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PRESENTACION 

El análisis de la situación de salud es una práctica necesaria en la Atención Primaria de  Salud, cuyo propósito es 
la identificación y el grado de prioridad de los problemas de  salud de la comunidad para desarrollar acciones que 
contribuyan a su solución. 
 
Este diagnóstico es un intento de llegar a una definición lo más exacta posible de la situación social de  la 
población Berberiana. El Plan Nacional de Salud Pública (capítulo IV) contempla la elaboración del Análisis de 
Situación de Salud como una aproximación sucesiva a la realidad por medio de la caracterización epidemiológica 
de los problemas prioritarios de salud de cada subgrupo poblacional y los factores asociados a la ocurrencia de 
dichos problemas, y el reconocimiento de las desigualdades en términos de sexo, edad, raza, factores genéticos, 
distribución geográfica, acceso y uso de servicios de salud y factores de inclusión o exclusión social, para dar 
cuenta de las inequidades. 
 
Está estructurado en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la 
segunda parte es, el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la 
priorización de los efectos de salud de acuerdo a los lineamientos dados en la guía.  
 
Para su construcción se requirió del apoyo de las diferentes entidades municipales en el suministro de 
información necesaria para su elaboración, documento de gran importancia ya que el pilar fundamental para la 
construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es 
el Análisis de Situación de la Salud- ASIS con el modelo de determinantes sociales de la salud. 
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INTRODUCCIÓN 

 
A través del presente Análisis de la Situación de Salud se pretende caracterizar, medir y explicar el contexto de 
salud enfermedad de los habitantes del municipio de Berbeo, incluyendo los daños y problemas de salud, así 
como sus determinantes, ya sean competencia del sector salud o de otros sectores, 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. 
 
Con el presente análisis se construyó un diagnóstico de la situación de salud del municipio de Berbeo que 
permita incorporar las acciones correctivas y de mejoramiento en el proceso de formulación de los planes de 
salud territorial del municipio y, establecer la línea de base para el mejoramiento en la situación de salud de la 
población, que permita reorientar las acciones en salud pública que conlleve al cumplimiento de las metas en 
salud a nivel local. 
 
Las necesidades insatisfechas en salud no sólo se expresan a través de indicadores de morbilidad y mortalidad, 
por su relación como determinantes de salud, los indicadores socioeconómicos y los de recursos, acceso y 
cobertura de los servicios de salud son también una fuente importante para la evaluación de dichas necesidades. 
Los indicadores de morbilidad y mortalidad fueron  dados en proporciones de la  morbilidad por ciclo vital y tasas 
ajustadas de mortalidad por grupos etáreos;  
 
En este sentido, la necesidad se expresa como un daño o riesgo a la salud o bien como una carencia. En 
contraste, bajo la óptica de salud como calidad de vida, donde el enfoque es más hacia los determinantes que 
hacia las consecuencias de la enfermedad, una situación saludable será aquélla en donde existan mejores 
condiciones de vida, disponibilidad de recursos y mayor bienestar. 
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METODOLOGÌA 

Los resultados presentados en este documento, corresponden a información recolectada de datos primarios y 

secundarios. 

Se usó como fuentes de información en el capítulo I: información de las estimaciones y proyección de la 

población de los censos 1985, 1993 y 2005 y los indicadores demográficos para el análisis del contexto 

demográfico.  Para el análisis de la mortalidad del municipio de Berbeo, se utilizó la información del periodo entre 

el 2005 al 2012, de acuerdo a las bases de datos de estadísticas vitales (nacimientos y defunciones), 

consolidadas por el departamento administrativo nacional de estadística –DANE.  

Se realizó una presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la situación en salud e indicadores de 

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

edad, AVPP, tasa específicas de mortalidad por el método directo, razón de razones, razón de tasas e intervalos 

de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland., todo esto a través de la hoja de cálculo Excel. 

Para el análisis de las desigualdades en salud y sociales en salud, se estimaron las diferencias relativas. Para los 

determinantes en salud se hicieron tablas de semaforización. 

