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PRESENTACIÓN 

 

ElPlanDecenaldeSaludPública- PDSP 2012- 2021,constituyeelmarconacionaldepolíticasanitaria, enel 

cuallasentidadesterritorialesdebenadoptarlasorientacionesallíplasmadas.Elpilar fundamentalparala 

construccióndelosPlanesdeDesarrolloTerritorial(PDT) ylosPlanesTerritorialesdeSaludPública(PTSP), 

eselAnálisisde Situación de la Salud- ASIS 

 

LosASIShansidodefinidoscomo “procesosanalítico-sintéticosqueabarcan diversostiposdeanálisis. Permiten 

caracterizar,mediry explicarel perfildesalud-enfermedad deuna poblaciónincluyendolosdaños y 

problemasdesaludasícomosusdeterminantes,seanestos, competenciadelsectorsaludodeotros sectores. 

LosASISfacilitanlaidentificacióndenecesidadesyprioridades ensalud,asícomolaidentificación de 

intervencionesy programasapropiados y la evaluación de suimpacto en salud” (Organización 

Panamericanade lasalud, 1999). 

 

Estudian lainteracción entre lascondicionesdevida, causas,condicionesyelnivelde losprocesosdesalud 

enlasdiferentesescalasterritoriales,políticasysocialeseincluyencomofundamentoelestudiodelos 

grupospoblacionales condiferentesgrados dedesventaja,consecuencia deladistribucióndesigualde las 

condicionesde vida de acuerdo con elsexo, edadyocupación, entreotras, que se desarrollan en ambientes 

influenciadosporelcontextohistórico, geográfico,demográfico,social,económico, cultural,político y 

epidemiológico,dondese producenrelacionesdedeterminaciónycondicionamiento(Organización 

Panamericanade lasalud, 1999). 

 

Elanálisisde lasituacióndesaludesunaprácticanecesariaenlaAtención Primariade Salud,cuyopropósito 

eslaidentificaciónyelgradodeprioridaddelosproblemasdesaluddelacomunidadparadesarrollar acciones que 

contribuyan asu solución.El objetivo de la elaboraciónde esteen elmunicipiode PayaBoyacá espresentar 

una guíapara realizar ese análisisen la comunidad. Para suelaboración serealizóla revisión de 

fuentesoficialesprimarias ysecundarias.Deigualmaneraestaguía contribuyeaorganizarelprocesode 

búsquedadeinformación,a orientarelanálisis,lasíntesisyalacreación,toda vezqueseesperaqueel 

equipodesaludelabore,indague,profundice,integreycreeunapropuestadetransformacióndelasituación de 

salud desucomunidad. 

 

Elanálisissituacionalestádivididoentresparteslaprimera,lacaracterizacióndeloscontextosterritorial y 

demográfico; lasegundapartees,elabordajedelosefectosde lasalud ysusdeterminantesyla tercera 

corresponde alapriorizaciónde losefectosde salud deacuerdo a loslineamientosdadosen la guía.
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INTRODUCCIÓN 

 

Elanálisissituacionaldesaludesunaherramientaquereflejalacaracterizacióndesaludlapoblación 

Payera,losdeterminantesde saludquerigenlamorbilidad ymortalidaddelapoblacióny lasdesigualdades 

queseencuentran,conelfindelatomadedecisionesrealistapara laformulacióndelplandesaludterritorial 

delmunicipiode Paya. 

 

Elalcance realdeASISesorientarlosprocesosdeplanificación, elaboracióndepolíticaspúblicas,tomade 

decisionesyaccionesderegulación,vigilanciaycontroldelascondicionesdevidadelapoblación, para lo cual este 

documento se divide en tres capítulos: 

 

En el primer Capítulo encontrara la Caracterización de los contextos territorial y demográfico; En el 

segundo Capítulo se abordanlos efectos de Salud y análisis de la mortalidad y la morbilidad, teniendo en 

cuenta información real de estadísticas vitales del DANE (2005-2014), Registro 

IndividualdeInformaciónenSaludRIPS 2009-2015 y SIVIGILA entre otros.Por último el tercer capítulo 

plasma los principales efectos y problemas de salud con posterior priorización de los mismos, enfocados 

en los grupos de riesgo, teniendo en cuenta el modelo integral de atención en salud (MIAS) en su 

componente de grupos de riesgo. 

 

Dentro deldocumentoseencuentrancifrasdemortalidadquereflejan queenlapoblaciónprevalecenlas 

enfermedades del sistema circulatorio, las neoplasias  como causas principales de  mortalidad tanto  en 

hombrescomoenmujeres; por otro ladodentrodelamortalidadinfantilsedestacaquelaprincipalcausason 

demáscausas,afectandoprincipalmentealosmenoresde1año,mortalidadquesepresentóenlosaños 

2005y2015yquehavenido decreciendoenestegrupopoblacional,paralamorbilidadsetuvoencuentalas 

condicionestransmisiblesynutricionalesobservandoqueparaprimerainfanciaeinfanciadentrodeestagran 

causasonlasenfermedadesinfecciosasyparasitariaslas quegeneranmayorcompromiso,seguidodelas 

infeccionesrespiratoriasylasdeficienciasnutricionales,sinembargoseobservóqueparaelaño 2015 

disminuyóelnúmerodeconsultasporestascausas;porotroladoelciclo vitalquemás afectadosevepor 

condicionesmaternassonla adolescenciaylajuventud,encuantoalasenfermedades notransmisiblesse 

observóquelasenfermedadesquemásafectaronalapoblacióndelaprimerainfanciaeinfanciafueron las 

condicionesorales,enfermedadesdigestivasyenfermedaddelosórganosdelossentidos,enelciclode 

adultezyvejezseobservóquelascausasdemorbilidadfueronocasionadaspor enfermedadesdelsistema 

cardiovascular; lamorbilidad porlesionesafectaprincipalmente alciclo vitaladolescenciaporcausade 

traumatismos,envenenamientosualgunasotrasconsecuenciasdecausa externaylaadultezpor lesionesde 

intencionalidadindeterminada. 

Parafinalizarserealizóelreconocimientodelosproblemasidentificadosenelprimer ysegundocapítulo, 

dondeseencontróquelamayoríadeloshabitantesdel municipiodePayavivenenhacinamiento,hay 

insuficientesredseserviciospúblicostalescomoalcantarillado,telefonía,electricidadmásquetodoenel 

árearural,bajacalidaddelagua;conrespectoal nivel educativo delmunicipio seobserva quehayabandono 

escolaryfaltade cursosparalosbachilleresegresados; seobservaIncidenciadeviolencia intrafamiliar y 

persistenciaenembarazosadolescentes.
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METODOLOGÍA 

 

 

Se realizó una presentación descriptiva en persona, tiempo y lugar de la situación de salud, el periodo de 

estudio fue de los años 2005 a 2014, se computaron los indicadores de salud con medidas de frecuencia 

(mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), Tasa de mortalidad ajustada según población OMS, 

medición de los años Potencialmente perdidos (AVPP), Tasas específicas de mortalidad por el método 

directo, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman; Greeland S, todo esto 

através de la hoja de cálculo de Exel suministrada por el ministerio de salud y protección social y la 

capacitación presencial donde tambien se realizaron las gráficas y estructura base del documento, el plan 

fue complementado con posterioridad. 

 

PararealizarelrespectivoanálisisdelasituaciónensaluddelapoblacióndelmunicipiodePAYABOYACÁ,setuviero

nencuentalascaracterísticasdelosaspectos 

demográficos,socioeconómicos,lasprioridadesensaludquepresentaron los diferentesgrupospoblacionales 

delmunicipio. 

 

Secontóparasuelaboración lainformaciónrespectivadelostres enfoquesquese tuvieronpresentes enla 

recolección yanálisisde lainformación: 

 

El enfoquepoblacional:quepermitióidentificarlas condicionesdemográficas ysurelaciónconlosaspectos 

ambientales, socialesyeconómicosdelmunicipiode Paya con elfin de cumplir elobjetivo deeste,queesel 

mejoramientodelacalidad de vidadelapoblación ydefinir políticas, programasyaccionesque serequieren para 

responder aestasnecesidades,  

 

El Enfoque de los determinantes en Salud: que además permitióidentificarlosproblemasdesalud, laforma 

comosedistribuyenen 

lapoblaciónylosfactoresasociadosaestosproblemas,apartirdeéstosseestablecióunprocesodepriorizaciónyco

nello sedefiniójuntoconlosdemássectoreslosplanesy programasquepermitiránlaresolucióna 

estassituacionesproblemáticas.  

 

Enfoque de gestión del Riesgo: fue una herramienta fundamentalparalaidentificación deamenazas, 

quepermitióanalizarfactoresdevulnerabilidad,cuantificar elriesgoydiseñaralternativasoproyectosque 

permitanidentificarlaatenciónquerequierenlosdiferentes grupospoblacionalesteniendocomoprioridadel 

mejoramiento de la calidad devidaylaatención en salud prestada 

 

Secontó conotrasfuentesdeinformación secundariaslasestadísticasdelDepartamentoAdministrativo 

NacionaldeEstadística(DANE), elRegistro IndividualdeInformaciónenSalud(RIPS), entesdelaAlcaldía 

MunicipaldePAYAcomooficinadelSISBENyoficinadePlaneaciónMunicipal,secretariadegobierno, 

acciónsocial entre otras,InstitutoNacionaldeSalud, (SIVIGILA,SIVICAP),SistemadeInformación 

ComunitariaenAtenciónPrimariaenSalud(SICAPS),yotrasqueseconsideraronimportantespara su 

elaboraciónyejecución. 
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Finalmente se realizó el reconocimiento de los problemas de salud y la priorización de los efectos de salud 

basados en el análisis de la caracterización de los contextos territoriales y demográficos y el abordaje de 

los efectos de la salud y sus determinantes con el fin de orientar las acciones para la formulación del plan 

anual de salud (PAS) del municipio de Paya.
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AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 

CAC: Cuenta de Alto Costo 

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

Dpto: Departamento 

DSS: Determinantes Sociales de la Salud 

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 

ERC: Enfermedad Renal Crónica 

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 

HTA: Hipertensión Arterial 

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 

INS: Instituto Nacional de Salud 

IRA: Infección Respiratoria Aguda 

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 

LI: Límite inferior 

LS: Límite superior 

MEF: Mujeres en edad fértil 

Mpio: Municipio 

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

No: Número 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS. Organización Panamericana de Salud 

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  

PIB: Producto Interno Bruto 

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

TB: Tuberculosis 

TGF: Tasa Global de Fecundidad 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano 

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

Las primeras informaciones que se tienen de Paya, se remontan al año 1600 cuando los padres de la 

compañía de Jesús hicieron su entrada a los llanos de Casanare; se encontraron a una numerosa población 

de indígenas Muiscas, con ellos llegaron los conquistadores que se dedicaron a someterlos y a esclavizarlos, 

quienes ante esta situación preferían huir a las montañas. Por éstas razones se vieron obligados los 

españoles a fundar por sí mismos los pueblos y a contener en ellos a los pocos indios como presos. De ésta 

manera se fundaron y permanecieron mucho tiempo los pueblos de Morcote, Chita, Támara, Paya (o San 

Miguel de Paya), Pisba, y Pauto. 

 

Mapa 1Localización municipio de Paya

 

Fuente: http://www.paya-boyaca.gov.co/ 

EstemunicipioestálocalizadoenlaProvinciadelaLibertad, seencuentraubicadoenunterritoriomontañoso 

delflancoorientaldelacordilleraorientalaunadistanciadelacapitalBoyacensede216Kms.Limitaal Oriente 

conelMunicipiodeNunchia(Casanare),al OccidenteconelmunicipiodeLabranzagrande,alNorte 

conlosmunicipiosdePisbayTámara(Casanare)yalsurconYopal(Casanare).ElMunicipioselocalizaen 

lascoordenadas:alos5grados37minutos38segundos delatitudnorteya72 grados25minutos38 

segundosal oeste, meridianode Greenwichytemperatura promediode 23gradoscentígrados 

http://www.paya-boyaca.gov.co/
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Tieneunáreaaproximadade584.000Kilómetros2,situadossobreelpiedemontellaneroyseencuentraa 950 

metrossobre elniveldelmar. 

 

Posee dosvíasdeaccesoal Municipio; una primera yprincipal queconducedesdeSogamosohasta 

Labranzagrande,trayectoquedemora aproximadamente4 horasen vehículo automotor.Desde 

Labranzagrande,sedebetomarotrotransportehastaPayaCentroyesterecorridotardageneralmenteentre 

2 y3 horasen automotor. Toda la vía esterciaria dedifícilacceso (trocha) yacceso geográficomontañoso. 

 

LasegundavíacorrespondedesdeSogamosoaYopalseguidodeNunchia(Casanare) yfinalmentesearriba 

alcorregimientodeMorcote,dondeseencuentraotrocentrodeatencióndeIniveldecomplejidad,elcual 

hacepartedelMunicipio,esterecorridotardaaproximadamente 2horasenautomotor,vía enregulares condiciones 

de  acceso,  en  épocas de lluvias se originan grandes deslizamientos de terreno,  lo cual obstaculiza elpaso 

yhastacierre total delacceso al corregimiento. 

 

 

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

De Paya, Boyacá, 2016 

 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

PAYA 0.0907 0.02% 565.1569 99.98% 565.2476 100% 

 

Fuente:Cartografía, instituto geográfico Agustín Codazzi  

 

SegúnactasdedeslindedelasveredasysectoresqueconformanelmunicipiodePaya totalizan22veredas 

delascualesson:SanJosé, Nómbita,Guacal,Bocade Monte,Abejón,Soapaga,Tutazá,Morro, Llanode 

Miguel,CentrodePayaylaInspección deMorcoteconformadaporlasveredasAltamira,Niscota,Tocaría, 

Guayabal,Milagros,La unión,Manguito,Sabaneta, SanMartín, VijagualyMorcote Centro. 
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Fuente: PlaneaciónMunicipalPaya 2015 

 

Mapa 2. División política administrativa y límites, Municipio Paya, Boyacá, 2016 

 

Fuente: ESE Centro de Salud Paya 2015 
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1.1.2 Características físicas del territorio 

 

 

Extensión total:584.000km2 

 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobreel niveldel mar):950m 

 

Temperatura media:23ºC 

 

Distancia de referencia:185km deSogamoso- 50 Km deNunchía- 72 kmYopal 

 

Elterreno está en su mayor partesaturado deaguaparainvierno yenmuchoslugaresnacen lasprincipales 

corrientesdequebradasasi mismoseasomanencolinaspequeñasmanchasderocas.Elsueloesnegro, 

turboso,ácido,muyprofundo,exceptoenlugaresinclinadosyrocososdondelavegetaciónestáenraizada. 

Lasplantasdelpáramoestán especialmenteajustadasaresistirelfrío ylasequedadfisiológica.Estaestá 

determinadaporlareduccióndelaabsorciónqueocasiona labajatemperaturaencontrasteconunaintensa 

transpiración en horassoleadas. 

 

 

TEMPERATURA: 

 

Sutemperaturavaríaentrelos18ºCy25ºC,poseeunclimatempladoylasestacionesclimáticasse 

demarcanporperiodosdeinvierno(deabrilanoviembre)y verano(dediciembreamarzo),conprecipitación 

pluvialde3300ml/año. 

 

Ensuhidrografíasedestacan losRíos:Payero,Tocaría,RíoNegroysusafluentes:laJota,LaAlcaparrosa, Gurini, 

Agua Blanca, Cómbita, Corozo,  Agua Blanquita,  Gorretana, Galera,  Tangá,  Niscota, Zancuda, Cañuela, 

Barreña ylaRumbita, lo cualdenota una gran riqueza acuíferapor conservar. 

 

Zona de riesgo 

 

Lazonaderiesgosepresentaenlaveredaguacaldondesehanpresentadodeslizamientosdetierrayhasta el 

momento no se han presentado accidentes aunque estos tienden a obstruir la vía de paso que comunica 

Paya centro pobladoconlavereda. 

 

 

 

 

Mapa 3.Relieve, hidrografía,zonasde riesgo,delmunicipiode Paya,2016 
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Fuente: PlaneaciónmunicipalPaya 2016 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 

 

ElmunicipiodePayacuentaúnicamenteconvíasde comunicaciónterrestre,encarrosparticularesyaqueno 

existeruta,a doshoras de caminose encuentra Labranzagrande dondeexisten líneaspara el transporte 

terrestredelalíneaCootraceroendosHorariosparaSogamosoyYopal:Elprimerbussalealas6:00a.m.y 

elotrovehiculóala1:00pm;ydeLabranzagrande-Paya36Km;porexpresoen motooencarro. 

Paya- Morcote27Km;Morcote-Nunchía23km;Nunchía-Yopal 53Km,caberesaltarqueel estadodelavíaes 

deplorableya queno seencuentra pavimentadoyhayquepasar porcascadas. 

 

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

municipios vecinos, MunicipioPaya Boyacá, 2016 

 

 

Municipios 

Tiempo de llegada desde 

el municipio más alejado a 

la ciudad capital del 

departamento, en minutos. 

Distancia en Kilómetros 

desde el municipio más 

alejado a la ciudad capital 

del departamento 

Tipo de transporte desde el 

municipio más alejado a la 

ciudad capital del 

departamento 
Paya- Tunja 600min 189km Vehículoparticular 

Paya– Labranza grande 135min 36km VehículoParticular o moto 

Paya- Nunchia 300min 62km Vehículoparticularo moto 

Paya- Pisba 150min 46.7km Vehículoparticularo moto 

Paya- Yopal 360min 72.1km Vehículoo moto 

Fuente: Secretariade Planeación– MunicipiodePaya 

 

Mapa 4. Vías de comunicación, Municipio Paya Boyacá, 2016. 
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Fuente:Fuente: Secretariade Planeación– MunicipiodePaya 

 

 

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

Municipio Paya Boyacá, 2016 

 

VEREDAS O 

BARRIOS 

ESTADO DE 

LAS VÍAS 

DISTANCIA EN HORAS A LA 

CABECERA MUNICIPAL 

TIPO DE 

TRANSPORTE 

AUTOMOTOR 

FRECUENCIA 

B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

LA
R

 

M
A

LO
 

V
E

H
ÍC

U
LO

 

A
U

T
O

M
O

T
O

R
 

A
 C

A
B

A
LL

O
 

A
 P

IE
 

P
A

R
T

IC
U

LA
R

 

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

SAN JOSE   X 1 hora 2 horas 3 horas x   Diario 

NOMBITA   X -- 2 horas 3 horas X   Diario 

GUACAL   X 45 min 3 horas 4 horas X   Diario 

BOCA DE 

MONTE 
  X 30 min 1 h y 30 m 2 horas X   Diario 

SOAPAGA   X 20 min 1 h y 45 m 2 horas X   Diario 

ABEJON   X 20 min 1 hora 1 h y 30 m X   Diario 

MORRO   X ---- 1 h y 30 m 30 min X   Diario 

TUTAZÁ   X ---- 2 horas 2 h y 30 min X   Diario 

LLANO DE 

MIGUEL 
  X 40 min 1 h y 30 min 2 horas X   Diario 

SABANETA   X 1 hora 4 horas 5 horas X   Diario 

GUAYABAL   X ---- 6 horas 7 horas X   Diario 
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LA UNION   X ---- 7 horas 8 horas X   Diario 

MILAGROS   X ---- 7 horas 8 horas X   Diario 

MORCOTE   X 2 horas 6 horas 7 horas X   Diario 

ALTAMIRA   X ---- 7 horas 8 horas X   Diario 

NISCOTA   X ---- 8 horas 9 horas X   Diario 

TOCARIA   X ---- 10 horas 11 horas X   Diario 

MAGUITO   X ---- 8 horas 9 horas X   Diario 

VIJAGUAL   X ---- 8 horas 9 horas X   Diario 

SAN MARTIN   X ---- 9 horas 10 horas  X   Diario 

Fuente: Secretaria de Planeación– Municipio de Paya 

 

1.2 Contexto demográfico 

 

Población total 

 

ElmunicipiodePayacuentaenel2016conuntotalde2537personas, que equivalen al 0.19% de la población del 

departamento, en comparación con el año anterior, el municipio redujo su población en 111 habitantes y se 

espera que para el 2020 se presente el mismo comportamientoen referencia a la disminución. 

 

Densidad poblacional porkilómetro cuadrado 

 

La densidadpoblacionaldelmunicipio de Payaesde4.4por km2, lo que quiere decir que por Kilómetro 

cuadrado se pueden encontrar 4 personas, lo cual indica que la distribución de la población en el 

municipio es dispersa, ya que la extensión es mayor y la población es poca. Es de tener en cuenta que 

aproximadamente un 50% de la población reside en el caserío de Morcote. 

 

El municipio de Paya se encuentra en el rango de densidad poblacional mínima (0-20 por km2) al igual que 

los municipios vecinos de Pisba y labranzagrandepertenecientes a la provincia la libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Población por área de residencia urbano/rural. 

 

Lacantidaddepersonasque habitanenelmunicipiodePayaesde2537,repartidasde la siguiente 

manera:zonaurbana586personasyenelárearural 1951,enambaszonasse presentancasosde hacinamiento 

observándosemásque todoen elárea rural. 

 

Tabla 4. Población por área de residencia, Municipiopaya Boyacá, 2016 

 

 

Municipio 

Población cabecera 

municipal 
Población resto Población 

total 

Grado de 

urbanización  
Población Porcentaje Población Porcentaje 

Paya 586 23.1% 1951 76.9% 2537 23.1% 

Fuente: PROYECCIONES DANE 2016 

 

 

Grado de urbanización  

 

ElgradodeurbanizacióndelmunicipiodePayaesde 23.1% (586 personas), loque indica que es bajo el 

porcentaje de población que cuenta con los servicios públicos básicos y condiciones de 

acceso a muchos servicios como el de salud, transporte, propios de la urbanización . 
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Número de viviendas 

 

Elnúmerodeviviendasesde695repartidasdelasiguientemanera106enlacabeceramunicipaly589en 

lasáreasrurales; Se observaque elmaterialde lasviviendasvarían encuanto amateriales, esto depende del 

lugardeubicación,educaciónyestratosocial,seevidenciaquelascasasdelcentropobladoyenMorcote en 

sumayoríasondematerialyeltechoenzinc,tienenbaldosaoensudefectopisoencemento;noesla 

mismasituaciónenlascasas delasveredas yaqueestastiendenaserinsegurasparaloshabitantesyaque 

haymuchasenmalestado,yestánconstruidasconbarro, roca,maderaycualquierotro materialquebrinde apoyo 

desdela base aloshogares. 

 

Número de hogares 

 

Según la base certificada del SISBEN con corte a diciembre de 2015, 

enelmunicipiodePayaseencuentran559hogares. Así mismo,elnúmerodepersonasporvivienda en 

promedioesde4.5. 

 

Población por pertenencia étnica   

 

LapertenenciaétnicadelmunicipiodePayaenun0.9% hacereferenciaaetniaindígena,el90.1delos 

habitantesdelmunicipiono pertenecena ningunapoblaciónétnica. 

 

 

Tabla 5 . Población por pertenencia étnica, Municipio Paya Boyacá, 2016 

 

Pertenencia étnica Total por 

pertenencia étnica 

Porcentaje de la población 

pertenencia étnica 

Indígena  22 0.8627451 

Rom (gitana) 11 0.43 

Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia  0 0 

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

Afrodescendiente  

1 0.04 

Ninguno de las anteriores  2,516 98.67 

TOTAL 2,550 100% 

Fuente: DANE, 

 

1.2.1 Estructura demográfica 

 

Para el municipio de Paya seobserva una pirámidepoblacionalestacionaria antiguaya quese aprecia un 
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equilibrio entre todos los grupos de edad, 

consecuenciadeunanatalidadymortalidadquesemantienensinvariacionessignificativasduranteun 

periododetiempolargo sepuedeobservar mayor poblaciónde0a4añosdeedadtantodehombrecomo mujeres, 

sinembargodelaño2005al2013seobservóunadisminuciónconsiderableenlosgrupos 

poblacionalesde0a14años;enlasedadesde20a24añossepuedeobservarmayorcantidaddehombres que de 

mujeres, lo que puede repercutir en las Tasas de fecundidad al estar reducida la población femenina en 

edad Fértil, deigualmanera se puedeapreciar que laproporción de 

poblaciónenedadproductivaesbajarespectoalrestodelapoblaciónyqueapartirdelgrupodepoblación de 65 

añosla población estáaumentando considerablemente lo que indica que es mucho más alto el número de 

personas dependientes año tras año. 

