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PRESENTACION  

 

El  Análisis de Situación de Salud (ASIS) es  procesos analítico que permite caracterizar, medir y 
explicar el contexto de  un proceso importante como es la salud-enfermedad de una población,  
donde  se incluye los daños y problemas de salud y sus factores  determinantes, que son 
competencia de todos los sectores sociales facilitando  la identificación de necesidades y prioridades 
en salud, así como la identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su 
impacto en salud (OPS, 1999). 

Con lo anterior la metodología  que hemos utilizado para la elaboración del ASIS ha sido un  
instrumento que provee información útil para la toma de decisiones y para ello se recurre a múltiples 
fuentes de información, de  concertación y articulación de las acciones sectoriales e intersectoriales, 
donde se han dimensionado diferentes prioridades en  salud como es la morbilidad y la mortalidad y 
su distribución en la población de acuerdo a los contextos territorial, demográfico, socioeconómico, 
de recursos,  servicios y cobertura en salud; para identificar los problemas, priorizarlos e intervenirlos 
en forma  focalizada y evaluando su impacto buscando el mejoramiento de  la salud y las 
condiciones de la población del municipio de Aquitania. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El análisis de la situación  en salud,  es el estudio de la interacción de las condiciones de vida de la 
población teniendo en cuenta  los diferentes grupos por ciclo vital en un contexto  que incluye a los 
diferentes grupos de la población y el ambiente donde viven y se desarrollan, en donde existen 
relaciones que determinan y condicionan el estado de salud.  

 

La utilización de la metodología ASIS En el municipio de Aquitania  busca generar un impacto  que  
busca la participación responsable de todos los sectores de la sociedad, en los procesos de 
abordaje y solución de problemas de salud,  y  la toma de decisiones que  mejoren las condiciones 
de salud de la población. 

 

En el Municipio de Aquitania  ha sido muy importante  el diseño, planteamiento y ejecución de este  
análisis partiendo de  la identificación  de los diferentes  factores  y determinantes  permitiendo un 
proceso   que incluye la vinculación de todos los actores  sociales e  institucionales en la toma de 
decisiones, el  suministro de la información necesaria para la tomar decisiones, fomentando  en la 
población la organización y la participación social para el desarrollo de  acciones de promoción de la 
salud y prevención de riesgos y daños.  
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METODOLOGÍA 
 
Para realizar  el respectivo análisis de la situación en salud  de la población del municipio de 
Aquitania, se tomó como referente la guía  metodológica para el análisis de la situación de salud  del 
ministerio de salud y  la protección social enviada  y presentada por la secretaria de salud  de 
Boyacá  y la Gobernación de Boyacá,  que  se aplicara  teniendo  en cuenta  todo lo relacionado con 
los determinante en salud y sus prioridades.  

Se contara para su elaboración la información teniendo en cuenta  los enfoques que permitirán tener 
en cuenta  la recolección y análisis de la información,  para que de esta manera se priorice las 
diferentes  necesidades que surjan y les pueda  brindar una atención oportuna:  

 El Enfoque poblacional que permite  identificar las condiciones demográficas  y su relación con 
los aspectos ambientales, sociales y económicos del municipio de Aquitania  con el fin de 
cumplir el objetivo de ésta, que es el mejoramiento de la calidad de vida de la población, con el 
fin de promover la salud y prevenir la enfermedad en los diferentes  grupos poblacionales   
definiendo políticas, programas y acciones que se requieren para responder a estas 
necesidades. 

 Enfoque de determinantes sociales de la salud: permite  identificar los problemas de salud, la 
forma de distribución de   la población y sus  factores asociados a estos problemas.  Donde lo 
anterior se debe tener en cuenta  para  la priorización  de las necesidades  de la población del 
municipio de Aquitania.   

 

 Enfoque de gestión social del riesgo: permite identificar las posibles  amenazas, analizando 
los  factores de vulnerabilidad, cuantificando el riesgo y diseñando diferentes  alternativas por 
medio de planes, programas y proyectos que permitan  identificar  la atención que requieren los 
diferentes  grupos poblacionales en busca del  mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del municipio de Aquitania. 
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FUENTES DE INFORMACION 

 

Para realizar el  Análisis de Situación de Salud del municipio de Aquitania, se cuenta con múltiples 
fuentes de información Para recoger la información se tendrá en cuenta que sea la más reciente, 
que esté disponible en el municipal y que proceda de una fuente oficial. 

Entre las fuentes disponibles se contó con  la consignada en el Sistema de Información del Ministerio de 

la Protección Social información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 
programa de Atención primaria en salud  ROCKY en donde se llevan las estadísticas del Registro 
Individual de Información en Salud (RIPS) y los demás servicios prestado en la ESE Salud Aquitania,  

Así mismo, se cuenta con archivos o bases de datos bajo la coordinación de las oficinas Acción 
Social, Dirección Local de Salud, SIVIGILA, oficina de Servicios Públicos y otros sectores, Sistema 
de Información Comunitaria en Atención Primaria en Salud (SICAPS)  y otras fuentes de información 
disponibles en el municipio. 
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y 

DEMOGRÁFICO 

El análisis de la situación de salud del municipio de Aquitania, ha permitido caracterizar, medir y 
explicar la relación entre el contexto y los diferentes factores  y determinantes de la población por 
ciclo vital incluyendo diferentes aspectos fundamentales que permiten  evaluar las condiciones de 
salud y calidad de vida de la misma. 
 
Dicho análisis  se realizara  en un primer momento  tomando como referencia la  caracterización 
epidemiológica, teniendo en cuenta las  variables demográficas  como el sexo, edad, raza, factores 
genéticos, distribución geográfica, acceso y uso de servicios de salud y factores de inclusión o 
exclusión social, para que  de este modo se puedan priorizar  las necesidades  en salud y sociales 
del municipio. 
 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1Localización 
 

El municipio de Aquitania se localiza en el centro oriente del Departamento deBoyacá, hace parte de 
la denominada Provincia de Sugamuxi. Regionalmente posee una ubicación estratégica sobre 
estribaciones de la cordillera Oriental, al pasar por su territorio rural la vía que comunica a Bogotá 
con el Departamento del Casanare y con la vía marginal de los Llanos que sirve de comunicación 
con la región de la Orinoquía, Venezuela y Sur América. Siendo su área una de las más extensas de 
Departamento. 

El Municipio de Aquitania se encuentra ubicado en el centro oriente del País, pertenece al  
Departamento de Boyacá y hace parte de la provincia de Sugamuxi. Limita por el Norte con los  
Municipios de Sogamoso, Cuitiva y Mongua; por el Sur con los Municipios de Zetaquira, San  
Eduardo y Páez; por el Oriente con los Municipios de Labranza grande, Pajarito, Recetor y 
Chámezay por el Occidente con los Municipios de Cuitiva y Tota.  

Aquitania es una de las tres poblaciones  que bordean el Lago de Tota, del cual le corresponde un 
72% de su superficie.  Es un municipio que se caracteriza como todo un ecosistema influenciado por 
un potencial hídrico de elevado valor y que lo caracteriza EL LAGO DE TOTA como embalse natural 
de origen glacial. 

La topografía del municipio es quebrada, con algunas superficies planas alrededor del lago y 
superficies onduladas en las partes altas de los páramos. El municipio posee parte de su territorio en 
zonas de páramos localizados porencima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar, que 
corresponden a 40.697,28 ha según los datos del IGAC. (CORPOBOYACA, Resolución 2727 de 
2011, Determinantes Ambientales, Pág. 7). 

Estos páramos hacen parte de una cadena regional montañosa de la Cordillera oriental. Los 
siguientes páramos existen en Aquitania y son compartidos con municipios vecinos: Páramo de 
Hirva, Páramo de Las Alfombras, Páramo Franco, Páramo de Ogontá y el Páramo de Ocetá. 
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Así mismo, el municipio comparte ecosistemas de importancia ambiental con los municipios vecinos 
de Tota y Cuítiva con quienes comparte el Lago de Tota. Las micro cuencas son compartidas con los 
municipios vecinos de tal manera que la cuenca del río Cusiana se comparte con Labranzagrande, 
Pajarito, Chámeza, Recetor y otros municipios de Casanare. La cuenca del río Upía se comparte con 
los municipios de Chámeza y Recetor, Páez, Campohermoso, San Luis de Gacenoy otros municipios 
del Casanare (EOT Aquitania, 2004). 

El municipio está dividido en 16 veredas de la siguiente manera: Toquilla, Soriano, Hatolaguna,  
Susacá, Cajón, Hatoviejo, Vargas, Quebradas, Tobal, Pérez, Hirva, Daito, Suse, Sisvaca, Maravilla, 
Mombita. Cabe resaltar que cada una de estas veredas se dividen en cuartos, teniendo en cuenta su 
ubicación. 

Aquitania cuenta en su parte urbana con los siguientes barrios y urbanizaciones: San Martín, 
Esmeralda, Mirador, El Bosque, Las Nieves, El Lago, Paraíso, San Luis de Guaquirá, Oasis, Villa 
Alejandra y la Esperanza. 

En el sector rural, las personas han localizado sus viviendas y actividades agrícolas en aquellos 
lugares que presentan mejores condiciones de acceso y de productividad. Estas se localizan 
básicamente alrededor de la laguna, hasta alturas de 3.300 m.s.n.m. en su mayoría; sin embargo, 
también se encuentran asentamientos localizados sobre los 3.400 y 3.500 m.s.n.m., desafiando el 
frío, la excesiva lluvia y los problemas de acceso a las vías y los servicios públicos. Estos habitantes 
siembran papa y poseen algunas pocas cabezas de ganado. Adicionalmente, se puede observar una 
creciente urbanización y densificaciónpoblacional en las veredas  más cercanas al perímetro urbano 
y a las vías principales como son: Por el sur: Daito y Suse  por el norte Cajón, Susacá y Hatolaguna. 

La dinámica económica se soporta fundamentalmente en las actividades agropecuarias. El cultivo 
intensivo de cebolla larga ha permitido que el Municipio este posicionado como el primer productor 
en el País, con un área de cultivo superior a las 4.500 hectáreas. Otros productos agrícolas como  
arveja, papa, zanahoria y haba se cultivan a pequeña escala y no son muy representativos para la  
economía local.  

La ganadería es un sector no muy desarrollado, pero con un enorme potencial de oportunidades de 
crecimiento económico para el municipio. Se practica en escala moderada en la denominada “región 
sur” conformada por las veredas de Sisvaca, Maravilla y Mombita y en menor escala en las veredas 
de Hirba, Toquilla y Soriano. En las demás veredas, los habitantes efectúan labores de pastoreo de 
bovinos, ovinos y caprinos.  

El suelo aquitanense es rico en biodiversidad. El lago de Tota, la gran cantidad de ríos y quebradas  
y la variedad de pisos térmicos, constituyen el hábitat ideal para la enorme riqueza de flora y fauna  
existente en el Municipio.  

Otros sectores como el comercio, el transporte de carga y pasajeros, la minería, el turismo y la 
industria piscícola han venido aumentando su influencia en la economía y se constituyen, hoy por 
hoy, en motores que generan desarrollo para el Municipio.  
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Tabla1. Distribución por extensión territorial y área de residencia Aquitania 2012 

 
      

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

AQUITANIA  0,52  km2 0,062 827.48 km2 99,93 828  km2 100 

              

Fuente: Secretaria De Planeación Municipal  Aquitania 
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Mapa 1: División política administrativa base urbana/ Aquitania 2012 

 

 

Fuente: secretaria de planeación municipal Aquitania 
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Mapa 2: Aquitania y sus límites 2012 

 

Fuente: agenda ambiental  
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1.1.2 Características físicas del territorio 

El suelo del municipio es rico debido a las innumerables fuentes hídricas que lo bañan y a que en su 
jurisdicción cuenta con El Lago de Tota, considerado como el más bello del país por su pureza y 
belleza. Frente a su rica flora se tienen plantas nativas como el frailejón, Arrayán, el Mortiño, la 
Curaba, el Pega-Pega. En cuanto a fauna se cuenta con especies de aves, peces como la Trucha 
Arco Iris y animales salvajes, es muy rico en su variedad y cantidad de recursos naturales. 
 
Existe una oferta importante de suelos con altas capacidades productivas, utilizadas en cultivos de 
cebolla intensivo (monocultivo - policultivo), agriculturatradicional, con cultivo de papa, pastizales, 
rastrojos abandonados, plantaciones forestales y pequeños áreas de vegetación natural. 
 
Aquitania cuenta con la más hermosa Laguna del país de la cual el 50% hace parte de nuestros 
territorios, sus aguas son de inigualable belleza y pureza de ellos se surten más de diez municipios. 
Los cerros que circundan al municipio son de poca altura, tenemos planicies de poca extensión pero 
muy hermosas. 
 
Su relieve es tremendamente accidentado, presentando grandes alturas y páramos entre los cuales  
Pueden nombrarse:  
 

 Páramo Toquilla 4000m.  

 Alto las Águilas 3900 m.  

 Alto Zafarrancho 3863 m.  

 Alto de Melgarejo 3863 m.  

 Alto de Santa Bárbara 3850 m.  

 Alto de Pedrisco 3650 m. 
 
El municipio  cuenta con  Áreas de manejo especial forestal dentro de las que se encuentran las 
siguientes: 

 Áreas de preservación y conservación. Forman parte de estas áreas los páramos de Toquilla, 
Hirva y Las Alfombras, así como aquellas zonas de bosque protector de micro cuencas. Bosques 
agroforestales. Cultivo de árboles en asociación con cultivos agrícolas y/o producción pecuaria 
en las Veredas de Sisvaca (parte baja), Mombita, Daito, Cajón y Susacá. 

 Bosques Bioenergéticos. Son áreas de plantaciones forestales con especies exóticas de rápido 
crecimiento y fácil adaptabilidad a las condiciones climáticas como la zona Centro (Susacá, 
Cajón, Pérez, Tobal y Daito) en cercanías a la parte urbana, áreas de colinas y laderas 
pendientes a la cuenca del lago de Tota que de hecho no interfieren con la zona potencial del 
cultivo de cebolla. 

 Parque Natural Regional Siscunsí-Ocetá: Mediante Acuerdo de Consejo Directivo de 
CORPOBOYACA No. 0027 de Diciembre 16 de 2008, modificado por el Acuerdo012 del 26 de 
Agosto de 2011 de CORPOBOYACA, se declara el Parque Natural Regional "Unidad Bio-
geográfica de Siscunsí- Ocetá", para un área total de 49.793,51 Hectáreas, localizada en 
jurisdicción de los Municipios de Sogamoso, Aquitania, Monguí y Mongua, con el objetivo de 
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conservar la flora la fauna y las bellezas escénicas naturales, con fines científicos, educativos, 
recreativos, o estéticos. 

 AICA Tota: Área de manejo de fauna dentro del POMCA LAGO DE TOTA. Corresponde al 
espejo de agua del Lago de Tota y una zona periférica ubicada en los Municipios de Aquitania, 
Cuítiva y Tota. 

 AICA Bosques andinos y alto andinos del Valle de Lengupá: Área definida en los Municipios de 
Rondón, Pesca, Tota, Aquitania, San Eduardo, Berbeo y Zetaquira. 

 Zona Protectora de los ríos Upía - Lengupá, Municipios de Aquitania, Pesca, Zetaquirá, San 
Eduardo y Páez. Se considera un área prioritaria para ser declarada como Ecosistema 
Estratégico por su biodiversidad. (CORPOBOYACA, Resolución 2727 de 2011, Determinantes 
Ambientales, Pág. 16 - 18). 

 
El Municipio de Aquitania cuenta con  las siguientes vertientes hidrográficas  y lagunas  
Vertiente del río Upia: Como es de conocimiento nacional, este río tiene nacimiento en el Lago de  
Tota, entregando después de un trayecto sus aguas al río Meta.  
Ríos: Olarte y Tobal  
Quebradas : Quebrada de las Ortigas, Quebrada el Gacal, Quebrada la Sarna, Quebrada la Boquita, 
Quebrada del Cascajal,Quebrada de los Órganos, Quebrada la Danta y Quebrada Afluente  de la 
Mollera, Quebrada de Sisvaca, Quebrada la Diganomera y Quebrada del Oso, entre otras.  Vertiente 
Central o del Lago de Tota: Entregan sus aguas al lago directa o indirectamente como  afluentes de 
otras las siguientes quebradas. El Machito, El Tejar, La Antigua, Los Pozos, Los Corales.  
 
Es importante señalar que el río Cusiana nace en el páramo de la sarna (en límites entre Aquitania y 
Sogamoso) y atraviesa las veredas de Soriano y Toquilla, alimentándose de diversos afluentes  
provenientes de los páramos de Toquilla, hirba y Soriano, todos ellos del Municipio de Aquitania.  
 
Lagunas: el municipio cuenta con lagunas  como  Laguna Negra: Toquilla 7 m. de profundidad. 
Laguna Cítame 4 m. de profundidad.  
 

El suelo del municipio es rico debido a las innumerables fuentes hídricas que lo bañan y a que en su 
jurisdicción cuenta con El Lago de Tota, considerado como el más bello del país por su pureza y 
belleza. 
 
Frente a su rica flora se tienen plantas nativas como el frailejón, Arrayán, el Mortiño, la Curaba, el 
Pega-Pega. En cuanto a fauna se cuenta con especies de aves, peces como la Trucha Arco Iris y 
animales salvajes, es muy rico en su variedad y cantidad de recursos naturales. Existe una oferta 
importante de suelos con altas capacidades productivas, utilizadas en cultivos de cebolla intensivo 
(monocultivo - policultivo), agricultura tradicional, con cultivo de papa, pastizales, rastrojos 
abandonados, plantaciones forestales y pequeños áreas de vegetación natural. 
 
La ganadería es un sector no muy desarrollado, pero con un enorme potencial de oportunidades de 
crecimiento económico para el municipio. Se practica en escala moderada en la denominada “región 
sur” conformada por las veredas de Sisvaca, Maravilla y Mombita y en menor escala en las veredas 
de Hirba, Toquilla y Soriano. En las demás veredas, los habitantes efectúan labores de pastoreo de 
bovinos, ovinos y caprinos. 
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Aquitania por poseer áreas con vegetaciónprotectora de bosques altoandinos, páramos y matorrales 
presenta posibilidades de incendios ya sea por veranos prolongados o por intervención del hombre 
cuando realiza quemas no controladas o cuando incendia en forma intencional. 
En el municipio no existe un programa de prevención y atención de incendios. El municipio cuenta 
con el Comité Local de Atención y Prevención de Desastres CLOPAD, el cual para el presente año 
ya fue reactivado; sin embargo, requiere de capacitación para atender todo tipo de emergencias y 
fortalecimiento logístico en cuanto a dotación de equipos. 
 
Amenaza por Heladas. La principal zona de agricultura y ganadería se encuentra a 3.000 metros 
sobre el nivel de la mar, constantemente expuesta al fenómeno de heladas que afectan los cultivos 
de papa, cebolla, arveja y pastos. 
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Mapa 3. Relieve,  zonas de riesgo /  Aquitania 2012. 
 

 
 
Fuente: Google earth/ Aquitania 
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1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 

El Municipio tiene dos vías de acceso: 
 
• Vía Sogamoso – El crucero – Aquitania. Con un trayecto de 30 km que en la actualidad se 
encuentra en buen estado de pavimentación hasta El Crucero y con algún grado de deterioro hasta 
Sogamoso. Por esta vía y desde El Crucero se parte para las Veredas de Toquilla y Soriano y al 
departamento de Casanare. A través de esta vía se comunican con el perímetro urbano las Veredas 
ubicadas en el Norte del municipio como son: Hatolaguna, Susacá y Cajón. A la orilla de la misma se 
ubican importantes infraestructuras de hoteles, restaurantes, servicios recreativos, ventas de trucha, 
entre otros. Por el lado de la Peña se presenta caída de rocas, que deben ser manejados para evitar 
el deterioro de la vía y posibles accidentes automovilísticos. 
 
• Vía Sogamoso – Iza – Cuitiva – Tota – Aquitania. Está en proceso de terminar su pavimentación. 
Aunque el trayecto correspondiente a Aquitania esta pavimentado aún falta terminar las obras de 
arte y alcantarillas. Un punto crítico lo constituye el sitio denominado “ojito de agua”, el cual presenta 
falla, se ha cedido la mitad de la bancada y no ha sido posible su pavimentación. 
Al margen de esta vía se ubican importantes asentamientos urbanos de las Veredas de Pérez, Daitó 
y Suse; así mismo, comunica a las Veredas situadas al Sur del municipio: Sisvaca, Maravilla y 
Mombita. Es estratégica en la medida que comunica con dos importantes sitios de interés religioso y 
Turístico: La Península y Playa Blanca. 
 
Estas dos vías hacen parte del denominado Anillo Turístico que intercomunica a varios de los 
municipios de la Provincia de Sugamuxi y entre ellos, los que bordean el Lago de Tota. 
 
En este punto, se destaca el proyecto de conectar por carretera a la Región delSur con el municipio 
de Páez, el cual podrá ser manejado de manera conjunta por las dos administraciones, ya se 
cuentan con los estudios y diseños. 
 

Vías Urbanas. Parte de ellas están pavimentadas, pero requieren de mantenimiento. Las restantes 
carecen de pavimentación. 

Vías Rurales. La mayor parte de la malla vial rural se encuentra en malas condiciones, en especial: 

Vía Desaguadero a la Región Sur. Toda la vía es destapada con tramos en recebo, en otros está 
deteriorada por acciones del tráfico, deslizamientos, lluvias y el paso de quebradas. 

Vía a Vereda Hirva. En la salida por las Veredas Quebradas y parte del Tobal esta pavimentada pero 
se encuentra bastante deteriorada, por falta de mantenimiento, de alcantarillas y alto volumen de 
tráfico. El resto de la vía se encuentra destapada y requiere mantenimiento con recebo. 

Vía a Hatoviejo. Se encuentra destapada y requiere mantenimiento. Por esta Vereda pasa una vía 
que podría constituirse en alterna a la principal que ingresa por el Norte al municipio, denominada 
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como Circunvalar. En general, todas las veredas presentan un alto grado de deterioro en sus vías 
terciarias, requiriendo mantenimiento, recebo, obras de arte, ensanchamiento, construcción y/o 
mantenimiento de puentes y apertura de nuevas rutas. Esta situación se agrava en invierno y con 
fenómenos como el de la Niña. El estado de las vías también se ve afectado por escape en las 
mangueras de acueductos de consumo humano y de regadío y por los aspersores empleados por 
estos últimos. 

La Vereda de Maravilla no tiene carretera y su acceso se realiza a través de un camino de herradura 
con bastantes dificultades, que se vuelve casi intransitable en invierno. 