Para el análisis de la morbilidad se utilizó la información de los registros individuales de prestación de servicios 

(RIPS) , las bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de las cuentas de alto costo del Ministerio 

de salud y Protección de social el sistema de vigilancia de salud pública del Instituto Nacional de Salud, el 

periodo para el análisis de los RIPS fue del 2009 al 2012; para los eventos de alto costo fue el periodo 

comprendido entre 2008 al 2012 y los eventos de notificación obligatoria desde el 2007 al 2011; se estimaron las 

medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y otras medidas como la razón de 

prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad, para estas medidas se les estimo los intervalos de 

confianza al 95% por el método de Rothman, K.J., Greenland, S., para las estimaciones se utilizó hoja de cálculo 

Excel. 

Para realizar la priorización de los efectos en salud se utilizó el método de Hanlon, a través de la hoja electrónica 

de Excel. 
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SIGLAS 
 
ASIS: Análisis de la Situación de Salud 

AVPP: Años De Vida Potencialmente Perdidos 

CIE10: Clasificación Internacional De Enfermedades, Versión 10 

DANE: Departamento Administrativo Nacional De Estadística 

Dpto: Departamento 

DSS: Determinantes Sociales De La Salud 

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 

EPS-S: Empresa Promotora de Servicios de Salud-Subsidiadas 

ESI: Enfermedad Similar A La Influenza 

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos A Inmunización 

ETA: Enfermedades Transmitidas Por Alimentos 

ETS: Enfermedades De Transmisión Sexual 

ETV: Enfermedades Transmitidas Por Vectores 

HTA: Hipertensión Arterial 

IC95%: Intervalo De Confianza Al 95% 

INS: Instituto Nacional De Salud 

IPS: Institución Prestadora de Servicios de Salud 

IRA: infección Respiratoria Aguda 

IRAG: Infección Respiratoria Aguda 

LI: límite inferior 

LS: límite superior 

MEF: Mujeres en edad fértil 

Mpio: Municipio 
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MSPS: Ministerio de salud y protección social 

NBI: Necesidades básicas insatisfechas 

No: Numero 

OMS: Organización mundial de salud 

OPS: organización panamericana de salud 

PDT: Planes de Desarrollo Territorial  

PTSP: Planes Territoriales de Salud Pública  

RIPS: Registro individual de prestación de servicios 

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional 

PIB: Producto interno bruto 

SISBEN: Sistema de información y Clasificación de potenciales beneficiarios para los 

programas sociales 

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

SICAPS: Sistema de Información Comunitario con Enfoque en Atención Primaria en Salud. 

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Publica 

TB: Tuberculosis 

TGF: Tasa global de Fecundidad 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Adquirida 
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

A continuación se define el contexto territorial para el municipio de Berbeo, a partir de la localización, la división 
político administrativa, los límites geográficos, la extensión territorial, accesibilidad geográfica; se describen las 
características físicas del municipio, su relación con la población e influencia de los servicios de salud. 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1Localización 

 
Berbeo es un municipio colombiano ubicado en la provincia de Lengupá en el departamento de Boyacá. Fundado 
el 9 de abril de 1913, su nombre en honor a la memoria del Prócer de la Independencia, el Capitán General de 
los comuneros del Socorro, Juan Francisco Berbeo Moreno. 
 

 
 
 
 
Historia 
Cerca al sitio de la actual población de Berbeo existió San Fernando de Agua Blanca o Lengupá, fundada por 
los españoles, la cual subsistió como cabecera de municipio hasta el año 1835. En 1893 el caserío que daría 
lugar a la población actual recibió el nombre de Berbeo, su vida jurídica como municipio data del 9 de Abril de 
1913 por Ordenanza de la Asamblea de Boyacá, Número 28 de 1913 que dice al texto:  
 
“Artículo 1º «Restablécese el municipio de San Fernando, en el corregimiento de Berbeo, de la extinguida 

provincia de Neira. Este municipio tendrá el nombre de Berbeo, en honor de Don Juan Francisco Berbeo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lengup%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1913
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A1n_General
http://es.wikipedia.org/wiki/Insurrecci%C3%B3n_de_los_comuneros
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Francisco_Berbeo
http://es.wikipedia.org/wiki/1835
http://es.wikipedia.org/wiki/1893
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Francisco_Berbeo
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Moreno, Superintendente y Capitán General de los Comuneros del Socorro en 1781; tendrá por cabecera 

el caserío de Berbeo y se compondrá de las veredas de El Batatal, El Rodeo, Agua Blanca y Medios, que 

se agregan del municipio de Miraflores”. 