 

Figura 1.Pirámide poblacional, PayaBoyacá, 2005 – 2016– 2020 

 
 

Fuente: DANE Fuente: DANE 2005, Proyecciones 2016 y 2020.  
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Población por grupo de edad 

 

Sepuedeobservar que a medidaque vapasandoeltiempolapoblación de los gruposetareos pertenecientes a 

primera infancia, Infancia, adolescencia y Juventudha disminuido, en especial en el grupo de los habitantes 

de 6 a 12 años de edad en donde se evidencio la reducción más importante del año 2005 al 2016, contrario a 

los grupos poblacionales de adultos y personas mayores, los cuales se encuentran en aumento. Es de 

resaltar que la conclusión central es que la población más joven ha migrado del municipio presuntivamente en 

busca de mejores oportunidades académicas y laborales y se espera que para el 2020 el comportamiento 

continúe de la misma forma en todos los ciclos vitales. 

 

Tabla 6 . Proporción de la población por ciclo vital, Paya 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) 
407 15.4 345 13.6 331 13.4 

Infancia (6 a 11 años) 378 14.3 231 9.1 220 8.9 

Adolescencia (12 a 18 

años) 
380 14.4 277 10.9 222 9.0 

Juventud (14 a 26 años) 
601 22.7 539 21.2 460 18.6 

Adultez ( 27 a 59 años) 
734 27.7 751 29.6 768 31.0 

Persona mayor (60 años y 

más) 
409 15.4 602 23.7 634 25.6 

Total 2,648 100.0 2,537 100.0 2,479 100.0 

Fuente: DANE Fuente: DANE 2005, Proyecciones 2016 y 2020.  

 

Para el municipio de Paya se observa que los grupos etarios con mayor concentración de habitantes son los 

adultos y adultos mayores, sobre todo en las edades de 25 a 44 años, lo que se asocia también con la fuerza 

productiva del municipio; Por otro lado, como el grupo etario con menor concentración poblacional se 

identifican los menores de 1 año. Para el 2020 se espera un aumento considerable en la población mayor de 

80 años y una disminución en los habitantes cuya edad se encuentre entre los 15 y los 24 años. 
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Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios,Paya Boyacá, 2005 – 2016– 2020 

 
Fuente: DANE Fuente: DANE 2005, Proyecciones 2016 y 2020.  

En el municipio de Paya para el año 2016 la población masculina (54.3 %) se encuentra aumentada con 

respecto a la población femenina (45.6%) con un total de habitantes de 1.378 y 1159 respectivamente. Es 

resaltable que la mayor cantidad de hombres se encuentra en edades entre 25 y 44 años de edad mientras 

que la mayor cantidad de mujeres se encuentra en edades entre 60 y 79 años de edad. Además es 

importante destacar que en el municipio de paya la longevidad predomina en el sexo femenino.  

Figura 3. Población por sexo y grupo de edadPaya Boyacá 2016 

 

Fuente: DANE Fuente: DANE 2005, Proyecciones 2016 y 2020. 
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Otros indicadores demográficos  

 

La razón hombre Mujer: En el año 2005 por cada 115 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el 

año 2016 por cada 119 hombres, había 100 mujeres 

 

La razón de niños Mujer:En el año 2005 por cada 75 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad 

fértil (15-49años), mientras que para el año 2016 por cada 68 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en 

edad fértil 

 

El índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas, 36 correspondían a población hasta los 14 años, 

mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de 27 personas 

 

El índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas, 24 correspondían a población de 15 a 29 años, 

mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de 23 personas 

 

El índice de vejez:En el año 2005 de 100 personas,  15 correspondían a población de 65 años y más, 

mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  24 personas 

 

El índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas,  43 correspondían a población de 65 años y 

más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  88 personas 

 

El índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  91 

personas menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2016 este grupo 

poblacional fue de  85 personas 

 

Índice dependencia infantil:En el año 2005, 69 personas menores de 15 años dependían de 100 personas 

entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2016 fue de 50 personas 

 

Índice de dependencia de mayores: En el año 2005,  22 personas de 65 años y más dependían de 100 

personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  35 personas 

 

Índice de friz:Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto 

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

de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 

se considera una población envejecida. 

 

 

 

 

 

Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica, Paya Boyacá, 2005, 2016, 2020 
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 Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 2,648 2,537 2,479 

Poblacion Masculina 1,415 1,378 1,352 

Poblacion femenina 1,233 1,159 1,127 

Relación hombres:mujer 114.76 118.90 120 

Razón ninos:mujer 75 68 71 

Indice de infancia 36 27 26 

Indice de juventud 24 23 21 

Indice de vejez 15 24 26 

Indice de envejecimiento 43 88 98 

Indicedemografico de dependencia 91.47 84.51 90.11 

Indice de dependencia infantil 69.41 49.67 49.77 

Indice de dependencia mayores 22.05 34.84 40.34 

Indice de Friz 276.94 190.85 169.39 

 

Fuente: DANE 2005, Proyecciones 2016 y 2020.  

 

1.2.2 Dinámica demográfica 

 

 

Tasa Bruta de Natalidad: Esta mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de la población 

relacionando el número de nacimientos con la población total. En el municipio de Paya este indicador ha 

presentado un incremento para el año 2014 significativo en comparación con los años anteriores con una tasa 

bruta de Natalidad de 11.31 por 1000 habitantes por debajo de la tasa bruta de natalidad del departamento 

(12.43) nacimientos por 1000 habitantes. 

 

Tasa Bruta de Mortalidad la tasa de mortalidad muestra un comportamiento hacia el descenso durante los 

años estudiados, en el año 2011 se registraron las tasas más altas (4.24 muertes por 1000 habitantes 

respectivamente); a partir del año 2012 se presenta un descenso progresivo de este indicador hasta el año 

2014 en donde encontramos una tasa bruta de Mortalidad de 0.78 por 1000 habitantes. Por otra parte, las 

tasas de mortalidad se han encontrado por debajo de la tasa de natalidad. Además de esto, el municipio se 

encuentra en un nivel muy inferior en este indicador en comparación con el municipio cuya tasa de mortalidad 

es de 4.98 por 1000 habitantes. 

 

Tasa de Crecimiento Natural: Con relación a los dos indicadores anteriores se puede observar que en el 

municipio de Paya se presenta un crecimiento natural positivo, es decir, es más la población que nace que la 

que muere, el año donde se presentó mayor crecimiento fue en el 2010 (9.59). A pesar de mostrar un 
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posterior descenso, para el 2014 logro un nuevo incremento (10.53) a expensas de la tasa bruta de natalidad, 

dichos valores ubican al municipio por encima del promedio a nivel departamental (7.45). 

 

 

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

Municipio de Paya Boyacá, 2005 a 2014 

 

 

Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 

 

Otros indicadores de la dinámica de la población 

 

 

Tasa General de Fecundidad: para el año 2010 por cada 1000 mujeres de 15 a 49 años nacieron 65.9 niños 

siendo este el periodo en el que más se presentaron nacimientos, posterior a esto se presentó un descenso 

en este parámetro siendo el 2013 el año en que menos nacimientos se presentaron frente a este grupo etareo 

(35.56); sin embargo para el 2014 se presentó un incremento nuevamente con un total de 65.32 nacimientos 

por cada 1000 mujeres entre 15 y 49 años. 

 

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: Para el año 2010 en el municipio de 

paya la tasa de fecundidad especifica en mujeres de 10 a 14 años fue de 0, para el 2012 incremento 

significativamente a 9.01 nacimientos por cada 1000 mujeres en este rango de edad, continuo en un leve 

ascenso obteniendo una tasa de fecundidad de 10.53 nacimientos por cada 1000 mujeres entre 10 y 14 años 

de edad para el 2014.  

 

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Para el 2010 la tasa especifica fue de 

67.96 nacimientos por cada 1000 mujeres en edades de 15 a 19 años, lo cual ha venido incrementando a 
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través de los años; Para el 2014 se reportaron en promedio 85.11 nacimientos por cada 1000 mujeres en este 

rango de edad, este indicador trae implicaciones importantes para el municipio y significa que es necesario 

reforzar el trabajo intersectorial para la disminución de este indicador. 

 

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

Tasas de Fecundidad 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  entre 

15 y 49 años 
65.93 61.95 39.65 35.56 65.32 

Tasas Específicas de Fecundidad  en 

mujeres entre 10 y 14 años* 
0.00 0.00 9.01 0.00 10.53 

Tasas Específicas de Fecundidad  en 

mujeres entre 15 y 19 años* 
67.96 69.31 59.41 70.00 85.11 

 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 

 

 

1.2.3 Movilidad forzada 

 

 

Para el municipio paya de acuerdo al registro único de victimas RUV con corte a diciembre de 2015 se 

identificaron el total de 25 víctimas de desplazamiento de las cuales el municipio fue receptor. 

 

La distribución por sexo muestra que la proporción es la misma en hombres que en mujeres. En cuanto a las 

edades en que se presenta mayor número de casos en los hombres encontramos 20-24 y 40-44 años de 

edad y en mujeres son las persona de 60 a 65 años son las más afectadas. No se registran personas LGBTI 

víctimas de desplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo de paya Boyacá, 2015 
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Fuente: Registro Único de Víctimas 2016, Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2015. 

 

Conclusiones 

Como conclusión deestecapítulo cabeseñalarqueel municipiodePayacuentacon uncasco urbanoque se 

caracteriza por presentar una topología ortogonal, típica de lospobladosde la época 

colonial,ladensidad de población porkm2es muy baja, incluso por debajo de la tendencia 

departamental. Sin embargo, es de resaltar el centro poblado Morcote, donde se concentra un 

número importante de personas calculado en un 50%. 

 

El total de la población Payera es de 2537 personas, lo que equivales al 0.19% de la población 

departamental y se encuentra además, predominio del género masculino (59.3%) dentro del municipio 

La vereda más alejada que tiene el municipio es Tocaria, cuya va de acceso no permite el paso de 

No. LGBTI 

victimizados 

de 

desplazamient

o

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

 0 a 4 años 0 0 0 0 0 0

05 a 09 años 0 0 0 0 0 0

10 a 14 años 0 0 2 16.6667 0 0

15 a 19 años 2 16.6667 1 8.3333 0 0

20 a 24 años 3 25 0 0 0 0

25 a 29 años 0 0 1 8.3333 0 0

30 a 34 años 1 8.3333 0 0 0 0

35 a 39 años 0 0 0 0 0 0

40 a 44 años 2 16.6667 1 8.3333 0 0

45 a 49 años 0 0 1 8.3333 0 0

50 a 54 años 3 25 1 8.3333 0 0

55 a 59 años 1 8.3333 1 8.3333 0 0

60 a 64 años 0 0 1 8.3333 0 0

 65 a 69 años 0 0 3 25 0 0

 70 a 74 años 0 0 0 0 0 0

75 a 79 años 0 0 0 0 0 0

80 años o más 0 0 0 0 1 100

Total 12 48.0 12 48.0 1 4 0

Grupo de

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento
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ningún automotor, se accede a ella en caballo y el recorrido tarda por lo menos 10 horas del área 

urbana.  

 

Payadistribuye suactividadeconómicaenlaparte ganaderaopecuariaun37%,menorenlaparte agrícolaun 

16%ylaparte forestalun 47%. Esta actividad genera aproximadamenteel60%delempleo provisional del 

municipio.Sobresale en la producción de café la inspección de Morcote quien cultiva Café Arábigo yen 

laactividad está introduciendolavariedad Colombia. 

 

El municipio de paya se caracteriza por tener una tener una temperatura cálida que no sobrepasa los 

25°C, lo que incrementa también el nivel de humedad en el área, teniendo en cuenta que el terreno 

está saturado de agua y cuenta con múltiples corrientes de quebradas. 

 

Lasvíadecomunicación solo essolo laterrestrey encarrosparticulares en la mayoría de los días debido 

a que solo se llega de Labranzagrande hasta paya en expresos 3 veces a la semana,loque 

complicaelingreso y egreso delmunicipio y más si se tiene en cuenta que la vía se encuentra en pésimo 

estado. 

 

La distancia entre paya y la capital del departamento es de 189 Km, es decir, que el tiempo de 

recorrido se aproxima a las 10 horas en vehículo automotor debido también a las condiciones de la 

vía. 

LamayoríadelapoblacióndelmunicipiodePaya seencuentradentrodelárearural,endondeexisten víasde 

comunicación terrestre en condicionesregulares, loque ocasiona quelamovilidadsea precaria. 

 

LadinámicademográficadelmunicipiosegúnproyeccionesDANEparalosaños2005,2016y2020dan a 

conocerquela poblacióninfantil y juvenil va endisminución y el comportamiento se proyecta de la 

misma forma en para los años siguientes, así mismo, la población en edad adulta y adulta mayor va 

en aumento y seguirá incrementando en los próximos años,sin embargo la población 

estadísticamente aúnseconsidera joven. 

 

Sepudo observar que enel municipio de Paya existe zonaderiesgoen la veredaguacaldonde sehan 

presentadodeslizamientosdetierrayaunquenosehanpresentadoaccidentestiendenaobstruirlavía de 

pasoquecomunicaPaya centro pobladocon la vereda. 

 

Sepudoobservarenladinámicademográficaqueenel municipiodePayaparaelaño2014seregistró una tasa 

específicade fecundidad alta(85.11) en mujeresde 15 a 19 años, superior a la del departamento, frente 

a lo cual se deberán tomar acciones preventivas para impedir su aumento. 
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CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

 

Se realiza el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especificas por subgrupo y materno infantil y de 

la niñez, el análisis de los AVPP; Así como la morbilidad atendida y los determinantes de la salud intermedios, 

eventos de alto costo, precursores y de notificación obligatoria y los determinantes de salud intermedios y 

estructurales. El análisis incorporo variables que causas gradientes como el sexo, ara de residencia, grupo 

etario y etnia 

2.1 Análisis de la mortalidad 

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

Panamericana de la Salud OPS por grandes causas y subcausas, se realizó una estimación de tasas 

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

departamento administrativo nacional de estadísticas DANE. 

 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Para el municipio de Paya se presentaron un total de 54 muertes en el periodo comprendido entre el año 2005 

a 2014; el mayor número de las mismas se presentó en el año 2011 con 11 casos, seguido del año 2005 con 

10 reportes y el menor número de defunciones fue en año 2014 con 2 casos. 

 

 Ajuste de tasas por edades 

 

El análisis general de las grandes causas de mortalidad para el municipio de Paya durante el periodo 

estudiado nos deja ver que las causas externas son el grupo con tendencia a causar el mayor número de 

muertes en la población pero su comportamiento indica disminución progresiva siendo 2012 el año en el que 

más casos se presentaron (214.2 por 100.000 habitantes); las enfermedades del sistema cardiovascular son 

el segundo grupo de enfermedades que más ha impactado la población con una tasa ajustada de 107.9 por 

cada 100.000 habitantes para el 2009 aunque para el ultimo año (2014) no se registró ningún caso. En tercer 

lugar se ubican las demás causa con una tasa ajustada de mortalidad que permanece constante en el tiempo 

y que alcanzo para el 2014 un valor de 34.2 por 100.000 habitantes.   
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Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad Municipio, 2005 – 2014 

 

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

 

En el caso de los hombres, la primera causa de mortalidad está constituida por las causas externas que para 

el año 2012 alcanzaron una tasa ajustada de 277.5 muertes por 100.000 hombres, no obstante, para el 2014 

la misma tasa se ajustó en 0 casos. La segunda causa de mortalidad en el género masculino durante el 

periodo estimado fue el grupo de las demás causas con un pico máximo de 134.2 defunciones por cada 

100.000 hombres lo cual disminuyo para el año 2014 con una tasa ajustada de 68.3 fallecidos por cada 

100.000 hombres. El tercer lugar en afectación lo ocupan las enfermedades del sistema circulatorio donde por 

cada 100.000 murieron 107.9 hombres, este mismo grupo de causas cerro el periodo evaluado con un una 

tasa ajustada de 0.0 muertes.  

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 63,0 0,0 0,0 27,9 0,0 0,0 75,1 59,7 0,0 0,0

Neoplasias 28,7 0,0 20,3 0,0 0,0 63,4 52,9 0,0 0,0 0,0

Enfermedades sistema circulatorio 35,1 59,5 80,2 0,0 50,3 22,9 60,4 37,6 30,7 0,0

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9 0,0 0,0 28,8 0,0

Causas externas 156,5 0,0 0,0 31,6 0,0 88,5 59,7 214,2 44,2 0,0

Las demás causas 67,9 25,8 65,7 26,2 41,0 0,0 20,4 29,0 28,8 34,2
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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 el caso de las mujeres, la primera causa de mortalidad son las enfermedades del sistema circulatorio que 

para el año 2011 alcanzaron una tasa ajustada de 84 muertes por 100.000 mujeres a pesar de que para el 

2014 la misma tasa se ajustó en 0 casos. La segunda causa de mortalidad en el género femenino son las 

causas externas debidas a que por cada 100.000 mujeres se presentaron 132.4 defunciones pero al igual que 

el anterior, este tampoco presento ningún caso para el 2014. En cuanto al tercer lugar encontramos las 

enfermedades transmisibles con un pico máximo para el año 2012 que alcanzó una tasa 116.7 fallecimientos 

por 100.000 mujeres; no obstante este mismo grupo de causas también cerro el periodo evaluado con un una 

tasa ajustada de 0.0 muertes.  

 

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Municipio, 2005 – 2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 121,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,5 0,0 0,0 0,0

Neoplasias 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0 122,0 51,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades sistema circulatorio 0,0 51,0 0,0 0,0 107,9 48,7 37,5 37,8 61,0 0,0

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,8 0,0 0,0 58,7 0,0

Causas externas 279,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168,5 37,5 277,5 91,0 0,0

Las demás causas 91,0 54,3 134,2 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3
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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 encuentra los años de vida potencialmente perdidos (AVPP) que 

corresponden a la suma de todos los años que habrían vivido las personas que murieronpor una cauda 

determinada si hubieran vivido hasta una cierta edad. 

En el municipio de Paya en el periodo comprendido entre el 2005 y 2014 se registraron un total de 1676 años 

de vida potencialmente perdidos; El año que más aporto años de vida potencialmente perdidos fue 2005 

(357), seguido del 2010 con (244). Así mismo el grupo de causas que más aporto a el número AVPP fue 

causas externas (653) seguido del grupo de enfermedades transmisibles y las demás causas debido a que 

estas dos presentaron el mismo valor numérico (309). E referencia al género que más aporto años 

potencialmente perdidos  

Para el municipio de Paya la causa que más aporto años de vida potencialmente perdidos entre el 2005 y el 

2014 fue el grupo de las demás causas debido a que en todos los años evaluados exceptuando el 2010 

aporto en mayor o menor medida al número de AVPP además de ser la causa del 100% de las muertes del 

año 2014; En segundo lugar se destacan las causas externas debido a que en el total de los 10 años 

evaluados, aporto años de vida potencialmente perdidos en 6 de los mismos con valores porcentuales 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 0,0 55,4 0,0 0,0 93,5 116,7 0,0 0,0

Neoplasias 0,0 0,0 40,2 0,0 0,0 0,0 54,8 0,0 0,0 0,0

Enfermedades sistema circulatorio 60,4 58,1 153,5 0,0 0,0 0,0 84,0 39,5 0,0 0,0

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 0,0 0,0 0,0 67,9 0,0 0,0 79,8 132,4 0,0 0,0

Las demás causas 47,0 0,0 0,0 0,0 81,3 0,0 38,7 57,2 56,4 0,0
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considerables, aunque para el 2014 el porcentaje de AVPP aportados por esta causa fue de 0%. En tercer 

lugar se ubican las enfermedades del sistema circulatorio porque aportaron al número de AVPP en 8 años del 

total de los evaluados pero con un porcentaje no tan significativo como la segunda causa, es importante 

resaltar que para el 2014 el porcentaje de su aporte fue de 0% para las AVPP.  

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. 

 

Para el municipio de Paya la causa que más aporto años de vida potencialmente perdidos entre el 2005 y el 

2014 en el género masculino fue el grupo de las demás causas debido a que en tres de los años evaluados 

incluido el 2014 aporto el 100% de las muertes y por lo mismo el mayor número de AVPP; En segundo lugar 

se destacan las causas externas las cuales en 2012 aportaron el mayor número de AVPP (135) a pesar de 

que para el 2014 no aportaron ningún valor a este indicador. En tercer lugar se ubican las enfermedades del 

sistema circulatorio porque aportaron al número de AVPP en 6 años del total de los evaluados, es importante 
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resaltar que para el 2009 tuvo su pico máximo de mortalidad causando el 100% de las mismas aunque para el 

2014 el porcentaje de su aporte fue de 0% para las AVPP.  

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. 

 

Para el municipio de Paya la causa que más aporto años de vida potencialmente perdidos entre el 2005 y el 

2014 en el género femenino fue el grupo de las demás causas debido a que en cinco de los años evaluados 

aporto AVPP (210) siendo importante resaltar que para el 2013 fue la única causa que originó años de vida 

potencialmente perdidos; En segundo lugar se destacan las causas externas que a pesar de solo aportar 

AVPP en tres de los años evaluados impacto de forma significativa en el número total de años (149) sin tener 

un comportamiento constante a través del tiempo, no obstante, para el año 2013 su aporte para los años de 

vida potencialmente perdidos se redujo a 0. En tercer lugar se ubican las enfermedades trasmisibles porque 

aportaron al número de AVPP (137) en 3 años del total de los evaluados, es importante resaltar que para el 

2013 el porcentaje de su aporte fue de 0% para las AVPP. Un aspecto relevante es que para los años de 

2010 y 2014 no existe un aporte de AVPP a causa de ninguno de los grupos. 
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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. 

 

 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

Latasaajustadadeañosdevidapotencialmenteperdidosporgrandescausas en el municipio de Paya comparando 

con el porcentaje dado por los AVPP señalo que las causas externas fueron las que generaron el mayor 

impacto para los años 2005, 2010 y 2012,lo cual coincide con el análisis general de las grandes causas de 

mortalidad en donde las causas externas son el grupo con tendencia a causar el mayor número de muertes. 

La segunda causa fueron las demás enfermedades las cuales generaron AVPP para seis del total de los 

años evaluados, obteniendo la mayor tasa para los años 2012 y 2013 a pesar de que el año 2014 disminuyó 

considerablemente, quedando en 296,5 AVPP por 100.000 habitantes  

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

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

 

 

Latasaajustadadeañosdevidapotencialmenteperdidosporgrandescausasenloshombres para el municipio de 

Paya, comparado con el porcentaje de AVPP tuvo la mayor relevancia para el año 2005 con causas 

externas con una tasa ajustada de 13.584 AVPP por 100.000 hombres, sin embargo y aunque se mantuvo 

como la primera causa de AVPP a través de los años evaluados, para el 2014 la tasa para este grupo de 

causas cerro en 0, lo que hace que coincida con las grandes causas de mortalidad en el género 

masculino; en segundo lugar se encontraron la enfermedades transmisibles con picos importantes en los 

años 2005 y 2011 cuyos periodos generaron la mayor tasa de AVPP. Como tercer lugar de preeminencia 

se ubicaron las afecciones del periodo perinatal con un comportamiento sobresaliente en los años 2010 y 

2013 pero al igual que las causas externas, la tasa de AVPP para esta causa también fue de 0. 

 

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

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

 

Latasaajustadadeañosdevidapotencialmenteperdidosporgrandescausas en mujeres del municipio de Paya 

comparando con el porcentaje dado por los AVPP señaló que las causas externas fueron las que generaron el 

mayor impacto durante los años 2008 y 2012, no obstante, es de resaltar que la primera causa de mortalidad 

son las enfermedades del sistema circulatorio para este grupo de población. La segunda causa fue dada por 

el grupo de las enfermedades transmisibles las cuales generaron AVPP también para los años 2008 y 2012 

con una tasa más baja que la anterior. En el tercer lugar se registran las demás causas con picos de 

importancia durante los años 2009, 2012 y 2013. Es importante resaltar que para el 2014 la tasa de AVPP 

para todas las causas cerro en 0. 

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

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

 

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 

Tasas ajustadas por la edad  

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

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

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

síntomas, signos y afecciones mal definidas. 

