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PRESENTACIÓN 

 

Los ASIS han sido definidos como “procesos analítico-sintéticos que abarcan diversos tipos de análisis. 
Permiten caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de una población incluyendo los daños y 
problemas de salud así como sus determinantes, sean estas competencias del sector salud o de otros 
sectores. Los ASIS facilitan la identificación de necesidades y prioridades en salud, así como la identificación 
de intervenciones y programas apropiados, y la evaluación de su impactó en salud” (Organización 
Panamericana de la Salud, 1999). 
 
La importancia del ASIS radica en generar la información que los componentes técnico y político requieren 
para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud. Por tanto se han establecido 
propósitos muy claros para el ASIS como la definición de necesidades, prioridades, políticas en salud y la 
evaluación de su pertinencia y cumplimiento; asimismo, la formulación de estrategias de promoción, 
prevención, control de daños a la salud y la construcción de escenarios prospectivos de salud. (Organización 
Panamericana de la Salud, 1999). 
 
El municipio de Sativasur presenta el análisis de situación de salud de acuerdo al marco conceptual del 
modelo de determinante social de la salud. Este documento se encuentra estructurado en tres partes: la 
primera parte contiene la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda parte 
corresponde al abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera se refiere a la priorización 
de los efectos de salud.  
 
Este documento se ha elaborado con el fin  de ofrecer a todos los gestores y responsables de la planeación, 

ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud Territorial, una orientación en la revisión y 

ajustes al diagnóstico de la situación de salud, incorporar las acciones correctivas y de mejoramiento en el 

proceso de formulación de planes  que permitan el mejoramiento en la situación de salud de la población, así 

como formular  planes de salud territorial en forma más focalizada y coherentes con la realidad de salud loca 
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INTRODUCCIÓN  

 

El municipio de Sativasur espera realizar el análisis situacional de la población  con la ayuda de indicadores 
demográficos, socioeconómicos, servicios, cobertura en salud, de recursos, morbilidad y mortalidad con el 
propósito de desarrollar el perfil epidemiológico que contribuya a la planeación y ejecución de planes y 
proyectos en salud.   
 
Por medio de este análisis situacional de salud se busca identificar los problemas en salud de la población y 
de esta forma priorizar las intervenciones por medio de los actores sociales e institucionales para lograr 
establecer una línea de base.    Así mismo, con la línea de base de la situación de salud de la población y las 
metas propuestas se podrá realizar un acercamiento a la realidad del municipio, a través del monitoreo a 
estas metas y la evaluación de resultados una vez culminado el período de ejecución del Plan. 
 
El Municipio de Sativasur para la elaboración de ASIS mediante el modelo de determinantes sociales en salud 
tuvo en cuenta la definición de necesidades, prioridades y políticas en salud a través de la caracterización de 
los contextos territorial y demográfico; y el abordaje de los efectos de la mortalidad y morbilidad salud y sus 
determinantes además de la priorización de los efectos de salud del año. 
 
De igual manera tendremos en cuenta el análisis a la Morbilidad soportado en los RIPS del año 2009 a los 
RIPS del año 2015 donde evidenciamos las grandes causas de enfermedad en el Municipio de Sativasur, y a 
su vez un análisis al SIVIGILA del año 2007 al año 2015 y en especial a los eventos que han presentado alto 
costo. 
 
Mediante el análisis de la información del contexto territorial y  demográfico y los efectos de la mortalidad, 
morbilidad y los determinantes intermedios y estructurales se identificó que para el año 2016 la pirámide 
poblacional del municipio es estacionaria antigua ilustrando un descenso en la infancia y población de adultos 
mayores  aumentando así la población adulta y en edad productiva. En cuanto a los efectos en salud la 
primera gran causa correspondió a las enfermedades del sistema circulatorio y la mayor parte de AVPP los 
aporto el grupo de las causas externas; para la morbilidad la primera gran causa la generaron las 
enfermedades trasmisibles y nutricionales y las no trasmisibles. 
 
Por ultimo este documento presenta las condiciones de salud y enfermedad de la población del municipio y 
los factores que la determinan. 
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METODOLOGÍA 
 
El documento ASIS a un estudio l descriptivo de la situación de salud de la población de Sativasur siguiendo 
la metodología  del modelo conceptual   los determinantes sociales de la salud, la información se recolecto de 
datos primarios y secundarios  se usaron como fuentes de información las estimaciones y proyecciones de la 
población de los sobre el contexto territorial, demográfico y de los efectos de la salud, Morbilidad y Mortalidad 
de Sativasur se utilizaron las proyecciones de los censos 2005 a 2015  indicadores demográficos. 
 
Para el análisis de la mortalidad del municipio, se utilizó la información del periodo entre el 2005 al 2014, de 
acuerdo a las bases de datos de Estadísticas vitales (nacimientos y defunciones), consolidadas por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. Se realizó una presentación descriptiva en 
persona, lugar y tiempo, de la situación de salud e indicadores de salud con medidas de frecuencia 
(mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada por edad, AVPP, tasa específicas 
de mortalidad por el método directo, razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por el 
método de Rothman, K.J. ;Greenland,S., todo esto a través de la hoja de cálculo Excel. Para el análisis de 
morbilidad, se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios– RIPS, las bases 
de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto costo del Ministerio de Salud y 
Protección Social, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud y otra información 
que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio. El periodo del análisis para los RIPS fue del 2009 al 
2012; para los eventos de alto costo y los eventos precursores fue el periodo comprendido entre el 2008 al 
2014 y los eventos de notificación obligatoria desde el 2007 al 2014. Se estimaron las medidas de frecuencia 
(prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y otras medidas como la razón de prevalencia, la razón de 
incidencias y la razón de letalidad ; para estas medidas se les estimó los intervalo confianza al 95% por el 
método de Rothman,K.J.;Greenland,S., para las estimaciones se utilizó la hoja de cálculo Excel. 
 
Esta priorización se realizara teniendo en cuenta el  modelo integral de salud MIAS en su componente de 
grupos de riesgo. 
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 
1.1 Contexto Territorial 
 

1.1.1 Localización 
 

Sativasur es un municipio situado en la Provincia Norte del departamento de Boyacá, ubicado a 132 km de 
Tunja la capital de Departamento. El Municipio está situado a seis grados, cinco minutos y cincuenta 
segundos de latitud norte y a un grado, cuarenta y dos minutos y veintidós segundos de latitud oriental en 
relación con el meridiano de Bogotá y a setenta y dos grados cuarenta y tres minutos de longitud occidental. 
Se encuentra situado a dos mil seiscientos metros de altura sobre el nivel del mar. 
 
 

Mapa 1 Ubicación del Municipio de Sativasur en el Departamento. 
 

 
 

Sativasur tiene una extensión territorial de 60 Km2; de los cuales el 20% pertenece al área urbana y el 80% 
corresponde al sector rural, lo cual demuestra que el mayor porcentaje de la población del municipio se 
encuentra en el área rural. 
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Tabla 1. Distribución de los Municipios por extensión territorial y área de residencia, Municipio 
Sativasur, Boyacá, 2016 
 
Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

SATIVASUR 13 KM 20% 49 KM 80% 62 KM  100% 

Fuente: Agustín Codazzi. 
 

Sativasur limita por el norte con Sativanorte; por el sur con Paz de Río; por el oriente con Socotá y Socha; por 

el occidente con Sativanorte y por el sudoeste con Tutazá.  

El municipio de Sativasur se divide en cabecera municipal o casco urbano y el sector rural el cual cuenta con 

6 veredas así: Tobachía, Tunjos, Caldera, Bura Ticuaquita y Movacón. Cabecera Municipal: El perímetro 

urbano del municipio tiene una extensión aproximada de 8.36 Ha, de las cuales el 34% es la parte residencia 

y el 14% área institucional, el 27% áreas públicas y solamente el 0.03% la zona comercial, quedando un 25% 

del área para el desarrollo y crecimiento del municipio. 

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

 
Fuente: Oficina de Planeación. 

 
 

1.1.2 Características físicas del territorio 
 

 Economía: La economía de Sativasur se basa principalmente en la producción ganadera, 
explotación de minerales especialmente el carbón y en menor cantidad la agricultura.  
 
Respecto a la actividad ganadera el 80% del territorio se dedica a ésta, dentro de las especies que 
se cuidan se encuentran los bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos, avicultura, conejos y 
piscicultura. No se tienen registros mensuales ni anuales de los  márgenes de utilidad y rentabilidad 
de las explotaciones agropecuarias, pero por observación directa se puede concluir que estas 
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variables son insignificantes comparadas con los estándares Departamentales y Nacionales; en 
cambio, la minería a través de la explotación del carbón ocupa un porcentaje medio que procura 
empleo a muchas personas de Sativasur e inclusive recibe trabajadores de otros Municipios, y es 
ésta actividad la que genera grandes recursos para el Municipio. 
 
Es un municipio eminentemente rural, y produce en muy poca cantidad papa, trigo, maíz, cebada, 
fríjol, productos que únicamente satisfacen el consumo familiar y en un porcentaje muy mínimo son 
comercializados a nivel local.  
 
Es de anotar que el Municipio no ha experimentado procesos de industrialización de gran tamaño y 
menos de agroindustria. Igualmente, actividades como el comercio y la construcción no han tenido 
auge al igual que el turismo y el sector hotelero que no han registrado ningún impulso, aunque en el 
último año se han realizado obras para promover el turismo como el mirador de los milagros, 
adecuación del parque municipal; por otra parte los servicios públicos han experimentado una mejor 
expansión en cuanto se ha mejorado el cubrimiento de la población aun haciendo falta adecuaciones 
y procesos de mejoramiento para optimizarlo.  
 
El sector minero se desarrolla en las veredas de Tunjos y Caldera de la localidad, el cual genera 
empleo y regalías para el Municipio, sin embargo se nota que la explotación de carbón 
primordialmente no se realiza con la adecuada técnica tiende a ser rústica su explotación, y muchas 
de las minas que se encuentran en explotación abren sus puertas haciendo frente a la ilegalidad, lo 
cual perjudica al Municipio de Sativasur, por cuanto las regalías no reflejan la realidad del mineral 
explotado. 

 
 Diagnóstico económico y sostenible del Municipio: Se puede observar que el nivel económico 

del Municipio es bajo, especialmente el sector campesino en progresivo decaimiento por factores 
estructurales de los cuales el Estado y otros sectores deben mirar con detenimiento, esto se 
evidencia en la inexistente protección a la regulación de precios de los productos como la leche y la 
carne, fundamentales para la economía Sativasureña; igualmente, por la gran dificultad que se 
presenta para comercializar tanto los productos agrícolas como el ganado. 
 
Ahora, el diagnóstico de la población urbana no es muy esperanzador, pues únicamente un 20% de 
los que conforman la población, cuentan con un salario o pensión proveniente del Estado por sus 
servicios prestados en el Colegio, La Policía Nacional, la Empresa Social del Estado, Acerías Paz de 
Río y la Alcaldía Municipal. Otro 30% de la población urbana obtiene sus ingresos de tiendas y en 
general de establecimientos de comercio y un 50% subsiste del cuidado de animales, del jornal diario 
y con los programas sociales que adelanta la Nación y el Municipio. Situación que al igual que en el 
sector rural es preocupante, siendo una de las necesidades sentidas la generación de empleo y la 
creación de oportunidades para mitigar el impacto de los pocos ingresos económicos necesarios 
para procurar un nivel de vida digno y adecuado a quienes conforman el núcleo familiar. 

 
 Sector Agropecuario  

 
 Ganadería: Es la principal fuente de trabajo del municipio. Ocupa el 83% de las hectáreas de éste. 

Generalmente se ve el progreso de animales ovinos, bovinos, equinos, piscícolas y avícolas, sin 
embargo, no existen propietarios con grandes extensiones de terreno, que permitan el cuido de 
grandes cantidades de ganado, probablemente por ello, el campesino sativasureño ha decidido poco 
a poco reemplazar el cuido de ganado vacuno por el de especies menores, al punto de contar con un 
censo de 2.000 cabezas entre cabras y ovejas.  
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 Agricultura: Los habitantes de las veredas que se dedican a esta actividad son las más cercanas al 

poblado municipal, entre estas se encuentran: Bura, Mobacon, Tobachía y Ticuaquita, lugares en los 
que predomina el cultivo de productos como fríjol, maíz, trigo, papa, arveja y frutas como curuba, 
tomate de árbol, lulo, durazno, entre otros, de los cuales el 90% son para el consumo familiar y la 
comercialización del restante se hace en el mismo Municipio. En conclusión, la agricultura es un 
medio que se genera para autoconsumo y nutrición del mismo núcleo familiar. 
 

 
 Sistema Medio-ambiental: El municipio de Sativasur presenta gran riqueza de páramos y cuencas 

hidrográficas, como resultado de su ubicación y de la diversidad climática y topográfica, posee oferta 
ambiental en recursos forestales, hídricos y de biodiversidad que son el sustento de la producción 
municipal y de la multiplicidad de usos del territorio. Cuenta con el páramo del Cazadero donde nace 
la quebrada del mismo nombre o también denominada chorro blanco, en ella valga decirlo 
desembocan las quebradas Colorada, El Hueso, El Manzano, Mortiñal y Tobachía.  
 
Pero esta cobertura de páramo y cuencas hídricas se ha reducido factores de diverso orden, falta 
realizar campañas de reforestación, e inculcar y crear sentido de pertenencia, a través de 
capacitación, en el campesino Sativasureño de la necesidad imperiosa de cuidar los recursos 
naturales, tanto renovables como no renovables.  
 
A pesar de la riqueza hídrica descrita en los incisos anteriores, la distribución de la misma no es la 
adecuada, pues comparativamente existen veredas del Municipio en donde literalmente se 
desperdicia el líquido y hasta se presentan derrumbes por su inadecuada utilización, en cambio en 
otras veredas se sufre porque no se tiene la cantidad de metros cúbicos necesarios, ni siquiera para 
el buen funcionamiento del acueducto.  

 
 Industria: En el Municipio no existe desarrollo industrial, contamos con una fami – empresa 

dedicada a la elaboración de queso; pero para generar desarrollo colectivo se pretende, bajo 
estándares de calidad, promover y adelantar proyectos sostenibles, que asocien familias y 
comunidades veredales y así combatir el desempleo. Este sector necesita de grandes esfuerzos 
compartidos entre el Estado, empresa privada y ciudadanía en general. 

 
 

 Hidrografía del Municipio de Sativasur: 
 

 Paramo de Cazadero: Considerado zona de reserva, que asegura el suministro constante de agua 

al Municipio de Sativasur, Actualmente se encuentra en malas condiciones de cobertura vegetal 

debido quema y la tala excesiva para la expansión de las fronteras agrícolas y ganadera, las cuales 

deben mantenerse con la vegetación propia de ellas, es el caso de las veredas Caldera, Tunjos, 

Bura y Tobachía, lugares en las que se deben evitar la tala de vegetación ya que se encuentra 

reducida. 

 

 Micro cuenca Chorro Blanco: Representa el otro 50% del área municipal con 2652 Has y un 

perímetro de 27250m, para un perímetro especifico de 10.28m por hectárea. Constituye una 

excelente fuente de agua para el municipio y él casco urbano y de las veredas incluyendo La Caldera 

y Tunjos.  
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 Quebrada El Hueso: Se encuentra ubicada en la vereda Ticuaquita, en una zona de recarga hídrica, 

esta fuente contempla el caudal requerido por los usuarios del acueducto del perímetro del área 

urbana de Municipio, perteneciente a la micro cuenca de Chorro Blanco. 

 

 Subcuenta del Río Chicamocha: presenta el 50% del área del municipio con 2685 Ha y un 

perímetro de 25353m, lo cual da un perímetro de 9.44m por hectárea. La mayoría de sus afluentes 

llevan agua solamente en el perímetro urbano. 

 

 Quebradas y nacimientos de agua por conservar y proteger: Para disminuir el impacto del GEI y 

la conservación y protección de las quebradas y sus diferentes nacientes en el Municipio de 

Sativasur, es necesario poner en marcha proyectos de reforestación con vegetación nativa en las 

riberas de los ríos y quebradas, para así asegurar la humedad de los suelos y evitando la erosión 

hídrica de los mismos. 

Mapa 3. Hidrografía, Municipio Sativasur Boyacá, 2016. 

 
Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial 

 
El municipio de Sativasur presenta la siguiente problemática con relación a las diferentes zonas de riesgos: 
 

 Carcavamiento y erosión severa: se encuentra representado en el mapa de color verde, este 
fenómeno se  presenta en zonas de las veredas Tunjos y Caldera y  representa riesgo de caídas 
para persona y animales. 
 

 Remoción en masa: este proceso se encuentra relacionado en color naranja en el mapa, en el 
municipio este fenómeno se presenta con mayor frecuencia en las veredas de Bura y Mobacón 
aunque en Tunjos sean observado pequeños movimientos. 
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 Heladas: se representan de color azul en el mapa, este fenómeno pueden ocurrir en la zona central 
del municipio y en las veredas Ticuaquita, Mobacón y Bura. 
 

 Incendio forestal: se representa de color café en el mapa, este fenómeno se presenta con 
frecuencia en la parte alta de la vereda Ticuaquita incluso en época de invierno, esto debido a las 
condiciones del suelo. 
 

 Inundación: se representa de color morado en el mapa, este fenómeno se presenta en las zonas 
cercanas al rio Chicamocha. 
 

 Sequia: se encuentran representada de color amarillo en el mapa. Las zonas que se ven más 
afectadas debido a este proceso son las veredas de tunjos y caldera.  
 

 Subsidencia: este fenómeno se presenta de color rojo constituye una amenaza potencial en caso de 
que se intensifique la explotación del carbón en las veredas de tunjos y caldera. 
 

Mapa 4. Zonas de riesgo, Municipio Sativasur, Boyacá, 2016 
 

 
Fuente: Oficina de Planeación Sativasur 2016 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
Uno de los principales problemas que presenta Sativasur es el evidente mal estado de sus vías de acceso al 
Ente Territorial y las vías Inter–veredales, por ello, se hace urgente la ayuda del Gobierno Nacional y 
Departamental, para la asignación de recursos por lo menos para la vía departamental Sativasur – Paz de 
Río, aproximadamente 25 Km, y Sativasur – Sativanorte – Arbolsolo, aproximadamente 22 Km. 
 
 La malla vial y los caminos Inter – veredales se encuentran altamente deteriorados, lo que dificulta, en gran 
medida el comercio agropecuario de los vecinos de Sativasur, en consecuencia, es urgente la construcción de 
ocho (8) puentes y la inversión de recursos para todas las veredas que conforman las vías del Municipio, pero 
muy especialmente se debe realizar una la inversión de capital a la vía Sativasur – Tienda Fría – Vereda La 
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Caldera – Vereda Los Tunjos, por donde se transporta el 100% del carbón que se produce en los Municipios 
de Sativasur y Sativanorte. 
 
En el diagnostico general que se encuentra al estado de las vías del Municipio de Sativasur, se encuentran 
sin señalización y gran parte de ellas están sin pavimentar, es necesario adecuarlas con su respectiva 
señalización, y adecuarlas por medio de placa huellas. 
 
