 
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Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Municipio, 2005 – 2014 

 

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

 

 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 
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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. 

 

En el municipio de Sutatenza en el periodo de 2005-2014 el total de años de vida potencialmente perdidos-

AVPP por grandes causas es de 5.657 años perdidos los hombres aporta 3.283 años perdidos y  las mujeres 

2.374 años perdidos estos datos  nos indica que los hombres son los que más mueren prematuramente. 

 

La principal causa de muerte a edad temprana tanto en hombres como mujeres en el municipio de Sutatenza 

son  las enfermedades del sistema circulatorio con  1821 muertes que representan el 32,2%, seguido por las 

demás enfermedades con un total de 1059  que representan  el 18,8% y en tercer lugar están causas 

externas con 997 que representa el  17,3%; es alarmante que personas mueran a temprana edad  por 

enfermedades del sistema circulatorio que son enfermedades  prevenibles, es por ello que se deben fortalecer 

los programas dirigidos  a las enfermedades crónicas con énfasis en educación para modificar los 

inadecuados estilos de vida. 

 

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

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

En la figura 9 se puede observar que la principal causa que genera AVPP en los hombres son las 

enfermedades del sistema circulatorio con 875 con un 26,7%, seguido por demás enfermedades con 713 con 

un 21,7 % y en tercer lugar por causas externas con 677 siendo el 20,6%, lo que reafirma que los hombres se 

están muriendo por causas evitables y es posible cambiar este panorama en el municipio trabajando 

intersectorialmente para mitigar y evitar las consecuencias tan graves que trae esta problemática.   
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Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres 
departamento Boyacá, 2005 – 2014. 

 

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

En la figura 10 se puede observar los AVPP en las mujeres enfermedades del sistema circulatorio con 945 

con un 39,8%, en segundo lugar las neoplasias con 519 con un 21,8%, y en tercer lugar se encuentra las 

demás enfermedades con 346 que corresponde al 14,6%, estos datos hacen ver la gran necesidad de brindar 

educación en el autocuidado de las mujeres ya que no se previene ni diagnostica a tiempo enfermedades 

prevenibles como lo son las del sistema circulatorio y las neoplasias que tan solo con autoexámenes de rutina 

y adecuados hábitos de vida se podrían evitar. 

 

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

 

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

 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

Al analizar la tasa ajustada de los AVPP    y las tasas de mortalidad por grandes causas se puede observar 

que en el municipio de Sutatenza ambas tasas mantienen el mismo comportamiento   encontrándose en 

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

causas externas, siendo un indicador negativo para el municipio ya que se están muriendo jóvenes por 

causas prevenibles lo que afecta a  la población dependiente ya que no existe población productiva en el 

municipio que pueda suplir esas necesidades; además es importante empezar a generar políticas que brinden 

y garanticen la prevención de esta problemática haciendo énfasis en los adecuados estilos de vida saludable 

como lo es la alimentación saludable y la actividad física  tanto en el hogar, la escuela, el entorno laboral y en 

la comunidad, para  revertir las consecuencias socioeconómicas que traen al municipio. 

 

Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 del departamento de Boyacá, 2005 – 
2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Al hacer la relación entre la tasa ajustada de AVPP  y la tasa ajustada de mortalidad en los hombres en el 

municipio de Sutatenza se puede evidenciar que mantienen el mismo comportamiento siendo las primeras 

tres causas, en primer lugar esta enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas y en tercer lugar 

causas externas, dejando ver que existe una gran problemática y hace enfocar que las acciones de mitigación 

vayan encaminadas a la población joven y adulta para subsanar y evitar que en próximos años siga con este 

mismo comportamiento. 

 

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

 

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

 

En cuanto a la tasa ajustada de AVPP y la tasa de mortalidad en mujeres del municipio de Sutatenza, se 

puede observar que ambas tasas mantienen el mismo comportamiento teniendo como tres primeras causas 

las siguientes, en primer lugar esta enfermedades del sistema circulatorio, en segundo lugar se encuentra las 

neoplasias y en tercer lugar las demás causas, lo que nos indica que se deben seguir fortaleciendo los 

programas enfocados a la salud de la mujer ya que son la base de la sociedad y no se puede permitir que se 

sigan presentando casos en el municipio. 
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Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/en mujeres, departamento de Boyacá, 

2005 – 2014 

 

 

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

 

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 

 

Tasas ajustadas por la edad  

 

Se realizó un análisis detallado que permitió identificar las patologías que pertenecen a las 6 grandes causas 

de mortalidad como son las enfermedades transmisibles, las neoplasias (tumores), enfermedades del sistema 

circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causas y 

síntomas, signos y afecciones mal definidas. 

 Enfermedades transmisibles 
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En el municipio de Sutatenza periodo comprendido de 2005 a 2014 para la gran causa de enfermedades 

transmisibles las subcausas que aportaron mortalidad fueron infecciones respiratorias agudas, enfermedades 

infecciosas intestinales, le sigue enfermedad por el VIH, ciertas enfermedades transmitidas por vectores y 

rabia, y por ultimo esta resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. 

Las dos grandes subcausas que aportaron mortalidad fueron: infecciones respiratorias agudas presentándose 

en 7 años del periodo analizado y  las enfermedades infecciosas intestinales en el cual se presentaron 3 años 

del periodo analizado, lo que indica que se debe fortalecer los programas de prevención infecciones 

respiratorias con ayuda del programa ampliado de inmunizaciones PAI, para que la población no sufra de 

estas infecciones prevenibles. 

Comparando los dos principales subcausas entre hombres y mujeres, ambos géneros coinciden en la primera 

causa que es  infecciones respiratorias, en cambio en la segunda  varía según el género, en los hombres es 

enfermedad por el VIH y en las mujeres fue ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia. 

 

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

 

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

En  el  periodo comprendido de 2005 a 2014 para la gran causa de enfermedades transmisibles en hombres 

las subcausas que aportaron mortalidad fueron infecciones respiratorias agudas, enfermedades infecciosas 

intestinales, le sigue enfermedad por el VIH, ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia,  resto de 

ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias y por último se encuentra la septicemia, excepto neonatal. 
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Las dos grandes subcausas que aportaron mortalidad  en los hombres fueron: infecciones respiratorias 

agudas presentándose en 5 años del periodo analizado presentando la tasa más alta en el año 2012 con un 

34,8 muertes por 100.000 habitantes y enfermedad por el VIH el cual se presentaron 2 años del periodo 

analizado la cual presento la tasa más alta en el año 2007 con un 52,3 de muertes por 100.000 habitantes lo 

que indica que se debe fortalecer los programas de prevención infecciones respiratorias con ayuda del 

programa ampliado de inmunizaciones PAI, para que la población no sufra de estas infecciones prevenibles y 

educación en enfermedades de transmisión sexual VIH Sida haciendo énfasis en el uso de métodos de 

barrera. 

 

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

Municipio Sutatenza 2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En  el  periodo comprendido de 2005 a 2014 para la gran causa de enfermedades transmisibles en hombres 

las subcausas que aportaron mortalidad fueron infecciones respiratorias agudas, enfermedades infecciosas 

intestinales y ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia 

Las dos grandes subcausas que aportaron mortalidad  en las mujeres fueron: infecciones respiratorias agudas 

presentándose en 5 años del periodo analizado y ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia cual 
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se presentó en 1 año del periodo analizado, lo que indica que se debe fortalecer los programas de prevención 

infecciones respiratorias con ayuda del programa ampliado de inmunizaciones PAI, para que la población no 

sufra de estas infecciones, además se debe fortalecer la educación brindada a la comunidad para que se 

puedan notificar los casos oportunamente en cuanto a las enfermedades transmitidas por vectores como lo es 

el pito para el caso de Chagas y las enfermedades transmitidas por animales en el caso de la rabia. 

 

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

 

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

 

 Neoplasias 

 

En  el  periodo comprendido de 2005 a 2014 para la gran causa de neoplasias  las subcausas que aportaron 

mortalidad fueron tumor maligno del estómago, tumor maligno  de los órganos digestivos y del peritoneo, 

excepto estómago y colon, tumor maligno  del colon y de la unión rectosigmoidea, tumor maligno del cuello 

del útero,  tumor maligno del cuerpo del útero, tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón, tumor 

maligno de la mama de la mujer, tumor maligno de la próstata, tumor maligno de otros órganos 

genitourinarios, leucemia, tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos 

afines, tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas, tumores in situ, benignos y los de 

comportamiento incierto o desconocido. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas intestinales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0

Tuberculosis

Ciertas enfermedades transmitidas
por vectores y rabia

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

Ciertas enfermedades
inmunoprevenibles

Meningitis

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

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Infecciones respiratorias agudas 0,0 0,0 25,4 12,4 0,0 15,7 0,0 12,2 38,8 0,0

Resto de ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Las dos grandes subcausas que aportaron  un número significativo de muertes en el periodo evaluado fueron 

tumor maligno de la próstata con una tasa representativa de 44,2 por cada 100.000 habitantes en el 2005 y la 

segunda tumor maligno del estómago con una tasa representativa de 25,4 por cada 100.000 habitantes en el 

año 2011. 

 

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

 

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

En el caso de los hombres se observa que las neoplasias que generaron defunciones fueron: tumor maligno 

de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, tumor maligno de la tráquea, los 

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

bronquios y pulmón, tumor maligno de la próstata, tumor maligno de otros órganos genitourinarios, leucemia, 
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tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines, tumores malignos de 

otras localizaciones y de las no especificadas.  

Las que representaron mayor impacto en la mortalidad son el tumor maligno de próstata, con tasas 
significativas de 44,2 por cada 100.000 hombres para el año 2005, en segundo lugar el tumor maligno de 
estómago con tasas representativas de  56,3 por cada 100.000 hombres para el año 2011. Seguido de 
tumores del tejido linfático, órganos hematopoyéticos y de tejidos afines, este fenómeno advierte que  es 
necesario entonces impulsar los estilos de vida saludable en la población, respecto a nutrición, consumo de 
bebidas alcohólicas y consulta oportuna a los servicios de salud entre otros. 

 

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio Sutatenza 
2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Para las neoplasias en mujeres  las subcausas que aportaron mortalidad fueron: Tumor maligno de la mama 

de la mujer, 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, leucemia, tumor maligno del tejido 

linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines, tumores malignos de otras localizaciones y de 

las no especificadas, tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido. 

Las dos subcausas  de las neoplasias que aportaron mortalidad en las mujeres  fueron leucemia con una tasa 
representativa de 115,7 en 2008, seguido de los tumores malignos de otras localizaciones y de las no 
especificadas con una tasa del 46,5 en 2011. 

 

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

 

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

 

Para las enfermedades del sistema circulatorio las subcausas que aportaron mortalidad fueron: 
Enfermedades hipertensivas, Enfermedades isquémicas del corazón, Enfermedad cardiopulmonar, 
enfermedades de la circulación, pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón, Paro cardíaco, 
Insuficiencia cardíaca, Enfermedades, cerebrovasculares, Aterosclerosis, y las demás enfermedades del 
sistema circulatorio 
 
En total las enfermedades del sistema circulatorio más representativas son las enfermedades isquémicas del 
corazón, con una tasa representativa de 134,1  por cada 100.000 habitantes en el año 2014; en segundo 
lugar las tasas más representativas las aportaron las enfermedades cerebrovasculares con 89,9 y 83,3 por 
cada 100.000 habitantes en 2008 y 2010, En tercer lugar se ubicaron las enfermedades hipertensivas con una 
tendencia marcadamente fluctuante.| 

 

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

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 16,7 25,9 35,5 10,0 23,5 57,0 52,9 19,1 29,9 41,1

Enfermedades isquémicas del corazón 70,1 63,0 69,2 68,1 92,5 61,0 39,0 77,4 19,9 134,1

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

enfermedad del corazón
8,4 0,0 34,1 9,0 17,6 18,0 7,1 0,0 0,0 0,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 44,0 0,0 9,1 0,0 16,1 16,3 7,1 0,0 0,0 6,9

Enfermedades cerebrovasculares 18,2 60,0 44,6 89,1 47,2 83,3 54,4 41,4 66,2 8,5

Aterosclerosis

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio

0,0 0,0 0,0 22,7 0,0 7,3 24,6 7,0 0,0 0,0
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En los Hombres del municipio de Sutatenza las enfermedades del sistema circulatorio son el grupo de 

patologías con más carga de mortalidad con respecto a los otros grandes grupos; en los hombres las más 

representativas  son las enfermedades isquémicas del corazón  que presentaron las tasas más altas de 147,3 

por cada 100.000 habitantes en 2009 y 162,1 por cada 100.000 habitantes para el año 2014, seguidas de las 

enfermedades cerebrovasculares que mostraron tasas de 105,9 y 90,7 por cada 100.000 habitantes para los 

años 2010 y 2013 respectivamente, cabe resaltar que las enfermedades hipertensivas ocupan el tercer lugar, 

mostrando una tendencia al aumento en el periodo evaluado. 

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

hombres, Municipio Sutatenza 2005 – 2014 

 

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

 

Para las mujeres la gran causa que más impacto generó en la mortalidad corresponde a las enfermedades del 

sistema circulatorio, dentro de las cuales se observó que las subcausas que ocuparon el primer lugar como 

causa de defunción son las enfermedades cerebrovasculares con tasas representativas de 144,9 por cada 

100.000 habitantes para el año 2008 y 70,5 por cada 100.000 habitantes para el año 2009, en segundo lugar 

se ubicaron las enfermedades isquémicas del corazón con tasas representativas de 108,6 y 101,2 por cada 

100.000 habitantes en 2008 y 2014 respectivamente, en ambos casos la prevención sigue siendo la principal 

necesidad de los equipos de salud y otras dependencias del municipio. 
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Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 

mujeres, Municipio  Sutatenza 2005 – 2014 

 

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

 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 

Para las afecciones originadas en el periodo perinatal aunque en el municipio no se atienden partos, se tienen 

en cuenta las muertes en los menores que son de procedencia para el municipio, dentro de esta gran causa 

las subcausas que presentaron  casos en el municipio fue: Trastornos respiratorios específicos del período 

perinatal, presentándose en dos años  del periodo evaluado y resto de ciertas afecciones originadas en el 

periodo perinatal. 

Los trastornos respiratorios del periodo perinatal presentaron tasas significativas de 25,1 y 27,4 por cada 

100.000 nacidos vivos para los años 2006 y 2010 respectivamente y el resto de ciertas afecciones originadas 

en el periodo perinatal obtuvo una tasa representativa en el 2014 de 29,5. Estos son unos indicadores que 

deben guiar al equipo de salud y las entidades municipales para identificar el riesgo desde los controles 

prenatales. 
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Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal, Municipio Sutatenza 2005 – 2014. 

 

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

Como se puede observar en la figura 24, en el municipio de Sutatenza los trastornos respiratorios específicos 

del período perinatal  en los años 2006y 2010 respectivamente; y el resto de ciertas afecciones originadas en 

el periodo perinatal en el año 2014, representan el 100% de las muertes  presentadas en el municipio. 

Figura 24. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 
Municipio Sutatenza, 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En relación con las afecciones originadas en el periodo  perinatal en hombres los dos únicos casos 
presentados en los años 2006 y 2010, obedecen a trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal. 
Con tasas representativas de 54,0 y 53,6 respectivamente. 

 

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en hombres, Municipio Sutatenza  2005 – 2014 

 

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

En la figura 26 se observa que en los hombres en el año 2006 y 2010 se presentaron 100% de las muertes a 
causa de los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal. 

 

Figura 26. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres, Municipio Sutatenza, 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En relación con la tasa de mortalidad en ciertas afecciones originadas en el periodo  perinatal en mujeres se 
presentó un caso  en el año 2014 que  obedece al resto de afecciones originadas en el periodo perinatal con 
un 60,3 por 100.000 habitantes. 

 

Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en mujeres, Municipio Sutatenza 2005 – 2014. 

 

 

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

En la figura 28 se observa la distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

en las mujeres del municipio de Sutatenza en el cual se encuentra el 100% que corresponde al resto de 

ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en el año 2014. 

Figura 28. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres Municipio Sutatenza, 2005 – 2014. 

 

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

 

En la gran causa de causas externas las subcausas que presentaron mortalidad  en el periodo evaluado en el 

municipio fueron: accidentes de transporte terrestre, los demás accidentes de transporte y los no 

especificados caídas, accidentes por disparo de arma de fuego, ahogamiento y sumersión accidentales, 

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), agresiones (homicidios), eventos de intención no determinada. 

 

Para el total de muertes ocasionadas por causas externas tenemos que la subcausa más representativa 

corresponde a: suicidios, con dos picos en los  años 2008 y 2010 con tasas representativas de 37 y 51,8 por 

cada 100.000 habitantes respectivamente, seguidos por las agresiones (homicidios) que se presentaron en 

tres de los años  del periodo evaluado con las siguientes tasas representativas de 34,9 por cada 100.000 

habitantes en 2007, 28,3 por cada 100.000 habitantes en 2008 y 31,8 por cada 100.000 habitantes en 2014; 

en tercer lugar se ubicaron los accidentes de transporte terrestre. En el caso de los suicidios la tendencia 

muestra una disminución significativa, lo mismo sucede con los accidentes de tránsito, las anteriores 

situaciones requieren una intervención directa y articulada con entidades como Policía Nacional  Comisaria de 

familia entre otros para detectar oportunamente en la salud mental de la comunidad y en personas en  

situaciones de riesgo . 

 

Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas,  Municipio Sutatenza 2005 
– 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Para las causas externas en hombres la subcausa que represento las mayores tasas fueron los homicidios 
con tasas representativas de 65,5 por cada 100.000 habitantes para el año 2007 y 59,6 por cada 100.000 
habitantes para 2014 en segundo lugar, se ubicaron los suicidios,  que presentaron tasas significativas de 
102,3 en 2010 y  68,9 en 2008 por cada 100.000 habitantes. Los accidentes de tránsito se ubicaron en tercer 
lugar, sin embargo la incidencia de los mismos tiende a disminuir para el final del periodo evaluado. Estos 
datos ponen en alerta al municipio ya que hay que invertir en proyectos que ayuden en la salud mental de las 
personas y la tolerancia entre la misma comunidad.  
 

Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio 
Sutatenza 2005 – 2014. 

 

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

El comportamiento en mujeres para causas externas permite observar que nuevamente los suicidios fueron la 

subcausa más significativa, con tasas representativas de 45,9 por cada 100.000 mujeres en 2009 y 44,5 por 

cada 100.000 mujeres para el año 2006. En segundo lugar se ubicaron los accidentes que obstruyen la 
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respiración con dos aumentos significativos en los años 2009 y 2012 con 53 y 42,9 por cada 100.000 

habitantes; en tercer lugar figuran los eventos de intención no determinada. 

 
Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Municipio Sutatenza 

2005 – 2014. 

 

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

 

 Las Demás Causas 

 

Dentro de esta gran causa, las subcausas que presentaron casos para el periodo evaluado fueron: Diabetes 

mellitus, deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, trastornos mentales y del comportamiento, 

enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis, enfermedades crónicas de las vías respiratorias 

inferiores, resto de enfermedades del sistema respiratorio, apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y 

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

sistema digestivo, enfermedades del sistema urinario, hiperplasia de la próstata, malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas, resto de las enfermedades. 
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Las subcausas que reportaron las tasas más altas para el periodo evaluado fueron: las demás enfermedades, 

con tasas representativas de 51 muertes por cada 100.000 habitantes para el año 2008 y de 34,8 por cada 

100.000 habitantes para 2013; en segundo lugar se ubicaron las enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores que presentaron tasas significativas de 34,5 por cada 100.000 habitantes y de 35,5 por 

cada 100.000 habitantes mostrando una tendencia a disminuir y  no se presentaron casos en el año 2013; en 

tercer lugar el resto de enfermedades del sistema digestivo presentaron las tasas más representativas dentro 

de esta gran causa. 

 

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipio Sutatenza 2005 – 
2014. 