 Enfermedades transmisibles 

Dentro de las enfermedades transmisibles se encuentran las defunciones por enfermedades infecciosas 

intestinales, tuberculosis, ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia, Inmunoprevenibles, 

meningitis, septicemia, SIDA, Infecciones respiratorias agudas y una última categoría del resto de ciertas 

enfermedades infecciosas y parasitarias. 

Para el municipio de Paya en lo que se refiere a las enfermedades transmisibles con mayor impacto en la 

comunidad encontramos que la infección respiratoria aguda ocupa el primer lugar de afectación logrando su 

pico más alto en el año 2011 con una tasa de mortalidad ajustada de 75.1 por cada 100.000 habitantes, para 

el 2014 esta tasa disminuyo y su valor fue de 0.0 por cada 100.000 habitantes ; en segundo lugar 

encontramos la meningitis, su valor más sobresaliente se presentó en el año 2012 con una tasa de mortalidad 

ajustada de 59.7 por cada 100.000 habitantes; en tercer lugar de relevancia se ubican el resto de ciertas 

enfermedades infecciosas y parasitaria alcanzando su tasa más alta en el año 2005 con un valor de 27.2 por 
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cada 100.000 habitantes, no obstante, a partir del siguiente año y hasta el 2014 la misma tasa de mortalidad 

se ajustó en 0.0. 

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

– 2014. 

 

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

 

Para el municipio de Paya con relación a las enfermedades trasmisibles que más afectan a la población 

masculina encontramos en primer lugar la enfermedad respiratoria aguda con una tasa de mortalidad ajustada 

de 70.2 por cada 100.000 habitantes en el año 2005 y de 57.2 por cada 100.000 habitantes para el 2011, este 

valor permaneció en 0.0 para el resto de años evaluados; En el segundo lugar apreciamos el resto de 

enfermedades infecciosas y parasitarias que tuvo mayor trascendencia durante el año 2005 con una tasa de 

mortalidad ajustada de 51.4 por cada 100.000 habitantes, esta misma tasa permaneció en 0.0 para los demás 

años dentro del periodo evaluado. 

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

Municipio 2005 – 2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas 
intestinales

Tuberculosis

Ciertas enfermedades transmitidas 
por vectores y rabia

Ciertas enfermedades 
inmunoprevenibles

Meningitis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,7 0,0 0,0

Septicemia, excepto neonatal

Enfermedad por el VIH (SIDA)

Infecciones respiratorias agudas 35,8 0,0 0,0 27,9 0,0 0,0 75,1 0,0 0,0 0,0

Resto de ciertas enfermedades 
infecciosas y parasitarias

27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

Para el municipio de Paya con relación a las enfermedades trasmisibles que más afectan a la población 

femenina encontramos en primer lugar la infección respiratoria aguda con una tasa de mortalidad ajustada de 

55.4 por cada 100.000 habitantes en el año 2008 y de 93.5 por cada 100.000 habitantes para el 2011, este 

valor permaneció en 0.0 para el resto de años evaluados; En el segundo lugar apreciamos la meningitis, que 

tuvo mayor trascendencia durante el año 2012 con una tasa de mortalidad ajustada de 116.7 por cada 

100.000 habitantes, esta misma tasa permaneció en 0.0 para los demás años dentro del periodo evaluado. 

 

 

 

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

Municipio 2005 – 2014 
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Enfermedades infecciosas 
intestinales

Tuberculosis

Ciertas enfermedades transmitidas 
por vectores y rabia

Ciertas enfermedades 
inmunoprevenibles

Meningitis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Septicemia, excepto neonatal

Enfermedad por el VIH (SIDA)

Infecciones respiratorias agudas 70,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,5 0,0 0,0 0,0

Resto de ciertas enfermedades 
infecciosas y parasitarias

51,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 Neoplasias 

En el municipio de Paya en lo que se refiere al impacto de las neoplasias en la población general 

encontramos la leucemia como la que se ubica en primer lugar con una tasa de mortalidad ajustada de 

63.4 por cada 100.000 para el año 2010 que fue el único periodo de tiempo en el que alcanzo 

significancia. El tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon se 

ubicó en el segundo lugar de importancia con su pico más sobresaliente para el año 2011 con una tasa 

de mortalidad ajustada correspondiente de 26.4 por cada 100.000 habitantes.  El tercer lugar lo ocupó el 

tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y afines cuyo único periodo de 

afectación para la población en general fue el año 2005 con una tasa de mortalidad ajustada de 28.7 por 

cada 100.000 habitantes. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas 
intestinales

Tuberculosis

Ciertas enfermedades transmitidas 
por vectores y rabia

Ciertas enfermedades 
inmunoprevenibles

Meningitis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,7 0,0 0,0

Septicemia, excepto neonatal

Enfermedad por el VIH (SIDA)

Infecciones respiratorias agudas 0,0 0,0 0,0 55,4 0,0 0,0 93,5 0,0 0,0 0,0

Resto de ciertas enfermedades 
infecciosas y parasitarias
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Para el municipio de Paya con relación al grupo de neoplasias que más afectan a la población masculina 

encontramos en primer lugar la leucemia con una tasa de mortalidad ajustada de 122.0 por cada 100.000 

para el año 2010 que fue el único periodo de tiempo en el que alcanzo significancia. El tumor maligno de 

los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon se ubicó en el segundo lugar de 

importancia con su pico más sobresaliente para el año 2011 con una tasa de mortalidad ajustada 

correspondiente de 51.0 por cada 100.000 habitantes.  El tercer lugar lo ocupó el tumor maligno del tejido 

linfático, de otros órganos hematopoyéticos y afines cuyo único periodo de afectación para la población 

en general fue el año 2005 con una tasa de mortalidad ajustada de 60.8 por cada 100.000 habitantes. Es 

de resaltar que los tres grupos de neoplasias y sus tasas de mortalidad ajustada ubican al género 

masculino por encima del valor general para el municipio 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del colon y de la unión 
rectosigmoidea

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4 0,0 0,0 0,0

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 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 la próstata

Tumor maligno de otros órganos 
genitourinarios

Leucemia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

afines
28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumores malignos de otras localizaciones y 
de las no especificadas

Tumores in situ, benignos y los de 
comportamiento incierto o desconocido
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Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio 2005 – 

2014 

 

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

 

Para el municipio de Paya con relación al grupo de neoplasias que más afectan a la población femenina 

encontramos en primer lugar el tumor maligno de estómago con una tasa de mortalidad ajustada de 54.8 

por cada 100.000 para el año 2011 que fue el único periodo de tiempo en el que alcanzo significancia. 

Los tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido se ubicaron en el segundo 

lugar de importancia con su pico más sobresaliente para el año 2007 con una tasa de mortalidad ajustada 

correspondiente de 40.2 por cada 100.000 habitantes.   

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

Tumor maligno del colon y de la unión 
rectosigmoidea

Tumor maligno de los órganos 
digestivos y del peritoneo, excepto 

estómago y colon
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

tejidos afines
60,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumores malignos de otras 
localizaciones y de las no 

especificadas

Tumores in situ, benignos y los de 
comportamiento incierto o desconocido
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Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Municipio 2005 – 

2014 

 

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

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,8 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del colon y de la unión 
rectosigmoidea

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

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

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

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Enfermedades del sistema circulatorio 

Las enfermedades del sistema circulatorio son el grupo de patologías con más carga de mortalidad con 

respecto a los otros grandes grupos; Para el municipio de Paya encontramos las enfermedades 

isquémicas del corazón como aquellas que más afectan la comunidad en general para la que el 2011 fue 

su periodo de mayor afectación con una tasa de mortalidad ajustada de 60.4 por cada 100.000 

habitantes, esta disminuyo significativamente para el 2014 a 0.0 por cada 100.000 habitantes. En el 

segundo lugar se registraron las enfermedades cerebrovasculares con un pico máximo durante el 2007 

correspondiente a una tasa de mortalidad ajustada de 80.2 por cada 100.000 habitantes, esta misma 

disminuyo para el 2014 a 0.0 por cada 100.000 habitantes. En tercer se ubicó la insuficiencia cardiaca 

con una tasa de mortalidad ajustada de 26.0 y 25.2 por cada 100.000 habitantes para los años dentro de 

los años 2006 y 2009 que fueron los únicos en los que genero un impacto dentro del periodo evaluado.  

 

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

Municipio 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Para el municipio de Paya con relación al grupo de enfermedades del sistema circulatorio que más afectan a 

la población masculina encontramos en primer lugar la insuficiencia cardiaca para la que el 2006 y el 2009 

fueron los periodos de mayor afectación con una tasa de mortalidad ajustada de 51.0 y 53.9 por cada 100.000 

habitantes respectivamente, esta disminuyo a 0.0 del años 2011. En el segundo lugar se registraron las 

enfermedad isquémica del corazón con un pico máximo durante el 2009 correspondiente a una tasa de 

mortalidad ajustada de 53.9 por cada 100.000 habitantes, esta misma disminuyo para el 2014 a 0.0 por cada 

100.000 habitantes. En tercer se ubicaron las enfermedades cardiovasculares con una tasa de mortalidad 

ajustada de 61.0 por cada 100.000 habitantes para el año2013 que además fue el único periodo de afectación 

por esta causa dentro de los años evaluados.  

 

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

hombres, municipio 2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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cardíacas reumáticas crónicas
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Enfermedad 
cardiopulmonar, enfermedades de la 

circulación pulmonar y otras formas de 
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Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 51,0 0,0 0,0 53,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0
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Para el municipio de Paya con relación al grupo de enfermedades del sistema circulatorio que más afectan a 

la población femenina encontramos en primer lugar las enfermedades isquémicas del corazón que para el 

2011 alcanzó su pico máximo con una tasa de mortalidad ajustada de 84.0 por cada 100.000 habitantes. En el 

segundo lugar se registraron las enfermedades cerebrovasculares cuyo comportamiento evidencia que el 

único año en el que impacto la población significativamente fue en el 2007 correspondiente a una tasa de 

mortalidad ajustada de 153.5 por cada 100.000 habitantes. 

 

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

mujeres, Municipio 2005 – 2014 

 

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

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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cardíacas reumáticas crónicas
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circulación pulmonar y otras formas de 
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Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 0,0 0,0 153,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 

Para el municipio de Paya con respecto a las afecciones originadas en el periodo perinatal encontramos como 

aquellas que más afectan la comunidad en general: El resto de ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal son aquellos que se ubican en primer lugar de importancia debido a que durante el 2013 tuvieron 

una tasa de mortalidad ajustada de 28.8 por cada 100.000 habitantes, esta disminuyo para el 2014 a 0.0 por 

cada 100.000 habitantes. En el segundo lugar se registró la sepsis bacteriana del recién nacido con un pico 

máximo durante el 2010 correspondiente a una tasa de mortalidad ajustada de 27.9 por cada 100.000 

habitantes, esta misma tuvo un comportamiento estable a través de los años evaluados con un valor de 0.0  

por cada 100.000 habitantes para el resto de los años evaluados.  

 

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

perinatal, Municipio 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Para el municipio de Paya las únicas dos causas de mortalidad en el periodo perinatal que afectaron la 

población general durante el periodo de tiempo evaluado fueron: La sepsis bacteriana del recién nacido (1 

muerte) que constituyo el 100% de las causas en el año 2010 y el grupo de ciertas afecciones originadas en 

el periodo perinatal (1 muerte), que instauraron el 100% de las defunciones durante el año 2010. 

 

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

Municipio, 2005 – 2014. 

 

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

Para el municipio de Paya con respecto a las afecciones originadas en el periodo perinatal que más afectan la 

población del genero masculina encontramos en primer lugar el resto de ciertas afecciones originadas en el 

periodo perinatal debido a que durante el 2013 tuvieron una tasa de mortalidad ajustada de 58.7 por cada 

100.000 habitantes, esta disminuyo para el 2014 a 0.0 por cada 100.000 habitantes. En el segundo lugar se 

registró la sepsis bacteriana del recién nacido con un pico máximo durante el 2010 correspondiente a una 

tasa de mortalidad ajustada de 56.8 por cada 100.000 habitantes, esta misma tuvo un comportamiento 

estable a través de los años evaluados con un valor de 0.0  por cada 100.000 habitantes para el resto de los 

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

perinatal en hombres, Municipio 2005 – 2014 

 

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

 

Para el municipio de Paya las únicas dos causas de mortalidad en el periodo perinatal que afectaron la 

población masculina durante el periodo de tiempo evaluado fueron: La sepsis bacteriana del recién nacido 

para el año 2010 con una defunción y el grupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, que 

causaron el 100% de los fallecimientos con un único caso en el 2013. 
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Figura 26. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

hombres, Municipio, 2005 – 2014. 

 

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

 

Es de resaltar que para el municipio de Paya en el periodo de tiempo evaluado (2005-2014) no se registró 

ninguna defunción a causa del grupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal para la 

población femenina. 

 

 Causas externas 

Para el municipio de Paya en referencia a las causas externas con algún nivel de influencia en la mortalidad 

de la población en general se registraron las agresiones (homicidios) como la causa más relevante con una 

tasa de mortalidad ajustada de 154.6 por cada 100.000 habitantes para el 2012 y a pesar de que disminuyo 

para el 2014 a 0.0 por cada 100.000 habitantes se mantuvo como la causa de mayor impacto durante el 

periodo de tiempo evaluado. En el segundo lugar se encontró el ahogamiento y la sumersión accidental 

cuyospicos máximos durante el 2011 y 2013 fueron de una tasa de mortalidad ajustada de 40.6 y 44.2 por 

cada 100.000 habitantes respectivamente. En tercer lugar aparecen las demás causas externas que 

presentan una tasa de mortalidad ajustada de 59.7 por cada 100.000 habitantes para el año 2012, no 

obstante en 8 del número total de los años evaluados esta misma tasa se mantuvo en 0.0 por cada 100.000 

habitantes. 
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Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas, Municipio 2005 – 2014. 

 

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

Para el municipio de Paya en referencia a las causas externas que más influyen en la mortalidad de la 

población masculina a través de los años evaluados se registraron las agresiones (homicidios) como la causa 

más relevante con una tasa de mortalidad ajustada de 222.6 por cada 100.000 habitantes para el 2005 y a 

pesar de que disminuyo para el 2014 a 0.0 por cada 100.000 habitantes se mantuvo como la causa de mayor 

impacto durante el periodo de tiempo evaluado ubicándose por encima del valor total para el mismo 

municipio. En el segundo lugar se encontraron las demás causas externas cuyo pico máximo durante el 2012 
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Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y 
exposición a sustancias nocivas
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fue de una tasa de mortalidad ajustada de 122.0 por cada 100.000 habitantes respectivamente. En tercer 

lugar aparecen el ahogamiento y sumersión accidentales que presentan una tasa de mortalidad ajustada de 

91.0 por cada 100.000 habitantes para el año 2013, no obstante, en 9 del número total de los años evaluados 

esta misma tasa se mantuvo en 0.0 por cada 100.000 habitantes. 

 

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

2005 – 2014. 

 

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

Para el municipio de Paya en referencia a las causas externas que más influyen en la mortalidad de la 

población femenina a través de los años evaluados se registraron las agresiones (homicidios) como la causa 

más relevante con una tasa de mortalidad ajustada de 132.4 por cada 100.000 habitantes para el 2012 y a 

pesar de que disminuyo para el 2014 a 0.0 por cada 100.000 habitantes se mantuvo como la causa de mayor 

impacto durante el periodo de tiempo evaluado ubicándose por debajo del valor general para el mismo 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

Los demás accidentes de transporte y los 
no especificados

Caídas

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,0 0,0
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Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y 
exposición a sustancias nocivas

Los demás accidentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente 
(suicidios)

Agresiones (homicidios) 222,6 0,0 0,0 0,0 0,0 111,7 37,5 155,5 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada

Las demás causas externas 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122,0 0,0 0,0
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municipio. En el segundo lugar se encontraron el ahogamiento y sumersión accidentales cuyo pico máximo 

durante el 2011 fue de una tasa de mortalidad ajustada de 79.8 por cada 100.000 habitantes respectivamente. 

En tercer lugar aparecen los accidentes de transporte terrestre, los que representan una tasa de mortalidad 

ajustada de 67.9 por cada 100.000 habitantes para el año 2008, que fue el único periodo de tiempo en el que 

esta causa tuvo un efecto sobre el género femenino dentro del municipio porque esta misma tasa se mantuvo 

en 0.0 por cada 100.000 habitantes en la totalidad de los demás años evaluados. 

 

Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Municipio 2005 

– 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En lo referente al grupo de las demás causas encontramos que para el municipio de Paya, el primer lugar 

de importancia lo ocupan las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferior, su periodo de 
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Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y 
exposición a sustancias nocivas
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intencionalmente (suicidios)
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mayor relevancia fue el año 2005 con una tasa de mortalidad ajustada de 67.9 por cada 100.000 

habitantes, para el 2014 su decrecimiento fue efectivo a partir del 2009 con una tasa de mortalidad 

ajustada de 0.0 por cada 100.000 habitantes hasta en 2014 en donde continuo con el mismo 

comportamiento. En el segundo lugar se situaron la apendicitis, hernias de la cavidad abdominal y 

obstrucción intestinal con un pico sobresaliente para el 2007 correspondiente a una tasa de mortalidad 

ajustada de 65.7 por cada 100.000 habitante la cual disminuyo a 0.0 por cada 100.000 habitantes a partir 

del siguiente año. En tercer lugar se registró la cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado 

con tasas de mortalidad ajustada de 41.0por cada 100.000 habitantes para el año 2009, siendo su único 

valor relevante. 

 

Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipio 2005 – 2014. 

 

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

 

En cuanto al grupo de las demás causas encontramos que en el municipio de Paya en el primer lugar de 

afectación al género masculino se ubican la apendicitis, hernias de la cavidad abdominal y obstrucción 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus

Deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,8 0,0

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto 
meningitis

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores

67,9 25,8 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8

Resto de enfermedades del sistema 
respiratorio

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y 
obstrucción intestinal

0,0 0,0 65,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas 
del hígado

0,0 0,0 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,4

Resto de enfermedades del sistema digestivo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 0,0

Enfermedades del sistema urinario

Hiperplasia de la próstata

Embarazo, parto y puerperio

Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0

Resto de las enfermedades
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intestinal, su único periodo de  relevancia fue el año 2007 con una tasa de mortalidad ajustada de 134.2 por 

cada 100.000 habitantes lo que la ubico por encima del valor general para el municipio, En el segundo lugar 

se situaron las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con un pico sobresaliente para el 

2005 correspondiente a una tasa de mortalidad ajustada de 91.0 por cada 100.000 habitante la cual 

disminuyo paulatinamente y cerro en  0.0 por cada 100.000 habitantes a partir del año 2009. En tercer lugar 

se registró la cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado con tasas de mortalidad ajustada de 

37.5 por cada 100.000 habitantes para el año 2014 siendo su único valor relevante 

 

 

Figura 31.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio 2005 – 

2014. 

 

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

 

En lo que se refiere al grupo de las demás causas encontramos que en el municipio de Paya en el primer 

lugar de afectación al género femenino se ubican la cirrosis y otras ciertas enfermedades crónicas del hígado, 

su único periodo de  relevancia fue el año 2009 con una tasa de mortalidad ajustada de 81.3  por cada 

100.000 habitantes lo que la ubico por encima del valor general para el municipio, En el segundo lugar se 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus

Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto 
meningitis

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores 91,0 54,3 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8

Resto de enfermedades del sistema respiratorio

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y 
obstrucción intestinal 0,0 0,0 134,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del 
hígado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5

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

Enfermedades del sistema urinario

Hiperplasia de la próstata

Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de las enfermedades
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situaron las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con un pico sobresaliente 

para el 2012 correspondiente a una tasa de mortalidad ajustada de 57.2 por cada 100.000 habitante la cual 

disminuyo a  0.0 por cada 100.000 habitantes a partir del siguiente año. En tercer lugar se registraron las 

deficiencias nutricionales y anemias nutricionales con tasa de mortalidad ajustada de 56.4 por cada 100.000 

habitantes para el año 2014 siendo su único valor relevante. 

 

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

2014. 

 

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

 

Las tendencias de mortalidad por causas especificas en comparación con el departamento evidencia que para 

el municipio de Paya los indicadores para el 2014 están en 0.0, lo cual no significa que no se halla presentado 

ningún caso en los años anteriores, por el contrario la tasa de mortalidad ajustada por edad para 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus

Deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,4 0,0

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto 
meningitis

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores

47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema 
respiratorio

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y 
obstrucción intestinal

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

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas 
del hígado

0,0 0,0 0,0 0,0 81,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema digestivo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,7 0,0 0,0 0,0

Enfermedades del sistema urinario

Embarazo, parto y puerperio

Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas

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

Resto de las enfermedades
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enfermedades infecciosas tuvo un comportamiento muy inestableen 7 de los años evaluados oscilando en un 

valor de 27.95 a 75.14 por cada 100.000 habitantes logrando estabilizarse para el 2014. Por otro lado la Tasa 

de mortalidad ajustada por edad para agresiones (homicidios) tuvo un comportamiento variable en 5 años del 

total de los valorados pero su pico máximo se presentó en el año 2012 con un valor 154.6 por cada 100.000 

habitantes. En cuanto a la Tasa de mortalidad ajustada por edad para tumor maligno del estómago tuvo un 

comportamiento estable en el tiempo con un valor de elevación de 26.4 por cada 100.000 habitantes que 

disminuyo y se control posteriormente. Otra causa específica cuya tasa de mortalidad ajustada tuvo un pico 

de afectación para el año 2008 fue la correspondiente a accidentes de transporte terrestre con un valor de 

31.6 por cada 100.000 habitantes, la cual decreció notablemente para establecerse en 0 para el resto de años 

evaluados. 

 

Tabla 10. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Municipio 2005 – 2014 

Causa de muerte 

Dep. 

Boya

cá 

2014 

PA

YA 

        

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 

13.2

5 

0.0

0 
- - ↗ ↘ - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno 

de mama 
7.06 

0.0

0 
- - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno 

del cuello uterino 
6.16 

0.0

0 
- - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno 

de la próstata 

11.7

8 

0.0

0 
- - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno 

del estomago 

13.3

8 

0.0

0 
- - - - - ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes 

mellitus 

11.7

7 

0.0

0 
- - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-

infringidas intencionalmente 
5.13 

0.0

0 
- - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos 

mentales y del comportamiento 
0.57 

0.0

0 
- - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones 

(homicidios) 
9.57 

0.0

0 
↘ - - - ↗ ↘ ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por malaria 0.00 
0.0

0 
- - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades 

infecciosas (A00-A99) 

20.1

4 

0.0

0 
↘ - ↗ ↘ - ↗ ↘ ↘ - 
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Tasa de mortalidad ajustada por edad por exposición a 

fuerzas de la naturaleza 
0.63 

0.0

0 
- - - - - - - - - 

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

 

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de 

los problemas de salud de una población y orientación de los programas. Los indicadores de salud materno-

infantil son considerados un reflejo del resultado de toda la situación de salud de un municipio.  

 

Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes grupos que 

corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la 

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

enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 

del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema 

respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; 

signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las 

demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – 

SRAG; el período de análisis fue de los años 2005 al 2014. 

 

Grandes causas según la lista 67 

 

Para el municipio de Paya se reportaron un total de 7 muertes, de las cuales 6 corresponden a menores entre 

0 - 1 año de edad y 1 para el grupo 1 – 4 años de edad. Los años en los que se registró el mayor número de 

defunciones fueron 2010 y 2013 reportando 2 casos cada uno; los demás años que aportaron mortalidad a 

este grupo etario fueron 2008, 2009, 2011 y 2012 con un caso cada uno de ellos. En general, el género 

masculino aporto más muertes con 4 casos (57.1%) mientras que el género femenino aporto 3 muertes 

(42.8%). 

 

 

Tabla 11. Número de muertes infantiles y en la niñez, según la lista de las 67causas, Municipio 2005 - 

2014 
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05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

De 0 a antes de 1 año    1  1 1 1 2  6 

FEMENINO    1    1 1  3 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

RESPIRATORIO 

   1       1 

ENFERMEDADES ENDOCRINAS, 

NUTRICIONALES Y METABÓLICAS 

        1  1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, 

DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 

CROMOSÓMICAS 

       1   1 

MASCULINO      1 1  1  3 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS 

EN EL PERIODO PERINATAL 

     1   1  2 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 

RESPIRATORIO 

      1    1 

De 01 a 04 años      1     1 

MASCULINO      1     1 

CAUSAS EXTERNAS DE 

MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

     1     1 

Total general    1  2 1 1 2  7 

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

 

Subcausas según la lista 67 

 

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

Para el municipio de Paya, no se registró ninguna muerte durante la infancia y la niñez a causa de 

Enfermedades infecciosas y parasitarias en el periodo transcurrido entre el 2005 y el 2014. 