 

Tabla 2 Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros / Aquitania, 2012 

 

VEREDAS  
Tiempo de llegada desde  la 
vereda   al casco  urbana en 
minutos.  

Distancia en Kilómetros desde 
la vereda  al casco urbano del 
municipio 

Tipo de transporte desde  
la vereda al casco urbano 
del municipio. 

Toquilla 60   Aprox. 40Km Trasporte publico 

soriano 45  Aprox. 35 Km Trasporte publico 

Hato laguna 20  Aprox. 10Km Trasporte publico 

Susaca 20  Aprox.6 Km Trasporte publico 

Cajón 15  Aprox. 3 Km Trasporte publico 

Hato viejo 15  Aprox. 1 Km Trasporte publico 

Vargas 5  Aprox. 1 Km Trasporte publico 

Quebradas 10  Aprox. 1 Km Trasporte publico 

Tobal 40  Aprox. 2 Km Trasporte publico 

Pérez 5  Aprox. 1 Km Trasporte publico 

Hirva 90  Aprox. 26 Km Trasporte publico 

Daito 30  Aprox. 3 Km Trasporte publico 

Suse 45  Aprox. 8 Km Trasporte publico 

Sisvaca 145  Aprox. 40 Km Trasporte informal 

Maravilla Aproximadamente  540  Aprox.50 Km Trasporte informal 

Mombita  Aproximadamente  640  Aprox. 64 Km Trasporte informal  

 
Fuente: secretaria de planeación  municipal   Aquitania /2012 
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Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio  de 
Aquitania hacia los municipios vecinos, 2012 
 
Municipio Tiempo de 

traslado entre el 
municipio y su 
municipio 
vecino* 

Distancia en 
Kilómetros entre 
el municipio y su 
municipio 
vecino* 

Tipo de transporte 
entre el municipio y 
el municipio vecino* 

Tiempo estimado del traslado 
entre el municipio al municipio 
vecino* 

Horas Minutos 

SOGAMOSO 1 HORA   PUBLICO Y 
PARTICULAR 

 1  

TOTA 1 HORA Y 30 
MINUTOS 

  PUBLICO Y 
PARTICULAR 

 1 30 

CUITIVA 2 HORAS   PUBLICO Y 
PARTICULAR 

 2  

PAJARITO 2 HORAS Y 30 
MINUTOS 

  PUBLICO Y 
PARTICULAR 

 2 30 

LABRAZAGRANDE 2 HORAS    PUBLICO Y 
PARTICULAR 

 2  

 
Fuente: Secretaria De Planeación Municipal Aquitania/2012 
 

Servicio de Transporte. Este servicio en general es de buena calidad y está a cargo de varias 
empresas debidamente autorizadas. El transporte público de pasajeros intermunicipal se atiende por 
empresas como Libertadores (Coflonorte), Rápido Duitama, Cootracero, Cootradelsol y Concorde, 
entre otras. Desde las 4:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. El transporte de carga es atendido por 
empresas o personas particulares y está centrado en la cebolla junca y el abono orgánico o gallinaza 
para su cultivo. 
A nivel interveredal se cuenta con el servicio de transportadores del municipio, que están en proceso 
de asociarse y legalizarse para ampliar su cobertura. 
 

La principal dificultad encontrada tiene que ver con el alto costo del valor del pasaje a los sitios 
intermedios o veredas, por parte de las empresas intermunicipales, que no está en relación con la 
distancia recorrida y que afecta sus ingresos económicos y dificulta viajar con mayor continuidad al 
perímetro urbano para recibir atención de ciertos servicios, especialmente de salud. 
 

En  cuanto al acceso geográfico  Aquitania es un municipio que comprende muchas zonas  de difícil 
acceso específicamente para le región sur   que  comprende las veredas sisvaca, san juan de 
mombita y maravilla  ya que  para acceder a ellas es de aproximadamente 3 a 4 horas por trasporte 
público y  1 hora de camino de trocha  ,  al igual  la poblacion cuenta en esa región con un centro  de 
salud que les presta los primeros servicios, en la vereda de Toquilla que dista del casco urbano a 
hora y media aproximadamente en transporte público  también cuenta con un centro de salud  que al 
igual que en la región sur presta estos servicios a la comunidad y  donde también se hacen brigadas 
de salud , en las otras veredas también se realizan brigadas de salud  en la unidad móvil dónde se 
prestan todos los servicios.  y cada me se desplaza el equipo en salud para prestarles sus servicios,  
en esta región sur y Toquilla  cuentan con acceso a  la educación  pues existe sedes   de la 
institución Ramón Ignacio Avella   quienes les ofrecen este servicio. 
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Mapa4. Vías de comunicación /  Aquitania ,2012. 

 

 

Fuente: googleearth/ Aquitania. 
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Mapa5. Vínculos físicos  /  Aquitania ,2012. 

 

Fuente:http://www.aquitania-boyaca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=3158710 

 
 

http://www.aquitania-boyaca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=3158710
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1.2 Contexto demográfico 
 

Población total 
 
El Contexto  demográfico del municipio de Aquitania, según  el DANE para 2005  contaba con una 
población total de  16.592 habitantes. De los cuales 8.421 son Hombres y 8.171 son mujeres y para 
2013  cuenta con una poblacion total de 15.577 habitantes de los cuales 7.947 son hombres y 7.630 
son mujeres es decir que disminuyo la poblacion en  1015 habitantes con  características 
particulares,  indicando  fluctuaciones en las dinámicas poblacionales. 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
La densidad del municipio de Aquitania de 18,94 hab/km²gentilicio  Aquitanense 
 
Población por área de residencia urbano/rural 
 
El municipiode  Aquitania cuenta con una totalidad de 16.592  habitantes  que habitan  en la zona 
urbana  y rural como lo indica la siguiente tabla  se observa que existe mayor  grado de población  
en las veredas que en el centro de la población .Esto se da en el municipio por que  la población 
trabaja en las minas de agricultura especialmente en el cultivo de cebolla  que son ubicadas en estas 
zonas.  
 

Tabla4. Población por área de residencia / Aquitania  2012  

Municipio 
Población urbana Población rural Población 

total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje   

AQUITANIA 6488 39,11 10104 60.89 16,592 39.10 

Fuente: Departamento Nacional de Estadística DANE/Datos para el ASIS /Poblacion 
 
Grado de urbanización  
 
El  grado de urbanización del municipio de Aquitania  corresponde   a 39.10  teniendo en cuenta el número de 
habitantes  en el área urbana dividido en el número de población total  por 100 ,  es decir que se encuentra 
bajo  en comparación la población que  habita las veredas del municipio, además se observa que  la 
población  prefiere vivir en las zonas  rurales por el beneficio  en cuento  a la sostenibilidad económica y los 
demás  en cuanto a recibir subsidios provenientes del estado.Los cambios en la localización de la población 
proporcionan información sobre las necesidades de atención en materia de servicios básicos que requiere la 
población.  
 
Número de viviendas 
 

El  territorio del  municipio de Aquitania  cuenta con   aproximadamente 3.379 viviendas según el 
número de familias que habitan de las cuales  en su mayoría  son  en número más en el área rural 
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que en el área urbana que se consideran  aptas para vivir, están hechas de  cemento y ladrillo en su 
mayoría, otras son hechas de bareque  y otros materiales   al igual en su mayoría  cuentan con 
servicios públicos como agua, luz y alcantarillado. Pero en el área rural existen viviendas a un sin 
servicios públicos  relacionado con la distancia  de ubicación  especialmente en la región sur  por su 
difícil acceso. 
 
Número de hogares 
 
Aquitania  cuenta con un promedio en  total de  3479 familias por base de datos SICAPS, en 
promedio  cada familia  está compuesta  por padres e hijos y en un medio  índice por padre o madre 
e hijastros/padrastros, al igual que  abuelos padres e hijos, o uniparental, o familias compuestas 
extensas. Por tal razón  en su mayoría estas familias  son de razón compuesta   y donde se 
presentan  muchas  casos de hacinamiento  por esta razón  que tienden a  desfavorecer las 
condiciones de salud y  vida de la población del municipio de Aquitania . 
 
Población por pertenencia étnica 
 
De  acuerdo a la  información que se contempla  el municipio de Aquitania no registra la clasificación 
de  la población de acuerdo a la pertenencia étnica  por tal razón se  encuentra negativo para  todos 
los tipos de clasificación: 
 
Tabla 5.Población por pertenencia étnica del Municipio de Aquitania, 2012 

Pertenencia étnica Total por pertenencia 
étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena  0 0 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  

0 0 

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

0 0 

Ninguno de las anteriores  0 0 

Fuente: plan de desarrollo Municipal Aquitania 2012-2015 
 

1.2.1Estructura demográfica 
 

Los Indicadores de estructura demográfica se  realiza a través de la elaboración de la pirámide 
poblacional  que a continuación se presenta   dónde para el municipio de Aquitania se tiene en 
cuenta la población   de los años 2005, 2013 y su proyección a 2020   

De acuerdo a las cifras censales del DANE, par al año 2005  en el municipio de Aquitania la 
población de 0 a 14 años  según la pirámide poblacional  equivale  entre un 6%  a un 8%  a 
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diferencia de la edad de  15 a 80 años que fluctúa entre  un 2% y un 4%  donde se puede inferir que 
las tasas de natalidad y fecundidad del municipio  era amplia  para ese año. 

Para el año 2013 se considera según la pirámide poblacional del municipio  que  aunque sigue  
siendo amplio el dato  de población  para  las edades de 0 a  19 años  esta  oscila entre un 4% a un  
6% es decir que  hubo   decrecimiento  en comparación con el  año 2005,  y que para las edades de 
20 a 70 años  esta sigue  entre un 2% a un 4%  pero se muestra un descenso marcado para la edad 
de 70 años y más  lo que nos indica que  las tasas de mortalidad para esta edad aumentaron  o se 
presenta este fenómeno por otro tipo de causas. 

Para la proyección del DANE 2020  se  puede inferir  y se estima que habrá un crecimiento mínimo 
poblacional de las edades entre 0 y 19 años de edad,  un decrecimiento de  población  de las 
edades entre 20   y 75 años. Tal desaceleración puede obedecer a fenómenos Con respecto al 
cambio de expectativas futuras de los habitantes, la juventud que culminaran los estudios de 
bachillerato y tendrá posiblemente  acceso a la Educación Superior,   entre otros  con referencia a 
los años 2005 y 2013. 

A continuación se presenta la pirámide  poblacional del municipio de Aquitania  2005 2013 y 
proyecciones a 2020:  

Figura1.Pirámide poblacional Municipio de Aquitania, 2005, 2013, 2020 

 

Fuente:proyecciones censo DANE 2005. 
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Población por grupo de edad 
 
 De acuerdo  a la pirámide poblacional  y la información que nos arrojó para el municipio de 
Aquitania teniendo en cuenta la información del Departamento de estadística  de la población  por 
grupo de edad  para los años 2005, 2013, y 2020  según la proporción podemos  inferir que a 
medida del transcurso del tiempo se observa un decrecimiento  más detallado por edades  según el 
ciclo vital   desde la primera infancia  hasta la adultez   pero por el contrario  un crecimiento 
poblacional en las personas de la edad adulta  donde se considera un fenómeno natural  mientras  
que aumente este grupo poblacional. 
 
Tabla6.Proporción de la población por grupo etario, municipio de Aquitania  1985, 1993, 
2005,2013, 2020. 

Ciclo vital 2005 2013 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 
años) 

2393 11,42 1994 10,08 1755 9,77 

Infancia (6 a 11 años) 2455 11,72 2077 10,50 1744 9,71 

Adolescencia (12 a 18 
años) 

2510 11,98 2313 11,70 1927 10,73 

Juventud (14 a 26 años) 3688 17,61 3574 18,08 3193 17,79 

Adultez ( 17 a 59 años) 8222 39,26 7954 40,24 7448 41,49 

Persona mayor (60 
años y más) 

1671 7,98 1852 9,37 1910 10,64 

Total 20939 100 19764 100 17947 100 

Fuente: estadística del DANE /Aquitania  visor Población. 
 

A continuación  se muestra una figura en líneas con la información para el municipio de Aquitania 
teniendo en cuenta  la proporción  de la población  por edad de quinquenio  entre 2005 , 2013  y su 
proyección a 2020 donde se aprecia  un descenso poblacional  en casi todos los grupos de edad 
siendo más visible para la edad de 5 a 14 años  y un aumento en la población de 60 a 79 años de 
edad.  
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Figura 2 .Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Aquitania 
2005 y 2013. 

 
 
Fuente: DANE/ Estimación de población 1985-2020/ Aquitania. 
 

Figura 3.Población por sexo y grupo de edad del municipio de Aquitania, 2013 

 
 

 
 
 
Fuente: DANE/ Estimación de población 1985-2020/ Aquitania. 
 
 

Teniendo  en cuenta la información de la  figura  3  de la proporción de mujeres y hombres  para  el 
2013  se puede observar  un cambio en la dinámica poblacional para el municipio de Aquitania 
donde se observa que la mayor parte de la población oscila entre los  5 a los 44 años y una dinámica 
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relativa entre la población  menor de un año  y la población de 80 años; donde se  infiere que  la 
existe una gran  población productiva . 
 

Otros indicadores demográficos 
 

Estas series de indicadores, permiten el análisis de la estructura poblacional por edades y/o por 
distribución geográfica  del municipio de Aquitania. A continuación se presenta el análisis de los 
indicadores   y su comportamiento: 
 

 Razón hombre: mujer:   En el año 2005  por cada 103 hombres había 100 mujeres, mientras que 
para  el año 2013  por cada 104 hombres había 100 mujeres  una razón relativa entre  2005  y 
2013. 
 

  Razón de niños: mujer: En el  año 2005  por cada 53 niños  y niñas (0-4 años), había 100 
mujeres en edad fértil (15-49 años) mientras que para 2013 por cada 47  niños  y niñas (0-4 
años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49 años) al igual una razón de niños mujer relativa 
par estos años de comparación. 
 

 índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas, 36 correspondían a población  hasta los 14 
años, mientras que para 2013 este grupo de población fue de 33  personas donde se observa un 
aumento en  este grupo de edad población para 2013. 
 

 índice de juventud: En el  años 2005  de 100 personas, 24 correspondían a población de 15 a 29 
años, mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de 25 personas observándose  
que  disminuyo  no tan notable las personas para esta edad. 
 

 índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas, 7 correspondían a población de 65 años  y 
más, mientras que para el 2013 este grupo población  fue de 8 personas. 

 

 índice de envejecimiento: En el año 2005  de 100 personas, 20 correspondían a población de 65 
años y más mientras que para 2013  este grupo poblacional fue de 25  observándose un 
crecimiento en este grupo poblacional. 
 

 índice demográfico de dependencia: En el año  2005  de 100 personas de 15 a 64 años  habían 
77  personas menores de 15 ó de 65 años y más (dependientes) mientras que para  el año 2013 
este grupo fue de 70 personas es decir menos poblacion dependiente con respecto al año 2005. 
 

 Índice dependencia infantil: En el año 2005, 64 personas  menores de 15 años  dependían  de 
100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para 2013  fue de 56 personas un índice en 
decrecimiento  en comparación con el año 2005. 
 

 Índice de dependencia de mayores: En el año  de 2005, 13 personas de 65 años  y más 
dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que  para el 2013 fue de 14 
personas. 
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 Índice de friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), 
con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando 
este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población 
joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. Para el 
municipio  ambos superan el valor de 160 es decir que se consideraría que las personas del 
municipio de Aquitania estudiadas son  jóvenes 

 

Tabla7. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipiode Aquitania  2005, 2013, 
2020. 

Indicadores 2005 2013 2020 

Razón de hombre: mujer 103,6 104,15 105 

Razón de niños: mujer 53 47 46 

Índice de infancia 36 33 32 

Índice de Juventud 24 25 25 

Índice de vejez 7 8 9 

Índice de envejecimiento 20 25 28 

Índice demográfico de dependencia 76,62 69,74 68,40 

Índice de dependencia infantil 63,71 55,74 53,30 

Índice de dependencia de mayores 12,91 14,00 15,10 

Índice de Friz 210,16 195,69 188,88 

 Fuente: Herramienta pirámide poblacional  _AQUITANIA  
 

1.2.2Dinámica demográfica 
 
En el municipio de Aquitania se encontraron datos por DANE de tasa bruta de natalidad tasa bruta 
de mortalidad  donde se aprecia  que  la natalidad es 3 veces más que la mortalidad.  
 

 La Tasa de Crecimiento Natural: para el municipio  en el 2013es de 11, 8  Para  expresado  
como la diferencia entre los nacimientos  y defunciones. 
 

 La Tasa Bruta de Natalidad: para el municipio de Aquitania es de 15,93 teniendo en cuenta que 
se expresa como el  porcentaje de crecimiento de la poblacion en un determinado año 
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 La Tasa Bruta de Mortalidad: para el municipio de Aquitania es de 4,91  que Corresponde al 
número de defunciones de una población por cada 1.000 habitantes, durante un período 
determinado (generalmente un año). Es decir  4,9  personas tienen  el riesgo de morir  

 

 La Tasa Neta de Migración:sin  dato con referente al municipio pero para el departamento de 
Boyacá es de  - 9.47  es decir que se da un predominio de las "salidas" de población sobre las 
"llegadas". 

 

Figura 4.Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad, 
Mortalidad Aquitania,2005 al 2011. 

 

Fuente: indicadores para el ASIS Minsalud 
 

Con la anterior figura se puede inferir que  el comportamiento de la tasa bruta de natalidad  entre 
2005 y 2011 presento  un alto porcentaje para el año de 2011  mientras que  para la tasa bruta de 
mortalidad esta se mantuvo relativa durante este periodo de comparación  donde se nota una 
disminución  de esta en el municipio de Aquitania  y en cuanto a la tasa de crecimiento natural se 
puede  observar que durante este periodo  analizado se observa una tendencia de disminución y que 
existe una prevalencia  de la tasa sin haber cambios notables. 
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Figura  5 .Comparación entre las  Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de Aquitania  
2005 a 2011 

 

Fuente: indicadores para el ASIS Minsalud 
 

En la figura 5 se  observa que tanto la tasa de natalidad y mortalidad para el municipio de Aquitania  
durante 2005 a 2011 se  presentó  una comparación relativa  aunque  para 2010 a 2011  se observó 
un notable aumento  en la  tasa bruta de mortalidad y para 2011 aunque la tasa bruta de mortalidad 
se había mantenido  esta  en el último año aumento. 
 

Otros indicadores de la dinámica de la población 
 

A continuación se Describe y analiza  la capacidad reproductiva de la población  del municipio de 
Aquitania: 
 

 Tasa General de Fecundidad:69,84siendo estáreferida a la relación que existe entre el 
número de nacimientos ocurrido en un cierto periodo de tiempo y la cantidad de población 
femenina en edad fértil en el mismo periodo podemos inferir que  en nuestro Municipio   esta 
tasa se considera  alta  en general de la población femenina. 
 

 Tasa Global de Fecundidad –TGF: 2, 26considerada como  el número promedio de hijas e 
hijos que nacerían de una mujer en edad fértil  para nuestro Departamento se considera que 
por cada mujer en promedio se tienes de 2 a 3 hijos un número considerable que va en 
decrecimiento  por las condiciones socioeconómicas.  
 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años: no se encuentra 
disponible para el municipio  
 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años:69,28 de acuerdo a su 
consideración se puede inferir  que  en relación con el departamento  también se 
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consideraría alta   estas  tasas  de fecundidad en las mujeres en edad fértil del municipio de 
Aquitania 
 

 La Edad Media de Fecundidad:   para el Departamento es 26,75 siendo esta como la edad 
media del patrón de la Fecundidad y corresponde sólo aproximada- mente a la edad media 
de las madres al nacimiento de sus hijos, es decir que  a los  26 años la mujer   ya ha tenido  
hijos. 
 

 La Tasa de Reproducción neta: en el Departamento es de 1,19 considerando comoNúmero 
de hijas que en promedio tendría una mujer  es decir que en promedio las mujeres tienes 2 
hijas. 

 
 

Tabla 8 .Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Aquitania  2012 

Indicador Valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 69,84 

Tasa global de fecundidad - TGLF, (2010 – 2015) 2,26 

Edad media de fecundidad -EMF (estimada) 26,75 

Tasa de reproducción neta (estimada) 1,19 

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

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años* 69,28 

 
Fuente: Resumen Tasas ASIS Boyacá/ Aquitania Doc. Excel. MINSALUD  
 

1.2. 3 Movilidad forzada 
 

El desplazamiento forzado constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer 
este evento en el municipio de Aquitania, dentro del análisis se hace necesario incluir  a la 
poblaciónvíctima de esta  condición social, reconocida como todas aquellas personas  que tienen 
que migrar dentro del territorio nacional , abandonando su localidad  o sitio de residencia, el ejercicio 
de sus trabajos  porque su vida corre peligro  o es vulnerada   por diferentes condiciones  como 
conflicto armado, disturbios, violencia entre otros factores  que les impiden vivir social y 
económicamente bien. 
 
El documento ASIS busca acercarse al reconocimiento de la población victimizada  desplazada en 
cuanto a condiciones como edad y sexo.  
 
A continuación se describe  la distribución de la población victimizada: 
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Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexomunicipio de Aquitania  

 
Grupo de edad No. Mujeres victimizadas de 

desplazamiento 
No. Hombres victimizados 

de desplazamiento 
No. LGBTI 

victimizados de 
desplazamiento 

0 a 4 años 8 4 0 

05 a 09 años 11 1 0 

10 a 14 años 12 15 0 

15 a 19 años 11 11 0 

20 a 24 años 16 11 0 

25 a 29 años 11 9 0 

30 a 34 años 11 10 0 

35 a 39 años 13 4 0 

40 a 44 años 12 12 0 

45 a 49 años 4 7 0 

50 a 54 años 8 8 0 

55 a 59 años 17 23 0 

60 a 64 años 3 2 0 

65 a 69 años 2 3 0 

70 a 74 años 3 1 1 

75 a 79 años 1 3 0 

80 años o más 2 2 0 

Fuente:Registro Único de Víctimas con fecha de corte agosto 31/13, Bodega de Datos de SISPRO 

LGBTI: Lesbianas, Gais, Bisexuales y personas Transgénero 

Teniendo en cuenta  la  información de la Tabla  9 se puede inferir que  existe más mujeres en condición de 
desplazamiento que  en los hombre con una diferencia de  19  mujeres más que los hombres  se tiende a   
concluir  que se le siguen vulnerando  a las mujeres donde se presentan el mayor número de casos de 
violencia intrafamiliar. 