 

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

En hombres la subcausa que más sobresalió fue el resto de enfermedades del sistema digestivo con tasas 

representativas de 49,4 por cada 100.000 hombres para el año 2010 y 40,4 por cada 100.000 hombres para 

el año 2012, mostrando una tendencia a decrecer para el último año del periodo evaluado; en segundo lugar 

se ubicaron las enfermedades del sistema urinario con tasas significativas de 60,3 por cada 100.000 hombres 

para el año 2007, y 43,5 por cada 100.000 hombres para el año 2012, en tercer lugar malformaciones 

congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas que se presentaron solo en dos años del periodo 
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evaluado sin embargo presentaron tasas representativas de 114,3 por cada 100.000 hombres para el año 

2009. 

 

 

Figura 33.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio 
Sutatenza  2005 – 2014. 

 

 

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

 

En mujeres para las demás causas se evidencia que las enfermedades crónicas de las vías respiratorias 

inferiores fue la subcausa que reporto las tasas más altas con picos para el año 2007 de 61,4 por cada 

100.000 mujeres y 32,45 por cada 100.000 mujeres para el año 2010, en segundo lugar se ubicaron el resto 

de las enfermedades con tasas representativas de 59,5 y 67,4 por cada 100.000 mujeres en los años 2008 y 

2014 respectivamente, en tercer lugar las enfermedades del sistema nervioso excepto meningitis reporto 
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tasas de 75,25 por cada 100.000 mujeres para el año 2012 con tendencia a disminuir para el final del periodo 

evaluado. 

 

Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio 
Sutatenza 2005 – 2014. 

 

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

En la tabla 11 se puede observar las tendencias de las tasas de mortalidad por causas especificas 2005-

2014, en el municipio de Sutatenza  no se ha presentado tasas de mortalidad en el periodo estudiado por las 

siguientes  causas: trastornos mentales y del comportamiento, malaria y  exposición a fuerzas de la 

naturaleza, lo cual nos muestra igual comportamiento con las tasas de mortalidad en el departamento. 

En cuanto a  tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino en el año 2014 no se observa diferencia 

significativa con el departamento, pero cabe resaltar que se han presentado casos en 4 años del periodo 

estudiado, lo cual indica que se deben seguir fortaleciendo los programas de detección temprana de 

alteraciones del cuello uterino; lo mismo ocurre con tumor maligno del estómago para el año 2014 no se 

presentaron casos pero si se presentó en 6 años del periodo estudiado lo cual indica que no se debe bajar la 

guardia frente a estos casos. 

Para los siguientes indicadores si  se presentó mortalidad en el 2014: diabetes mellitus y enfermedades 

infecciosas causas donde se observa igual comportamiento entre el departamento y el municipio de 

Sutatenza. 



60  

 

En cuanto a Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas en el municipio de Sutatenza, se 

puede observar  en la tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre se ha presentado en 6 años 

del periodo estudiado se puede resaltar que el municipio de Sutatenza la tasa de mortalidad está por encima 

de la tasa de mortalidad del departamento, lo cual nos pone en alerta para identificar las causas y tomar 

medidas específicas que contrarresten estas causas prevenibles, otras de las causas que presentaron tasas 

por encima de las departamento fueron: tumor maligno de mama, tumor maligno de próstata, lesiones auto-

infringidas intencionalmente y agresiones (homicidios), lo cual indica que el municipio de Sutatenza debe 

trabajar en conjunto con otros sectores para fomentar el autocuidado de las mujeres y hombres del municipio 

por medio de educación, y cabe resaltar que la salud mental de los Sutatenzanos juegan un papel importante 

en estos indicadores por lo que se deben intervenir a tiempo para prevenir estas causas de mortalidad. 

 

Tabla 11. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Municipio Sutatenza 2005 – 
2014 

Causa de muerte 
 Boyacá 

2014 
Sutatenza 

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 26,05 - ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ - - ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno de mama 

7,06 37,60 ↘ - - - - - - - ↗ 

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

6,16 0,00 - - ↗ ↘ - - ↗ ↘ - 

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

11,78 43,26 ↘ ↘ ↗ ↘ - ↗ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno del estomago 

13,38 0,00 - - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
diabetes mellitus 

11,77 13,64 ↘ - - - - - - - ↗ 

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

5,13 28,71 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ - ↗ ↗ 

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

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

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
agresiones (homicidios) 

9,57 31,78 - ↗ ↘ ↘ - ↗ ↘ - ↗ 

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 22,69 ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

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

0,63 0,00 - - - - - - - - - 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

Grandes causas según la lista 67 

 

El análisis de la mortalidad del municipio de Sutatenza en el periodo estudiado  aporta una mortalidad de 12 
muertes  en los menores de 4 años, las grandes causas que aportaron mortalidad en el grupo de  menores de 
0 a <1 año del género femenino fueron  causas externas de morbilidad y mortalidad con 1 muerte en el año 
2009, seguido por signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio aporto 1 muerte en el año 
2010, por último se encuentra la gran causa de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal que 
aporto 1 muerte en el año 2014, lo cual es un indicador negativo para el municipio ya que se están muriendo 
los niños antes de nacer, se puede concluir que el género femenino aporto un total de 3 muertes durante el 
periodo analizado. 
 
En cuanto al género masculino en el grupo de 0 a <1 año se encuentra que las grandes causas que aportaron 
mortalidad en el periodo analizado fueron ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con dos 
muertes en el año 2006 y 2010 respectivamente, seguido de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
con 1 muerte en el año 2008, la gran causas de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas  aportaron un total de 3 muertes en los años 2006 y 2009 respectivamente, y por último se 
encuentra tumores(neoplasias) que aporto 1 muerte en el año 2013, cabe rescatar que las malformaciones se 
pueden detectar con los controles prenatales por lo que es importante incentivar y educar a las mujeres del 
municipio para que asistan a tiempo a os controles prenatales y poder evitar más muertes en el municipio; se 
puede concluir que el género masculino aporto un total de 7 muertes durante el periodo analizado. 
 
En el grupo de 01 a 04 años aporto un total de 2 muertes en el periodo analizado, las grandes causas que 
aporto mortalidad en el género masculino fueron:   causas externas de morbilidad y mortalidad con 1 muerte 
en el año 2014 y la otra gran causa que aporto mortalidad fue signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos 
y de laboratorio. Lo que indica que se debe incentivar el autocuidado de las gestantes del municipio. En 
cuanto al género femenino en este grupo de edad no presento muertes en el periodo analizado. 
 
Para las otras grandes causas no presentaron mortalidad durante el periodo analizado, por lo que no se 
mencionan. 
 

Tabla 12. Número de muertes infantiles y en la niñez, según la lista de las 67causas, Municipio 
Sutatenza 2005 - 2014 

Grandes Causas 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 
 

2 
 

1 3 2 
  

1 1 10 

FEMENINO 
    

1 1 
   

1 3 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 
    

1 
     

1 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO 
PERINATAL          

1 1 

SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS 
Y DE LABORATORIO      

1 
    

1 

MASCULINO 
 

2 
 

1 2 1 
  

1 
 

7 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO 
PERINATAL  

1 
   

1 
    

2 
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CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS    

1 
      

1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y 
ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS  

1 
  

2 
     

3 

TUMORES (NEOPLASIAS) 
        

1 
 

1 

De 01 a 04 años 
 

1 
       

1 2 

MASCULINO 
 

1 
       

1 2 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 
         

1 1 

SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES 
CLÍNICOS Y DE LABORATORIO  

1 
        

1 

Total general 
 

3 
 

1 3 2 
  

1 2 12 

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

 

Subcausas según la lista 67 

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

Para la gran causa de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en el grupo de 0 a antes de 1 año 
aporto 1 muerte en el periodo analizado, la subcausa que aporto  mortalidad  en el género masculino fue: 
diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, en el género femenino no se presentaron casos en el 
periodo analizado. Es importante seguir promoviendo la educación en las zonas rurales y urbanas para la 
adecuada manipulación de los alimentos y el consumo del agua, la vacunación para evitar las muertes de los 
niños y niñas del municipio por esta gran causa. 

 

Tabla 13.  Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias,  Municipio Sutatenza 2005 - 2014 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 
   

1 
      

1 

MASCULINO 
   

1 
      

1 

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE 
PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO    

1 
      

1 

Total general 
   

1 
      

1 

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

 

 Tumores (neoplasias) 

 

Para la gran causa de tumores (neoplasias) en el municipio de Sutatenza en el grupo de 0 a antes de 1 año, 
la subcausa que aporto 1 muerte en el género masculino en el periodo analizado  fue restos de tumores en el 
año 2013, en el género femenino no se presentaron casos para esta gran causa. 

 

Tabla 14. Número de muertes en la infancia y niñez, por tumores, Municipio Sutatenza 2005 - 2014 

Subgrupo de causas de 
muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 
        

1 
 

1 

MASCULINO 
        

1 
 

1 

RESTO DE TUMORES 
        

1 
 

1 

Total general 
        

1 
 

1 

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

En el municipio de Sutatenza en el periodo analizado para la gran causa de ciertas afecciones originadas en 
el periodo perinatal en el grupo de edad de 0 a antes de 1 año la subcausa que aporto mortalidad en el 
género femenino fue: resto de afecciones perinatales con 1 muerte en el año 2014, para el género masculino 
en el periodo analizado las subcausas que aportaron mortalidad fueron hipoxia intrauterina y asfixia del 
nacimiento con 1 muerte en el año 2006 y otras afecciones respiratorias del recién nacido aporto 1 muerte en 
el año 2010. 

 

Tabla 15. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio 
Sutatenza 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 
 

1 
   

1 
   

1 3 

FEMENINO 
         

1 1 

RESTO DE AFECCIONES PERINATALES 
         

1 1 

MASCULINO 
 

1 
   

1 
    

2 

HIPOXIA INTRAUTERINA Y ASFIXIA DEL NACIMIENTO 
 

1 
        

1 

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO 
     

1 
    

1 

Total general 
 

1 
   

1 
   

1 3 

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

 

 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  

 

Para la gran causa de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías en  el municipio de Sutatenza 
para el grupo de edad de 0 a antes de 1 año las subcausas que aportaron mortalidad en el género masculino 
fueron: malformaciones congénitas del corazón con 1 muerte en el 2006 y otras malformaciones congénitas 
con 2 muertes en el año 2009, el género femenino no aporto muertes en esta gran causa. 

 

Tabla 16. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas, Municipio Sutatenza 2005 – 2014 

 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 
 

1 
  

2 
     

3 

MASCULINO 
 

1 
  

2 
     

3 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN 
 

1 
        

1 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS 
    

2 
     

2 

Total general 
 

1 
  

2 
     

3 

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  

 

Para la gran causa de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra 

parte,  en el periodo analizado en el grupo de edad de 0 antes de 1 año la subcausa que aporto mortalidad 

fue otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio,  el género femenino aporto 1 
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muertes en el año 2010 y el género masculino  en el grupo de edad de 01 a 04 años aporto 1 muerte en el 

año 2006. 

 

Tabla 17. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte, Municipio Sutatenza 2005 - 2014 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 
     

1 
    

1 

FEMENINO 
     

1 
    

1 

OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y 
HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS 
Y DE LABORATORIO 

     
1 

    
1 

De 01 a 04 años 
 

1 
        

1 

MASCULINO 
 

1 
        

1 

OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y 
HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS 
Y DE LABORATORIO 

 
1 

        
1 

Total general 
 

1 
   

1 
    

2 

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

 

 Causas externas de morbilidad y mortalidad  

 
En la gran causa de causas externas de morbilidad y mortalidad en el municipio de Sutatenza la subcausa 
que aporto mortalidad en el grupo de 0 a antes de 1 año en el género femenino fue otros accidentes que 
obstruyen la respiración en el año 2009, en el grupo de edad de 01 a 04 años en el género masculino la 
subcausas que aporto mortalidad fue ahogamiento y sumersión accidentales con 1 muerte en el año 2014, 
por lo que es importante educar a las madres para que mantengan medidas de prevención en el hogar. 
 

Tabla 18. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
Municipio Sutatenza 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 
    

1 
     

1 

FEMENINO 
    

1 
     

1 

OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA RESPIRACIÓN 
    

1 
     

1 

De 01 a 04 años 
         

1 1 

MASCULINO 
         

1 1 

AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES 
         

1 1 

Total general 
    

1 
    

1 2 

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

 

2.1.4 Análisis de Indicadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

Razón de mortalidad materna: Indica el número de muertes maternas que suceden por cada 100.000 
nacidos vivos. Para el municipio de Sutatenza  la razón de mortalidad materna mantiene un indicador 
favorable para el municipio en el periodo estudiado ya que no se han presentado muertes maternas, es 
importante seguir manteniendo este indicador y fortalecer programa de detección temprana de las 
alteraciones en el embarazo como lo es el control prenatal. 



65  

 

 
Mortalidad neonatal: Indica el número de muertes neonatales que suceden por cada 1.000 nacidos vivos. En 
cuanto a este indicador en el municipio de Sutatenza se observa una diferencia significativa en el año 2014 
con la del departamento, durante el periodo analizado la tendencia ha ido aumentando lo que indica que se 
deben fortalecer los programas dirigidos a este grupo poblacional, es un indicador muy crítico para el 
municipio en el cual se debe actuar ya. 
 
Mortalidad infantil: Indica el número de muertes en menores de un año que suceden por cada 1.000 nacidos 
vivos. 2021. En el municipio de Sutatenza al igual que el anterior indicador muestra una diferencia significativa 
con el departamento, lo que posiciona al municipio en un nivel crítico, los esfuerzos deben ser encaminados a 
la población rural en donde está más concentrada la población. 
 
Mortalidad en la niñez: Indica el número de muertes en menores de cinco años que suceden por cada 1.000 
nacidos vivos. En cuanto a la mortalidad en la niñez el municipio de Sutatenza continua con el mismo 
comportamiento de los dos anteriores indicadores la tasa está en  68,97 por cada 1.000 nacidos vivos en 
comparación con el departamento que está en un 11,11 por cada de 1.000 nacidos vivos. Es preocupante 
encontrar en el municipio estos valores por lo que se debe priorizar la atención en este grupo poblacional ya 
que se están muriendo los niños y las niñas del municipio quienes son el futuro del municipio, se deben 
fortalecer las alianzas interinstitucionales y trabajar por un mismo fin que son los niños y niñas de Sutatenza. 
 
Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA: Indica el número de muertes en menores de cinco 
años que suceden por IRA por cada 100.000 menores de cinco años. En el municipio de Sutatenza no se han 
presentado casos en el municipio durante el periodo analizado. Esto se debe a la gestión y acciones de 
educación a la comunidad  por parte del comité de vigilancia de salud pública en el municipio de Sutatenza. 
 
Mortalidad por Enfermedad diarreica Aguda – EDA: Indica el número de muertes en menores de cinco 
años que suceden por EDA por cada 100.000 menores de cinco años. En el municipio de Sutatenza para el 
año 2014 no se presentaron casos pero durante el periodo analizado se registró en el año 2008 una muerte 
por esta causa, sin embrago se debe continuar con la educación en salud para prevenir estas enfermedades 
en los menores de cinco años.  
Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años: Indica el número de muertes en menores de cinco 
años que suceden por desnutrición por cada 100.000 menores de cinco años. Para  el municipio de Sutatenza 
no se presentaron casos durante el periodo estudiado, respecto al departamento de Boyacá Sutatenza  se 
encuentra en mejor situación, mostrando la efectividad de los programas actuales de ayudas alimentarias y 
los controles de crecimiento y desarrollo. 
 
Mortalidad infantil asociada a la desnutrición: Corresponde al número de muertes infantiles asociadas a 
desnutrición, de todas las muertes en menores de un año. Para  el municipio de Sutatenza no se presentaron 
casos durante el periodo estudiado. Lo que indica que el municipio se encuentra bien en cuanto a la 
dimensión de seguridad alimentaria y nutricional por lo que no se debe bajar la guardia con estos programas. 
 

Tabla 19. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio Sutatenza 

2005- 2014 

 

Indicadores de mortalidad 
Materno Infantil 

Boyacá Sutatenza 

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 34,48 ↗ ↘ - ↗ ↗ ↘ - ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad infantil 8,33 34,48 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ - ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad en la niñez 11,11 68,97 
↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ - ↗ ↗ 

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 Neonatal 
 

En la figura 35 se puede observar que en el municipio de Sutatenza en al año 2010 se presentó la mayor tasa 
con un 46,51 por cada 1000 nacidos vivos en comparación con la del departamento que fue del 7,72, el 
comportamiento ha sido fluctuante para el  periodo analizado, en el año 2014 la tasa se redujo un poco en un 
34,48 por 1000 nacidos vivos comparado con el departamento que fue de 5,18 por cada 1000 nacidos vivos. 

 
 

Figura 35.  Tasa de mortalidad neonatal, Municipio Sutatenza 2005 – 2014 

 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 10,38 9,91 8,42 9,33 6,63 7,72 6,64 6,90 5,20 5,18

Sutatenza 0,00 35,71 0,00 0,00 27,78 46,51 0,00 0,00 33,33 34,48
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 Mortalidad infantil 

 
En la figura 36 se puede evidenciar que en el municipio de Sutatenza en el  periodo analizado la mayor tasa 
que se presento fue en el año 2009 con  83,33 por cada 1000 nacidos vivos en comparación con la del 
departamento que fue de 17,26 por cada 1000 nacidos vivos; para el año 2014 presento una tasa de 34,48 
por cada 1000 nacidos vivos en comparación con el departamento que fue de 34,48 por cada 1000 nacidos 
vivos.   
 

Figura 36. Tasa de mortalidad infantil, Municipio Sutatenza 2005 – 2014 

 

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

 
 Mortalidad en la niñez 

En la figura 37 para el municipio de Sutatenza se puede evidenciar que la mayor tasa se presentó en el año 
2009 con un 83,33 por cada 1000 nacidos vivos en comparación con el departamento que fue de 14,66; para 
el año 2014 68,97 por cada 1000 nacidos vivos en comparación con el departamento que fue de 11,11 por 
cada 1000 nacidos vivos.  
 

Figura 37. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio Sutatenza 2005 – 2014  

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

Sutatenza 0,00 35,71 0,00 17,24 83,33 46,51 0,00 0,00 33,33 34,48
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 21,88 20,73 18,76 18,18 14,66 15,32 13,17 13,29 12,00 11,11

Sutatenza 0,00 53,57 0,00 17,24 83,33 46,51 0,00 0,00 33,33 68,97
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 Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA en menores de 5 años 
 
En el municipio de Sutatenza en el periodo estudiado en el año 2008 la tasa de mortalidad  fue de 303,0 por 

100.000 menores de 5 años en comparación con la del departamento que fue de 5,73 por cada 100.00 

menores de 5 años. 

Figura 38. Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años, Municipio Sutatenza 2005 - 2014 

 

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

 

2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno –infantil 

 

Tabla 20. Identificación de prioridades en salud, Municipio  Sutatenza 2014 (Anexo priorización) 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 

municipio 
Sutatenza 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 

190,5 136,3 Aumentó 

001- población con 
riesgo o 
alteraciones cardio 
cerebro vascular 
metabólicas 
manifiestas 

Causas externas 

116,1 46,3 Aumentó 

012- población con 
riesgo o sujeto de 
agresiones, 
accidentes o 
trauma 

Todas las demás causas 83 124,8 Estable 000 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 7,77 3,16 2,41 5,73 3,34 0,85 0,85 2,64 0,00 2,73

Sutatenza 0,00 0,00 0,00 303,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades  isquémicas del corazón 

134,1 64,6 Estable 

001- población con 
riesgo o 
alteraciones cardio 
cerebro vascular 
metabólicas 
manifiestas 

Enfermedades cerebrovasculares  

8,5 28,9 Disminuyó 

001-población con 
riesgo o 
alteraciones cardio 
cerebro vascular 
metabólicas 
manifiestas 

Lesiones autoinflingidas 
intencionalmente 

28,7 5,1 Estable 

012- población con 
riesgo o sujeto de 
agresiones, 
accidentes o 
trauma 

Agresiones 

31,8 9,6 Estable 

012- población con 
riesgo o sujeto de 
agresiones, 
accidentes o 
trauma 

El resto de las enfermedades 35,1 10,7 Estable 000 

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 

13,7 38,3 Disminuyó 

002- población con 
riesgo o infecciones 
respiratorias 
crónicas 

Mortalidad Infantil y 
de la niñez: 16 
grandes causas 

Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 
cromosómicas 

0 34,5 Disminuyó 
008- población en 
condición materno 
perinatal 

Ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal 

333 60,9 Estable 
008- población en 
condición materno 
perinatal 

Causas externas de morbilidad y 
mortalidad 

333 19,1 Estable 000 

Mortalidad Materno 
infantil y en la niñez: 

Indicadores 
trazadores 

Tasa de mortalidad neonatal 
34,48 5,2 Aumentó 

008- población en 
condición materno 
perinatal 

Tasa de mortalidad infantil 
34,48 8,3 Aumentó 

008- población en 
condición materno 
perinatal 

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

68,97 11,1 Aumentó 
008- población en 
condición materno 
perinatal 

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

 

Conclusiones 

 

 Las enfermedades del sistema circulatorio es la principal causa de muerte en el municipio de 

Sutatenza, en cada uno de los años del periodo analizado, para los hombres esta causa ya que para 

el 2010 se presentaron 326,53 casos por cada 100.000 habitantes y  para las mujeres  la mayor  tasa 

para esta causa   se presentó en el año 2008 con 318,13 por cada 100.000 habitantes, este 
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panorama justifica la intensificación en estrategias que generen mejores estilos de vida saludable, y 

mayor conciencia respecto a la importancia de la prevención de la enfermedad. 