 

 Tumores (neoplasias) 

Para el municipio de Paya, no se registró ninguna muerte durante la infancia y la niñez a causa de Tumores 

(neoplasias) en el periodo transcurrido entre el 2005 y el 2014 

 

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

afectan el mecanismo de la inmunidad 

Para el municipio de Paya, no se registró ninguna muerte durante la infancia y la niñez a causa de 

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

de la inmunidad en el periodo transcurrido entre el 2005 y el 2014. 

 

 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  
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Para el municipio de Paya, durante el periodo transcurrido entre el 2005 y el 2014 se registró 1 muerte a 

causa de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en el año 2013 correspondiente a una niña 

menor de 1 año.  

 

 

Tabla 12.Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas, Municipio 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

A
ñ

o
 2

00
5 

A
ñ

o
 2

00
6 

A
ñ

o
 2

00
7 

A
ñ

o
 2

00
8 

A
ñ

o
 2

00
9 

A
ñ

o
 2

01
0 

A
ñ

o
 2

01
1 

A
ñ

o
 2

01
2 

A
ñ

o
 2

01
3 

A
ñ

o
 2

01
4 

T
o

ta
l 

DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS 

NUTRICIONALES 

        1  1 

FEMENINO         1  1 

De 0 a antes de 1 año         1  1 

Total general         1  1 

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

 

 

 Enfermedades del sistema nervioso  

Para el municipio de Paya, no se registró ninguna muerte durante la infancia y la niñez a causa de 

Enfermedades del sistema nervioso en el periodo transcurrido entre el 2005 y el 2014. 

 

 

 Enfermedades del sistema respiratorio  

Para el municipio de Paya, durante el periodo transcurrido entre el 2005 y el 2014 se registraron 2 muertes a 

causa de enfermedades del Sistema respiratorio en el año 2008 y 2011 con un caso en cada uno de los 

mismos correspondiente a una niña y a un niño, ambos menores de 1 año.  

 

 

 

 

Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, 

Municipio 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de 

muerte 

Año 

200

5 

Año 

200

6 

Año 

200

7 

Año 

200

8 

Año 

200

9 

Año 

201

0 

Año 

201

1 

Año 

201

2 

Año 

201

3 

Año 

201

4 

Tota

l 

NEUMONÍA    1   1    2 

FEMENINO    1       1 
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De 0 a antes de 1 año    1       1 

MASCULINO       1    1 

De 0 a antes de 1 año       1    1 

Total general    1   1    2 

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

 

 Enfermedades del sistema circulatorio 

Para el municipio de Paya, no se registró ninguna muerte durante la infancia y la niñez a causa de 

Enfermedades del sistema circulatorio en el periodo transcurrido entre el 2005 y el 2014. 

 

 Enfermedades del sistema digestivo 

Para el municipio de Paya, no se registró ninguna muerte durante la infancia y la niñez a causa de 

Enfermedades del sistema digestivo en el periodo transcurrido entre el 2005 y el 2014. 

 

 Enfermedades del sistema genitourinario 

Para el municipio de Paya, no se registró ninguna muerte durante la infancia y la niñez a causa de 

Enfermedades del sistema genitourinario en el periodo transcurrido entre el 2005 y el 2014. 

 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  

Para el municipio de Paya, durante el periodo transcurrido entre el 2005 y el 2014 se registraron 2 muertes a 

causa de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal durante los años 2010 y 2013 el primero de 

ellos se produjo por el resto de afecciones perinatales y el segundo por sepsis bacteriana del recién nacido; 

los dos casos se dieron en niños menores de 1 año de género masculino. 

 

Tabla 14. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio 2005 

– 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

A
ño

 2
00

5 

A
ño

 2
00

6 

A
ño

 2
00

7 

A
ño

 2
00

8 

A
ño

 2
00

9 

A
ño

 2
01

0 

A
ño

 2
01

1 

A
ño

 2
01

2 

A
ño

 2
01

3 

A
ño

 2
01

4 

T
ot

al
 

RESTO DE AFECCIONES 

PERINATALES 

        1  1 

MASCULINO         1  1 

De 0 a antes de 1 año         1  1 

SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN 

NACIDO 

     1     1 

MASCULINO      1     1 

De 0 a antes de 1 año      1     1 

Total general      1   1  2 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  

Para el municipio de Paya, durante el periodo transcurrido entre el 2005 y el 2014 se registró 1 muerte a 

causa de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas durante el año 2012 

correspondiente a una niña menor de 1 año. 

 

Tabla 15.Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas, Municipio 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

A
ño

 2
00

5 

A
ño

 2
00

6 

A
ño

 2
00

7 

A
ño

 2
00

8 

A
ño

 2
00
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ño

 2
01
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A
ño
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01
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A
ño

 2
01

2 

A
ño

 2
01

3 

A
ño

 2
01

4 

T
ot

al
 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL 

CORAZÓN 

       1   1 

FEMENINO        1   1 

De 0 a antes de 1 año        1   1 

Total general        1   1 

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

 

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

 

Para el municipio de Paya, no se registró ninguna muerte durante la infancia y la niñez a causa de Signos 

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

transcurrido entre el 2005 y el 2014. 

 

 Causas externas de morbilidad y mortalidad  

Para el municipio de Paya, durante el periodo transcurrido entre el 2005 y el 2014 se registró 1 muerte por 

causas externas de morbilidad y mortalidad durante el año 2010 correspondiente a un niño menor de 4 años.  

 

 

 

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

Municipio 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte Año 

200

5 

Año 

200

6 

Año 

200

7 

Año 

200

8 

Año 

200

9 

Año 

201

0 

Año 

201

1 

Año 

201

2 

Año 

201

3 

Año 

201

4 

Tot

al 

TODAS LAS DEMÁS CAUSAS 

EXTERNAS 

     1     1 

MASCULINO      1     1 

De 01 a 04 años      1     1 
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Total general      1     1 

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

 

 

 Todas las demás enfermedades  

Para el municipio de Paya, no se registró ninguna muerte durante la infancia y la niñez a causa de las demás 

enfermedades entre el 2005 y el 2014. 

 

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

Para el municipio de Paya los indicadores de mortalidad materna para el 2014 en comparación con el 

departamento se mantuvieron en 0.00, lo cual no significa necesariamente que no se hayan reportado casos 

con anterioridad, por el contrario la Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años fue las más alta a 

nivel general durante el periodo evaluado (2005-2014) para el 2011 con un total de 319.5 por cada 100.000 

menores de 5 años; En cuanto a la tasa de mortalidad neonatal tuvo su pico máximo de 62.5 por 1000 

nacidos vivos para el año 2013; Además, la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad en la niñez 

tuvieron su máximo periodo de elevación en el año 2013 con un mismo valor de 125.0 por cada 1000 nacidos 

vivos. Por otro lado la Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años alcanzo un valor de 3.2 

por cada 100.000 menores de 5 años para el 2013. 

 

Tabla 17. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio 2006- 2014 

Indicadores de mortalidad 

Materno Infantil 
Boyacá Paya 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Razón de mortalidad materna 25.25 0.00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 5.18 0.00 - - - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad infantil 8.33 0.00 - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad en la 

niñez 
11.11 0.00 

- - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA 

en menores de cinco años 
8.18 0.00 

- - ↗ ↘ - ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad por EDA 

en menores de cinco años 
2.73 0.00 

- - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad por 

desnutrición en menores de 

cinco años 

2.73 0.00 

- - - - - - - ↗ ↘ 
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Proporción de muertes 

infantiles asociadas a la 

desnutrición 

0.00 0.00 

- - - - - - - - - 

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

. 

 

 Mortalidad materna 

Para el municipio de Paya no se presenta ningún caso de mortalidad materna entre los años 2005 y 2014, 

motivo por el cual no sobrepaso nunca la Razón de mortalidad materna del departamento.  

 

Figura 33. Razón de mortalidad materna, Municipio 2005 - 2014 

 

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

 

 Mortalidad Neonatal 

 

Para el municipio de paya, en lo que respecta a la tasa de mortalidad neonatal del periodo comprendido 

entre los años 2005 y 1014 tuvo un comportamiento elevado, superando en tres años la tasa de 

mortalidad neonatal dada para el departamento con un pico máximo de elevación para el año 2013, en 

donde alcanzó  

un valor de 62.50 por 1000 nacidos vivos, no obstante, para el siguiente año declino su valor y cerro en 

0.0 por 1000 nacidos vivos, por debajo del valor de departamento (5.18 por 1000 nacidos vivos). 

 

Figura 34.Tasa de mortalidad neonatal, Municipio 2005 – 2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 73,09 65,08 107,12 62,52 74,90 73,22 34,97 63,90 73,40 25,25

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

 

 

 Mortalidad infantil 

 

El municipio de Paya, en lo que respecta a la tasa de mortalidad infantil del periodo comprendido entre los 

años 2005 y 1014 se ubicó por encima del valor de la misma tasa dada para el departamento con un pico 

máximo de elevación para el año 2013, en donde alcanzó un valor de 125.0 por 1000 nacidos vivos, 

disminuyo considerablemente para el siguiente año cerrando en 0.0 por 1000 nacidos vivos, por debajo del 

valor de departamento (8.33 por 1000 nacidos vivos). 

 

 

 

Figura 35. Tasa de mortalidad infantil, Municipio 2005 – 2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

Paya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 55,56 62,50 0,00
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 Mortalidad en la niñez 

El municipio de Paya, en lo que respecta a la tasa de mortalidad en la niñez del periodo comprendido entre 

los años 2005 y 1014 se ubicó por encima del valor de la misma tasa dada para el departamento en 5 años 

del total de los evaluados, con un pico máximo de elevación para el año 2013, en donde alcanzó un valor de 

125.0 por 1000 nacidos vivos, decreció efectivamente para el siguiente año hasta llegar  0.0 por 1000 nacidos 

vivos, ubicándose por debajo del valor de departamento (11.11 por 1000 nacidos vivos). 

 

Figura 36. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio 2005 – 2014 

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

 

 Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA en menores de 5 año 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 19,8 19,2 18,5 17,9 17,2 16,6 16,0 15,6 15,4 8,33
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Para el municipio de Paya no se presenta ningún caso de mortalidad por EDA en menores de cinco años de 

edad para el periodo de tiempo comprendido entre los años 2005 y 2014, motivo por el cual no sobrepaso 

nunca la Razón de mortalidad materna del departamento.  

 

Figura 37. Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años, Municipio 2005 - 2014 

 

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

 

 

 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 

 

El municipio de Paya, en lo que se refiere a la tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años dentro del 

periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 se reportaron dos picos de elevación de 315.46 y 319.49 por 

cada 100.000 menores de 5 años para los años 2008 y 2011 respectivamente, sin embargo del 2012 en 

adelante disminuyo permaneciendo en 0.0 49 por cada 100.000 menores de 5 años para los años, 

ubicándose por debajo del valor de departamento (8.18 por 1000 nacidos vivos) en el 2014 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

 Mortalidad  por desnutrición en menores de 5  años 

 

El municipio de Paya, en lo que se refiere a la tasa de mortalidad por desnutrición  en menores de 5 años 

dentro del periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 se registró un comportamiento estable con un 

único pico de elevación de 3.25 por cada 100.000 menores de 5 años para los años 2013, decreció para 

mantenerse 0.0 nuevamente y ubicarse por debajo del valor de departamento (2.73 por 1000 nacidos vivos) 

en el 2014. 

 

Figura 39. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, Municipio 2005 - 2014 

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

 Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 27,18 32,39 17,69 11,46 14,18 8,49 15,57 6,16 18,80 8,18

Paya 0,00 0,00 0,00 315,4 0,00 0,00 319,4 0,00 0,00 0,00
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Para el municipio de Paya no se presenta ningún caso de mortalidad infantil asociada a desnutrición 2005 y 

2014, motivo por el cual no sobrepaso nunca la misma proporción dada para el departamento.  

 

Figura 40.Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición, Municipio 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 

 

En  la priorización de mortalidad para el municipio de Paya se tuvieron en cuenta los grupos y subgrupos que 

más impacto tuvieron para la comunidad del municipio, frente a lo cual encontramos que la mayoría de 

prioridades señaladas registran un valor de 0 debido a que para el año 2014 no aportaron casos a la 

mortalidad del municipio, no obstante, es preciso aclarar que aunque la tendencia fue a la disminución, el 

resto de años  presentaron tasas elevadas con gran aporte de casos a la mortalidad por lo cual fueron 

clasificados dentro de los más relevantes para el periodo evaluado 2005-2015. 

 

Tabla 18. Identificación de prioridades en salud, Municipio 2014 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 

indicador 

del 

municipio 

de PayaAño 

2014 

Valor del 

indicador del 

departamento 

de Boyacá           

Año 2014 

Tendencia 

2005 a 

2014 

Grupos 

de 

Riesgo 

 (MIAS) 

General por grandes 

causas* 

Causas externas 0 46.3 Disminuyó 012 

Enfermedades del sistema circulatorio 0 136.3 Disminuyó 001 

Todas las demás causas 34.2 124.8 Aumentó 000 

Específica por Agresiones 0 9.6 Disminuyó 012 
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 Subcausas o 

subgrupos 

Ahogamiento y sumersión 

accidentales 0 1.3 Disminuyó 
012 

Enfermedades  isquémicas del 

corazón 0 64.6 Disminuyó 
001 

Enfermedades cerebrovasculares  0 28.9 Disminuyó 001 

Enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores 14.8 38.3 Aumentó 
002 

Apendicitis, hernia de la cavidad 

abdominal y obstrucción intestinal 0 4.2 Disminuyó 
000 

Mortalidad Infantil y de 

la niñez: 16 grandes 

causas 

Ciertas afecciones originadas en el 

periodo perinatal 0 5.6 Disminuyó 
008 

Enfermedades del sistema respiratorio 0 0.7 Disminuyó 000 

Mortalidad Materno 

infantil y en la niñez: 

Indicadores 

trazadores 

Tasa de mortalidad por IRA en 

menores de 5 años 0 2.7 Disminuyó 
009 

Tasa de mortalidad en la niñez (menor 

de 5 años) 0 11.1 Disminuyó 
008 

Tasa de mortalidad infantil 0 8.3 Disminuyó 008 

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

 

 

Conclusiones 

 

 A nivel general se puede evidenciar que las Causas Externas fueron la principal causa de mortalidad 

para la población del municipio de Paya en el periodo 2005 a 2014, seguidas en nivel de importancia e 

impacto por las enfermedades del sistema circulatorio y todas las demás causas respectivamente. 

 

 Para el municipio de Paya la causa que más aporto años de vida potencialmente perdidos entre el 

total de los años evaluados fue el grupo de las demás causas, que a su vez contribuyo con el 100% 

de los AVPP del año 2014; En segundo lugar se destacan las causas externas aunque para el 2014 

el porcentaje de AVPP aportados por esta causa fue de 0%. En tercer lugar se ubican las 

enfermedades del sistema circulatorio porque aportaron al número de AVPP en 8 años del total de 

los evaluados pero con un porcentaje no tan significativo como las anteriores, es importante resaltar 

que para el 2014 el porcentaje de su aporte fue de 0% para las AVPP.  

 

 Enrelaciónconlossubgruposdecausasdemortalidadparahombresymujeres, se encontró que las 

agresiones (homicidios) ocuparon el primer lugar de significancia, seguido de las 

enfermedades del sistema circulatorio y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias 

inferiores. Es importante resaltar que para el año 2014 la única causa que pr esento una 

tasa de mortalidad ajustada fue la enfermedad crónica de las vías respiratorias inferiores 

correspondiente a 14.8 por cada 100.000 habitantes.  
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 En el municipio de Paya el 85,71% (6 casos) de mortalidades en la niñez se presentaron en el grupo 

de menores de 1 año. Las causas que arrojaron el mayor número de casos fueron las enfermedades 

del sistema respiratorio (2 casos) y ciertas afecciones originadas en el período perinatal (2 casos).Las 

dos muertes reportadas por enfermedades del sistema respiratorio fueron ocasionadas por neumonía. 

 

 Durante el período de estudio, en el municipio de Paya no se registraron mortalidades maternas ni 

mortalidades por EDA en menores de cinco años. Las tasas de mortalidad neonatal, mortalidad 

infantil, mortalidad en la niñez y mortalidad por desnutrición en menores de cinco años del 

municipio, registraron valores muy superiores a los departamentales todas ellas con tendencia a la 

disminución para el 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Análisis de la morbilidad 
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Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los 

eventos de notificación obligatoria, las fuentes información correspondieron a los Registros Individuales de 

Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo y del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – 

Sivigila. 

 

Para estimar las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y medidas de 

razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad y el cálculo  de los intervalos de 

confianza al 95%  como  medida de significancia estadística, se empleó el método de Rothman, K.J.; 

Greenland, S. 

 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 

 

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

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

categorías de grandes causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; 

enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se 

incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las 

causas externas; condiciones mal clasificadas. 

 

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 Paya un total de 6469 personas. En promedio año se atendieron 924 

personas/año. La proporción de personas atendidas según sexo el 59.1 correspondió al sexo femenino y el 

40.9  al sexo masculino. 

Comportamiento grandes causas de morbilidad municipio de Paya, 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 las enfermedades no trasmisibles con el 52%, el segundo 

lugar fue para la gran causa de condiciones trasmisibles y nutricionales con el 30%, seguida de la gran causa 

de condiciones mal clasificadas con el 10%. (Figura 41) 

 

 

 

Figura 41. Distribución porcentual grandes causas de morbilidad municipio de Paya, años 2009 - 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

2.2.1 Grandes Causas de Morbilidad 

 

Se realizó el análisis de la morbilidad correspondiente al ciclo vital de la primera infancia (0-5 años) en el 

periodo comprendido entre los años 20009 a 2015 encontrando que la primera causa de morbilidad atendida 

son las condiciones transmisibles y nutricionales con 58,17% cuyo comportamiento en el tiempo indica 

disminución y en que la proporción de consultas por género fue muy similar; En segundo lugar se ubican las 

as enfermedades no transmisibles con 31.47% cuya tendencia evidencia incremento y si comparamos el año 

2014 con el 2015 se registra aumento en 12.4% en lo que el género masculino aporta una mayor carga de 

enfermedad por este grupo de causas (32.78%). En tercer lugar de significancia encontramos las condiciones 

mal clasificadas con 6.42% en donde las mujeres tiene porcentaje levemente más alto de aporte, se presenta 

con este grupo de causas un comportamiento variable durante el periodo de tiempo evaluado pero que a su 

vez incremento para el 2015 en 0.99% que aunque no es un porcentaje muy significativo si nos permite 

concluir que es necesario reforzar la definición del diagnóstico oportunamente para la población del municipio.  

 

Tabla 19.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo vital primera Infancia. 

Municipio de Paya, años 2009 – 2015. 

30%

2%52%

6% 10%

Condiciones transmisibles y nutricionales Condiciones perinatales
Enfermedades no transmisibles Lesiones 
Condiciones mal clasificadas
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Al realizar el análisis de las primeras causas de morbilidad en la infancia para el municipio de Paya en el 

periodo comprendido entre los años 2009 y 2015 podemos observar las condiciones transmisibles y 

nutricionales como el grupo de causas que aporta mayor morbilidad atendida con 49.15% con tendencia al 

decrecimiento y en donde el género femenino registra la mayor proporción de las consultas (51.13%). En el 

segundo lugar se ubican las enfermedades no transmisibles con el 38.64% cuyo comportamiento ha sido 

variable en el transcurso de los años evaluados pero que aumento para el 2015 en 13.76% en donde el 

aporte porcentual es mayor para el género masculino (40.51%). En tercer lugar se hallan las lesiones con 

6.34% con tendencia a la disminución para lo cual los hombres aportaron un mayor porcentaje de consulta 

con 8.04% para la carga de morbilidad por dicha causa.  

 

Tabla 20. Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, Infancia. Municipio de Paya, 

años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
66.67 78.22 64.83 61.61 70.87 54.79 39.81 -14.98

58.17

Condiciones perinatales 0.00 0.99 0.69 0.89 0.00 0.27 0.00 -0.27
0.37

Enfermedades no 

transmisibles
33.33 11.88 18.62 26.79 22.05 36.44 48.82 12.38

31.47

Lesiones 0.00 4.95 6.21 4.46 1.57 2.39 4.27 1.87
3.58

Condiciones mal clasificadas 0.00 3.96 9.66 6.25 5.51 6.12 7.11 0.99
6.42

Gran causa de morbilidad

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
62.50 79.63 63.86 65.00 69.35 51.91 35.42 -16.50 57.14 70.00 76.60 66.13 57.69 72.31 57.51 43.48 -14.03 59.19

Condiciones perinatales 0.00 1.85 1.20 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 -0.52 0.18

Enfermedades no 

transmisibles
37.50 11.11 18.07 25.00 20.97 40.44 55.21 14.77 32.78 30.00 12.77 19.35 28.85 23.08 32.64 43.48 10.84 30.15

Lesiones 0.00 5.56 8.43 5.00 3.23 2.73 4.17 1.43 4.40 0.00 4.26 3.23 3.85 0.00 2.07 4.35 2.28 2.76

Condiciones mal clasificadas 0.00 1.85 8.43 3.33 6.45 4.92 5.21 0.29 5.13 0.00 6.38 11.29 9.62 4.62 7.25 8.70 1.44 7.72

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Primera infancia

(0 - 5años)

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

 

Se realizó el análisis de la morbilidad correspondiente al ciclo vital de la Adolescencia (12-18 años) en el 

periodo comprendido entre los años 20009 a 2015 encontrando que la primera causa de morbilidad atendida 

son las enfermedades no transmisibles con 49,07% cuyo comportamiento en el tiempo indica crecimiento 

para el 2015 (6.46%) y en que la proporción de consultas por género fue superior en hombres (50.90%); En 

segundo lugar se ubican las condiciones transmisibles y nutricionales con 28.57% cuya tendencia evidencia 

decrecimiento para el 2015 en lo que el género masculino aporta levemente una mayor carga de enfermedad 

por este grupo de causas (29.24%). En tercer lugar de significancia encontramos las condiciones mal 

clasificadas con 11.18% en donde las mujeres tiene porcentaje más alto de aporte (13.62%), se presenta con 

este grupo de causas un comportamiento variable durante el periodo de tiempo evaluado pero que a su vez 

disminuyopara el 2015 pero nos permite recalcar la importanciade la definición del diagnóstico oportunamente 

para la población del municipio.  

Tabla 21.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, Adolescente. Municipio de 

Paya, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
25.00 64.41 63.00 44.19 50.54 48.84 35.66 -13.18

49.15

Condiciones maternas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

Enfermedades no 

transmisibles
50.00 28.81 20.00 46.51 36.56 38.95 52.71 13.76

38.64

Lesiones 12.50 1.69 10.00 5.81 6.45 5.81 6.20 0.39
6.34

Condiciones mal clasificadas 12.50 5.08 7.00 3.49 6.45 6.40 5.43 -0.97
5.87

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0.00 69.23 52.00 37.21 49.06 49.38 41.25 -8.13 47.32 40.00 60.61 74.00 51.16 52.50 48.35 26.53 -21.82 51.13

Condiciones maternas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enfermedades no 

transmisibles
66.67 19.23 18.00 53.49 35.85 35.80 46.25 10.45 36.90 40.00 36.36 22.00 39.53 37.50 41.76 63.27 21.51 40.51

Lesiones 33.33 3.85 16.00 6.98 7.55 4.94 7.50 2.56 8.04 0.00 0.00 4.00 4.65 5.00 6.59 4.08 -2.51 4.50

Condiciones mal clasificadas 0.00 7.69 14.00 2.33 7.55 9.88 5.00 -4.88 7.74 20.00 3.03 0.00 4.65 5.00 3.30 6.12 2.83 3.86

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Al realizar el análisis de las primeras causas de morbilidad para la adultez (14-26 años) en el municipio de 

Paya durante el periodo comprendido entre los años 2009 y 2015 podemos observar las enfermedades no 

transmisibles como el grupo de causas que aporta mayor morbilidad atendida con 52.46% con tendencia 

variable y en donde el género masculino registra la mayor proporción de las consultas (56.06%). En el 

segundo lugar se ubican las condiciones transmisibles y nutricionales con el 24.02% cuya tendencia de 2014 

a 2015 es al incremento en 3.82% en donde el aporte porcentual es mayor para el género femenino (25.23%). 