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 
municipios vecinos, Municipio Sativasur Boyacá, 2016 
 
Municipio Municipio vecino Distancia en 

Kilómetros entre el 
municipio y su 
municipio vecino* 

Tipo de transporte entre el 
municipio y el municipio 
vecino* 

Tiempo estimado del 
traslado entre el 
municipio al municipio 
vecino* 

Horas Minutos 

Sativasur SOATA  48Km BUS O CARRO 2   

SATIVA NORTE 20Km BUS O CARRO  30 

PAZ DEL RIO 25Km BUS O CARRO 1  

SUSACON 40Km BUS O CARRO 1  

ARBOSOLO 35Km BUS O CARRO  50 

DUITAMA 70Km Bus o carro 2   

 TUNJA 132Km  4  

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial 
 
 
El Municipio de Sativasur cuenta con dos vías de acceso principal que son las vías: 
 

 Sativasur –Sativanorte – Arbolsolo – Susacón- Soatá. 
 Sativasur- Paz De Rio- Belén- Cerinza- Santa Rosa De Viterbo – Duitama. 

  
Las cuales se encuentran en regulares condiciones para el tránsito de vehículos particulares y empresariales, 
ya que se encuentran sin pavimentar. 
 
Por otro lado se cuenta con vías de acceso internas a las diferentes veredas del Municipio; las cuales se 
muestran en el mapa 5. 
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Mapa 5. Vías de comunicación, Municipio Sativasur Boyacá, 2016. 

 
Fuente: Oficina de planeación Sativasur 2016 

El más  grave problema  que se presentan en el Municipio de Sativasur para su desarrollo, es el evidente mal 
estado de sus vías de acceso  y las vías Interveredales; lo cual dificulta el desarrollo de comercialización  de 
los productos para que lleguen  al  consumidor final los productos que salen de  la zona rural del Municipio.  
 
El Municipio cuenta con vías de acceso a todas las veredas siendo las veredas más lejanas y menos 
exequibles La vereda de los Tunjos y Caldera, la mayoría de los habitantes se desplaza a pie o a caballo. 
Igualmente, el Municipio cuenta con rutas comerciales provenientes de Duitama a Sativanorte y viceversa y el 
transporte particular a las diferentes Zonas, no es constante. 
 
Tabla 3 . Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera municipal, 
Municipio Sativasur 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

I

O
 

TUNJOS  X  1 - 2   X En la mañana y tarde  

CALDERA   X 1 - 2   X 
En la mañana y en la 
tarde 

TOBACHIA X   30 - 1   X En la mañana y tarde 

MOBACOM X   30 - 1 X    

TICUAQUITA X   30 - 1   X 
En la mañana en la 
tarde 

BURA X   30 - 1 X  X 
En la mañana y en la 
tarde 

Fuente: Oficina de Planeación Sativasur 2016 
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1.2 Contexto Demográfico 

 

 Población Total: para el año 2016 el municipio de Sativasur cuenta con un total de 1.094 habitantes 
que corresponde a 0.08% del total de la población del Departamento. Al comparar la población 
registrada en el año 2005, con la población actual presenta una disminución de 247 personas que 
equivale al 19%, y si se sigue esta tendencia se espera que para el año 2020 sea aún menor la 
población.  

 

 Densidad Poblacional por kilómetro cuadrado: En el Municipio de Sativasur presenta una 
densidad poblacional 17,6 Hab/Km2. En comparación con los municipios vecinos tenemos la 
densidad más baja. 
 

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

 
Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 

 Población por área de residencia urbano/rural. Para el año 2016 el Municipio de Sativasur cuenta 
con un total de 263 habitantes para el área urbana y 831 observando que para el área rural se 
encuentra la mayor parte de la población lo cual indica que se deben orientar acciones en  su 
mayoría a la zona rural. 

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

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje 

Sativasur 263 24,0% 831 76,0% 1094 24,0% 

Fuente: PROYECCIONES DANE 2016 
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 Grado de Urbanización: El municipio de Sativasur tiene un grado de urbanización del 24 % donde 
el mayor porcentaje de la población se concentra en el área rural. 

 

 Número de Viviendas: Según censo DANE 2005 el municipio de Sativasur cuenta con un total de 
379 viviendas  

 

 Número de Hogares: Según base de datos SISBEN a  corte del 31 de diciembre  del año 2015 el 
municipio de Sativasur cuenta con un total de 436 hogares,  cada uno constituido por un  promedio 3 
personas. 

 

 Población por pertenencia étnica: Según datos del departamento nacional de planeación para el 
año 2016 el municipio de Sativasur cuenta con un 0,3% de población de pertenencia indígena, un 
1,2% de pertenencia Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o Afrodescendiente y un 98,6% que no 
pertenece a ninguna etnia, en comparación con el periodo 2013 no ha sufrido ninguna modificación.  

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

 

Pertenencia étnica 
Total por 
pertenencia étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena  3 0,3 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia  0 0 

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

13 1,2 

Ninguno de las anteriores  1094 98,6 

Total 1110 100,0 

Fuente: DNP, ficha de información territorial 2015 
 
1.2.1 Estructura demográfica 
 

La pirámide  población para el año 2016 poblacional de Sativasur es regresiva e ilustra el descenso de la 
fecundidad y la natalidad con un estrechamiento en su base para el año 2016 comparado con el año 2005, los 
grupos de edad donde hay mayor cantidad de población son los intermedios y a medida que se avanza, se 
evidencia el estrechamiento que representa a la población adulta mayor, además del descenso en la 
mortalidad. Se proyecta que para el año 2020 la pirámide poblacional se siga estrechando en su base y 
aumente la población de edades más avanzadas.  
 
En la pirámide también se pudo observar que la población productiva del municipio se disminuye con relación 

al resto de la población, en cuanto a la distribución por género se pudo ver que el 51,2% corresponde a 

mujeres y el 48,8% a hombres. 

 
Para el año 2016 el municipio de Sativasur se encuentra conformado por 1.094 habitantes de los cuales el 
51,3% corresponde a mujeres y el 48,6% a hombres, en relación al año 2005 se nota un descenso en el total 
de la población aun así sigue predominando el género femenino sobre el masculino. 
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Figura 1. Pirámide poblacional, Sativasur Boyacá, 2005 – 2016– 2020 

 

 
Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 

  

 

 Población por Grupo de Edad: Como se observa en la siguiente tabla la población del Municipio de 

Sativasur con el paso de los años ha disminuido, se puede observar la proporción de la población 

por ciclo vital; encontrando los años 2016 y 2020 estos con relación al año 2005  todos los grupos de 

edad  presentan una notable disminución  en cuanto a su número absoluto  y  se espera que al 

seguir con esta tendencia a la baja se siga presentado en el 2020. En cuanto a la distribución 

proporcional de los ciclos vitales se observa que la primera infancia, infancia y adolescencia a través 

de los tres años revisados presentan disminución de la proporción, mientras que adultez y persona 

mayor presentan aumento en su valor porcentual,  en el año 2016 el mayor porcentaje de población  

se encuentra concentrado entre  las edades 27 a 59 años que corresponden al ciclo vital de adultez, 

seguido de las edades 14 a 26 que corresponden a juventud , es decir que el municipio presenta un 

alto porcentaje de población en edad productiva.  
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Tabla 6 . Proporción de la población por ciclo vital, Sativasur 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) 139 10,3 95 8,7 86 8,5 

Infancia (6 a 11 
años) 

154 11,4 112 10,2 94 9,3 

Adolescencia (12 a 
18 años) 181 13,4 125 11,4 116 11,5 

Juventud (14 a 26 
años) 268 19,8 215 19,7 191 19,0 

Adultez ( 27 a 59 
años) 502 37,2 423 38,7 397 39,5 

Persona mayor (60 
años y más) 230 17,0 209 19,1 204 20,3 

Total 1.351 100,0 1.094 100,0 1.006 100,0 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 
 
En la gráfica de cambios de proporción de la población por grupos etarios se observa el cambio en proporción 
poblacional en los años 2005,2016 y 2020,  mostrando   que en los grupos de 1 a 4 años, 5 a 14 años, 15 a 
24 años, y 25 a 44  se presentó una disminución en la proporción de población, mientras que los  grupo de 45 
a 59,  60 a 79 y mayores de 80  años se nota un aumento siendo más evidente en el grupo poblacional de 45 
a 59 años que paso de 15,32% en 2005 a 19,4% en 2020, esto muestra como se está disminuyendo la 
población joven y aumentando los adultos y personas mayores. 
 
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Sativasur Boyacá, 2005 – 2016 – 2020. 
 

 
Fuente: DANE proyecciones poblacionales 
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En la figura número 3  se muestra la población por sexo y grupo de edad del municipio de Sativasur del año 
2016, presenta un porcentaje 52 % de población femenina y un 48% a población masculina, en la figura se 
observa el género masculino predomina en los grupos  de menores de un año, 5 a 14, 15 a 24 y 25 a 44 años, 
en el grupo de 1 a 4 años la distribución es equitativa, y  en los demás grupos la población de las mujeres es 
predominante. 
 
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad Sativasur Boyacá 2016 

 
Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 

 Otros Indicadores Demográficos:  

 
- La razón hombre mujer: En el año 2005 por cada 92 hombres, había 100 mujeres, mientras que 

para el año 2016 por cada 95 hombres, había 100 mujeres. 
 

- La razón de niños mujer: En el año 2005 por cada 37 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres 
en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2016 por cada 33 niños y niñas (0-4años), había 
100 mujeres en edad fértil.  

   
- El índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas,  28 correspondían a población hasta los 14 

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

- El índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas,  21 correspondían a población de 15 a 29 
años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  22 personas 

 
- El índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas,  17 correspondían a población de 65 años y 

más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  19 personas. 
 

- El índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas,  61 correspondían a población de 65 
años y más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  79 personas. 
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- El índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, 

había  72 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el 
año 2016 este grupo poblacional fue de  61 personas. 

 
- Índice dependencia infantil: En el año 2005,  48 personas menores de 15 años dependían de 100 

personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2016 fue de  39 personas. 
 

- Índice de dependencia de mayores: En el año 2005,  24 personas de 65 años y más dependían de 
100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  22 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. Durante los tres años en 
estudio se observa  que el municipio tiene una población adulta pues su índice de friz se mantuvo 
entre 150 en 2005  y 139 en 20016.  

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

 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 1.351 1.094 1.006 

Población Masculina 647 533 495 

Población femenina 704 561 511 

Relación hombres: mujer 91,90 95,01 97 

Razón niños: mujer 37 33 34 

Índice de infancia 28 24 23 

Índice de juventud 21 22 21 

Índice de vejez 17 19 20 

Índice de envejecimiento 61 79 88 

Índice demográfico de dependencia 71,66 61,12 60,70 

Índice de dependencia infantil 48,03 39,03 36,90 

Índice de dependencia mayores 23,63 22,09 23,80 

Índice de Friz 150,00 138,49 141,36 

 
Fuente: DANE 2005  y proyecciones poblacionales. 

 
1.2.2 Dinámica demográfica 
 
La dinámica demográfica es entendida como el movimiento, cambio  y trasformación de una población que 
tiene ciclos de expansión, contracción, estacionamiento o agotamiento. (Fondo de población de las Naciones 
Unidas, 2008). A través de esta se puede observar los cambios que sufre la población del municipio en cuanto 
al tamaño, dimensiones físicas de sus miembros y su estructura, así como los factores que causan esos 
cambios y los mecanismos por los que se producen.  
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 Tasa Bruta de Natalidad: Para el municipio de Sativasur se observa que la tasa de natalidad  desde el 
año 2005 al 2014 ha sido variable teniendo su pico más alto en el año 2010  de 15,3 nacimientos por  
cada mil habitantes y para el año 2014 sufrió un notable descenso  reportando 10,4 nacimientos por cada 
mil habitantes, comparando con el departamento que para el año 2014 presenta una tasa de natalidad  
inferior,  esta situación  se puede explicar con los cambios en la cultura y estilos de vida de las personas 
en capacidad de reproducirse, al igual que la migración de personas jóvenes a ciudades o sitios más 
poblados.  
 

 Tasa Bruta de Mortalidad: Para el municipio se encuentra que la tasa bruta de mortalidad del año 2005 
al 2014 ha sido variable  aunque más tendiente al descenso observándose que esta tuvo su picos más 
altos en los años 2005 y 2010 con 10,4 y 9,8 defunciones por cada 1000 habitantes, para el año 2014 se 
observa un notable descenso defunciones por cada 1000 habitantes, comparando con el departamento el 
cual presenta una tasa de 4,98 defunciones por cada 1000 habitantes para el 2014, esta diferencia 
positiva para el Municipio puede relacionarse con la disminución de la población con el paso de los años. 

 

 Tasa de Crecimiento Natural: Se encuentra que el crecimiento de la población del municipio de 
Sativasur ha sido variable con tendiente a disminuir, encontrando que para el periodo de 2007  tuvo su 
crecimiento más alto con un aumento de  9,20 personas por  cada 1000 habitantes y para el 2011  y 2014 
una notable disminución con un nulo crecimiento; al comparar  el crecimiento del 2014 con el 
departamento el cual muestra una tasa de crecimiento natural de 7,45 personas por cada 1000 
habitantes, muestra como el municipio presenta un decrecimiento mayor que el departamento. 

 

Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad,  Mortalidad Crecimiento Natural del Municipio de 
Sativasur Boyacá, 2005 a 2014. 

 

 
Fuente: DANE, Estadísticas Vitales 2005 -2014 
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Otros indicadores de la dinámica de la población: Para los indicadores de dinámica poblacional se tuvo en 
cuenta el reporte del DANE, en el módulo estadísticas vitales, desde el año 2010 hasta el  año 2014. 
 

 Tasa General de Fecundidad: Para el año 2014 el municipio de Sativasur presento una tasa 
general de fecundidad  estimada de 31,13  nacimientos por 1000 mujeres  de 15 a 44,   siendo la 
tasa más baja del periodo, y comparada con la tasa del departamento (51,7613  nacimientos por 
1000 mujeres  de 15 a 44) se ubica muy por debajo de este 
 

 Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: El municipio de Sativasur para 
el periodo comprendido entre el año  2010 y 2014  tuvo una tasa especificad de fecundidad en 
mujeres de 10 a 14 años  de 0 casos, lo cual indica que en el municipio para este periodo no se 
tuvieron nacimientos en este grupo de edad, lo cual resulta una situación ideal, ya que a nivel 
departamental se encuentra en estas edades la tasa a aumentado.  
 

 Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años:   Para el periodo de 2010 el 
municipio en este grupo de edad presento una tasa de 37,7  nacimientos por 1000 mujeres entre los 
15 y 19 años, observándose un aumento  en 2014 en el cual este indicador fue de  44,4 nacimientos 
por 1000 mujeres de 15 a 19 años, dato  comparando  con el departamento (56,87 nacimientos por 
1000 mujeres de 15 a 19 años)  nuestra que el municipio está por debajo del departamento. Por lo 
anterior se deben seguir trabajando en actividades de prevención de embarazo en adolescentes. 
 

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

Tasas de Fecundidad 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  entre 15 y 49 
años 

66,43 39,71 43,48 45,80 31,13 

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

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

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

37,74 39,22 0,00 22,22 44,44 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 
 
 
 
1.2.3 Movilidad Forzada 
 
De acuerdo al registro RUD con corte a diciembre del 2015 se recepto que el municipio de Sativasur  recibió 6 
víctimas de desplazamiento, distribuidos en un 50% mujeres,  33% hombres y 16,6% personas no definidas 
siendo las mujeres la tasa más grandes de victimas de desplazamiento y el grupo de edad más afectado fue 
el  de 20 a 24 años. Si bien no es un gran número de personas si es importante que el municipio le brinde 
apoyo a estas personas. 
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Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo Sativasur de  Boyacá, 2016 

 

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

Conclusiones 

 

 Sativasur se encuentra ubicado en la provincia del norte  en el municipio de Boyacá ubicado 132 km 

de la capital del departamento.  

 Se puede observar que el 80% de la población del municipio se concentra en la zona rural y un 20% 

en la zona urbana. 

 La vereda más lejana del municipio es los Tunjos y Caldera, donde llegan población de otro lado por 

el trabajo de la minería. 

 Las vías del municipio se encuentran en mal estado. 

 Para el año 2014 la pirámide es regresiva e ilustra el descenso de la fecundidad y la natalidad en la 

población del municipio de Sativasur. 

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 0 0 0 0

15 a 19 años 0 0 0 0 0 0

20 a 24 años 2 66,7 0 0 0 0

25 a 29 años 0 0 0 0 0 0

30 a 34 años 0 0 0 0 0 0

35 a 39 años 1 33,3 1 50 0 0

40 a 44 años 0 0 0 0 0 0

45 a 49 años 0 0 1 50 0 0

50 a 54 años 0 0 0 0 0 0

55 a 59 años 0 0 0 0 0 0

60 a 64 años 0 0 0 0 0 0

 65 a 69 años 0 0 0 0 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 3 50,0 2 33,3 1 16,7 0

Grupo de

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento
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 Se observa que la tasa de natalidad  desde el año 2005 al 2014 ha sido variable sufriendo un notable 

descenso  de 8,7 nacimientos por cada mil habitantes, lo cual se puede relacionar con los cambios 

en la cultura y estilos de vida de las personas en capacidad de reproducirse.  

 Para el año 2014 el municipio de Sativasur se encuentra conformado por 1.094 habitantes de los 

cuales el 51,3% corresponde a mujeres y el 48,6% a hombres, en relación al año 2005 se nota un 

descenso en el total de la población. 

 Se pudo observar que la población productiva del municipio se disminuye con relación al resto de la 

población, en cuanto a la distribución por género se pudo ver que el 51,2% corresponde a mujeres y 

el 48,8% a hombres. 

 En el año 2015 se recepto que el municipio de Sativasur  recibió 6 víctimas de desplazamiento, 

distribuidos en un 50% mujeres,  33% hombres y 16,6% personas no definidas siendo las mujeres la 

tasa más grande de victimas de desplazamiento. 

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

 

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

análisis de los AVPP así como la morbilidad atendida, eventos de alto costo precursores y de notificación 

obligatoria y los determinantes en salud intermedios y estructurales, el análisis incorporo variables que causan 

gradientes como el sexo, el área de residencia, grupo hectóreo  y etnia. 

2.1 Análisis de la mortalidad 

 

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

panamericana de la salud por grandes causas y sus causas, se realizó una estimación y ajuste por edad y 

sexo en el periodo comprendido en el 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 Sativasur  en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 se presentaron un  

total de 91muertes,  los años que se presentaron mayor número de  muertes fueron 2005 y 2008 con 14 

muertes, seguido por año 2010 con 12 muertes y el año  con el menor reporte fue  el 2013 con 4 muertes. 

 Ajuste de tasas por Edades 

 

Para el municipio de Sativasur la primera causa  de mortalidad en el periodo estudiado fueron las 

enfermedades del sistema circulatorio, que presento una tendencia hacia  la disminución  siendo el 2008  el 

año con  la tasa más alta  con  299 muertes por cada 100.000 habitantes, y descendiendo en el último año  a 

100 muertes por cada 100.000 habitantes, ubicándose en la segunda causa de mortalidad para este año. La 

segunda causa para el periodo estudiado  fue las demás causas  con una tendencia variable presentando su 
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mayor pico en el año 2008  con 242  casos  por cada 100.00 habitantes finalizando para el último año con 43 

muertes. Como  tercera causa estuvo  las neoplasias que presento una tendencia variable con un pico notable 

pata el año 2012 con 297 muertes por cada 100.00 habitantes y para el ultimo años reporto 33  muertes por 

cada 100.000 habitantes. 

En el año 2014 la principal causa de mortalidad se dio por las  causas externas que reportaron una tasa de 

159,6 muertes por cada 100.000 habitantes, le siguió las enfermedades del sistema circulatorio con 100 

muertes por cada 100.000 habitantes,  las enfermedades trasmisibles con 66,4 muertes por cada 100.000 

habitantes, seguidas de las demás causas con 43,4 muertes por cada 100.000 habitantes y finalizaron las 

neoplasias con 33,6 muertes por cada 100.000 habitantes, las demás causas no se hicieron presentes en 

este año. 