 

 Respecto a los años de vida potencialmente perdidos (AVPP) en el municipio de Sutatenza en el 

periodo de 2005-2014 el total de años de vida potencialmente perdidos-AVPP por grandes causas es 

de 5.657 años perdidos los hombres aporta 3.283 años perdidos y  las mujeres 2.374 años perdidos 

estos datos  nos indica que los hombres son los que más mueren prematuramente, la principal causa 

por AVPP se tiene que son las enfermedades del sistema circulatorio comparando los AVPP entre 

hombres y mujeres se puede observar que la carga de la enfermedad y las muertes  se concentran 

más en las mujeres. 

 

 Dentro de la gran causa de enfermedades del sistema circulatorio, que son las que más impacto 

tienen en la mortalidad en el municipio de Sutatenza, se tiene que las enfermedades isquémicas del 

corazón cobran más vidas en el caso de los hombres, seguidas de las enfermedades 

cerebrovasculares, y se observa una tendencia al aumento progresivo de las enfermedades  

hipertensivas. En el caso de las mujeres las enfermedades cerebrovasculares fueron las que 

ocasionaron mayor mortalidad, seguida por las enfermedades isquémicas del corazón. 

 

 Para mortalidad infantil, de acuerdo a las tasas registradas las malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas, son las que mayor mortalidad, seguido de causas 

externas de morbilidad y mortalidad y por último se encuentra ciertas afecciones originadas en el 

periodo perinatal. Existe una estrecha relación en la oportunidad de consulta a los servicios de salud 

y la sobrevivencia de los menores, incluso la prevención de estas situaciones en la mayoría de los 

casos. 

 

 Como se evidenció en la semaforización del periodo 2005 al 2014, se obtienen datos comparativos 

departamento/ municipio de tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil, tasa de 

mortalidad en la niñez, para el año 2014 tuvieron una diferencia significativa con los del 

departamento dejando al municipio en indicadores críticos; es preocupante encontrar en el municipio 

estos valores por lo que se debe priorizar la atención en este grupo poblacional ya que se están 

muriendo los niños y las niñas del municipio quienes son el futuro del municipio, se deben fortalecer 

las alianzas interinstitucionales y trabajar por un mismo fin que son los niños y niñas de Sutatenza. 

En mortalidad por enfermedad diarreica aguda para el año 2014 no se presentaron casos pero 

durante el periodo analizado se registró en el año 2008 una muerte por esta causa, sin embrago se 

debe continuar con la educación en salud para prevenir estas enfermedades en los menores de 

cinco años. Los indicadores de mortalidad materna, mortalidad por infección respiratoria aguda, 

mortalidad por desnutrición se mantienen en cero. 
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2.2  Análisis de la Morbilidad 

 

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

2015 se atendieron en el municipio de Sutatenza un total de  19808 personas. En promedio año se atendieron 

3962 personas/año.  

Comportamiento grandes causas de morbilidad municipio de Sutatenza, año 2009 - 2015. 

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

causa que ocupa el primer lugar correspondió a Enfermedades no transmisibles  con el 71%, el segundo lugar 

fue para la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales con el 14%, seguida de la gran causa 

condiciones mal clasificadas con el 10%. (Figura 39) 

 

Figura 39. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad municipio de Sutatenza, años 2009 - 
2015. 

 

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

 

2.2.1 Grandes  Causas de Morbilidad  

 

Al realizar el análisis de la carga morbilidad para el municipio de Sutatenza durante los años 2009-2015 se 

puede observar que para el ciclo vital de primera infancia la primera causa de morbilidad en el periodo de 

estudio corresponde a las Enfermedades no transmisibles con un 42,43%; con un aumento en puntos 

porcentuales 0,12 del 2015 respecto al 2014, la segunda causa de morbilidad se encuentra condiciones 
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4% 10% 

Condiciones transmisibles y nutricionales Condiciones perinatales

Enfermedades no transmisibles Lesiones

Condiciones mal clasificadas
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transmisibles y nutricionales con un 41,43% teniendo un aumento de 0,34 puntos porcentuales desde el 2014 

al 2015; como tercera causa se encuentra las condiciones mal clasificadas con un 12,34% del 2014 al 2015 

tuvo un aumento de 0,35 puntos porcentuales. Para el ciclo vital de infancia en el municipio de Sutatenza en 

el periodo analizado se puede observar que la primera causa de morbilidad en esta población Sutatenzana 

son las enfermedades no transmisibles con un 52,88% teniendo un aumento desde el 2014 al 2015 de 8,27 

puntos porcentuales, en segundo lugar se ubica las condiciones transmisibles y nutricionales con un 30,01% 

teniendo una disminución del 2014 al 2015 de -7,95 puntos porcentuales respectivamente, en tercer lugar se 

encuentra las condiciones mal clasificadas con un 12,89% teniendo una disminución de  -1, 06 puntos 

porcentuales del año 2014 al 2015. Para el ciclo vital de Adolescencia en el periodo analizado se encuentra 

que la principal causa que presento morbilidad fue enfermedades no transmisibles con un 61,30% del 2014 al 

2015 tuvo un aumento de 5,74 puntos porcentuales, como segunda causa esta condiciones transmisibles y 

nutricionales con un 17,25% teniendo una reducción del 2014 con  -6,95 puntos porcentuales frente al 2015, 

en tercer lugar se observan las condiciones mal clasificadas con un 13,28% teniendo una reducción de  -1,53 

puntos porcentuales  del 2014 al 2015. Para el ciclo vital de juventud podemos encontrar que la principal 

causa que aporto morbilidad en el municipio de Sutatenza fue enfermedades no transmisibles con un  64,71% 

teniendo un aumento de 2,03 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al 2014, como segunda causa se 

encuentra condiciones transmisibles y nutricionales aportando 13,56% de la morbilidad esta causa tuvo en el 

2015 una disminución de  -6,68 puntos porcentuales respecto al año inmediatamente anterior por último se 

encuentra condiciones mal clasificadas con un 13,28% teniendo un aumento en el 2015 de 2,36 puntos 

porcentuales respecto al año 2014. Para el ciclo vital de adultez se evidencia que la primera causa de 

morbilidad en el municipio son las enfermedades no transmisibles con un 76,07%el cual tuvo un aumento del 

año 2014 al 2015 de 1,96 puntos porcentuales, como segunda causa se encuentra condiciones transmisibles 

y nutricionales con un 9,62% teniendo una disminución del año 2014 al 2015  de  -1,93 puntos porcentuales y 

en tercer lugar se ubica las condiciones mal clasificadas con un 9,01% teniendo un aumento en el año 2014 al 

2015  de 2,25 puntos porcentuales. Por último se encuentra  el ciclo vital de persona mayor en donde se 

evidencia que la principal causa de morbilidad en el municipio de Sutatenza son las enfermedades no 

transmisibles con un 82,73 % teniendo un aumento de 2,25 puntos porcentuales en el 2015 respecto al año 

inmediatamente anterior, como segunda causa se encuentra las condiciones mal clasificadas con un 7,27% 

teniendo una reducción en el año 2015 de  .1,18 puntos porcentuales frente al 2015; para concluir en el 

municipio de Sutatenza en todos los ciclo vitales presenta como primera causa las enfermedades no 

transmisibles lo que pone en evidencia que los programas de prevención tienen que fortalecerse e incentivar 

a la población la cultura del Autocuidado para prevenir estas enfermedades en la población, cabe destacar 

que en todos los ciclos vitales se encontró gran porcentaje de condiciones mal clasificadas por lo que se 

deben hacer planes de mejoramiento para que los diagnósticos médicos se ajusten a las condiciones reales 

de las personas que asisten a consulta. 
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Tabla 21.  Proporción gran causa de morbilidad total, por ciclo vital. Municipio de Sutatenza, 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
47,01 46,89 40,88 41,48 38,91 37,82 38,16 0,34

41,43

Condiciones perinatales 2,24 0,48 1,10 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00
0,75

Enfermedades no 

transmisibles
38,81 39,23 43,65 44,44 41,48 45,27 45,39 0,12

42,43

Lesiones 3,73 2,39 1,66 2,22 3,86 3,44 2,63 -0,81
3,05

Condiciones mal clasificadas 8,21 11,00 12,71 11,85 14,79 13,47 13,82 0,35
12,34

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
33,94 31,76 20,21 27,17 29,84 31,88 23,93 -7,95

30,01

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00
0,08

Enfermedades no 

transmisibles
48,91 51,18 70,21 61,96 51,16 48,99 57,26 8,27

52,88

Lesiones 7,66 4,71 1,06 0,00 4,65 2,68 3,42 0,73
4,14

Condiciones mal clasificadas 9,49 12,35 8,51 10,87 13,95 16,44 15,38 -1,06
12,89

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
25,46 15,46 15,04 7,95 18,13 17,35 10,40 -6,95

17,25

Condiciones maternas 1,48 0,52 0,00 1,14 1,37 1,08 2,31 1,23
1,20

Enfermedades no 

transmisibles
54,98 67,01 69,03 75,00 61,54 57,27 63,01 5,74

61,30

Lesiones 5,90 7,22 8,85 2,27 4,12 5,42 6,94 1,51
5,65

Condiciones mal clasificadas 12,18 9,79 7,08 13,64 14,84 18,87 17,34 -1,53
14,60

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
17,57 12,46 12,75 7,93 13,54 15,22 8,54 -6,68

13,56

Condiciones maternas 2,48 2,55 0,98 4,27 3,34 2,44 4,07 1,63
2,80

Enfermedades no 

transmisibles
61,88 68,84 71,57 73,78 62,71 61,80 63,82 2,03

64,71

Lesiones 6,93 6,80 6,37 1,83 5,57 5,02 5,69 0,67
5,65

Condiciones mal clasificadas 11,14 9,35 8,33 12,20 14,84 15,53 17,89 2,36
13,28

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
9,42 10,64 9,47 8,09 10,38 9,82 7,89 -1,93

9,62

Condiciones maternas 0,46 0,74 0,69 0,99 1,62 0,38 0,28 -0,10
0,75

Enfermedades no 

transmisibles
76,73 75,87 79,17 79,88 75,28 74,08 76,04 1,96

76,07

Lesiones 4,89 4,95 3,79 3,35 4,05 5,64 3,46 -2,18
4,54

Condiciones mal clasificadas 8,49 7,80 6,88 7,69 8,68 10,08 12,33 2,25
9,01

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
6,05 6,74 9,09 11,21 7,73 6,35 5,90 -0,46

6,88

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

Enfermedades no 

transmisibles
84,78 85,27 81,82 77,13 80,57 81,49 84,24 2,75

82,73

Lesiones 3,30 2,05 3,13 2,69 3,41 3,76 2,65 -1,11
3,12

Condiciones mal clasificadas 5,87 5,94 5,96 8,97 8,29 8,40 7,22 -1,18
7,27

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Total
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Al realizar el análisis de la carga morbilidad en hombres para el municipio de Sutatenza durante los años 
2009-2015 se puede observar que para el ciclo vital de: 

Primera infancia la primera causa de morbilidad en el periodo de estudio corresponde a las Enfermedades  
transmisibles y nutricionales con un 41,72%; con un aumento en puntos porcentuales de 1,79 del 2014 
respecto al 2015, en segundo lugar se encuentra enfermedades no transmisibles con un 40,63% con una 
disminución de  -4,84 puntos porcentuales. 

Para el ciclo vital infancia en el municipio de Sutatenza la principal causa que aporto morbilidad en hombres 
fue enfermedades no transmisibles con un 52,66% del 2014 al 2015 aumento 6,57 puntos porcentuales, en 
segundo lugar se encuentra la causa de condiciones transmisibles y nutricionales con un 29,15% disminuyo 
del año 2014 al 2015 en -5,48 puntos porcentuales.  

Para el ciclo vital de adolescencia en el municipio de Sutatenza la principal causa que aporto morbilidad fue 
enfermedades no transmisibles con un 60,67% para el año 2015 hubo un aumento de 6,83 puntos 
porcentuales respecto al año inmediatamente anterior, la segunda causa que se presenta en este grupo 
poblacional es condiciones  transmisibles y nutricionales con un 18,27%  teniendo una disminución de  -6,72 
puntos porcentuales del año 2014 al 2015. 

Para el grupo poblacional de juventud  la principal causa que aporto morbilidad en hombres fue 
enfermedades no transmisibles con un 62,24%  hubo un aumento del año 2014 al 2015 de 9,59 puntos 
porcentuales, la segunda causa fue condiciones transmisibles y nutricionales con un 16,16 % teniendo una 
disminución de -6,44 puntos porcentuales del año 2014 al 2015.  

En el ciclo vital de adultez en hombres la primera causa que aporto morbilidad fue enfermedades no 
transmisibles con un 72,88% y tuvo una disminución de  -0,24 puntos porcentuales del 2014 al 2015, la 
segunda causa que aporto morbilidad fue condiciones transmisibles y nutricionales con un 9,98% teniendo 
una disminución del año 2014 de  -1,07 puntos porcentuales al año 2015.  

Para el ciclo vital de persona mayor la principal causa que aporto morbilidad en hombres son las 
enfermedades no transmisibles con un 82,73% el cual tuvo un aumento de 0,68 puntos porcentuales en el 
año 2015 respecto al año inmediatamente anterior, en segundo lugar se encuentra las condiciones 
transmisibles y nutricionales con un 7,04% teniendo un aumento de 2,72 puntos porcentuales en el año 2015 
frente al año 2014. Para concluir se puede evidenciar que para la gran causa de morbilidad en hombres el 
municipio de Sutatenza en el periodo analizado la principal causa que aporto morbilidad para todos los ciclos 
vitales fue las enfermedades no transmisibles al igual que las condiciones transmisibles y nutricionales, es por 
ello que se deben fomentar los adecuados estilos de vida saludable desde la primera infancia para evitar que 
se enferme la población de estas causas prevenibles; además esas condiciones traen una gran carga de 
morbilidad en el municipio por lo que se deben intervenir a tiempo. 
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Tabla 22. Proporción gran causa de morbilidad hombres, por ciclo vital. Municipio de Sutatenza, 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
43,71 52,53 39,53 42,86 39,87 37,57 39,36 1,79 41,72

Condiciones perinatales 3,97 0,00 2,33 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 1,21

Enfermedades no 

transmisibles
39,74 33,33 44,19 41,27 40,52 44,20 39,36 -4,84 40,63

Lesiones 4,64 3,03 1,16 3,17 5,23 4,97 4,26 -0,72 4,11

Condiciones mal clasificadas 7,95 11,11 12,79 12,70 13,07 13,26 17,02 3,76 12,33

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
38,89 29,63 19,23 30,95 24,06 30,07 24,59 -5,48 29,15

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,16

Enfermedades no 

transmisibles
42,06 45,68 67,31 57,14 57,14 52,45 59,02 6,57 52,66

Lesiones 9,52 7,41 0,00 0,00 6,02 4,20 6,56 2,36 5,64

Condiciones mal clasificadas 9,52 17,28 13,46 11,90 12,03 13,29 9,84 -3,45 12,38

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
28,15 13,40 13,11 10,42 22,88 15,98 9,26 -6,72 18,27

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

Enfermedades no 

transmisibles
54,07 67,01 72,13 72,92 55,56 57,99 64,81 6,83 60,67

Lesiones 5,19 10,31 9,84 4,17 6,54 9,47 14,81 5,35 8,23

Condiciones mal clasificadas 12,59 9,28 4,92 12,50 15,03 16,57 11,11 -5,46 12,83

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
20,90 13,56 9,88 11,76 20,47 16,59 10,14 -6,44 16,16

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

Enfermedades no 

transmisibles
56,72 67,80 75,31 78,43 56,14 57,07 66,67 9,59 62,24

Lesiones 10,45 11,86 8,64 1,96 8,19 11,22 10,14 -1,07 9,65

Condiciones mal clasificadas 11,94 6,78 6,17 7,84 15,20 15,12 13,04 -2,08 11,94

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
8,15 13,41 10,30 5,44 11,73 9,69 8,62 -1,07 9,98

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

Enfermedades no 

transmisibles
72,73 69,73 76,36 78,23 75,00 70,93 70,69 -0,24 72,88

Lesiones 8,15 7,28 5,45 4,76 6,63 9,48 7,47 -2,01 7,51

Condiciones mal clasificadas 10,97 9,58 7,88 11,56 6,63 9,90 13,22 3,32 9,62

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
5,13 6,90 6,06 14,44 8,16 5,80 8,52 2,72 7,04

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

Enfermedades no 

transmisibles
87,44 85,92 85,61 76,67 79,37 81,02 81,70 0,68 82,73

Lesiones 2,82 2,01 3,03 1,11 4,31 4,75 3,47 -1,28 3,50

Condiciones mal clasificadas 4,62 5,17 5,30 7,78 8,16 8,44 6,31 -2,13 6,73

Infancia 

(6 - 11 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres

Adolescencia

(12 -18 años)
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Al realizar el análisis de la carga morbilidad en mujeres para el municipio de Sutatenza durante los años 2009-
2015 se puede observar que para el ciclo vital de: 

Primera infancia la primera causa de morbilidad en el periodo de estudio corresponde a las Enfermedades 
no transmisibles  con un 44,34%; con un aumento en puntos porcentuales de 8,74 del 2014 respecto al 2015, 
en segundo lugar se ubica enfermedades transmisibles  y nutricionales con un 41,13% con una disminución 
de  -1,89 puntos porcentuales. 

Para el ciclo vital infancia en el municipio de Sutatenza la principal causa que aporto morbilidad en mujeres 
fue enfermedades no transmisibles con un 53,08% del 2014 al 2015 aumento 9,55 puntos porcentuales, en 
segundo lugar se encuentra la causa de condiciones transmisibles y nutricionales con un 30,83% disminuyo 
del año 2014 al 2015 en -10,33 puntos porcentuales.  

Para el ciclo vital de adolescencia en el municipio de Sutatenza la principal causa que aporto morbilidad  en 
mujeres fue enfermedades no transmisibles con un 61,77% para el año 2015 hubo un aumento de 5,34 
puntos porcentuales respecto al año inmediatamente anterior, la segunda causa que se presenta en este 
grupo poblacional es condiciones  transmisibles y nutricionales con un 16,47%  teniendo una disminución de  -
7,23 puntos porcentuales del año 2014 al 2015.  

Para el grupo poblacional de juventud  la principal causa que aporto morbilidad en mujeres fue enfermedades 
no transmisibles con un 65,88%  hubo una disminución del año 2014 al 2015 de  -1,23 puntos porcentuales, la 
segunda causa fue condiciones mal clasificadas con un 13,92 % teniendo un aumento de 4,07 puntos 
porcentuales del año 2014 al 2015.  