En tercer lugar se hallan las condiciones mal clasificadas con 11.86% con tendencia a decrecer, para lo cual 

las mujeres aportaron un mayor porcentaje de consulta con 13.96% para la carga de morbilidad por dicha 

causa. 

 

 

Tabla 22.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, Juventud. Municipio de Paya, 

años 2009 – 2015. 

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
25.00 37.93 63.64 28.23 23.33 25.84 20.16 -5.68

28.57

Condiciones maternas 12.50 0.00 3.64 3.23 1.11 5.26 3.88 -1.39
3.73

Enfermedades no 

transmisibles
62.50 34.48 14.55 53.23 48.89 51.67 58.14 6.46

49.07

Lesiones 0.00 6.90 9.09 4.84 8.89 7.66 8.53 0.87
7.45

Condiciones mal clasificadas 0.00 20.69 9.09 10.48 17.78 9.57 9.30 -0.27
11.18

Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

TotalCiclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0.00 37.50 70.00 22.95 25.64 34.41 14.81 -19.59 29.24 33.33 38.10 60.00 33.33 21.57 18.97 24.00 5.03 28.07

Condiciones maternas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 0.00 5.71 6.35 1.96 9.48 6.67 -2.82 6.54

Enfermedades no 

transmisibles
100.00 25.00 10.00 62.30 53.85 44.09 64.81 20.73 50.90 50.00 38.10 17.14 44.44 45.10 57.76 53.33 -4.43 47.68

Lesiones 0.00 25.00 20.00 6.56 15.38 10.75 12.96 2.21 11.91 0.00 0.00 2.86 3.17 3.92 5.17 5.33 0.16 4.09

Condiciones mal clasificadas 0.00 12.50 0.00 8.20 5.13 10.75 7.41 -3.35 7.94 0.00 23.81 14.29 12.70 27.45 8.62 10.67 2.05 13.62

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

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

 

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

 

En cuanto al análisis de la morbilidad correspondiente al ciclo vital de la Adultez (27-59 años) en el periodo 

comprendido entre los años 20009 a 2015 encontrando que la primera causa de morbilidad atendida son las 

enfermedades no transmisibles con 60.64% cuyo comportamiento indica disminución para el 2015 (2.74%) y 

en que la proporción de consultas por género fue superior en hombres (58.17%); En segundo lugar se ubican 

las condiciones transmisibles y nutricionales con 20.58% cuya tendencia evidencia crecimiento para el 2015 

en lo cual el género femenino aporta una mayor carga de enfermedad por este grupo de causas que no difiere 

mucho del género masculino (20.94%). En tercer lugar de significancia encontramos las condiciones mal 

clasificadas con 12.42% en donde las mujeres tiene porcentaje más alto de aporte (12.42%), se presenta con 

este grupo de causas un comportamiento variable durante el periodo de tiempo evaluado pero que a su vez 

disminuyo para el 2015 pero nos permite destacar la relevancia de la definición del diagnóstico 

adecuadamente para poder determinar la carga de morbilidad para la población del municipio.  

Tabla 23.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, Adultez. Municipio de Paya, 

años 2009 – 2015. 

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
13.33 21.05 37.93 26.71 19.38 20.57 24.39 3.82

24.20

Condiciones maternas 6.67 3.51 6.21 2.74 2.50 6.00 4.27 -1.73
4.63

Enfermedades no 

transmisibles
60.00 47.37 33.10 52.74 53.75 57.71 57.93 0.21

52.46

Lesiones 6.67 12.28 4.83 8.22 5.63 7.14 6.10 -1.05
6.85

Condiciones mal clasificadas 13.33 15.79 17.93 9.59 18.75 8.57 7.32 -1.25
11.86

Gran causa de morbilidad TotalCiclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0.00 5.26 31.58 22.92 17.86 24.36 21.57 -2.79 22.37 16.67 28.95 40.19 28.57 20.19 17.53 25.66 8.14 25.23

Condiciones maternas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 5.26 8.41 4.08 3.85 10.82 6.19 -4.63 7.21

Enfermedades no 

transmisibles
66.67 47.37 42.11 58.33 60.71 55.77 62.75 6.98 56.06 58.33 47.37 29.91 50.00 50.00 59.28 55.75 -3.53 50.45

Lesiones 33.33 36.84 15.79 10.42 10.71 12.18 11.76 -0.41 13.48 0.00 0.00 0.93 7.14 2.88 3.09 3.54 0.45 3.15

Condiciones mal clasificadas 0.00 10.53 10.53 8.33 10.71 7.69 3.92 -3.77 8.09 16.67 18.42 20.56 10.20 23.08 9.28 8.85 -0.43 13.96

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

En lo referente al análisis de la morbilidad correspondiente al ciclo vital de Persona Mayor de 60 años en el 

periodo comprendido entre los años 20009 a 2015, la primera causa de morbilidad atendida son las 

enfermedades no transmisibles con 69.82% cuyo comportamiento mostro disminución para el 2015 y en que 

la proporción de consultas por género fue superior en mujeres (71.27%); En segundo lugar se ubican las 

condiciones transmisibles y nutricionales con 15.93% cuya tendencia evidencia crecimiento para el 2015 

(3.02%) en lo cual el género masculino aporta una mayor carga de enfermedad por este grupo de causas 

(18.18%). En tercer lugar de significancia encontramos las condiciones mal clasificadas con 12.42% en donde 

las mujeres tiene porcentaje más alto de aporte (10.23%), se presenta con este grupo de causas un 

comportamiento variable durante el periodo de tiempo evaluado al igual que para la mayoría de los grupos 

etarios y que aumento para el 2015 en 5.72%por lo cual es indispensable la definición del diagnóstico 

adecuadamente para poder determinar la carga de morbilidad para la población del municipio.  

 

Tabla 24.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, Persona Mayor de 60 años. 

Municipio de Paya, años 2009 – 2015. 

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
13.64 17.12 30.86 18.24 20.63 16.72 19.17 2.45

20.58

Condiciones maternas 0.00 0.90 1.20 1.89 1.59 1.08 1.04 -0.05
1.27

Enfermedades no 

transmisibles
45.45 65.77 48.33 67.30 58.47 65.17 62.44 -2.74

60.64

Lesiones 22.73 3.60 8.13 6.60 6.08 7.12 6.48 -0.64
6.93

Condiciones mal clasificadas 18.18 12.61 11.48 5.97 13.23 9.91 10.88 0.97
10.57

Gran causa de morbilidad TotalCiclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
16.67 17.50 27.61 19.00 21.99 16.81 16.92 0.11 19.90 0.00 16.90 32.39 17.89 19.83 16.67 179.31 162.64 20.94

Condiciones maternas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 1.76 2.75 2.53 1.67 3.54 1.87 1.95

Enfermedades no 

transmisibles
44.44 57.50 52.99 67.00 56.03 60.18 57.69 -2.48 58.17 50.00 70.42 46.13 67.43 59.92 67.86 146.90 79.05 61.95

Lesiones 27.78 10.00 15.67 13.00 12.06 16.37 15.38 -0.99 14.83 0.00 0.00 4.58 3.67 2.53 2.14 4.42 2.28 2.75

Condiciones mal clasificadas 11.11 15.00 3.73 1.00 9.93 6.64 10.00 3.36 7.10 50.00 11.27 15.14 8.26 15.19 25.26 25.66 0.41 12.42

Gran causa de morbilidad Hombres MujeresCiclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausas 

 

Para el periodo 2009 a 2015 en el municipio de Paya, las Condiciones Materno Perinatales tuvieron como 

principal causa de morbilidad, las condiciones maternas las cuales se presentaron principalmente en los 

ciclos vitales de Adolescencia, Juventud y Adultez con porcentajes que oscilaron entre el 95% y el 100% 

del total del periodo evaluado, es importante destacar que el grupo de juventud fue el que aporto el mayor 

número de casos (46) atribuibles a esta causa, así mismo en el ciclo de la Adultez el número de casos por 

condiciones maternas alcanzo los 29, y en la Adolescencia 23 los  casos. La tendencia observada en estos 

ciclos vitales, para esta sub causa fue hacia el aumento, con cambios significativos en el número de casos 

del año 2013 al 2014. Seguido a este las Condiciones derivadas durante el periodo perinatal afectaron 

principalmente a la Primera Infancia donde alcanzo 3 casos para el periodo observado. 

 

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

Total. Municipio de Paya, años 2009 – 2015. 

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0.00 15.79 25.00 20.00 14.88 9.64 12.67 3.02

15.93

Condiciones maternas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

Enfermedades no 

transmisibles
0.00 73.68 55.77 67.27 74.38 78.17 70.67 -7.51

69.82

Lesiones 0.00 5.26 5.13 3.64 2.48 4.57 3.33 -1.24
4.02

Condiciones mal clasificadas 0.00 5.26 14.10 9.09 8.26 7.61 13.33 5.72
10.23

Gran causa de morbilidad TotalCiclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0.00 15.38 23.53 15.91 17.86 17.65 15.63 -2.02 18.18 0.00 16.00 26.14 22.73 12.31 2.06 7.96 5.90 14.25

Condiciones maternas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enfermedades no 

transmisibles
0.00 76.92 61.76 68.18 73.21 72.94 60.94 -12.00 67.88 0.00 72.00 51.14 66.67 75.38 47.42 59.29 11.87 71.27

Lesiones 0.00 0.00 4.41 4.55 5.36 4.71 6.25 1.54 4.85 0.00 8.00 5.68 3.03 0.00 2.58 0.88 -1.69 3.39

Condiciones mal clasificadas 0.00 7.69 10.29 11.36 3.57 4.71 17.19 12.48 9.09 0.00 4.00 17.05 7.58 12.31 5.67 7.96 2.29 11.09

Gran causa de morbilidad Hombres MujeresCiclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

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

Para la población masculina del municipio de Paya durante el periodo transcurrido entre los años 2009 a 

2015, las Condiciones derivadas durante el periodo perinatal fueron la única subcausas que tuvo un impacto 

sobre la población en donde la Primera Infancia fue el único grupo que contribuyo al número de casos (3) con 

un porcentaje significativo de 100% 

 

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

Hombres. Municipio de Paya, años 2009 – 2015. 

 

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

 

Para la población femenina del municipio de Paya durante el periodo transcurrido entre los años 2009 a 

2015, las Condiciones Materno Perinatales tuvieron como principal causa de morbilidad, las condiciones 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00

100.00

Condiciones maternas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

Condiciones maternas 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 90.91 100.00 9.09 95.83

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 0.00 -9.09

4.17

Condiciones maternas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 90.48 100.00 9.52 95.83

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.52 0.00 -9.52

4.17

Condiciones maternas 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

Condiciones maternas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

Gran causa de morbilidad

Total

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00

Gran causa de morbilidad

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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maternas las cuales se presentaron principalmente en los ciclos vitales de Adolescencia, Juventud y 

Adultez con porcentajes que oscilaron entre el 95% y el 100% del total del periodo evaluado, lo cual significa 

también que las mujeres fueron las que aportaron la totalidad de la carga de morbilidad por esta subcausas 

para el municipio de Paya, es importante destacar que el grupo de juventud fue el que aporto el mayor 

número de casos (46) atribuibles a esta causa, así mismo en el ciclo de la Adultez el número de casos por 

condiciones maternas alcanzo los 29 , y en la Adolescencia 23 los  casos. La tendencia observada en estos 

ciclos vitales, para esta subcausa fue al crecimiento, con cambios significativos en el número de casos del 

año 2013 al 2014. Además encontramos en segundo y último lugar que las Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal afectaron principalmente a la Primera Infancia donde reporto solo 4 casos en mujeres para 

el periodo observado para todos los ciclos vitales. 

 

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

Mujeres. Municipio de Paya, años 2009 – 2015. 

 

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

En general se puedeobservarqueenelmunicipiodePaya las infecciones respiratorias son la principal 

causa para casi todos los ciclos vitales. 

 

Para el ciclo vital de la Primera Infanciase encontró que la principal causa de demanda de atención 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00

100.00

Condiciones maternas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

Condiciones maternas 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 90.91 100.00 9.09 95.83

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 0.00 -9.09

4.17

Condiciones maternas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 90.48 100.00 9.52 95.83

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.52 0.00 -9.52

4.17

Condiciones maternas 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

Condiciones maternas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

Gran causa de morbilidad

Mujeres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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fueron las infeccionesrespiratorias que aportaron en mayor medida para elaño 2015 con un porcentaje de 

46.6% el cual a pesar de ser superior para otros añoscorrespondió a 96 casos que fueron el mayor 

número registrado para esta subcausa durante el periodo de tiempo evaluado con una tendencia al 

decrecimiento. Seguido por las enfermedades Infecciosas y parasitarias que también evidencian 

descenso a nivel general, el porcentaje de atención fue de 32.97%; Por otro lado encontramos que el 

tercer lugar de importancia lo ocupan las deficienciasnutricionales que contrario a las anteriores 

subcausas han presentado un aumento importante en el porcentaje de atención atribuida a esta causa 

pero revisando a profundidad se encuentra una disminución considerable en número de consultas que 

pasa de un total de 61 en 2014 a 23 en 2015 quedando en el último año con el 27.38% de las atenciones, 

por lo cual vale la pena intervenir de manera urgente en el tema de seguridad alimentaria, con el fin de 

garantizar la distribución y acceso a productos alimenticios.  

 

Para la Infancia se observa que las Enfermedades Infecciosas y Parasitarias se igualan en porcentaje 

para el total del periodo evaluado con las infecciones respiratorias en 45.28%, se analizaron a profundidad 

el número de consultas atribuibles a cada grupo de subcausas para intentar determinar alguna diferencia 

en la carga de morbilidad que existe entre estas, pero el total de casos para las dos fue de 144 registradas 

durante el periodo evaluado, la diferencia está dada porque el comportamiento de las enfermedades 

infecciones y parasitarias tienden a decrecer, mientras que las infecciones respiratorias tienden a crecer; 

en tercer lugar encontramos las deficiencias nutricionales con 9.43% que tambien evidenciaron un 

comportamiento con tendencia a la disminución. 

 

Para el ciclo vital de Adolescencia se evidencio que durante todo el periodo 2009 a 2015, las Infecciones 

Respiratorias sobresalen levemente en superioridad con 49.46% frente a las enfermedades infecciosas y 

parasitarias que tuvieron un 48.37%, cada una con el mismo comportamiento que mostraron para la 

infancia. En cambio,las deficiencias nutricionales ocuparon el tercer lugar con un porcentaje de 2.17 lo que 

no significo una proporción significativa, debido a que en 4 del total de los años evaluados no se atendió 

ninguna consulta por dicha causa. 

 

En el ciclo vital de la Juventud, se observa claramente que las Infecciones Respiratorias obtuvieron las 

proporciones más altas para la mayoría de años, con una diferencia poco marcada frente a las 

Enfermedades Infecciosas y Parasitarias. Para este ciclo vital las Deficiencias Nutricionales solo se 

observaron en los años 2012 y 2015 con proporciones bajas. 

 

En el ciclo vital de la Adultez Las infecciones respiratorias fueron las que concentraron la mayor parte de 

la morbilidad con un 57.57% cuyo comportamiento evidencia un leve incremento a través del periodo 

evaluado; Por otro lado, las atenciones por Enfermedades transmisibles y Nutricionalesocupan el segundo 

lugar de importancia con 44.62% de la carga de morbilidad para este grupo etareo con tendencia al 

descenso, seguidas de las deficiencias nutricionales con un porcentaje de 1.26% debido a que durante 3 

del total de los años evaluados no aportaron ni registran ninguna consulta por esta causa. 

 

Para el ciclo vital de Persona mayor de 60 años, se evidencia la superioridad de las infecciones 

respiratorias en comparación con otras subcausas alcanzando el 58.54% del total de la carga de 
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morbilidad registrada en el periodo de años de 2009 a 2015 en donde su pico máximo de impacto fue el 

año 2015 (94.74%) con una tendencia general al crecimiento; En cuanto a las Enfermedades Infecciosas y 

parasitarias es importante destacar que el periodo en el que más morbilidad aportaron el 2010 (66.67%) 

pero en los años posteriores disminuyo progresivamente hasta llegar al 5.65% para el 2015 y cuyo 

comportamiento estimado continua siendo el decrecimiento. Las deficiencias nutricionales que se ubicaron 

en tercer lugar, tuvieron un comportamiento muy estable, la razón fue que solo en el 2013 aportaron a la 

carga de morbilidad del municipio de Paya y dentro del periodo 2009-2015 cerraron con un porcentaje 

poco significativo del 0.81%.   

 

Tabla 28. Proporción subcausas de morbilidad condiciones transmisibles, por ciclo vital Total. 

Municipio de Paya, años 2009 – 2015. 

 

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

 

Para la población masculina de Paya, encontramos que las infecciones respiratorias son la subcausa que más 

aporta a la morbilidad del municipio, siendo la principal causa de consulta para todos los grupos etareos. Sin 

embargo, existe una dualidad porque si se observan los porcentajes con detalle se puede afirmar que el ciclo 

vital más afectado durante el periodo 2009-2015 fue la adultez con un 61.78% que corresponden a un total de 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50.00 46.84 36.17 36.23 25.56 29.61 27.38 -2.23

32.97

Infecciones respiratorias 41.67 36.71 61.70 55.07 53.33 46.60 69.05 22.45 52.37

Deficiencias nutricionales 8.33 16.46 2.13 8.70 21.11 23.79 3.57 -20.21 14.67

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50.00 57.89 55.56 23.68 42.55 51.19 30.43 -20.76

45.28

Infecciones respiratorias 0.00 23.68 39.68 57.89 53.19 38.10 67.39 29.30 45.28

Deficiencias nutricionales 50.00 18.42 4.76 18.42 4.26 10.71 2.17 -8.54 9.43

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
100.00 45.45 54.29 40.00 47.62 51.85 42.31 -9.54

48.37

Infecciones respiratorias 0.00 54.55 42.86 60.00 42.86 46.30 57.69 11.40 49.46

Deficiencias nutricionales 0.00 0.00 2.86 0.00 9.52 1.85 0.00 -1.85 2.17

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50.00 66.67 47.27 43.59 45.16 45.83 32.50 -13.33

44.62

Infecciones respiratorias 50.00 33.33 52.73 53.85 51.61 54.17 65.00 10.83 54.18

Deficiencias nutricionales 0.00 0.00 0.00 2.56 3.23 0.00 2.50 2.50 1.20

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
66.67 42.11 48.84 31.03 33.33 44.44 37.84 -6.61

41.15

Infecciones respiratorias 33.33 57.89 50.39 68.97 64.10 53.70 60.81 7.11 57.57

Deficiencias nutricionales 0.00 0.00 0.78 0.00 2.56 1.85 1.35 -0.50 1.28

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0.00 66.67 46.15 45.45 50.00 42.11 5.26 -36.84

40.65

Infecciones respiratorias 0.00 33.33 53.85 54.55 50.00 52.63 94.74 42.11 58.54

Deficiencias nutricionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.26 0.00 -5.26 0.81

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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97 consultas, pero si se toma en cuenta el número de atenciones reales que se registraron en el mismo 

periodo, la primera infancia fue la que aporto más carga de morbilidad con 160 consultas y un porcentaje de 

51.28%. A continuación encontramos que las enfermedades infecciosas y parasitarias tuvieron mayor impacto 

en el grupo de la primera infancia con un total de 111 consultas que dieron lugar al 35.56% de la carga de 

morbilidad para este grupo. En cuanto las deficiencias nutricionales, que reporto los más bajos porcentajes de 

impacto, encontramos que al igual que las anteriores, afecta en mayor medida al grupo de la primera infancia 

con un 13.14% (41 consulta) y es importante destacar que para el resto de grupos el mayor número de 

atención atribuibles a esta causa no sobrepasa de 9, teniendo en cuenta que para todos los hombres el 

comportamiento de esta causa indica disminución. 

Tabla 29. Proporción subcausas de morbilidad condiciones transmisibles, por ciclo vital Hombres. 

Municipio de Paya, años 2009 – 2015. 

 

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

 

Para la población femenina de Paya, encontramos que las infecciones respiratorias son la subcausa que más 

aporta a la morbilidad del municipio, siendo la principal causa de consulta para los grupos etarios de Primera 

infancia (53.42%), La Juventud (54.76%), La Adultez (55.45%) y los mayores de 60 años (55.08%) en donde 

el mayor número de consultas se dieron en el grupo de La Adultez con 173 atenciones atribuibles a esta 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
20.00 53.49 37.74 38.46 30.23 30.53 29.41 -1.11

35.58

Infecciones respiratorias 60.00 32.56 60.38 53.85 48.84 48.42 67.65 19.23 51.28

Deficiencias nutricionales 20.00 13.95 1.89 7.69 20.93 21.05 2.94 -18.11 13.14

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0.00 66.67 57.69 18.75 42.31 50.00 30.30 -19.70

44.65

Infecciones respiratorias 0.00 22.22 34.62 75.00 53.85 45.00 66.67 21.67 49.69

Deficiencias nutricionales 0.00 11.11 7.69 6.25 3.85 5.00 3.03 -1.97 5.66

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0.00 33.33 50.00 28.57 60.00 46.88 37.50 -9.38

44.44

Infecciones respiratorias 0.00 66.67 42.86 71.43 20.00 50.00 62.50 12.50 50.62

Deficiencias nutricionales 0.00 0.00 7.14 0.00 20.00 3.13 0.00 -3.13 4.94

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0.00 100.00 41.67 27.27 70.00 50.00 27.27 -22.73

45.78

Infecciones respiratorias 0.00 0.00 58.33 72.73 20.00 50.00 72.73 22.73 53.01

Deficiencias nutricionales 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 1.20

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
66.67 57.14 48.65 10.53 29.03 36.84 40.91 4.07

36.94

Infecciones respiratorias 33.33 42.86 51.35 89.47 67.74 60.53 59.09 -1.44 61.78

Deficiencias nutricionales 0.00 0.00 0.00 0.00 3.23 2.63 0.00 -2.63 1.27

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0.00 100.00 37.50 57.14 70.00 53.33 10.00 -43.33

46.67

Infecciones respiratorias 0.00 0.00 62.50 42.86 30.00 40.00 90.00 50.00 51.67

Deficiencias nutricionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 0.00 -6.67 1.67

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)



Departamento de Boyacá 
Municipio de Paya 

Empresa Social del Estado Centro de Salud Paya 
NIT 826.002.226-3 

91  

 
 

 
causa; En cambio para los dos grupos restantes de Infancia y Adolescencia la primera causa de atención 

fueron las enfermedades Infecciosas y parasitarias con un 45.91% y 51.46% respectivamente, con el mayor 

número de atenciones para el ciclo vital de la infancia (73). En lo que se refiere a las deficiencia nutricionales, 

la Primera infancia es el grupo etario que más aporta a la carga de morbilidad por esta causa con un total de 

52 atenciones prestadas que corresponden al 16.15% en el periodo 2009-2015 seguida del grupo de Infancia 

con 21 atenciones y un 13.21% mientras que para el resto de los ciclos vitaleslas atenciones prestadas no 

sobrepaso de 4. 

Tabla 30. Proporción subcausas de morbilidad condiciones transmisibles, por ciclo vital Mujeres. 

Municipio de Paya, años 2009 – 2015. 