 
Su administración corresponde al Alcalde Municipal y al Concejo Municipal conformado por siete concejales.  
 
Dentro del perímetro urbano se encuentra la Empresa Social del Estado Centro de Salud “Juan Francisco 
Berbeo”, creada bajo acuerdo municipal 008 de marzo 10 de 2003; entidad descentralizada del orden municipal 
con personería jurídica y autonomía administrativa, que presta servicios de primer nivel de complejidad en el área 
de influencia. El municipio de Berbeo, se encuentra localizado sobre la cordillera oriental, hacia el sur-oriente del 
departamento de Boyacá, en la provincia de Lengupá. 
 
Berbeo se levanta como un lugar exótico que goza de excelente clima, topografía, fuentes de agua y belleza de 
sus paisajes, este municipio fue el primer asentamiento español en el suroriente de Boyacá habitado por los 
Jesuitas quienes tenían su campo de acción en lo que hoy es la región de Lengupá. El Municipio de Berbeo se 
encuentra enmarcado entre las siguientes coordenadas extremas: 5º13'36” de latitud norte, 73º07'36” de longitud 
oeste del Meridiano de Greenwich, al igual que el resto de Boyacá se encuentra en zona de baja latitud. 
 

 
LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los límites del municipio son: 
 
Por el Norte con el municipio de Zetaquira. 
Por el Sur con los municipios de Páez y 
Miraflores. 
Por el Oriente con el municipio de San Eduardo.  
Por el Occidente con los municipios de Miraflores 
y Zetaquira.  
 
Población: 1913 habitantes (Censo 2005) 
Fundación: Miércoles 9 de abril de 1913 
Fundadores: Sacerdotes Jesuitas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miraflores_(Boyac%C3%A1)
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Altitud: 1335 metros 
Temperatura: 25°C 
Precipitación media anual: 1859 mm 
Distancia a Tunja: 104 km 
Distancia a Bogotá: 240 km 
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Tabla 1.Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, 2012 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Berbeo 0.13km2 0.22% 61.59km2 99.78% 61.72km2 100% 
Fuente: Alcaldía Municipal 

Mapa 1. Ubicación departamento de Boyacá en el país 

 

Mapa 2. Ubicación de la provincia de Lengupá en Boyacá 

 

1.1.2 Características físicas del territorio 

 
Su extensión total es de 61.72 Km2; de los cuales 0.13 Km2 comprenden el área urbana y 61.59 Km2 el área 
rural. Su geografía es ondulada y su relieve corresponde a las cordilleras Orientales de los Andes. Berbeo con 
1335 metros de altura sobre el  nivel  del  mar,   presenta altas precipitaciones en la época de invierno que se 
prolonga desde marzo hasta el mes de agosto. Su clima muestra variaciones de temperaturas entre 18 y 33 
grados centígrados, y una temperatura media de 25 ºC. 
 

PROVINCIA DE 

LENGUPA 



 
 
 
 

“Por tu salud, trabajamos con eficiencia” 

Teléfono 0987403249.  Celular 3114526659 

Email: eseberbeo@yahoo.com 

NUESTRA ORGANIZACIÓN 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

CENTRO DE SALUD 

“JUAN FRANCISCO BERBEO” 

Nit.820.003.929-5 

 

820.003.929-5 

 

 

Berbeo se divide en nueve veredas, de las cuales la mayoría son lejanas al casco urbano, debido a su relieve 
y extensión; gran cantidad de las viviendas del área rural están ubicadas a largas distancias y aunque se 
cuenta con varias vías de acceso en el área rural, existen largos caminos de herradura por la cual se 
desplaza nuestra población para poder acceder a los diferentes servicios institucionales existentes en el 
municipio.  
 