En el ciclo vital de adultez en mujeres la primera causa que aporto morbilidad fue enfermedades no 
transmisibles con un 77,36% y tuvo un aumento de  2,26 puntos porcentuales del 2014 al 2015, la segunda 
causa que aporto morbilidad fue condiciones transmisibles y nutricionales con un 9,47% teniendo una 
disminución del año 2014 de  -2,22 puntos porcentuales al año 2015.  

Para el ciclo vital de persona mayor la principal causa que aporto morbilidad en mujeres son las 
enfermedades no transmisibles con un 82,74% el cual tuvo un aumento de 4,01 puntos porcentuales en el 
año 2015 respecto al año inmediatamente anterior, en segundo lugar se encuentra las condiciones mal 
clasificadas con un 7,60% teniendo una disminución de  -0,60 puntos porcentuales en el año 2015 frente al 
año 2014.  

Para concluir se puede evidenciar que para la gran causa de morbilidad en mujeres el municipio de Sutatenza 
en el periodo analizado la principal causa que aporto morbilidad para todos los ciclos vitales fue las 
enfermedades no transmisibles al igual que las condiciones transmisibles y nutricionales, también cabe 
destacar que hubo un porcentaje en condiciones mal clasificadas es por ello que se deben fortalecer y 
promover en los médicos la veracidad de los diagnósticos, además fomentar adecuados estilos de vida 
saludable en las mujeres iniciando  desde la primera infancia para prevenir las consecuencias a futuro que 
traen esta enfermedades en la población Sutatenzana.  
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Tabla 23. Proporción gran causa de morbilidad mujeres, por ciclo vital. Municipio de Sutatenza, años 
2009 – 2015. 

 

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

 

2.2.2 Análisis de las subcausas de Morbilidad 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
51,28 41,82 42,11 40,28 37,97 38,10 36,21 -1,89 41,13

Condiciones perinatales 0,00 0,91 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,26

Enfermedades no 

transmisibles
37,61 44,55 43,16 47,22 42,41 46,43 55,17 8,74 44,34

Lesiones 2,56 1,82 2,11 1,39 2,53 1,79 0,00 -1,79 1,93

Condiciones mal clasificadas 8,55 10,91 12,63 11,11 16,46 13,69 8,62 -5,07 12,34

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
29,73 33,71 21,43 24,00 36,00 33,55 23,21 -10,33 30,83

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

Enfermedades no 

transmisibles
54,73 56,18 73,81 66,00 44,80 45,81 55,36 9,55 53,08

Lesiones 6,08 2,25 2,38 0,00 3,20 1,29 0,00 -1,29 2,71

Condiciones mal clasificadas 9,46 7,87 2,38 10,00 16,00 19,35 21,43 2,07 13,38

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
22,79 17,53 17,31 5,00 14,69 18,15 10,92 -7,23 16,47

Condiciones maternas 2,94 1,03 0,00 2,50 2,37 1,71 3,36 1,65 2,11

Enfermedades no 

transmisibles
55,88 67,01 65,38 77,50 65,88 56,85 62,18 5,34 61,77

Lesiones 6,62 4,12 7,69 0,00 2,37 3,08 3,36 0,28 3,70

Condiciones mal clasificadas 11,76 10,31 9,62 15,00 14,69 20,21 20,17 -0,04 15,95

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
15,93 11,91 14,63 6,19 10,33 14,60 7,91 -6,69 12,31

Condiciones maternas 3,70 3,83 1,63 6,19 4,89 3,54 5,65 2,11 4,14

Enfermedades no 

transmisibles
64,44 69,36 69,11 71,68 65,76 63,94 62,71 -1,23 65,88

Lesiones 5,19 4,26 4,88 1,77 4,35 2,21 3,95 1,74 3,74

Condiciones mal clasificadas 10,74 10,64 9,76 14,16 14,67 15,71 19,77 4,07 13,92

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
9,95 9,59 9,13 9,17 9,82 9,88 7,66 -2,22 9,47

Condiciones maternas 0,65 1,02 0,96 1,39 2,28 0,55 0,36 -0,18 1,05

Enfermedades no 

transmisibles
78,40 78,20 80,29 80,56 75,39 75,48 77,74 2,26 77,36

Lesiones 3,53 4,07 3,13 2,78 3,00 3,93 2,19 -1,74 3,35

Condiciones mal clasificadas 7,46 7,12 6,49 6,11 9,51 10,16 12,04 1,89 8,77

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
6,56 6,63 11,23 9,02 7,44 6,70 4,28 -2,42 6,77

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

Enfermedades no 

transmisibles
83,31 84,85 79,14 77,44 81,40 81,79 85,80 4,01 82,74

Lesiones 3,57 2,08 3,21 3,76 2,79 3,13 2,14 -0,99 2,89

Condiciones mal clasificadas 6,56 6,44 6,42 9,77 8,37 8,38 7,78 -0,60 7,60

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital

Mujeres

Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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En la gran causa de morbilidad condiciones maternas y perinatales total en el municipio de Sutatenza para el 

periodo 2009-2015 tuvo el siguiente comportamiento: condiciones maternas fue la principal subcausa de 

morbilidad en los ciclos vitales de adolescencia, juventud y adultez; para el caso de la subcausa de 

condiciones derivadas durante el periodo perinatal los ciclos vitales en donde se presentaron casos fueron: 

primera infancia e infancia. Al hacer un análisis por ciclo vital se obtienen los siguientes datos: primera 

infancia la principal subcausa de morbilidad fue condiciones derivadas durante el periodo perinatal con un 

total de 12 casos durante el periodo estudiado, el mayor número casos que se presento fue en el año 2009 

con un total de 6 casos representando el 50% de los casos. En el ciclo vital de infancia en el municipio de 

Sutatenza  la principal causa que aporto morbilidad fue condiciones derivadas durante el periodo perinatal con 

un caso 2013 con un 100%. Para el ciclo vital de adolescencia la principal subcausa que aporto morbilidad 

en el municipio fue condiciones maternas con un total de 20 casos  de los casos presentados, en los años 

2013 y 2014 se presentaron un total de 10 casos siendo el pico más alto  con un 50% durante el periodo 

estudiado. Para el ciclo vital de juventud se evidencia que la principal subcausa que aporto morbilidad en el 

municipio fue condiciones maternas con un total de 72 casos, el año que presento mayor número de casos 

fue en el 2013 con un total de 18 casos con un 25% del total de los casos. En el ciclo vital de adultez la 

subcausa que aporto morbilidad en el municipio fue  condiciones maternas  presentándose en todos los años 

del periodo estudiado, para este ciclo vital se presentó un total de 51 casos durante el periodo analizado, el 

año que más reporto casos fue en el año 2013 con un total de 22 casos siendo el 43,13% de los casos 

presentados. En persona mayor no se presentaron casos en ninguna de las dos subcausas. Los ciclos 

vitales que más aportaron carga de morbilidad en el municipio de Sutatenza fueron juventud  y adultez con un 

total de 123 casos durante el periodo estudiado.  

Tabla 24. Número de consultas  subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales total, por 
ciclo vital. Municipio de Sutatenza, años 2009 – 2015. 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2009-

2015

% 2009-

2015

Condiciones maternas (O00-

O99)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal 
6 1 2 0 3 0 0 12 100,00

6 1 2 0 3 0 0 12 100,00

Condiciones maternas (O00-

O99)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal 
0 0 0 0 1 0 0 1 100,00

0 0 0 0 1 0 0 1 100,00

Condiciones maternas (O00-

O99)
4 1 0 1 5 5 4 20 100,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal 
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

4 1 0 1 5 5 4 20 100,00

Condiciones maternas (O00-

O99)
10 9 2 7 18 16 10 72 100,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal 
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

10 9 2 7 18 16 10 72 100,00

Condiciones maternas (O00-

O99)
5 7 4 5 22 6 2 51 100,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal 
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

5 7 4 5 22 6 2 51 100,00

Condiciones maternas (O00-

O99)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal 
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0
0 0,00

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Total de la población atendida

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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La carga de morbilidad que aporta los hombres  en el municipio de Sutatenza es de 11 casos en total durante 
el periodo estudiado con un 100% de los casos; la principal subcausa en los hombres son las condiciones 
derivadas durante el periodo perinatal  presentándose en los ciclos vitales de primera infancia e infancia. Para 
el ciclo vital de primera infancia la subcausa de condiciones derivadas durante el periodo perinatal con un 
total de 10 casos siendo el 2009 el año en que se presentó mayor números de casos con un total de 6 casos 
siendo el 60% de los casos presentados. En el ciclo vital de infancia la subcausa que aporto morbilidad en el 
municipio fue condiciones derivadas durante el periodo perinatal con 1 caso presentado en el año 2013 
siendo el 100% de los casos presentados.  Aquí cabe resaltar que este dato arrojado por los Rips es un error 
por lo que se debe mejorar los diagnósticos médicos en estos casos para evitar errores. Para los demás 
ciclos vitales no se presentaron ningún caso. 

Tabla 25.  Número de consultas  subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales 
hombres, por ciclo vital. Municipio de Sutatenza, años 2009 – 2015. 

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

 

Para la gran causa de condiciones maternas y perinatales en mujeres del municipio de Sutatenza los ciclos 
vitales que aportaron morbilidad fueron: primera infancia, adolescencia, juventud y adultez, al hacer el análisis 
por cada ciclo vital se encuentra lo siguiente: primera infancia aporto 2 casos  en el año 2010 y 2013 en la 
subcausa de condiciones derivadas durante el periodo perinatal. Para el ciclo vital de infancia en las mujeres 
no se presentaron casos durante el periodo analizado. En el ciclo vital de adolescencia se presentó un total 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2009-

2015

% 2009-

2015

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
6 0 2 0 2 0 0 10 100,00

Total 6 0 2 0 2 0 0 10 100,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 1 0 0 1 100,00

Total 0 0 0 0 1 0 0 1 100,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Total
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Juventud (14 - 26 años)

Adultez (27 - 59 años)

Persona mayor (Mayores de 

60 años)

Infancia (6 - 11 años)

Adolescencia (12 -18 años)

Primera infancia (0 - 5años)

Ciclo vital
Gran causa de morbilidad: 

Condiciones maternas perinatales

Número de hombres atendidos
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de 20 casos siendo el año 2013 y 2014 los años que más aportaron morbilidad en el municipio con un total de 
10 casos siendo el 50% de los casos en la subcausa de condiciones maternas. Para el ciclo vital de juventud 
se presentaron un total de 72 casos en la subcausa de condiciones maternas siendo el 2013 el año que más 
casos aporto en el municipio con 18 casos que representan el 25% de los casos presentados en esta 
población. Para el ciclo vital de adultez  la subcausa que aporto morbilidad   fue condiciones maternas con un 
total de 51 casos, el año que más morbilidad aporto fue el 2013 con 22 casos siendo el 43,13% de los casos 
presentados. Para el ciclo vital de persona mayor no se registraron casos durante el periodo analizado. 

 

Tabla 26. Número de consultas  subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales mujeres, 
por ciclo vital. Municipio de Sutatenza, años 2009 – 2015. 

 

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

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2009-

2015

% 2009-

2015

Condiciones maternas (O00-

O99)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal 
0 1 0 0 1 0 0 2 100,00

0 1 0 0 1 0 0 2 100,00

Condiciones maternas (O00-

O99)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal 
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-

O99)
4 1 0 1 5 5 4 20 100,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal 
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

4 1 0 1 5 5 4 20 100,00

Condiciones maternas (O00-

O99)
10 9 2 7 18 16 10 72 100,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal 
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

10 9 2 7 18 16 10 72 100,00

Condiciones maternas (O00-

O99)
5 7 4 5 22 6 2 51 100,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal 
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

5 7 4 5 22 6 2 51 100,00

Condiciones maternas (O00-

O99)
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal 
0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Número de mujeres atendidas

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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En la gran causa de condiciones transmisibles y nutricionales para el municipio de Sutatenza durante el 

periodo 2009-2015 las subcausas que más aportaron la mayor carga de morbilidad en todos los ciclos vitales 

fueron: infecciones respiratorias y enfermedades infecciosas y parasitarias. Al hacer una análisis por cada 

ciclo vital se obtiene lo siguiente:  

Primera infancia la principal subcausa que aporto morbilidad fue infecciones respiratorias con un 60,60% del 

2014 a 2015 tuvo un aumento de 2,98 puntos porcentuales, la segunda subcausa que aporto morbilidad fue 

enfermedades infecciosas y parasitarias con un 35,19 % el cual tuvo una reducción de -2,30 puntos 

porcentuales en el 2015 respecto al 2014.  

Para el ciclo vital de infancia la subcausa que más aporto carga de morbilidad en el municipio fue infecciones 

respiratorias con un 56,01% en el periodo estudiado teniendo una disminución de -12,11 puntos porcentuales 

del 2014 al 2015 respectivamente, como segunda subcausa se encuentra enfermedades infecciosas y 

parasitarias con un 39,64% teniendo un aumento de 12,33 puntos porcentuales en el 2015 respecto al año 

inmediatamente anterior.  

Para el ciclo vital de adolescencia la principal subcausa que aporto morbilidad en el municipio fue infecciones 

respiratorias con un 51,57% teniendo un aumento de 2,50 puntos porcentuales de 2014-2015, la segunda 

subcausa que aporto morbilidad fue enfermedades infecciosas y parasitarias con un 44,95% teniendo un 

aumento de 1,25 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al 2014. Para el ciclo vital de juventud la 

subcausa que más carga de morbilidad aporto fue infecciones respiratorias con un 50,86%, teniendo un 

aumento de 13,90 puntos porcentuales, la segunda subcausa fue enfermedades infecciosas y parasitarias 

con un 45,40% teniendo una reducción de  -7,90 puntos porcentuales en el año 2015 frente al 2014.  

Para el ciclo vital de adultez se puede observar que la principal subcausa que aporto morbilidad fue 

infecciones respiratorias con 50,46% teniendo un aumento de 2,49 puntos porcentuales, en segundo lugar se 

ubica las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 48.16% teniendo un reducción de  -0,55 puntos 

porcentuales en el 2015.  

Por ultimo para el ciclo vital de  persona mayor la principal subcausa de morbilidad fue infecciones 

respiratorias con un 54,32% teniendo un aumento de 5,31 puntos porcentuales, como segunda subcausa se 

encuentra las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 41,23% el cual tuvo un aumento de 1,36 puntos 

porcentuales en el año 2015 respecto al 2014. Se puede concluir que en todos los ciclos vitales las 

proporciones tienden a tener el mismo comportamiento en la gran causa de condiciones transmisibles y 

nutricionales total en el municipio de Sutatenza. En cuanto a los hombres y mujeres del municipio de 

Sutatenza el comportamiento no cambia siendo las subcausas que más aportan  carga de morbilidad las 

infecciones respiratorias y las enfermedades infecciosas y parasitarias. 
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Tabla 27. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales total, por 
ciclo vital. Municipio de Sutatenza, años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
34,13 33,67 32,43 46,43 38,02 33,33 31,03 -2,30

35,19

Infecciones respiratorias 64,29 63,27 62,16 51,79 58,68 59,09 62,07 2,98 60,60

Deficiencias nutricionales 1,59 3,06 5,41 1,79 3,31 7,58 6,90 -0,68 4,21

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
41,94 35,19 36,84 40,00 50,65 30,53 42,86 12,33

39,64

Infecciones respiratorias 58,06 61,11 52,63 48,00 48,05 62,11 50,00 -12,11 56,01

Deficiencias nutricionales 0,00 3,70 10,53 12,00 1,30 7,37 7,14 -0,23 4,35

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
46,38 53,33 35,29 14,29 39,39 48,75 50,00 1,25

44,95

Infecciones respiratorias 52,17 46,67 47,06 85,71 56,06 47,50 50,00 2,50 51,57

Deficiencias nutricionales 1,45 0,00 17,65 0,00 4,55 3,75 0,00 -3,75 3,48

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
47,89 54,55 42,31 46,15 39,73 46,00 38,10 -7,90

45,40

Infecciones respiratorias 50,70 45,45 42,31 46,15 58,90 48,00 61,90 13,90 50,86

Deficiencias nutricionales 1,41 0,00 15,38 7,69 1,37 6,00 0,00 -6,00 3,74

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
44,12 45,54 43,64 60,98 48,94 49,68 49,12 -0,55

48,16

Infecciones respiratorias 52,94 54,46 54,55 39,02 49,65 48,39 50,88 2,49 50,46

Deficiencias nutricionales 2,94 0,00 1,82 0,00 1,42 1,94 0,00 -1,94 1,38

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
43,94 49,15 44,83 40,00 45,24 33,33 34,69 1,36

41,23

Infecciones respiratorias 53,03 49,15 48,28 60,00 53,57 55,91 61,22 5,31 54,32

Deficiencias nutricionales 3,03 1,69 6,90 0,00 1,19 10,75 4,08 -6,67 4,44

Total

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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En la gran causa de condiciones transmisibles y nutricionales para hombres el municipio de Sutatenza 
durante el periodo 2009-2015. Al hacer una análisis por cada ciclo vital se obtiene lo siguiente:  

Primera infancia en hombres la principal subcausa que aporto morbilidad fue infecciones respiratorias con un 
60,00% del 2014 a 2015 tuvo un aumento de 3,34 puntos porcentuales, la segunda subcausa que aporto 
morbilidad fue enfermedades infecciosas y parasitarias con un 36,52 % el cual tuvo una reducción de -2,86 
puntos porcentuales en el 2015 respecto al 2014.  

Para el ciclo vital de infancia en hombres la subcausa que más aporto carga de morbilidad en el municipio 
fue infecciones respiratorias con un 59,68% en el periodo estudiado teniendo una disminución de -7,44 puntos 
porcentuales del 2014 al 2015 respectivamente, como segunda subcausa se encuentra enfermedades 
infecciosas y parasitarias con un 37,63% teniendo un aumento de 3,10 puntos porcentuales en el 2015 
respecto al año inmediatamente anterior.  

Para el ciclo vital de adolescencia en hombres la principal subcausa que aporto morbilidad en el municipio 
fue infecciones respiratorias con un 54,96% teniendo un aumento de 35,56 puntos porcentuales de 2014-
2015, la segunda subcausa que aporto morbilidad fue enfermedades infecciosas y parasitarias con un 40,46% 
teniendo una disminución  de -31,85 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al 2014.  

Para el ciclo vital de juventud en hombres la subcausa que más carga de morbilidad aporto fue infecciones 
respiratorias con un 53,73%, teniendo un aumento de 35,71 puntos porcentuales, la segunda subcausa fue 
enfermedades infecciosas y parasitarias con un 43,28% teniendo una reducción de      -29,83 puntos 
porcentuales en el año 2015 frente al 2014.  

Para el ciclo vital de adultez en hombres se puede observar que la principal subcausa que aporto morbilidad 
fue infecciones respiratorias con 51,03% teniendo un aumento de 8,65 puntos porcentuales, en segundo lugar 
se ubica las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 47,42% teniendo un reducción de  -2,27 puntos 
porcentuales en el 2015.  

Por ultimo para el ciclo vital de  persona mayor en hombres la principal subcausa de morbilidad fue 
infecciones respiratorias con un 59,63% teniendo un aumento de 3,03 puntos porcentuales, como segunda 
subcausa se encuentra las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 35,40% el cual tuvo una 
disminución  de -1,35 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al 2014. Se puede concluir que en todos 
los ciclos vitales las proporciones tienden a tener el mismo comportamiento en la gran causa de condiciones 
transmisibles y nutricionales total en el municipio de Sutatenza.  
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Tabla 28.  Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales hombres, 
por ciclo vital. Municipio de Sutatenza, años 2009 – 2015.  