 

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

 

 

Analizando las condiciones no transmisibles para el municipio de Paya en el ciclo vital de la primera infancia, 

durante el periodo 2009-2015 se encontró que: la primera causa de morbilidad son las condiciones orales con 

el 43.73% del total de las consultas, el comportamiento por genero fue muy similar debido a que la población 

femenina aporto 78 atenciones mientras que los hombres aportaron 72 de las mismas, para un total de 150 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
71.43 38.89 34.15 33.33 21.28 28.83 26.00 -2.83

30.43

Infecciones respiratorias 28.57 41.67 63.41 56.67 57.45 45.05 70.00 24.95 53.42

Deficiencias nutricionales 0.00 19.44 2.44 10.00 21.28 26.13 4.00 -22.13 16.15

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50.00 50.00 54.05 27.27 42.86 52.27 30.77 -21.50

45.91

Infecciones respiratorias 0.00 25.00 43.24 45.45 52.38 31.82 69.23 37.41 40.88

Deficiencias nutricionales 50.00 25.00 2.70 27.27 4.76 15.91 0.00 -15.91 13.21

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
100.00 50.00 57.14 47.62 36.36 59.09 44.44 -14.65

51.46

Infecciones respiratorias 0.00 50.00 42.86 52.38 63.64 40.91 55.56 14.65 48.54

Deficiencias nutricionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50.00 63.64 48.84 50.00 33.33 41.18 34.48 -6.69

44.05

Infecciones respiratorias 50.00 36.36 51.16 46.43 66.67 58.82 62.07 3.25 54.76

Deficiencias nutricionales 0.00 0.00 0.00 3.57 0.00 0.00 3.45 3.45 1.19

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0.00 33.33 48.91 41.03 36.17 48.57 36.54 -12.03

43.27

Infecciones respiratorias 0.00 66.67 50.00 58.97 61.70 50.00 61.54 11.54 55.45

Deficiencias nutricionales 0.00 0.00 1.09 0.00 2.13 1.43 1.92 0.49 1.28

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0.00 50.00 52.17 40.00 25.00 0.00 0.00 0.00

34.92

Infecciones respiratorias 0.00 50.00 47.83 60.00 75.00 100.00 100.00 0.00 65.08

Deficiencias nutricionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Mujeres

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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atenciones para este ciclo vital; En segundo lugar, se registraron 95 atenciones para las enfermedades de la 

piel con un 27.70% teniendo en cuenta que la población masculina aporto la mayor carga de morbilidad con 

56 atenciones, para lo cual las mujeres aportaron en menor medida con 39 consultas atribuibles a esta causa. 

En tercer lugar de afectación para la población Payera entre los 0 y los 5 años de edad se ubicaron las 

enfermedades de los órganos de los sentidos con 9.26% del total de la consulta para el total de los años 

evaluados con 33 atenciones de las cuales 16 fueron en mujeres y 17 en los hombres. 

Tabla 31. Proporción subcausas de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital Primera 

Infancia. Municipio de Paya, 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 0.97 0.97 0.29

Otras neoplasias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diabetes mellitus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desordenes endocrinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.97 0.24 0.58

Condiciones neuropsiquiatrías 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29

Enfermedades de los órganos de los sentidos 16.67 33.33 11.11 23.33 3.57 5.11 9.71 4.60 9.62

Enfermedades cardiovasculares 0.00 0.00 3.70 0.00 3.57 0.00 2.91 2.91 1.46

Enfermedades respiratorias 0.00 0.00 0.00 3.33 7.14 1.46 3.88 2.42 2.62

Enfermedades digestivas 0.00 8.33 3.70 20.00 3.57 3.65 3.88 0.23 5.25

Enfermedades genitourinarias 0.00 8.33 0.00 13.33 0.00 4.38 0.00 -4.38 3.21

Enfermedades de la piel 16.67 41.67 74.07 36.67 21.43 27.01 14.56 -12.44 27.70

Enfermedades musculo-esqueléticas 0.00 0.00 3.70 0.00 14.29 3.65 0.97 -2.68 3.21

Anomalías congénitas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.19 3.88 1.69 2.04

Condiciones orales 66.67 8.33 3.70 0.00 46.43 51.82 58.25 6.43 43.73

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidadCiclo vital
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

En lo que respecta a las condiciones no transmisibles para el municipio de Paya en el ciclo vital de la Infancia, 

durante el periodo 2009-2015 se encontró que: la primera causa de morbilidad son las condiciones orales con 

el 44.40% del total de las consultas, el comportamiento por genero indica que la población masculina 

aportomayor carga de morbilidad atribuible a esta causa con 60 atenciones mientras que los mujeres 

aportaron51 de las mismas, el comportamiento en general tiende al crecimiento, para un total de 111 

atenciones para este ciclo vital; En segundo lugar, se registraron 48 atenciones para las enfermedades de la 

piel con un 19.60% teniendo en cuenta que lacarga de morbilidad por dicha causatuvo un comportamiento 

similar en ambos géneros con 25 atenciones para el género masculino y 24 para el género femenino. En 

tercer lugar de afectaciónpara la población Payeraentre los 5 y los 11 años de edad se ubicaron las 

enfermedades de los órganos de los sentidos con 12.40% del total de la consulta para el total de los años 

evaluados con 31 atenciones de las cuales 15 fueron en mujeres y 16 en los hombres. 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.61

Otras neoplasias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diabetes mellitus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desordenes endocrinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35 0.00 -1.35 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.61

Condiciones neuropsiquiatrías 0.00 0.00 0.00 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enfermedades de los órganos de los sentidos 33.33 50.00 6.67 20.00 7.69 4.05 7.55 3.49 8.94 0.00 16.67 16.67 26.67 0.00 6.35 12.00 5.65 10.37

Enfermedades cardiovasculares 0.00 0.00 6.67 0.00 7.69 0.00 5.66 5.66 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enfermedades respiratorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.35 3.77 2.42 1.68 0.00 0.00 0.00 6.67 13.33 1.59 4.00 2.41 3.66

Enfermedades digestivas 0.00 0.00 0.00 6.67 0.00 2.70 5.66 2.96 3.35 0.00 16.67 8.33 33.33 6.67 4.76 2.00 -2.76 7.32

Enfermedades genitourinarias 0.00 16.67 0.00 13.33 0.00 4.05 0.00 -4.05 3.35 0.00 0.00 0.00 13.33 0.00 4.76 0.00 -4.76 3.05

Enfermedades de la piel 33.33 33.33 73.33 53.33 38.46 28.38 15.09 -13.28 31.28 0.00 50.00 75.00 20.00 6.67 25.40 14.00 -11.40 23.78

Enfermedades musculo-esqueléticas 0.00 0.00 6.67 0.00 15.38 5.41 1.89 -3.52 4.47 0.00 0.00 0.00 0.00 13.33 1.59 0.00 -1.59 1.83

Anomalías congénitas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 5.66 2.96 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 2.00 0.41 1.22

Condiciones orales 33.33 0.00 6.67 0.00 30.77 50.00 54.72 4.72 40.22 100.00 16.67 0.00 0.00 60.00 53.97 62.00 8.03 47.56

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital
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Tabla 32. Proporción subcausas de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital Infancia. 

Municipio de Paya, años 2009 – 2015. 

 

 

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

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0.00 5.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40

Otras neoplasias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diabetes mellitus 0.00 5.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40

Desordenes endocrinos 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.97 1.47 -4.50 2.40

Condiciones neuropsiquiatrías 25.00 5.88 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0.00 11.76 20.00 30.00 8.82 10.45 4.41 -6.04 12.40

Enfermedades cardiovasculares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 2.94 1.45 1.20

Enfermedades respiratorias 0.00 0.00 20.00 5.00 0.00 0.00 4.41 4.41 3.60

Enfermedades digestivas 25.00 5.88 5.00 20.00 2.94 5.97 0.00 -5.97 6.40

Enfermedades genitourinarias 25.00 0.00 0.00 2.50 5.88 10.45 1.47 -8.98 4.80

Enfermedades de la piel 0.00 52.94 30.00 12.50 17.65 25.37 8.82 -16.55 19.60

Enfermedades musculo-esqueléticas 0.00 0.00 10.00 0.00 2.94 4.48 0.00 -4.48 2.40

Anomalías congénitas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.99 0.00 -2.99 0.80

Condiciones orales 25.00 11.76 10.00 27.50 61.76 32.84 76.47 43.63 44.40

Total

Gran causa de morbilidad

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras neoplasias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diabetes mellitus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79

Desordenes endocrinos 0.00 0.00 11.11 0.00 0.00 3.45 0.00 -3.45 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.89 3.23 -4.67 3.17

Condiciones neuropsiquiatrías 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 8.33 0.00 5.88 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0.00 0.00 11.11 30.43 15.79 10.34 5.41 -4.94 12.90 0.00 16.67 27.27 29.41 0.00 10.53 3.23 -7.30 11.90

Enfermedades cardiovasculares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.45 0.00 -3.45 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.45 6.45 1.59

Enfermedades respiratorias 0.00 0.00 11.11 8.70 0.00 0.00 2.70 2.70 3.23 0.00 0.00 27.27 0.00 0.00 0.00 6.45 6.45 3.97

Enfermedades digestivas 0.00 20.00 11.11 17.39 0.00 6.90 0.00 -6.90 6.45 50.00 0.00 0.00 23.53 6.67 5.26 0.00 -5.26 6.35

Enfermedades genitourinarias 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.90 0.00 -6.90 2.42 0.00 0.00 0.00 5.88 13.33 13.16 3.23 -9.93 7.14

Enfermedades de la piel 0.00 40.00 55.56 13.04 15.79 24.14 13.51 -10.62 20.16 0.00 58.33 9.09 11.76 20.00 26.32 3.23 -23.09 19.05

Enfermedades musculo-esqueléticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.90 0.00 -6.90 1.61 0.00 0.00 18.18 0.00 6.67 2.63 0.00 -2.63 3.17

Anomalías congénitas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.45 0.00 -3.45 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 0.00 -2.63 0.79

Condiciones orales 0.00 20.00 0.00 30.43 68.42 34.48 78.38 43.90 48.39 50.00 8.33 18.18 23.53 53.33 31.58 74.19 42.61 40.48

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital
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Se analizaron las condiciones no transmisibles para el municipio de Paya en el ciclo vital de la Adolescencia 

durante el periodo 2009-2015 con lo cual se concluyó que la primera causa de morbilidad son las condiciones 

orales con el 40.32% del total de las consultas, para este caso el comportamiento por genero indica que la 

población masculina aporto 60 atenciones mientras que los mujeres aportaron 69 para un total de 129 

atenciones para este ciclo vital que evidencia aumento a través de los años; En segundo lugar, se registraron 

41 atenciones para las enfermedades de la piel con un 12.97% teniendo en cuenta que la carga de morbilidad 

por dicha causa tuvo una leve superioridad para el género femenino con 22 atenciones y 19 para la población 

masculina. En tercer lugar de impacto para la población Payeraentre los 12 y los 18 años de edad se ubicaron 

las enfermedades de los órganos de los sentidos con 12.34% del total de la consulta para el total de los años 

evaluados con 39 atenciones de las cuales 16 fueron en mujeres y 23 en los hombres. 

 

Tabla 33. Proporción subcausas de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital 

Adolescencia. Municipio de Paya, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras neoplasias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diabetes mellitus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desordenes endocrinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 1.33 0.41 0.63

Condiciones neuropsiquiatrías 0.00 10.00 0.00 4.55 2.27 7.41 5.33 -2.07 5.38

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0.00 0.00 0.00 40.91 4.55 6.48 4.00 -2.48 12.34

Enfermedades cardiovasculares 0.00 0.00 0.00 1.52 2.27 0.93 1.33 0.41 1.27

Enfermedades respiratorias 40.00 0.00 0.00 6.06 2.27 3.70 2.67 -1.04 4.11

Enfermedades digestivas 20.00 10.00 25.00 12.12 9.09 8.33 4.00 -4.33 8.86

Enfermedades genitourinarias 0.00 10.00 25.00 6.06 6.82 8.33 5.33 -3.00 7.28

Enfermedades de la piel 0.00 20.00 25.00 12.12 15.91 12.96 10.67 -2.30 12.97

Enfermedades musculo-esqueléticas 0.00 20.00 25.00 1.52 11.36 5.56 4.00 -1.56 6.01

Anomalías congénitas 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 0.00 0.00 0.32

Condiciones orales 40.00 30.00 0.00 15.15 43.18 45.37 61.33 15.96 40.82

Total
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(12 -18 años)
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

En lo referente a las condiciones no transmisibles para el municipio de Paya en el ciclo vital de la Juventud, 

durante el periodo 2009-2015 se analizó que la primera causa de morbilidad son las condiciones orales con el  

36.03% del total de las consultas, el comportamiento por genero indica que la población masculina aporto 82 

atenciones mientras que los mujeres aportaron una mayor carga de morbilidad atribuible a esta causa con 

114 del total de las 196 atenciones para este ciclo vital; En segundo lugar, se registraron 70 atenciones para 

las enfermedades de la piel con un 12.87% teniendo en cuenta que la carga de morbilidad por dicha causa 

tuvo un comportamiento superior en el género femenino con 43 registradas y 27 para el género masculino. En 

tercer lugar de impacto para la población Payeraentre los 14 y los 26 años de edad se ubicaron las 

enfermedades genitourinarias con 11.21% del total de la consulta para el consolidado de los años evaluados 

con 61 atenciones de las cuales 56 fueron en mujeres con una aporte muy significativo en comparación con 

las 5 consultas dadas para los hombres, afortunadamente el comportamiento para esta causa fue el 

decrecimiento a través de los años que se consideraron para el análisis y se proyecta de la misma forma para 

los próximos años. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otras neoplasias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diabetes mellitus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desordenes endocrinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 2.50 1.01 1.14

Condiciones neuropsiquiatrías 0.00 50.00 0.00 0.00 4.76 7.32 2.86 -4.46 4.26 0.00 0.00 0.00 10.71 0.00 7.46 7.50 0.04 6.29

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 4.88 5.71 0.84 16.31 0.00 0.00 0.00 28.57 8.70 7.46 2.50 -4.96 9.14

Enfermedades cardiovasculares 0.00 0.00 0.00 2.63 4.76 2.44 2.86 0.42 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Enfermedades respiratorias 50.00 0.00 0.00 10.53 4.76 0.00 2.86 2.86 4.96 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 5.97 2.50 -3.47 3.43

Enfermedades digestivas 50.00 0.00 0.00 7.89 9.52 4.88 5.71 0.84 7.09 0.00 12.50 33.33 17.86 8.70 10.45 2.50 -7.95 10.29

Enfermedades genitourinarias 0.00 0.00 50.00 2.63 0.00 4.88 2.86 -2.02 3.55 0.00 12.50 16.67 10.71 13.04 10.45 7.50 -2.95 10.29

Enfermedades de la piel 0.00 50.00 50.00 13.16 14.29 9.76 14.29 4.53 13.48 0.00 12.50 16.67 10.71 17.39 14.93 7.50 -7.43 12.57

Enfermedades musculo-esqueléticas 0.00 0.00 0.00 2.63 9.52 4.88 2.86 -2.02 4.26 0.00 25.00 33.33 0.00 13.04 5.97 5.00 -0.97 7.43

Anomalías congénitas 0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Condiciones orales 0.00 0.00 0.00 10.53 47.62 60.98 60.00 -0.98 42.55 66.67 37.50 0.00 21.43 39.13 35.82 62.50 26.68 39.43

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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(12 -18 años)

Ciclo vital
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Tabla 34. Proporción subcausas de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital 

Juventud. Municipio de Paya, años 2009 – 2015. 

 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18

Otras neoplasias 0.00 3.70 0.00 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00 0.37

Diabetes mellitus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desordenes endocrinos 11.11 3.70 0.00 1.30 1.16 2.97 1.05 -1.92 2.02

Condiciones neuropsiquiatrías 11.11 7.41 0.00 6.49 1.16 6.44 5.26 -1.17 4.96

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0.00 18.52 4.17 25.97 4.65 4.46 3.16 -1.30 7.90

Enfermedades cardiovasculares 0.00 0.00 2.08 3.90 3.49 1.98 2.11 0.13 2.39

Enfermedades respiratorias 22.22 7.41 6.25 5.19 1.16 3.47 2.11 -1.36 3.86

Enfermedades digestivas 11.11 3.70 14.58 12.99 9.30 8.91 5.26 -3.65 9.19

Enfermedades genitourinarias 0.00 18.52 25.00 6.49 11.63 9.41 10.53 1.12 11.21

Enfermedades de la piel 0.00 7.41 22.92 11.69 15.12 13.37 8.42 -4.95 12.87

Enfermedades musculo-esqueléticas 0.00 7.41 20.83 5.19 11.63 7.92 5.26 -2.66 8.64

Anomalías congénitas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.05 0.56 0.37

Condiciones orales 33.33 22.22 4.17 20.78 39.53 40.59 55.79 15.20 36.03

Total

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30

Otras neoplasias 0.00 0.00 0.00 0.00 2.94 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30

Diabetes mellitus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desordenes endocrinos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 0.00 -2.30 0.96 14.29 5.56 0.00 2.04 1.92 3.48 1.59 -1.89 2.68

Condiciones neuropsiquiatrías 0.00 11.11 0.00 3.57 2.94 8.05 9.38 1.33 6.25 14.29 5.56 0.00 8.16 0.00 5.22 3.17 -2.04 4.17

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0.00 44.44 6.25 46.43 0.00 5.75 6.25 0.50 12.02 0.00 5.56 3.13 14.29 7.69 3.48 1.59 -1.89 5.36

Enfermedades cardiovasculares 0.00 0.00 0.00 3.57 2.94 1.15 3.13 1.98 1.92 0.00 0.00 3.13 4.08 3.85 2.61 1.59 -1.02 2.68

Enfermedades respiratorias 50.00 22.22 12.50 10.71 2.94 1.15 3.13 1.98 5.29 14.29 0.00 3.13 2.04 0.00 5.22 1.59 -3.63 2.98

Enfermedades digestivas 50.00 0.00 12.50 10.71 11.76 4.60 6.25 1.65 7.69 0.00 5.56 15.63 14.29 7.69 12.17 4.76 -7.41 10.12

Enfermedades genitourinarias 0.00 11.11 12.50 0.00 0.00 2.30 0.00 -2.30 2.40 0.00 22.22 31.25 10.20 19.23 14.78 15.87 1.09 16.67

Enfermedades de la piel 0.00 11.11 25.00 3.57 14.71 11.49 18.75 7.26 12.98 0.00 5.56 21.88 16.33 15.38 14.78 3.17 -11.61 12.80

Enfermedades musculo-esqueléticas 0.00 0.00 25.00 7.14 14.71 10.34 0.00 -10.34 9.62 0.00 11.11 18.75 4.08 9.62 6.09 7.94 1.85 8.04

Anomalías congénitas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 3.13 1.98 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Condiciones orales 0.00 0.00 6.25 14.29 47.06 51.72 50.00 -1.72 39.42 42.86 33.33 3.13 24.49 34.62 32.17 58.73 26.56 33.93

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Ciclo vital
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Analizando las condiciones no transmisibles para el municipio de Paya en el ciclo vital de la Adultez , durante 

el periodo 2009-2015 se encontró que las condiciones orales son la primera causa de morbilidad con el 

17.15% del total de las consultas, el comportamiento por genero evidencio superioridad para las mujeres 

debido a que aportaron 156 atenciones mientras que los hombres aportaron 81 de las mismas, para un total 

de 237 atenciones para este ciclo vital; En segundo lugar, se registraron 197 atenciones para las 

enfermedades musculo esqueléticas con un 13.82% teniendo en cuenta que la población femenina aporto la 

mayor carga de morbilidad con 156 atenciones, para lo cual los hombresaportaron en menor medida con 81 

consultas atribuibles a esta causa. En tercer lugar de afectación para la población Payeraentre los 27 y los 59 

años de edad se ubicaron las enfermedades digestivas con 13.66% de la consulta para el total de los años 

evaluados con 189 atenciones de las cuales 123 fueron en mujeres y 66 en los hombres. Es importante 

resaltar que para este ciclo vital los principales motivos de consulta varían significativamente de acuerdo con 

la condición física de la población a medida que la edad avanza y por tal motivo es razonable que la consulta 

incremente de forma masiva en lo que a cantidad se refiere. 

 

Tabla 35. Proporción subcausas de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital Adultez. 

Municipio de Paya, 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 0.24 0.41 0.18 0.14

Otras neoplasias 0.00 1.37 0.99 0.00 0.00 0.48 1.24 0.77 0.58

Diabetes mellitus 10.00 0.00 0.99 1.87 1.36 0.95 1.24 0.29 1.23

Desordenes endocrinos 0.00 8.22 2.48 5.61 3.62 3.09 4.15 1.06 3.91

Condiciones neuropsiquiatrías 0.00 4.11 8.42 7.01 4.98 9.50 8.30 -1.20 7.67

Enfermedades de los órganos de los sentidos 10.00 6.85 7.43 4.67 4.52 7.84 5.39 -2.44 6.30

Enfermedades cardiovasculares 20.00 26.03 10.40 9.35 11.76 9.50 16.18 6.68 12.08

Enfermedades respiratorias 10.00 5.48 4.46 3.74 1.81 1.43 2.49 1.06 2.75

Enfermedades digestivas 20.00 8.22 17.33 14.49 14.03 14.96 8.71 -6.25 13.68

Enfermedades genitourinarias 20.00 15.07 17.33 13.08 12.22 9.74 8.30 -1.44 11.87

Enfermedades de la piel 0.00 6.85 11.39 10.75 7.69 9.50 4.15 -5.35 8.54

Enfermedades musculo-esqueléticas 0.00 13.70 17.33 14.02 12.22 14.73 11.20 -3.52 13.82

Anomalías congénitas 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.48 0.41 -0.06 0.29

Condiciones orales 10.00 4.11 0.99 15.42 25.79 17.58 27.80 10.22 17.15

Total

Gran causa de morbilidad

Adultez 

(27 - 59 años)

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

 

 

Con respecto a las condiciones no transmisibles para el municipio de Paya en el ciclo vital de la Persona 

mayor de 60 años durante el periodo 2009-2015 con lo cual se concluyó que la primera causa de morbilidad 

son las enfermedades cardiovasculares  con el 38.78% del total de las consultas, para este caso el 

comportamiento por genero indica inferioridad en el aporte de la carga de morbilidad por parte de la población 

masculina debido a que aporto 93 atenciones mientras que los mujeres aportaron 116 para un total de 209 

atenciones para este ciclo vital, lo que además  evidencia crecimiento a través de los años; En segundo lugar, 

se registraron 59 atenciones para las enfermedades musculo esqueléticas con un 10.95% teniendo en cuenta 

que la carga de morbilidad por dicha causa fue superior para el género femenino con 39 atenciones y 20 para 

la población masculina. En tercer lugar de afectación para la población Payeramayor de 60 años de edad se 

ubicaron las condiciones orales con 10.58% de la consulta para el total de los años evaluados con 57 

atenciones de las cuales 39 fueron en mujeres y 18 en los hombres. 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 -0.74 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.11

Otras neoplasias 0.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.74 0.00 -0.74 0.44 0.00 2.00 0.76 0.00 0.00 0.35 1.81 1.46 0.65

Diabetes mellitus 12.50 0.00 2.82 2.99 2.53 1.47 4.00 2.53 2.61 0.00 0.00 0.00 1.36 0.70 0.70 0.00 -0.70 0.54

Desordenes endocrinos 0.00 4.35 1.41 4.48 5.06 2.94 2.67 -0.27 3.27 0.00 10.00 3.05 6.12 2.82 3.16 4.82 1.66 4.23

Condiciones neuropsiquiatrías 0.00 0.00 8.45 5.97 5.06 7.35 9.33 1.98 6.75 0.00 6.00 8.40 7.48 4.93 10.53 7.83 -2.69 8.13

Enfermedades de los órganos de los sentidos 12.50 8.70 11.27 5.97 3.80 6.62 5.33 -1.28 6.75 0.00 6.00 5.34 4.08 4.93 8.42 5.42 -3.00 6.07

Enfermedades cardiovasculares 12.50 30.43 14.08 11.94 11.39 13.24 20.00 6.76 14.81 50.00 24.00 8.40 8.16 11.97 7.72 14.46 6.74 10.73

Enfermedades respiratorias 12.50 13.04 5.63 1.49 0.00 2.21 2.67 0.46 3.05 0.00 2.00 3.82 4.76 2.82 1.05 2.41 1.36 2.60

Enfermedades digestivas 25.00 0.00 15.49 17.91 16.46 16.18 8.00 -8.18 14.38 0.00 12.00 18.32 12.93 12.68 14.39 9.04 -5.35 13.33

Enfermedades genitourinarias 12.50 4.35 4.23 1.49 2.53 2.21 4.00 1.79 3.05 50.00 20.00 24.43 18.37 17.61 13.33 10.24 -3.09 16.25

Enfermedades de la piel 0.00 17.39 12.68 17.91 7.59 11.76 5.33 -6.43 11.11 0.00 2.00 10.69 7.48 7.75 8.42 3.61 -4.81 7.26

Enfermedades musculo-esqueléticas 0.00 21.74 19.72 10.45 16.46 16.18 13.33 -2.84 15.47 0.00 10.00 16.03 15.65 9.86 14.04 10.24 -3.79 13.00

Anomalías congénitas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 1.33 0.60 0.44 0.00 0.00 0.76 0.00 0.00 0.35 0.00 -0.35 0.22

Condiciones orales 12.50 0.00 2.82 19.40 29.11 17.65 24.00 6.35 17.65 0.00 6.00 0.00 13.61 23.94 17.54 29.52 11.97 16.90

Gran causa de morbilidad
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Tabla 36. Proporción subcausas de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital Persona 

mayor de 60 años Municipio de Paya, años 2009 – 2015. 