Al observar la línea de tiempo del municipio de Berbeo, durante los últimos años podemos encontrar  que se 
han presentado eventos o emergencias como: un vendaval y caída de árboles que afectó viviendas, escuelas, 
avería de tejas y daño en cultivos; incendios tanto en la zona urbana como en la zona rural debido al descuido 
de los habitantes del inmueble,  ya que la causa de la conflagración fue el fuego desmedido de una estufa de 
leña y debido a  fallas eléctricas de otra vivienda.  Incendio forestal, afectando aproximadamente 1 hectárea 
de vegetación nativa, causado por el descuido de los habitantes del sector.    
 
También se presentó en años anteriores el desbordamiento de la quebrada Batatalera, lo que trajo consigo el 
cambio de cauce, generando erosión de los suelos y de la vía en las zonas aledañas a la quebrada y el 
aumento del caudal de la quebrada la Tobasía en la vereda el Rodeo y la quebrada Batatalera en las veredas 
Bombita y  Batatal, ocasionando daños en la infraestructura de dos puentes que conectan los municipios de 
Berbeo y Páez. Dicho desbordamiento acarrearon averías a la infraestructura de dos viviendas. No hubo 
heridos ni fallecidos.   
 
Se presentaron deslizamientos de tierras causado por la ola invernal, afectando cultivos en la vereda Batatal 
Bajo.    
 
El 18 de agosto de 2011, se presentó el desbordamiento de la quebrada Batatalera, ocasionando el cambio 
del cauce y derrumbes en las laderas de la quebrada, afectando considerablemente las casas. 
 
  
Hidrografía 
 
El municipio de Berbeo a nivel hídrico forma parte de la gran cuenca del Rio Meta, el cuerpo principal que 
drena la zona es el Rio Lengupá que recibe a su vez aguas de siete subcuencas siendo la de mayor 
importancia para el municipio de Berbeo la subcuenca de la Quebrada Agua Blanca ya que esta lo atraviesa 
desde las veredas Guarumal y Medios, pasando por el casco urbano hasta desembocar en el Rio Lengupá; a 
la vez abastece de agua al acueducto urbano municipal y las veredas de Centro Rural, Higuerón y Jotas.  En 
el municipio existen además algunas lagunas naturales como: La laguna de Los Cajones que se encuentra 
ubicada en la vereda de Guarumal, Laguna de Chirimoyo en la vereda de Medios y Laguna de los Fríos en la 
vereda de Jotas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vereda
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Mapa 3. División política del municipio, 2012 

 

                        Fuente: Secretaría Planeación y Obras Públicas Municipio Berbeo 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 

 
Distante de la capital del departamento en ciento cuatro (104) kilómetros, por una vía en regular estado. El 
sistema vial del municipio de Berbeo, está definido por una topografía de terreno ondulado y montañoso con 
altas pendientes, con carreteras destapadas donde se alcanza una velocidad promedio de 20 a 30 km/hora. 
 
 
Infraestructura vial urbana: El Municipio de Berbeo cuenta con una malla vial conformada por una retícula, 
que consta de 4 carreras y 5 calles. La longitud total de vías para el área urbana es de 2210 metros. 
 
Infraestructura vial rural: La cobertura de la malla vial en suelo rural es buena, pues todas las veredas 
poseen vías de acceso aunque todas se encuentran en regular estado. Sin embargo, el transporte público 
desde las veredas es deficiente, por esta razón los habitantes en ocasiones deben pagar expreso a los 

GUARUMAL 

JOTAS 

MEDIOS 

SAN FERNANDO 

HIGUERON 

CENTRO RURAL 

BOMBITA 

RODEO 

BATATAL 
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propietarios de los vehículos para poder desplazarse, convirtiéndose el transporte en un factor condicionante 
para el acceso a los servicios de salud y educación, entre otros. 
 