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

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

Para el municipio de Sativasur  en el periodo comprendido entre el año 2005 2014, la primera causa de 

mortalidad para hombre  para el periodo estudiado fueron las enfermedades del sistema circulatorio con una 

tendencia hacia  la disminución  siendo el 2008  el año con  tasa más alta  con  498 muertes por cada 100.000 

hombres, descendiendo para el último  año a 88 muertes por cada 100.000 hombres. Como  segunda causa 

para el periodo estudiado  estuvieron  las neoplasias que presentaron una  tendencia variable registrando dos 

picos notables en los años 2010  y 2012 con 393 y 471 muertes por cada 100.00 hombres  respectivamente  y 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 76,4 0,0 40,0 0,0 34,3 0,0 0,0 0,0 66,4

Neoplasias 218,7 38,7 81,0 36,8 48,0 168,7 34,3 297,1 0,0 33,6

Enfermedades sistema circulatorio 81,6 116,2 178,4 299,8 145,1 231,1 183,1 39,0 107,1 100,7

Afecciones periodo perinatal 0,0 76,4 0,0 0,0 0,0 0,0 92,3 0,0 0,0 0,0

Causas externas 393,4 0,0 0,0 85,1 0,0 0,0 81,6 126,8 0,0 159,6

Las demás causas 199,8 0,0 146,2 232,3 114,3 108,6 137,3 0,0 40,0 43,4

Signos y síntomas mal definidos 0,0 101,5 0,0 0,0 84,4 0,0 34,3 0,0 0,0 0,0
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que para el último año  no registro  muertes. La tercera causa del periodo revisado fueron las causa externas 

con una tendencia variable presentando su mayor pico en el año 2005 con 819 muertes por cada 100.00 

hombres finalizando para el último año con 147 muertes por cada 100.00 hombres. 

Para el 2014, en los hombres, se registraron muertes por tres causas, siendo las enfermedades trasmisibles 

la principal causa con 155 defunciones por cada 100.000 hombres, seguido por las causas externas con 147 

muertes por cada 100.000 hombres y enfermedades del sistema circulatorio con 89 casos por cada 100.000 

hombres. 

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

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

Para el municipio de Sativasur, en el periodo comprendido entre el año 2005 y 2014,  la primera causa de 

mortalidad para mujeres estuvo representada por las enfermedades del sistema circulatorio con una 

tendencia hacia  la disminución,  siendo el 2010 el año con la tasa más alta  con  203 muertes por cada 

100.000 mujeres, y que para los dos  últimos años descendió a 107 muertes por cada 100.000 mujeres. Como  

segunda causa para el periodo estudiado  estuvieron las demás causas con una  tendencia al aumento, 

presentando dos  picos notables para los años 2005 y 2008 con 219  y 199 muertes por cada 100.00 mujeres   

respectivamente, para el último  año disminuyó a  77 muertes por cada 100.000 mujeres. La tercera causa del 

periodo revisado fue las neoplasias  con una tendencia variable presentando un pico en el año 2005 con 219 

muertes por cada 100.00 mujeres finalizando para el último año 53 muertes por cada 100.00 habitantes. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,8 0,0 0,0 0,0 155,0

Neoplasias 195,1 100,7 110,5 0,0 110,5 393,9 88,8 471,1 0,0 0,0

Enfermedades sistema circulatorio 0,0 0,0 249,3 494,7 162,5 294,0 323,5 101,3 101,3 88,8

Afecciones periodo perinatal 0,0 142,9 0,0 0,0 0,0 0,0 180,8 0,0 0,0 0,0

Causas externas 819,4 0,0 0,0 219,1 0,0 0,0 194,8 271,8 0,0 147,3

Las demás causas 190,5 0,0 304,4 262,2 88,8 0,0 177,6 0,0 0,0 0,0

Signos y síntomas mal definidos 0,0 211,4 0,0 0,0 161,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

po
r 

10
0.

00
0 

ha
bi

ta
nt

es
 



ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAMA SEDE SATIVASUR 

 

34  

 

En el año 2014, para las mujeres la principal causa de mortalidad fue las  causas externas con 193 muertes 

por cada 100.000 mujeres, seguida de las enfermedades del sistema circulatorio con 108 muertes por cada 

100.000 mujeres y las demás causas con 76 defunciones por cada 100.000 mujeres   

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

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

 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

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

temprana edad dentro de estas medidas se encuentran los años de vida potencialmente perdidos (AVPP) que 

corresponde a la suma de todos los años que habrían vividos las personas que murieron por una causa 

determinada que hubieran vivido hasta una cierta edad. 

Al analizar los AVPP del Municipio de Sativasur, (2005- 2014), muestra  que los años de vida potencialmente 

perdidos por todas las causas correspondió a un total de 1679 años, siendo  los hombres los que aportaron 

más AVPP con 1207 (72%) años y las mujeres 412(28%) AVPP,  se observó que el año 2005 fue el año que 

aporto mayor cantidad de AVPP los cuales estuvieron  asociados en su mayoría a causas externas. En 

general  se evidencia que durante el periodo de estudio  las afecciones que generaron más años de vida 

potencialmente perdidos fueron en primer lugar las causas externas que aportaron un total de 406 (24%) 

AVPP, seguida de las enfermedades del sistema circulatorio que aportaron un total de 309 (18%) AVPP y en 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 164,1 0,0 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Neoplasias 219,8 0,0 60,4 60,4 0,0 0,0 0,0 155,8 0,0 53,9

Enfermedades sistema circulatorio 125,8 188,8 120,8 120,8 121,4 203,9 55,9 0,0 107,9 107,9

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 193,1

Las demás causas 219,8 0,0 0,0 199,9 148,8 175,2 111,9 0,0 66,1 76,0

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,9 0,0 0,0 0,0
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tercer lugar todas las demás enfermedades con un total de 292 (17%) AVPP, las enfermedades trasmisibles, 

las neoplasias, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, las muertes por signos, síntomas y 

afecciones mal definidas también son causas importantes en el conteo de AVPP del municipio. 

Para el Municipio de Sativasur para los periodos del 2005 al 2014 la causa que aportaron la mayor proporción 

de  años de vida potencialmente perdidos,  fueron las causas externas los cuales fueron las responsables de 

un  24% del total de años perdidos en el periodo en estudio, esta causa aporto perdida de años en  cinco de 

los 10 años revisados, siendo el año 2014 el que aporto mayor AVPP con 65% de los años perdidos en 2014, 

le  siguió el año 2005 con 60%, y el 2012 con 35%, es importante resaltar que en cuanto a número el 2015 fue 

el que aporto mayor número de años a esta causa.  La segunda causa que aporto mayor cantidad de AVPP 

fueron las enfermedades del sistema circulatorio  con el  18%  del total de años perdidos entre 2005 y 2014, el 

año 2013  fue el que aporto mayor proporción de AVPP con 65% de los años perdidos en este año, seguida 

del año 2008 con 45% y para el año 2014 disminuyo a 7 %. La tercera causa de  años de vida potencialmente 

perdidos son las demás causas con el 17%,  en el año 2012 fue donde se aportaron la mayor proporción de 

AVPP por esta causa con 58% del total de años perdidos en este año,  seguido del año 2010 con 45% y para 

el año 2014  disminuyo al 5%. 

 

Figura. 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. 
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El municipio de Sativasur, para los hombres, en el periodo comprendido entre 2005 y 2014  los años de vida 
potencialmente perdidos fueron 1207. Siendo la primera causa de perdida de AVPP las causas externas con 
el 27% del total de años perdidos en el periodo  por os hombres, al revisar cada uno de años se observa que  
para el año 2005 aporto el mayor porcentaje de AVPP anual con un 75%, le  siguió el año 2012 con 41% y 
para el año 2014  reporto  35% de AVPP anual. Como segunda causa  estuvieron las enfermedades sistema 
circulatorio con el 17% del total de AVPP del periodo, siendo el año  el año 2013  en el que aporto mayor 
proporción de AVPP anuales  con  el 100%  de los años perdidos en este año, seguido por el año 2008 con 
un 55% y para el año 2014 se presentó una disminución notable reportando 10% del total de AVPP anuales.  
La tercera  causa fue  las neoplasias con el 16,5% de los AVPP del periodo revisado,  la mayor proporción de 
AVPP anual lo aporto  en el año 2010 con el 79%. Es importante resaltar que para el año 2014 la principal 
causa de perdida de años potencialmente perdidos se debió a las enfermedades trasmisibles con el 57%, le 
siguió las causas externas (33%) y finalmente las enfermedades del sistema circulatorio  con el  12%. 

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

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

 

El municipio de Sativasur, para la mujer, en el periodo comprendido entre 2005 y 2014 los años de vida 

potencialmente perdidos fueron 408. Siendo la primera causa de perdida de AVPP las demás causas  con el 

28% del total de años perdidos en el periodo  por las mujeres, al revisar cada uno de años se observa que  

para el año 2009 aporto el mayor porcentaje de AVPP anual con un 60%, le  siguió el año 2008 con 52% y 

para el año 2013  reporto  54% de AVPP anual. Como segunda causa  las enfermedades del sistema 

circulatorio con el 22% de los AVPP del periodo revisado,  la mayor proporción de AVPP anual lo aporto  en el 

año 2007 con el 67%, seguido del 2010 con el 54% seguido.  La tercera  causa fue las enfermedades 
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trasmisibles con el 20% del periodo revisado,  las cuales se presentaron en los años 2006 y 2008 con 86% y 

20% anual. Es importante resaltar que para el año 2014 la principal causa de perdida de años potencialmente 

perdidos se debió a las causas externas con el 76%, le siguió las demás causas con el 11, las enfermedades 

del sistema circulatorio con el 9 y finalmente las neoplasias con el 5%. 

 

 

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 
departamento de Boyacá, 2005 – 2014 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Figura 10. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 del Municipio de Sativasur Boyacá, 
2005 – 2014 

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

 
 
En el género masculino,  las enfermedades del sistema circulatorio  fueron las que aportaron perdida AVPP 
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anotar que el mayor número de AVPP es causado por causas externas.  
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Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, en hombres, Municipio de Sativasur 
Boyacá, 2005 – 2014 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/en mujeres, Municipio de Sativasur 
Boyacá, 2005 – 2014 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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El grupo de enfermedades trasmisibles está conformado por un subgrupo de enfermedades dentro de las 
cuales las infección respiratoria aguda,  enfermedades infecciones intestinales y  ciertas enfermedades 
trasmitidas  por vectores y rabia fueron las causantes  de muertes, se observa que la infección respiratoria 
aguda  presento un pico elevado para el año 2006 con 76.4 casos por cada 100,000 habitantes y para el 2008 
con 40 casos por cada 100,000; con relación a las enfermedades infecciosas intestinales se observa que 
tuvieron su pico más alto en el año 2010 de 34,3 casos por cada 100,000 habitante y para los siguientes 
periodos mostraron una notables disminución y la tercera causa que presenta un pico elevado para el año 
2014 son ciertas enfermedades trasmitidas  por vectores y rabia .  

Figura 13. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles, Municipio 
Sativasur  2005 – 2014. 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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156 casos por cada 100,000 hombres seguida de las infecciones intestinales que para el año 2010 

presentaron 88,8 por cada 100,000 hombres. 

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

 
 

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

En el municipio de Sativasur para las enfermedades trasmitidas en las mujeres  la única  causa  que se 

presenta son las infecciones respiratorias agudas que pata el año 2006 se presentaron 164 casos por 
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Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 
Municipio Sativasur 2005 – 2014 

. 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, Municipio de Sativasur 2005 – 
2014. 

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

En el municipio de Sativasur en el análisis de mortalidad por neoplasias para hombres, el tumor maligno de 
estómago estuvo presente por cinco años y fue la de mayor valor, su mayor pico lo tiene en el año 2012 con 
316,1 casos por cada 100,000 hombres seguido del año 2005 con 195 casos por cada 100,00 hombres; la 
segunda causa es tumor maligno de colon y la unión recto sigmoidea que su pico más elevado en año 2010 
con 116 casos por cada 100,000 hombres; y la tercera causa es tumor maligno tráquea, los bronquios y el 
pulmón presentado su pico más elevado en año 2010 con 108,6 casos por cada 100,000 hombres. Para el 
2014, en la población masculina  no se presentan mortalidad por neoplasias.  
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Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio de 
Sativasur 2005 – 2014 

 

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

En el municipio de Sativasur en el análisis de mortalidad por neoplasias para mujeres, la que mayor presencia 
tuvo fue el tumor maligno de cuello útero que en el año 2005 reporto 156,9 casos por cada 100,000 mujeres; 
la segunda causa presente en dos años de los diez años analizados,  fue el tumor maligno de estómago 
donde su mayor pico lo presenta en año 2005 con 62,9 casos por cada 100,000 mujeres y la tercera causa 
tumores in situ benignos y los comportamientos incierto o desconocido con un pico elevado para el año 2012 
con 156,8 casos por cada 100,000 mujeres. Para el año 2014 la única causa presente fue la de tumores 
malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 53,9 muertes por 100.000 
mujeres.  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 195,1 100,7 110,5 0,0 0,0 169,0 0,0 316,1 0,0 0,0

Tumor maligno del colon y de la unión
rectosigmoidea

0,0 0,0 0,0 0,0 110,5 116,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,6 88,8 0,0 0,0 0,0

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 0,0 0,0 155,0 0,0 0,0

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

Tumores malignos de otras localizaciones y de
las no especificadas

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

Tumores in situ, benignos y los de
comportamiento incierto o desconocido

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

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
o

r 
10

0.
00

0 
h

ab
it

an
te

s 



ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAMA SEDE SATIVASUR 

 

46  

 

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

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

 

 Enfermedades del sistema circulatorio 

 

En el municipio de Sativasur en el análisis de mortalidad para enfermedades del sistema circulatorio son el 
grupo de patologías con más carga de mortalidad con respecto a los otros grandes grupos, dentro de ellas se 
destacaron las enfermedades isquémicas del corazón que para el año 2010 presenta su pico más alto con un 
total de 196,6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para el año 2014 presento un descenso a 
67,1 casos por cada 100,000 habitantes; la segunda causa son las enfermedades hipertensivas que para el 
año 2006 presenta 77,4 casos por 100,000 habitantes, mientras que para el año 2014 hay una disminución a 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 62,9 0,0 60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del colon y de la unión
rectosigmoidea

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

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

0,0 0,0 0,0 60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el
pulmón

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

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 156,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuerpo del útero

Tumor maligno del útero, parte no especificada

Tumor maligno de otros órganos
genitourinarios

Leucemia 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

Tumores malignos de otras localizaciones y de
las no especificadas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,9

Tumores in situ, benignos y los de
comportamiento incierto o desconocido

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155,8 0,0 0,0
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un total de 33,6 casos por cada 100,000 habitantes; y la siguiente causa es insuficiencia cardiaca que para el 
año 2011 presenta 74,4 casos por cada 100,000 habitantes; y para el año 2007 presento  un total de 36,6 
casos por cada 100,000 habitantes. 
 
 
Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio total, 
Municipio  de Sativasur 2005 – 2014. 

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

En el municipio de Sativasur en el análisis de mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio en 

hombres en primer lugar esta las enfermedades isquémicas de corazón que para el año 2007 presenta su 

mayor pico con 249 casos por cada 100,000 hombres, y para el año 2008 se presentaron un total de 237,8 

casos por cada 100,000 hombres, para el 2014 tiene un descenso y es la única subcausa presente en este 

año con una tasa de 88,8 casos por 100.000 hombres ; la segunda causa son las enfermedades hipertensivas 

que para el 2009 se presentaron 162,5 casos por cada 100,000 hombres y para el año 2010 se presentaron 

88 casos por cada 100,000 hombres; la tercera causa son enfermedades cerebrovasculares que para el año 

2012 se presentaron un total de 101,3 casos por cada 100,000 hombres y para el año 2008 un total de 94,4 

casos por cada 100,000 hombres. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 0,0 77,4 0,0 0,0 70,0 34,3 0,0 0,0 0,0 33,6

Enfermedades isquémicas del corazón 40,8 38,7 141,6 153,9 75,1 196,8 108,7 0,0 107,1 67,1

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

enfermedad del corazón
0,0 0,0 0,0 72,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 0,0 36,8 0,0 0,0 0,0 74,4 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 40,8 0,0 0,0 73,7 0,0 0,0 0,0 39,0 0,0 0,0
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circulatorio
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Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
hombres, Municipio de Sativasur 2005 – 2014 

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

 

Para el municipio de Sativasur la mortalidad para las enfermedades del sistema circulatorio para mujeres en 

primer lugar están las enfermedades isquémicas del corazón, con una tendencia constantes desde  el 2006 

hasta el 2008, presentando su pico más elevado para el año 2010 con 203,9 casos por cada 100,000 mujeres 

y para el año 2014 tuvo 53,9 casos por cada 100,000 mujeres; la segunda causa enfermedades hipertensivas 

que para el año 2006 se presentaron 125,8 casos por cada 100,000 mujeres y para el 2014 presenta una 

disminución de 53,9 por cada 100,000 mujeres. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 0,0 0,0 0,0 0,0 162,5 88,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades isquémicas del corazón 0,0 0,0 249,3 237,8 0,0 205,1 161,7 0,0 101,3 88,8

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

enfermedad del corazón
0,0 0,0 0,0 162,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,7 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 0,0 0,0 0,0 94,4 0,0 0,0 0,0 101,3 0,0 0,0
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Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
mujeres, Municipio de Sativasur 2005 – 2014. 

 

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

 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. 

 

En relación con las afecciones originadas en el periodo  perinatal  se encuentra que la principal causa de 
muerte fue los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal el cual tuvo su pico más alto durante 
el año 2011 con una tasa de 92 muertes por cada 100.000 habitantes y a partir de este periodo se observa 
una marcada disminución. En la totalidad de los casos presentados el 100% de las defunciones ocurrieron a 
causa de los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal en el género masculino. (Ver tabla 22 y 
23). 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 0,0 125,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,9

Enfermedades isquémicas del corazón 62,9 62,9 60,4 60,4 121,4 203,9 55,9 0,0 107,9 53,9

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

enfermedad del corazón
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 0,0 60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 62,9 0,0 0,0 60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal, Municipio de Sativasur 2005 – 2014. 

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

Figura 23. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 
Municipio de Sativasur  2005 – 2014. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Feto y recién nacido afectados por ciertas
afecciones maternas

Feto y recién nacido afectados por
complicaciones obstétricas y traumatismo del

nacimiento

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

Trastornos respiratorios específicos del período
perinatal

0,0 76,4 0,0 0,0 0,0 0,0 92,3 0,0 0,0 0,0
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En relación con las afecciones originadas en el periodo  perinatal en los hombres al igual que en población 
total,  se encuentra que la principal causa de muerte fue los trastornos respiratorios específicos del periodo 
perinatal el cual tuvo su pico más alto durante el año 2011 con una tasa de 180,8 muertes por cada 100.000 
hombres y a partir de este periodo se observa una marcada disminución. En la totalidad de los casos 
presentados el 100% de las defunciones ocurrieron a causa de los trastornos respiratorios específicos del 
periodo perinatal en el género masculino. (Ver tabla 24, 25). 
 

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en hombres, Municipio de Sativasur  2005 – 2014 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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nacimiento
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perinatal
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Figura 25. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres, Municipio de Sativasur, 2005 – 2014. 

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

 

No se presentaron casos de afecciones en el periodo perinatal para el género femenino durante los periodos 

2005 a 2014. 

 

 Causas Externas. 