 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 0.94 0.94 0.37

Otras neoplasias 0.00 0.00 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19

Diabetes mellitus 0.00 0.00 1.15 4.05 1.11 1.95 3.77 1.83 2.23

Desordenes endocrinos 0.00 0.00 2.30 5.41 1.11 1.30 0.94 -0.36 1.86

Condiciones neuropsiquiatrías 0.00 3.57 2.30 6.76 5.56 8.44 1.89 -6.55 5.19

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0.00 0.00 9.20 6.76 5.56 4.55 2.83 -1.72 5.19

Enfermedades cardiovasculares 0.00 53.57 49.43 37.84 42.22 29.87 36.79 6.92 38.78

Enfermedades respiratorias 0.00 3.57 6.90 10.81 6.67 14.29 11.32 -2.96 10.20

Enfermedades digestivas 0.00 14.29 11.49 8.11 7.78 7.79 7.55 -0.25 8.72

Enfermedades genitourinarias 0.00 7.14 2.30 0.00 3.33 1.30 2.83 1.53 2.23

Enfermedades de la piel 0.00 7.14 3.45 1.35 4.44 3.25 2.83 -0.42 3.34

Enfermedades musculo-esqueléticas 0.00 10.71 9.20 10.81 10.00 13.64 9.43 -4.20 10.95

Anomalías congénitas 0.00 0.00 0.00 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19

Condiciones orales 0.00 0.00 1.15 6.76 11.11 13.64 18.87 5.23 10.58

Total

Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 0.00 1.49 1.49 0.63

Otras neoplasias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32

Diabetes mellitus 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 1.61 2.56 0.95 1.34 0.00 0.00 2.22 4.55 2.04 2.17 4.48 2.30 2.86

Desordenes endocrinos 0.00 0.00 0.00 3.33 2.44 0.00 2.56 2.56 1.34 0.00 0.00 4.44 6.82 0.00 2.17 0.00 -2.17 2.22

Condiciones neuropsiquiatrías 0.00 0.00 0.00 6.67 4.88 8.06 2.56 -5.50 4.46 0.00 5.56 4.44 6.82 6.12 8.70 1.49 -7.20 5.71

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0.00 0.00 11.90 10.00 4.88 1.61 2.56 0.95 5.36 0.00 0.00 6.67 4.55 6.12 6.52 2.99 -3.54 5.08

Enfermedades cardiovasculares 0.00 40.00 50.00 46.67 39.02 32.26 46.15 13.90 41.52 0.00 61.11 48.89 31.82 44.90 28.26 31.34 3.08 36.83

Enfermedades respiratorias 0.00 10.00 11.90 10.00 12.20 17.74 10.26 -7.49 12.95 0.00 0.00 2.22 11.36 2.04 11.96 11.94 -0.02 8.25

Enfermedades digestivas 0.00 10.00 7.14 6.67 12.20 9.68 7.69 -1.99 8.93 0.00 16.67 15.56 9.09 4.08 6.52 7.46 0.94 8.57

Enfermedades genitourinarias 0.00 20.00 2.38 0.00 2.44 0.00 5.13 5.13 2.68 0.00 0.00 2.22 0.00 4.08 2.17 1.49 -0.68 1.90

Enfermedades de la piel 0.00 20.00 4.76 3.33 2.44 4.84 2.56 -2.27 4.46 0.00 0.00 2.22 0.00 6.12 2.17 2.99 0.81 2.54

Enfermedades musculo-esqueléticas 0.00 0.00 9.52 10.00 7.32 12.90 5.13 -7.78 8.93 0.00 16.67 8.89 11.36 12.24 14.13 11.94 -2.19 12.38

Anomalías congénitas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32

Condiciones orales 0.00 0.00 2.38 0.00 12.20 11.29 12.82 1.53 8.04 0.00 0.00 0.00 11.36 10.20 15.22 22.39 7.17 12.38

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital
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Para el periodo 2009 a 2015 en el municipio de Paya, las lesiones tuvieron como principal subcausa de 

morbilidad:Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas, las 

cuales se presentaron en todos los ciclos vitales con porcentajes de atención que oscilaron entre el 77.42% y 

el 89.87%, este hecho concentra la recurrencia de la atención en esta subcausa y destaca el grupo etario de 

la Adultez como aquel que más demanda genero con un total de 142 atenciones atribuibles a la misma. En 

segundo lugar se registra las lesiones no intencionales con porcentajes menos significativos que los 

anteriores en donde las personas mayores de 60 años aportan mayor cantidad de morbilidad atribuida a esta 

causa con 22.58%, lo cual representa un total de 7 casos sin distinción de sexo. 

 

En tercer lugar se ubican las lesiones con intencionalidad que afectaron un único grupo etario que fue La 

Adultez con 1.27%, haciendo referencia a 2atenciones en total que tuvieron lugardurante los años 2009 y 

2013 exclusivamente; es importante destacar que ninguna otra causa ocasiono morbilidad para la comunidad 

Payera dentro del total del periodo de años evaluados para este análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37. Proporción subcausas de morbilidad lesiones por ciclo vital total. Municipio de Paya, años 

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

Para el periodo 2009 a 2015 en el municipio de Paya, el análisis de las lesiones para la población masculina 

evidencian que la principal subcausa de morbilidad es el grupo de Traumatismos, envenenamientos y 

algunas otras consecuencias de las causas externas, las cuales demandaron atención en la totalidad de los 

ciclos vitales, no obstante, el grupo etario con el mayor número de atenciones por dicha subcausa fue la 

adultez con un total 105 de estas, lo que  correspondió al 89.74%que a pesar de no coincidir con el 

porcentaje más alto si cuenta con el mayor número de atenciones registradas durante el periodo evaluado. A 

continuación encontramos las lesiones no intencionales, frente a lo cual la Adultez tambiénes el ciclo vital con 

el mayor porcentaje de atención con 8.55% que hace referencia a un total de 10 consultas atribuibles a esta 

subcausa y cuyo resultado tampoco corresponde al porcentaje más alto debido a que el porcentaje depende 

en gran medida del número total de consultas para un grupo etario independientemente de la causa. En 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0.00 20.00 22.22 0.00 0.00 0.00 22.22 22.22 12.82

Lesiones intencionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0.00 80.00 77.78 100.00 100.00 100.00 77.78 -22.22 87.18

Lesiones no intencionales 100.00 0.00 0.00 0.00 33.33 10.00 12.50 2.50 12.20

Lesiones intencionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0.00 100.00 100.00 100.00 66.67 90.00 87.50 -2.50 87.80

Lesiones no intencionales 0.00 50.00 20.00 0.00 37.50 12.50 18.18 5.68 18.75

Lesiones intencionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0.00 50.00 80.00 100.00 62.50 87.50 81.82 -5.68 81.25

Lesiones no intencionales 0.00 14.29 14.29 25.00 22.22 8.00 0.00 -8.00 12.68

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 85.71 85.71 75.00 77.78 92.00 100.00 8.00 87.32

Lesiones no intencionales 20.00 0.00 14.71 9.52 8.70 4.35 8.00 3.65 8.86

Lesiones intencionales 20.00 0.00 0.00 0.00 4.35 0.00 0.00 0.00 1.27

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

60.00 100.00 85.29 90.48 86.96 95.65 92.00 -3.65 89.87

Lesiones no intencionales 0.00 50.00 12.50 25.00 0.00 33.33 20.00 -13.33 22.58

Lesiones intencionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0.00 50.00 87.50 75.00 100.00 66.67 80.00 13.33 77.42

Total

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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tercer lugar se ubican las lesiones con intencionalidad que afectaron un único grupo etario que fue La Adultez 

con 1.27%, haciendo referencia a 2 atenciones en total que tuvieron lugar durante los años 2009 y 2013 

exclusivamente y que correspondieron a su vez al total de los casos para el municipio de Paya; es importante 

destacar que ninguna otra causa ocasiono morbilidad para la comunidad Payera dentro del total del periodo 

de años evaluados para este análisis. Concluimos entonces que para el género masculino el ciclo vital que 

más carga de morbilidad aporta en lo referente al número de casos reales atendidos por lesiones es el 27 a 

59 años de edad. 

 

Tabla 38. Proporción subcausas de morbilidad lesiones por ciclo vital Hombres. Municipio de Paya, 

años 2009 – 2015. 

 

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

Para el periodo 2009 a 2015 en el municipio de Paya, el análisis de las lesiones para la población femenina 

evidencian que la principal subcausa de morbilidad es el grupo de Traumatismos, envenenamientos y 

algunas otras consecuencias de las causas externas, las cuales implicaron atención en la totalidad de los 

ciclos vitales, no obstante, el grupo etario con el mayor número de atenciones por dicha subcausa fue la 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 

2009-

2015

Lesiones no intencionales 0.00 33.33 28.57 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 20.83

Lesiones intencionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0.00 66.67 71.43 100.00 100.00 100.00 50.00 -50.00 79.17

Lesiones no intencionales 100.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 16.67 -8.33 14.81

Lesiones intencionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0.00 100.00 100.00 100.00 75.00 75.00 83.33 8.33 85.19

Lesiones no intencionales 0.00 50.00 25.00 0.00 33.33 10.00 14.29 4.29 18.18

Lesiones intencionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0.00 50.00 75.00 100.00 66.67 90.00 85.71 -4.29 81.82

Lesiones no intencionales 0.00 14.29 16.67 20.00 16.67 5.26 0.00 -5.26 10.00

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 85.71 83.33 80.00 83.33 94.74 100.00 5.26 90.00

Lesiones no intencionales 20.00 0.00 19.05 0.00 11.76 2.70 10.00 7.30 8.55

Lesiones intencionales 20.00 0.00 0.00 0.00 5.88 0.00 0.00 0.00 1.71

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

60.00 100.00 80.95 100.00 82.35 97.30 90.00 -7.30 89.74

Lesiones no intencionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 12.50

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

0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 75.00 75.00 0.00 87.50

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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adultez con un total 37 de estas, lo que  correspondió al 20.94% que a pesar de no coincidir con el porcentaje 

más alto si cuenta con el mayor número de atenciones registradas durante el periodo evaluado; Seguido de 

esta encontramos las lesiones no intencionales, frente a lo cual las personas mayores de 60 años son el 

grupo etario con el mayor porcentaje de atención con 33.33% que hace referencia a un total de 5 consultas 

atribuibles a esta subcausa y que a su vez corresponde al porcentaje de mayor afectación durante el periodo 

evaluado; no hay ninguna otra causa que aporte a la carga de morbilidad por lesiones para las mujeres. 

 

Tabla 39. Proporción subcausas de morbilidad lesiones por ciclo vital Mujeres. Municipio de Paya, 

años 2009 – 2015. 

 

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

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 

Para el municipio de Paya no se ha registrado ningún evento de alto costo en el periodo 2007-2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lesiones intencionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00

Lesiones no intencionales 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 7.14

Lesiones intencionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0.00 0.00 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00 0.00 92.86

Lesiones no intencionales 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 16.67 25.00 8.33 20.00

Lesiones intencionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0.00 0.00 100.00 100.00 50.00 83.33 75.00 -8.33 80.00

Lesiones no intencionales 0.00 0.00 0.00 28.57 33.33 16.67 0.00 -16.67 19.05

Lesiones intencionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0.00 0.00 100.00 71.43 66.67 83.33 100.00 16.67 80.95

Lesiones no intencionales 0.00 0.00 7.69 25.00 0.00 11.11 0.00 -11.11 9.76

Lesiones intencionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0.00 0.00 92.31 75.00 100.00 88.89 100.00 11.11 90.24

Lesiones no intencionales 0.00 50.00 20.00 50.00 0.00 40.00 0.00 -40.00 33.33

Lesiones intencionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0.00 50.00 80.00 50.00 0.00 60.00 100.00 40.00 66.67

Mujeres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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En loque hace referencia a los eventos precursores para el municipio de Paya, se realizó un análisis 

comparativo frente al departamento en donde el municipio se encuentra por debajo del nivel de prevalencia 

con 0.37 por cada 100.000 personas entre los 18 y los 69 años de edad para la Diabetes Mellitus, el 

comportamiento para dicho evento fue estable oscilante en con un pico máximo de 0.5 por cada 100.000 

personas entre los 18 y los 69 años de edad para el año 2011 ;Por otro lado, encontramos la hipertensión 

Arterial con un comportamiento similar que tambien lo ubica por debajo de los registros obtenidos para el 

departamento con una prevalencia de 4.16 por cada 100.000 personas entre los 18 y los 69 años de edad 

cuto comportamiento fue más variable y su mayor puntuación fue para el año 2014 con 4.7 por cada 100.000 

personas entre los 18 y los 69 años de edad. 

 

Tabla 40.Semaforización y tendencia de los eventos Precursores, Municipio de Paya, 2007-2015 

Evento 
Boyacá 

2015 

Paya 

2015 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Prevalencia de diabetes 

mellitus  
1.59 0.37 - - - - ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Prevalencia de hipertensión 

arterial 
6.74 4.16 - - - - ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 

 

2.2.4 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

Se realiza un análisis descriptivo de la estimación de la razón de letalidad y sus intervalos de confianza al 

95% durante los años 2008 al 2014. El municipio usará como referencia el departamento. 

 

En cuanto la carga de los eventos de notificación obligatoria se realizó mediante el análisis de la magnitud y 

tendencia de la razón de letalidad por cada grupo de eventos de notificación obligatoria. 

 

Para el año 2014 el departamento de Boyacá reportó letalidad en cuatro eventos de notificación obligatoria 

(accidente ofídico, Meningitis, Intoxicación y Tuberculosis, Chagas y Dengue), en Paya para el 2014 no se 

presenta letalidad por eventos de interés en salud pública por lo que no se realiza estimación de razón de 

letalidad. Al evaluar el comportamiento de los eventos a lo largo del período evaluado (2008-2014) se pudo 

determinar que en el municipio de Paya no se registraron casos mortales por ninguno de los eventos de 

notificación obligatoria, lo cual refleja un comportamiento favorable para el municipio, el cual se debe 

mantener en la medida que se fortalezca el funcionamiento del sistema de vigilancia en salud pública en el 

municipio.  

 

Figura 42. Letalidad, Municipio Paya, 2009– 2015 

Causa de muerte Boyacá Paya Consolidado  
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2014 2014 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Causas externas                   

Accidentes biológicos                   

Accidente ofídico 1.33 0.00 - - - - - - - 

Agresiones por animales potencialmente 

transmisores de rabia y rabia 
0.00 0.00 - - - - - - - 

Intoxicaciones     - - - - - - - 

Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas 

y metanol, metales pesados, solventes, gases y 

otras sustancias químicas 

3.37 0.00 

- - - - - - - 

Violencia                   

Lesiones por pólvora, minas antipersona y artefactos 

explosivos  
0.00 0.00 

- - - - - - - 

Trasmisibles                   

Inmunoprevenibles                   

Difteria 0.00 0.00 - - - - - - - 

Evento adverso seguido a la vacunación 0.00 0.00 - - - - - - - 

Meningitis Neisseriameningitidis 0.00 0.00 - - - - - - - 

Meningitis por Haemophilusinfluenzae 0.00 0.00 - - - - - - - 

Meningitis: meningococcicastreptococopneumoniae 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 - - - - - - - 
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Tuberculosis pulmonar 13.41 0.00 - - - - - - - 

Tuberculosis extrapulmonar 3.70 0.00 - - - - - - - 

Meningitis tuberculosa 12.50 0.00 - - - - - - - 

Transmisión sexual y sanguínea                   

Hepatitis distintas a A 0.00 0.00 - - - - - - - 

Chagas crónico y agudo 16.37 0.00 - - - - - - - 

Dengue 0.31 0.00 - - - - - - - 

Dengue grave 22.22 0.00 - - - - - - - 

Fiebre amarilla 0.00 0.00 - - - - - - - 

Leishmaniasis 0.00 0.00 - - - - - - - 

Leishmaniasis cutánea 0.00 0.00 - - - - - - - 

Leishmaniasis  mucosa 0.00 0.00 - - - - - - - 

Leptospirosis 0.00 0.00 - - - - - - - 

Malaria 0.00 0.00 - - - - - - - 

Malaria: vivax 0.00 0.00 - - - - - - - 

Malaria: falciparum 0.00 0.00 - - - - - - - 

Trasmitida por alimentos/suelo/agua                   

Cólera  0.00 0.00 - - - - - - - 

Enfermedad Diarreica Aguda 0.00 0.00 - - - - - - - 

Fiebre tifoidea y paratifoidea 0.00 0.00 - - - - - - - 

Hepatitis A 0.00 0.00 - - - - - - - 

ETA 0.00 0.00 - - - - - - - 

Tasas de incidencia PDSP                   

Tasa de incidencia de dengue según municipio de 

ocurrencia 
217.69 0.00 

- - - - - - - 

Tasa de incidencia de dengue grave según 

municipio de ocurrencia 
3.28 0.00 

- - - - - - - 

Tasa de incidencia de leptospirosis 0.00 0.00 - - - - - - - 

Tasa de incidencia de Chagas 49.88 0.00 - - - - ↗ ↘ - 

Tasa de incidencia de sífilis congénita 0.00 0.00 - - - - - - - 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 

2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015 

 

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de las interacciones entre las personas con 

deficiencia y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evita su participación plena y efectiva en la 

sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Para el análisis de discapacidad se realizó una 
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descripción de las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo y grupo 

de edad quinquenal. La fuente de información para el análisis de la discapacidad se tomó del registro de 

localización y caracterización de personas con discapacidad de la bodega de datos de SISPRO con corte a 

diciembre del 2015. 

En el municipio de Paya con corte a diciembre de 2015 se registran en total 117 casos de personas en 

condición de discapacidad, es decir, el 4.6% de la población total, el predominio para dicha condición se 

encuentra dada para el género masculino con 77 casos mientras que las mujeres aportaron 40 de los mismos, 

sin que esto implique una edad determinada, la pirámide indica que la discapacidad para la población 

Payeraes una condición de cualquier momento de la vida. Haciendo un análisis más profundo, el mayor 

número de casos según grupo etario se dio en la población entre 10-14, 15- 19, 50-54 y el grupo de 80 y más 

años de edad para los hombre con los mismos 7 registros cada grupo, por otro lado, las mujeres obtuvieron 

un máximo de 7 casos para el grupo de personas entre 45 y 49 años de edad. 

Figura 43. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Paya, 2015 

 
 

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 

disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

 

Para el municipio de paya, se realizó un análisis para determinar aquellos tipos de discapacidad que más 

afectan la población en esta condición y se encontró que en primer lugar la discapacidad en el movimiento del 

cuerpo, manos, brazos y piernas con una proporción del 41.9% que corresponde a 49 casos, seguida de esta 

encontramos a 47 personas cuya afectación es de los ojos con 40.2% puntos porcentuales y en tercer lugar 

encontramos 46 habitantes que padecen discapacidad en el oído con una proporción de 39.3%. Es importante 
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tener en cuenta que el acumulado de los porcentajes sobrepasa el 100% debido a que una sola persona 

puede sufrir de uno o varios tipos de discapacidad al mismo tiempo. 

 

Tabla 41.Distribuciónde población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   

Municipio de Paya, 2015 

 

*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 Paya, año 2015. 

 

En  la priorización de morbilidad para el municipio de Paya se tuvieron en cuenta los grupos y subgrupos de 

causas que más impacto tuvieron para la comunidad del municipio, frente a lo cual encontramos que las 

enfermedades transmisibles encabezan el grupo general de las grandes causa, sus valores se representan 

específicamente por el comportamiento delas condiciones orales que fueron motivo de consulta para todos los 

ciclos vitales, la enfermedad cardiovascular cuya población afectada fue la adultez y los de 60 años y más en 

donde el mayor número de casos se registraron para el año 2014 y 2015 con 182 y 170 atenciones 

respectivamente y las enfermedades de la piel que también tuvieron lugar en la mayoría de los ciclos vitales 

con un comportamiento variable para el periodo de tiempo evaluado (2009-2015) y que cerro para el último 

año con 94 atenciones atribuibles a esta causa.  

 

Tipo de discapacidad Personas Proporción**

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 49 41.9%

El sistema nervioso 24 20.5%

Los ojos 47 40.2%

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 14 12.0%

Los oídos 46 39.3%

La voz y el habla 29 24.8%

La digestión, el metabolismo, las hormonas 5 4.3%

El sistema genital y reproductivo 2 1.7%

La piel 3 2.6%

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 1 0.9%

Ninguna

Total 117
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El segundo lugar de importancia para las grandes causas fue para las condiciones transmisibles 

representadas a su vez por las infecciones respiratorias que afectan de manera trascendente a la población 

Payera concentrando el 67% de la atención para el 2015, las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 

comportamiento variable que aporto el 30.9% de la carga de morbilidad para el 2015 y las deficiencias 

nutricionales cuyo aporte general no es tan significativo y que tiene un comportamiento muy estable durante el 

periodo evaluado, esta última, registro tan solo el 2.10% de la atención total para el municipio durante el 

mismo periodo.  

 

Por último, para las grandes causas encontramos las condiciones mal clasificadas que si bien no agrupan 

ninguna subcausa si indican una deficiencia en el diagnóstico para la población del municipio y que reunió el 

9% de la morbilidad para el 2015. 

 

En lo referente a los eventos precursores encontramos que la diabetes mellitus y la hipertensión arterial se 

encuentran por debajo de los valores de referencia del municipio por cada 100.000 personas entre los 18 y los 

69 años de edad, con un comportamiento decreciente. 

 

En cuanto a la discapacidad encontramos: el movimiento de cuerpo, manos, brazos y piernas, los ojos y los 

oídos como los tres tipos de discapacidad dentro de los que destaca la discapacidad de oído como la única 

discapacidad que sobrepasa en porcentaje al departamento. 

 

Por otra parte, el municipio de Paya no reporta ningún evento de alto costo y para la letalidad a causa de 

ENOS el municipio reporta un comportamiento favorable y no porque no se presente eventos de notificación 

obligatoria sino porque ninguno de los casos que en el municipio existen ha terminado en defunción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 42Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Paya, año 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

Conclusiones  

 Para el periodo 2009 a 2015 en el municipio de Paya, las Condiciones Materno Perinatales tuvieron 

como principal subcausa de morbilidad, las condiciones maternas, las cuales se presentaron 

principalmente en los ciclos vitales de Adolescencia, Juventud y Adultez con porcentajes que 

oscilaron entre el 95% y el 100% del total del periodo evaluado, siendo el grupo de la Juventud el 

que mayor porcentaje de morbilidad atendida aporto con 95.83% que corresponde a 46 causas 

atribuibles a esta causa, existen frente a esto porcentajes más altos pero que al final representan un 

menor número de casos específicos. 

 

 En tercer lugar de impacto para la mayoría de los ciclos vitales por grandes causas  encontramos las 

condiciones mal clasificadas, para lo cual las mujeres aportan un mayor número de casos de 

morbilidad atendida por lo que se hace indispensable la definición del diagnóstico adecuadamente 

para poder determinar la carga de morbilidad para la población del municipio.  