 

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

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
31,82 30,77 26,47 62,96 44,26 35,29 32,43 -2,86

36,52

Infecciones respiratorias 68,18 65,38 64,71 37,04 54,10 58,82 62,16 3,34 60,00

Deficiencias nutricionales 0,00 3,85 8,82 0,00 1,64 5,88 5,41 -0,48 3,48

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,82 33,33 30,00 53,85 43,75 30,23 33,33 3,10

37,63

Infecciones respiratorias 59,18 62,50 60,00 38,46 56,25 67,44 60,00 -7,44 59,68

Deficiencias nutricionales 0,00 4,17 10,00 7,69 0,00 2,33 6,67 4,34 2,69

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
42,11 53,85 25,00 0,00 37,14 51,85 20,00 -31,85

40,46

Infecciones respiratorias 55,26 46,15 62,50 100,00 54,29 44,44 80,00 35,56 54,96

Deficiencias nutricionales 2,63 0,00 12,50 0,00 8,57 3,70 0,00 -3,70 4,58

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
53,57 62,50 25,00 16,67 40,00 44,12 14,29 -29,83

43,28

Infecciones respiratorias 42,86 37,50 62,50 83,33 60,00 50,00 85,71 35,71 53,73

Deficiencias nutricionales 3,57 0,00 12,50 0,00 0,00 5,88 0,00 -5,88 2,99

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
53,85 48,57 47,06 75,00 36,96 48,94 46,67 -2,27

47,42

Infecciones respiratorias 46,15 51,43 52,94 25,00 63,04 44,68 53,33 8,65 51,03

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,38 0,00 -6,38 1,55

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
45,00 50,00 62,50 23,08 33,33 27,27 25,93 -1,35

35,40

Infecciones respiratorias 45,00 50,00 37,50 76,92 63,89 63,64 66,67 3,03 59,63

Deficiencias nutricionales 10,00 0,00 0,00 0,00 2,78 9,09 7,41 -1,68 4,97

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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En la gran causa de condiciones transmisibles y nutricionales para las mujeres en el municipio de Sutatenza 
durante el periodo 2009-2015 las subcausas que más aportaron la mayor carga de morbilidad en todos los 
ciclos vitales fueron: infecciones respiratorias y enfermedades infecciosas y parasitarias. Al hacer una análisis 
por cada ciclo vital se obtiene lo siguiente:  

Primera infancia en mujeres la principal subcausa que aporto morbilidad fue infecciones respiratorias con un 
61,25% del 2014 a 2015 tuvo un aumento de 2,53 puntos porcentuales, la segunda subcausa que aporto 
morbilidad fue enfermedades infecciosas y parasitarias con un 33,75 % el cual tuvo una reducción de -2,68 
puntos porcentuales en el 2015 respecto al 2014.  

Para el ciclo vital de infancia en mujeres la subcausa que más aporto carga de morbilidad en el municipio fue 
infecciones respiratorias con un 52,68% en el periodo estudiado teniendo una disminución de -19,23 puntos 
porcentuales del 2014 al 2015 respectivamente, como segunda subcausa se encuentra enfermedades 
infecciosas y parasitarias con un 41,46% teniendo un aumento de 23,08 puntos porcentuales en el 2015 
respecto al año inmediatamente anterior.  

Para el ciclo vital de adolescencia en mujeres dos de las subcausas tuvieron el mismo comportamiento 
infecciones respiratorias con un 48,72% teniendo una disminución de -10,60 puntos porcentuales de 2014-
2015 y la otra subcausa que aporto morbilidad fue enfermedades infecciosas y parasitarias con  48,72% 
teniendo un aumento de 14,37 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al 2014.  

Para el ciclo vital de juventud en mujeres la subcausa que más carga de morbilidad aporto fue infecciones 
respiratorias con un 49,07%, teniendo un aumento de 3,03 puntos porcentuales, la segunda subcausa fue 
enfermedades infecciosas y parasitarias con un 46,73% teniendo un aumento de 3,03 puntos porcentuales en 
el año 2015 frente al 2014.  

Para el ciclo vital de adultez en mujeres se puede observar que la principal subcausa que aporto morbilidad 
fue infecciones respiratorias con 50,22% el cual no tuvo diferencia porcentual, en segundo lugar se ubica las 
enfermedades infecciosas y parasitarias con un 48,47% el cual tampoco tuvo ninguna diferencia porcentuales 
en el 2015 respecto al año inmediatamente anterior.  

Por ultimo para el ciclo vital de  persona mayor en mujeres la principal subcausa de morbilidad fue 
infecciones respiratorias con un 50,82% teniendo un aumento de 2,88 puntos porcentuales, como segunda 
subcausa se encuentra las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 45,08% el cual tuvo un aumento 
de 8,79 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al 2014. Se puede concluir que en todos los ciclos 
vitales en las mujeres las proporciones tienden a tener el mismo comportamiento en la gran causa de 
condiciones transmisibles y nutricionales total en el municipio de Sutatenza.  
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Tabla 29. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales mujeres, por 
ciclo vital. Municipio de Sutatenza, años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
36,67 36,96 37,50 31,03 31,67 31,25 28,57 -2,68

33,75

Infecciones respiratorias 60,00 60,87 60,00 65,52 63,33 59,38 61,90 2,53 61,25

Deficiencias nutricionales 3,33 2,17 2,50 3,45 5,00 9,38 9,52 0,15 5,00

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
43,18 36,67 44,44 25,00 55,56 30,77 53,85 23,08

41,46

Infecciones respiratorias 56,82 60,00 44,44 58,33 42,22 57,69 38,46 -19,23 52,68

Deficiencias nutricionales 0,00 3,33 11,11 16,67 2,22 11,54 7,69 -3,85 5,85

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
51,61 52,94 44,44 50,00 41,94 47,17 61,54 14,37

48,72

Infecciones respiratorias 48,39 47,06 33,33 50,00 58,06 49,06 38,46 -10,60 48,72

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 22,22 0,00 0,00 3,77 0,00 -3,77 2,56

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
44,19 50,00 50,00 71,43 39,47 46,97 50,00 3,03

46,73

Infecciones respiratorias 55,81 50,00 33,33 14,29 57,89 46,97 50,00 3,03 49,07

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 16,67 14,29 2,63 6,06 0,00 -6,06 4,21

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,79 43,94 42,11 57,58 54,74 50,00 50,00 0,00

48,47

Infecciones respiratorias 55,26 56,06 55,26 42,42 43,16 50,00 50,00 0,00 50,22

Deficiencias nutricionales 3,95 0,00 2,63 0,00 2,11 0,00 0,00 0,00 1,31

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
43,48 48,57 38,10 58,33 54,17 36,67 45,45 8,79

45,08

Infecciones respiratorias 56,52 48,57 52,38 41,67 45,83 51,67 54,55 2,88 50,82

Deficiencias nutricionales 0,00 2,86 9,52 0,00 0,00 11,67 0,00 -11,67 4,10

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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En la gran causa de enfermedades no transmisibles para el municipio de Sutatenza durante el periodo 2009-
2015. Al hacer una análisis de la primera infancia la principal subcausa que aporto morbilidad fue 
condiciones orales con un 28,24% del 2014 a 2015 tuvo un aumento de 1,69 puntos porcentuales, la segunda 
subcausa que aporto morbilidad fue enfermedades de la piel con un 15,57% el cual tuvo una disminución de -
10,84 puntos porcentuales en el 2015 respecto al 2014, como tercera causa se encuentra enfermedades de 
los órganos de los sentidos con  11,75% el cual tuvo un aumento  de  2,28 puntos porcentuales en el 2015 
respecto al año 2014. En cuanto a hombres de la primera infancia  podemos encontrar que para la gran causa 
de enfermedades no transmisibles la carga de morbilidad que aporta al municipio de Sutatenza durante el 
periodo analizado la principal subcausa es condiciones orales con un 24,70% teniendo un aumento de 2,23 
puntos porcentuales en el 2015 frente al 2014, como segunda causa se encuentra enfermedades de la piel 
con un 18,15% teniendo una disminución en el 2015 de  -16,05 puntos porcentuales, como tercer subcausa 
en hombres se encuentra enfermedades de los órganos de los sentidos con un 13,39% teniendo un aumento  
de 8,92 puntos porcentuales. Para las mujeres en el municipio de Sutatenza se mantiene el mismo 
comportamiento de  la población en general y los hombres siendo la principal subcausa de morbilidad  
condiciones orales con un 31,88% teniendo un aumento en el 2015 de 1,60 puntos porcentuales frente al 
2014, en segundo lugar se ubican las enfermedades de la piel con un 13,04% teniendo una disminución de -
5,29 puntos porcentuales en el 2015, en tercer lugar se encuentra las anomalías congénitas con un 13,04% 
con un aumento de 10,34 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al 2014.  

 

Tabla 30. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital de 
primera infancia. Municipio de Sutatenza, 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 1,45 1,45 0,15

Otras neoplasias 0,00 1,22 0,00 0,00 0,00 1,27 1,45 0,18 0,59

Diabetes mellitus 1,92 0,00 0,00 0,00 0,78 0,63 1,45 0,82 0,73

Desordenes endocrinos 1,92 1,22 2,53 1,67 2,33 1,27 1,45 0,18 1,76

Condiciones neuropsiquiatrías 1,92 4,88 3,80 3,33 5,43 3,16 2,90 -0,27 3,67

Enfermedades de los órganos de los sentidos 10,58 15,85 8,86 16,67 10,08 10,76 13,04 2,28 11,75

Enfermedades cardiovasculares 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 -0,63 0,29

Enfermedades respiratorias 2,88 2,44 13,92 13,33 16,28 12,03 8,70 -3,33 10,28

Enfermedades digestivas 4,81 3,66 6,33 8,33 3,88 3,80 4,35 0,55 4,70

Enfermedades genitourinarias 6,73 8,54 3,80 8,33 7,75 5,70 7,25 1,55 6,75

Enfermedades de la piel 25,96 8,54 18,99 10,00 18,60 15,19 4,35 -10,84 15,57

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,81 3,66 2,53 10,00 0,78 4,43 0,00 -4,43 3,52

Anomalías congénitas 7,69 18,29 8,86 11,67 11,63 9,49 20,29 10,80 11,89

Condiciones orales 29,81 31,71 30,38 16,67 22,48 31,65 33,33 1,69 28,34

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Total
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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

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 3,13 0,29

Otras neoplasias 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 3,13 0,58

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 1,28 3,13 1,84 0,87

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 2,44 2,94 1,49 0,00 3,13 3,13 1,16

Condiciones neuropsiquiatrías 2,27 4,08 4,88 0,00 2,99 5,13 3,13 -2,00 3,48

Enfermedades de los órganos de los sentidos 4,55 16,33 9,76 14,71 7,46 11,54 6,25 -5,29 10,14

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades respiratorias 2,27 2,04 9,76 17,65 17,91 14,10 3,13 -10,98 10,43

Enfermedades digestivas 6,82 4,08 4,88 8,82 5,97 2,56 3,13 0,56 4,93

Enfermedades genitourinarias 6,82 10,20 2,44 8,82 8,96 3,85 6,25 2,40 6,67

Enfermedades de la piel 27,27 6,12 17,07 2,94 16,42 11,54 6,25 -5,29 13,04

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,55 4,08 2,44 11,76 1,49 2,56 0,00 -2,56 3,48

Anomalías congénitas 9,09 18,37 7,32 11,76 13,43 11,54 21,88 10,34 13,04

Condiciones orales 36,36 32,65 39,02 20,59 22,39 35,90 37,50 1,60 31,88

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Mujeres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 -2,50 0,60

Diabetes mellitus 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60

Desordenes endocrinos 3,33 3,03 2,63 0,00 3,23 2,50 0,00 -2,50 2,38

Condiciones neuropsiquiatrías 1,67 6,06 2,63 7,69 8,06 1,25 2,70 1,45 3,87

Enfermedades de los órganos de los sentidos 15,00 15,15 7,89 19,23 12,90 10,00 18,92 8,92 13,39

Enfermedades cardiovasculares 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 -1,25 0,60

Enfermedades respiratorias 3,33 3,03 18,42 7,69 14,52 10,00 13,51 3,51 10,12

Enfermedades digestivas 3,33 3,03 7,89 7,69 1,61 5,00 5,41 0,41 4,46

Enfermedades genitourinarias 6,67 6,06 5,26 7,69 6,45 7,50 8,11 0,61 6,85

Enfermedades de la piel 25,00 12,12 21,05 19,23 20,97 18,75 2,70 -16,05 18,15

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,00 3,03 2,63 7,69 0,00 6,25 0,00 -6,25 3,57

Anomalías congénitas 6,67 18,18 10,53 11,54 9,68 7,50 18,92 11,42 10,71

Condiciones orales 25,00 30,30 21,05 11,54 22,58 27,50 29,73 2,23 24,70

Hombres

Ciclo vital

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres
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En la gran causa de enfermedades no transmisibles para el municipio de Sutatenza durante el periodo 2009-
2015. En  infancia la principal subcausa que aporto morbilidad fue condiciones orales con un 41,65% del 
2014 a 2015 tuvo un aumento de 0,38 puntos porcentuales, la segunda subcausa que aporto morbilidad fue 
enfermedades de los órganos de los sentidos con un 16,69 % el cual tuvo un aumento de 5,26 puntos 
porcentuales en el 2015 respecto al 2014, como tercera causa se encuentra enfermedades respiratorias con  
7,98% el cual tuvo un aumento de  0,37 puntos porcentuales en el 2015 respecto al año 2014. En cuanto a 
hombres  y mujeres podemos encontrar que para la gran causa de enfermedades no transmisibles la carga de 
morbilidad que aporta al municipio de Sutatenza durante el periodo analizado morbilidad  el comportamiento 
fue el mismo en los dos géneros encontrando en primer lugar condiciones orales para hombres de 44,94% y 
para mujeres de 38,53% respectivamente, como segunda subcausa se encuentra enfermedades de los 
órganos de los sentidos para hombre de 14,58% y para mujeres de 18,70% respectivamente, en tercer lugar 
se ubica enfermedades respiratorias con un 7,74 para hombres y un 8,22 para mujeres.  

 

Tabla 31. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital de  
infancia. Municipio de Sutatenza, 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 1,49 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 -0,68 0,15

Desordenes endocrinos 1,49 2,30 3,03 1,75 3,03 2,74 1,49 -1,25 2,32

Condiciones neuropsiquiatrías 4,48 6,90 10,61 7,02 3,03 3,42 5,97 2,55 5,22

Enfermedades de los órganos de los sentidos 19,40 16,09 12,12 15,79 13,64 17,12 22,39 5,26 16,69

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 1,49 1,49 0,29

Enfermedades respiratorias 9,70 12,64 12,12 8,77 6,82 4,11 4,48 0,37 7,98

Enfermedades digestivas 4,48 5,75 3,03 1,75 4,55 6,16 0,00 -6,16 4,21

Enfermedades genitourinarias 7,46 4,60 3,03 5,26 6,06 4,11 10,45 6,34 5,81

Enfermedades de la piel 5,22 9,20 3,03 5,26 6,06 10,27 1,49 -8,78 6,39

Enfermedades musculo-esqueléticas 13,43 5,75 7,58 3,51 4,55 3,42 2,99 -0,44 6,24

Anomalías congénitas 2,99 4,60 3,03 3,51 0,76 2,05 2,99 0,93 2,61

Condiciones orales 29,85 32,18 40,91 47,37 50,76 45,89 46,27 0,38 41,65

Total

Total

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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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

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 1,89 0,00 2,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60

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

Desordenes endocrinos 1,89 5,41 5,71 4,17 3,95 1,33 2,78 1,44 3,27

Condiciones neuropsiquiatrías 5,66 2,70 17,14 12,50 5,26 4,00 11,11 7,11 7,14

Enfermedades de los órganos de los sentidos 20,75 8,11 8,57 16,67 9,21 16,00 25,00 9,00 14,58

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 0,00 0,00 0,00 0,30

Enfermedades respiratorias 9,43 16,22 14,29 4,17 6,58 4,00 2,78 -1,22 7,74

Enfermedades digestivas 1,89 5,41 2,86 0,00 5,26 5,33 0,00 -5,33 3,57

Enfermedades genitourinarias 5,66 2,70 2,86 4,17 6,58 4,00 5,56 1,56 4,76

Enfermedades de la piel 7,55 8,11 0,00 4,17 5,26 10,67 2,78 -7,89 6,25

Enfermedades musculo-esqueléticas 3,77 10,81 8,57 0,00 3,95 2,67 2,78 0,11 4,46

Anomalías congénitas 1,89 0,00 0,00 4,17 1,32 4,00 5,56 1,56 2,38

Condiciones orales 39,62 40,54 37,14 50,00 51,32 48,00 41,67 -6,33 44,94

Hombres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres

Infancia 

(6 - 11 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 0,00 -1,41 0,28

Desordenes endocrinos 1,23 0,00 0,00 0,00 1,79 4,23 0,00 -4,23 1,42

Condiciones neuropsiquiatrías 3,70 10,00 3,23 3,03 0,00 2,82 0,00 -2,82 3,40

Enfermedades de los órganos de los sentidos 18,52 22,00 16,13 15,15 19,64 18,31 19,35 1,04 18,70

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23 3,23 0,28

Enfermedades respiratorias 9,88 10,00 9,68 12,12 7,14 4,23 6,45 2,23 8,22

Enfermedades digestivas 6,17 6,00 3,23 3,03 3,57 7,04 0,00 -7,04 4,82

Enfermedades genitourinarias 8,64 6,00 3,23 6,06 5,36 4,23 16,13 11,90 6,80

Enfermedades de la piel 3,70 10,00 6,45 6,06 7,14 9,86 0,00 -9,86 6,52

Enfermedades musculo-esqueléticas 19,75 2,00 6,45 6,06 5,36 4,23 3,23 -1,00 7,93

Anomalías congénitas 3,70 8,00 6,45 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2,83

Condiciones orales 23,46 26,00 45,16 45,45 50,00 43,66 51,61 7,95 38,53

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Infancia 

(6 - 11 años)
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En la gran causa de enfermedades no transmisibles para el municipio de Sutatenza durante el periodo 2009-
2015. 
 
En  adolescencia la principal subcausa que aporto morbilidad fue condiciones orales con un 29,71% del 2014 
a 2015 tuvo un aumento de 2,46 puntos porcentuales, la segunda subcausa que aporto morbilidad fue 
enfermedades musculo-esqueléticas con un 11,86 % el cual tuvo una disminución de -5,22 puntos 
porcentuales en el 2015 respecto al 2014, como tercera causa se encuentra enfermedades de los órganos de 
los sentidos con  11,57% el cual tuvo un aumento de  2,18 puntos porcentuales en el 2015 respecto al año 
2014. En cuanto a hombres  y mujeres podemos encontrar que para la gran causa de enfermedades no 
transmisibles la carga de morbilidad que aporta al municipio de Sutatenza durante el periodo analizado 
morbilidad  el comportamiento fue el mismo la principal subcausa condiciones orales para hombres de 
32,41% y para mujeres de 27,69% respectivamente, como segunda subcausa en hombres se encuentra 
enfermedades musculo-esqueléticas  14,25% teniendo un aumento 1,84, en tercer lugar en hombres se ubica 
enfermedades de los órganos de los sentidos con un 11,72% teniendo un aumento de 0,20 puntos 
porcentuales, en cambio para las mujeres la segunda subcausa son las enfermedades de los órganos de los 
sentidos con un 11,45% teniendo un aumento de 2,96 puntos porcentuales, en tercer lugar se encuentra la 
enfermedades musculo-esqueléticas con un 10,09% con una disminución de  -8,45 puntos porcentuales.  
 