 

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros departamento/ distrito / 
municipio, 2012 

 

 
 

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros del municipio de Berbeo  2012 

VEREDAS 
O 

BARRIOS 

ESTADO 
DE LAS 

VIAS 

DISTANCIA EN HORAS A LA CABECERA 
MUNICIPAL 

TIPO DE TRANSPORTE 
AUTOMOTOR 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

B R M 
VEHICULO 

AUTOMOTOR 
A 

CABALLO 
A 

PIE 
PARTICULA

R 
EMPRESARI

AL 
COMUNIT

ARIO 

MEDIOS X   25 min. 35 min. 45 min. X X  Diaria 

SAN FERNANDO X   20 min. 15 min. 30 min. X X  Diaria 

GUARUMAL X   40 min. 1 hora 2 horas X X  Diaria 

JOTAS X   30 min. 50 min. 1 hora X X  Diaria 

HIGUERON X   30 min. 50 min. 1 hora X X  Diaria 

CENTRO RURAL X   25 min. 15 min. 40 min. X X  Diaria 

RODEO X   40 min. 25 min. 90 min. X X  Diaria 

BOMBITA X   30 min. 40 min. 1hora X X  Diaria 

BATATAL X   45 min. 
1 hora 15 
min. 

2 horas X x  Diaria 

 
 
 

Tabla 4. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 
municipios vecinos, 2012 

 
 
 
 
 
 
 

   
Fuente: Estudio Geográfico Sanitario-MSPS 

 
 

Mapa 4. Vías de comunicación de la región de Lengupá, 2012 

Municipio Tiempo de llegada desde el 
municipio a la ciudad capital del 
departamento, en minutos.  

Distancia en Kilómetros 
desde el municipio a la 
ciudad capital del 
departamento  

Tipo de transporte desde el 
municipio a la ciudad capital del 
departamento 

BERBEO 5 HORAS 104 km VEHICULO AUTOMOTOR 

Municipio 
 

Municipio vecino 
 

Distancia en 
kilómetros entre el 
municipio y su 
municipio vecino 

Tipo de transporte entre el 
municipio y el municipio 
vecino 
 

Tiempo estimado del 
traslado entre el municipio 
al municipio vecino 

HORAS MINUTOS 

 
Berbeo 

San Eduardo 3.139kms Vehículo automotor 0 30’ a 45’ 

Páez 26.769kms Vehículo automotor 1 30´ 

Miraflores 17.31kms Vehículo automotor 0 45’ 

Zetaquira 115.999kms Vehículo automotor 1 0 
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1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
Las tendencias demográficas del municipio de Berbeo se dirigen a la disminución de la población rural, debido 
a la migración de esta a la cabecera municipal y a otros municipios y departamentos. 
 
El municipio de Berbeo para el año 2012 tiene una población de 1618 habitantes y es un 15.36% menos,  
comparado con la población proyectada para el municipio según DANE 2005 de 1913 habitantes. 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
En el municipio de Berbeo a nivel general para el 2012 tenemos que por cada Km2  hay 26.2 personas que 
comparados con el año 2005 era de 31 personas por Km2, esto indica una disminución de la población 
residente en el municipio de Berbeo, la cual refiere se va del municipio por falta de oportunidades de empleo 
deciden irse a otros departamentos buscando nuevas opciones laborales. 
 
La extensión mínima de área urbana 0,13 km2 cubre el 100% de toda la población urbana.  Para el área rural 
se tienen por cada kilómetro cuadrado 19,24 habitantes.  En general la población en el municipio es rural, por 
lo cual las administraciones municipales deben trabajar y dirigir proyectos y programas mayormente al área 
rural.  

Mapa 5. Densidad poblacional por kilómetro cuadrado del municipio de Berbeo, año 2012 
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Población por área de residencia urbano/rural 
 
El municipio de Berbeo para el año 2012 tiene un total de 1618 habitantes distribuidos de la siguiente manera: 
en la zona urbana 27% y en la zona rural 73%, donde encontramos la mayoría de la población. 
 