 

CONCLUSIONES 
 

Se puede  concluir que  el  municipio de Aquitania   cuenta con una poblacion   mayor que habita   
en el área rural  con un 60%  frente a un 40%  de la población que  habita el área urbana donde se 
puede inferir  que las personas del municipio  prefieren vivir en el  campo  por la oportunidad de 
trabajo  específicamente  para el municipio el cultivo de cebolla junca  y el comercio de la trucha   y 
el turismo que representa el lago de Tota, los beneficios del gobierno nacional por medio de los 
subsidios de los programas de familias en acción  y red unidos , al igual que por la atención  de las 
entidades públicas  como es  la estrategia de atención primaria en salud  donde prioriza la poblacion 
del área rural del Departamento. 

El municipio de Aquitania  no conserva datos de la poblacion con pertenencia étnicaen cuento a su 
estructura demográfica  analizando la pirámide poblacional , las proporciones por grupo atareó  y el 
cambio de proporciones de 2005 2013 y su proyección a 2020  se observa un decrecimiento  en  
todos los grupos poblacionales  con  el paso del tiempo  y en cuanto a la poblacion por edad y sexo  
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se observa que existe  mayor población en edad productiva de 25 años a 44 años  y una poblacion 
relativa entre los nacimientos y las defunciones en relación con la edad de menores de 1 año y 
mayores de 80 años. 

En cuanto a otros indicadores demográficos  se puede afirmar teniendo en cuenta la relación de los 
indicadores de 2005 comparado con 2013 como   la razón entre hombre y mujeres es relativa al 
igual que la relación niño mujer,  el índice de infancia está en aumento, el índice de juventud está 
disminuyendo,  el índice de vejes es relativo  el índice de envejecimiento  va creciendo, el índice 
demográfico de dependencia  disminuyo el índice de dependencia infantil también disminuyo   el 
índice  de dependencia en los mayores  es relativo, y el índice de friz indico que para el municipio es 
mayor la población joven estudiada. 

En cuento a la dinámica demográfica  se tiene   que la tasa de natalidad es de 15,93%  y la tasa de 
mortalidad es de 4,9% es decir que este porcentaje de poblacion tiene el riesgo de morir  
considerado relativo entre la comparación de 2005 a 2011. 

Se puede considerar que en promedio las mujeres en edad fértil es decir aproximadamente a los 26 
años ya son madres de 2 a 3 hijo y que  2 pueden ser mujeres. 

Finalmente se considera que la esperanza de vida al nacer en el municipio de Aquitania es mayor 
para las mujeres que para los hombre con una diferencia de 6 años, pero haciendo una relación con 
la movilidad forzada o desplazamiento  este es mayor para las mujeres que para los hombre donde 
se aprecia que los derechos de la mujer siguen siendo vulnerados  y se presentamás casos de 
violencia contra la mujer. 
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2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 

A continuación Se realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por grupo 
poblacional  en el municipio de Aquitania 

2.1 Análisis de la mortalidad 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Ajuste de tasas por edad 
 
Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 
6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregó por cada quinquenio 
y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible 2011. 
 

El análisis de mortalidad general por grandes causas se realizó mediante la estimación y ajuste de 
tasa por edad según el método directo, los cálculos se realizaron a través  de hojas electrónicas en 
Excel. 

Figura6.Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de Aquitania, 2005 – 2011 

 

Fuente: Herramienta tasas ajustadas Grandes causas de MSPS  / Aquitania  

Según la figura  6 se analizó  teniendo en cuenta la tasa ajustada por edad en el periodo de 2005 a 
2011 por grandes causas; en el 2005 ,la mayor tasa fue por las enfermedades del sistema 
circulatorio  que  presento  una tasa de 196.5 x100.000 habitantes,  para el 2006  la mayor tasa  al 
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igual que en el año anterior  fue  de 195,7 x100.000 habitantes  a causa de las enfermedades del 
sistema circulatorio,  para el año de 2007  con una tasa de 157,6x100.000 habitantes    también fue 
para las enfermedades del sistema circulatorio  con una notable disminución entre 2005 y 2006 en 
relación con 2007 , para el año de 2008  la tasa  de mayor proporción  fue de 200.4 x100.000 
habitantes para las demás causas, en el 2009  nuevamente  la tasa aumento  a  200.4 x100.000 
habitantes para las enfermedades del sistema circulatorio y la tasa de mayor proporción  para 2010  
y 2011  es por las enfermedades del sistema circulatorio con 153,0x100.000 habitantes y  
158,9x100.000 habitantes  respectivamente  concluyendo que la mayoría de los años  la causa de 
mortalidad  fue por enfermedades del sistema circulatorio  que   teniendo en cuenta que disminuyo 
en el 2011  en comparación con el inicio en el 2005. 

 
Figura 7.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio,  de Aquitania 2005 – 
2011  

 

Fuente: Herramienta tasas ajustadas Grandes causas de MSPS  / Aquitania  

 

En cuanto a los que nos muestra la figura 7de acuerdo a las tasas ajustadas por edad se puede  
inferir que  para 2005   la tasa  con mayor proporción fue   de 256,8 x 100.000 habitantes  
corresponde a las demás causas , para 2006  la tasa  fue de 219,8 x 100.000 habitantes debido a 
causas externas  al igual que para 2007 por la misma causa con una tasa de 172,6 x 100.000 
habitantes, para 2008 fue nuevamente para las demás causas  con una tasa de 261, 0 por 100.000 
habitantes , para el año de 2009  la tasa  de mayor proporción fue de 160, 2  por 100.000 habitantes  
para 2010 la tasa fue de 191,3x 100.000 habitantes que corresponde a  las enfermedades del 
sistema circulatorio y nuevamente para 2011 las demás causas obtuvo una tasa de 203,5 x 100.000 
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habitantes, concluyendo  que las demás causas  son la  mayor proporción de mortalidad en los 
hombres del municipio de Aquitania  
 
 
Figura8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Aquitania 
2005 – 2011 
 
 

 

Fuente: Herramienta tasas ajustadas Grandes causas de MSPS  / Aquitania  

 

En la figura 8 se puede  analizar teniendo en cuenta las tasas ajustadas por edad  para las mujeres 
del municipio de Aquitania  que para  2005, 2006 y 2007  la tasa más representativa  fue a causa de 
las enfermedades del sistema circulatorio con  223,4, 194,4 y 165,4 x 100.000 habitantes,  para 2008 
fue   para las demás causas con una tasa de 140,3 x 100.000 habitantes  y  en 2009, 2010,2011  la 
tasa  nuevamente  fue  para las enfermedades del sistema circulatorio con 227,1 ,114,3,y  161,7  
respectivamente  donde se puede concluir que para los años  2005  a 2011  prevaleció en el género 
femenino la  mortalidad por las enfermedades del sistema circulatorio. 

 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
A continuación  en complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y 
mujeres,  del municipio de Aquitania, se estiman los datos para  el indicador de Años de Vida 
Potenciales Perdidos – AVPP.Comparando el comportamiento de la tendencia entre 2005 al año disponible 
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2011 de la información, donde se analizó  los cambios por sexo y las causas de mortalidad que presenten 
mayor incidencia sobre la mortalidad prematura, para estimar los AVPP.  
 
 

Figura9.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 
municipio de Aquitania, 2005 – 2011 

 

Fuente: anexo  herramienta tasas ajustadas por grandes causas  

Teniendo en cuenta la figura 9 se puede observar que  en general de acuerdo a la clasificación se 
perdieron 13.743 AVPP que corresponde al 100 %   de años de vida  potencialmente perdidos para 
el municipio de Aquitania , donde se  analizó que para 2005 se perdieron 2083 AVPP  y para 2011 
se perdieron 1689 AVPP  donde se observa un decrecimiento  de AVPP, teniendo en cuenta  el 
comportamiento a través de este periodo se puede inferir que para 2005 a 2011  se perdieron  por 
las causas externas  4830 AVPP  que representa  el 35.14% ,seguido de  las demás causas con una 
pérdida de 2946 AVPP que corresponden al 21,43%   y con  2429 AVPP  por las enfermedades del 
sistema circulatorio con 17,67%   y  la causa de mortalidad con menos años perdidos durante el 
periodo analizado  fue   para los signos y síntomas mal definidos con 479 AVPP que equivale a un 
3,48%.  Finalmente el año con mayor pérdida de AVPP para el municipio de Aquitania  fue  para 
2007  con 2162 AVPP en el que sobresalieron las causas externas. 
 
 
A continuación se  realizo un análisis  de la magnitud y tendencia de las tasas AVPP ajustadas por 
edad para los hombres en el municipio de Aquitania  para 2005 a 2011: 
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Figura10.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en 
hombres del municipio de Aquitania  2005 – 2011 
 

 
Fuente: anexo  herramienta tasas ajustadas por grandes causas  

 
De acuerdo a la figura 10  los años de vida potencialmente perdidos AVPP en las hombres del 
municipio de Aquitania se  analizó que se perdieron en total 8700 AVPP  corresponde a un 100% del 
cual  para el año de 2005  a 2011 se perdieron 3877 AVPP de vida  con un porcentaje de 44,56%  
correspondiente a  las causas externas, seguido de   las demás causas con un  1703  AVPP que 
equivale a una 19,57%  y 1215 AVPP por enfermedades del sistema circulatorio  con un porcentaje 
de 13,96%  y en una menor proporción los AVPP   por las enfermedades transmisibles con 5, 28%   
 
 
A continuación se muestra los años potencialmente perdidos para las mujeres  del municipio de 
Aquitania  en el periodo: comprendido entre 2005 y 2011: 
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Figura 11Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las 
mujeres del municipio de Aquitania, 2005 – 2011  

 

 

Fuente: Anexo 10 herramienta Tasas Ajustadas por grandes causas /ASIS Minsalud. 
 
 
Con respecto a la figura 11 en los años potencialmente perdidos en las mujeres del municipio de 
Aquitania  se perdieron un total de 5034 AVPP que corresponden al 100%  , teniendo en cuenta que 
para  el periodo transcurrido  entre 2005 y 2011  se  perdieron 1243 AVPP  por las demás causas  
que equivale a un 24,64%, seguido de  la perdida de años por  las enfermedades del sistema 
circulatorio  con 1214 AVPP  que corresponden al 24,07%   y  953 AVPP por  las causas externas 
con  un porcentaje de  18,89%,  y una menor proporción  los signos y síntomas mal definidos con 19 
AVPP y un  0,3 % del total de años. 
 
Para las mujeres el año en el que se perdieron  AVPP  fue en el 2008 y un mínimo para 2011  donde 
se observa el decrecimiento de los años de vida perdidos por la clasificación de las grandes  causas. 
 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 

Después de estimar los números de AVPP  ahora  se determinaron las tasas ajustadas   por grandes  
causas   y  la tasa de años de vida potencialmente perdidos como se observan  a continuación: 
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Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Aquitania, 
2005 – 2011  

 

Fuente: Herramienta anexo 3  tasas ajustadas mortalidad por grandes causas  

Con respecto  a la figura 11 se puede  observar que la tendencia durante el periodo de comparación   
entre 2005 y 2011 en el municipio de Aquitania se  observa  que las causas externas  de acuerdo a 
las tasas ajustadas por edad representaron la mayor cantidad de AVPP  con el 35, 14 % (4830) 
seguido  de las demás con 21,43% (2946) y las enfermedades del sistema circulatorio con 17,47% 
(2429) teniendo en cuenta lo anterior  y relacionándolo con la tasa de mortalidad general difiere  ya 
que  la  primer causas de mortalidad se presentó producto de las enfermedades del sistema 
circulatorio, seguido de las demás causas  y en menor porcentaje   de AVPP   corresponde a los 
signos y síntomas mala definidos  con 3,4% (479)  habiendo una relación con la tasa de mortalidad 
general quien  también represento   esta causa como mínima para el municipio. 
 
Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 
 
Al Comparar la tasa AVPP ajustada para los hombres  del municipio de Aquitania donde  se observa 
en la figura 12 se  observa  que  para  el periodo comprendido entre 2005 y 2011  la tasa de AVPP  
con mayor número de años perdidos  fue  para  las causas externas con un cambio importante para 
el año de 2006  aunque al igual se observa su decrecimiento en los últimos años,  que representa un 
44,56 % (3877), seguido por los AVPP  de las demás causas con 19,57% (1703) , y los años 
potencialmente perdidos por las enfermedades del sistema circulatorio con13,96% (1215), 
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comparando con las tasas  de mortalidad general presenta  que  la primer causa de mortalidad  es 
por las demás causas seguido de las causas externas. 
 

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en los Hombres  del 
municipio de Aquitania, 2005 – 2011. 

 

Fuente: Herramienta anexo 3  tasas ajustadas mortalidad por grandes causas  

 

Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres 
 

A continuación se compara la tasa AVPP ajustado   para las mujeres del municipio de Aquitania 
donde se muestra en la figura 14 que  las demás causas presentan un promedio relativo  con  mayor 
AVPP con un porcentaje de 24,64% (1243) seguido de los AVPP Por las enfermedades del sistema 
circulatorio  con 24,07% (1243)  y las causas externas con 18,89% (983). Comparado con las tasa 
de mortalidad general  se puede inferir que existe relación con los AVPP ya que la primer causa de 
mortalidad  fue por las demás causas, seguido  de las enfermedades del sistema circulatorio y  las 
causas externas. 
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Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en las mujeres  del municipio, 
de Aquitania 2005 – 2011 

 

Fuente: Herramienta anexo 3  tasas ajustadas mortalidad por grandes causas  

 

2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 

Tasas ajustadas por la edad 
 

A continuación se realizó un detallado que permite  identificar los subgrupos de acuerdo a las 
edades de las causas dentro los seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; Para 
la estimación de las tasas ajustadas por la edad se empleó el anexo de la herramienta 11 
mortalidades por subgrupo de grandes causas de mortalidad para el municipio de Aquitania: 
 

Enfermedades transmisibles 
 

A continuación se muestra la   magnitud  y la tendencia de las muertes por enfermedades  que son 
consideradas de tipo transmisibles: 
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Figura 15. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles  en hombres del 
municipio  de Aquitania  2005 – 2011 

 
Fuente: Herramienta 11  tasas ajustadas MSPS /Aquitania  
 
Según la figura 15 se  pudo analizar que  para la mortalidad   de las enfermedades trasmisibles  en 
los hombres del municipio de Aquitania  para el periodo en estudio las   infecciones respiratorias  
agudas ocuparon el primer lugar  con una tasa  ajustada  para la edad en  2005 de  13,07  pasando   
a 104,92 en el 2011   donde se observa un notable aumento, Seguido de  enfermedades infecciosas 
intestinales  con  una tasa ajustada para la edad  para 2005 de  0  y para 2011 de 51,81  donde se 
observó un aumento de mortalidad para esta enfermedad.  
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Figura 16 Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles  en Mujeres del municipio  
de Aquitania  2005 – 2011 

 

Fuente: Herramienta 11  tasas ajustadas MSPS /Aquitania  
 

Según la figura 16 se  puedoestimar que  en las mujeres del municipio de Aquitania,  se presentó  al 
igual que en los hombres  la principal causa de muerte por las enfermedades trasmisibles fue  para 
las infecciones  respiratorias agudas con una tasa  ajustada  para la edad de 0 para 2005 frente a  
una tasaajustada para la edad de 103,626  para 2011  donde se  pude inferir un incremento bastante 
considerable y muy relacionado con la tasa  para los hombres,  teniendo en cuenta  que para 2011  
las demás tasas fueron de 0  para las otras enfermedades transmisibles . 
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Neoplasias 

 A  continuación se  muestra la tendencia  y la magnitud de las muertes por  las neoplasias: 

Figura 17 Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias   en hombres del municipio  de 
Aquitania  2005 – 2011 

 

Fuente: Herramienta 11  tasas ajustadas MSPS /Aquitania  
 

Según la figura  17 la tasa ajustada   en los hombres del municipio de Aquitania la primer subcausa  
de mortalidad  fue  por tumor maligno de próstata, con una tasa  ajustada para la edad de  0 para 
2005  y una tasa  ajustada para la edad de 41,94 para 2011 con una tasa ajustada representativa  en  
2007 con una tasa  ajustada de 186,473  donde también se observa  un crecimiento con respecto a 
2005 pero un decrecimiento con respecto a 2007 siendo la segunda causa de mortalidad  el tumor 
maligno de  los órganos digestivos  excepto estómago y colon con  una tasa ajustada para la edad  
para 2005 de 27,10  y para 2011 de 85  donde se observó que ha aumentado notablemente la 
mortalidad por esta causa.  
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Figura 18. Mortalidad ajustada por edad para las neoplasias   en mujeres  del municipio  de Aquitania  
2005 – 2011 

 

Fuente: Herramienta 11  tasas ajustadas MSPS /Aquitania  
 

Según la figura 18 que se puede determinar que  para las mujeres del municipio de Aquitania  se 
presentó  en primer lugar las muertes por tumor maligno de los órganos digestivos  excepto 
estómago y colon con una tasa ajustada para la edad  para 2005 de 13,89  y para 2011  de 0  donde 
se puede inferir que disminuyó notablemente esta causas de muerte para el último año con un 
incremento  de la tasa para la misma subcausa en el año de 2006 y 2007 con unas tasasajustadas 
para la edad  de 75,91 y 74,4 respectivamente,  para 2011  otra causas con una mayor tasa  fue el 
tumor maligno de mama  con una tasaajustada para la edad   para 2005 de 15,52  y 104,82 para 
2011 apreciando un  gran incremento  mortalidad por esta causa ,  y el tumo maligno de estómago 
que  para 2005  tuvo una tasaajustada para la edad  de 26,99 y para 2011 se incrementó esta tasa a 
41,94. 
 



 
 
 

54  

 

 

Enfermedades del sistema circulatorio 

A continuación  se  muestra la tendencia y la magnitud de las muertes causadas  por las 
enfermedades del sistema circulatorio  durante el periodo de 2005 a 2011 

Figura 19. Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio  en 
hombres   del municipio  de Aquitania  2005 – 2011 

 

Fuente: Herramienta 11  tasas ajustadas MSPS /Aquitania  
 

Según la figura 19 se estima que  se han presentado más muertes en los hombres del municipio de 
Aquitania para el periodo de 2005 a 2011  en primer lugar para  las enfermedades isquémicas del 
corazón con una tasaajustada para la edad  de 2005 de 103,68  y 2011 una tasa ajustada para la 
edad  de 143,472  donde se observa un  leve incremento pero  se  analizó que  para  2006 y 2010 
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las tasasajustadas para la edad  fueron de 641.991 y 509,342   respectivamente que representa un 
aumento significativo pero una disminución  con respecto al último año. 

 

Figura 20 Mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio  en 
mujeres del municipio  de Aquitania  2005 – 2011 

 

 

Fuente: Herramienta 11  tasas ajustadas MSPS /Aquitania  
 

Según la figura 20 se puede observar que  se han presentado más muertes en las mujeres   del  
municipio de Aquitania al igual que los hombres se presentó   principalmente por enfermedades 
isquémicas del corazón    pero a diferencia de ellos se presentó con mayores tasasajustadas para la 
edad  donde  para el año de 2005  de 143,68 y para 2011 la tasa ajustada para la edad   fue   de 
304,192   donde se puede inferir que aumento doblemente la tasa  ajustada para la edad  y que para 
2006  represento la mayor tasa ajustada para la edad  siendo esta de 460,535. 
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Afecciones del periodo perinatal 

A continuación se presentan las muertes  por afecciones del periodo perinatal   en el periodo de 
2005 a 2011: 

Figura 21. Mortalidad ajustada por edad para las afecciones del periodo perinatal  en Hombres  
del municipio  de Aquitania  2005 – 2011 

 

 

Fuente: Herramienta 11  tasas ajustadas MSPS /Aquitania 
 
Se puede  observar en las figura 21 que p ara las subcausas de las afecciones del periodo  perinatal 
en  los hombres del municipio de Aquitania la primer  los transtornos  respiratorios especificos del 
periodo perinatal con una tasa ajustada para la edad  para el año de 2005 de 8,7  y para 2011  de  
51,81 que muestra que aumento notablemente donde presenta  su mayor  incremento para 2011 , 
seguido del resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  siendo la tasaajustada 
para la edad  para 2005 de 0 y para 2011 de  51,81. 
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Figura 22  Mortalidad ajustada por edad para las afecciones del periodo perinatal  en mujeres 
del municipio  de Aquitania  2005 – 2011 

 

 

Fuente: Herramienta 11  tasas ajustadas MSPS /Aquitania  
 

Según la figura 22  se puede determinar que en las mujeres  del municipio de Aquitania  la primer 
causa según la tasa ajustada para la edad  fue  para los trastornos respiratorios específicos del 
periodo perinatal  con una tasa ajustada para la edad  de  0 para 2005  y  de  50,62  para 2010 ya 
que en 2011  no se presentaron seguido de  la sepsis bacteriana del recién nacido  con las misma 
tasa ajustada para la edad    y  quien represento   para 2011  la tasa ajustada para la edad  
representativa fue  para  el retardo en el crecimiento fetal , gestación corta  y bajo peso al nacer  con 
una tasa ajustada para la edad  de 51,81 . 