 
 

Tabla 32. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital de 
adolescencia. Municipio de Sutatenza, años 2009 – 2015. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 1,54 1,28 1,52 0,45 0,00 0,00 0,00 0,49

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 1,52 0,45 1,14 0,92 -0,22 0,59

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

Desordenes endocrinos 4,03 4,62 0,00 9,09 5,36 4,92 2,75 -2,17 4,51

Condiciones neuropsiquiatrías 12,08 11,54 8,97 10,61 4,02 6,82 13,76 6,94 8,73

Enfermedades de los órganos de los sentidos 11,41 15,38 10,26 9,09 8,04 12,50 14,68 2,18 11,57

Enfermedades cardiovasculares 0,67 1,54 1,28 1,52 0,89 1,52 0,92 -0,60 1,18

Enfermedades respiratorias 6,04 5,38 7,69 3,03 6,70 6,06 6,42 0,36 6,08

Enfermedades digestivas 9,40 8,46 6,41 6,06 8,04 5,68 6,42 0,74 7,25

Enfermedades genitourinarias 6,71 10,00 5,13 6,06 9,82 7,95 7,34 -0,62 8,04

Enfermedades de la piel 9,40 6,15 3,85 12,12 7,59 11,36 6,42 -4,94 8,53

Enfermedades musculo-esqueléticas 12,75 10,77 11,54 9,09 11,16 14,39 9,17 -5,22 11,86

Anomalías congénitas 1,34 2,31 1,28 0,00 2,23 0,76 1,83 1,08 1,47

Condiciones orales 26,17 22,31 42,31 30,30 35,27 26,89 29,36 2,46 29,71

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total

Adolescencia

(12 -18 años)
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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

Neoplasias malignas 0,00 3,08 2,27 2,86 1,18 0,00 0,00 0,00 1,15

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 -1,02 0,23

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

Desordenes endocrinos 6,85 4,62 0,00 14,29 4,71 5,10 5,71 0,61 5,52

Condiciones neuropsiquiatrías 12,33 10,77 6,82 8,57 3,53 8,16 11,43 3,27 8,51

Enfermedades de los órganos de los sentidos 12,33 16,92 11,36 8,57 9,41 11,22 11,43 0,20 11,72

Enfermedades cardiovasculares 1,37 1,54 2,27 2,86 0,00 1,02 0,00 -1,02 1,15

Enfermedades respiratorias 8,22 6,15 6,82 5,71 9,41 6,12 5,71 -0,41 7,13

Enfermedades digestivas 8,22 3,08 2,27 5,71 5,88 1,02 0,00 -1,02 3,91

Enfermedades genitourinarias 6,85 3,08 2,27 0,00 7,06 2,04 0,00 -2,04 3,68

Enfermedades de la piel 6,85 9,23 2,27 11,43 9,41 14,29 2,86 -11,43 8,97

Enfermedades musculo-esqueléticas 15,07 13,85 15,91 8,57 12,94 15,31 17,14 1,84 14,25

Anomalías congénitas 1,37 3,08 0,00 0,00 0,00 2,04 2,86 0,82 1,38

Condiciones orales 20,55 24,62 47,73 31,43 36,47 32,65 42,86 10,20 32,41

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

Ciclo vital

Adolescencia

(12 -18 años)

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 3,23 0,72 1,20 1,35 0,15 0,85

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

Desordenes endocrinos 1,32 4,62 0,00 3,23 5,76 4,82 1,35 -3,47 3,76

Condiciones neuropsiquiatrías 11,84 12,31 11,76 12,90 4,32 6,02 14,86 8,84 8,89

Enfermedades de los órganos de los sentidos 10,53 13,85 8,82 9,68 7,19 13,25 16,22 2,96 11,45

Enfermedades cardiovasculares 0,00 1,54 0,00 0,00 1,44 1,81 1,35 -0,46 1,20

Enfermedades respiratorias 3,95 4,62 8,82 0,00 5,04 6,02 6,76 0,73 5,30

Enfermedades digestivas 10,53 13,85 11,76 6,45 9,35 8,43 9,46 1,03 9,74

Enfermedades genitourinarias 6,58 16,92 8,82 12,90 11,51 11,45 10,81 -0,63 11,28

Enfermedades de la piel 11,84 3,08 5,88 12,90 6,47 9,64 8,11 -1,53 8,21

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,53 7,69 5,88 9,68 10,07 13,86 5,41 -8,45 10,09

Anomalías congénitas 1,32 1,54 2,94 0,00 3,60 0,00 1,35 1,35 1,54

Condiciones orales 31,58 20,00 35,29 29,03 34,53 23,49 22,97 -0,52 27,69

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)
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En la gran causa de enfermedades no transmisibles para el municipio de Sutatenza durante el periodo 2009-
2015.  

 

En  juventud la principal subcausa que aporto morbilidad fue condiciones orales con un 26,37% del 2014 a 
2015 tuvo un aumento de 4,57 puntos porcentuales, la segunda subcausa que aporto morbilidad fue 
enfermedades genitourinarias  con un 14,09% el cual tuvo un aumento de 0,22 puntos porcentuales en el 
2015 respecto al 2014, como tercera causa se encuentra enfermedades musculo-esqueléticas con  10,84% el 
cual tuvo una disminución de  -4,14 puntos porcentuales en el 2015 respecto al año 2014. En cuanto a 
hombres podemos encontrar que para la gran causa de enfermedades no transmisibles la carga de morbilidad 
que aporta al municipio de Sutatenza durante el periodo analizado morbilidad  el comportamiento fue en 
primer lugar condiciones orales de 29,46% teniendo un aumento de 12,24 puntos porcentuales en el 2015 
respecto al 2014,como segunda subcausa se ubica enfermedades musculo-esqueléticas con un 14,34% 
teniendo un aumento en el 2015 de 2,01 puntos porcentuales respecto al año 2014, en tercer lugar se ubica 
enfermedades de los órganos de los sentidos con un 12,02% teniendo una disminución de  -8,47 puntos 
porcentuales en el 2015 frente al 2014, para mujeres la principal subcausa fue condiciones orales con 24,98% 
respectivamente, como segunda subcausa se encuentra enfermedades genitourinarias con 18,25% con una 
disminución de  -0,32 puntos porcentuales en el 2015, en tercer lugar se ubica enfermedades 
neuropsiquiatricas con un 9,52% teniendo un aumento de 5,69 puntos porcentuales.  

 

Tabla 33. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital de 
juventud. Municipio de Sutatenza, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,40 0,82 0,68 0,83 0,30 0,25 0,00 -0,25 0,42

Otras neoplasias 1,20 0,41 0,00 0,83 0,89 1,23 1,27 0,04 0,90

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 -0,25 0,06

Desordenes endocrinos 4,40 4,53 2,05 4,13 4,44 4,68 3,82 -0,86 4,21

Condiciones neuropsiquiatrías 11,60 13,58 9,59 7,44 6,80 6,40 12,10 5,70 9,21

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,00 12,76 13,01 7,44 10,36 10,10 7,64 -2,46 10,05

Enfermedades cardiovasculares 0,80 2,88 2,74 0,83 2,66 1,97 1,91 -0,06 2,05

Enfermedades respiratorias 4,40 4,94 5,48 3,31 4,14 3,69 4,46 0,76 4,27

Enfermedades digestivas 11,60 7,41 6,85 5,79 8,28 7,14 8,28 1,14 8,07

Enfermedades genitourinarias 14,80 16,05 9,59 15,70 13,91 13,79 14,01 0,22 14,09

Enfermedades de la piel 8,40 4,12 6,16 13,22 7,69 11,82 6,37 -5,45 8,43

Enfermedades musculo-esqueléticas 13,20 10,70 8,22 11,57 8,28 13,05 8,92 -4,14 10,84

Anomalías congénitas 0,40 1,65 0,68 0,00 2,37 0,25 1,27 1,03 1,02

Condiciones orales 20,80 20,16 34,93 28,93 29,88 25,37 29,94 4,57 26,37

Total

Total

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Gran causa de morbilidad
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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

Neoplasias malignas 1,32 2,50 1,64 2,50 1,04 0,00 0,00 0,00 1,16

Otras neoplasias 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 -0,85 0,39

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 -0,85 0,19

Desordenes endocrinos 3,95 5,00 3,28 5,00 2,08 4,27 6,52 2,25 4,07

Condiciones neuropsiquiatrías 10,53 11,25 6,56 7,50 9,38 5,13 10,87 5,74 8,53

Enfermedades de los órganos de los sentidos 10,53 16,25 13,11 10,00 12,50 12,82 4,35 -8,47 12,02

Enfermedades cardiovasculares 2,63 2,50 6,56 2,50 2,08 2,56 0,00 -2,56 2,71

Enfermedades respiratorias 9,21 7,50 4,92 2,50 6,25 4,27 6,52 2,25 6,01

Enfermedades digestivas 6,58 3,75 6,56 5,00 6,25 4,27 2,17 -2,10 5,04

Enfermedades genitourinarias 7,89 5,00 1,64 2,50 8,33 2,56 4,35 1,78 4,84

Enfermedades de la piel 6,58 5,00 8,20 15,00 12,50 17,09 4,35 -12,75 10,47

Enfermedades musculo-esqueléticas 18,42 13,75 8,20 15,00 12,50 15,38 17,39 2,01 14,34

Anomalías congénitas 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,85 2,17 1,32 0,78

Condiciones orales 21,05 25,00 39,34 32,50 27,08 29,06 41,30 12,24 29,46

Hombres

Hombres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

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 0,35 0,00 -0,35 0,09

Otras neoplasias 1,15 0,61 0,00 1,23 1,24 1,38 1,80 0,42 1,14

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

Desordenes endocrinos 4,60 4,29 1,18 3,70 5,37 4,84 2,70 -2,14 4,28

Condiciones neuropsiquiatrías 12,07 14,72 11,76 7,41 5,79 6,92 12,61 5,69 9,52

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,90 11,04 12,94 6,17 9,50 9,00 9,01 0,01 9,17

Enfermedades cardiovasculares 0,00 3,07 0,00 0,00 2,89 1,73 2,70 0,97 1,75

Enfermedades respiratorias 2,30 3,68 5,88 3,70 3,31 3,46 3,60 0,14 3,49

Enfermedades digestivas 13,79 9,20 7,06 6,17 9,09 8,30 10,81 2,51 9,43

Enfermedades genitourinarias 17,82 21,47 15,29 22,22 16,12 18,34 18,02 -0,32 18,25

Enfermedades de la piel 9,20 3,68 4,71 12,35 5,79 9,69 7,21 -2,48 7,51

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,92 9,20 8,24 9,88 6,61 12,11 5,41 -6,71 9,26

Anomalías congénitas 0,57 1,23 1,18 0,00 3,31 0,00 0,90 0,90 1,14

Condiciones orales 20,69 17,79 31,76 27,16 30,99 23,88 25,23 1,35 24,98

Juventud 

(14 - 26 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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En la gran causa de enfermedades no transmisibles para el municipio de Sutatenza durante el periodo 2009-
2015.  

 

En  adultez  la principal subcausa que aporto morbilidad fue condiciones orales con 16,00% del 2014 a 2015 
tuvo una disminución de -1,52 puntos porcentuales, la segunda subcausa que aporto morbilidad fue 
enfermedades musculo-esqueléticas con un 14,50 % el cual tuvo una disminución de  .2,55 puntos 
porcentuales en el 2015 respecto al 2014, como tercera causa se encuentra enfermedades genitourinarias 
con  12,66% el cual tuvo un aumento de  0,93 puntos porcentuales en el 2015 respecto al año 2014. En 
cuanto a hombres la principal subcausa que aporta morbilidad fue condiciones orales con un 17,66% con una 
disminución de  -7,69 puntos porcentuales, en segundo lugar se ubica enfermedades musculo-esqueléticas 
con un 16,17% con  un aumento de 0,15 puntos porcentuales, y en tercer lugar se ubica las enfermedades 
cardiovasculares con un 12,08% teniendo un aumento de 6,72 puntos porcentuales, en cuanto a las mujeres 
en primer lugar también se ubica condiciones orales con un 15,37% el cual tuvo un aumento de 0,45 puntos 
porcentuales en el 2015 respecto al 2014, en segundo lugar se ubica las enfermedades genitourinarias con un 
15,29% teniendo un aumento de 0,33 puntos porcentuales, en tercer lugar se ubica las enfermedades 
musculo-esqueléticas con un 13,87%, con una disminución de  -3,04 puntos porcentuales en el 2015 frente al 
2014, en este ciclo vital se puede evidenciar que estas enfermedades se pueden prevenir y llevar con un 
adecuado manejo, el puesto de salud del municipio ofrece la consulta de  control de adulto sano como 
estrategia para detectar enfermedades en los adultos y así poder prevenirlas. 

Tabla 34. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital de 
adultez. Municipio de Sutatenza, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,48 0,69 0,65 0,49 0,88 0,43 1,09 0,67 0,66

Otras neoplasias 0,96 1,81 3,70 1,48 2,54 1,45 1,82 0,37 1,88

Diabetes mellitus 1,56 1,94 1,52 1,73 1,86 1,37 2,00 0,63 1,69

Desordenes endocrinos 8,06 7,78 9,57 9,63 9,48 12,06 11,48 -0,59 9,83

Condiciones neuropsiquiatrías 9,87 10,56 9,78 7,65 6,16 6,84 6,74 -0,10 8,03

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,54 7,64 8,48 9,63 6,94 7,27 8,01 0,74 7,35

Enfermedades cardiovasculares 11,91 14,03 8,48 5,93 10,95 12,49 15,30 2,81 11,73

Enfermedades respiratorias 2,89 2,22 1,96 2,22 1,96 2,05 1,82 -0,23 2,17

Enfermedades digestivas 10,11 10,00 9,13 8,89 7,23 7,01 7,10 0,09 8,32

Enfermedades genitourinarias 11,43 12,64 13,70 12,59 12,32 12,92 13,84 0,93 12,66

Enfermedades de la piel 4,45 3,06 4,35 5,93 5,87 4,53 3,28 -1,26 4,54

Enfermedades musculo-esqueléticas 17,93 14,03 10,43 12,84 14,27 15,48 12,93 -2,55 14,50

Anomalías congénitas 0,12 0,28 0,22 0,49 2,35 0,17 0,18 0,01 0,64

Condiciones orales 14,68 13,33 18,04 20,49 17,20 15,91 14,39 -1,52 16,00

Total

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Adultez 

(27 - 59 años)
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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

Neoplasias malignas 0,43 0,00 0,00 0,00 1,02 0,87 0,00 -0,87 0,49

Otras neoplasias 0,43 0,00 0,00 0,00 0,68 1,45 0,00 -1,45 0,56

Diabetes mellitus 2,16 2,20 1,59 2,61 3,06 2,03 2,44 0,40 2,33

Desordenes endocrinos 6,47 6,59 13,49 12,17 11,22 11,63 13,01 1,38 10,38

Condiciones neuropsiquiatrías 9,48 12,09 7,94 6,09 7,14 4,07 7,32 3,25 7,42

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,90 10,99 7,94 12,17 9,52 7,85 10,57 2,72 9,04

Enfermedades cardiovasculares 11,21 13,19 7,94 6,09 12,24 12,79 19,51 6,72 12,08

Enfermedades respiratorias 4,31 2,20 5,56 1,74 3,40 3,20 1,63 -1,57 3,25

Enfermedades digestivas 12,50 12,09 11,11 10,43 8,16 8,72 7,32 -1,40 9,89

Enfermedades genitourinarias 4,31 6,59 7,14 6,96 4,08 6,40 6,50 0,11 5,72

Enfermedades de la piel 3,88 2,20 3,17 3,48 7,14 5,81 4,07 -1,75 4,73

Enfermedades musculo-esqueléticas 21,55 13,74 11,11 14,78 13,61 17,73 17,89 0,15 16,17

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00 0,00 0,28

Condiciones orales 16,38 18,13 23,02 23,48 17,35 17,44 9,76 -7,69 17,66

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,50 0,93 0,90 0,69 0,82 0,24 1,41 1,17 0,72

Otras neoplasias 1,17 2,42 5,09 2,07 3,29 1,45 2,35 0,89 2,38

Diabetes mellitus 1,34 1,86 1,50 1,38 1,37 1,09 1,88 0,79 1,44

Desordenes endocrinos 8,68 8,18 8,08 8,62 8,78 12,24 11,03 -1,21 9,62

Condiciones neuropsiquiatrías 10,02 10,04 10,48 8,28 5,76 8,00 6,57 -1,43 8,26

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,01 6,51 8,68 8,62 5,90 7,03 7,28 0,25 6,71

Enfermedades cardiovasculares 12,19 14,31 8,68 5,86 10,43 12,36 14,08 1,72 11,60

Enfermedades respiratorias 2,34 2,23 0,60 2,41 1,37 1,58 1,88 0,30 1,76

Enfermedades digestivas 9,18 9,29 8,38 8,28 6,86 6,30 7,04 0,74 7,73

Enfermedades genitourinarias 14,19 14,68 16,17 14,83 15,64 15,64 15,96 0,33 15,29

Enfermedades de la piel 4,67 3,35 4,79 6,90 5,35 4,00 3,05 -0,95 4,46

Enfermedades musculo-esqueléticas 16,53 14,13 10,18 12,07 14,54 14,55 11,50 -3,04 13,87

Anomalías congénitas 0,17 0,37 0,30 0,69 2,74 0,24 0,23 -0,01 0,78

Condiciones orales 14,02 11,71 16,17 19,31 17,15 15,27 15,73 0,45 15,37

Adultez 

(27 - 59 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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En la gran causa de enfermedades no transmisibles para el municipio de Sutatenza durante el periodo 2009-
2015.  

En  persona mayor la principal subcausa que aporto morbilidad fue enfermedades cardiovasculares con un 
37,62% teniendo un aumento de 7,28 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año anterior, en 
segundo lugar se encuentra las enfermedades musculo-esqueléticas con un 14,53% teniendo una 
disminución de -3,59 punto porcentuales, en tercer lugar se ubica las enfermedades de los órganos de los 
sentidos con un 7,35% el cual tuvo un aumento de 2,21 puntos porcentuales en el 2015 respecto al 2014; en 
hombres la principal subcausa que aporto morbilidad en el municipio de Sutatenza fue enfermedades 
cardiovasculares con un 33,40%, como segunda causa se ubicó las enfermedades musculo-esqueléticas con 
un 15,22% en tercer lugar se encuentra las enfermedades genitourinarias; en mujeres la principal subcausa 
que aporto morbilidad fue enfermedades cardiovasculares con un 40,29% el cual tuvo un aumento de 7,19 
puntos porcentuales en segundo lugar se encuentra las enfermedades musculo-esqueléticas con un 14,09% 
tuvo una disminución de  -2,69 puntos porcentuales, en tercer lugar se ubicó las enfermedades de los órganos 
de los sentidos con un aumento de 1,60 puntos porcentuales en el 2015 respecto al 2014. 