 

Tabla 5. Población por área de residencia municipio 2012 

 
MUNICIPIO 

Población cabecera 
municipal 

Población área rural  
Población 

total 

 
Grado de 

urbanización  Población Porcentaje Población Porcentaje 

 
BERBEO 

 

 
433 

 
27% 

 
1185 

 
73% 

 
1618 

 
27% 

    Fuente: BASE DATOS SICAPS  
 
 
 
 

 
Tabla 5.1 Total Familias, Personas, Por Área Municipio de Berbeo 2012 

AREA TOTAL FAMILIAS TOTAL PERSONAS TOTAL HOMBRES TOTAL MUJERES 

URBANA 144 433 198 235 

RURAL 438 1185 586 599 

Fuente: BASE DATOS SICAPS  
 

Mapa6. Población por área de residencia del municipio, 2012 

Por cada kilómetro cuadrado en el 

municipio de Berbeo hay 26,2 

personas.  

En el área rural tiene 19,24 habitantes 

por km2. 

La extensión mínima de área urbana 

0,13 km2 cubre el 100% de toda la 

población urbana. 

 

A nivel rural: 19,24 habitantes  
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Grado de urbanización  
La “urbanización”, es el crecimiento de la población urbana por sobre el crecimiento de  la población total; ello 
trae consigo procesos de ocupación del espacio territorial que lo hacen  variado del punto de vista económico, 
político y social. 
El grado de urbanización para el municipio de Berbeo  está en  un 27%,  es decir, es el porcentaje de 
personas que viven en la zona urbana teniendo en cuenta el total de la población del municipio. 
 
 
Número de viviendas 
Las viviendas del municipio de Berbeo suman 144 para el área urbana, las cuales cuentan con cobertura de 
servicios de energía eléctrica, agua, alcantarillado, recolección de basuras. Para el área rural contamos con 
438 viviendas, las cuales cuentan con servicio de energía eléctrica, algunas con acueducto, la gran mayoría 

GUARUMAL 
Familias: 14 
Personas: 49 

JOTAS 
Familias: 35 

Personas: 100 
 

MEDIOS 
Familias: 31 
Personas: 77 

 
 

SAN FERNANDO 
Familias: 31 
Personas: 92 

HIGUERON 
Familias: 42 
Personas: 93 

CENTRO RURAL 
Familias: 32 
Personas: 87 

BOMBITA 
Familias: 78 

Personas: 197 RODEO 
Familias: 50 

Personas: 152 

BATATAL 
Familias: 125 
Personas: 339 

Fuente: BASE DATOS SICAPS 2013 

 

URBANO 
Familias: 144 
Personas: 433 
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con pisos de cemento, techos en teja, paredes en bloque, ladrillo; aún se evidencian viviendas con paredes 
en adobe en mala condición y riesgo de derrumbe, pisos en tierra, con  ventilación e iluminación adecuadas. 
 
 
Número de hogares 
El número de personas por familia está en un promedio de 3 personas y el promedio de familias  por vivienda 
está en una familia. 

Mapa 7.Ubicación de los hogares del municipio, 2012 

 
 
 
 
 
Población por pertenencia étnica 
 
El municipio de Berbeo para el año 2012 no se tenía personas que se identificaran con alguna de las etnias 
abajo mencionadas. 
 

Tabla 6.Población por pertenencia étnica del municipio, 2012 

Pertenencia étnica Total por pertenencia 
étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena  0 0 

Rom (gitana) 0 0 

 
CENTRO URBANO 

Familias: 144 
Personas: 433 
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Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia 

0 0 

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

0 0 

Ninguno de las anteriores  1618 100% 

          Fuente: BASE DATOS SICAPS 

 
 

Mapa 8. Población pertenencia étnica del municipio, 2012 
 

 
 
 
Berbeo, Boyacá, Colombia, con una población total de 1618 habitantes y una densidad poblacional de 26, 2 
personas por km2; la extensión mínima de área urbana 0,13 km2 cubre el 100% de toda la población urbana.  
Para el área rural se tienen por cada kilómetro cuadrado 19,24 habitantes. Tiene 433 habitantes residentes en 
el área urbana y 1185 residentes en el área rural, con un grado de urbanización del 27%. Cuenta con 582 
familias alojadas en 582 viviendas, promedio de tres (3) personas por familia y un promedio de una familia por 
vivienda.  Por pertenencia étnica su población no pertenece a ningún grupo poblacional. 
 
 
1.2.1Estructura demográfica 

Las pirámides demográficas permiten analizar la composición de la población según sexo y grupos de edad. 