 



 
 
 

58  

 

 

Causas externas  

A continuación  se muestra la tendencia y la magnitud de las muertes  por las causas externas  para 
el periodo de 2005 a 2011: 

Figura 23  Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en los hombres  del municipio  de 
Aquitania  2005 – 2011 

 

Fuente: Herramienta 11  tasas ajustadas Minsalud 

Según figura 23  se determina  que han  presentado mayor tasa  ajustada para la edad  en los 
hombres  del municipio de Aquitania  por  agresiones u homicidios con una tasa ajustada para la 
edad  para 2005 de 37,97  y para 2011  una tasaajustada para la edad  de 58 30  donde  se puede 
inferir  un incremento notables, teniendo en cuenta que para  los años de 2006 y 2007  presento un 
tasa ajustada para la edad  de 245,99 y 313,421 respectivamente  donde se puede afirmar que  ha 
disminuido  en el 2011 en comparación con el 2007 , al igual  dentro de las causas externas se tiene 
una tasa ajustada para la edad  de 0 en el 2005  para  los eventos de intención no determinada 
aumentando notablemente este  para 2011 de 234,2 , para las lesiones autoinflingidas también 
aumento la tasa ajustada para la edad    pasando de 0 para 2005  y   con  una  tasa ajustada para la 
edad  105,217  para 2011. 
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Figura 24  Mortalidad ajustada por edad para las causas externas en las mujeres   del municipio  de 
Aquitania  2005 – 2011 

 

 

Fuente: Herramienta 11  tasas ajustadas Minsalud 

 
 
Según la figura 24que se observa se puede determinar que las mujeres del municipio de Aquitania  
la principal  tasa  fue a causa de  los accidentes de transporte terrestre donde las tasaajustada para 
la edad  más representativas   están en los años de  2007 con una tasa ajustada para la edad  de 
161,188 y  para 2008 una tasa ajustada para la edad   de   40,92  y 0 en 2011 donde se puede inferir  
que hubo un decrecimiento notable, al igual para  la causa de ahogamiento y sumersión accidental  
con una tasa ajustada para la edad  de  0 para 2005 incrementándose la tasa ajustada para la edad  
para 2011 de  51,81.  
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Las demás causas  
 
A continuación se presentan  las muertes clasificadas en las demás causas  durante el periodo de 
2005 a 2011: 
 
Figura 25  Mortalidad ajustada por edad para las demás causas en los hombres   del municipio  de 
Aquitania  2005 – 2011 

 

Fuente: Herramienta 11  tasas ajustadas Minsalud 

 

Según la figura 25 se  describe  y se  estima que  para los hombres del municipio de Aquitania  se 
han presentado más muertes por  las subcausas  de las  demás causas  en primer lugar  para las 
enfermedades del sistema urinario con una tasa ajustada para la edad  para 2005 de 15,76 y para 
2011  de 104,273  donde se  concluyóque ha aumentado notablemente ,donde su tasa  ajustada 
para la edad más representativa se  dio en  2008 y 2009 con unas tasaajustada para la edad  de 
269,31 y 157, 84  donde en relación con esto en el último año se presentó una disminución, seguido  
aparecen las enfermedades del sistema nervioso con una tasa ajustada para la edad  de 29,27  para 
2005 con un aumento de esta tasa  ajustada para la edad    para 2011 de 177,88. 
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Figura 26  Mortalidad ajustada por edad para las demás causas en las  mujeres    del 
municipio  de Aquitania  2005 – 2011 

 

 

Fuente: Herramienta 11  tasas ajustadas Minsalud 

 

Según la figura 26describe  y se  estima que  se ha presentado en las mujeres del municipio de 
Aquitania la tasa principal fue   para el resto de las enfermedades con una tasaajustada para la edad  
para 2005  de 13,89  y la tasaajustada para la edad  para 2011  fue de 0  donde se observa que 
disminuyó notablemente, donde su tasaajustada para la edad    representativa fue  en 2006 y 2007  
con tasasajustadas para la edad  de 276,168 y 166,114  respectivamente donde  se observa la igual 
su disminución. 

Para realizar  monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021, se usó  un 
análisis de tendencia como lo muestra a continuación la tabla, Esta información se obtuvo utilizando  
el Anexo_27_Herramienta_mortalidad_PDSP”. 
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A continuación se muestra la tendencia de   la mortalidad para el municipio de Aquitania  
 
Tabla 10  .Tabla de semaforización  de las tasas de mortalidad por causas especificas 
municipio de Aquitania  2005-2011 
 

Causa de muerte BOYACA AQUITANIA 

  

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

Tasa de mortalidad por accidentes de 
transporte terrestre 

13,39 9,2 amarillo ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno 
de mama 

4,06 5,2 amarillo ↘ - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno 
del cuello uterino 

3,75 0 #### ↘ - ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno 
de la próstata 

5,09 2,1 amarillo - ↗ ↘ ↘ - ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno 
del estomago 

13,6 4,2 verde ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por diabetes 
mellitus 

14,96 2,1 verde ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-
infringidas intencionalmente 

5,49 5,2 amarillo ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por trastornos 
mentales y del comportamiento 

0,12 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones 
(homicidios) 

10,62 2,9 verde ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por malaria 0 0 #### - - - - - - 
Casos de mortalidad por rabia humana 0 0 #### - - - - - - 
Mortalidad por enfermedades 
infecciosas (A00-A99) 

0,64 0 #### ↘ - - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por emergencias y 
desastres 

0,47 0 #### - - - - - - 

Fuente: Anexo 27  tasas ajustadas  mortalidades _PDSP  
 

Con la anterior   tabla  se puede deducir  que   para el municipio de Aquitania  en el periodo 
comprendido entre 2005 y 2011   para el indicador  de la tasa de mortalidad por accidentes de 
transporte para Aquitania  fue de 9,2 por 100.000 habitantes  para el año 2011 donde no supera el 
indicador del departamento indicando que no hay diferencias estadísticamente significativas, para el 
indicador de tumor maligno de mama  para Aquitania  fue de 5,2 por 100.000 habitantes  para 2011 y 
aunque supera el indicador departamental este no  muestra diferencias  estadísticamente 
significativas, en cuanto al indicador de  tumor maligno de  cuello uterino  para el municipio  es de 0 
por 100.000 habitantes  para 2011  siendo bajo en comparación con el departamental que  es de 
3,75 por 100.000 habitantes    donde no existe  diferencias estadísticamente significativas , para el 
indicador de tumor maligno de próstata  para Aquitania en el 2011  fue de 2,1 por 100.000 habitantes    
donde no supera el indicador del departamento indicando que no hay diferencias estadísticamente 
significativas, para  la tasa de mortalidad de tumor maligno de estómago para Aquitania  en 2011  
fue de 4,2 por 100.000 habitantes    donde el indicador es inferior al departamento , indicando que el 
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indicador es significativamente más bajo en el municipio comparado con el departamento, para el 
indicador  de la tasa de mortalidad de Diabetes mellitus  para Aquitania  fue de 2,1 por 100.000 
habitantes    en 2011  donde el indicador es inferior al del departamento,indicando que no hay 
diferencias estadísticamente significativas, para el indicador de  la tasa de mortalidad  por lesiones 
autoinfrigidas  intencionalmente  en el municipio  para 2011  fue de 5,2 por 100.000 habitantes  
aunque  presenta una mínima  porcentaje inferior al del departamento no  presenta diferencias 
estadísticamente significativas, para el indicador de  tasa de mortalidad por trastornos mentales y de 
comportamientoel  indicador para Aquitania para 2011  es de 0 por 100.000 habitantes  muy bajo en 
comparación con el del departamento,  para el indicador de  tasa de mortalidad por agresiones u 
homicidios el  municipio para 2011 es de 2,9 por 100.000 habitantes  siendo inferior  el indicador en 
comparación con el departamento, donde  el indicador es significativamente más bajo en el 
municipio comparado con el departamento,  en cuanto al indicador de tasa de mortalidad por  
malaria  es de 0 por 100.000 habitantes  para el municipio   y para el departamento al igual que para 
el indicador de los casos de muerte por rabia humana,  para la mortalidad  por enfermedades 
infecciosas para el municipio es de 0 por 100.000 habitantes  en el 2011  bajo con  el indicador del 
departamento, y finalmente  el indicador  para  tasa de mortalidad por desastres y emergencias es 
de 0 por 100.000 habitantes  en el 2011  bajo con respecto al indicador del  Departamento. 
 
 
 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 
El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes grupos que 
corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades 
de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la 
inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema 
nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; 
enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del 
sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones 
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas 
externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG. 

Tasas específicas de mortalidad  
 
El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se realizará estimando las tasas específicas de 
mortalidad para el municipio se  reportaran el número de muertes, 
 
 
Por todas las causas según la lista 67 
 
A continuación se Describe  las tasas específicas de mortalidad infantil y niñez en el municipio de 
Aquitania  identificando  las causas que se presentan con mayor frecuencia en los niños y niñas. 

Tabla 11.Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67causas 
Aquitania, 2005 – 2011 



 
 
 

64  

 

Grandes causas 
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Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-
B99) 

Menores de 5 años 
 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 0,0   0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 
265,95  0.0 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 

Tumores 
(neoplasias) C00-
D48 

Menores de 5 años 
 0,0  0.0 0,0  0,0  27  0,0   0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  

Enfermedades de 
la sangre y de los 
órganos 
hematopoyéticos 
y ciertos 
trastornos que 
afectan el 
mecanismo de la 
inmunidad (D50-
D89) 

Menores de 5 años 

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

Entre 1 y 4 años 

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

Menores de 1 año 

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

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas (E00-
E88) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  0,0  

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 67,43  0,0 0,0  0,0  

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  0,0  

Enfermedades 
del sistema 
nervioso (G00-
G98) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0  0,0  

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 0,0 276,24 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Enfermedades 
del oído y de la 
apófisis 
mastoides (H60-
H93) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio (I00-
I99) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 67,43   0,0 0,0  0,0  
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Menores de 1 año 
 0,0  0,0 285,71 0,0   0,0 0,0  0,0 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio (J00-
J98) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0 291,54   0,0 291,54  595,23  

Enfermedades 
del sistema 
digestivo (K00-
K92) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Enfermedades 
del sistema 
genitourinario 
(N00-N98) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Ciertas 
afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 265,95 276,24 285,71 583,09  292,39 291,54  297,61 

Malformaciones 
congénitas, 
deformidades y 
anomalías 
cromosómicas 
(Q00-Q99) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 531,91  276,24 285,71 0,0   0,0 291,54  0,000  

Signos síntomas 
y hallazgos 
anormales 
clínicos y de 
laboratorio, no 
clasificados en 
otra parte (R00-
R99) 

Menores de 5 años 

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

Entre 1 y 4 años 

 62,44  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 

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

Todas las demás 
enfermedades 
(F01-F99, H00-
H59, L00-L98, 
M00-M99) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 27 0,0   0,0 0,0 27  

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Causas externas 
Menores de 5 años 

 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 
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de morbilidad y 
mortalidad (V01-
Y89) 

Entre 1 y 4 años 
 62,42 63,93 65,65 202,29  138,40 0,0 72,25  

Menores de 1 año 
 797,87  0,0 0,0 291,54   0,0 0,0  0,0  

Síndrome 
respiratorio agudo 
grave (SRAG) 
(U04) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Fuente:Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2011 

Tabla12 .Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas municipio de 
Aquitania  2005 – 2011 
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Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-
B99) 

Menores de 5 años 
 1 0  0   0 0   0  0 

Entre 1 y 4 años 
0  0   0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 1  0 0   0  0 0   0 

Tumores 
(neoplasias) C00-
D48 

Menores de 5 años 
 0  0 0  0   0 0  0  

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0   0 0   0  0 

Menores de 1 año 
 0 0  0   0 0   0  0 

Enfermedades de 
la sangre y de los 
órganos 
hematopoyéticos y 
ciertos trastornos 
que afectan el 
mecanismo de la 
inmunidad (D50-
D89) 

Menores de 5 años 

 0 0  0   0 0   0  0 

Entre 1 y 4 años 

 0 0  0   0 0   0  0 

Menores de 1 año 

 0 0  0   0 0   0  0 

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas (E00-
E88) 

Menores de 5 años 
 0 0  0   1 0   0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0   1 0   0  0 

Menores de 1 año 
 0 0  0   0 0   0  0 

Enfermedades del 
Menores de 5 años 

 0 1 0   0 0   0  0 
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sistema nervioso 
(G00-G98) 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0   0 0   0  0 

Menores de 1 año 
 0 1 0   0 0   0  0 

Enfermedades del 
oído y de la 
apófisis mastoides 
(H60-H93) 

Menores de 5 años 
 0 0  0   0 0   0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0   0 0   0  0 

Menores de 1 año 
 0 0  0   0 0   0  0 

Enfermedades del 
sistema 
circulatorio (I00-
I99) 

Menores de 5 años 
 0 0  1  1 0   0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0   1 0   0  0 

Menores de 1 año 
 0 0  1  0 0   0  0 

Enfermedades del 
sistema 
respiratorio (J00-
J98) 

Menores de 5 años 
 0 0  0   1 0   1  2 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0   0 0   0  0 

Menores de 1 año 
 0 0  0   1 0  1  2 

Enfermedades del 
sistema digestivo 
(K00-K92) 

Menores de 5 años 
 0 0  0   0 0   0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0   0 0   0  0 

Menores de 1 año 
 0 0  0   0 0   0  0 

Enfermedades del 
sistema 
genitourinario 
(N00-N98) 

Menores de 5 años 
 0 0  0   0 0   0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0   0 0   0  0 

Menores de 1 año 
 0 0  0   0 0   0  0 

Ciertas afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

Menores de 5 años 
 1 1 1  2 1   1  1 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0   0 0   0  0 

Menores de 1 año 
 1 1  1   2 1  1  1 

Malformaciones 
congénitas, 
deformidades y 
anomalías 
cromosómicas 
(Q00-Q99) 

Menores de 5 años 
 2 1 1  0 0   1  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0   0 0   0  0 

Menores de 1 año 
 2 1  1   0 0   1  0 

Signos síntomas y 
hallazgos 

Menores de 5 años 

 1 0  0   0 0   0  0 
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anormales clínicos 
y de laboratorio, 
no clasificados en 
otra parte (R00-
R99) 

Entre 1 y 4 años 

 1 0  0   0 0   0  0 

Menores de 1 año 

 0 0  0   0 0   0  0 

Todas las demás 
enfermedades 
(F01-F99, H00-
H59, L00-L98, 
M00-M99) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0 0   0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0   0 0   0  0 

Menores de 1 año 
 0 0  0   0 0   0  0 

Causas externas 
de morbilidad y 
mortalidad (V01-
Y89) 

Menores de 5 años 
 4 1 1  4 2  0 1 

Entre 1 y 4 años 
 1 1 1   3 2   0  1 

Menores de 1 año 
 3 0  0   1 0   0  0 

Síndrome 
respiratorio agudo 
grave (SRAG) 
(U04) 

Menores de 5 años 
 0 0  0   0 0   0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0   0 0   0  0 

Menores de 1 año 
 0 0  0   0 0   0  0 

Fuente: Anexo Tasas específicas de Mortalidad en  la niñez – MINSALUD 

Como se determina en la tabla 11 y 12  se puede observar  que los niños menores de 1 año, entre 1 
y 4 años y menores de 5 años en el municipio de Aquitania  se han muerto  por  infecciones 
parasitarias, enfermedades de origen nutricional ,sistema nervioso,circulatorio y respiratorio  y una 
mayor proporción de casos  por muertes  enmenores de 1 año  por las originadas del sistema 
perinatal, anomalías congénitas  y causas externas . 

A continuación se presenta  una  especificación detallada   por cada una de las cusas  de la 
mortalidad infantil en el municipio de Aquitania para el periodo comprendido entre 2005 y 2011  

 

Tabla 13 Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias, Aquitania  2005 – 2011 
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Menores de 5 años 

 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 
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gastroenteritis de 
presunto origen 
infeccioso (A09) 

Entre 1 y 4 años 

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

Menores de 1 año 
 265,95  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Otras 
enfermedades 
infecciosas 
intestinales (A00-
A08) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 297,61  

Tuberculosis 
(A15-A19) 

Menores de 5 años 

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

Entre 1 y 4 años 

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

Menores de 1 año 

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

Tétanos (A33, 
A35) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Difteria (A36) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Tos ferina (A37) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Infección 
meningocócica 
(A39) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 297,61  

Septicemia (A40-
A41) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 
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Poliomelitis aguda 
(A80) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Sarampión (B05) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Enfermedad por 
virus de la 
inmunodeficiencia 
humana (VIH) 
(B20-B24) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Otras 
enfermedades 
virales (A81-B04, 
B06-B19, B25-
B34) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Paludismo (B50-
B54) 

Menores de 5 años 

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

Entre 1 y 4 años 

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

Menores de 1 año  0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Resto de ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A20-
A32, A38, A42-
A79, B35-B49, 
B55-B94,B99) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 

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

Fuente: Anexo Tasas específicas de Mortalidad en  la niñez – MINSALU 

Tabla 14Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
municipio de Aquitania  2005 – 2012 
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Diarrea y 
gastroenteritis de 
presunto origen 
infeccioso (A09) 

Menores de 5 años 
 1 0  0  0   0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Menores de 1 año 
 1 0  0  0   0  0  0 

Otras 
enfermedades 
infecciosas 
intestinales (A00-
A08) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0   0  0  11 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Menores de 1 año 
0  0  0   0  0  0  1 

Tuberculosis (A15-
A19) 

Menores de 5 años 

 0 0  0  0   0  0  0 

Entre 1 y 4 años 

 0 0  0  0   0  0  0 

Menores de 1 año 

 0 0  0  0   0  0  0 

Tétanos (A33, A35) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0   0  0  0 

Difteria (A36) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0   0  0  0 

Tos ferina (A37) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0   0  0  0 

Infección 
meningocócica 
(A39) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0   0  0  1 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Menores de 1 año 
0  0  0   0  0  0  1 

Septicemia (A40-
A41) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0   0  0  0 
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Menores de 1 año 
 0 0  0  0   0  0  0 

Poliomelitis aguda 
(A80) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0   0  0  0 

Sarampión (B05) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0   0  0  0 

Enfermedad por 
virus de la 
inmunodeficiencia 
humana (VIH) 
(B20-B24) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0   0  0  0 

Otras 
enfermedades 
virales (A81-B04, 
B06-B19, B25-B34) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0   0  0  0 

Paludismo (B50-
B54) 

Menores de 5 años 

 0 0  0  0   0  0  0 

Entre 1 y 4 años 

 0 0  0  0   0  0  0 

Menores de 1 año 

 0 0  0  0   0  0  0 

Resto de ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A20-
A32, A38, A42-A79, 
B35-B49, B55-
B94,B99) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Menores de 1 año 

 0 0  0  0   0  0  0 

Fuente  Anexo Tasas específicas de Mortalidad en  la niñez – MINSALUD 

En las anteriores tablas 13 y 14 se determina  las muertes  por la subcausas de las enfermedades  
infecciosas y parasitarias del municipio de Aquitania  dondese puede apreciar  que se han 
presentado muertes en los menores de 1 año de 1 a 4 años y menores de 5 años por diarrea y 
gastroenteritis, infecciones intestinales  y enfermedad meningococica  especialmente en los menores 
de 1 año. 
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Subgrupo de Tumores (neoplasias) 
 

A continuación se muestran las tasas y el número de muertes  por las subcausas de los tumores en  
los menores de 5 años del municipio de Aquitania: 
 
 
Tabla 15  Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por tumores, Aquitania 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

T
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00
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T
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T
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 e
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as
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01
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Leucemia (C91-
C95) 

Menores de 5 años  0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años  0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año  0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Resto de tumores 
malignos (C00-
C90, C96-C97) 

Menores de 5 años  0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años  0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año  0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Resto de tumores 
(D00-D48) 

Menores de 5 años  0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años  0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año  0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Fuente: Anexo Tasas específicas de Mortalidad en  la niñez – MINSALUD 

 

Tabla 16. Número de muertes en la infancia y niñez, por tumores municipio de Aquitania  2005 – 2011 

 
Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u
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te

s 
20

06
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o

. m
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. m
u

er
te

s 
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. m
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N
o

. m
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10
 

N
o

. m
u
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te

s 
20

11
 

Leucemia (C91-
C95) 

Menores de 5 años  0 0  0  0   0  0 0  

Entre 1 y 4 años  0 0  0  0   0  0 0  

Menores de 1 año  0 0  0  0   0  0 0  

Resto de tumores 
malignos (C00-
C90, C96-C97) 

Menores de 5 años  0 0  0  0   0  0 0  

Entre 1 y 4 años  0 0  0  0   0  0 0  

Menores de 1 año  0 0  0  0   0  0 0  
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Resto de tumores 
(D00-D48) 

Menores de 5 años  0 0  0  0   0  0 0  

Entre 1 y 4 años  0 0  0  0   0  0 0  

Menores de 1 año 
 0 0  0  0   0  0 0  

Fuente: Anexo Tasas específicas de Mortalidad en  la niñez – MINSALUD 

 

Como se puede apreciar e inferir por  los tumores en el municipio  en los menores de 5 años no se 
presentó  ningún caso de muerte por estas causas. 
 
 
Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que 
afectan el mecanismo de la inmunidad 
 

A continuación se muestra las tasas específicas y el número de muertes por subgrupo de las de las 
enfermedades de tipo sanguíneo  en los menores de 5 años  en el municipio de Aquitania para este 
periodo. 

Como se puede apreciar en las siguientes tablas  se puede inferir por  las enfermedades de tipo 
sanguíneo  en el municipio  en los menores de 5 años no se presentó  ningún caso de muerte por 
estas causas. 
 
Tabla17 . Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades de la sangre y de los 
órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, municipio 
de Aquitania  2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 
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T
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T
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01
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Anemias (D50-
D64) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Resto de 
enfermedades de 
la sangre y de los 
órganos 
hematopoyéticos, 
y ciertos 
trastornos que 

Menores de 5 años 

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

Entre 1 y 4 años 

 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 
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afectan el 
mecanismo de la 
inmunidad (D65-
D89) 

Menores de 1 año 

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

 

Fuente: Anexo Tasas específicas de Mortalidad en  la niñez – MINSALUD 

Tabla 18 Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades de la sangre y de los órganos 
hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, municipio, 2005 – 
2011 

Subgrupos de 
causas de muerte 
según lista de 
tabulación para la 
mortalidad infantil 
y del niño (67 
causas) 

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
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s 
20

06
 

N
o

. m
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. m
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. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
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N
o

. m
u
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s 
20

11
 

Anemias (D50-
D64) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0   0  0  0 

Resto de 
enfermedades de 
la sangre y de los 
órganos 
hematopoyéticos, y 
ciertos trastornos 
que afectan el 
mecanismo de la 
inmunidad (D65-
D89) 

Menores de 5 años 

 0 0  0  0   0  0  0 

Entre 1 y 4 años 

 0 0  0  0   0  0  0 

Menores de 1 año 

 0 0  0  0   0  0  0 

Fuente: Anexo Tasas específicas de Mortalidad en  la niñez – MINSALUD 

 

Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  
 

A continuación se muestra las tasas específicas y el número de muertes por subgrupo de las de las 
enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas en los menores de 5 años  en el municipio de 
Aquitania para este periodo 
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Tabla 19. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales 
y metabólicas, municipio de Aquitania, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

T
as
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00
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T
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T
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ic

as
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Desnutrición y 
otras deficiencias 

nutricionales 
(E40-E64) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0  67,43  0,0  0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Resto de 
enfermedades 

endocrinas, 
nutricionales y 

metabólicas (E00-
E34, E65-E88) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 

 

Fuente: Anexo Tasas específicas de Mortalidad en  la niñez – MINSALUD 

Tabla 20. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas,  municipio de Aquitania , 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

N
o

. m
u
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te

s 
20

05
 

N
o

. m
u
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s 
20

06
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o

. m
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. m
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. m
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. m
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N
o

. m
u
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s 
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Desnutrición y 
otras deficiencias 

nutricionales 
(E40-E64) 

Menores de 5 años 
 0  0  0 1 0  0  0  

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0 1   0  0  0 
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Menores de 1 año 
 0  0  0 0  0  0  0  

Resto de 
enfermedades 

endocrinas, 
nutricionales y 

metabólicas (E00-
E34, E65-E88) 

Menores de 5 años 
 0  0  0 0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0 0  0  0  0  

Menores de 1 año 
 0  0  0 0  0  0  0  

 

Fuente: Anexo Tasas específicas de Mortalidad en  la niñez – MINSALUD 

En las anteriores tablas 19 y 20 se puede observar  que solos e presento un caso  de muerte en un 
menor de 1 a 4 años  para el año 2008   por desnutrición y otras deficiencias nutricionales. 
 
Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis 
mastoides  
 

A continuación se muestra las tasas específicas y el número de muertes por subgrupo de las de las 
enfermedades del sistema nervioso  en los menores de 5 años  en el municipio de Aquitania para 
este periodo. 

Tabla 21. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; 
enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, Municipio de Aquitania, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 
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ic

as
 2

00
8 

T
as

as
 e

sp
ec

íf
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Meningitis (G00-
G03) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0  0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0  0,0 

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0  0,0 

Resto de 
enfermedades del 
sistema nervioso 

(G04-G98) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0  0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0  0,0 

Menores de 1 año 
 0,0  0,0  276,43  0,0  0,0 0,0  0,0 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2011 
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Tabla 22. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; 
enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, municipio de Aquitania  2005 – 2011 

 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

N
o
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. m
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. m
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. m
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. m
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Meningitis (G00-
G03) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0  0  0  

Resto de 
enfermedades del 
sistema nervioso 

(G04-G98) 

Menores de 5 años 
 0 0  1 0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año 
 0 0   1  0  0 0  0  

Fuente:Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2011 

 

Según la tabla 21 y 22 solo se registró un caso de muerte  por enfermedades del sistema nerviosos  
para el 2007 en  un menor de un año. 
 
 
 
Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio  
 

A continuación se muestra las tasas específicas y el número de muertes por subgrupo de las de las 
enfermedades del sistema respiratorio   en los menores de 5 años  en el municipio de Aquitania para 
este periodo. 
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Tabla23 Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, 
Municipio de Aquitania, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 
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Neumonía (J12-
J18) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  595,93 

Otras infecciones 
respiratorias 

agudas (J00-J11, 
J20-J22) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 

Resto de 
enfermedades del 

sistema 
respiratorio (J30-

J98) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0  291,54  0,0  0,0 0,0 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2011 
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Tabla24. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, 
municipio de Aquitania, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

N
o

. m
u
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te

s 
20

05
 

N
o
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s 
20

06
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. m
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. m
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. m
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. m
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Neumonía (J12-
J18) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0   0  0  2 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0   0  0  2 

Otras infecciones 
respiratorias 

agudas (J00-J11, 
J20-J22) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0   0  0  0 

Resto de 
enfermedades del 

sistema 
respiratorio (J30-

J98) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  1  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0   0  0  0 

Menores de 1 año 
 0 0  0   1  0 0  0  

Fuente:Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2011 

 

Según la tabla 23 y 24  se presentaron casos  de muertes por neumonía  para el 2011 en menores  de 1 año,  
y el resto de enfermedades respiratorias  para 2008 también en menores de 1 año. 

Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  
 

A continuación se muestra las tasas específicas y el número de muertes por subgrupo de las 
afecciones  originadas  en el periodo  en los menores de 5 años  en el municipio de Aquitania para 
este periodo. 
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Tabla 25. Tasas específicas por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de 
Aquitania  2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

T
as

as
 e

sp
ec

íf
ic

as
 2

00
5 

T
as

as
 e

sp
ec

íf
ic

as
 2

00
6 

T
as

as
 e
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íf
ic

as
 2

00
7 

T
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as
 e
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íf
ic

as
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00
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T
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as
 e
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íf
ic

as
 2

00
9 

T
as

as
 e

sp
ec

íf
ic

as
 2

01
0 

T
as

as
 e

sp
ec

íf
ic

as
 2

01
1 

Feto y recién 
nacido afectado 

por factores 
maternos y por 
complicaciones 

del embarazo, del 
trabajo de parto y 

del parto (P00-
P04) 

Menores de 1 año  

 0,0 0,0  285,71  0,0  0,0 0,0 0,0 

Trastornos 
relacionados con 
la duración de la 

gestación y el 
crecimiento fetal 

(P05-P08) 

Menores de 1 año 

 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0  297,61 

Traumatismo del 
nacimiento (P10-

P15) 
Menores de 1 año 

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

Hipoxia 
intrauterina y 

asfixia del 
nacimiento (P20-

P21) 

Menores de 1 año 

 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0  297,61 

Dificultad 
respiratoria del 
recién nacido 

(P22) 

Menores de 1 año 

 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0  291,54 0,0  

Neumonía 
congénita (P23) 

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 

Otras afecciones 
respiratorias del 

recién nacido 
(P24-P28) 

Menores de 1 año 

 256,95 276,24  285,71  291,54  0,0  0,0  0,0 

Sepsis bacteriana 
del recién nacido 

(P36) 
Menores de 1 año 

0,0  0,0  0,0 0,0 292,39  0,000     297,62 
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Onfalitis del 
recién nacido con 
o sin hemorragia 

leve (P38) 

Menores de 1 año 

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

Trastornos 
hemorrágicos y 

hematológicos del 
feto y del recién 

nacido (P50-P61) 

Menores de 1 año 

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

Resto de 
afecciones 

perinatales (P29, 
P35, P37, P39, 

P70-P96) 

Menores de 1 año 

 0,0  0,0 0,0  291,54  0,000   291,54  297,61 

Fuente:Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2011 

 
 
Tabla 26 Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de 
Aquitania  2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Feto y recién 
nacido afectado 

por factores 
maternos y por 
complicaciones 

del embarazo, del 
trabajo de parto y 

del parto (P00-
P04) 

Menores de 1 año  

 0 0   1 0  0   0  0 

Trastornos 
relacionados con 
la duración de la 

gestación y el 
crecimiento fetal 

(P05-P08) 

Menores de 1 año 

 0  0  0  0  0  0  1 

Traumatismo del 
nacimiento (P10-

P15) 
Menores de 1 año 

 0  0 0  0   0  0  0 

Hipoxia 
intrauterina y 

asfixia del 
Menores de 1 año 

 0 0  0  0  0  0   1 
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nacimiento (P20-
P21) 

Dificultad 
respiratoria del 
recién nacido 

(P22) 

Menores de 1 año 

 0 0  0  0  0   1  0 

Neumonía 
congénita (P23) 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0  0  0  

Otras afecciones 
respiratorias del 

recién nacido 
(P24-P28) 

Menores de 1 año 

 1 1  1  1  0  0  0  

Sepsis bacteriana 
del recién nacido 

(P36) 
Menores de 1 año 

0  0  0   0  1  0  1 

Onfalitis del 
recién nacido con 
o sin hemorragia 

leve (P38) 

Menores de 1 año 

 0 0  0  0  0   0 0  

Trastornos 
hemorrágicos y 

hematológicos del 
feto y del recién 

nacido (P50-P61) 

Menores de 1 año 

 0 0  0  0  0   0  0 

Resto de 
afecciones 

perinatales (P29, 
P35, P37, P39, 

P70-P96) 

Menores de 1 año 

 0 0  1   0  1  0 1  

Fuente:Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2011 

 
Según la tabla  25 y 26 se presentaron  muertes para 2006  en menores de 1 año   por alteraciones 
en el feto y recién nacido  relacionado con las complicaciones maternas  en el 2011 al igual que la 
hipoxia intrauterina  y en el 2010 por deficiencias  respiratorias  del recién nacido,  entre 2005 y 2008  
por otras afecciones de tipo respiratorio  y el 2009 y 2011  sepsis bacteriana del recién nacido,  y 
muertes por el resto de afeccione perinatales en el 2007, 2009, y 2011. 
 
 
Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
 

A continuación se muestra las tasas específicas y el número de muertes por subgrupo de las 
malformaciones congénitas, deformidades  y anomalías cromosómicas  en el periodo  en los 
menores de 5 años  en el municipio de Aquitania para este periodo. 
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Tabla27. Tasas específicas de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas municipio de Aquitania 2005 – 2011 
 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

T
as

as
 e

sp
ec

íf
ic

as
 2

00
5 

T
as

as
 e

sp
ec

íf
ic

as
 2

00
6 

T
as

as
 e

sp
ec

íf
ic

as
 2

00
7 

T
as

as
 e

sp
ec

íf
ic

as
 2

00
8 

T
as

as
 e

sp
ec

íf
ic

as
 2

00
9 

T
as

as
 e

sp
ec

íf
ic

as
 2

01
0 

T
as

as
 e

sp
ec

íf
ic

as
 2

01
1 

Hidrocéfalo 
congénito y 

espina bífida 
(Q03,Q05) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0  

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0  

Menores de 1 año  0,0  0,0 0,0  0,0  0,0  291,54 0,0 

Otras 
malformaciones 
congénitas del 

sistema nervioso 
(Q00-Q02, Q04, 

Q06-Q07) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0  

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0  

Menores de 1 año  0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0  

Malformaciones 
congénitas del 
corazón (Q20-

Q24) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0  

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0  

Menores de 1 año  265,95 276,24   0,0 291,54   0,0 0,0 0,0  

Otras 
malformaciones 
congénitas del 

sistema 
circulatorio (Q25-

Q28) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0  

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0  

Menores de 1 año  265,95  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0  297,61 

Síndrome de 
Down y otras 

anomalías 
cromosómicas 

(Q90-Q99) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0  

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0  

Menores de 1 año  0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0  

Otras 
malformaciones 

congénitas (Q30-
Q89) 

Menores de 5 años 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0  

Entre 1 y 4 años 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0  

Menores de 1 año 
 0,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0  

Fuente:Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2011 
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Tabla 28 Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas,  municipio de Aquitania 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Hidrocéfalo 
congénito y 

espina bífida 
(Q03,Q05) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0  1 0  

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año  0 0  0  0  0   1  0 

Otras 
malformaciones 
congénitas del 

sistema nervioso 
(Q00-Q02, Q04, 

Q06-Q07) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año  0 0  0  0  0  0  0  

Malformaciones 
congénitas del 
corazón (Q20-

Q24) 

Menores de 5 años 
 1 1 0  1  0  0  0  

Entre 1 y 4 años  0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año  1 1  0   1  0  0  0 

Otras 
malformaciones 
congénitas del 

sistema 
circulatorio (Q25-

Q28) 

Menores de 5 años 
 1 0  0  0  0  0  1 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año 
 1 0  0  0  0  0   1 

Síndrome de 
Down y otras 

anomalías 
cromosómicas 

(Q90-Q99) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año  0 0  0  0  0  0  0  

Otras 
malformaciones 

congénitas (Q30-
Q89) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año  0 0  0  0  0  0  0  

Fuente:Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2011 
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En la tabla 27 y 28  se puede determinar  que se presentaron casos   de muerte por hidrocéfalo y 
espina bífida en el 2011,  en menor de 1 año  y casos de frecuencias relativas en menores de 1 año 
por  malformaciones congénitas  y otras del sistema circulatorio. 
 
Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra 
parte  
 

A continuación se muestra las tasas específicas y el número de muertes por subgrupo de los 
síntomas  y hallazgos anormales  y de laboratorio en los menores de 5 años  en el municipio de 
Aquitania para este periodo. 

 

Tabla 29 Tasas específicas de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio, no clasificados en otra parte, Municipio de Aquitania  2005 – 2011 

 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

T
as

as
 e

sp
ec

íf
ic

as
 2

00
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T
as
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 e

sp
ec

íf
ic

as
 2

00
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ic

as
 2

00
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as
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00
8 

T
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ic
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00
9 

T
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 e
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as
 2

01
0 

T
as

as
 e

sp
ec

íf
ic

as
 2

01
1 

Síndrome de 
muerte súbita 
infantil (R95) 

Menores de 1 años 
 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

Otros síntomas, 
signos y 
hallazgos 
anormales 
clínicos y de 
laboratorio, no 
clasificados en 
otra parte (R00-
R94, R96-R99) 

Menores de 5 años 
 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

Entre 1 y 4 años 
 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

Menores de 1 año 

 265,95 0,0  0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

Fuente:Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2011 
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Tabla 30. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte, municipio de Aquitania  2005 – 2011 
 

grupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u
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te

s 
20

06
 

N
o
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. m
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. m
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20
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o
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10
 

N
o

. m
u
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te

s 
20

11
 

Síndrome de 
muerte súbita 
infantil (R95) 

Menores de 1 años 
 0 0  0  0   0  0 0  

Otros síntomas, 
signos y 
hallazgos 
anormales 
clínicos y de 
laboratorio, no 
clasificados en 
otra parte (R00-
R94, R96-R99) 

Menores de 5 años 
 1 0  0  0   0  0 0  

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0   0  0 0  

Menores de 1 año 

 1 0  0  0   0  0 0  

Fuente:Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2011 

 Como se puede apreciar en las anteriores tablas solo se presentó un caso  para 2005  en un menor 
de un años por  otros síntomas  y hallazgos anormales clínicos. 
 
 
Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  
 

A continuación se muestra las tasas específicas y el número de muertes por subgrupo de causas 
externas de morbilidad  y mortalidad en los menores de 5 años  en el municipio de Aquitania para 
este periodo. 

Tabla 31Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y 
mortalidad, municipio de Aquitania, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de muerte 
según lista de 
tabulación para la 
mortalidad 
infantil y del niño 
(67 causas) 

Grupos de edad 

T
as
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 e
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ic

as
 

20
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íf
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20
06
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20
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T
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20
11

 

Accidentes de 
transporte (V01-

Menores de 5 años 
0,0  0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  
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V99) 
Entre 1 y 4 años 

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

Menores de 1 año 0,0  0,0  285,71 0,0  0,0 0,0 0,0  

Ahogamiento y 
sumersión 

accidentales 
(W65-W74) 

Menores de 5 años 
0,0  0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  

Entre 1 y 4 años 
0,0  0,0 0,0 0,0   69,20  0,0  72,25 

Menores de 1 año 
0,0  0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  

Otros accidentes 
que obstruyen la 
respiración (W75-

W84) 

Menores de 5 años 
0,0  0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  

Entre 1 y 4 años 
 62,42  0,0  0,0  134,86  0,0 0,0 0,0  

Menores de 1 año 
 0,0  276,24 0,0  874,63  0,0 0,0 0,0  

Exposición al 
humo, fuego y 

llamas (X00-X09) 

Menores de 5 años 
0,0  0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  

Entre 1 y 4 años 
0,0  0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  

Menores de 1 año 0,0  0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  

Envenenamiento 
accidental por, y 

exposición a 
sustancias nocivas 

(X85-Y09) 

Menores de 5 años 
0,0  0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  

Entre 1 y 4 años 
0,0  0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  

Menores de 1 año  531,91  0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  

Todas las demás 
causas externas 
(W00-W64, W85-
W99, X10-X39, 
X50-X84, Y10-

Y89) 

Menores de 5 años 
0,0  0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  

Entre 1 y 4 años 
0,0  0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  

Menores de 1 año 0,0  0,0 285,71  291,54   292,39 0,0  0,0 

Fuente:Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2011 

Tabla 32 Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
municipio de Aquitania  2005 – 2011 
 

Subgrupos de 
causas de muerte 
según lista de 
tabulación para la 
mortalidad infantil 
y del niño (67 
causas) 

Grupos de edad 

N
o
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u
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s 
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05
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o

. m
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s 
20

06
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o

. m
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. m
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. m
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. m
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10
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. m
u
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s 
20

11
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Accidentes de 
transporte (V01-

V99) 

Menores de 5 años  0 0  1 0  0   0  0 

Entre 1 y 4 años  0 0  0  0  0   0  0 

Menores de 1 año  0 0  1  0  0   0  0 

Ahogamiento y 
sumersión 

accidentales (W65-
W74) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  1   0  1 

Entre 1 y 4 años 
0  0   0  0 1   0 1  

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0   0  0 

Otros accidentes 
que obstruyen la 
respiración (W75-

W84) 

Menores de 5 años  1 0  0  2 0   0  0 

Entre 1 y 4 años 
 1 0  0   2 0   0  0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0   0  0 

Exposición al humo, 
fuego y llamas 

(X00-X09) 

Menores de 5 años  0 0  0  0  0   0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0   0  0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0   0  0 

Envenenamiento 
accidental por, y 

exposición a 
sustancias nocivas 

(X85-Y09) 

Menores de 5 años 
 2 0  0  0  0   0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0   0  0 

Menores de 1 año 
 2 0  0  0  0   0  0 

Todas las demás 
causas externas 
(W00-W64, W85-
W99, X10-X39, 

X50-X84, Y10-Y89) 

Menores de 5 años 
 0 0  1 1  1   0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0   0  0 

Menores de 1 año 
 0 0   1 1  1   0 0  

Fuente:Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2011 

 

En la tabla 31 y 32  se presentó un caso en menores de 1 año  en el 2007  por accidentes de 
transporte, en un proporción relativa los casos de muertes por  ahogamiento y sumersión en 
menores de 1 a 4 años  al igual  que por obstrucción de la vía aérea  y envenenamiento accidental 
en dos menores de 1 años   para 2005  y todas las demás causa  en proporción relativa   en el año 
de 2007 a 2008 en menores de 1 año. 
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2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez  
 
A continuación  y luego  de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en 
los niños, se realizó un análisis materno – infantil, identificando los indicadores que en  peor 
situación se encontraron para esto elaboro una tabla de semaforización y tendencia materno –infantil 
y niñez. Donde se estimó  la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de 
mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de 
mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad  en 
el municipio de Aquitania en relación con los indicadores del departamento de Boyacá, y también se 
calculo los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenlad.s 

Tabla 33. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de 
Aquitania, 2005- 2011  

 

Fuente: Anexo herramienta 14 MMI  de la niñez MSPS / Aquitania. 

Con la anterior  tabla de Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, 
municipio de Aquitania, 2005- 2011, se analizó que  el indicador de  Razón de mortalidad materna  
para el municipio de Aquitania  fue de  0 por 1000 N.V.  para 2011 donde se puede inferir que el 
indicador es inferior en relación con el del Departamento,  en cuento al indicador  de tasa de 
mortalidad neonatal  para el municipio es de 11,9 por 100º N.V.para 2011 siendo este 
significativamente más alto en el municipio comparado con el departamento,el indicador de la tasa 
de mortalidad infantil ajustada  DANE  para 2011  fue de 27,7 por 100 N.V. siendo este 
significativamente más alto en el municipio comparado con el departamento , con respecto  a la tasa 
de mortalidad   en el la niñez ajustada  para Aquitania es de 31,6 por 100.000 menores de 5 años  
para 2011  donde este  es significativamente más alto en el municipio comparado con el 
departamento, el indicador de  la tasa de mortalidad por IRA  en el municipio de Aquitania  es de11,6 
por 100.000 menores de 5 años para 2011  siendo este bajo en comparación con el Departamento  
donde no muestra diferencias  estadísticamente  significativas,  para la tasa de mortalidad por EDA  
en el municipio es de 0 por 100.000 menores de 5 años  en el 2011   al igual que para el indicador 
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de tasa de mortalidad  por desnutrición en menores de 5 años   también es de 0 por 100.000 
menores de 5 años  en el 2011  siendo este muy bajo en comparación con los indicadores del 
departamento. 

 

Mortalidad materna 
 
Analizando  la magnitud y tendencia de la razón de mortalidad materna del 2005 al 2011, se puede 
inferir que para   2005 y 2010  se presentaron  casos  de mortalidad materna en el municipio de 
Aquitania  que supera el índice departamental,  mientras que  para  2006 a 2009 y 2011 la razón de 
la mortalidad materna se mantuvo en cero, siendo este  indicador para el último año   favorable  para 
el municipio. 

 

Figura 27.Razón de mortalidad materna, municipio de Aquitania 2005 -2011 

 

 

Fuente: Herramienta MMI _ niñez Minsalud /DANE  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BOYACA 73,09 65,08 107,12 62,52 74,9 73,92 34,97 
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Mortalidad Neonatal 
 

Se Analizó la magnitud y tendencia de la tasa mortalidad neonatal del 2005 al 2011,  comparándolo 
con  los datos del departamento con los datos del municipio.  Que durante  los años de  2005, 2008, 
2010 y 2011  la tasa de mortalidad neonatal de Aquitania supero el índice departamental, mientras 
que para 2007 y 2009 se presentó una notable disminución en comparación con el indicador del 
departamento. 
 
 
Figura 28.Tasa de mortalidad neonatal, municipio de Aquitania, 2005- 2011 
 
 

 
Fuente: Herramienta MMI _ niñez Minsalud /DANE  

 

Mortalidad infantil 
 
 Se Analizó  la magnitud y tendencia de la tasa mortalidad infantil del 2005 al 2011,  comparándola  
con  los datos del departamento en relación con el municipio. 
 
Apreciando lo que muestra la gráfica en relación de  la tasa de mortalidad infantil en el municipio de 
Aquitania durante los años 2005, 2008, 2010,y 2011 hubo prevalencia casos  aunque  se aprecia  
que se presentaron casos que  superaron el indicador del departamento y una disminución en el 
2009.
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Figura 29.Tasa de mortalidad infantil, municipio de Aquitania, 2005- 2011 

 

 

Fuente: Herramienta MMI _ niñez Minsalud /DANE 

 

Mortalidad en la niñez 
 
Se Analizó  la magnitud y tendencia de la tasa mortalidad en la niñez del 2005 al 2011, también 
comparándolo  con  los datos del departamento, confrontándolo con los del municipio. 
 
Se observa una tendencia de crecimiento  de la tasa de mortalidad den la niñez en los años de 2005, 
2008 y 2011  que superan el indicador departamental,  mientras que se observa disminución en los 
años de 2006,2007,2009 y 2010  en comparación con Boyacá. 
 
 
 
 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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Figura  30Tasa de mortalidad en la niñez, Aquitania, 2005- 2011 

 

Fuente: Herramienta MMI _ niñez Minsalud /DANE 

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA 
 
A continuación se  analizó  la magnitud y tendencia de la tasa mortalidad por Enfermedad Diarreica 
Aguda –EDA del 2005 al 2011, también comparado en relación  con los datos del departamento. 
 
Aunque se observa una tendencia de descenso de año intermedios  de casos  se nota que  
sobrepasa   la tasa de mortalidad  del Departamento de Boyacá en relación con la del municipio de 
Aquitania en el 2005  y para los años de 2006 a 2011 la tasa de mortalidad  por enfermedad 
diarreica aguda  se mantuvo  en 0  

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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Figura 31  Tasa de mortalidad por EDA, municipio de Aquitania, 2005- 2011 

 

Fuente: Herramienta MMI _ niñez Minsalud /DANE 

 
 
Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA 

 Se Analizó  la magnitud y tendencia de la tasa mortalidad por Infecciones Respiratoria Aguda - IRA 
del 2005 al 2011, también comparando los datos del departamento, confrontándolos  con  los datos 
entre  en el municipio. 
 