 

Para el municipio de Sativasur la mortalidad ajustada por edad de causas externas la primera causa es 

accidente de transporte terrestre con su pico más elevado en el año 2005 con una tasa de 177,9 casos por 

cada 100,000 habitantes, y para el año 2014 la tasa fue de 90,5 casos por cada 100,000 habitantes; la 

segunda causa fue los demás accidentes presentando su pico más alto en el año 2005 con una tasa de 154,5 

casos por cada 100,000 habitantes y para el año 2008 se presentó un total de 45,1 casos por cada 100,000 

habitantes y la tercera causa fue exposición a la corriente eléctrica con una total de 128,8 casos por cada 

100,000 habitantes. Para el año 2014 la segunda y última causa fue las caídas con una tasa de 69,1 casos 

por cada 100,000 habitantes. 
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Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas,  Municipio de Sativasur 
2005 – 2014. 

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

 

En el municipio de Sativasur en el análisis de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en 

hombres la primera causa fue accidentes de trasporte terrestre presentando para el año 2005 el pico más alto 

con 370,1 casos por cada 100,000 hombres, y para el año 2011 se presentó un total de 194,8 casos por cada 

100,000 hombres; la segunda causa fueron los demás accidentes que para el año 2005 se presentaron un 

total de 331,5 casos por cada 100,000 hombres y para el 2008 un total de 110 casos por cada 100,000 

hombres; la tercera causa  fue exposición a la corriente eléctrica con una total de hombres casos por cada 

100,000 habitantes; para el año 2014 la única causa que se hizo presente fue las caídas con 147,3 casos por 

100.000 hombres. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 177,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,6 0,0 0,0 90,5

Los demás accidentes de transporte y los no
especificados

Caídas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,1

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales

Accidentes que obstruyen la respiración

Exposición a la corriente eléctrica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,8 0,0 0,0

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y exposición a
sustancias nocivas

Los demás accidentes 154,5 0,0 0,0 45,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

Agresiones (homicidios) 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio de 
Sativasur 2005 – 2014. 

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

 

En el municipio de Sativasur en el análisis de mortalidad por edad para las causas externas en mujeres la 

primera y única causa son los accidentes de trasporte terrestre con un pico elevado para el año 2014 de 

193,1 casos por cada 100,000 mujeres. 

 

 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 370,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 194,8 0,0 0,0 0,0

Los demás accidentes de transporte y los no
especificados

Caídas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 147,3

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales

Accidentes que obstruyen la respiración

Exposición a la corriente eléctrica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 271,8 0,0 0,0

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y exposición a
sustancias nocivas

Los demás accidentes 331,5 0,0 0,0 110,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

Agresiones (homicidios) 0,0 0,0 0,0 108,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada 117,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Municipio de 
Sativasur  2005 – 2014. 

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

 

 Las Demás Causas. 

 

Para el municipio de Sativasur la mortalidad por edad de las demás causas; la primera causa presentada es 

resto de enfermedades con su pico más elevado en el año 2007 con una total de 72,6 casos por cada 

100,000 habitantes seguido en el año 2013 con un total de 40,0 casos por cada 100,000 habitantes; la 

segunda causa presentada son las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores donde para el 

año 2005 presento una total de 117,1 casos por cada 100,000 habitantes y para el 2011 un total de 68,6 

casos por cada 100,000 habitantes; y la tercera causa resto de enfermedades del sistema digestivo con su 

pico más elevado en el año 2009 con total de 79,1 casos por cada 100,000 habitantes y para el año 2010 un 
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sustancias nocivas

Los demás accidentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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total de 40,0 casos por cada 100,000 habitantes. Para el año 2014 la única sub causa presente fue resto de 

enfermedades del sistema urinario con una tasa de 43,4 muertes por 100.000 habitantes. 

 

Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipio de Sativasur 2005 – 
2014. 

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

En el municipio de Sativasur en el análisis de mortalidad por edad de las demás causas para hombres; la  

primera causa son las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores que para el año 2005 

presento un total de 190,5 casos por cada 100,000 hombres y para los años 2009 y 2011 presentaron un total 

de 88,8 casos por cada 100,000 hombres; la segunda causa resto de enfermedades del sistema digestivo 

donde para el año 2008 presento un total de 94,4 casos por cada 100,000 hombres y para 2011 un total de 

88,8 casos por cada 100,000 hombres y la tercera causa se encuentra deficiencias nutricionales y anemias 

nutricionales y resto de enfermedades con un total cada una de 167,8 casos por cada 100,000 hombres; es 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 0,0 73,6 0,0 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

0,0 0,0 73,7 45,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

117,1 0,0 0,0 0,0 35,1 0,0 68,6 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas
del hígado

Resto de enfermedades del sistema digestivo 0,0 0,0 0,0 36,8 79,1 40,0 34,3 0,0 0,0 0,0

Enfermedades del sistema urinario 82,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,4

Hiperplasia de la próstata

Embarazo, parto y puerperio

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

Resto de las enfermedades 0,0 0,0 72,6 36,8 0,0 34,3 34,3 0,0 40,0 0,0
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de destacar que para los años 2013 y 2014, para la población masculina del municipio de Sativasur, no se 

presenta mortalidades por las demás causas 

 

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

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

En el municipio de Sativasur en el análisis de mortalidad por edad de las demás causas para mujeres; la 

primera causa fue resto de enfermedades ya que presentó una constante en 4 años de los periodos 

analizados teniendo su pico más alto en el año 2013 con un total de  66,6 casos por cada 100,000 mujeres, 

seguido del año 2008 con un total de 60 casos por cada 100,000 mujeres; la segunda causa son las 

enfermedades del sistema urinario que para el año 2005 presentó su pico más elevado con un total de 156,9 

casos por cada 100,000 mujeres y la tercera causa que se presentó resto de enfermedades del sistema 

digestivo que para el año 2009 se presentaron 148,8 casos por cada 100,000 mujeres. Para el año 2014 la 

única cusa presente fu enfermedades del sistema circulatorio con 76 muertes por 100.000 mujeres. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 0,0 167,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

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

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

0,0 0,0 136,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

190,5 0,0 0,0 0,0 88,8 0,0 88,8 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas
del hígado

Resto de enfermedades del sistema digestivo 0,0 0,0 0,0 94,4 0,0 0,0 88,8 0,0 0,0 0,0

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

Hiperplasia de la próstata

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

Resto de las enfermedades 0,0 0,0 167,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio de 
Sativasur 2005 – 2014. 

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

  

En la siguiente tabla de semaforización de indicadores,  se evidencia que el municipio de Sativasur en el año 

2014 presenta  una tasa de mortalidad ajustada por edades de accidentes de transporte terrestre  con un total 

de 90,52 casos la cual se encuentra muy elevada frente a la referenciada por el departamento de Boyacá de 

(13,25) casos para el mismo año. Por lo anterior se debe  hacer una intervención como: (señalización de la 

carreteras, arreglo de las vías, educación al conductor entre otras); la segunda semaforización que tenemos 

es la tasa mortalidad ajustada por edad por enfermedades infecciosas con un total de 66,43 casos la cual se 

encuentra muy alta comparada con la mostrada por el departamento de Boyacá de (20,14) casos a lo cual es 

preciso recomendar dar una adecuada educación frente al manejo de lavado de manos, manipulación de 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

0,0 0,0 0,0 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

0,0 0,0 0,0 76,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

62,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,9 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas
del hígado

Resto de enfermedades del sistema digestivo 0,0 0,0 0,0 0,0 148,8 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades del sistema urinario 156,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0

Embarazo, parto y puerperio

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

Resto de las enfermedades 0,0 0,0 0,0 60,4 0,0 55,9 55,9 0,0 66,1 0,0
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alimentos entre otros. Ahora bien donde el municipio se encuentra en casos 0,0, presentado mejores 

condiciones que el Departamento son: tumores malignos de mama, de cuello uterino,  de próstata, y de 

estómago,  al igual que diabetes mellitus, lesiones auto-infringidas intencionalmente, trastornos mentales y de 

comportamiento, agresiones (homicidios), malaria, exposición a fuerzas de la naturaleza. 

 

 

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

 
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 
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0
1
4

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

accidentes de transporte terrestre
13,25 90,52 ↘ - - - - ↗ ↘ - ↗

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

tumor maligno de mama
7,06 0,00 - - - - - - - - -

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

tumor maligno del cuello uterino
6,16 0,00 ↘ - - - - - - - -

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

tumor maligno de la próstata
11,78 0,00 - - - - - - - - -

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

tumor maligno del estomago
13,38 0,00 ↘ ↗ ↘ - ↗ ↘ ↗ ↘ -

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

diabetes mellitus
11,77 0,00 - - ↗ ↘ ↗ ↘ - - -

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

lesiones auto-infringidas intencionalmente
5,13 0,00 - - - - - - - - -

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

trastornos mentales y del comportamiento
0,57 0,00 - - - - - - - - -

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

agresiones (homicidios)
9,57 0,00 - - ↗ ↘ - - - - -

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

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

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

enfermedades infecciosas (A00-A99)
20,14 66,43 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ - - ↗

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

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

Causa de muerte
Dep. Boyacá 

2014
SATIVASUR
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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 

 

A continuación se desglosa el número de muertes ocurridas desde el año 2005 hasta el año 2014 en los 
diferentes grupos de edad debido a las grandes causas de muerte.  
 
Para el municipio de Sativasur se presentaron un total 4 muertes las cuales en su totalidad se  presentaron en 
menores de un año,  donde  se observa que el sexo masculino tiene el mayor número de muertes, según año 
de ocurrencia  se encuentra que para el año 2006 se presentaron dos muertes, una de sexo femenino la cual 
corresponde a las enfermedades del sistema respiratorio y una masculina ciertas afecciones originada en el 
periodo perinatal signos, síntomas y hallazgos normales clínicos y de laboratorio; en los años 2009 y 2010 se 
presentaron la misma cantidad de muertes con un caso en cada año, las cuales en su totalidad 
correspondieron al sexo masculino,  y se debieron a ciertas afecciones originada en el periodo perinatal y 
signos, síntomas y hallazgos normales clínicos y de laboratorio para los otros años analizados no se 
presentaron causas. 
 
Tabla 11. Número de muertes infantiles y en la niñez, según la lista de las 67causas, Municipio de 
Sativasur  2005 - 2014 

Grandes Causas 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 
 

2 
  

1 
 

1 
   

4 

FEMENINO 
 

1 
        

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
 

1 
        

1 

MASCULINO 
 

1 
  

1 
 

1 
   

3 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO 
PERINATAL  

1 
    

1 
   

2 

SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES 
CLÍNICOS Y DE LABORATORIO     

1 
     

1 

Total general 
 

2 
  

1 
 

1 
   

4 

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

Subcausas según la lista 67 

En el municipio de Sativasur para los periodos analizados no se presentaron muertes en la infancia y niñez en 

las siguientes subcausas: 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 sistema circulatorio, enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema 



ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAMA SEDE SATIVASUR 

 

61  

 

genitourinario, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, todas las demás 

enfermedades, a continuación se presenta las subcausas que se presentaron para el municipio de Sativasur.  

 Enfermedades del sistema respiratorio  

En el municipio de Sativasur para las subcausas en la infancia y niñez, en las enfermedades del sistema 

respiratorio se encontraron que las muertes se presentaron, en una niña del grupo etario de menores de un 

año, fue causada por el subgrupo de neumonía   en el  año 2006 con un caso, en los resto de los periodos no 

se presentaron casos. 

Tabla 12. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, 
Municipio de Sativasur 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

NEUMONÍA 
 

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. 

 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.  

En en el municipio de Sativasur en las subcausas de muertes en la infancia y la niñez por ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal se encontró que las sub causas que generaron mortalidad fueron la 

dificultad respiratoria del recién nacido la cual presentó un caso para el año 2011 del sexo masculino  y otras 

afecciones del recién nacido las cuales se presentaron para el periodo del año 2006 en los grupos de edad de 

menores de un año y en el género masculino, causas externas de morbilidad y mortalidad.  

Tabla 13. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de 
Sativasur 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 
      

1 
   

1 

MASCULINO 
      

1 
   

1 

De 0 a antes de 1 año 
      

1 
   

1 

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS 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. 

 

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

Para el municipio de Sativasur  se observa el número de muertes en la infancia y la niñez por signos, 
síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio encontrándose que el subgrupo de causa de muerte 
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fue el síndrome de muerte súbita infantil para el año 2009 en el grupo de menores de un año y de género 
masculino. 
 
 
Tabla 14. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte, Municipio 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA INFANTIL 
    

1 
     

1 

MASCULINO 
    

1 
     

1 

De 0 a antes de 1 año 
    

1 
     

1 

Total general 
    

1 
     

1 

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

 

 

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

Razón de mortalidad materna:  Para el municipio de Sativasur  en el año 2014 no se presentaron casos de 
mortalidad materna- infantil, comparando con el departamento que se presentaron 25,25 casos que 
sucedieron por cada 100.000 nacidos vivos.   

Mortalidad neonatal: Para el municipio de Sativasur en el año 2014 no se presentaron casos de mortalidad 
neonatal comparando con el departamento de Boyacá con (5,18) casos, mientras en  los periodos estudiados 
año 2006 se presentaron 55,6 casos por cada 1.000 nacidos vivos  y en el año 2011 aumentaron los casos a  
90,9 por cada 100.00 nacidos vivos, ya para los otros periodos no se presentaron casos.  

Mortalidad infantil: En el municipio de Sativasur para el año 2014 no se presentaron casos de mortalidad 
infantil comparando con el departamento de Boyacá donde se presentaron (8,33) casos, ya en los periodos 
estudiados  años 2006, 2009, 2011   aumentaron los casos a 111,1 por cada 1.000 nacidos vivos . 

Mortalidad en la niñez: En el municipio de Sativasur para el año 2014 no se presentaron casos de 
mortalidad en la niñez, comparando con el departamento de Boyacá donde se presentaron (11,11) casos, a 
su vez en los periodos 2006, 2009, 2011 aumentaron los casos a 111,1 por cada 1.000 nacidos vivos. 

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA: Para el municipio de Sativasur en el año 2014 no se 
presentaron casos de infecciones respiratorias agudas (IRA), comparando con el departamento de Boyacá 
donde se presentaron (8,18) casos , en el  periodo 2006 aumentaron los casos a 862,1 por cada 100.000 
menores de cinco años . 

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda – EDA:  En el municipio de Sativasur para el año 2014 no se 
presentaron casos de enfermedad diarreica aguda (EDA), comparando con el departamento de Boyacá donde 
se presentaron (2,73)casos , para los periodos estudiados tampoco se presentaron casos. 

Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años: Para el municipio de Sativasur en el año 2014 no 
se presentaron casos por desnutrición en menores de cinco años, comparando con el departamento de 
Boyacá donde se presentaron  (2,73) casos, para los demás periodos estudiados tampoco se presentaron 
casos. 
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Tabla 15. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio de 
Sativasur 2006- 2014 

 

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

 

 

A continuación se presenta un comparativo de la tendencia de cada indicador desde el 2005 hasta el 2014, 
para el municipio de Sativasur con respecto al departamento. 

 
 
 Mortalidad Neonatal 

 
Para el municipio de Sativasur mortalidad neonatal tenemos una tasa elevada comparada con la del 
departamento, en el año 2011 se presentaron 90,91 casos por cada 1.000 nacidos vivos y en el año 2006 se 
presenta una disminución con 55,56 casos por cada 1.000 nacidos vivos, ya  para los tres años últimos no se 
presentaron casos. 
 
 

 

 

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 
2,73 0,00

- - - - - - - - -

Proporción de muertes infantiles 

asociadas a la desnutrición
0,00 0,00

- - - - - - - - -
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Figura 32.  Tasa de mortalidad neonatal, Municipio de Sativasur 2005 – 2014 
 

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

 
 Mortalidad Infantil. 

 
Para el municipio de Sativasur la mortalidad infantil  presentó una tasa elevada comparada con la registrada 
en el departamento, ya que en los años 2006 y 2009 se presentaron 111,1 casos por cada 1.000 nacidos 
vivos, comparados con los 19,20 casos por cada 1.000 nacidos vivos registrados en el departamento, ya para 
el año 2011 disminuyo presentando un total de con 90,91 casos por cada 1.000 nacidos vivos, y para lo 
últimos tres años no se presentaron casos. 

 
Figura 33. Tasa de mortalidad infantil, Municipio de Sativasur 2005 – 2014 

 
 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

Sativasur 0,00 55,56 0,00 0,00 0,00 0,00 90,91 0,00 0,00 0,00
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 Mortalidad en la niñez 
 

En el municipio de Sativasur la mortalidad en la niñez presentó una tasa elevada comparada con la del 
departamento, ya que para los el año 2006 y 2009 en el municipio se presentaron 111,1 casos por cada 1000 
nacidos vivos, mientras que en el Departamento se registraron 20,73 y 14,66 casos respectivamente por cada 
1.000 nacidos vivos, ya para el año 2011 se presenta una disminución en 90,91 casos por cada nacidos vivos, 
y para los últimos tres años no se registraron casos. 

Figura 34. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Sativasur 2005 – 2014 

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

 
 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 
En el municipio de Sativasur la tasa de mortalidad por infecciones respiratorias aguda IRA presentó en el año 
2006 una tasa elevada comparada con la del departamento, registrando 862,07 casos por cada 100.000 
nacidos vivos mientras el departamento registro 32,39 casos por cada 100.000 nacidos vivos, ya para los 
últimos tres años no se presentaron casos. 

Figura 35. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años, Municipio 2005 - 2014 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno –infantil 
 

En el municipio de Sativasur la identificación de prioridades arroja que por las grandes causas en el año 2014 
la primera que se encontró fue las causas externas con un valor 159 muertes por 100.000 habitantes, siendo  
bastante elevada comparada con la del departamento la cual registró una tasa de (46,3 muertes por 100.000 
habitantes) con una tendencia en aumento y según grupos (MIAS) nos encontramos 012; la segunda causa 
son las enfermedades circulatorias ,el indicador para el 2014 fue 100 muertes por 100.000 habitantes, al ser 
comparada con el departamento esté registra (136 muertes por 100.000 habitantes), con una tendencia a la 
disminución, y la tercera causa enfermedades transmisibles con un indicador de  66 muertes por 100.000 
habitantes para el año 2014 donde su tendencia se encuentra estable. 

Para el grupo subcausas encontramos en primer lugar enfermedades isquémicas del corazón con un 
indicador de 67,1 muertes por 100.000 habitantes, siendo elevado según el registrado por departamento el 
cual se ubicó en (64,3 muertes por 100.000 habitantes) con una tendencia al  aumento; la segunda subcausa 
fue las enfermedades hipertensivas con un indicador de 33,8 muertes por 100.000 habitantes con una 
tendencia igualmente al aumento; y la tercera causa tumores malignos de otras localizaciones y de las no 
especificadas.  

Tabla 16. Identificación de prioridades en salud, Municipio  2014 

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

 

Conclusiones 

 El análisis de la mortalidad de acuerdo con las tasas ajustadas por grupos de edad y sexo para el 
municipio de Sativasur en el periodo comprendido entre 2005 a 2014  permitió determinar que la 
principal causa de muerte fueron las enfermedades del sistema circulatorio. 

 

 En relación a los subgrupos de causas de mortalidad para hombres y mujeres en las enfermedades 
trasmisibles se destaca las infecciones respiratorias agudas; en las neoplasias fue significativo estas 
el tumor maligno de estómago, para las enfermedades del sistema circulatorio son importantes las 
enfermedades isquémicas del corazón  y para las causas externas se destacaron la exposición a la 
corriente eléctrica y los accidentes de tránsito. 