 

Tabla 35. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital de 
persona mayor. Municipio de Sutatenza, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,86 1,47 2,30 2,33 1,49 2,18 1,71 -0,47 1,64

Otras neoplasias 0,32 1,74 1,15 1,16 0,46 0,67 0,14 -0,53 0,70

Diabetes mellitus 2,70 3,21 3,45 3,49 3,54 3,35 3,86 0,50 3,32

Desordenes endocrinos 4,54 3,75 8,05 9,30 6,74 6,45 5,71 -0,74 5,81

Condiciones neuropsiquiatrías 3,03 3,75 4,98 3,49 3,09 1,59 1,71 0,12 2,73

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,54 5,89 6,90 9,88 6,40 6,79 9,00 2,21 7,35

Enfermedades cardiovasculares 36,86 43,64 26,82 22,67 36,46 36,30 43,57 7,28 37,62

Enfermedades respiratorias 7,78 4,15 5,36 3,49 5,71 4,69 5,43 0,73 5,48

Enfermedades digestivas 6,81 6,16 9,20 8,14 6,29 6,37 4,43 -1,94 6,34

Enfermedades genitourinarias 4,43 4,69 10,73 6,98 8,23 7,04 6,57 -0,47 6,53

Enfermedades de la piel 3,46 3,21 4,21 3,49 3,31 3,35 2,43 -0,92 3,26

Enfermedades musculo-esqueléticas 16,76 13,92 12,64 17,44 13,26 15,59 12,00 -3,59 14,53

Anomalías congénitas 0,00 0,13 0,00 0,00 1,14 0,08 0,00 -0,08 0,25

Condiciones orales 3,89 4,28 4,21 8,14 3,89 5,53 3,43 -2,10 4,45

Total

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

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

 

En la gran causa de Lesiones para el municipio de Sutatenza durante el periodo 2009-2015 se `puede 
observar lo siguiente: la principal subcausa que aporto morbilidad fue traumatismos, envenenamiento u 
algunas otras consecuencias de causas externas en todos los ciclos vitales, siendo evidente que se debe 
trabajar en promover y fortalecer los programas de salud mental en el municipio y en la prevención, el ciclo 
vital que presento mayor morbilidad fue Infancia con un 98,15%, lo cual es preocupante estas cifras en 
nuestros niños por lo que las acciones deben estar encaminadas a la prevención por parte de los padres pues 
los niños deben estar bajo la supervisión de los mismos. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,47 2,68 2,65 2,90 2,00 2,60 2,32 -0,29 2,27

Otras neoplasias 0,29 1,00 0,88 2,90 0,29 0,43 0,00 -0,43 0,53

Diabetes mellitus 2,05 2,01 1,77 1,45 2,29 1,74 1,16 -0,58 1,85

Desordenes endocrinos 2,35 4,01 3,54 4,35 4,29 3,69 3,09 -0,60 3,54

Condiciones neuropsiquiatrías 2,05 3,68 3,54 1,45 2,86 2,60 2,32 -0,29 2,70

Enfermedades de los órganos de los sentidos 9,38 6,02 3,54 7,25 6,57 6,07 9,27 3,19 7,08

Enfermedades cardiovasculares 31,67 38,13 28,32 27,54 31,71 31,89 39,00 7,11 33,40

Enfermedades respiratorias 10,85 4,68 8,85 4,35 7,14 5,21 7,34 2,13 6,98

Enfermedades digestivas 9,38 7,02 10,62 11,59 6,86 8,24 6,56 -1,68 8,03

Enfermedades genitourinarias 5,57 7,36 14,16 7,25 10,57 11,50 11,20 -0,30 9,57

Enfermedades de la piel 2,35 4,01 7,08 2,90 4,86 3,47 2,70 -0,77 3,70

Enfermedades musculo-esqueléticas 18,48 14,05 12,39 20,29 14,57 16,27 11,20 -5,07 15,22

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 0,22 0,00 -0,22 0,53

Condiciones orales 4,11 5,35 2,65 5,80 3,43 6,07 3,86 -2,21 4,60

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,51 0,67 2,03 1,94 1,14 1,91 1,36 -0,55 1,24

Otras neoplasias 0,34 2,23 1,35 0,00 0,57 0,82 0,23 -0,59 0,81

Diabetes mellitus 3,08 4,02 4,73 4,85 4,38 4,37 5,44 1,07 4,26

Desordenes endocrinos 5,82 3,57 11,49 12,62 8,38 8,20 7,26 -0,94 7,25

Condiciones neuropsiquiatrías 3,60 3,79 6,08 4,85 3,24 0,96 1,36 0,40 2,75

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,05 5,80 9,46 11,65 6,29 7,24 8,84 1,60 7,51

Enfermedades cardiovasculares 39,90 47,32 25,68 19,42 39,62 39,07 46,26 7,19 40,29

Enfermedades respiratorias 5,99 3,79 2,70 2,91 4,76 4,37 4,31 -0,06 4,53

Enfermedades digestivas 5,31 5,58 8,11 5,83 5,90 5,19 3,17 -2,02 5,27

Enfermedades genitourinarias 3,77 2,90 8,11 6,80 6,67 4,23 3,85 -0,38 4,60

Enfermedades de la piel 4,11 2,68 2,03 3,88 2,29 3,28 2,27 -1,01 2,99

Enfermedades musculo-esqueléticas 15,75 13,84 12,84 15,53 12,38 15,16 12,47 -2,69 14,09

Anomalías congénitas 0,00 0,22 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,07

Condiciones orales 3,77 3,57 5,41 9,71 4,19 5,19 3,17 -2,02 4,36

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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Tabla 36. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital total. Municipio de Sutatenza, 
años 2009 – 2015. 

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

En la tabla 37 se puede observar la morbilidad de la gran causa de lesiones, para los hombres en el municipio 

de Sutatenza, la principal subcausa que aporto morbilidad durante el periodo 2009-2015 fue traumatismos, 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 -16,67 4,08

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 83,33 100,00 16,67 95,92

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 1,85

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 75,00 -25,00 98,15

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 8,00 0,00 -8,00 3,19

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

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 90,00 100,00 93,33 92,00 100,00 8,00 95,74

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,06 0,00 -6,06 1,38

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 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 92,31 100,00 100,00 93,94 100,00 6,06 97,93

Lesiones no intencionales 1,89 0,00 9,09 17,65 1,82 3,37 0,00 -3,37 3,25

Lesiones intencionales 0,00 0,00 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

98,11 100,00 86,36 82,35 98,18 96,63 100,00 3,37 96,43

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 33,33 8,11 5,45 0,00 -5,45 4,35

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 100,00 66,67 91,89 94,55 100,00 5,45 95,65

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Total
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envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas presentándose en todos los ciclos 

vitales los  que tuvieron el mayor porcentaje fueron juventud y persona mayor ambos ciclos vitales obtuvieron 

el 97,50% de la morbilidad en el municipio. 

 

Tabla 37. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital hombres. Municipio de 
Sutatenza, años 2009 – 2015. 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,22 0,00 -22,22 5,88

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 77,78 100,00 22,22 94,12

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 2,78

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 75,00 -25,00 97,22

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 6,25 0,00 -6,25 3,39

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

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 83,33 100,00 90,00 93,75 100,00 6,25 94,92

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,35 0,00 -4,35 1,25

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

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 85,71 100,00 100,00 95,65 100,00 4,35 97,50

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 11,11 28,57 0,00 4,35 0,00 -4,35 3,42

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 88,89 71,43 100,00 95,65 100,00 4,35 96,58

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 10,53 0,00 0,00 0,00 2,50

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 100,00 100,00 89,47 100,00 100,00 0,00 97,50

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

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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En la tabla 38 se puede observar la morbilidad de la gran causa de lesiones, para las mujeres en el municipio 

de Sutatenza, la principal subcausa que aporto morbilidad durante el periodo 2009-2015 fue traumatismos, 

envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas presentándose en todos los ciclos 

vitales, los  que tuvieron el mayor porcentaje fueron primera infancia e infancia ambos ciclos vitales obtuvieron 

el 100% de la morbilidad en el municipio. 

Tabla 38. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital mujeres. Municipio de Sutatenza, 
años 2009 – 2015.  

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

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

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

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

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 -11,11 2,86

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 88,89 100,00 11,11 97,14

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 -10,00 1,54

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 100,00 10,00 98,46

Lesiones no intencionales 3,70 0,00 7,69 10,00 3,45 2,33 0,00 -2,33 3,09

Lesiones intencionales 0,00 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

96,30 100,00 84,62 90,00 96,55 97,67 100,00 2,33 96,30

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 40,00 5,56 10,71 0,00 -10,71 5,77

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 100,00 60,00 94,44 89,29 100,00 10,71 94,23

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Mujeres
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 
En el municipio de Sutatenza no se presentaron casos para 2014 en ninguno de los eventos, cabe destacar 

que el municipio de Sutatenza se encuentra mejor en la tasa de incidencia de VIH notificada que el 

departamento; lo que es un indicador positivo para el municipio, sin embargo no se debe bajar la guardia y se 

debe realizar detección y tamizaje para cada una de las enfermedades pues puede existir un subregistro  de 

estos eventos en el municipio. 

 

Tabla 39.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de Sutatenza, 2007-2014  

 Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 

En cuanto al número de personas con insuficiencia renal crónica en el municipio de Sutatenza en el  periodo 
estudiado 2010-2012 se obtiene que el mayor número de personas  se encuentra en estadio 3 siendo 22 
personas con esta condición, en segundo lugar se encuentran en estadio 0 con 5 personas y en tercer lugar 
se encuentran en estadio 4 con 2 personas, es importante enfocar actividades de educación en salud para 
prevenir que se llegue a sufrir de esta enfermedad considerada de alto costo, llevando un adecuado control 
de enfermedad crónica como lo es la hipertensión arterial y la promoción de hábitos de vida saludable 
 
 

Figura 40. Número de personas con insuficiencia renal crónica Municipio Sutatenza, 2010 y 2012 

 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 
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2.2.4  Morbilidad de eventos precursores 

 

En la tabla 39 se observa la tendencia de los eventos precursores en el municipio de Sutatenza durante el 
periodo 2007-2015, en cuanto a la prevalencia de diabetes mellitus para el 2015 en el municipio de Sutatenza 
de   0,70  aunque aumento en el 2015 a pesar de esto el municipio se  encuentra mejor que el departamento 
ya que la prevalencia se encuentra en 1,59, el comportamiento de este evento ha sido fluctuante en el periodo 
estudiado. Para la prevalencia de hipertensión arterial el municipio de Sutatenza se encuentra igual que el 
departamento obteniendo 4,50 en el 2015; la prevalencia ha ido aumentando en los dos últimos años 
estudiados por lo que se debe seguir trabajando por la prevención de las enfermedades crónicas en el 
municipio, cambiando los inadecuados estilos de vida que lleva la población.  

Tabla 40. Semaforización y tendencia de los eventos precursores, Municipio de Sutatenza, 2007-2015  

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 

 

2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

En cuanto a los eventos de notificación obligatoria en el municipio de Sutatenza durante el periodo 2007-

2014, se puede observar que en el año 2010 se presentó casos de intoxicaciones por fármacos, sustancias 

psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas, para el año 2014 no 

se presentaron casos. 

Tabla 41.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de Sutatenza, 
2007-2014 

Causa de muerte 
Boyacá 

2014 
Sutatenza 

2014 

Consolidado  

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Causas externas                   

Accidentes biológicos                   

Accidente ofídico 1,33 0,00 - - - - - - - 

Agresiones por animales potencialmente transmisores de 
rabia y rabia 

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

Intoxicaciones     - - - - - - - 

20
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20
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20
14

20
15

Prevalencia de diabetes mellitus 1,59 0,70 - - - - ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗

Prevalencia de hipertensión arterial 6,74 4,50 - - - - ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗

Comportamiento

Evento
Boyacá 

2015

Suatatenza 

2015
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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 - - - - - - - 

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 16,37 100,00 - - - - - - ↗ 

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 - - - - - - - 
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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 29,77 - - - - - ↗ ↘ 

Tasa de incidencia de sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

                    
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 

 
En la figura 41, se puede observar la letalidad por intoxicaciones en el municipio de Sutatenza en el periodo 
estudiado 2007-2014, el año que presento más letalidad fue en el 2010 con una letalidad de 20,00% siendo 
superior a la letalidad del departamento, para el año 2015 se obtuvo una letalidad de 0,00%  teniendo  
mejores indicadores que el departamento de Boyacá. 

Figura 41. Letalidad por intoxicaciones, Municipio Sutatenza, 2007– 2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 
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En la figura 42, se observa la letalidad por infección Respiratoria Aguda en el municipio de Sutatenza, se 

puede evidenciar que el comportamiento del  municipio ha sido fluctuante y  en 5 años del periodo estudiado 

ha estado por encima al departamento, obteniendo su pico más alto en el año 2013 con 1,30%; para el año 

2014 no se presentaron casos. 

 

Figura 42. Letalidad por Infección Respiratoria Aguda, Municipio Sutatenza 2007– 2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 

 

En cuanto a letalidad por Chagas crónico en el municipio de Sutatenza en el periodo estudiado 2007-2014, se 

observa que en el año 2014 hubo un incremento del 100% de los casos de Chagas crónico en el municipio 

siendo este  indicador mayor al del departamento, por lo que se debe implementar el tamizaje de Chagas para 

detectar y tratar a tiempo a las personas que tengan esta enfermedad. 

Figura 43. Letalidad por Chagas crónico, Municipio Sutatenza, 2007– 2014 

 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
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2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015 

 

En la pirámide de la población en condición de discapacidad en el municipio de Sutatenza se puede observar 

que el género más afectado son las mujeres, el rango de edad con mayor con situación de discapacidad es 

de 80 años y más, con  un total de 52 mujeres afectadas que representa el 23% de la población afectada. 

 

Figura 44. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Sutatenza, 2015 

 

 
 
 

Fuente Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 
disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

 

En la tabla 41 se puede observar la distribución de la población en situación de discapacidad, el tipo de 

discapacidad más reportada en el municipio de Sutatenza  fue  el movimiento del cuerpo, manos, brazos, 

piernas con 172 personas afectadas por esta condición con una proporción de 71,4% en el 2015.  
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Tabla 42.Distribucion de  población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   
Municipio de Sutatenza, 2015 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 172 71,4% 

El sistema nervioso 95 39,4% 

Los ojos 104 43,2% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 68 28,2% 

Los oídos 53 22,0% 

La voz y el habla 31 12,9% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 32 13,3% 

El sistema genital y reproductivo 11 4,6% 

La piel 14 5,8% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 12 5,0% 

Ninguna     

Total 241   

 

*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 Sutatenza, año 2015. 

 En la identificación de prioridades de morbilidad en el municipio de Sutatenza en el año 2015, no se priorizo 

morbilidad de alto costo, ya que no se presentaron casos en el municipio. 

 

Tabla 43 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Sutatenza, año 2015.   

Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 

municipio  
Sutatenza  
Año 2015 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá 
2015 

Tendencia  
Grupos de 

Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas 

Enfermedades no transmisibles 71 66,00 Aumentó 000 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 14 

14,00 

Disminuyó 

003-POBLACIÓN 

EN RIESGO O 
PRESENCIA DE 
ALTERACIONES 
NUTRICIONALES 

009-POBLACIÓN 
CON RIESGO O 
INFECCIONES 

Condiciones mal clasificadas 10 13,00 Estable 000 

Específica por Enfermedades cardiovasculares 24,4 12,00 Disminuyó 
001-POBLACIÓN 
CON RIESGO O 
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Subcausas o 
subgrupos 

ALTERACIONES 

CARDIO 
CEREBRO 
VASCULAR 

METABÓLICAS 

MANIFIESTAS 

Condiciones orales 13,9 

20,00 

Disminuyó 

006-POBLACIÓN 
CON RIESGO O 
ALTERACIONES 

EN LA SALUD 
BUCAL 

Enfermedades musculo-esqueléticas 11 53,00 Disminuyó 000 

Infecciones respiratorias 56,5 

43,00 

Disminuyó 

002-POBLACIÓN 

CON RIESGO O 
INFECCIONES 

RESPIRATORIAS 
CRÓNICAS  

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 40 

43,00 
Disminuyó 

009-POBLACIÓN 
CON RIESGO O 
INFECCIONES 

Deficiencias nutricionales 3,6 

3,00 

Disminuyó 

003-POBLACIÓN 
EN RIESGO O 

PRESENCIA DE 
ALTERACIONES 

NUTRICIONALES 

Precursores 
Diabetes mellitus 0,7 

1,59 

Aumentó 

001-POBLACIÓN 
CON RIESGO O 
ALTERACIONES 

CARDIO 
CEREBRO 
VASCULAR 

METABÓLICAS 

MANIFIESTAS 

Hipertensión arterial 4,5 

6,74 

Aumentó 

001-POBLACIÓN 
CON RIESGO O 
ALTERACIONES 

CARDIO 
CEREBRO 
VASCULAR 

METABÓLICAS 

MANIFIESTAS 

Eventos de 
Notificación 

Obligatoria (ENO´s) 

Letalidad por Infección Respiratoria 
Aguda 0 

0,27 
Disminuyó 

009-POBLACIÓN 
CON RIESGO O 

INFECCIONES 

Letalidad por Chagas 100 
16,37 

Aumentó 

009-POBLACIÓN 
CON RIESGO O 
INFECCIONES 

Discapacidad 
% por el movimiento del cuerpo, 

manos, brazos, piernas 71,4 
55,00 

Aumentó 
000 

% por el  sistema nervioso 39,4 49,00  Aumentó 000 

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

 

Conclusiones  

 Las grandes causas que aportan carga de morbilidad para el municipio de Sutatenza en el periodo 

analizado son: las condiciones no transmisibles, seguido de condiciones transmisibles y nutricionales 

y por último condiciones mal clasificadas. En el caso de las no transmisibles, se puede atribuir al 

progresivo envejecimiento de la población del municipio y a su vez a los malos hábitos de vida que 

conllevan a la aparición de estas patologías. 
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 En el municipio de Sutatenza en todos los ciclo vitales presenta como primera causa las 

enfermedades no transmisibles lo que pone en evidencia que los programas de prevención tienen 

que fortalecerse e incentivar a la población la cultura del Autocuidado para prevenir estas 

enfermedades en la población, cabe destacar que en todos los ciclos vitales se encontró gran 

porcentaje de condiciones mal clasificadas por lo que se deben hacer planes de mejoramiento para 

que los diagnósticos médicos se ajusten a las condiciones reales de las personas que asisten a 

consulta. 

 

 En la gran causa de morbilidad condiciones maternas y perinatales total en el municipio de 

Sutatenza para el periodo 2009-2015 tuvo el siguiente comportamiento: condiciones maternas fue la 

principal subcausa de morbilidad en los ciclos vitales de adolescencia, juventud y adultez; para el 

caso de la subcausa de condiciones derivadas durante el periodo perinatal los ciclos vitales en 

donde se presentaron casos fueron: primera infancia e infancia. 

 

 En la gran causa de condiciones transmisibles y nutricionales para el municipio de Sutatenza durante 

el periodo 2009-2015 las subcausas que más aportaron la mayor carga de morbilidad en todos los 

ciclos vitales y en ambos géneros fueron: infecciones respiratorias y enfermedades infecciosas y 

parasitarias. 

 

 En la gran causa de enfermedades no transmisibles la principal subcausa que aporto morbilidad en 

el municipio de Sutatenza en todos los ciclos vitales fue condiciones orales. 

 

 En la gran causa de Lesiones para el municipio de Sutatenza durante el periodo 2009-2015 se 

`puede observar lo siguiente: la principal subcausa que aporto morbilidad fue traumatismos, 

envenenamiento u algunas otras consecuencias de causas externas en todos los ciclos vitales. 

 

 En el municipio de Sutatenza no se presentaron casos de morbilidad de eventos de alto costo para 

2014 en ninguno de los eventos, cabe destacar que el municipio de Sutatenza se encuentra mejor en 

la tasa de incidencia de VIH notificada que el departamento; lo que es un indicador positivo para el 

municipio, sin embargo no se debe bajar la guardia y se debe realizar detección y tamizaje para cada 

una de las enfermedades pues puede existir un subregistro  de estos eventos en el municipio. 

 

 En cuanto al número de personas con insuficiencia renal crónica en el municipio de Sutatenza en el  

periodo estudiado 2010-2012 se obtiene que el mayor número de personas  se encuentra en estadio 

3 siendo 22 personas con esta condición, en segundo lugar se encuentran en estadio 0 con 5 

personas y en tercer lugar se encuentran en estadio 4 con 2 personas, es importante enfocar 

actividades de educación en salud para prevenir que se llegue a sufrir de esta enfermedad 

considerada de alto costo. 

 

 La tendencia de los eventos precursores en el municipio de Sutatenza se encontró la diabetes 

mellitus con un 0.70% encontrándose mejor que el departamento, y en cuanto a hipertensión arterial 

no hay diferencia significativa con el departamento encontrándose en 4,50% en el año 2015. 
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 Las intoxicaciones representaron el único evento de notificación obligatoria que presento letalidad 

para el municipio, este fenómeno en el 2010 superó al indicador del  departamental,  pero hacia 2011 

el indicador se encontró nuevamente en 0%. 

 

 En la pirámide de la población en condición de discapacidad en el municipio de Sutatenza se puede 

observar que el género más afectado son las mujeres, el rango de edad con mayor con situación de 

discapacidad es de 80 años y más, con  un total de 52 mujeres afectadas que representa el 23% de 

la población afectada; el tipo de discapacidad más reportada en el municipio de Sutatenza  fue  el 

movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con 172 personas afectadas por esta condición con 

una proporción de 71,4% en el 2015.  

 

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 Sutatenza se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud y 
determinantes estructurales. 

 

2.2.7.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

 

Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores que 
corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de vida; 
disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema 
sanitario 

 
 

Condiciones de vida  
 
Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las diferencias 

relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95% los datos analizados corresponden a las 

coberturas reportadas en el último año por las alcaldías al Sistema único de información SUI y otras fuentes 

oficiales (IRCA) 
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 Cobertura de servicios de electricidad (2014): 

Para el municipio de Sutatenza la cobertura de electricidad fue de 92,62% este porcentaje no 

muestra diferencia significativa con el departamento de Boyacá, en cuanto a cobertura de 

electricidad en la zona rural se encuentra que tiene un porcentaje de 91,18%, con respecto a la 

cabecera municipal que tiene un 100% 

 Cobertura de acueducto (2015):  

El municipio de Sutatenza tiene una cobertura de acueducto de 39,80%lo que indica que esta en 

peores condiciones que el departamento, es de vital importancia generar más acciones que 

garanticen el acceso al servicio. Por lo pronto se debe seguir trabajando en las medidas preventivas 

para el manejo de las aguas de consumo. En cuanto a cobertura de acueducto en la zona rural y 

urbana no se tienen datos oficiales. 