Se puede inferir que  la incidencia de mortalidad por infecciones respiratorias agudas  disminuyo  
donde  casi en la mayoría de años no se presentó ningún caso  siendo un índice favorable para este 
evento de interés en salud pública del municipio en relación con los datos del departamento aunque 
para el año 2011 se presentó un caso. 
 
 
 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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Figura32Tasa de mortalidad por IRA, municipio de Aquitania 2005- 2011. 

 

 

Fuente: Herramienta MMI _ niñez Minsalud /DANE 

 

Mortalidad por desnutrición crónica 
 
Se Analizó  la magnitud y tendencia de la tasa mortalidad por desnutrición del 2005 al 2011, también 
comparada con  los datos del municipio. 
  
Como aparece  en la figura  en el departamento de Boyacá  se presentaron 1 caso  en el 2008   por  
muerte a causa de desnutrición crónica. 
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Figura33. Tasa de mortalidad por desnutrición, municipio de Aquitania 2005- 2011 

 

Fuente: Herramienta MMI _ niñez Minsalud /DANE 

 

Determinantes estructurales 
 
 A continuación se Describe y analiza  la influencia de los determinantes estructurales de etnia y área de 
residencia sobre la los indicadores del abordaje materno – infantil y la niñez.  
 
Etnia 
 

 A continuación de Describe los indicadores del abordaje materno – infantil y la niñez por pertenencia 
étnica La información  se tomó de del sistema de información del MSPS SISPRO. 
 
Tabla.34  Indicadores de Razón de mortalidad materna y la Tasa de mortalidad neonatal por 
etnia del municipio de Aquitania 2010 – 2011 

Etnia 2010 2011 Cambio 

Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 

Indígena    
Rom (gitano)     
Raizal (San Andrés y providencia)    
Palenquero de san Basilio     

Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescenciente    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BOYACA 0,07 0,09 0,09 0,07 0,04 0,08 0,03 

AQUITANIA 0 0 0 0,5 0 0 0 
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Otras etnias 651,47   
No reportado    
Total general    

Mortalidad neonatal por 1.000 nacidos vivos 

Indígena    
Rom (gitano)    
Raizal (San Andrés y providencia)    
Palenquero de San Basilio    
Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescenciente    
Otras etnias    
No reportado    
Total general    

Fuente: SISPRO /Aquitania. 

Área de residencia 

 A continuación se Describió  y analizo los indicadores del abordaje materno – infantil y la niñez por 
el área de residencia La información se encuentro disponible en el SISPRO  del MSPS 

Tabla 35. Indicadores de Razón de mortalidad materna y  Tasa de mortalidad neonatal por 

área de residencia del municipio, de Aquitania  2010 – 2011 

Área 2010 2011 Cambio 

Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 

Cabecera 2,272,73   

Centro Poblado    

Área rural dispersa    
Mortalidad neonatal por 1.000 nacidos vivos 

Cabecera    
Centro Poblado    
Área rural dispersa    

Fuente: SISPRO /Aquitania. 

2.1.5 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -
infantil 
 
Ahora, se  realizó  un comparación de las prioridades identificadas en la mortalidad general por las 
grandes causas, mortalidad especifica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de 
acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud  
 

Tabla 36 .Identificación de prioridades en salud del Municipio de Aquitania, 2012 
 

  Causa de mortalidad 
identificada 

AQUITANIA  BOYACA Tendencia a 
través del tiempo 

2005 al 2011 

Mortalidad 
general 

enfermedades del 
sistema circulatorio  

21,7 
153,2 

 
DISMINUYO 



 
 

99  

 

por 
grandes 
causas 

Mortalidad 
específica 
por 
subgrupo 

Tumor maligno 
insitu, benigno y de 
los 
comportamientos 
inciertos 
desconocidos  

0 4,8 
 

DISMINUYO 

enfermedades 
isquémicas del 
corazón 

22,3 82,16 DISMINUYO 

Los demás 
accidentes  

9,2 0 AUMENTO 

Mortalidad 
materno-
infantil 

Tasa de mortalidad 
por IRA 

11,6 15,57 DISMINUYO 

Tasa de mortalidad 
EDA 

0 0,85 

DISMINUYO 
 
 
 

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas 

0,1 0,03 DISMINUYO 

       

 
Fuente: Ministerio De Salud, Indicadores De Mortalidad/ Aquitania  
 
CONCLUSIONES  

Para el municipio de Aquitania se puede concluir  que en cuanto a las tasas de mortalidad  ajustadas 
para 2005 a 2011 la mayor tasa fue  para  las enfermedades del sistema circulatorio  en el año de 
2005 a 2007 seguido de las demás causas para el año de 2008 y nuevamente para 2009 a 2011 la 
mayor tasa fue para las enfermedades del sistema circulatorio, para los hombres del municipio de 
Aquitania  la tasa de mortalidad  más significativa tomando como referencia el año 2011  fue para las 
demás causas,  y para las mujeres  del municipio de Aquitania  siendo relativa para 2005 a 2011  la   
mayor tasa de mortalidad  fue para las enfermedades del sistema circulatorio. 

Con respecto a AVPP  para el municipio de Aquitania  se perdieron en total 13473 años de vida  de 
cuales  8700 se perdieron   en los hombres y 5043  se perdieron en las mujeres donde  por las 
causas externas se perdieron más AVPP  y  por los signos y síntomas mal definidos se perdieron 
menos AVPP  donde se observa  que  difirieren con las tasa  de mortalidad general por grandes 
causas. 

En cuanto  a  la mortalidad  especifica por subgrupos  por las enfermedades transmisibles  en los 
hombres  se presentaron mayor número de muertes por  las infecciones respiratorias agudas  al 
igual que en las mujeres  por esta causa, para las neoplasias  en los hombres ocupo el primer lugar 
el tumor maligno de próstata  y en las mujeres  fue para  el tumor maligno de órganos digestivos 
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excepto estómago y colon,  para las enfermedades del sistema circulatorio  para ambos géneros  fue 
a causa de las enfermedades isquémicas del corazón, para las afecciones del periodo perinatal  
para hombres y mujeres fue a causa de los trastornosrespiratorios del periodo perinatal,  por las 
causas externas  en los hombres fue para las agresiones  u homicidios,  y en las mujeres los 
accidentes de transporte terrestre, finalmente para las demás causas  en los hombre  fue  a causa 
de las infecciones del sistema urinario  y en las mujeres  las clasificadas  en el resto de las 
enfermedades. 

En cuanto a las tasa de mortalidad especificas  en el municipio de Aquitania  con respecto al 
departamento  no se presentaron  diferencias relativas  en cuanto a la tasa  de mortalidad por 
accidentes de transporte,  tumor maligno de mama,  tumor maligno de próstata,  y las lesiones  
autoinfringidas,  y un diferencia relativa  con un bajo indicador para el departamento  para tumor  de 
estómago, diabetes mellitus, agresiones u homicidios. 

En la mortalidad infantil y dela niñez  de los menores 5 años  se han presentadomás en los menores 
de 1 año y 1 a 4 años,  por infecciones parasitarias,  de origen nutricional, enfermedades del sistema 
circulatorio  y en cuento a latabla de semaforización nos arrojó que la tasa de mortalidad infantil, la 
de la niñez  y neonatal superan el indicador departamental  y para las infecciones respiratorias  
agudas no muestra  diferencia relativa. 

 

2.2 Análisis de la morbilidad 

Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, y los eventos de 
notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de 
Prestación de Servicios  del Sistema de Información del Ministerio de la protección social MSPS y  el 
Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila. 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 

Para estimaron  las principales causas de morbilidad atendida donde se utilizó la lista del estudio 
mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que 
permitióanalizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; 
condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las 
lesiones intencionales y no intencionales se incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, 
envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal 
clasificadas.  
 
Tabla37 Principales causas de morbilidad municipio  de Aquitania 2009 – 2012 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

68,03 63,26 65,04 57,89 7,1 
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5años) Condiciones materno 
perinatales 

0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades no 
transmisibles 

23,13 19,07 17,89 29,82 11,9 

Lesiones  3,06 3,72 7,32 3,51 3,8 

Condiciones mal 
clasificadas 

5,78 13,49 9,76 8,77 0,98 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

64,84 58,97 51,52 31,82 19,7 

Condiciones materno 
perinatales 

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

Enfermedades no 
transmisibles 

25,11 21,79 33,33 50,00 16,6 

Lesiones  4,57 8,97 4,55 9,09 4,5 

Signos y síntomas mal 
definidos 

5,48 9,62 10,61 9,09 1,5 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

53,29 47,95 30,77 21,21 9,5 

Condiciones materno 
perinatales 

3,59 2,74 1,92 3,03 1,1 

Enfermedades no 
transmisibles 

29,94 29,45 48,08 51,52 3,4 

Lesiones  5,99 9,59 5,77 12,12 6,3 

Signos y síntomas mal 
definidos 

7,19 10,27 13,46 12,12 1,3 

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

38,14 37,42 25,00 18,37 6,6 

Condiciones materno 
perinatales 

5,08 5,48 2,70 4,08 1,3 

Enfermedades no 
transmisibles 

37,85 37,42 47,30 53,06 5,7 

Lesiones  5,65 7,10 7,43 5,10 2,3 

Signos y síntomas mal 
definidos 

13,28 12,58 17,57 19,39 1,8 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

31,73 28,26 16,72 7,98 8,7 

Condiciones materno 
perinatales 

3,11 2,37 1,76 0,68 1,0 

Enfermedades no 
transmisibles 

50,54 51,38 58,94 28,35 30,5 

Lesiones  5,60 7,91 11,44 56,54 45,1 

Signos y síntomas mal 
definidos 

9,02 10,08 11,14 6,45 4,6 
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Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

26,25 20,94 14,12 10,17 3,9 

Enfermedades no 
transmisibles 

62,50 64,98 68,82 57,63 11,0 

Lesiones  4,38 4,69 2,94 11,86 8,9 

Signos y síntomas mal 
definidos 

6,88 9,39 14,12 20,34 6,2 

 

Fuente: Herramienta de Morbilidad / Aquitania  2009-2012 MINSALUD  

Para el municipio de Aquitania el análisis de morbilidad tendida por grandes causas en el periodo 
comprendido entre 2009 a 2012 , para el ciclo vital primera infancia ocupo el primer lugar  las 
condiciones transmisibles  y nutricionales durante el periodo de estudio  2012 donde  se presentó 
una proporción de 57,89% las cuales presentaron  un  cambio porcentual de 7.1 con respecto a 2011 
que muestra disminución, seguido de las  enfermedades no transmisibles superior  al 17,89% en el 
periodo de estudio  presentando  un cambio  porcentual de 11,7 frente  al año 2011 que muestra 
también una disminución. Para  el ciclo   vital  de la infancia   el primer lugar lo ocupó las 
enfermedades no transmisibles  para el año de 2012  con una proporción de 50%  presentando un 
cambio porcentual de 16,6  con respecto a 2011 mostrando  un aumento para 2012,   para el ciclo 
vital  de la adolescencia  el primer lugar lo ocupa al igual las enfermedades no transmisibles  con un 
51,52%  para 2012  con un cambio porcentual de  3.4 con respecto a 2011 mostrando un aumento 
para 2012  , para el ciclo vital de  la juventud  también lo ocupo las enfermedades no  transmisibles 
con 53,06%  para 2012  con un cambio porcentual de 5,7 frente a 2011 mostrando un  aumento para 
2012  , para el ciclo vital de la adultez  en el 2012 ocupo el primer lugar las lesiones  con 56,54%  
para 2012  y un cambio porcentual de 45,1 mostrando  un aumento para 2012  con respecto a 2011, 
para el ciclo vital de la persona mayor  las enfermedades  no transmisibles  para 2012  con un 
57,63% , presento un cambio porcentual  de 11,0  frente a 2011, mostrando un aumento para 2012. 

Tabla 38  Principales causas de morbilidad  en Hombres del municipio  de Aquitania 2009 – 
2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

68,35 67,86 63,49 62,50 0,99 

 

Condiciones 
perinatales 

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

Enfermedades no 
transmisibles 

21,52 16,96 17,46 28,13 10,66  

Lesiones  
2,53 1,79 6,35 6,25 0,10  

Signos y síntomas 
mal definidos 

7,59 13,39 12,70 3,13 9,57  
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Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

69,89 67,16 52,94 20,00 32,94 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

19,35 16,42 23,53 60,00 36,47  

Lesiones  
6,45 13,43 5,88 8,00 2,12  

Signos y síntomas 
mal definidos 

4,30 2,99 17,65 12,00 5,65  

Adolescencia (12 
-18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

50,00 46,67 34,62 35,71 1,10 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

27,42 38,33 26,92 50,00 23,08  

Lesiones  
12,90 11,67 23,08 14,29 8,79  

Signos y síntomas 
mal definidos 

9,68 3,33 15,38 0,00 15,38  

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

40,00 34,78 31,03 29,17 1,87 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

35,56 39,13 24,14 47,92 23,78  

Lesiones  
17,14 14,13 31,03 6,25 24,78  

Signos y síntomas 
mal definidos 

10,20 11,96 13,79 16,67 2,87  

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

10,17 10,45 10,96 8,74 2,22 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

58,90 55,85 56,38 57,81 1,42  

Lesiones  
15,68 19,03 16,27 17,47 1,20  

Signos y síntomas 
mal definidos 

15,25 14,66 16,38 15,99 0,40  

Persona mayor (> 
60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

33,82 24,38 14,86 17,12 2,26 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

47,34 42,50 54,05 54,79 0,74  

Lesiones  
9,66 20,63 18,92 16,44 2,48  

Signos y síntomas 
mal definidos 

9,18 12,50 12,16 11,64 0,52  

 

Teniendo en cuenta la información de la tabla se analizo las principales causas de morbilidad en los 
hombres  en el periodo de 2009 a 2012; para el ciclo vital de  primera infancia el primer lugar lo 
ocuparon  las condiciones transmisibles y nutricionales donde para 2012 presento un 62,50%  con 
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un cambio porcentual con respecto a 2011 de 0,99 mostrando una disminución para 2012, para el 
ciclo vital de la infancia las enfermedades  no transmisibles  en el 2012  ocuparon el primer lugar con  
el 60%  y con un cambio porcentual de 36,47  con respecto a 2011, mostrando un aumento para 
2012, para el ciclo vital de la adolescencia el mayor porcentaje fue para  las enfermedades no 
transmisibles   con  el 50%  en el 2012 presentando un cambio porcentual frente a 2011 de 23,08, 
mostrando  un aumento para 2012 ,para el ciclo vital de la juventud  las enfermedades no 
transmisibles ocuparon el primer lugar con un porcentaje de 47,92% para 2012  mostrando un 
aumentó  y un cambio porcentual  de 23,78  frente a 2011, para el ciclo vital de la adultez  para 2012 
el mayor porcentaje fue para las enfermedades no transmisibles con un 57,81%  frente a un cambio 
porcentual  de 1,44 en 2011  mostrando un aumento para 2012 y en el ciclo vital de  personas 
mayores   las enfermedades no transmisibles  para 2012 con un porcentaje de 57,79% con un 
cambio porcentual para 2011 de 0,74.mostrando un leve aumento para 2012. 
 
 
Tabla 39  Principales causas de morbilidad  en Mujeres  del municipio  de Aquitania 2009 – 
2012 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

67,65 58,25 66,67 52,00 14,67 

Condiciones materno 
perinatales 

0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades no 
transmisibles 

25,00 21,36 18,33 32,00 13,67 

Lesiones  
3,68 5,83 8,33 0,00 8,33 

Signos y síntomas mal 
definidos 

3,68 13,59 6,67 16,00 9,33 

Infancia (6 - 11 años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

61,60 50,00 56,76 47,37 9,39 

Condiciones materno  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades no 
transmisibles 

29,60 28,05 37,84 36,84 1,00 

Lesiones  
3,20 6,10 2,70 10,53 7,82 

Signos y síntomas mal 
definidos 

5,60 15,85 2,70 5,26 2,56 

Adolescencia (12 -18 
años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

49,57 56,76 20,59 10,53 10,06 

Condiciones materno  
5,13 5,41 2,94 5,26 2,32 

Enfermedades no 
transmisibles 

28,21 27,03 52,94 52,63 0,31 
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Lesiones  
5,13 2,70 8,82 10,53 1,70 

Signos y síntomas mal 
definidos 

11,97 8,11 14,71 21,05 6,35 

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

30,56 38,53 19,59 7,84 11,74 

Condiciones materno 
5,56 7,80 4,12 7,84 3,72 

Enfermedades no 
transmisibles 

50,00 36,70 52,58 56,86 4,29 

Lesiones  
2,47 4,13 5,15 5,88 0,73 

Signos y síntomas mal 
definidos 

11,42 12,84 18,56 21,57 3,01 

Adultez (27 - 59 años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

30,73 30,06 18,13 15,38 2,75 

Condiciones materno  
4,59 3,47 3,11 2,80 0,31 

Enfermedades no 
transmisibles 

52,06 55,49 62,69 60,84 1,86 

Lesiones  
3,67 2,02 5,70 6,29 0,59 

Signos y síntomas mal 
definidos 

8,94 8,96 10,36 14,69 4,32 

Persona mayor (> 60 
años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

26,50 22,78 12,73 13,89 1,16 

Enfermedades no 
transmisibles 

64,50 61,67 68,18 52,78 15,40 

Lesiones  
2,00 5,56 5,45 13,89 8,43 

Signos y síntomas mal 
definidos 

7,00 10,00 13,64 19,44 5,81 

Fuente: Herramienta de Morbilidad / Aquitania  2009-2012 MINSALUD  

 

Para  el municipio de Aquitania   las principales causas de morbilidad en las mujeres durante el periodo de 
2009 a 2012  para el ciclo vital de  la primera infancia  lo ocupo las condiciones transmisibles y nutricionales  
en el 2012 con el 52% con un cambio porcentual  frente a 2011 de 14,67, mostrando una disminución  para 
2012,  para el ciclo vital de  la infancia el primer lugar fue  para las condiciones transmisibles y nutricionales   
con un 47.37%  en el 2012  frente  a un cambio porcentual   de 9,39  en el 2011mostrando  una disminución 
para 2012, para el ciclo vital  de la adolescencia  las enfermedades no transmisibles  ocuparon  el primer lugar 
en el 2012  con un 52,63%   frente a 2011 con un cambio  porcentual de 0,31  mostrando una leve 
disminución  para 2012 ,  para el ciclo vital de  la juventud   ocupo el primer lugar  las enfermedades no 
transmisibles  con un 56,86%  frente al 4,29% de cambio porcentual  en el 2011 mostrando un aumento para 
el ciclo vital de la adultez  la mayor proporción fue  para las   enfermedades no transmisibles  con el 60,84%   
para 2012  con un cambio porcentual de 1,86  en el 2011,  y para el ciclo vital de la persona mayor  presento 
una mayor proporción   las enfermedades no transmisibles para 2012 con un 52,78%  frente a un cambio 
porcentual  de 15,40  en el 2011 mostrando una disminución para 2012. 
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2.2.2Morbilidad especifica por subgrupo 
  
Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó  la lista del estudio mundial de 
carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS,  donde se hace una 
estimación de cambios en las proporcionales durante el periodo 2009 a 2012, en el municipio de 
Aquitania: 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
Tabla 40  Principales causas de morbilidad  por condiciones trasmisibles y nutricionales   del 
municipio  de Aquitania 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 

transmisibles y 
nutricionales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

  28,87 33,73 19,58 -14,14 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

39,09 54,17 95,98 69,07 -26,9 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

40,90 16,94 10,44 11,34 0,8 

Infancia (6 - 11 
años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

86,36 31,03 33,53 42,25 8,7 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

68,18 56,89 59,14 56,33 -2,8 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

4,54 12,068 7,3 1,4 -5,90 

Adolescencia (12 
-18 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

40,90 45,26 38,93 36,06 -2,87 
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Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

72,72 50,52 56,63 60,65 4,01 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

13,63 4,21 4,42 3,27 -1,14 

Juventud (14 - 26 
años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

68,18 40,52 44,23 42,85 -1,37 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

86,36 55,55 53,84 51,64 -2,19 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

13,63 3,92 1,92 5,49 3,57 

Adultez (27 - 59 
años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

21,81 40,21 38,23 43,68 5,44 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

20.0 57,60 58,82 54,21 -4,61 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

4,54 2,17 2,94 2,10 -0,83 

Persona mayor (> 
60 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

36,36 36,70 15,03 30,43 -15,13 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

59,09 62,02 30,92 67,39 -36.47 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 

4,54 1,26 13,63 2,17 -11,46 
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D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

 

Fuente: Herramienta de Morbilidad / Aquitania  2009-2012 MINSALUD  

Con la anterior tabla   se determinó  que   en el municipio de Aquitania  para el ciclo vital de la 
primera infancia  las infecciones respiratorias ocuparon el primer lugar  con un 69,07% en el 2012  
frente a un cambio porcentual  en el 2011 de disminución de -26,9 , para el ciclo vital de la infancia  
las infecciones respiratorias  representaron la mayor proporción  en el 2012 con  un porcentaje de 
56,33% frente a 2011 con un cambio porcentual  de disminución  -2,8 , para el ciclo vital de  la 
adolescencia en el 2012  el primer lugar lo ocupó las infecciones respiratorias con  un porcentaje de 
60,65%  frente a un cambio porcentual de disminución en el 2011 de -4,01,  para el ciclo vital de  
juventud  el primer lugar lo ocupó las infecciones respiratorias en el 2012   con un 51,64%  y un 
cambio porcentual  en el 2011  con  una disminución de -2,19 ,  para el ciclo vital de  la adultez   la 
mayor proporción en el 2012  fue también las infecciones respiratorias  con un 54,21% frente a un 
cambio porcentual en el 2011  de -4,61  lo que expresa una disminución,  y para el ciclo vital de la 
persona mayor  se presentó para 2012  una mayor proporción en las infecciones respiratorias con  
un porcentaje de 67,39%  frente a un cambio porcentual en disminución para 2011 de -36,47. 