Mortalidad Prioridad

Valor del 

indicador del 

municipio 

Sativasur        

Año 2014

Valor del 

indicador del 

departamento de 

Boyacá           

Año 2014

Tendencia 

2005 a 2013

Grupos de 

Riesgo

 (MIAS)

Causas externas 159 46,3 Aumentó 012

Enfermedades del sistema circulatorio 100 136,3 Disminuyó 001

Enfermedades transmisibles 66 20,1 Estable 009

Enfermedades  isquémicas del corazón 67,1 64,6 Aumentó 001

Enfermedades hipertensivas 33,8 21,3 Aumentó 001

Tumores malignos de otras localizaciones y 

de las no especificadas 33,8 12,2 Aumentó
007

General por grandes 

causas*

Específica por Subcausas 

o subgrupos
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 En la mortalidad infantil por grandes causas se presentó casos de mortalidad en enfermedades del 

sistema respiratorio originada en el año 2.006 se presentó un caso en menores de un año por la 

subcausa de neumonía, por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal se presentaron dos 

casos en el año 2.006 y 2.011 por la subcausa de dificultad respiratoria del recién nacido e otras 

afecciones respiratorias originadas en el periodo perinatal, por la causa de signos y síntomas y 

hallazgos del laboratorio se presentó un caso de muerte por la subcausa de muerte súbita en 

menores de 1 año periodo 2.009. 

 

 El Municipio de Sativasur en el año 2014 las subcausas que más se registró fue las enfermedades 

isquémicas de corazón presentando un indicador de 67,1 el cual comparado con el registrado por el 

departamento de 64,6 es alto y se evidencia que seguirá en aumento.  

 

 La mortalidad infantil en el Municipio de Sativasur para el año 2014 fue nula comparada con la 

registrada por el Departamento el cual registro una tasa de 8,33. 

 

2.2  Análisis de la Morbilidad 

 

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los 
eventos de notificación obligatoria, las fuentes información correspondieron a los Registros Individuales de 
Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo y del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – 
Sivigila. 
 
Para estimar las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y medidas de razón 
de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad junto con los intervalos de confianza al 95% se 
empleó el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. 
 
A partir de los registros  individuales de prestación de servicios (RIPS), entre enero de 2009 y diciembre de 

2015 se atendieron en el municipio de Sativasur un total de 3276 consultas. En promedio año se atendieron 

468 consultas/año. La proporción de consultas  atendidas según sexo el 61% correspondió al sexo femenino y 

el 39%  al sexo masculino. 

 

Comportamiento grandes causas de morbilidad municipio de Sativasur, 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 66%, el segundo 

lugar fue para la gran causa condiciones trasmisibles y nutricionales  con el 16%, seguida de la gran causa 

condiciones mal clasificadas con el 10%. (Figura 36). 

 

 

 



ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAMA SEDE SATIVASUR 

 

68  

 

Figura 36. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad municipio de Sativasur, años 2009 - 
2015. 

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

 

2.2.1 Grandes  Causas de Morbilidad  

 

Al realizar el análisis de las principales causas de morbilidad por ciclo vital para la Primera Infancia de (0-5 

años), para el periodo comprendido entre el 2009 y 2015 la primera causa de morbilidad atendida fue 

condiciones trasmisibles y nutricionales con una proporción para el todo el periodo estudiado de 48,21 % 

observando  una reducción para el año 2015 de 6.94 puntos porcentuales, las mujeres también  consultaron 

más por esta causa reportando el  49,21% y los hombres con 47,40% la segunda causa son las 

enfermedades no transmisibles con 35,36% con un porcentaje para las mujeres de 38,10% y los hombres 

33,12% que para el 2015 en el total de la población se presentó  un aumento con un cambio porcentual 0,68 y 

la tercera causa condiciones mal clasificados  con el 9,64% de las consultas del periodo. 

 

Tabla 17.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, siglo ciclo vital primera 
infancia. Municipio de Sativasur, años 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Al realizar el análisis de las principales causas de morbilidad por ciclo vital para la Infancia de (5-11 años), 

para el periodo comprendido entre el 2009 y 2015 la primera causa de morbilidad atendida fue enfermedades 

no trasmisibles con una proporción en todo el periodo estudiado de 44,14% donde en el año 2013 presenta la 

mayor consulta con 53,73% y para el último año no tuvo cambios  de puntos porcentuales, la cual en hombres 

y mujeres también es la principal causa pero en  las mujeres la proporción es más alta  más con  46,76%, la 

segunda causa es condiciones trasmisibles y nutricionales con un porcentaje 39,66% con un notable 

disminución para el último año de (-20,37 de puntos porcentuales),donde en las mujeres se reporta un a 

mayor proporción que en los hombres, la tercera  causa son condiciones mal clasificada con 9,66% donde  

para el último año  presenta un aumento (9,99 puntos porcentuales). 

Tabla 18.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, siglo ciclo vital infancia. 
Municipio de Sativasur, años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
52,50 40,00 47,62 61,54 47,62 41,38 40,00 -1,38 47,40 35,90 52,63 28,57 76,47 66,67 55,00 40,00 -15,00 49,21

Condiciones perinatales 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 8,33 0,00 0,00 0,00 0,79

Enfermedades no 

transmisibles
37,50 40,00 33,33 23,08 28,57 31,03 30,00 -1,03 33,12 51,28 26,32 57,14 17,65 25,00 35,00 40,00 5,00 38,10

Lesiones 5,00 5,00 4,76 7,69 14,29 6,90 10,00 3,10 7,14 2,56 5,26 14,29 5,88 0,00 5,00 20,00 15,00 5,56

Condiciones mal clasificadas 5,00 15,00 14,29 7,69 9,52 20,69 20,00 -0,69 12,34 10,26 15,79 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 -5,00 6,35

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
47,37 44,44 50,00 37,74 31,34 42,59 22,22 -20,37

39,66

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

Enfermedades no 

transmisibles
42,11 44,44 23,81 49,06 53,73 44,44 44,44 0,00

44,14

Lesiones 5,26 0,00 9,52 3,77 7,46 5,56 16,67 11,11
6,55

Condiciones mal clasificadas 5,26 11,11 16,67 9,43 7,46 7,41 16,67 9,26
9,66

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
47,37 33,33 42,86 46,43 28,00 38,10 0,00 -38,10 38,81 47,37 55,56 64,29 28,00 33,33 45,45 28,57 -16,88 40,38

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
36,84 55,56 21,43 39,29 48,00 52,38 75,00 22,62 41,04 47,37 33,33 28,57 60,00 57,14 39,39 35,71 -3,68 46,79

Lesiones 5,26 0,00 14,29 0,00 16,00 4,76 0,00 -4,76 7,46 5,26 0,00 0,00 8,00 2,38 6,06 21,43 15,37 5,77

Condiciones mal clasificadas 10,53 11,11 21,43 14,29 8,00 4,76 25,00 20,24 12,69 0,00 11,11 7,14 4,00 7,14 9,09 14,29 5,19 7,05

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)
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Al realizar el análisis de las principales causas de morbilidad por ciclo vital para la adolescencia de (12-18 

años), para el periodo comprendido entre el 2009 y 2015 la primera causa de morbilidad atendida fue 

enfermedades no trasmisibles con una proporción en todo el periodo estudiado con 46,43% que para el 2015 

presenta un aumento de mayor consulta con 16,25 de puntos porcentuales, donde dentro de las mujeres se 

reporta una proporción de 53,33 %, la segunda causa de mayor consulta  es condiciones trasmisibles y 

nutricionales 25,40% donde para el último año presento una leve disminución (-0,31 puntos porcentuales ), la 

tercera causa y comparando con primera infancia, infancia  sigue siendo la tercera de mayor consulta 

condiciones mal clasificadas, esto nos quiere decir que se están diagnosticando mal.  

Tabla 19.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, siglo ciclo vital Adolescencia. 
Municipio de Sativasur, años 2009 – 2015. 

 

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

 

Al realizar el análisis de las principales causas de morbilidad por ciclo vital para la juventud de (14-26 años), 

para el periodo comprendido entre el 2009 y 2015 la primera causa de morbilidad atendida fue enfermedades 

no trasmisibles con una proporción en todo el periodo estudiado 53,74% que para el año 2015 presenta un 

aumento de 15,38 puntos porcentuales y para el 2012 es donde presenta la mayor consulta con 63,41% 

siendo para  las mujeres también la que mayor consulta aporto con 58,54%; la segunda causa que se 

presenta en este grupo de población condiciones trasmisibles y nutricionales con 18,28% de las consultas del 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
47,37 36,36 27,78 13,79 19,61 20,31 20,00 -0,31

25,40

Condiciones maternas 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 3,33 1,77
1,19

Enfermedades no 

transmisibles
31,58 54,55 33,33 55,17 49,02 43,75 60,00 16,25

46,43

Lesiones 2,63 9,09 11,11 17,24 19,61 12,50 6,67 -5,83
11,90

Condiciones mal clasificadas 15,79 0,00 27,78 13,79 11,76 21,88 10,00 -11,88
15,08

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
52,63 31,25 37,50 17,65 10,00 24,32 26,67 2,34 27,27 42,11 50,00 20,00 8,33 25,81 14,81 13,33 -1,48 23,33

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 -2,70 0,76 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 6,67 1,67

Enfermedades no 

transmisibles
26,32 62,50 25,00 47,06 45,00 29,73 53,33 23,60 40,15 36,84 33,33 40,00 66,67 51,61 62,96 66,67 3,70 53,33

Lesiones 5,26 6,25 0,00 23,53 45,00 16,22 13,33 -2,88 17,42 0,00 16,67 20,00 8,33 3,23 7,41 0,00 -7,41 5,83

Condiciones mal clasificadas 15,79 0,00 37,50 11,76 0,00 27,03 6,67 -20,36 14,39 15,79 0,00 20,00 16,67 19,35 14,81 13,33 -1,48 15,83

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital



ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAMA SEDE SATIVASUR 

 

71  

 

periodo,  siendo el año 20011 donde se hicieron más consultas, la tercera causa condiciones mal clasificadas 

con 13,02% de las atenciones del periodo, con una tendencia a la disminución  perdiendo para el año 2015 

7,59 puntos porcentuales , siendo las mujeres en este ciclo vital la que mayor consultan. 

Tabla 20.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, siglo ciclo vital juventud. 
Municipio de Sativasur, años 2009 – 2015. 

 

 

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

Al realizar el análisis de las principales causas de morbilidad por ciclo vital para la adultez de (27-59 años), 

para el periodo comprendido entre el 2009 y 2015 la primera causa de morbilidad atendida fue enfermedades 

no trasmisibles con una proporción en todo el periodo estudiado 72,43%, siendo el año 2015 donde se 

presentó la mayor proporción de consulta con 76,92%, siendo el mayor número de consultas  también para 

las mujeres con 76,92%, la segunda causa condiciones mal clasificadas con 9,41% de las consultas del 

periodo, siendo el año 2011 se presentó el mayor número de consulta, la tercera causa condiciones 

trasmisibles y nutricionales con 8,56% de las consultas del periodo. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
28,00 18,92 25,00 14,63 9,68 16,05 17,07 1,02

18,28

Condiciones maternas 2,67 2,70 0,00 0,00 4,84 7,41 2,44 -4,97
3,60

Enfermedades no 

transmisibles
58,67 59,46 45,83 63,41 51,61 43,21 58,54 15,33

53,74

Lesiones 5,33 10,81 12,50 9,76 22,58 11,11 7,32 -3,79
11,36

Condiciones mal clasificadas 5,33 8,11 16,67 12,20 11,29 22,22 14,63 -7,59
13,02

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo 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
32,26 25,00 44,44 15,79 7,14 18,75 23,81 5,06 21,79 25,00 14,29 13,33 13,64 11,76 14,29 10,00 -4,29 15,61

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 0,00 -3,13 0,64 4,55 4,76 0,00 0,00 8,82 10,20 5,00 -5,20 5,85

Enfermedades no 

transmisibles
51,61 56,25 33,33 57,89 42,86 37,50 52,38 14,88 47,44 63,64 61,90 53,33 68,18 58,82 46,94 65,00 18,06 58,54

Lesiones 9,68 12,50 11,11 15,79 46,43 18,75 14,29 -4,46 19,87 2,27 9,52 13,33 4,55 2,94 6,12 0,00 -6,12 4,88

Condiciones mal clasificadas 6,45 6,25 11,11 10,53 3,57 21,88 9,52 -12,35 10,26 4,55 9,52 20,00 13,64 17,65 22,45 20,00 -2,45 15,12

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)
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Tabla 21.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, siglo ciclo vital adultez. 
Municipio de Sativasur, años 2009 – 2015. 

 

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

 

Al realizar el análisis de las principales causas de morbilidad por ciclo vital para personas mayores de 60 años 

(14-26 años), para el periodo comprendido entre el 2009 y 2015 la primera causa y de mayor importancia en 

este grupo de población  de morbilidad atendida fue enfermedades no trasmisibles con una proporción en 

todo el periodo estudiado de 83,67 % con una tendencia al aumento (2,78 puntos porcentuales para el 2015) 

la segunda causa  es condiciones mal clasificadas 7,40% con una tendencia  a la disminución del (-1.69 

puntos porcentuales) y la tercera causa  son lesiones 4,51% con un aumento de 1,70 puntos porcentuales.. 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
11,11 17,92 6,49 5,00 5,74 9,06 7,05 -2,01

8,56

Condiciones maternas 2,78 1,89 1,30 0,00 0,96 1,09 1,28 0,20
1,24

Enfermedades no 

transmisibles
64,81 65,09 71,43 76,67 76,08 71,38 76,92 5,55

72,43

Lesiones 11,11 10,38 7,79 9,17 6,70 7,97 7,69 -0,28
8,37

Condiciones mal clasificadas 10,19 4,72 12,99 9,17 10,53 10,51 7,05 -3,46
9,41

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 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
11,11 16,67 8,70 7,50 2,00 8,05 7,84 -0,20 8,04 11,11 18,29 5,56 3,75 6,92 9,52 6,67 -2,86 8,77

Condiciones maternas 0,00 0,00 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 4,17 2,44 0,00 0,00 1,26 1,59 1,90 0,32 1,62

Enfermedades no 

transmisibles
50,00 41,67 56,52 60,00 66,00 66,67 70,59 3,92 61,74 72,22 71,95 77,78 85,00 79,25 73,54 80,00 6,46 76,92

Lesiones 30,56 29,17 17,39 20,00 18,00 14,94 15,69 0,74 19,29 1,39 4,88 3,70 3,75 3,14 4,76 3,81 -0,95 3,78

Condiciones mal clasificadas 8,33 12,50 13,04 12,50 14,00 10,34 5,88 -4,46 10,61 11,11 2,44 12,96 7,50 9,43 10,58 7,62 -2,96 8,91

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)
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Tabla 22.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, siglo ciclo vital personas 
mayores (mayores de 60 años) Municipio de Sativasur, años 2009 – 2015. 

 

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

 

2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa 

 

 Condiciones maternas y perinatales 

Al realizar el análisis de las principales subcausas de morbilidad condiciones materna perinatales en el 

municipio de Sativasur  en población total en el periodo comprendido entre el 2009 y 2015, la primera 

subcausa fue condiciones maternas, siendo el ciclo vital juventud donde se presentaron más casos  

condiciones maternas con 12 casos con un porcentaje del 100%, seguida de adultez con 11 casos con un 

91% y la tercera población adolescencia con 2 casos con 100%, la segunda subcausa más relevante fue 

condiciones derivadas durante el periodo perinatal, que se presentaron en el ciclo vital de primera infancia con 

1 caso y la adultez con 1 caso, en los ciclos vitales donde no se presentaron  consultas por condiciones 

maternas y perinatales fueron en infancia y en las personas mayores (mayores de 60 años). 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
2,78 5,06 4,17 5,63 4,23 5,56 2,76 -2,79

4,42

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

Enfermedades no 

transmisibles
83,33 83,54 86,11 76,06 79,62 85,62 88,40 2,78

83,67

Lesiones 5,56 3,80 2,78 7,04 5,38 3,27 4,97 1,70
4,51

Condiciones mal clasificadas 8,33 7,59 6,94 11,27 10,77 5,56 3,87 -1,69
7,40

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

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
2,86 2,94 5,56 0,00 4,55 4,90 1,47 -3,43 3,58 2,70 6,67 2,78 9,30 4,07 5,88 20,00 14,12 4,92

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
82,86 91,18 80,56 75,00 76,14 86,27 89,71 3,43 83,38 83,78 77,78 91,67 76,74 81,40 355,10 495,00 139,90 83,85

Lesiones 8,57 2,94 2,78 3,57 7,95 2,94 4,41 1,47 4,86 2,70 4,44 2,78 9,30 4,07 14,29 30,00 15,71 4,31

Condiciones mal clasificadas 5,71 2,94 11,11 21,43 11,36 5,88 4,41 -1,47 8,18 10,81 11,11 2,78 4,65 10,47 22,45 20,00 -2,45 6,92

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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Tabla 23. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital total. 
Municipio de Sativasur, años 2009 – 2015. 

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

 

Para  los hombres no representaron casos, de morbilidad materna y perinatal. 

Al realizar el análisis de las principales subcausas de morbilidad condiciones maternas y perinatales para el 

municipio de Sativasur ciclo vital en mujeres, en el periodo comprendido entre el 2009 y 2015 la primera fue 

condiciones maternas, donde el ciclo vital que se presentaron más casos fue juventud con 12 casos, 

presentando el mayor número en el  2014 con 5 casos, el segundo ciclo vital es adultez con 11 casos 

presentando el mayor registro en 2014 con 3 casos,  en los otros ciclos vitales no se presentaron casos. La 

segunda subcausa que se presento fue condiciones derivadas durante el periodo perinatal en los ciclos vitales 

primera infancia y adultez con 1 caso en cada ciclo, y para la infancia y las personas mayores no se 

presentaron casos de morbilidad por condiciones maternas y perinatales. 

 

2009 2010 0 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 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

8,33

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0,00

Gran causa de morbilidad

Total

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital mujeres. 
Municipio de Sativasur, años 2009 – 2015. 

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

 

 Condiciones trasmisibles y nutricionales 

Al realizar el análisis de las principales subcausas de morbilidad condiciones trasmisibles y nutricionales  para 

el municipio de Sativasur por ciclo vital, para el periodo comprendido entre el 2009 y 2015, donde observamos 

que la primera causa que se presenta en todos los ciclos vitales son infecciones respiratorias, donde vemos 

que los más afectados por esta subcausa son: en el ciclo vital de primera infancia (0-5 años) 69,6% para el 

total del periodo, con una tendencia para el último año  a la disminución (-2,98 puntos porcentuales), la 

segunda población más afectada son las personas mayor( mayores de 60 años) con 73,91% para todo el 

periodo, la segunda causa que afecta a todos los siglos vitales son las enfermedades infecciosas y 

parasitarias, la cual los más afectados son juventud con 40,91%  para todo el periodo, con una tendencia al 

aumento  (12,09 puntos porcentuales),la segunda población es la adultez con 37,78% y la tercera 

adolescentes 35,94% para todo el periodo, con una tendencia al aumento  . 

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

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0,00
0,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

8,33

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

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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Tabla 24. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital total. Municipio de Sativasur, años 2009 – 2015. 