 Cobertura de alcantarillado (2015) : 

En cuanto a cobertura de alcantarillado el municipio de Sutatenza se encuentra en peores 

condiciones que el departamento con un 14,30% comparado con el 58,4% del departamento, cabe 

anotar que el municipio es su gran mayoría es área rural por lo cual es difícil tener el alcantarillado y 

se reemplaza por pozos sépticos para los cuales también se deben desarrollar acciones para su 

construcción, uso y mantenimiento. Para zona urbana y zona rural no se tienen datos oficiales. 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015):  

 

Para el municipio de Sutatenza  el índice de riesgo de la calidad del agua IRCA fue de 29,98%, lo 

que indica que el municipio se encuentra igual al departamento. En cuanto a la zona rural se 

encuentra un IRCA de 57,27%, se evidencia que la zona rural esta en peores condiciones frente a la 

cabecera municipal de 2,69%. 

 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada:  

El municipio de Sutatenza tiene  un porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada 

del 65,1% encontrándose en peores condiciones que el departamento que tiene el 23,2%, en cuanto 

a zona urbana y zona rural no se tienen datos. 

 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas:  

El municipio de Sutatenza tiene  un porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas 

del 34,8% encontrándose en peores condiciones que el departamento que tiene el 22,5%, en cuanto 

a zona urbana y zona rural no se tienen datos. 

 
Tabla 44. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio Sutatenza, 2005 – 

2015 
 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Sutatenza 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 92,62 

Cobertura de acueducto 72,8 39,80 

Cobertura de alcantarillado 58,4 14,30 
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Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) 

33,9 29,98 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de 
agua mejorada (DNP-DANE 2005) 

23,2 65,1% 

Porcentaje de hogares con inadecuada 
eliminación de excretas (DNP-DANE 2005) 

22,5 34,8% 

 
 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 
 
 

Tabla 45. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 
Rural, Municipio Sutatenza, 2005 – 2015 

 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 91,18 

Cobertura de acueducto SD SD 

Cobertura de alcantarillado SD SD 

Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) 

2,69 57,27 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de 
agua mejorada (DNP-DANE 2005) 

SD SD 

Porcentaje de hogares con inadecuada 
eliminación de excretas (DNP-DANE 2005) 

SD SD 

 
Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 

 

 
Disponibilidad de alimentos 

 
Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de 
prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos a través del cálculo de las 
diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación el municipio utilizó 
como referencia el departamento, según información disponible en las fuentes oficiales.   
 
Para el análisis de este componente se conservaron los datos oficiales que tienen como fuente la ENSIN 
2010 y solamente se actualizó el indicador de porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer tomando 
como  fuente datos DANE – EEVV 2014. 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer:  

El municipio de Sutatenza tiene un porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer de 6,90% estando en 

mejores condiciones que el departamento que tiene 8,8%, ha tenido una tendencia estable a través del 
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periodo estudiado, pero es importante recalcar que se debe seguir realizando  trabajo intersectorial en pro de 

la primera infancia e infancia, velando por los derechos de los niños y niñas del municipio desde la gestación. 

 

Tabla 46. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, Municipio Sutatenza, 
2014 

Determinantes intermediarios de la 
salud 

Boyacá Sutatenza 

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 6,90 ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ 

 

Fuente: Estadísticas vitales 2014 

 
Condiciones de trabajo 
 
Para el análisis de este componente se tuvo en cuenta la información disponible para el año 2014. En el 

municipio de Sutatenza la fuerza laboral se enfoca en las labores agrícolas, la mayor parte de los trabajadores 

se ubican en el grupo de edad de adultos, afiliados casi en su totalidad al régimen subsidiado en alguna de 

las 4 EPS que hacen presencia en el municipio 

 
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): 
La tasa de incidencia de violencia intrafamiliar en el municipio de Sutatenza para el 2015 fue de 347,02 por 

100.000 habitantes, estando en peores condiciones que el departamento para esto es necesario que desde el 

colegio se realicen acciones de prevención en cuanto a salud mental, valores,  

 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): 
En cuanto a la tasa de incidencia de violencia contra la mujer el municipio de Sutatenza para el  2015 fue de 

195,79 por 100.000 mujeres no tiene diferencia significativa con el departamento, se debe promover el 

empoderamiento de la mujer, además de la forma de denuncio y  acudir en caso de que se observe o sea 

víctima de alguna forma de violencia. 
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Tabla 47. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y Culturales, 
Municipio Sutatenza  2015 

 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá Sutatenza 

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) 

192,1 347,02           - - ↗ ↘ ↗ 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer 
(Forensis 2015) 

219,7 195,79           ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Fuente: Forensis 2015 

 

Sistema sanitario 
 
Para el análisis del sistema sanitario se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de 
confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento.  
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 
infancia: El municipio de Sutatenza presenta un porcentaje más bajo que el departamento con un 
8,80% lo que indica que es necesario focalizar esfuerzos en facilitar el acceso de las familias a los 
servicios de salud sin embargo el municipio se encuentra en mejores condiciones con relación al 
departamento.  

 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: Este indicador  es 
similar al departamento  con un 6,25 % en el municipio  respecto a 6,9% del departamento en el 
2015, lo que podemos incluir en el indicador anterior como principio guía de las actividades del 
gobierno municipal. 
 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: La cobertura de afiliación en el departamento 87,96%, municipio 
69,95%. El municipio tiene un porcentaje bajo  con respecto al departamento, es necesario realizar 
un trabajo en conjunto con demás entes municipales para identificar y vincular a las personas no 
afiliadas. 

. 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple 
viral en niños de un (1) año: En cuanto a las coberturas de vacunación con BCG se tiene 0% ya 
que en el municipio de Sutatenza no se tiene habilitado el servicio de atención de parto, en cuanto a  
la cobertura de DPT 3 dosis se encuentra en 58,33%, en cobertura de vacunación de Polio 3 dosis 
es de 58,33% lo cual es una cobertura baja no útil para las metas de vacunación, se debe intensificar 
las acciones para que los niños del municipio se vacunen en el puesto de salud y no migren a 
lugares cercanos,  en cuanto a cobertura administrativa con Triple viral en menores de 1 año 100% 
obteniendo una cobertura mayor útil, igualmente es necesario focalizar acciones para aumentar 
coberturas según los parámetros del programa ampliado de  inmunizaciones y poder prevenir por 
medio de la vacunación enfermedades en nuestros niños. 

 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, cobertura de parto 
institucional y el porcentaje de partos atendidos por personal calificado: En cuanto a 
porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal  fue del 100% en el 
municipio ubicándose en mejor condición que el departamento, cabe resaltar la responsabilidad y el 
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cuidado de las gestantes a la hora de ir a los controles prenatales por lo que se debe seguir 
motivando a las mujeres para mantener este indicador. La cobertura de parto institucional en el 
municipio de Sutatenza es de 79,31% encontrándose en peor condición que el municipio por lo que 
se debe brindar educación y prevenir que las mujeres tengan sus bebes en otros lugares para así 
evitar posibles complicaciones posparto y/o mortalidad materna en el peor de los casos; en cuanto al 
porcentaje de partos atendidos por personal calificado el municipio se encuentra en igual condición 
con el departamento con 100%, lo que  es un indicador positivo para el municipio.  

 
 

Tabla 48. Determinantes Intermedios de la Salud  -Sistema Sanitario, Municipio de Sutatenza, 2005 - 
2015 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá Sutatenza 
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 8,80                     

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a 
los servicios de salud (DNP- DANE 2005) 

6,9 6,25                     

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2015) 87,96 69,95           - - ↗ ↘ ↘ 

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 58,33 ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,2 58,33 ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 
2015) 

93,4 100,00 ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más 
consultas de control prenatal (EEVV-DANE 
2014) 

88,98 100,00 - ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ -   

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 
2014) 

98,88 79,31 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘   

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 Sutatenza cuenta un total de 15 servicios habilitados los cuales son: apoyo diagnóstico y 
complementación terapéutica (2 servicios); consulta externa (3 servicios); procesos (1 servicio); protección 
específica y detección temprana ( 8 servicios) y por ultimo transporte asistencial básico 1,los servicios 
habilitados son básicos para la atención primaria, y actividades de promoción y prevención, la cercanía con la 
sede hospitalaria de Guateque favorece  procesos que requieren mayor complejidad puedan ser remitidos y 
atendidos oportunamente. 
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Tabla 49. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de 

Sutatenza, 2015 
 

Servicios Habilitados 
Cantidad de servicios 
 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 2 

714-SERVICIO FARMACÉUTICO 1 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

Consulta Externa 3 

312-ENFERMERÍA 1 

328-MEDICINA GENERAL 1 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 1 

Procesos 1 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 1 

Protección Específica y Detección Temprana 8 

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 

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 1 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 1 

918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
HOMBRES Y MUJERES 1 

Transporte Asistencial 1 

601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 1 

Total general 15 

Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 
No. De IPS Públicas: En el municipio de Sutatenza cuenta con una IPS Publica.  
No. De IPS Privadas: No hay IPS privadas en el municipio de Sutatenza. 
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes: la razón de ambulancia básica es de 0,24  por 1.000 
habitantes. 
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes: No hay en el municipio 
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes: El municipio solo cuenta con 1 ambulancia. 
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes: No hay en el municipio 
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes: No hay en el municipio 
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes: No hay en el municipio 
Razón de camas por 1.000 habitantes: No hay en el municipio 
Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: el tiempo 
estimado  de traslado de una institución de salud a uno de  nivel superior de complejidad es de 10 minutos. 
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Tabla 50. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Sutatenza, 2015 

 

Indicador 2015 

Numero de IPS Publicas 1 

Numero de IPS Privadas 0 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 
0,24 por 1000 

habitantes 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 
0.24 por 1000 

habitantes 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes No aplica 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes No aplica 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes No aplica 

Razón de camas por 1.000 habitantes No aplica 

Tiempo de traslado de la Institución de Salud remitente al Nivel 
superior de Complejidad 10 minutos 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
Los determinantes estructurales de la salud combinan elementos de diversos patrones hasta llegar a la 
construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto sociopolítico que genera desigualdades 
socioeconómicas que responden a una estratificación referida a los niveles de ingresos, educación, género, 
raza o pertenencia a un grupo étnico. Estos contextos y mecanismos de estratificación socioeconómica se 
describen como determinantes estructurales de la salud o como factores sociales determinantes de las 
desigualdades entorno a la salud (Williamson, 1990 – PDSP). Para el municipio de Sutatenza se midieron los 
indicadores de: proporción de población en necesidades básicas insatisfechas, proporción de población en 
miseria y proporción de población en hacinamiento. Se referencian los indicadores de línea de indigencia y 
coeficiente de Gini para ingreso solo los del departamento. 
 
 

 Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas: es un método directo para 
identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza 
indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas: 
vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Para el municipio de Sutatenza en 
el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 57,70%, 
la cual es superior frente a la presentada por el Departamento (30,77%).  

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el municipio 
de Sutatenza la proporción de población en hacinamiento es del 15,13%, inferior a la del 
departamento que alcanzo 17,6 %. 
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Tabla 51. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Sutatenza, 2011 
 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 57,70 

Proporción de población en hacinamiento 15,13 

 
 

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

 

Cobertura Bruta de educación 
 
Para el municipio de Sutatenza el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 fue superior al 
nivel departamental que referencio 21,4%, para el mismo año, al realizar el análisis de significancia 
estadística a través del cálculo del intervalo de confianza al 95%, las diferencias observadas entre el 
departamento y el municipio no fueron estadísticamente significativas, para la tasa bruta de cobertura de 
educación categoría primaria, secundaria y media, el análisis de significancia estadística no mostró diferencia 
significativas entre el municipio y el departamento. 

 
Tabla 52. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Sutatenza, 2005 – 2015 

 

Eventos de Notificación 
Obligatoria 

Boyacá Sutatenza 
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) 

21,40 32,00 32,00                     

Tasa de cobertura bruta de 
Educación categoría Primaria (MEN 
2015) 

92,12 79,34 - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Secundario 
(MEN 2015) 

101,30 91,70 - ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Media (MEN 
2015) 

85,47 93,18 - ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

 
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  
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discapacidad, de las víctimas de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la diversidad sexual, y de 
los grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en 
salud están determinadas por procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas 
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como 
aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo 
humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes 
niveles de organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006). 
 
El PDSP, para su formulación, define tres componentes esenciales desde la fundamentación teórico-
conceptual: 1) los enfoques conceptuales, 2) el diseño estratégico y 3) las líneas operativas que permiten 
llevar a la práctica las acciones en los planes operativos territoriales. 
 
-  Enfoques y modelo conceptual: El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 asume un abordaje con 
múltiples enfoques: la salud como un derecho, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional y el modelo 
conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud. 
 
- Diseño estratégico: el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se configuran como un 
conjunto de acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales en el PDSP, 
entendidas como elementos técnicos y políticos ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión 
positiva de la salud, en las cuales se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. 
 

Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 

alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida 

saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 

laboral. 

Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la Autoridad 

Sanitaria para la gestión de la salud. 

- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión  de la salud pública. 
 
 

3.2. Priorización de los problemas de salud 

 

Dimensión Plan Decenal 
Prioridad 

Grupos de 
Riesgo 
 (MIAS) 

1.Salud Ambiental 

1. Alcantarillado el municipio de Sutatenza se encuentra 
en peores condiciones que el departamento con un 
14,30% comparado con el 58,4% del departamento 

000 

2. La zona rural se encuentra un IRCA de 57,27%, se 
evidencia que la zona rural esta en peores condiciones 
frente a la cabecera municipal de 2,69%. 

000 

3. 34,8% de hogares con inadecuada eliminación de 
excretas frente al 22,5% del departamento 

000 
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4. 65,1% hogares sin acceso de fuentes de agua 
mejorada en el municipio de Sutatenza respecto al 23,2 
% del departamento. 

000 

2. Vida saludable y condiciones no 
transmisibles 

1. Enfermedades del sistema circulatorio como primera 
causa de muerte prematura en hombres y mujeres del 
municipio de Sutatenza. 

001-POBLACIÓN 
CON RIESGO O 

ALTERACIONES 
CARDIO CEREBRO 
VASCULAR 
METABÓLICAS 

MANIFIESTAS 

2. Condiciones orales como primera causa de morbilidad 
en todos los ciclos vitales en el municipio de Sutatenza. 

006-POBLACIÓN 
CON RIESGO O 

ALTERACIONES EN 
LA SALUD BUCAL 

3. Enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades 
cerebrovasculares y enfermedades hipertensivas son las 
subcausas  que aportan mortalidad en el municipio de 
Sutatenza  

001-POBLACIÓN 
CON RIESGO O 
ALTERACIONES 
CARDIO CEREBRO 

VASCULAR 
METABÓLICAS 
MANIFIESTAS 

4. tumor maligno de la próstata como causa de 
mortalidad en hombres del municipio. 

007-POBLACIÓN 

CON RIESGO O 
PRESENCIA DE 
CANCER 

3. Convivencia social y salud mental 

1. El índice de Friz es de 150,93 para el año 2016, la 
población Sutatenzana se está volviendo adulta y la 
proyección para 2020 es de 117,99 lo que indica que en 
los próximos años va a seguir el aumento de adultos 
maduros en el municipio. 

000 

2. Tasa de suicidio  de 51,8 por 100.000 habitantes en el 
municipio de Sutatenza como principal subcausa que 
aporta mortalidad al municipio. Tasa de homicidios en el 
municipio de 31,8 por 100.000 habitantes en el municipio 
en el 2014. 

005-POBLACIÓN 
CON RIESGO O 

TRASTORNOS 
PSICOSOCIALES Y 
DEL 
COMPORTAMIENTO 

3. Tasa de violencia intrafamiliar de 347,02 por 100.000 
habitantes frente a  y tasa de violencia contra la mujer de 
195,79 por 100.000 habitantes frente al departamento. 

012-POBLACIÓN 

CON RIESGO O 
SUJETO DE 
AGRESIONES, 
ACCIDENTES O 

TRAUMA 

4.Seguridad alimentaria y nutricional 

1. Enfermedades infecciosas  y parasitarias como causa 
de morbilidad en el municipio de  Sutatenza. 

009-POBLACIÓN 
CON RIESGO O 
INFECCIONES 

2. Tumor maligno del estómago como causa de 
mortalidad en la comunidad Sutatenzana. 

007-POBLACIÓN 
CON RIESGO O 
PRESENCIA DE 

CANCER 

5. Sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos 

1. Tasa de fecundidad en mujeres de 15-19 es de 49,69 
en el municipio de Sutatenza. 

000 

2. Falta de articulación del sector administrativo 
(alcaldía), sector educativo y sector salud para la 
prevención de embarazos adolescentes y educación en 
salud sexual y reproductiva. 

000 
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6. Vida saludable y enfermedades 
transmisibles 

1. Infección respiratoria aguda como primera causa de 
morbilidad y mortalidad en el municipio de Sutatenza. 

009-POBLACIÓN 

CON RIESGO O 
INFECCIONES 

2. Presencia de vectores que transmite enfermedades 
como el Chagas y animales potencialmente transmisores 
de rabia 

009-POBLACIÓN 
CON RIESGO O 
INFECCIONES                            
010- POBLACIÓN 
EN RIESGO O 

PRESENCIA DE 
ZOONOSIS Y 
AGRESIONES POR 
ANIMALES 

3. Enfermedades infecciosas intestinales como causa de 
mortalidad en el municipio. 

009-POBLACIÓN 
CON RIESGO O 
INFECCIONES 

7. Salud pública en emergencias y 
desastres 

1. Remoción de tierra  y amenaza sísmica como factor 
de riesgo en emergencias y desastres en el municipio de 
Sutatenza. 

013-POBLACION 
CON RIESGO O 
ENFERMEDADES Y 

ACCIDENTES 
RELACIONADOS 
CON EL MEDIO 
AMBIENTE 

2. Falta de capacitaciones y de simulacros  en la 
comunidad del municipio de Sutatenza frente a un 
desastre natural. 

000 

8. Salud y Ámbito laboral 

1. Falta de entes reguladores que verifiquen la salud y el 
ámbito laboral de los trabajadores del municipio de 
Sutatenza 

000 

2. Falta de educación en seguridad en el trabajo en el 
área rural del municipio de Sutatenza. 

000 

9.Gestion diferencial en poblaciones 
vulnerables 

1. Proporción de población con necesidades básicas 
insatisfechas alcanzo un 57,70%, la cual es superior 
frente a la presentada por el Departamento (30,77%).  

000 

2. Las mujeres son las más afectadas con condición de 
discapacidad en  el municipio de Sutatenza   

000 

3. condición de discapacidad más reportada en el 
municipio de Sutatenza es el movimiento del cuerpo, 
manos, brazos y piernas. 

016-POBLACIÓN 
CON RIESGO O 
TRASTORNOS 

DEGENERATIVOS, 
NEUROPATÍAS Y 
AUTOINMUNES 

4. 32,00% de población analfabeta en el municipio frente 
al 21,40% del departamento de Boyacá.  

000 

10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

1. Fomentar en las mujeres del municipio de Sutatenza 
el parto institucional pues la cobertura de parto 
institucional en el municipio de Sutatenza se encuentra 
79,31%  frente a la cobertura de parto institucional  de 
98,88% en el departamento. 

008-POBLACIÓN EN 

CONDICIÓN 
MATERNO 
PERINATAL 

2. Baja cobertura de afiliación al SGSSS 69,95% 
respecto al 87,96% del departamento. 

000 

3. Barreras de acceso a los servicios de salud de 6,25% 
frente a 6,95 del departamento.  

000 

 