Condiciones materno perinatales 

Tabla 41  Principales causas de morbilidad  por condiciones materno perinatales    del 
municipio  de Aquitania 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 
perinatales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
derivadas durante 
el periodo 
perinatal (P00-
P96)* 

0 100 0 0 0 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

100 92,85 94,444 0 -94,44 

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

0 22,22 25 0 -25 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

100 93,67 98,52 0 -98,52 

Fuente: Herramienta de Morbilidad / Aquitania  2009-2012 MINSALUD  

con la anterior información de la tabla   se concluye  que para las  condiciones maternas perinatales   
en  la primera infancia no se presentaron casos de morbilidad  excepto  para 2010  con  un 
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porcentaje de 100% , siendo para 2011 de 0, para la adolescencia  se presentó  en el 2012 una 
proporción de 0 excepto  en el 2011  de 94,44% para con un cambio porcentual en disminución de  -
94.44  ,  para la juventud  en el 2012 la proporción fue  0 en el 2011 fue de 25% , con un cambio 
porcentual  de  -25  en disminución ,  y para la adultez   en 2012  fue de 0  y en el año anterior fue de 
98,56%  con un cambio porcentual en disminución   de -98,56. (El análisis se debió realizar en 
frecuencias absolutas y cambio en puntos absolutos) 

Condiciones no transmisibles  

Tabla 42  Principales causas de morbilidad  por condiciones no transmisibles   en la primera 
infancia  del municipio  de Aquitania 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Primera 
infancia (0 
- 5años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

0 0,36 0 1,30 1,30 

Otras neoplasias (D00-D48) 
0,8 0,73 0,34 0 -0,34 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
0 0 0 0 0 

Desordenes endocrinos 
(D55-D64 excepto D64.9, 
D65-D89, E03-E07, E15-
E16, E20-E34, E65-E88) 

1,70 1,47 1,73 1,96 0,22 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

5,98 1,10 2,43 4,57 2,14 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68-H93) 

10,25 12,54 12,5 16,33 3,8 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

4,27 1,47 3,47 1,30 -2,16 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

10,25 6,27 10,41 14,37 3,96 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

3,41 5,5 9,37 12,41 3,04 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

10,25 14,02 9,02 9,15 0,12 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

13,67 17,71 14,23 14,37 0,14 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

3,41 2,95 1,73 2,61 0,87 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

12,82 18,81 15,62 17,64 2,02 

Condiciones orales (K00-
K14) 

23,07 16,97 19,09 3,92 -15,17 

Fuente: Herramienta de Morbilidad por subgrupo especifico / Aquitania  2009-2012 MINSALUD  
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Para el ciclo vital de la primera infancia  la  primera subcausa de morbilidad  fue para las anomalías 
congénitas   con un 17,64% para 2012 con un cambio porcentual para  2011 de 2,02 mostrando 
aumento para 2012, seguido de las enfermedades de los órganos de los sentidos  con 16,33%  para 
2012 y un cambio porcentual de 3,8 con respecto a 2011 mostrando un aumento para 2012. 

Tabla 43  Principales causas de morbilidad  por condiciones no transmisibles   en la infancia  
del municipio  de Aquitania 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Infancia 
(6 - 11 
años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

1,333 0 0,420 0,53 0,11 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

5,33 0,45 0,420 2,68 2,26 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

2,6 0 0 0 0 

Desordenes endocrinos 
(D55-D64 excepto D64.9, 
D65-D89, E03-E07, E15-
E16, E20-E34, E65-E88) 

1,33 3,18 2,10 2,1 0,04 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

6,66 1,81 5,04 5,91 0,87 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68-H93) 

16 19,54 18,067 20,96 2,9 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

2,6 0,45 1,2 1,61 0,35 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

17,33 11,36 9,6 8,06 -1,59 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

4 4,54 6,7 4,83 -1,8 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

4 8,18 6,72 8,06 1,34 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

1,33 10 10,50 7,52 -2,96 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

4 5,45 4,20 5,37 1,17 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

2,66 7,72 1,68 1,61 -0,06 

Condiciones orales (K00-
K14) 

30,66 27,27 33,19 30,64 -2,54 
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Fuente: Herramienta de Morbilidad por subgrupo especifico / Aquitania  2009-2012 MINSALUD  

 

En la anterior tabla se muestra  que para  el ciclo  vital de la primera infancia  la primer subcausa de 
morbilidad para 2012  fue para las condiciones orales con un 30,64%   y un cambio porcentual que 
representa disminución  con -2,54  frente a 2011, seguido de las enfermedades de los órganos de 
los sentido con el 20,96%  para 2012 frente a un cambio porcentual de 2,9 en el 2011 mostrando 
aumento para 2012. 

 Tabla 44  Principales causas de morbilidad  por condiciones no transmisibles   en la 
adolescencia   del municipio  de Aquitania 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

1,07 0,79 0,29 0,26 -0,02 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

2,15 0,79 0,87 0,53 -0,3 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0 0,39 0,58 0,53 -0,04 

Desordenes 
endocrinos (D55-D64 
excepto D64.9, D65-
D89, E03-E07, E15-
E16, E20-E34, E65-
E88) 

0 3,18 4,06 1,86 -2,2 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

9,6 5,1 8,1 3,4 -4,6 

Enfermedades de los 
órganos de los 
sentidos (H00-H61, 
H68-H93) 

9,67 15,53 9,59 7,97 -1,61 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

2,15 1,99 2,03 1,06 -0,97 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

5,37 3,98 5,52 3,98 -1,5 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

7,52 12,35 8,13 6,64 -1,49 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

15,05 14,34 16,27 9,04 -7,23 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

9,67 5,97 11,62 44,94 33,31 
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Enfermedades 
musculo-
esqueléticas (M00-
M99) 

9,67 10,75 8,72 6,64 -2,07 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

5,37 1,59 2,90 0,53 -2,37 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

22,58 23,10 21,22 12,5 -8,72 

 

Fuente: Herramienta de Morbilidad por subgrupo especifico / Aquitania  2009-2012 MINSALUD  

 

En el ciclo vital    de la adolescencia  la principal subcausa de morbilidad para 2012 fue  las 
enfermedades de la piel con un 44,94% para 2012  con un cambio porcentual  de 33,31  con 
respecto a 2011 mostrando un aumento para 2012 , seguido de las enfermedades genitourinarias 
con un porcentaje  para 2012 de 9,04%  y con un cambio porcentual para 2011 de – 7,23  que 
indicando disminución . 

Tabla 45 Principales causas de morbilidad  por condiciones no transmisibles   en la juventud    
del municipio  de Aquitania 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

1,6 1,63 1,19 3,20 2,01 

Otras neoplasias (D00-D48) 
2,45 1,63 1,33 1,92 0,58 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
0,40 0,44 0 0 0 

Desordenes endocrinos (D55-
D64 excepto D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-E16, E20-E34, 
E65-E88) 

1,22 4,47 4,61 4,70 0,08 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

5,73 5,96 7,14 3,84 -3,29 

Enfermedades de los órganos 
de los sentidos (H00-H61, 
H68-H93) 

6,14 9,83 7,14 8,97 1,8 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

2,45 3,12 2,52 2,99 0,46 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

3,27 2,533 3,72 3,20 -0,51 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

11,06 14,45 11,60 12,17 0,57 
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Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

23,77 23,69 23,80 20,72 -3,08 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

8,60 5,96 9,07 6,19 -2,86 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

7,37 8,34 8,33 9,6 1,2 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

1,63 1,34 2,82 1,70 -1,11 

Condiciones orales (K00-K14) 
15,98 16,54 16,66 20,72 4,05 

Fuente: Herramienta de Morbilidad por subgrupo especifico / Aquitania  2009-2012 MINSALUD  

Para  el ciclo vital de la juventud   el primer lugar lo ocupó las enfermedades genitourinarias con 
20,72 % para 2012  con un cambio   porcentual  en el 2011  que  representa disminución con -3,08, 
al igual las condiciones orales  para este ciclo vital  también  tienen una proporción de 20,72%  frente 
a 2011 con un cambio porcentual de 4,05 mostrando un aumento para 2012. 

Tabla 46 Principales causas de morbilidad  por condiciones no transmisibles   en la adultez 
del municipio  de Aquitania 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 
0,55 0,71 0,24 0,74 0,50 

Otras neoplasias (D00-D48) 
4,05 2,84 1,71 2,86 1,15 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
1,28 1,75 1,26 1,74 0,48 

Desordenes endocrinos (D55-
D64 excepto D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-E16, E20-E34, 
E65-E88) 

6,44 9,90 11,07 12,64 1,57 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

4,78 3,61 3,99 4,67 0,68 

Enfermedades de los órganos 
de los sentidos (H00-H61, H68-
H93) 

8,47 7,60 5,00 4,73 -0,27 

Enfermedades cardiovasculares 
(I00-I99) 

12,15 12,14 14,04 12,39 -1,64 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

2,76 3,06 2,72 2,67 -0,048 

Enfermedades digestivas (K20-
K92) 

12,15 12,74 12,74 12,77 0,028 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

20,62 19,47 16,89 16,76 -0,13 
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Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

4,60 4,32 5,57 4,36 -1,21 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

11,97 14,55 15,67 14,95 -0,72 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

0,55 0,27 0,44 0,56 0,11 

Condiciones orales (K00-K14) 
9,57 7,00 8,59 8,09 -0,49 

Fuente: Herramienta de Morbilidad por subgrupo especifico / Aquitania  2009-2012 MINSALUD  

 

Para el ciclo vital de la adultez  para 2012  el primer lugar lo ocupó las enfermedades genitourinarias  
con una proporción de  16,76 con un cambio porcentual  en disminución  de -0,13 para 2011, en 
segundo lugar fue para las enfermedades musculoesqueleticas con un 14,95% para 2012 frente a un 
cambio porcentual de -0,72  en el 2011 mostrando una disminución para 2012 

Tabla 47 Principales causas de morbilidad  por condiciones no transmisibles   en la persona 
mayor del municipio  de Aquitania 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Persona 
mayor (> 
60 años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

0,99 1,12 0,50 2,61 2,11 

Otras neoplasias (D00-D48) 
0,33 1,41 1,51 1,17 -0,33 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
1,98 3,6 2,8 2,6 -0,23 

Desordenes endocrinos 
(D55-D64 excepto D64.9, 
D65-D89, E03-E07, E15-
E16, E20-E34, E65-E88) 

4,63 7,05 6,54 6,4 -0,1 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

3,97 1,50 2,93 3,7 0,85 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68-H93) 

5,29 6,67 4,95 6,54 1,59 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

37,08 31,89 36,18 37,43 1,24 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

9,27 7,61 8,731 9,29 0,56 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

10,92 11,75 8,64 6,80 -1,84 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

7,28 8,84 6,04 4,84 -1,20 
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Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

2,31 3,57 3,10 2,35 -0,750 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

13,24 12,79 14,10 11,38 -2,71 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

0 0,09 0,08 0,13 0,04 

Condiciones orales (K00-
K14) 

2,64 1,97 3,77 4,58 0,80 

 

Fuente: Herramienta de Morbilidad por subgrupo especifico / Aquitania  2009-2012 MINSALUD  

 

En el ciclo vital de las personas mayores  se presentó en primer lugar la morbilidad por  
enfermedades cardiovasculares con una proporción para 2012 de 37,43%  frente a un cambio 
porcentual en el 2011 de 1,24 mostrando un aumento para 2012 , seguido de las enfermedades 
musculo esqueléticas con 11,38%  ene l 2012  frente a un cambio porcentual que indica disminución  
del -2,71. 

 

Tabla 48 Principales causas de morbilidad  por lesiones del municipio  de Aquitania 2009 – 
2012 

Ciclo vital Lesiones  
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

0 2,85 8,51 5,26 -3,24 

Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

100 97,14 91,48 94,73 3,2 

Infancia (6 - 
11 años) 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-

0 2,5 7,5 10,52 3,02 
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Y86, Y88, Y89) 

Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

0 0 2,5 0 -2,5 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

100 97,5 90 89,47 -0,52 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

0 3,70 2,66 2,38 -0,28 

Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

0 0 1,33 0 -1,33 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

100 96,29 96 97,61 1,61 

Juventud (14 
- 26 años) 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

0 3,15 3,63 1,66 -1,96 

Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

0 1,052 0,90 0 -0,90 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias de 

100 95,78 95,45 98,33 2,87 
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causas externas 
(S00-T98) 

Adultez (27 - 
59 años) 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

4,34 2,85 2,72 4,16 1,43 

Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

0 0 0,45 0 -0,45 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

95,65 97,14 96,81 95,83 -0,98 

Persona 
mayor (> 60 

años 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

0 5,17 3,33 6,12 2,78 

Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

100 94,82 96,66 93,8 -2,78 

Fuente: Herramienta de Morbilidad por subgrupo especifico / Aquitania  2009-2012 MINSALUD  

Para la morbilidad  por  lesiones en el municipio de Aquitania  entre 2009 a 2012 en el ciclo vital de 
la primera infancia  el primer lugar lo ocupó los  Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 
consecuencias de causas externas con una proporción para 2012 de 94,73% frente  a un cambio porcentual 
en el 2011 de 3,2  mostrando aumento  para 2012 , para el ciclo vital de la infancia  la mayor proporción fue 
para los  Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas que para 2012 
fue de 89,47%  con un cambio porcentual que representa disminución  en el 2011  de -0,52,  para el ciclo vital 
de la adolescencia   el primer lugar  para 2012   fue los  Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 
consecuencias de causas externas 97,61% con un cambio porcentual de 1,61  en el 2011, mostrando 
aumento  para 2012   para el ciclo vital de la juventud fue para Traumatismos, envenenamientos u algunas 
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otras consecuencias de causas externas con 98,33%  para 2012 con un cambio porcentual en el 2011 de  
2,87, mostrando aumento  para 2012 en el ciclo vital de la adultez fue también para  los Traumatismos, 
envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas que en el 2012  tiene una proporción de 
95,83%  frente a un cambio porcentual en el 2011 de  disminución 0,98 , en el ciclo vital de la persona mayor  
se presentó una mayor proporción a causas de los Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 
consecuencias de causas externas con un porcentaje de 93,8% con un cambio porcentual que representa 
disminución frente a 2011 de -2,78 . 

Con lo anterior se puede concluir que para el municipio de Aquitania la morbilidad por lesiones se presentó a 
causa de los  Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con una 
alta proporción en el 2012. 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 
A continuación se realizó  la estimación de los siguientes indicadores la prevalencia de enfermedad 
renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia 
de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la 
incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 15 años notificada, la fuentes de información 
para el primer indicador anteriormente enlistado será la cuenta de alto costo y para los restantes 
índices la fuente de información corresponde a Sivigila. 
 
Se realizó un análisis descriptivo de las medidas de frecuencia (prevalencia e incidencia) para 
calcular la razón de prevalencia, la razón de incidencia con sus respectivos intervalos de confianza 
al 95%, empleando la hoja de cálculo Excel (Ver anexo 17 Herramienta de eventos de alto costo de 
la guía ASIS DSS). El departamento tomara como valor de referencia el país y el municipio usaran 
como referencia el departamento. 

 

Tabla 49Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del departamento de 
Boyacá,   2009 – 2012 

Evento de alto costo COLOMBIA BOYACA 
  

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

Prevalencia de enfermedad renal crónica 
en fase cinco con necesidad de terapia de 
restitución o reemplazo renal 

57,1 53,8 amarillo ↗ ↗ ↗ ↘ 

Porcentaje de progreso de enfermedad 
renal crónica 

11,7 10,6 amarillo ↗ ↗ ↗ ↘ 

Incidencia de VIH notificada  17,7 6,3 verde ↗ ↗ ↗ ↘ 
Incidencia de leucemia mieloide aguda en 
menores de 15 años notificada 

0,52 0,8 amarillo ↗ ↗ ↘ ↗ 

Incidencia de leucemia linfoide aguda en 
menores de 15 años 

3,08 5,7 amarillo - ↗ ↘ ↗ 

Fuente anexo 17  semaforización de eventos de cuentas de alto costo MINSALUD 

Analizando la tendencia de los eventos de alto costos del departamento de Boyacá,   2009 – 2012 
en comparación con el indicador de  Colombia; para la prevalencia de la enfermedad renal crónica  
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con reemplazo en fase cinco  el indicador para Boyacá en el 2011  es de 53,8 por 100.000 
habitantes   donde indica que no hay diferencias estadísticamente significativas del departamento 
con el país,  en cuanto al indicador de porcentaje  de progreso de enfermedad renal para Boyacá  
fue de 10,6 por 100.000 habitantes   en el 2011 que indica que no hay diferencias estadísticamente 
significativas del departamento con el país,  el  indicador  de indicación de VIH notificada  para el 
departamento es de 6,3 por 100.000 habitantes   para 2011, siendo este  que el indicador  más bajo 
en relación con el de Colombia,  para el indicador  de incidencia  de leucemia mieloide aguda en 
menores de 15 años notificada es de 0,8 por 100.000 habitantes   para 2011  donde no mostro 
diferencias estadísticamente significativas del departamento con el país,  para  el indicador de 
incidencia de  leucemia linfoide  aguda en menores de 15 años es de 5,7 por 100.000 habitantes   
para 2011  aunque es mal alto el del departamento  este tampoco presenta diferencias 
estadísticamente significativas en relación con el país. 

Figura:34  progresiones de la enfermedad renal crónica en el Departamento de Boyacá 2012 

 

Fuente: anexo complementos para el ASIS Minsalud. 
 
 

Con  relacion al departamento se puede deducir que  la mayoria de las personas del departamento 
que padecen enfermedades renales cronicas se encuentras enel estadio de 1  y en menor 
proporcion del estadio 2 al 6 , lo que se puede inferir que estamos tratando portunamente las 
enfermdades de este tipo para que no  pasem a otros estadios. 
 
2.2.4 Morbilidad de eventos precursores 
 

Se analizaran como eventos precursores la diabetes mellitus y la hipertensión arterial utilizando 
medidas relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza al 
95%.  
 

Tabla 50. Eventos precursores del municipio de Aquitania, 2009 -2012 
 

Eventos precursores BOYACA AQUITANIA 
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Prevalencia de diabetes mellitus  101 39 verde ↘ ↗ ↘ ↗ 

Prevalencia de hipertensión arterial 478 447 amarillo ↗ ↗ ↗ ↘ 
 

Fuente Anexo 18 Herramienta  morbilidad por eventos precursores MINSALUD  

En cuanto  a los eventos precursores  se puede inferir que para el municipio de Aquitania en el 2011 
el indicador para la prevalencia de Diabetes mellitus es presenta un diferencia estadísticamente 
significativa más bajo en relación con el del departamento, y para el indicador de  la prevalencia de 
hipertensión arterial  el  indicador  aunque  es más bajo  no presenta diferencias estadísticamente 
significativas en relación con las del departamento. 

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 

A continuacion se realizo un análisis descriptivo de la estimación de la razón letalidad y sus 
intervalos de confianza al 95% durante los años 2007 al 2011 en el Municipio de Aquitania: 
 
Tabla 51: eventos de notificacion obligatoria 2009 2011  Aquitania 

Eventos de Notificación Obligatoria BOYACA AQUITANIA  

  

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

Letalidad por accidente ofídico 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por cólera 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por chagas 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por dengue grave 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por difteria 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por encefalitis (encefalitis 
equina venezolana, encefalitis del 
nilo occidental, encefalitis equina del 
oeste) 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por EDA 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por enfermedades 
transmitidas por alimentos 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por eventos supuestamente 
atribuidos a inmunización (ESAVI) 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por fiebre amarilla 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por fiebre paratifoidea y 
paratifoidea 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por hepatitis A 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por hepatitis B 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por hipotiroidismo 
congénito 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por Infección Respiratoria 
Aguda Grave (IRAG) 

4,5 2,5 amarillo - - - - - ↗ 



 
 

121  

 

Letalidad por intoxicaciones 
(plaguicidas, fármacos, Metanol, 
metales pesados, solventes, otras 
sustancias químicas, monóxido y 
otros gases, sustancias psicoactivas) 

0,63 0 #### - ↗ ↘ - ↗ ↘ 

Letalidad por leishmaniasis 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis cutánea 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis mucosa 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis visceral 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leptospirosis 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por lesiones por pólvora por 
juegos pirotécnicos 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por malaria 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por malaria falciparum 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por malaria malariae 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por malaria vivax 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por meningitis 
Haemophilusinfluenzae– Hi 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por meningitis 
Neisseriameningitidis–Nm 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por meningitis tuberculosa 33,3 0 #### - - - - - - 

Letalidad por parálisis flácida 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por parotiditis 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por rabia humana 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por rotavirus 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por rubeola 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por sarampión 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por sífilis congénita 10 0 #### - - - - - - 

Letalidad por síndrome de rubeola 
congénita 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tétanos accidental 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tétanos neonatal 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tosferina 4,17 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis 15,28 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis extra-
pulmonar 

11,11 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis pulmonar 16,6 0 #### - - - - - - 

Letalidad por varicela 0 0 #### - - - - - - 

 

Fuente: Anexo 19  herramienta ENOS Minsalud / Aquitania 

Se puede inferir que  para el periodo de  2005 a 2011  en el municipio de Aquitania  por las 
letalidades de notificación obligatoria  no  se presentó diferencia estadística  en relación al indicador 
departamental, excepto el indicador de letalidad  por   infección respiratoria Aguda Grave  con el 
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2,5%  para 2011  siendo este  inferior con el del departamento que no indica diferencias 
estadísticamente significativas . 

 
 
 
Eventos de notificación 

 
Letalidad por Varicela 
 

A continuación se muestra la tendencia de la letalidad por varicela en el departamento y en el 
municipio para 2007 a 2011, donde se aprecia que para este periodo de estudio para Boyacá  y  
para el municipio de Aquitania  fue de 0% , donde se  puede inferir que el programa ampliado  de 
inmunizaciones está cumpliendo con su objetivo,  y está cubriendo el 100% de la poblacion con la 
aplicación del biológico. 
 
Figura35  Letalidad por Varicela, Boyacá / Aquitania, 2007 -2011 
 

 
Fuente: Letalidad sivigilaMinsalud 
 

Letalidad por dengue grave 
 
A continuación se analiza la magnitud y la tendencia de  la letalidad de dengue grave  para 2007 a 
2011  para el departamento en comparación con el municipio de Aquitania, donde se  aprecia que  
tanto para el municipio como para el departamento   es de 0% , donde se puede inferir que  para el 
departamento las acciones de salud pública de la erradicación del dengue  está siendo favorables , 
aunque  Aquitania   no es considerado   municipio de riesgo para Dengue.  
 

Figura36. Letalidad por dengue grave, Boyacá/Aquitania  2007 -2011 

2007 2008 2009 2010 2011 

BOYACA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

AQUITANIA  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Fuente: Letalidades por SIVIGILA Minsalud. 

 

Letalidad por malaria falciparum  
 

A continuación se analiza la magnitud y la tendencia de  la letalidad por malaria falciparum   para 
2007 a 2011  para el departamento en comparación con el municipio de Aquitania,donde se  aprecia 
que  tanto para el municipio como para el departamento   es de 0%, donde se puede inferir que  para 
el departamento las acciones de salud pública de la erradicación de la malaria falciparum   está 
siendo favorables, aunque  Aquitania   no es considerado   municipio de riesgo para este evento. 
 
Figura37. Letalidad por malaria falciparum, Boyacá/Aquitania, 2007 -2011 

 

Fuente: letalidades por SIVIGILA Minslaud. 