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

Al realizar el análisis de las principales subcausas de morbilidad condiciones trasmisibles y nutricionales  para 

el municipio de Sativasur por ciclo vital en hombres, para el periodo comprendido entre el 2009 y 2015, donde 

observamos que la primera causa que se presenta en todos los ciclos vitales son infecciones respiratoria, 

donde vemos que los más afectados por esta subcausa son: la infancia (6-11años) con 75%, la primera 

infancia (0-5 años) con 67,12% con una tendencia  a la disminución para el último año (-16,67%puntos 

porcentuales) la tercera población son los adolescentes  66%, la segunda causa que afecta a todos los siglos 

vitales son las enfermedades infecciones parasitarias, donde la población más afectada son adultez con 48%, 

para todo el periodo con una tendencia al aumento( 21,43 puntos porcentuales), la segunda población son las 

personas mayor( mayores de 60 años) con 42,86%,la tercera población es la juventud con 32,35% para todo 

el periodo estudiado. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
31,43 16,67 14,29 19,05 33,33 13,04 33,33 20,29

22,96

Infecciones respiratorias 62,86 72,22 78,57 76,19 66,67 69,57 66,67 -2,90 69,63

Deficiencias nutricionales 5,71 11,11 7,14 4,76 0,00 17,39 0,00 -17,39 7,41

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
27,78 12,50 42,86 20,00 23,81 17,39 25,00 7,61

25,22

Infecciones respiratorias 66,67 87,50 47,62 75,00 66,67 73,91 75,00 1,09 67,83

Deficiencias nutricionales 5,56 0,00 9,52 5,00 9,52 8,70 0,00 -8,70 6,96

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
66,67 12,50 80,00 25,00 20,00 7,69 33,33 25,64

35,94

Infecciones respiratorias 33,33 87,50 20,00 75,00 50,00 84,62 66,67 -17,95 57,81

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 7,69 0,00 -7,69 6,25

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
57,14 14,29 66,67 0,00 50,00 30,77 42,86 12,09

40,91

Infecciones respiratorias 42,86 85,71 33,33 100,00 33,33 61,54 57,14 -4,40 56,06

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 7,69 0,00 -7,69 3,03

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
16,67 26,32 40,00 50,00 33,33 48,00 54,55 6,55

37,78

Infecciones respiratorias 83,33 73,68 60,00 33,33 66,67 52,00 45,45 -6,55 61,11

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 25,00 0,00 0,00 27,27 29,41 0,00 -29,41

21,74

Infecciones respiratorias 50,00 75,00 100,00 100,00 63,64 64,71 100,00 35,29 73,91

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 5,88 0,00 -5,88 4,35

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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Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo vital 
Hombres. Municipio de Sativisur, años 2009 – 2015. 

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

Al realizar el análisis de las principales subcausas de morbilidad condiciones trasmisibles y nutricionales  para 

el municipio de Sativasur por ciclo vital en mujeres, para el periodo comprendido entre el 2009 y 2015, donde 

observamos que la primera causa que se presenta en todos los ciclos vitales son infecciones respiratorias, 

donde vemos que los más afectados por esta subcausa son: las personas mayor (mayor de 60 años) con 

81,25% con una tendencia al aumento (25 puntos porcentuales) la primera infancia (0-5 años) con 72,58% 

con una tendencia  al aumento para el último año (27,27puntos porcentuales)  la infancia (6-11años) con 

61,90%, la segunda causa que afecta a todos los ciclos vitales en las mujeres son las enfermedades 

infecciones parasitarias, donde la población más afectada juventud con 50% para todo el periodo estudiado 

con una tendencia al aumento (42,86 puntos porcentuales), la adolescencia con 46,43% la adultez con 33%, 

para todo el periodo estudiado. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
33,33 12,50 10,00 0,00 50,00 8,33 50,00 41,67

23,29

Infecciones respiratorias 61,90 62,50 90,00 87,50 50,00 66,67 50,00 -16,67 67,12

Deficiencias nutricionales 4,76 25,00 0,00 12,50 0,00 25,00 0,00 -25,00 9,59

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
22,22 0,00 50,00 7,69 14,29 0,00 0,00 0,00

19,23

Infecciones respiratorias 77,78 100,00 41,67 84,62 71,43 100,00 0,00 0,00 75,00

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 8,33 7,69 14,29 0,00 0,00 0,00 5,77

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 0,00 66,67 33,33 50,00 0,00 25,00 25,00

27,78

Infecciones respiratorias 50,00 100,00 33,33 66,67 0,00 88,89 75,00 -13,89 66,67

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 11,11 0,00 -11,11 5,56

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
60,00 25,00 50,00 0,00 50,00 0,00 20,00 20,00

32,35

Infecciones respiratorias 40,00 75,00 50,00 100,00 50,00 83,33 80,00 -3,33 64,71

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 -16,67 2,94

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
25,00 75,00 50,00 66,67 100,00 28,57 50,00 21,43

48,00

Infecciones respiratorias 75,00 25,00 50,00 33,33 0,00 71,43 50,00 -21,43 52,00

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
100,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 50,00 60,00 0,00 -60,00

42,86

Infecciones respiratorias 0,00 100,00 100,00 #¡DIV/0! 50,00 40,00 100,00 60,00 57,14

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 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)

Hombres

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo vital mujeres. 
Municipio de Sativisur, años 2009 – 2015. 

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

 Enfermedades no trasmisibles 

Al realizar el análisis de las principales subcausas de morbilidad enfermedades no trasmisibles  para el 

municipio de Sativasur por ciclo vital primera infancia (0-5 años) en total, la primera causa que más se ve 

relevante son condiciones orales con 58,82%  para el periodo estudiado, con una tendencia a la disminución 

del último año (-22,22 puntos porcentuales) donde encontramos que las mujeres fueron la que consultaron 

más con 31,25% y los hombres 29,41% la segunda causa con más prevalencia enfermedades de los órganos 

de los sentidos 29, 41% para el periodo estudiado,  ya la tercera lugar son las enfermedades congénitas con 

25,49% encontrando que estas causas las población que mayor consulta son las mujeres . 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
28,57 20,00 25,00 30,77 12,50 18,18 0,00 -18,18

22,58

Infecciones respiratorias 64,29 80,00 50,00 69,23 87,50 72,73 100,00 27,27 72,58

Deficiencias nutricionales 7,14 0,00 25,00 0,00 0,00 9,09 0,00 -9,09 4,84

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
33,33 20,00 33,33 42,86 28,57 26,67 25,00 -1,67

30,16

Infecciones respiratorias 55,56 80,00 55,56 57,14 64,29 60,00 75,00 15,00 61,90

Deficiencias nutricionales 11,11 0,00 11,11 0,00 7,14 13,33 0,00 -13,33 7,94

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
87,50 33,33 100,00 0,00 12,50 25,00 50,00 25,00

46,43

Infecciones respiratorias 12,50 66,67 0,00 100,00 62,50 75,00 50,00 -25,00 46,43

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 7,14

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
54,55 0,00 100,00 0,00 50,00 57,14 100,00 42,86

50,00

Infecciones respiratorias 45,45 100,00 0,00 100,00 25,00 42,86 0,00 -42,86 46,88

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 3,13

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
12,50 13,33 33,33 33,33 27,27 55,56 57,14 1,59

33,85

Infecciones respiratorias 87,50 86,67 66,67 33,33 72,73 44,44 42,86 -1,59 64,62

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 33,33 0,00 0,00 14,29 16,67 0,00 -16,67

12,50

Infecciones respiratorias 100,00 66,67 100,00 100,00 71,43 75,00 100,00 25,00 81,25

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 8,33 0,00 -8,33 6,25

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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Tabla 25. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital primera 
infancia población total, hombres y mujeres. Municipio de Sativasur, años 2009 – 2015. 

 

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

 

Al realizar el análisis de las principales subcausas de morbilidad enfermedades no trasmisibles  para el 

municipio de Sativasur en los periodos 2009ª 2015  por ciclo vital , infancia (6-11 años) en total, la primera 

causa que más se ve relevante enfermedades de los órganos de los sentidos 25% evidenciado que para el 

año 2012 fue donde mayor número de consultas se presentaron con 42,31% encontrando que los hombres 

son los que mayor consultaron 27,27% la segunda causa son las condiciones orales 23,44% y la tercera 

causa son las condiciones neuropsiquiatrías con 12,50% , donde en esta población la mayor que consulto 

fueron los hombres.  

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

Condiciones neuropsiquiatrías 6,67 12,50 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,67 37,50 42,86 66,67 16,67 44,44 33,33 -11,11 29,41

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 1,96

Enfermedades respiratorias 33,33 12,50 14,29 0,00 16,67 0,00 33,33 33,33 17,65

Enfermedades digestivas 6,67 0,00 14,29 0,00 16,67 11,11 0,00 -11,11 7,84

Enfermedades genitourinarias 26,67 12,50 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 -33,33 15,69

Enfermedades de la piel 20,00 12,50 28,57 33,33 16,67 22,22 33,33 11,11 21,57

Enfermedades musculo-esqueléticas 20,00 0,00 14,29 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 9,80

Anomalías congénitas 0,00 0,00 42,86 100,00 16,67 44,44 66,67 22,22 25,49

Condiciones orales 113,33 75,00 42,86 0,00 33,33 22,22 0,00 -22,22 58,82

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidadCiclo 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 5,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 12,50 14,29 66,67 0,00 22,22 0,00 -22,22 11,76 5,00 40,00 25,00 0,00 33,33 28,57 50,00 21,43 18,75

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades respiratorias 13,33 12,50 0,00 0,00 16,67 0,00 33,33 33,33 9,80 15,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 14,29 0,00 16,67 11,11 0,00 -11,11 5,88 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08

Enfermedades genitourinarias 20,00 12,50 0,00 0,00 0,00 22,22 0,00 -22,22 11,76 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00 -14,29 4,17

Enfermedades de la piel 20,00 0,00 14,29 33,33 0,00 22,22 33,33 11,11 15,69 0,00 20,00 12,50 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 6,25

Enfermedades musculo-esqueléticas 6,67 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 3,92 10,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25

Anomalías congénitas 0,00 0,00 14,29 0,00 16,67 11,11 33,33 22,22 7,84 0,00 0,00 25,00 100,00 0,00 42,86 50,00 7,14 18,75

Condiciones orales 40,00 62,50 28,57 0,00 16,67 11,11 0,00 -11,11 29,41 55,00 20,00 12,50 0,00 33,33 14,29 0,00 -14,29 31,25

Ciclo vital

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital infancia. Municipio 
de Sativasur, años 2009 – 2015. 

 

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

Al realizar el análisis de las principales subcausas de morbilidad enfermedades no trasmisibles  para el 

municipio de Sativasur en los periodos 2009ª 2015  por ciclo vital adolescencia encontramos que la mayor 

consulta estuvo relacionas a las enfermedades de los órganos de los sentidos con 22,22%%, observando que 

los hombres consultaron más con 24,53% respecto a la mujer 20,31% la segunda causa de morbilidad las 

enfermedades de la piel, con 13,68% y la tercera encontramos condiciones orales y enfermedades 

genitourinarias con 12,82% donde encontramos que las mujeres consultaron más. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,78

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 7,69 2,78 0,00 12,50 12,50 3,13

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 25,00 20,00 11,54 13,89 8,33 25,00 16,67 12,50

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 25,00 20,00 42,31 30,56 20,83 12,50 -8,33 25,00

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 -4,17 0,78

Enfermedades respiratorias 25,00 25,00 10,00 7,69 5,56 4,17 12,50 8,33 10,16

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 0,00 3,85 5,56 4,17 0,00 -4,17 3,13

Enfermedades genitourinarias 0,00 12,50 0,00 7,69 5,56 12,50 12,50 0,00 7,03

Enfermedades de la piel 12,50 0,00 10,00 11,54 8,33 8,33 12,50 4,17 9,38

Enfermedades musculo-esqueléticas 6,25 0,00 10,00 0,00 0,00 8,33 12,50 4,17 3,91

Anomalías congénitas 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78

Condiciones orales 56,25 12,50 20,00 7,69 25,00 29,17 0,00 -29,17 23,44

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 1,37

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 18,18 0,00 0,00 33,33 33,33 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 1,37

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 20,00 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 3,64 0,00 33,33 50,00 20,00 16,67 15,38 40,00 24,62 19,18

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 40,00 16,67 63,64 25,00 18,18 0,00 -18,18 27,27 0,00 0,00 25,00 26,67 33,33 23,08 20,00 -3,08 23,29

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 -9,09 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades respiratorias 57,14 20,00 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 10,91 0,00 33,33 25,00 13,33 4,17 7,69 20,00 12,31 9,59

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 1,82 0,00 0,00 0,00 6,67 4,17 7,69 0,00 -7,69 4,11

Enfermedades genitourinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 18,18 0,00 -18,18 7,27 0,00 33,33 0,00 13,33 0,00 7,69 20,00 12,31 6,85

Enfermedades de la piel 0,00 0,00 16,67 9,09 0,00 9,09 33,33 24,24 7,27 22,22 0,00 0,00 13,33 12,50 7,69 0,00 -7,69 10,96

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 9,09 33,33 24,24 5,45 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 -7,69 2,74

Anomalías congénitas 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones orales 42,86 20,00 33,33 9,09 33,33 36,36 0,00 -36,36 27,27 66,67 0,00 0,00 6,67 20,83 23,08 0,00 -23,08 20,55

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital adolescencia. 
Municipio de Sativasur, años 2009 – 2015. 

 

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

 

Al realizar el análisis de las principales subcausas de morbilidad enfermedades no trasmisibles  para el 

municipio de Sativasur en los periodos 2009ª 2015  por ciclo vital juventud se evidencia que el mayor número 

de consulta estuvo en primer en lugar enfermedades genitourinarias con 15,98% con una tendencia al 

aumento 18,38 puntos porcentuales en segundo lugar encontramos condiciones orales 14,43% y la tercera 

causa de morbilidad están enfermedades de la piel y las enfermedades musco esqueléticas con 12,37% para 

el periodo estudiado. Encontrando en este grupo de edad que las que mayor consulta hacen son las mujeres. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 0,00 -3,57 0,85

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

Desordenes endocrinos 0,00 8,33 0,00 12,50 8,00 7,14 16,67 9,52 8,55

Condiciones neuropsiquiatrías 16,67 8,33 16,67 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4,27

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,33 25,00 0,00 43,75 32,00 21,43 5,56 -15,87 22,22

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 16,67 0,00 4,00 3,57 0,00 -3,57 2,56

Enfermedades respiratorias 0,00 16,67 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56

Enfermedades digestivas 8,33 0,00 0,00 6,25 16,00 10,71 5,56 -5,16 8,55

Enfermedades genitourinarias 16,67 0,00 33,33 12,50 4,00 14,29 22,22 7,94 12,82

Enfermedades de la piel 25,00 25,00 0,00 0,00 16,00 10,71 16,67 5,95 13,68

Enfermedades musculo-esqueléticas 16,67 0,00 16,67 0,00 8,00 14,29 5,56 -8,73 8,55

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 5,56 -1,59 2,56

Condiciones orales 8,33 16,67 16,67 12,50 12,00 7,14 22,22 15,08 12,82

Total

Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 -9,09 1,89 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 12,50 11,11 9,09 25,00 15,91 9,43 0,00 50,00 0,00 12,50 6,25 5,88 10,00 4,12 7,81

Condiciones neuropsiquiatrías 40,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,66 0,00 0,00 25,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 30,00 0,00 50,00 33,33 27,27 0,00 -27,27 24,53 14,29 0,00 0,00 37,50 31,25 17,65 10,00 -7,65 20,31

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 50,00 0,00 11,11 9,09 0,00 -9,09 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades respiratorias 0,00 20,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades digestivas 20,00 0,00 0,00 12,50 0,00 18,18 0,00 -18,18 7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 5,88 10,00 4,12 9,38

Enfermedades genitourinarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,18 12,50 -5,68 5,66 28,57 0,00 50,00 25,00 6,25 11,76 30,00 18,24 18,75

Enfermedades de la piel 20,00 20,00 0,00 0,00 33,33 0,00 25,00 25,00 15,09 28,57 50,00 0,00 0,00 6,25 17,65 10,00 -7,65 12,50

Enfermedades musculo-esqueléticas 20,00 0,00 50,00 0,00 0,00 9,09 0,00 -9,09 5,66 14,29 0,00 0,00 0,00 12,50 17,65 10,00 -7,65 10,94

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 0,00 0,00 11,76 10,00 -1,76 4,69

Condiciones orales 0,00 20,00 0,00 12,50 11,11 0,00 37,50 37,50 13,21 14,29 0,00 25,00 12,50 12,50 11,76 10,00 -1,76 12,50

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital
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Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital juventud. 
Municipio de Sativasur, años 2009 – 2015. 

 

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

 

 

Al realizar el análisis de las principales subcausas de morbilidad enfermedades no trasmisibles  para el 

municipio de Sativasur en los periodos 2009 a 2015  por ciclo vital adultez se evidencia que el mayor número 

de consulta estuvo en primer en lugar enfermedades cardiovasculares con un total de 18,50 puntos 

porcentuales, seguido por las enfermedades genitourinarias con una participación del 14,57%, en un tercer 

lugar se evidencia consulta por enfermedades musculo esqueléticas con una representación de 12,86% 

evidenciando la consulta de estas patologías en el sexo masculino. 

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 5,71 8,33 2,62 2,06

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

Desordenes endocrinos 2,27 4,55 0,00 7,69 3,13 5,71 8,33 2,62 4,64

Condiciones neuropsiquiatrías 15,91 13,64 27,27 11,54 3,13 8,57 0,00 -8,57 10,31

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,82 13,64 0,00 23,08 25,00 11,43 4,17 -7,26 12,89

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 2,86 8,33 5,48 2,06

Enfermedades respiratorias 0,00 4,55 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55

Enfermedades digestivas 9,09 4,55 0,00 7,69 18,75 11,43 8,33 -3,10 9,79

Enfermedades genitourinarias 15,91 9,09 18,18 19,23 9,38 14,29 29,17 14,88 15,98

Enfermedades de la piel 15,91 18,18 0,00 0,00 15,63 14,29 12,50 -1,79 12,37

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,36 9,09 45,45 15,38 9,38 11,43 4,17 -7,26 12,37

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,71 4,17 -1,55 1,55

Condiciones orales 22,73 22,73 9,09 7,69 12,50 8,57 12,50 3,93 14,43

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 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 8,33 9,09 0,76 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,35 7,69 3,34 1,67

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 9,09 0,00 0,00 18,18 18,18 4,05 3,57 7,69 0,00 6,67 5,00 8,70 0,00 -8,70 5,00

Condiciones neuropsiquiatrías 25,00 11,11 33,33 9,09 8,33 16,67 0,00 -16,67 13,51 10,71 15,38 25,00 13,33 0,00 4,35 0,00 -4,35 8,33

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,25 22,22 0,00 27,27 16,67 8,33 0,00 -8,33 12,16 7,14 7,69 0,00 20,00 30,00 13,04 7,69 -5,35 13,33

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 8,33 18,18 9,85 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades respiratorias 0,00 11,11 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83

Enfermedades digestivas 18,75 11,11 0,00 9,09 8,33 25,00 0,00 -25,00 12,16 3,57 0,00 0,00 6,67 25,00 4,35 15,38 11,04 8,33

Enfermedades genitourinarias 6,25 0,00 0,00 0,00 8,33 25,00 18,18 -6,82 9,46 21,43 15,38 25,00 33,33 10,00 8,70 38,46 29,77 20,00

Enfermedades de la piel 6,25 22,22 0,00 0,00 25,00 0,00 18,18 18,18 10,81 21,43 15,38 0,00 0,00 10,00 21,74 7,69 -14,05 13,33

Enfermedades musculo-esqueléticas 18,75 0,00 66,67 27,27 8,33 8,33 0,00 -8,33 13,51 7,14 15,38 37,50 6,67 10,00 13,04 7,69 -5,35 11,67

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 0,00 0,00 8,70 7,69 -1,00 2,50

Condiciones orales 18,75 22,22 0,00 9,09 16,67 0,00 18,18 18,18 13,51 25,00 23,08 12,50 6,67 10,00 13,04 7,69 -5,35 15,00

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital
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Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital adultez. Municipio 
de Sativasur, años 2009 – 2015. 