 

 

Morbilidad Prioridad

Valor del 

indicador del 

municipio Paya          

Año 2015

Valor del indicador 

del departamento 

de Boyacá 2015

Tendencia 

Grupos de 

Riesgo

 (MIAS)

Enfermedades no transmisibles 59% 66.0% Aumentó 000

Condiciones transmisibles y nutricionales 25% 13.6% Disminuyó 3 y 9

Condiciones mal clasificadas 9% 13.4% Aumentó 000

Condiciones orales 42.90% 19.6% Disminuyó 6

Enfermedades cardiovasculares 12.80% 12.2% Disminuyó 1

Enfermedades de la piel 7.10% 5.2% Disminuyó 0

Infecciones respiratorias 67.00% 53.4% Disminuyó 2

Enfermedades infecciosas y parasitarias 30.90% 43.2% Disminuyó 9

Deficiencias nutricionales 2.10% 3.4% Disminuyó 3

Prevalencia en servicios de salud de 

hipertensión arterial 4.16 1.59 Disminuyó 001

Prevalencia en servicios de salud de diabetes 

mellitus 0.37 6.74 Disminuyó 001

Numero de personas en condición de 

discapacidad 117 41390 Aumentó 0

 %  por el movimiento del cuerpo, manos, 

brazos, piernas 41.90% 55% Aumentó 0

 %  de los ojos 40.20% 42% Aumentó 0

 %  por los oídos 39.30% 23% Aumentó 0

Discapacidad

General por grandes 

causas

Específica por Subcausas 

o subgrupos

Precursores
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 La principal causa de demanda de atención por Enfermedades Transmisibles en el periodo 2009-

2015 fueron las infeccionesrespiratorias que reportaron morbilidad atendida con la mayor proporción 

para todos los ciclos vitales, exceptuando solamente la infancia, para este grupo específico, la 

primera subcausa de atención fueron las enfermedades infecciosas y parasitarias. Además de esto, 

es importante decir que el comportamiento de las infecciones respiratorias indica aumento. 

 Analizando las Condiciones no Transmisibles para el municipio de Paya en todos los ciclos vitales, 

se encontró que las condiciones orales aportaron la mayor carga de morbilidad para la población del 

municipio en general, es decir, es la principal causa de morbilidad atendida para hombres y mujeres 

de todos los grupos etarios y también registra aumento para el total del periodo evaluado (2009-

2015). 

 

 El municipio de Paya no registra ningún evento de alto costo en el periodo 2007-2015, ni tampoco 

presenta ningún caso de letalidad por enfermedades de notificación obligatoria (ENOS), lo que cual 

resulta favorable para la población Payera en comparación con las estadísticas obtenidas del 

departamento. 

 

 

 Para el periodo 2009 a 2015 en el municipio de Paya, las lesiones tuvieron como principal subcausa 

de morbilidad: Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas 

externas, las cuales se presentaron en todos los ciclos vitales con porcentajes de atención que 

oscilaron entre el 77.42% y el 89.87%, con mayor incidencia en la Adultez y en el género masculino. 

 

 En el municipio de Paya se reportan en total 117 casos de personas en condición de discapacidad, 

es decir, el 4.6% de la población tiene una o varias alteraciones permanentes, de las cuales 

principalmente se encuentran las relacionadas con el movimiento del cuerpo, manos, brazos y 

piernas, le siguen en orden de importancia las alteraciones de los ojos y las alteraciones en los 

oídos. 
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2.2.7 Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS 

 

Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones, condiciones o circunstancias que hacen 

parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas 

y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la 

población (Whietehead, 2006 – PDSP). 

 

Para efectos de los determinantes, se hace claridad conceptual acerca de la equidad, definida como la 

ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables de salud entre las poblaciones, o grupos definidos 

de manera social, económica, demográfica o geográfica; la desigualdad es entendida como la resultante de 

una situación de salud en la que hay diferencia en el estado de salud entre hombres y mujeres, grupos de 

edad, grupos étnicos entre otros. Las desigualdades de salud tienen sus raíces en la estratificación social. 

Entre los aspectos y procesos sociales que influyen sobre la salud, algunos contribuyen a la presencia de 

brechas sanitarias entre distintos grupos sociales (PDSP 2012 – 2021). 

 

El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales de la 

salud, para el Municipio de Paya, se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud y 

determinantes estructurales. 

 

2.2.7.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

 

Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores que 

corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de vida; 

disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema 

sanitario 

 

 

Condiciones de vida  

 

Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las diferencias 

relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95% los datos analizados corresponden a las 

coberturas reportadas en el último año por las alcaldías al Sistema único de información SUI y otras fuentes 

oficiales (IRCA) 

 Cobertura de servicios de electricidad (2014):Según datos del DANE para el año 2014 el 

municipio de Paya reportó una cobertura del servicio de electricidad general del 31.33% siendo 

inferior a la cobertura departamental registrada en 96.6%, este hecho se relaciona directamente con 

la baja cobertura de servicios de electricidad específicamente para el área rural (8.73%), teniendo en 

cuenta que la cabecera municipal logra un 100% de cobertura. 
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 Cobertura de acueducto (2015):La cobertura de acueducto es totalmente favorable para las 

condiciones de vida de la población Payera debido a que se encuentra en 100%, lo cual ubica el 

municipio en un nivel porcentual superior al del departamento que logro un 72.8% de cobertura. 

 

 Cobertura de alcantarillado (2015):La cobertura de alcantarillado para el municipio de Paya se 

encuentra muy baja con un total de cubrimiento de 28.77%, debido a que a pesar de que la zona 

central o cabecera municipal del municipio está totalmente cubierta por este beneficio, el área rural 

se encuentra desprotegida con un porcentaje de cubrimiento de 0.39%; Paya se encuentra por 

debajo de las cifras del departamento porque este reporta 58.4% de cubrimiento. 

 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): En cuanto a este 

indicador encontramos también con preocupación que el valor del IRCA para el municipio de Paya es 

de 57.5% para la población en general, esto significa que de cada 100 personas que consuman agua 

en el municipio 57 están en riesgo de enfermarse, este hecho nos ubica en condiciones 

desfavorables en comparación con el departamento debido a que este  registra un índice de riesgo 

de la calidad del agua de 23.2%. Al realizar el análisis discriminando la población por zona de 

residencia, encontramos nuevamente que el área rural se encuentra más desprotegida pues el IRCA 

para este grupo de población es de 64.35%. 

. 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Para el municipio de paya el 

57.5% de los hogares no cuentas con acceso a fuentes de agua mejorada, esta condición ubica al 

municipio en  condiciones menos aptas para sus habitantes en comparación con el departamento, 

este para el mismo indicador tiene un valor porcentual menor  con 23.2% 

 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas:el porcentaje de hogares con 

inadecuada eliminación de excretas para el municipio de Paya es de 55.8%, es decir, más de la 

mitad de la población, en comparación con el departamento sigue estando la comunidad Payera en 

condición de inferioridad debido a que Boyacá registra una cifra porcentual de 22.5% y este valor es 

inversamente proporcional porque a menor valor en el registro, se sobreentiende que mayor es el 

número de hogares tienen una adecuada eliminación de las excretas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 43. Determinantes Intermedios de la Salud - Condiciones de Vida, Municipio Paya, 2005 – 2015 
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Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 

 

 

Tabla 44.Determinantes Intermedios de la Salud - Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 

Rural, Municipio Paya, 2005 – 2015 

 

 
 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 

 

 

Cobertura de servicios de electricidad 96.6 31.33

Cobertura de acueducto 72.8 100.00

Cobertura de alcantarillado 58.4 28.77

Índice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano (IRCA)
33.9 32.18

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 

mejorada (DNP-DANE 2005)
23.2 57.5%

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación 

de excretas (DNP-DANE 2005)
22.5 55.8%

Determinantes intermediarios de la 

salud
Boyacá Paya

Cobertura de servicios de electricidad 100 8.73

Cobertura de acueducto 100 100.00

Cobertura de alcantarillado 100 0.39

Índice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano (IRCA)
0 64.35

Determinantes intermediarios de la 

salud
Cabecera Resto
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Disponibilidad de alimentos 

 

Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de 

prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos a través del cálculo de las 

diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación el municipio utilizó 

como referencia el departamento, según información disponible en las fuentes oficiales. 

 

Para el análisis de este componente se conservaron los datos oficiales que tienen como fuente la ENSIN 

2010 y solamente se actualizó el indicador de porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer tomando 

como  fuente datos DANE – EEVV 2014. 

 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer:Para el periodo 2006-2014 encontramos un 

valor porcentual de 3.57 nacidos con bajo peso al nacer (menos de 2.500 gr) por cada 100 nacidos 

vivos, el año en el que se reportó el mayor número de casos fue el 2007 con 20 de los mismos, el 

comportamiento de este indicador decreció y en el año 2014 se reportaron 3.6 nacimientos con bajo 

peso al nacer por cada 100 nacidos vivos para el municipio.Es importante resaltar que el municipio 

de Paya se encuentra por debajo del porcentaje dado para el departamento que registro 8.8 

nacimientos con bajo peso al nacer por cada 100 nacidos vivos. 

Tabla 45. Determinantes Intermedios de la Salud - Disponibilidad de alimentos, Municipiode Paya, 2014 

 

Fuente: Estadísticas vitales 2014 

 

Condiciones de trabajo 

 

Según lo reportado a la Subdirección de Riesgos Laborales del Ministerio de Salud y Protección Social para 

el año 2012 la incidencia de accidentalidad en el trabajo para el municipio de Paya fue 0 y la incidencia de 

enfermedades relacionadas con el trabajo fue 0. Lo anterior evidencia que existe subregistro de la 

información debido en parte a la baja afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales ocasionada por la 

informalidad en el trabajo que existe en el municipio, adicionalmente el municipio no cuenta con información 

actualizada y completa que permita la caracterización de este componente. 

 

Condiciones factores conductuales, psicológicos y culturales 
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Para los factores conductuales psicológicos y culturales se realizó la estimación de las diferencias relativas 

(razón de tasas) con sus intervalos de confianza al 95%. El municipio de Paya usó como referencia el 

departamento. 

 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (2015):La tasa de incidencia de violencia intrafamiliar 

general para el municipio de Paya durante el 2015 es de 0.0%, sin embargo, se reportaron casos 

para el año 2012 (168.4) y el 2014 (170.8), lo cual hace sospechar de un subregistro para esta tasa y 

hace necesario concentrar esfuerzos para reportar los casos correspondientes a este indicador. El 

municipio de Paya se encuentra por debajo de los valores dados para el departamento que registro 

192.1% para el 2015.  

 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): La tasa de incidencia de violencia contra 

la mujer para el municipio de Paya en el 2015 es de 0.0%, no obstante tuvo un comportamiento muy 

variable en el trascurso de los años evaluados (2006-2015) reportando casos en los años: 2010 

(38.4), 2011 (77.0) y 2014 (78.0). El municipio de Paya se encuentra por debajo de los valores dados 

para el departamento que registro 219.7% para el 2015. 

 

 

Tabla 46. Determinantes Intermedios de la Salud -Factores Conductuales, Psicológicos y Culturales, 

Municipio Paya 2015 

Determinantes intermedios de la 

salud 
Boyacá Paya 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Tasa de incidencia de violencia 

intrafamiliar (Forensis 2015) 
192.1 0.00           - ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de incidencia de violencia 

contra la mujer (Forensis 2014) 
219.7 0.00           ↗ ↘ - ↗ ↘ 

Fuente: Forensis 2015 

 

Sistema sanitario 

 

Para el análisis del sistema sanitario se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de 

confianza al 95%. El municipio de Paya usó como referencia el departamento. 

 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 

infancia:Para el municipio de paya hasta el año 2005se reporta un porcentaje de 0.24% de hogares 
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con barreras de acceso a los servicios de Salud para cuidado de la primera Infancia, es decir, el 

municipio se encuentra por debajo del departamento que reporta un 13.5% 

 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud:Para el municipio de 

paya en el periodo 2005-2015 se reporta un porcentaje de 0.17% de hogares con barreras de acceso 

a los servicios de Salud. Con lo que el municipio se ubica por debajo del porcentaje correspondiente 

al departamento que fue 6.9% 

 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: El porcentaje de población del municipio de Paya con afiliación 

al SGSSS es de 78.08%, esto indica que el municipio está por debajo del departamento que registra 

87.96% de cobertura y que se deben concentrar esfuerzos hasta lograr la cobertura del total de la 

población sin distingo de edad ni de área de residencia. 

 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: La cobertura en 

vacunación para BCG específicamente para el municipio de Paya (29.41) está muy por debajo de los 

valores que reporta el departamento (93.4%) debido principalmente a que la administración de esta 

vacuna se lleva a cabo en recién nacidos y la IPS del municipio no se encuentra habilitada para la 

atención de partos. 

 

 Coberturas administrativas de vacunación polio y DPT, Triple viral en niños de un (1) año: La 

cobertura en vacunación en menores de un año para el municipio de Paya (91.18%) es proporcional 

con los valores que registra el departamento (93.3%) debido a los esfuerzos para mantener la 

cobertura de vacunación en la mayor parte de la población infantil, es importante continuar 

realizando actividades específicas con el PAI con el fin de lograr cobertura total para prevenir la 

morbilidad a causa de enfermedades Inmunoprevenibles. 

 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: El porcentaje de recién 

nacidos con acceso a 4 o más controles prenatales es de 89.66% lo que lo ubica levemente en un 

mejor nivel que el departamento que reporto un porcentaje de 88.98% y lo que indica que los 

esfuerzos por captar la población gestante lo antes posible debe continuar y fortalecerse. 

 

 cobertura de parto institucional: La IPS del municipio de Paya no se encuentra habilitado para la 

atención de parto, no obstante, se debe prestar atención del mismo en caso de que se encuentre en 

fase expulsiva debido a la distancia que existe entre el municipio y el referente de remisión. 
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Tabla 47. Determinantes Intermedios de la Salud -Sistema Sanitario, Municipio de Paya, 2005 - 2015 

 

 
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 Paya cuenta con una IPS pública, la Empresa Social Del Centro De Salud De Paya, la cual 

cuenta con una sede en la Inspección De Morcote. Entre estas dos IPS se encuentran en total 37 servicios 

habilitados, los cuales se distribuyen principalmente en servicios de Protección específica y detección 

temprana, los cuales representan el 54.0% (20) del total de servicios ofertados, le siguen los servicios de 

consulta externa, los cuales corresponden al 18.9% (7)  del total de servicios habilitados en el municipio; en 

tercer lugar se encuentran los servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, los cuales 

representan el 16.2% (6) del total de servicios ofertados en el municipio. Se cuenta también con dos 

ambulancias de transporte asistencial básico, una de ellas adquirida recientemente (año 2015) con el fin de 

suplir las necesidades de traslado al siguiente nivel de complejidad que requieran los usuarios del sistema de 

salud del municipio.   

 

 

Tabla 48. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de Paya, 

2015 
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Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios 

para cuidado de la primera infancia  (DNP-DANE 2005)
13.5 24.01

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios 

de salud (DNP- DANE 2005)
6.9 16.56

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2015) 87.96 78.08 - -

↗ ↘ ↗

Coberturas administrativas de vacunación con BCG para 

nacidos vivos (MSPS 2015)
93.4 29.41

↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘

Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en 

menores de 1 año (MSPS 2015) 
93.3 91.18

↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗

Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en 

menores de 1 año (MSPS 2015)
93.2 91.18

↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗

Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis

en menores de 1 año (MSPS 2015)
93.4 176.92

↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de 

control prenatal (EEVV-DANE 2014)
88.98 89.66

↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2014) 98.88 72.41

↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗

Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-

DANE 2014)
99.07 93.10

↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗

Boyacá
Comportamiento

Determinantes intermedios de la salud Paya
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Nombre del Servicio habilitado Cantidad 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 6 

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 2 

714-SERVICIO FARMACÉUTICO 2 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 2 

Consulta Externa 7 

312-ENFERMERÍA 2 

328-MEDICINA GENERAL 2 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 2 

359-CONSULTA PRIORITARIA 1 

Procesos 2 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 2 

Protección Específica y Detección Temprana 20 

909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS) 

2 

910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( 
DE 10 A 29 AÑOS) 

2 

911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 2 

912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 
AÑOS) 

2 

913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 2 

914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 2 

915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 2 

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 2 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 2 

918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
HOMBRES Y MUJERES 

2 

Transporte Asistencial 2 

601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 2 

Total general 37 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Otros indicadores del sistema sanitario 

 

No. De IPS Públicas: 1- ESE Centro de Salud Paya 

 

No. De IPS Privadas:No se cuenta con ninguna IPS privada dentro del municipio. 
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Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes: La IPS cuenta con un total de dos ambulancias 

básicas, lo que da lugar a una razón de ambulancias de 1.18 por cada 1000 habitantes para el municipio de 

Paya 

 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes: La IPS no cuenta con ninguna ambulancia 

medicalizada. 

 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes: La razón de ambulancias es de 1.18 por cada mil habitantes, 

teniendo en cuenta que esta relación es el producto del total de ambulancias básicas y medicalizadas, no 

obstante, es claro que la IPS solo cuenta con Transporte Ambulatorio Básico. 

 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes:La IPS no se encuentra habilitada para servicios de 

hospitalización por lo cual no referencia una razón de camas para adulto por cada 1000 habitantes. 

 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes:La IPS del municipio de Paya no tiene 

habilitado el servicio de UCI. 

 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes: La IPS del municipio de Paya no tiene 

habilitado el servicio de cuidado intermedio. 

 

Razón de camas por 1.000 habitantes: La IPS no se encuentra habilitada para servicios de hospitalización 

por lo cual no referencia una razón de camas para adulto por cada 1000 habitantes, no obstante, la E.S.E. 

Centro de Salud de Paya si presta el servicio de observación. 

 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: El tiempo 

estimado de traslado para remisiones a la entidad de nivel superior correspondiente es de 6 horas. 

 

Tabla 49. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Paya, 2015 

 

Indicador 2015 

No. De IPS Publicas 1 

No. De IPS PublicasPrivadas 0 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 1,18 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 
habitantes 

0,00 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 1,18 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0,00 
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 Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 
habitantes 

0,00 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 
habitantes 

0,00 

Razón de camas por 1.000 habitantes 0,00 

Tiempo de traslado de la institución de salud 
remitente al nivel superior de complejidad 6 Horas 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 

 

Los determinantes estructurales de la salud combinan elementos de diversos patrones hasta llegar a la 

construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto sociopolítico que genera desigualdades 

socioeconómicas que responden a una estratificación referida a los niveles de ingresos, educación, género, 

raza o pertenencia a un grupo étnico. Estos contextos y mecanismos de estratificación socioeconómica se 

describen como determinantes estructurales de la salud o como factores sociales determinantes de las 

desigualdades entorno a la salud (Williamson, 1990 – PDSP). Para el municipio de Paya se midieron los 

indicadores de: proporción de población en necesidades básicas insatisfechas 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 Paya en el 

año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 82.42%, la 

cual es muy superior frente a la presentada por el Departamento (30,77%).  

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011registran que para el municipio 

de Paya la proporción de población en hacinamiento es del 31.95%, superior a la del departamento 

que alcanzo (17,6 %) 

 

Tabla 50. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Paya, 2011 

 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 82.42 

Proporción de población en hacinamiento 31.95 

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 
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Cobertura Bruta de educación 

 

Para el municipio de Paya el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 (50.3%) fue superior al 

nivel departamental que referencio 21,4%, para el mismo año, lo que significa que la mitad de la población 

Payera demuestra algún grado de analfabetismo. 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 

fueron estadísticamente significativas, para la tasa bruta de cobertura de educación categoría primaria y 

secundaria existe una superioridad porcentual del municipio sobre el departamento mientras que la tasa de 

cobertura de educación categoría media reporta inferioridad del municipio sin que esto implique condiciones 

totalmente desfavorables para la población Payera. 

 

Tabla 51. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Paya, 2005 – 2015 

 

Coberturas de Educación Boyacá Paya 

Comportamiento 
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Porcentaje de hogares con 

analfabetismo (DNP-DANE 

2005) 

21.4 50.3% 50.3%                     

Tasa de cobertura bruta de 

Educación categoría Primaria 

(MEN 2015) 

92.12 128.5% - ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 

Educación Categoría 

Secundario (MEN 2015) 

101.3 155.4% - ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de cobertura bruta de 

Educación Categoría Media 

(MEN 2015) 

85.47 75.9% - ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Fuente: Ministerio de Educación 

 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 

 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
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El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, incorpora diferentes enfoques complementarios: 1) el 

enfoque de derechos; 2) el enfoque de perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, 

juventud y niñez); 3) el enfoque diferencial (considerando las necesidades específicas de las poblaciones con  

 

discapacidad, de las víctimas de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la diversidad sexual, y de 

los grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en 

salud están determinadas por procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas 

nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como 

aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo 

humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes 

niveles de organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006). 

 

El PDSP, para su formulación, define tres componentes esenciales desde la fundamentación teórico-

conceptual: 1) los enfoques conceptuales, 2) el diseño estratégico y 3) las líneas operativas que permiten 

llevar a la práctica las acciones en los planes operativos territoriales. 

 

-  Enfoques y modelo conceptual: El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 asume un abordaje con 

múltiples enfoques: la salud como un derecho, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional y el modelo 

conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud. 

 

- Diseño estratégico: el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se configuran como un 

conjunto de acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales en el PDSP, 

entendidas como elementos técnicos y políticos ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión 

positiva de la salud, en las cuales se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. 

 

Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 

alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida 

saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 

laboral. 

Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la Autoridad 

Sanitaria para la gestión de la salud. 

- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión de la salud pública. 

  

 

 

 

 

3.2. Priorización de los problemas de salud 
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Dimensión 

Plan Decenal 
Prioridad 

MIA
S 

1.Salud 
Ambiental 

La proporción de población en hacinamiento es del 31.95%,  0 

Cobertura insuficiente del servicio de electricidad general de 33.3%  0 

Indicador de riesgo de la calidad del agua para el consumo humano de 57.5% 0 

Deficiente cobertura del servicio de alcantarillado general con 28.77%  0 

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas de 55.8%  0 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada de 57.7% 0 

2. Vida 
saludable y 
condiciones 
no 
transmisibles 

Las enfermedades no transmisibles son la principal causa de morbilidad atendida con 
el 52% en el periodo 2009-2015  0 

Las condiciones orales son la subcausa que más aporta morbilidad al municipio en 
todos los ciclos vitales para el género femenino y masculina del municipio de Paya 6 

Prevalencia de eventos precursores: Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial 1 

3. 
Convivencia 
social y salud 
mental 

Subregistro de los casos de violencia Intrafamiliar 0 

Subregistro de los casos de violencia contra la mujer 0 

4.Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Tasa de mortalidad infantil por desnutrición: 3.25 por cada 100.000 menores de 5 años 
para los años 2013 9 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (menos de 2500 gr.) de 3.57% en 
el periodo 2006-2014 9 

5. Sexualidad, 
derechos 
sexuales y 
reproductivos 

Tasa de fecundidad especifica en mujeres de 10 a 14 años de 10.53 nacimientos por 
cada 1000 mujeres para el 2014.  0 

Tasa de fecundidad especifica en mujeres de 15 a 19 años de 85.11 nacimientos por 
cada 1000 mujeres en este rango de  edad para 2014 0 

6. Vida 
saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Mortalidad infantil por enfermedades del sistema respiratorio en menores de 1 año: 2 
casos en el periodo 2005 y 2014 3 

Las infecciones respiratorias ocupan el primer lugar de importancia en todos los ciclos 
vitales dentro de las enfermedades transmisibles con porcentajes de morbilidad 
atendida superiores al 45% 2 

7. Salud 
pública en 
emergencias 
y desastres 

La humedad característica de la zona, predispone al municipio a deslizamiento de 
tierras. 0 

La probabilidad de una emergencia por incursión armada de grupos al margen de la 
Ley  0 

8. Salud y 
Ámbito laboral 

Las lesiones como gran causa de morbilidad aportan un porcentaje de morbilidad 
atendida superior al 65% con el subgrupo de Traumatismos, envenenamientos y 
algunas otras consecuencias de las causas externas, las cuales demandaron atención 
en la totalidad de los ciclos vitales para hombres y mujeres. 0 

En el periodo 2005-2015 se reporta un porcentaje de 0.17% de hogares con barreras 
de acceso a los servicios de Salud.  0 

9.Gestion 
diferencial en 
poblaciones 
vulnerables 

Personas en condición de discapacidad: 117 casos, es decir, el 4.6% de la población 
total hasta el 2015 que afecta en mayor proporción a la población de género 
masculino. 0 

Tasa de mortalidad neonatal de 62.50 por 1000 nacidos vivos para el 2013 8 
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 Tasa de mortalidad Infantil de 125.0 por 1000 nacidos vivos para el 2013 8 

10. 
Fortalecimient
o de la 
autoridad 
sanitaria 

Elevada proporción de atención atribuible a la gran causa Signos y síntomas mal 
definidos que dificulta la atención oportuna sobre todo en las personas adultas y 
mayores de 60 años  0 

Proporción de población con Necesidades Básicas Insatisfechas alcanzo un 82.42%,  0 

 

 