 
 

Letalidad por leishmaniasis visceral 
 

A continuación se analiza la magnitud y la tendencia de  la letalidad por leishmaniasis    visceral para 
2007 a 2011  para el departamento en comparación con el municipio de Aquitania, donde se  aprecia 
que  tanto para el municipio como para el departamento   es de 0%, donde se puede inferir que  para 
el departamento las acciones de salud pública de la erradicación del dengue  está siendo favorables 
aunque  Aquitania   no es considerado   municipio de riesgo . 
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Figura38. Letalidad por leishmaniasis visceral, Boyaca/Aquitania  2007 -2011 

 

Fuente: Letalidades por SIVIGILA Minsalud. 

 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad  municipio de Aquitania  2009 a 2012  
 

 A continuación se Realiza  una descripción de las personas en condición de discapacidad, 
detallando el tipo de discapacidad,  sexo, grupo de edad quinquenal, etnia, tipo de afiliación en 
salud, nivel de educación y estrato socioeconómico. Las alteraciones permanentes están 
organizadas por las siguientes categorías el sistemanervioso; la piel; ninguna; Los ojos; Los oídos; 
los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema 
cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y 
reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.  
 
Tabla 52Distribución de las alteraciones permanentes del municipio de Aquitania 2009-2012 

 
 

 
Alteraciones permanentes 

2011 2012 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso  75 75  

La piel  3  3 

Los ojos 45 45 

Los oídos  41 41  

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)  12 12  

La voz y el habla  31 31  

El sistema cardio respiratorio y las defensas  29 29  

La digestión, el metabolismo, las hormonas  2 2  

El sistema genital y reproductivo  4 4  

 El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas  62 62  

Ninguna  0 0  

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, 
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BOYACA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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El municipio de Aquitania en  la bodega de datos del SISPRO SGD  no se cuenta con información  
por  grupo de edad  ni para hombres  ni para las mujeres por tal razón las tablas se suprimen. Con la 
anterior información  se puede inferir que para 2011 y 2012  prevalece  la discapacidad en primer 
lugar por las enfermedades del sistema nervioso, seguido de la imposibilidad del movimiento del 
cuerpo, manos, brazos, piernas  y  en menor  prevalencia  las discapacidades por la digestión, el 
metabolismo y las hormonas. 

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 

A continuación  se las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de salud, 
 
Tabla 53. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos 
precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Aquitania 
 

  Causa de morbilidad 
priorizada 

Valor del indicador de la 
entidad territorial de 

referencia  (BOYACA) 
2012 

Valor del indicador de 
la entidad territorial  
(AQUITANIA )2012 

Morbilidad por grandes 
causas 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

18,98 8,1 

Condiciones materno 
perinatales 

1.92 1,45 

Enfermedades no 
transmisibles 

55,32 32,63 

Lesiones  6,46 4,2 

Condiciones mal clasificadas 17.29 44,13 

Eventos de alto costo Prevalencia de enfermedad 
renal crónica en fase cinco 
con necesidad de terapia de 
restitución o reemplazo 
renal* (*) 

0 0 

Tasa de incidencia de 
enfermedad renal crónica en 
fase cinco con necesidad de 
terapia de restitución o 
reemplazo renal por 100.000 
afiliado * (*) 

0 0 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica entre 2010 y 
2012 (número de personas) 
* (*) 

 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

No aplica 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 0 
(número de personas)  * (*) 

0 

Progresión de la enfermedad 0 
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renal crónica estadío 
1(número de personas) * (*) 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 2 
(número de personas) * (*) 

0 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 3 
(número de personas)  * (*) 

 
0 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 4 
(número de personas) * (*) 

0 0 

Tasa de Incidencia de 
Enfermedad Renal Crónica 5 
por 100.000*** (*) 

0 0 

Incidencia de VIH notificada 
** 

0 0 

Incidencia de leucemia 
mieloide aguda en menores 
de 15 años notificada** 

0 0 

Incidencia de leucemia 
linfoide aguda en menores 
de 15 años notificada** 

0 0 

Eventos precursores Prevalencia de enfermedad 
renal crónica 

0 0 

 Prevalencia de hipertensión 
arterial 

0 0 

Eventos de 
Notificación Obligatoria  

Letalidad por accidente 
ofídico 

0 0 

Letalidad por cólera 0 0 

Letalidad por chagas 0 0 

Letalidad por dengue grave 0 0 

Letalidad por difteria 0 0 

Letalidad por EDA 0 0 

Letalidad por ETA 0 0 

Letalidad por ESAVI 0 0 

Letalidad por fiebre amarilla 0 0 

Letalidad por fiebre 
paratifoidea y paratifoidea 

0 0 

Letalidad por hepatitis A 0 0 

Letalidad por hepatitis B 0 0 

Letalidad por hipotiroidismo 
congénito 

0 0 

Letalidad por IRAG 4,5 2,5 

Letalidad por intoxicaciones  0 0 

Letalidad por leishmaniasis 0 0 

Letalidad por leishmaniasis 0 0 
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cutánea 

Letalidad por leishmaniasis 
mucosa 

0 0 

Letalidad por leishmaniasis 
visceral 

0 0 

Letalidad por leptospirosis 0 0 

Letalidad por lesiones por 
pólvora por juegos 
pirotécnicos 

0 0 

Letalidad por malaria 0 0 

Letalidad por malaria 
falciparum 

0 0 

Letalidad por malaria 
malariae 

0 0 

Letalidad por malaria vivax 0 0 

Letalidad por meningitis 
Haemophilusinfluenzae - Hi 

0 0 

Letalidad por meningitis 
Neisseriameningitidis - Nm 

0 0 

Letalidad por meningitis 
tuberculosa 

0 0 

Letalidad por parálisis flácida 0 0 

Letalidad por parotiditis 0 0 

Letalidad por rabia humana 0 0 

Letalidad por rotavirus 0 0 

Letalidad por rubeola 0 0 

Letalidad por sarampión 0 0 

Letalidad por sífilis congénita 0 0 

Letalidad por síndrome de 
rubeola congénita 

0 0 

Letalidad por tétanos 
accidental 

0 0 

Letalidad por tétanos 
neonatal 

0 0 

Letalidad por tosferina 0 0 

Letalidad por tuberculosis 0 0 

Letalidad por tuberculosis 
extra-pulmonar 

0 0 

Letalidad por tuberculosis 
pulmonar 

0 0 

Letalidad por varicela 0 0 

  0 0 

 
Fuente: Bodega de datos SISPRO  información MINSALUD  e indicadores. 
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CONCLUSIONES 
 

Analizando la morbilidad  del municipio de Aquitania  muestra que  las principales  casos de 
morbilidad que se presenta en todos los grupos de edad del ciclo vital  por cambios porcentuales  se 
presenta más para las condiciones  trasmitirles y nutricionales  seguido de los signos y síntomas mal 
definidos  para loshombres  en la primera infancia  existe  cambios porcentuales  en las condiciones 
trasmisibles  y no trasmisibles  y en las mujerestambién se presenta las mismas cambios 
porcentuales . 

 

Para las subcausas de morbilidad  se presentanmas en la primera infancia  para las infecciones 
parasitarias y las enfermedades respiratorias  m en cuanto a las lesiones 
ocurrieroncambiosporcentuales  en las lesiones no intencionadas  como para hombres y mujeres en 
todos los grupos de edad. 

En cuanto a los eventos de alto costo  donde se hace una relación del departamento con la nación 
se puede concluir   que la prevalencia de ECR  estadísticamente igual  el indicador del departamento 
con el del país,  para VIH, leucemia mieloide y linfoide  y la progresión de ECR  el indicador  
permanece bajo  en relacióncon el del país . 

 

La prevalencia de diabetes mellitus  en el municipio el indicador es bajo e comparación al 
indicadordepartamental  y la Hipertensión arterial  se mantieneestadísticamentelos indicadorestanto 
departamental como municipal,. 

 Por las letalidades notificadas al sivigila  por IRAG  se  no hay diferencia  estadística entre el 
indicadordeptal y el municipal 

 Finalmente  por alteraciones y discapacidad permanente  para el municipio de Aquitania se 
considera que  con proporcionesse presentan las  del sistema nerviososeguido de alteración en ojos 
y oídos y en menor proporción las digestivas endocrinas  y hormonales. 

 

2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS ( esta muy regular debe 
mejorarse) 
 

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizará utilizando diferentes  factores 
precisos  que  modifican  y condicionan las condiciones de vida  de la  comunidad del municipio de 
Aquitania   
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Condiciones de vida 

 A continuación se realiza una descripción de cada uno de dichos factores:  

 Cobertura de servicios de electricidad:  85,2  

 Cobertura de acueducto 56,2 

 Cobertura de alcantarillado  33,8 

 Cobertura de servicios de telefonía8,3 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 14,9 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada,10,77 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas 1077  

 Concentración promedio anual de material particulado de 10 micras (PM10) : Para Boyaca 
93,  

 
Tabla  54 Determinantes de la salud  en condiciones de vida municipio de Aquitania  
 

Determinantes intermediarios de la 
salud 

BOYACA AQUITANIA 

Cobertura de servicios de electricidad 
87,4 85,2 

amarillo 

Cobertura de acueducto 
67,3 56,2 

amarillo 

Cobertura de alcantarillado 
31,2 33,8 

amarillo 

Cobertura de servicios de telefonía 
13,5 8,3 

amarillo 

Índice de riesgo de la calidad del agua 
para consumo humano (IRCA) 

32,4 14,9 
verde 

Porcentaje de hogares sin acceso a 
fuentes de agua mejorada (DNP-
DANE 2005) 

23,2 10,77 

verde 

Porcentaje de hogares con 
inadecuada eliminación de excretas 
(DNP-DANE 2005) 

22,5 10,77 

verde 

Coberturas útiles de vacunación para 
rabia en animales (Sivigila) 

90,2 93 
amarillo 

 
 
Fuente: herramienta anexo 26 Minsalud 
 
La anterior tabla nos está indicando que  para   los servicios de electricidad, acueducto, 
alcantarillado y telefonía  y coberturas útiles de rabia  el municipio presenta un indicador  que no hay 
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diferencia estadística entre el municipal y departamental  y para el IRCA  los hogares sin acceso a 
agua mejorada   y con eliminación de excretas el municipio presenta un indicador bajo en relación 
con el del departamento. 
 
Disponibilidad de alimentos 
 

 Duración de la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses:  6 meses  

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: 10.42% 

 Prevalencia de desnutrición global en menores de cinco años: 44% 

 Prevalencia de desnutrición crónica:34.2% 

 Prevalencia de obesidad en hombres de 18 a 64 años,Aprox25% 

 Prevalencia de obesidad en mujeres de 15 a 49 años: Aprox35% 

 Prevalencia de anemia nutricional en niños y niñas menores de cinco años (6 meses 4 años): 
0,00 

 
 
 
 
 
Tabla  55 Determinantes de la salud  disponibilidad de alimentos  municipio de Aquitania  
8

 
Fuente: anexo 26 Determinantes  de la salud  Minsalud. 
 
Se puede deducir dela anterior tabla que   para los años entre 2006 y 2008 se mantuvo el porcentaje 
de nacidos vivos con bajo peso al nacer  mientras que para 2009  aumento y 2010 disminuyo. 
 
Condiciones de trabajo 
 

 Incidencia de accidentalidad en el trabajo, 1  

 Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: sin dato  
 
Condiciones factores, psicológicos y culturales 
 

 Porcentaje de personas de 5 a 64 años que consumo de frutas y verduras diariamente: 45% 

 Prevalencia de último mes de consumo de alcohol en escolares de 11 a 18 años: 
Aproximadamente 65% 

 Porcentaje de mujeres unidas con uso actual de algún método anticonceptivo (15 y 49 años) 
56% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo  
peso al nacer (EE VV DANE 2011) 

8.94 10,2 
 - - - 

? ? 

- 

Determinantes intermediarios de la salud 

i 
 
BOYACA 

 
 

AQUITANIA 

Comportamiento 
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 Prevalencia de último año de consumo de marihuana en escolares de 11 a 18 años Sin 
informaciónsin información 

 Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años, 0% 

 Cobertura de tratamiento antiretroviral  no hay casos de VIH reportados 

 Prevalencia de fumadores actuales,  de 1737 familias encuestadas por SICAPS  182  son 
fumadores 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: 680,1  

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer, información no  disponible  
 
Tabla  56 Determinantes de la salud  condiciones factores psicológicos y culturales   
municipio de Aquitania  
 

 
 
Fuente: anexo 26 Determinantes  de la salud  Minsalud. 
 
Sistema sanitario 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 
infancia, 8.90% 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud,  10,26% 

 Cobertura de afiliación al SGSSS, 98.74 % 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos, 19,77 

 Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año,87,87 

 Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año, 87,87 

 Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año, 94,77 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, 71,20 

 Cobertura de parto institucional 97,94 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado97,89 

 Razón de enfermeras profesionales  0,61 
 
 
 
 
 

Tabla  57 Determinantes de la salud  sistema sanitario   municipio de Aquitania  
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Fuente: herramienta 26 determinantes de la salud  MINSALUD  
 
 Con la anterior tabla podemos inferir  que las coberturas son bajas  para BCG comparado con el 

indicador departamental,  que el sistema de seguridad social en salud es  mayor en el 
municipio de Aquitania frente al indicador departamental  y para los demás indicadores no 
hay diferencias estadísticas en relación con el departamento confrontado con el municipio. 

 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 

 Número de IPS públicas 1 ESE SALUD AQUITANIA hospital del primer nivel  

 Número de IPS privadas AKISALUD,  3 CONSULTORIOS DE ODONTOLOGIA.  

 Número de camas por 1.000 habitantes 0,45 

 Número de camas de adulto por 1.000 habitantes 0,21  

 Número de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0,00 

 Número de camas de cuidado intermedio 0,00 

 Número de camas de cuidado intensivo adulto  0,00 

 Número de camas de cuidado intensivo neonatal  0,00 

 Número de camas de cuidado intensivo pediátrico  0,00 

 Número de camas de cuidado intermedio Adulto  0,00 

 Número de camas de cuidado intermedio Mental  0,00 

 Número de camas de cuidado intermedio Neonatal  0,00 

 Número de camas de cuidado intermedio pediátrico  0,000 

 Número de ambulancias por 1.000 habitantes 2 AMBULANCIAS 1 UNIDAD MOVIL 1 
AUTOMOVIL  
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Porcentaje de hogares con barreras de 

acceso a los servicios para cuidado de la 

primera infancia  (DNP-DANE 2005)

8,5 8,9
amari

llo

Porcentaje de hogares con barreras de 

acceso a los servicios de salud (DNP- 

13,5 10,26 amari

llo

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 

2011, 2012)

8,8 98,74
verde -

↘

Coberturas administrativas de vacunación 

con BCG para nacidos vivos (MSPS 

90,21 19,77
rojo

↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘

Coberturas administrativas de vacunación 

con DPT 3 dosis en menores de 1 año 

89,2 87,87 amari

llo

↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘

Coberturas administrativas de vacunación 

con polio 3 dosis en menores de 1 año 

89,92 94,77 amari

llo

↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘

Coberturas administrativas de vacunación

con triple viral dosis en menores de 1 año

(MSPS 2012)

91,24 94,77
amari

llo

↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o 

más consultas de control prenatal (EEVV-

81,8 71,2 amari

llo

↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘

Cobertura de parto institucional (EEVV-

DANE)

98,68 97,94 amari

llo

↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘

Porcentaje de partos atendidos por 

personal calificado (EEVV-DANE)

98,6 97,8 amari

llo

↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗

Determinantes intermedios de la salud AQUITANIA

Comportamiento

BOYACA



 
 

133  

 

 Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 2  

 Número de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0 

 Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad 
Aproximadamente 40 minutos 

Tabla 58 Otros indicadores de sistema municipio de Aquitania, 2012 
 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas   1 

Número de IPS privadas   4 

Número de camas por 1.000 habitantes  0,45 

Número de camas de adulto  por 1.000 habitantes  0,21 

Número de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes  0,00 

Número de camas de cuidado intermedio   0,00 

Número de camas de cuidado intensivo adulto   0,00 

Número de camas de cuidado intensivo neonatal   0,00 

Número de camas de cuidado intensivo pediátrico   0,00 

Número de camas de cuidado intermedio Adulto   0,00 

Número de camas de cuidado intermedio Mental   0,00 

Número de camas de cuidado intermedio Neonatal   0,00 

Número de camas de cuidado intermedio pediátrico  0,00 

Número de ambulancias por 1.000 habitantes  2 

Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes  2 

Número de ambulancias medicalizadas  por 1.000 habitantes  0 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de 
complejidad   

 45 minutos 

Fuente: Indicadores para el ASIS MINSALUD 

 

2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
 El siguiente  análisis identificara como determinante estructural: el estrato socioeconómico, los 
ingresos, la etnia, el nivel educativo y la ocupación se presenta en la población, la relación entre 
ellos y los efectos sobre la salud de municipio.  
 

 Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: 46,72 
 

 Proporción de población bajo la línea de pobreza,13,24 
 

 Proporción de población en miseria,13,24 
 

 Proporción de población en hacinamiento 9,49 
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Cobertura Bruta de educación 

 
A continuación se describe y analiza  la cobertura bruta de educación  según la estimación de la 
razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%.  
Tabla 59  Tasa bruta de educación Aquitania 2003-2012  

Fuente: Herramienta de  Tasa de cobertura Bruta MINSALUD  
 
Se puede inferir que  para el municipio de Aquitania  las tasas brutas de educación  en la categoría 
media se consideran bajas en relación con el indicador departamental y las de mas nos muestran 
diferencia de igualdades relativamente estadísticas  en comparación con el indicador departamental. 
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3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 
De acuerdo a los efectos de salud identificados durante la realización del análisis de la situación en salud  del municipio de Aquitania , a 
continuación se muestra  y se propone la priorización en salud, para esto se propone realizar primero el reconocimiento de los problemas de salud y 
sus determinantes, teniendo en cuenta el plan de desarrollo municipal . 

3.1 Priorización de los problemas de salud 
 
Tabla60 Priorización de los problemas de salud del  municipio de Aquitania  
 

 
 
 

Dimensiones  
  

  

Problemas 
  

  

Magnitud  Severidad Efectividad Factibilidad   

  
(0-10) 

  
(0-10) 

  
(0.5-1,5) 

Pertinencia Economía Recursos Legalidad Aceptabilidad   

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)   

Salud ambiental Áreas 
degradadas por 
erosión 

 7 8  1,5   1  0  1  1  1 0 

Agua  no 
potable no apta 
para consumo 
humano IRCA 
riesgo alto 

 10  8  1,0  1  1  1  1  1 0 

Riesgo de 
desastres 

 8 9  1,0  1  1  1  1  1 0 

Contaminación 
ambiental 

 7  8  0,8  1  0  1  1  1 0 
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Vida saludable y 
condiciones 

transmisibles 

Prevalencia de 
infecciones 
respiratorias en  
la primera 
infancia 

8 9  1,2  1 1   1  1 1  0 

Prevalencia de 
enfermedades  
diarreicas 
agudas en la 
primera infancia 

 7  8  1,2  1  1  1  1  1 0 

Prevalencia de 
personas con 
hipertensión 
arterial 

 7  8  1,2  1  1 1   1  1 0 

Prevalencia de 
personas con 
diabetes mellitus 

 6  7  1,2 1   1  1 1   1 0 

Convivencia social 
y salud mental 

Personas 
discapacitadas y 
con 
vulnerabilidad 

 5 6  1,2  1  1  1  1  1 0 

Inactividad física  7  8  1,2  1  1  1  1  1 0 

Prevalencia de 
consumo de 
SPA y alcohol 

 5  6  1,0  1  1  1  1  1 0 

Violencia contra 
la mujer  

 8  8  1,2  1  1  1  1 1  0 

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Prevalencia de 
desnutrición  

 4 5 1,5  1   1 1  1  1  0 

Poca adherencia  
los estilos de 
vida saludable 

 8  8  1,5  1  1  1  1  1 0 
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Prevalencia de 
sobrepeso y 
obesidad 

 7  8  1,5  1 1   1 1  1  0 

Sexualidad, 
derechos sexuales 

y reproductivos 

Prevalencia de 
embarazos en 
adolescentes. 

 6  7  1,2 1  1   1 1   1 0 

Prevención de 
ITS  Y VIH  

 6  7  1,2  1  1  1  1  1 0 

Mayor 
adherencia a los 
métodos de 
planificación 

 6  6  1,2  1  1  1  1 1  0 

Impacto de 
unidad amigable 
para jóvenes, 

 0 0   1,2  1  1 1   1 1 0 

Salud y ámbito 
laboral 

Reducir  el 
desempleo 

6 7 0,8   1 1  1   1 1  0 

Reducir la 
informalidad 

6  7  0,6  1 1   1 1   1 0 

Reducir  el 
trabajo infantil 

 5  6  0,9  1  1 1   1  1 0 

Prevalencia de 
poca adherencia 
a programas de 
emprendimiento 

 7  7  1,0  1  1  1  1  1 0 

Gestión diferencial 
de las poblaciones 

vulnerables 

Prevalencia de 
Discapacidad 

5 6 1,2  1   1 1   1 1  0 

Prevalencia de 
trastornos 
mentales 

5 6   1,0  1  1  1  1  1 0 

Disminución de 
la pobreza 
extrema 

 4 5   1,0  1 1   1 1   1 0 



 
 

138  

 

Fortalecimiento de 
la autoridad 

sanitaria para la 
gestión de la salud 

Prevalencia de 
hacinamiento  
en los hogares 

5  5  1,0  1  1   1  1  1 0 

Prevalencia de 
hogares sin 
sanitario ni 
acueducto 

4  4  1,2  1  1  1  1  1  0 

Prevalencia de 
personas sin 
seguridad social 

3  3  1,5  1  1   1  1  1 0 

Vida saludable y 
enfermedades no 

transmisibles 

Baja cobertura 
en asistencia a 
programas de 
crecimiento  y 
desarrollo 

6 7 1,5   1 1  1   1 1  0 

Ampliar las 
coberturas de 
vacuancion 

6  7  1,5  1 1   1 1   1 0 

Adherencia a las 
programas 
institucionales 

 5  6 1,5  1  1 1   1  1 0 

Estrategia de 
AIEPI 

 7  7  1,5  1  1  1  1  1 0 

Salud publica en 
emergencias y 

desastres 

Seguimiento a 
los eventos de 
interés en salud 
publica 

6 7 1,5  1 1  1   1 1  0 

Realización de 
los COVE con 
participación de 
los entes 
administrativos  

6  7  1,5  1 1   1 1   1 0 
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Plan de 
emergencias y 
contingencia 

 5  6  1,5  1  1 1   1  1 0 
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