 

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

 

 

Al realizar el análisis de las principales subcausas de morbilidad enfermedades no trasmisibles  para el 

municipio de Sativasur en los periodos 2009 a 2015  por ciclo vital personas mayores de 60 años se evidencia 

que el mayor número de consulta estuvo en primer en lugar enfermedades cardiovasculares con un total de 

51,66 puntos porcentuales, seguido por las enfermedades digestivas con una participación del 8,96%, en un 

tercer lugar se evidencia consulta por enfermedades de los órganos de los sentidos con una representación 

de 7,00% evidenciando la consulta de estas patologías en el sexo femenino. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,43 1,45 1,82 1,09 1,26 1,02 0,83 -0,18 1,18

Otras neoplasias 0,00 2,90 0,00 2,17 0,63 0,51 0,83 0,33 0,92

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 3,26 3,14 2,54 3,33 0,80 2,23

Desordenes endocrinos 5,71 2,90 5,45 8,70 10,69 9,14 10,83 1,70 8,53

Condiciones neuropsiquiatrías 7,14 2,90 7,27 10,87 6,92 7,61 5,00 -2,61 6,96

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,71 7,25 7,27 6,52 11,32 7,61 11,67 4,05 8,66

Enfermedades cardiovasculares 11,43 11,59 7,27 15,22 16,98 22,84 29,17 6,32 18,50

Enfermedades respiratorias 5,71 1,45 3,64 2,17 1,26 0,00 0,83 0,83 1,57

Enfermedades digestivas 8,57 10,14 9,09 11,96 13,84 12,18 11,67 -0,52 11,68

Enfermedades genitourinarias 15,71 27,54 23,64 14,13 14,47 12,18 6,67 -5,52 14,57

Enfermedades de la piel 7,14 2,90 7,27 5,43 1,89 2,54 5,00 2,46 3,94

Enfermedades musculo-esqueléticas 12,86 18,84 20,00 11,96 12,58 11,17 10,00 -1,17 12,86

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones orales 18,57 10,14 7,27 6,52 5,03 10,66 4,17 -6,49 8,40

Total

Gran causa de morbilidad

Adultez 

(27 - 59 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 10,00 0,00 0,00 3,03 0,00 2,78 2,78 1,56 1,92 0,00 2,38 1,47 0,79 1,44 0,00 -1,44 1,05

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,39 0,00 2,94 0,79 0,72 1,19 0,47 1,23

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 4,17 6,06 1,72 5,56 3,83 3,13 0,00 0,00 0,00 2,94 2,38 2,88 2,38 -0,50 1,93

Desordenes endocrinos 5,56 0,00 7,69 12,50 6,06 10,34 5,56 -4,79 7,81 5,77 3,39 4,76 7,35 11,90 8,63 13,10 4,46 8,77

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 7,69 12,50 15,15 6,90 5,56 -1,34 7,81 9,62 3,39 7,14 10,29 4,76 7,91 4,76 -3,15 6,67

Enfermedades de los órganos de los sentidos 11,11 10,00 7,69 12,50 9,09 10,34 8,33 -2,01 9,90 3,85 6,78 7,14 4,41 11,90 6,47 13,10 6,62 8,25

Enfermedades cardiovasculares 5,56 10,00 0,00 4,17 21,21 24,14 33,33 9,20 18,75 13,46 11,86 9,52 19,12 15,87 22,30 27,38 5,08 18,42

Enfermedades respiratorias 5,56 10,00 15,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 5,77 0,00 0,00 2,94 1,59 0,00 1,19 1,19 1,40

Enfermedades digestivas 5,56 10,00 15,38 8,33 15,15 10,34 8,33 -2,01 10,42 9,62 10,17 7,14 13,24 13,49 12,95 13,10 0,15 12,11

Enfermedades genitourinarias 11,11 0,00 0,00 4,17 3,03 5,17 2,78 -2,39 4,17 17,31 32,20 30,95 17,65 17,46 15,11 8,33 -6,77 18,07

Enfermedades de la piel 5,56 10,00 0,00 8,33 6,06 0,00 5,56 5,56 4,17 7,69 1,69 9,52 4,41 0,79 3,60 4,76 1,16 3,86

Enfermedades musculo-esqueléticas 16,67 10,00 38,46 16,67 6,06 13,79 16,67 2,87 15,10 11,54 20,34 14,29 10,29 14,29 10,07 7,14 -2,93 12,11

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

Condiciones orales 33,33 30,00 7,69 16,67 9,09 17,24 5,56 -11,69 15,10 13,46 6,78 7,14 2,94 3,97 7,91 3,57 -4,34 6,14

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital



ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAMA SEDE SATIVASUR 

 

84  

 

 
Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, por ciclo vital personas mayores 
(mayores 60). Municipio de Sativasur, años 2009 – 2015. 

 

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

 

Al realizar el análisis de las principales subcausas de morbilidad lesiones para el municipio de Sativasur por 

ciclo vital para el periodo comprendido entre el 2009 y 2015, donde observamos que la primera causa que se 

presenta en todos los ciclos vitales son Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de 

causas externas donde en la primera infancia (0-5años) se observa el mayor porcentaje 99,44% seguido 

infancia (6-11 años ) con 94%, y las personas mayores( mayores de 60 años) con 89, 36% evidenciando que 

el grupo de población más afectada son los hombres , en segundo lugar  encontramos que la subcausa de 

morbilidad en lesiones encontramos las lesiones no intencionales que en el ciclo vital donde mayor se 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 3,03 3,23 0,00 0,48 0,76 1,25 0,49 1,03

Otras neoplasias 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 0,63 -0,90 0,69

Diabetes mellitus 1,67 3,03 0,00 5,56 2,42 3,82 2,50 -1,32 2,87

Desordenes endocrinos 1,67 4,55 1,61 9,26 3,86 4,96 4,38 -0,59 4,36

Condiciones neuropsiquiatrías 5,00 1,52 1,61 1,85 3,38 1,15 3,13 1,98 2,41

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 6,06 3,23 16,67 9,18 5,34 8,13 2,78 7,00

Enfermedades cardiovasculares 38,33 42,42 45,16 42,59 53,14 50,38 66,25 15,87 51,66

Enfermedades respiratorias 6,67 7,58 3,23 1,85 4,83 6,49 3,75 -2,74 5,17

Enfermedades digestivas 15,00 10,61 17,74 7,41 8,70 10,69 0,63 -10,06 8,96

Enfermedades genitourinarias 11,67 10,61 12,90 7,41 7,25 4,96 2,50 -2,46 6,66

Enfermedades de la piel 3,33 1,52 0,00 3,70 2,42 2,29 2,50 0,21 2,30

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,67 6,06 8,06 3,70 3,38 6,87 4,38 -2,50 5,74

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones orales 3,33 3,03 3,23 0,00 0,97 0,76 0,00 -0,76 1,15

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 6,45 3,45 0,00 0,00 0,00 1,64 1,64 1,23 0,00 0,00 3,03 0,00 0,71 1,15 1,01 -0,14 0,92

Otras neoplasias 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 1,64 -0,63 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 -1,15 0,37

Diabetes mellitus 0,00 3,23 0,00 4,76 2,99 3,41 1,64 -1,77 2,45 3,23 2,86 0,00 6,06 2,14 4,02 3,03 -0,99 3,12

Desordenes endocrinos 0,00 3,23 3,45 4,76 2,99 3,41 4,92 1,51 3,37 3,23 5,71 0,00 12,12 4,29 5,75 4,04 -1,71 4,95

Condiciones neuropsiquiatrías 3,45 0,00 3,45 0,00 1,49 1,14 3,28 2,14 1,84 6,45 2,86 0,00 3,03 4,29 1,15 3,03 1,88 2,75

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 6,45 3,45 23,81 13,43 7,95 14,75 6,80 10,12 0,00 5,71 3,03 12,12 7,14 4,02 4,04 0,02 5,14

Enfermedades cardiovasculares 31,03 32,26 31,03 38,10 46,27 43,18 59,02 15,83 43,25 45,16 51,43 57,58 45,45 56,43 54,02 70,71 16,68 56,70

Enfermedades respiratorias 6,90 6,45 3,45 4,76 5,97 9,09 3,28 -5,81 6,13 6,45 8,57 3,03 0,00 4,29 5,17 4,04 -1,13 4,59

Enfermedades digestivas 20,69 9,68 13,79 9,52 7,46 7,95 0,00 -7,95 8,28 9,68 11,43 21,21 6,06 9,29 12,07 1,01 -11,06 9,36

Enfermedades genitourinarias 17,24 16,13 20,69 9,52 10,45 9,09 3,28 -5,81 10,74 6,45 5,71 6,06 6,06 5,71 2,87 2,02 -0,85 4,22

Enfermedades de la piel 6,90 3,23 0,00 0,00 5,97 4,55 3,28 -1,27 3,99 0,00 0,00 0,00 6,06 0,71 1,15 2,02 0,87 1,28

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,34 12,90 10,34 4,76 2,99 6,82 3,28 -3,54 6,44 12,90 0,00 6,06 3,03 3,57 6,90 5,05 -1,85 5,32

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

Condiciones orales 0,00 0,00 6,90 0,00 0,00 1,14 0,00 -1,14 0,92 6,45 5,71 0,00 0,00 1,43 0,57 0,00 -0,57 1,28

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital
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encuentra es adultez 13,64% seguido de adolescencia con 13,33% y en tercer lugar juventud 9,76% 

observando en este grupo que los hombres son los que mayor consultan (ver tabla26,27 y 28) . 

Tabla 26. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital total. Municipio de Sativasur, 
años 2009 – 2015. 
 

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

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 94,44

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 5,26

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 0,00 100,00 100,00 80,00 100,00 100,00 0,00 94,74

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 25,00 0,00 -25,00 13,33

Lesiones intencionales 100,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 100,00 0,00 100,00 80,00 75,00 100,00 25,00 76,67

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 33,33 0,00 14,29 11,11 0,00 -11,11 9,76

Lesiones intencionales 25,00 0,00 33,33 0,00 7,14 0,00 0,00 0,00 7,32

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

75,00 100,00 0,00 100,00 78,57 88,89 100,00 11,11 80,49

Lesiones no intencionales 25,00 9,09 0,00 9,09 14,29 13,64 16,67 3,03 13,64

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

75,00 90,91 100,00 90,91 85,71 86,36 83,33 -3,03 86,36

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 50,00 0,00 7,14 20,00 0,00 -20,00 8,51

Lesiones intencionales 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 66,67 50,00 100,00 92,86 80,00 100,00 20,00 89,36

Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital hombres. Municipio de Sativasur, años 
2009 – 2015. 
 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 

2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 90,91

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 100,00 0,00 75,00 100,00 0,00 0,00 90,00

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 33,33 0,00 -33,33 13,04

Lesiones intencionales 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,35

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 0,00 100,00 88,89 66,67 100,00 33,33 82,61

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 100,00 0,00 7,69 16,67 0,00 -16,67 9,68

Lesiones intencionales 33,33 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 6,45

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

66,67 100,00 0,00 100,00 84,62 83,33 100,00 16,67 83,87

Lesiones no intencionales 18,18 0,00 0,00 12,50 0,00 7,69 12,50 4,81 8,33

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

81,82 100,00 100,00 87,50 100,00 92,31 87,50 -4,81 91,67

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,26

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 94,74

Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital



ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAMA SEDE SATIVASUR 

 

87  

 

Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital mujeres. Municipio de Sativasur, años 
2009 – 2015. 
 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 

2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

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

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

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

0,00 0,00

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 14,29

Lesiones intencionales 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 57,14

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00

Lesiones intencionales 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 70,00

Lesiones no intencionales 100,00 25,00 0,00 0,00 40,00 22,22 25,00 2,78 25,00

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 75,00 100,00 100,00 60,00 77,78 75,00 -2,78 75,00

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 28,57 0,00 -28,57 10,71

Lesiones intencionales 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57

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 50,00 100,00 100,00 85,71 71,43 100,00 28,57 85,71

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)

Mujeres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 

Se  consideran enfermedades de alto costo, aquellas diagnosticadas como terminales y crónicas cuya 
atención requiere tratamiento continuo y prolongado con medicamentos y procedimientos especiales  que 
representan una gran carga emocional y económica para el paciente, el estado y su familia; corresponden a 
este tipo las enfermedades cardiacas, patológicas del sistema nervioso central, enfermedad renal aguda o 
crónica, VIH, cáncer, reemplazo articular total o parcial de cadera o rodilla. 
 
De acuerdo al Decreto 2699 de 2007 que creo la Cuenta de Alto Costo le corresponde al Ministerio de la 
Protección Social determinar las enfermedades ruinosas y catastróficas (alto costo) y en la Resolución 3974 
de 2009 se considera atender criterios de selección y priorización tales como: Su importancia relativa en la 
carga de enfermedad del país; El carácter permanente o crónico de la enfermedad; La disponibilidad o el 
actual desarrollo de guías de atención integral; Las posibilidades de prevención de la enfermedad; El costo de 
la enfermedad para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
Para Colombia y el Ministerio de Protección Social mediante la Resolución 2565 de 2007 y la Resolución 
3974 de 2009 establecen con fines de ajuste una lista de patologías consideradas de alto costo a saber: 
Enfermedad Renal Crónica; Cáncer de Cérvix; Cáncer de Mamá; Cáncer de estómago; Cáncer de colon y 
recto; Cáncer de próstata; Leucemia linfoide aguda; Leucemia mieloide aguda, Linfoma Hodgkin; Linfoma no 
Hodgkin; Epilepsia; Artritis reumatoide; VIH/SIDA.  
 
Teniendo en cuenta que el sistema de información del país está en proceso de consolidación a la fecha no se 
encuentra con los datos de todos los eventos ruinosos o catastróficos incluidos en la resolución 3974 del 2009 
razón por la cual para esta parte se realizara el análisis de solo cuatro enfermedades de alto costo como lo 
son la enfermedad renal, VIH, leucemia, tomando como fuentes de información para la construcción de 
indicador de enfermedad renal aguda el SIVIGILA. 
 
Para el municipio de Sativasur  para los eventos de alto costo para los periodos estudiados 2006 a 2014 no se 
presentaron casos, comparado con el departamento que tiene:  
 

 
Tabla 27.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de Sativasur, 2007-2014 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 

 

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Tasa de incidencia de VIH notificada 3,45 0,00 - - - - - - - - -

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide

(menores de 15 años)
0,00 0,00 - - - - - - - - -

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide

(menores de 15 años)
0,00 0,00 - - - - - - - - -

Evento
Boyacá 

2014
sativasur

Comportamiento



ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAMA SEDE SATIVASUR 

 

89  

 

Según para la cuenta de alto costo en el Municipio de Sativasur, cuenta con un total de 48 pacientes con  

Enfermedad Renal Crónica los cuales se distribuyen según estadio en: Estadio 0  21 casos; en el Estadio 2 se 

registraron 13 casos, donde ya se encuentra un daño renal con una disminución de la filtración glomerular, y 

por último en el Estadio 1 se registraron 7 casos donde se presenta un daño renal con un filtración glomerular 

normal o elevado. 

Figura 37: Número  de casos de enfermedad renal crónica según estadio  Municipio de Sativasur 2006-
2015 
 

 

Fuente de alto costo 2015 

 

 

2.2.4 Eventos Precursores. 

 

En el municipio de Sativasur al analizar los eventos precursores encontramos que los que se presentan son la 

Diabetes e Hipertensión Arterial (Fuente: Alto Costo 2015)  arroja que la Prevalencia de Diabetes mellitus 

para el Municipio presento un valor de 1,00 casos por cada 100.000 personas en edades de 18 a 69 años, la 

misma se encuentra baja según la registrada por el Departamento que se ubicó en un valor de 1,59 casos por 

cada 100.000 personas en edades de 18 a 69 años. Por otro  lado la Prevalencia de Hipertensión arterial para 

el Municipio arrojó un valor de 8,60 casos por cada 100.000 personas en edad de 18 a 69 años ALTA según 

la registrada por el Departamento que se ubicó en un valor de 6,74 casos por cada 100.000 personas en edad 

de 18 a 69 años. Sin embargo la diferencias relativas para los dos casos no son estadísticamente 

significativas, lo cual muestra que a situación del municipio es muy similar a la departamental 
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Tabla 28.Semaforización y tendencia de los eventos precursores, Municipio de Sativasur, 2007-2015 

 
Fuente Cuenta de alto costo 2006-2015 

 

2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

En el municipio de Sativasur al analizar la morbilidad  por eventos de notificación obligatoria se produjo por 

Intoxicaciones, donde muestra una tasa de 100% al ser comparados con el Departamento que registra una 

tasa de 3,37% muestra un índice  significativamente ALTO; es de aclarar que no se reportaron casos de 

letalidad por ningún Eventos de Notificación Obligatoria en el Municipio.   

Tabla 29. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de Sativasur, 
2007-2015 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 
 

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 1,00 - - - - ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘

Prevalencia de hipertensión arterial 6,74 8,60 - - - - ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘

Comportamiento

Evento
Boyacá 

2015
sativasur

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
3,37 100,00

- - ↗ ↘ - - ↗

Violencia

Lesiones por pólvora, minas antipersona y artefactos 

explosivos 
0,00 0,00

- - - - - - -

Transmisión aérea y contacto directo

Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela) 0,00 0,00
- - - - - - -

Infección Respiratoria Aguda 0,27 0,00 - ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘

Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado) 0,00 0,00 - - - - - - -

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

Tuberculosis pulmonar 13,41 0,00 - - - - - - -

Tuberculosis extrapulmonar 3,70 0,00 - - - - - - -

Meningitis tuberculosa 12,50 0,00 - - - - - - -

Consolidado 

Causa de muerte Boyacá 2014 0



ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAMA SEDE SATIVASUR 

 

91  

 

En el municipio de Sativasur durante el periodo comprendido entre el años 2009 y 2014 se reporta letalidad a 
causa de intoxicaciones en los años 2010 y 2014, los cuales comparados con el reporte departamental 
muestra que el municipio presenta tasas muy superiores. 
 

Figura 38. Letalidad por INTOXICACIONES, Municipio Sativasur, 2009– 2015 
 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 
Las infecciones respiratorias en el municipio de Sativasur es la que presenta mayor prevalencia en cuanto a 
casos letales presentándose en cuatro de los ocho revisados, mostrando un pico elevado para el 2009 con el 
18%, es de resaltar que en los años donde se presentan casos letales, se reportan tasas superiores al reporte 
departmanetal.   
  
Figura 39. Letalidad por infección respiratoria aguda, Municipio Sativasur, 2009– 2015 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
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2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015 

 

En el Municipio de Sativasur se observa que la pirámide de la población en situación de discapacidad 

concentra la mayor parte de la población en los grupos de edades de 55 años en adelante, siendo 

predominante en el género femenino sobre el masculino, se puede observar que la discapacidad en la 

población en edad infantil y adolescente es mínima.  

 

Figura 40. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Sativasur, 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. 
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De acuerdo a la clase de alteración permanente, las más comunes en el Municipio de Sativasur son las 

relacionadas con El sistema nervioso que representan el 55,1%; seguidas por las alteraciones relacionadas 

con el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas que representan el  53,3%; en un tercer lugar las 

alteraciones del sistema cardiorrespiratorio y las defensas que representan un 51,4%; y en cuarto lugar 

aparecen las alteraciones de los ojos con un 50,5%. 

 

Tabla 30.Distribucion de  población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   
Municipio de Sativasur, 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. 
 

 

  2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio de Sativasur, año 2015. 

 

La causa de morbilidad por grandes causas que mayor proporción de afectación produjo en el Municipio de 

Sativasur fueron las enfermedades no trasmisibles las cuales para el año 2015 acumularon el 82% de las 

consultas y reportaron una proporción superior al reporte departamental, es de resaltar que esta gran causa 

es aportada en su gran mayoría por las enfermedades cardiovasculares; La segunda gran causa de 

morbilidad fue  las condiciones transmisibles y nutricionales con un total del 10% de las consultas del año 

2015, mostrando una cifra inferior a la proporción departamental  y las condiciones mal clasificadas estás 

ultimas con una participación del 8%.  

 

Tipo de discapacidad Personas Proporción**

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 57 53,3%

El sistema nervioso 59 55,1%

Los ojos 54 50,5%

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 55 51,4%

Los oídos 34 31,8%

La voz y el habla 19 17,8%

La digestión, el metabolismo, las hormonas 17 15,9%

El sistema genital y reproductivo 10 9,3%

La piel 6 5,6%

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 3 2,8%

Ninguna

Total 107
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En cuanto a los eventos precursores la hipertensión arterial para el año 2015 presenta una prevalencia 

superior al departamento, la cual se debe tener presente pues es precursora no solo de enfermedades 

renales sino también de enfermedades cerebrovasculares. 

 

Dentro de los eventos de notificación obligatoria el que mayor letalidad reporta fue las intoxicaciones, sin 

embargo las más prevalente fue las infecciones   respiratorias agudas. 

 

En cuanto a las discapacidades las más prevalentes son las alteraciones del sistema nervioso seguido de las 

del movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas. 

 

Tabla 31 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Sativasur, año 2015.  

(Plantilla priorización) 

Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 

municipio 
SATIVASUR          

Año 2015 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá 2015 

Tendencia  

Grupos 
de 

Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas 

Enfermedades no transmisibles 82 66,0% Aumentó 000 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 10 13,6% Estable 3 y 9 

Condiciones mal clasificadas 8 13,4% Disminuyó 000 

Específica por 
Subcausas o 

subgrupos 

Enfermedades cardiovasculares 43 12,2% Aumentó 1 

Enfermedades musculo-esqueléticas 6,7 12,2% Estable 0 

Enfermedades genitourinarias 6,8 10,0% Disminuyó 0 

Enfermedades de los órganos de los 
sentidos 9,3 10,3% Aumentó 0 

Infecciones respiratorias 63,5 53,4% Estable 2 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 36,5 43,2% Estable 9 

Precursores 

Prevalencia en servicios de salud de 
hipertensión arterial 8,6 6,74 Disminuyó 001 

Prevalencia en servicios de salud de 
diabetes mellitus  1 1,59 Disminuyó 001 

Eventos de 
Notificación 

Obligatoria (ENO´s) 

Letalidad por intoxicaciones 
(plaguicidas, fármacos, metanol, 
metales pesados, solventes, otras 
sustancias químicas, monóxido y otros 
gases, sustancias psicoactivas) 100% 3,4% Aumentó 013 

Letalidad por hipotiroidismo congénito 0 0,3% Disminuyó 008 

Discapacidad Número de personas en condición de 
discapacidad 107 41390   0 
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 % por el sistema cardiorrespiratorio y 
las defensas 55,10% 25,2%   0 

 % por el movimiento del cuerpo, 
manos, brazos, piernas 53,30% 54,6%   0 

 % por el sistema cardiorrespiratorio y 
las defensas 51,40% 25,2%   0 

 

Conclusiones: 

 
 Para los ciclos vitales infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayor de 60 años las 

enfermedades no trasmisibles y las enfermedades trasmisibles y nutricionales ocuparon el primer y 
segundo lugar con una proporción  del 82,14%  

 

 El análisis de las grandes causas por subcausas mostro  que para las condiciones trasmisibles y 
nutricionales las infecciones respiratorias y las enfermedades infecciosa y parasitarias ocuparon el primer 
y segundo lugar para todos los ciclos vitales. 

 

 El análisis de las grandes causas por subcausas mostró que para las condiciones no trasmisibles en los 
ciclos vitales de primera infancia, infancia, adolescencia  y juventud se encontraron presentes las 
enfermedades de los órganos de los sentidos  y en la adultez y personas mayores de 60 años las 
enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa 

 

 La proporción de enfermedades no trasmisibles del municipio de Sativasur supera en un 13,8% las del 
departamento de Boyacá. 

 

 En el grupo de morbilidad  la primera causa de consulta en el mayor de porcentaje en todos los grupos 

evaluados son las enfermedades no trasmisibles con un 66%. 

 

 En el Municipio de Sativasur se observa que la pirámide de la población en situación de discapacidad 

concentra la mayor parte de la población en los grupos de edades de 55 años en adelante ya que en el 

municipio la mayor población es de la tercera edad. 

 

  Los eventos precursores la hipertensión arterial para el año 2015  presenta una prevalencia superior al 

departamento, la cual se debe tener presente pues es precursora no solo de enfermedades renales sino 

también de enfermedades cerebrovasculares. 

 

  Los eventos de notificación obligatoria el que mayor letalidad reporta fue las intoxicaciones. 

2.2.8 Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS 

 
Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones o condiciones o circunstancias  que hacen 
parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas 
y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la 
población (Whietehead, 2006 – PDSP). 
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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 Sativasur 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): 

El municipio de Sativasur para la zona urbana la cobertura de servicios de electricidad, cuenta 100% 
para todo el municipio, con parando con el departamento  que cuenta con 96%. 

 

 Cobertura de acueducto (2015): 

El municipio de Sativasur para el año 2015 cuenta con 56,88%  de cobertura de acueducto, que para 

el área rural cuenta con 56% y para el aérea urbana con 58% comparado con el departamento que 

cuenta 72,8%. 

 

 Cobertura de alcantarillado (2015) : 

El municipio de Sativasur para el año 2015 cuenta con 11,94% de cobertura de alcantarillado, donde 

para la aérea rural no cuenta con alcantarillado, y ara el aérea urbana con 58,8% frente al 

departamento que cuenta 58,4%. 

 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015):  

El municipio de Sativasur para el año el riesgo de la calidad de agua para consumo humano es de 

14,35 % comparado con el departamento que cuenta con 33,9%. 
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 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada:  

El municipio de Sativasur tiene un porcentaje del 22,5% de hogares sin acceso a fuentes de agua 

mejorada, porcentaje que se encuentra similar al del departamento.  

  

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas:  

El municipio cuenta con un porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas del 38,8% 

valor que sobrepasa los porcentajes del departamento lo cual supone un factor de riesgo en el 

municipio y un evento que se debe tomar como prioridad considerando el riesgo para la salud de la 

población del Municipio de Sativasur. 

 
Tabla 32. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio de Sativasur, 2005 -

2015 

 

 
Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 

 
 
Tabla 33. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 

Rural, Municipio de Sativasur, 2005 – 2015 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 100,00

Cobertura de acueducto 72,8 56,88

Cobertura de alcantarillado 58,4 11,94

Índice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano (IRCA)
33,9 14,35

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 

mejorada (DNP-DANE 2005)
23,2 22,5%

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación 

de excretas (DNP-DANE 2005)
22,5 38,9%

Determinantes intermediarios de la 

salud
Boyacá Sativasur
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Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 

 

 
 
Disponibilidad de alimentos 

 

Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de 
prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos a través del cálculo de las 
diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación el municipio de 
Sativasur 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 año 2015 el municipio de Sativasur 
tenía un porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer de 12,50% porcentaje que se asimila al 
del departamento, por lo cual se deben incrementar las acciones de controles prenatales. 
 
En el grafico se puede observar que este porcentaje han presentados cambios tendientes a 
aumento. 

 

Para el municipio de  determinantes disponibilidad 

Tabla 34. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, Municipio Sativasur, 
2014: 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Sativasur 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer 
(EEVV-DANE 2014) 

8,8 12,50 ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Fuente: Estadísticas vitales 2014 

Cobertura de servicios de electricidad 100 100,00

Cobertura de acueducto 58,68 56,42

Cobertura de alcantarillado 58,68 0,00

Índice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano (IRCA)
4,08 24,61

Determinantes intermediarios de la 

salud
Cabecera Resto
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Condiciones de trabajo 
Condiciones factores conductuales, psicológicos y culturales  
 
 
Para los factores conductuales psicológicos y culturales se realizó la estimación de las diferencias relativas 
(razón de tasas) con  sus intervalos de confianza al 95%. El municipio Sativasur usó como referencia el 
departamento.  
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (2015): para el año 2015 no se presentaron casos de 
violencia intrafamiliar observándose una disminución con relación a periodos anteriores. 

 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): Para el año 2015 no  se presentaron 
casos de violencia contra la mujer  una incidencia se encuentran por debajo  del      departamento 
aun así se observa un aumento en relación con años anteriores. 
 

 
 
Tabla 35. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y Culturales, 
Municipio de Sativasur  2015 
 

 
Fuente: Forensis 2015 

 

Sistema Sanitario 
 
Para el análisis del sistema sanitario se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de 
confianza al 95%. El municipio de Sativasur usó como referencia resultados arrojados en el departamento de 
Boyacá.  
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 
infancia: Para el municipio de Sativasur el indicador tiene un valor de 8,17%, dato inferior al del 
departamento que reportó un 13,5%. 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: El valor del indicador 
para el municipio es del 5,35%, muy similar el valor de referencia con un 6,9%, por lo que al hacer el 
análisis, las diferencias observadas no fueron estadísticamente significativas. 
 

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

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 - - ↗ ↘ -

Comportamiento

Determinantes intermedios de la salud Boyaca Sativasur
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 Cobertura de afiliación al SGSSS: El municipio reportó un 79,55% de cobertura de afiliación al 
SGSSS, valor casi igual al del departamento de Boyacá con un 87,04%, por lo que no presentó 
diferencia estadísticamente significativa. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple 
viral en niños de un (1) año: : Mientras que el departamento presentó un 88,5 % de coberturas el 
municipio de Sativasur tiene un 0%, esto debido a que la única Institución habilitada en el municipio 
no tiene habilitada salas de partos. 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, cobertura de parto 
institucional y el porcentaje de partos atendidos por personal calificado: 
Se observa que el porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal  es de 
100% valor similar al del departamento sin embargo las coberturas de parto institucional y el 
porcentaje de partos atendidos por personal calificado es de cero debido a que la ese del municipio 
no tiene habilitada la atención de partos. 

 
 
 
Tabla 36. Determinantes Intermedios de la Salud  -Sistema Sanitario, Municipio de Sativasur, 2005 - 

2015 

 
Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 
 
 
Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 
 

20
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20
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20
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20
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20
14

20
15

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios 

para cuidado de la primera infancia  (DNP-DANE 2005)
13,5 8,17

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios 

de salud (DNP- DANE 2005)
6,9 5,35

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2015) 87,96 79,55 - - ↗ - ↘

Coberturas administrativas de vacunación con BCG para 

nacidos vivos (MSPS 2015)
93,4 0,00 ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ - - ↗ ↘

Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en 

menores de 1 año (MSPS 2015) 
93,3 78,57 ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗

Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en 

menores de 1 año (MSPS 2015)
93,2 78,57 ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗

Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis

en menores de 1 año (MSPS 2015)
93,4 80,00 ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de 

control prenatal (EEVV-DANE 2014)
88,98 100,00 ↗ - ↘ ↗ - - - - -

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2014) 98,88 100,00 ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗

Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-

DANE 2014)
99,07 100,00 ↗ - ↘ ↗ - - - - -

Boyacá
Comportamiento

Determinantes intermedios de la salud Sativasur
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El municipio de Sativasur cuenta con una  Sede de la ESE Hospital Regional Duitama, en dicha Sede se tiene 
habilitados los siguientes servicios de salud:  
 
 
 
Tabla 37. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, Municipio de 

Sativasur, 2015. 

 

muni_nombre SATIVASUR SATIVASUR 

  

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
codigo_habilitacion 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 3 

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 1 

714-SERVICIO FARMACÉUTICO 1 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

Consulta Externa 4 

312-ENFERMERÍA 1 

328-MEDICINA GENERAL 1 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 1 

359-CONSULTA PRIORITARIA 1 

Procesos 1 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 1 

Protección Específica y Detección Temprana 10 

909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( 
MENOR A 10 AÑOS) 1 

910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 
10 A 29 AÑOS) 1 

911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 1 

912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS) 1 

913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 1 

915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 1 

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 1 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 1 
918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES 

Y MUJERES 1 

Total general 18 
Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 
No. De IPS Públicas: 1 

No. De IPS Privadas: no se cuenta  con ninguna IPS  en el municipio. 
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Razón de ambulancias básicas por cada 1.000 habitantes: 

Razón de ambulancias medicalizadas por cada 1.000 habitantes: no se cuenta con ambulancia 

medicalizadas. 

Razón de ambulancias por cada 1.000 habitantes: hay 0,009 ambulancias por cada 1000 habitantes. 

Razón de camas de adulto por cada 1.000 habitantes: no se cuenta con servicio de hospitalización  

Razón de camas de cuidado intensivo por cada 1.000 habitantes: no se cuenta con servicio de cuidado 

intermedio. 

Razón de camas de cuidado intermedio por cada 1.000 habitantes: no se cuenta con servicio de cuidado 

intermedio. 

Razón de camas por cada 1.000 habitantes: no se cuenta con servicio de cuidado. 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: nuestro tiempo de 

traslado a institución de salud es al hospital regional Duitama el tiempo son 2 horas. 

 
 
 
Tabla 38. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Sativasur, 2015 
 

 
 

 
Tiempo de traslado de la Institución de Salud remitente al Nivel 
superior de Complejidad   

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 Sativasur se midieron los 
indicadores de: proporción de población en necesidades básicas insatisfechas, y proporción de población en 
hacinamiento.  
 

 Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas: es un método directo para 
identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza 

Indicador 2015

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,00

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0,00

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,00

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0,00

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0,00

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes 0,00

Razón de camas por 1.000 habitantes 0,00
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indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas: 
vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Para el municipio de Sativasur en 
el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 46,14%, 
la cual es mayor frente a la presentada por el Departamento (30,77%).  

 
 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el municipio 
de Sativasur la proporción de población en hacinamiento es del 21,69%, superior a la del 
departamento que alcanzó un  (17,6 %). 

 
Tabla 39. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Sativasur, 2011 
 

 
Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

 

Cobertura Bruta de Educación 
 
Para el municipio de Sativasur el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 fue superior al 
nivel departamental que referencio un 21,4%, para el mismo año, al realizar el análisis de significancia 
estadística a través del cálculo del intervalo de confianza al 95%, las diferencias observadas entre el 
departamento y el municipio no fueron estadísticamente significativas, para la tasa bruta de cobertura de 
educación categoría primaria, secundaria y media, el análisis de significancia estadística no mostró diferencia 
significativas entre el municipio y el departamento. 
 
Tabla 40. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Sativasur, 2005 – 2015 
 

Eventos de Notificación 
Obligatoria 

Boyacá Sativasur 

Comportamiento 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 2005) 

21,40 17,75 17,75                     

Tasa de cobertura bruta de Educación 
categoría Primaria (MEN 2015) 

92,12 85,11 - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de Educación 
Categoría Secundario (MEN 2015) 

101,30 131,65 - ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de Educación 
Categoría Media (MEN 2015) 

85,47 120,00 - ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Fuente: Ministerio de Educación 
 

Indicadores de ingreso 2011

Proporción de población en NBI 46,14

Proporción de población en hacinamiento 21,69
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3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
 
El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, incorpora diferentes enfoques complementarios: 1) el 
enfoque de derechos; 2) el enfoque de perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, 
juventud y niñez); 3) el enfoque diferencial (considerando las necesidades específicas de las poblaciones con 
discapacidad, de las víctimas de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la diversidad sexual, y de 
los grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en 
salud están determinadas por procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas 
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como 
aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo 
humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes 
niveles de organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006). 
 
El PDSP, para su formulación, define tres componentes esenciales desde la fundamentación teórico-
conceptual: 1) los enfoques conceptuales, 2) el diseño estratégico y 3) las líneas operativas que permiten 
llevar a la práctica las acciones en los planes operativos territoriales. 
 
-  Enfoques y modelo conceptual: El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 asume un abordaje con 
múltiples enfoques: la salud como un derecho, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional y el modelo 
conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud. 
 
- Diseño estratégico: el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se configuran como un 
conjunto de acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales en el PDSP, 
entendidas como elementos técnicos y políticos ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión 
positiva de la salud, en las cuales se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. 
 

Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 

alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida 

saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 

laboral. 

Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la Autoridad 

Sanitaria para la gestión de la salud. 

- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión  de la salud pública. 
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3.2. Priorización de los problemas de salud 
 

 

Dimensión Plan 
Decenal 

Prioridad 

Grupos de 
Riesgo 

 (MIAS) 

1.Salud 
Ambiental 

Indicador de cobertura de acueducto  para el área rural cuenta 
con 56% y para el área urbana con 58% 

13 

El municipio de Sativasur para el año 2015 cuenta con 
11,94% de cobertura de alcantarillado, donde para el área 
rural no cuenta con alcantarillado. 

13 

El índice de riesgo de la calidad de agua para consumo 
humano es de 14,35 % 

13 

El 14%de la población tiene necesidades básicas 
insatisfechas 

0 

El 22,5% de los habitantes no tienen acceso a fuentes de 
agua mejorada 

13 

2. Vida 
saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

La primera causa de mortalidad del municipio son las 
enfermedades del sistema circulatorio, en su mayoría por 
enfermedades isquémicas del corazón. 

1 

La segunda causa de mortalidad en la población  es por  las 
neoplasias entre las que se destaca el tumor maligno de 
estomago 

7 

El 66% de la población consulta por enfermedades no 
trasmisibles, superando en un 13,8% al departamento 

1 

3. Convivencia 
social y salud 
mental 

No se evidencian reportes de violencia intrafamiliar y de 
violencia contra la mujer. 

12 

4.Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

El 12,5% de los nacidos vivos en el municipio ´para el año 
2015 tuvieron bajo peso al nacer 

8 

5. Sexualidad, 
derechos 
sexuales y 
reproductivos 

Embarazos en población adolescente 8 
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Dimensión Plan 
Decenal 

Prioridad 

Grupos de 
Riesgo 

 (MIAS) 

6. Vida 
saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

La primera causa de consulta por enfermedades trasmisibles 
corresponden a las infecciones respiratorias 

9 

La cobertura de vacunación en el municipio es menor al 
95%en todos los biológicos 

9 

7. Salud 
pública en 
emergencias y 
desastres 

Malas condiciones de las vías veredales lo que hace difícil el 
desplazamiento a la cabecera municipal 

13 

Riesgo de incendios forestales y falta de educación de la 
población en atención en emergencias y desastres 

13 

8. Salud y 
Ámbito laboral 

No se cuenta con programas de seguimiento para la 
identificación de enfermedades de origen laboral y accidentes 
de trabajo. 

0 

No hay cultura de afiliación a las aseguradoras de Riesgo 0 

9.Gestion 
diferencial en 
poblaciones 
vulnerables 

 la población en situación de discapacidad concentra la mayor 
parte de la población en los grupos de edades de 55 años en 
adelante 

0 

La población productiva del municipio se disminuye con 
relación al resto de la población y hay un aumento de la 
población adulta y mayor de 60 años 

0 

10. 
Fortalecimiento 
de la autoridad 
sanitaria 

Articulación intersectorial deficiente 0 

El 20,4% de la población no está cubierta por ningún régimen 
de seguridad social en salud 

0 

 

 

 