Para el municipio aún contamos con una pirámide de forma triangular que expresa una población con un 

crecimiento acelerado, en su base un gran número de población joven y al final en su punta la población 

envejecida. 

Esta figura se compone de partes que es necesario valorar, así las barras horizontales, son interpretadas 

como segmentos de población, como "cohortes" o generaciones, de igual amplitud de edad, generalmente de 

a cinco años. Se parte de un eje común y se representan hacia la izquierda la población masculina y a la 

derecha la femenina.  La figura muestra la evolución de las cohortes que se supone sean  cada vez menores, 
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conforme se suben peldaños en la pirámide, pues cuanto más edad tenga una generación, mayor será el 

número de componentes de ella que haya fallecido. La diferencia de la evolución esperada indica mucho 

sobre lo ocurrido en esa población. 

Figura 1.Pirámide poblacional del  municipio, 2005, 2012, 2020 

 

                      Fuente: DANE 2005 

 
La transición demográfica del municipio de Berbeo puede visualizarse a través de la pirámide, la cual refleja 
los cambios suscitados en la estructura por sexo y edad de la población. De esta manera, en  la gráfica se 
observan los cambios de población en tres momentos: 2005, 2012, 2020. 
 
 
La pirámide poblacional del municipio de Berbeo es regresiva e ilustra el descenso de la fecundidad y la 
natalidad con un pequeño estrechamiento en su base,  para el año 2012 comparado con el 2005, los grupos 
de edad donde hay mayor número de población se encuentran entre los 5 a 19 años.  Se observa también 
que para el 2020 aumentan la población de edades avanzadas. 
 
La pirámide de población correspondiente al censo de 2005  presenta una base ancha que se va angostando 
a medida que avanzan los años, lo cual refleja un crecimiento rápido de la población.  A medida que el 
crecimiento de la población se hace más lento, la pirámide de edades se va angostando en la base y 
engrosando en la parte media, además, la cúspide va adquiriendo gran importancia, aumentando la población 
madura y vieja. 
 
La pirámide también refleja que la población del municipio de Berbeo es una población joven debido a que su 
índice de Frizz está por encima de 160. 
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Tabla 7. Índices Demográficos Berbeo 2005-2020 

 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2013 2020 

Población total 1.913 1.928 1.939 

Población Masculina 994 1.002 926 

Población femenina 919 926 1.013 

Relación hombres: mujer 108,16 108,21 91 

Razón niños: mujer 52 48 41 

Índice de infancia 36 35 34 

Índice de juventud 25 26 27 

Índice de vejez 7 5 5 

Índice de envejecimiento 19 15 14 

Índice demográfico de dependencia 74,86 68,09 64,32 

Índice de dependencia infantil 62,71 59,02 56,27 

Índice de dependencia mayores 12,16 9,07 8,05 

Índice de Friz 207,04 194,29 188,70 
          Fuente: DANE 2005 

  
Tabla 8. Interpretación Índices Demográficos  Berbeo 2005-2020 

 

ÍNDICES DEMOGRÁFICOS INTERPRETACIÓN 

Relación hombres/mujer En el año 2005 por cada 108 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el 
año 2013 por cada 108 hombres, había 100 mujeres 

Razón niños mujer En el año 2005 por cada 52 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad 
fértil (15-49años), mientras que para el año 2013 por cada 48 niños y niñas (0-
4años), había 100 mujeres en edad fértil 

Índice de infancia En el año 2005 de 100 personas,  36 correspondían a población hasta los 14 
años, mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  35 personas 

Índice de juventud En el año 2005 de 100 personas,  25 correspondían a población de 15 a 29 años, 
mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  26 personas 

Índice de vejez En el año 2005 de 100 personas,  7 correspondían a población de 65 años y más, 
mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  5 personas 

Índice de envejecimiento En el año 2005 de 100 personas,  19 correspondían a población de 65 años y 
más, mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  15 personas 

Índice demográfico de 
dependencia 

En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  75 personas 
menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el 
año 2013 este grupo poblacional fue de  68 personas 
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Índice de dependencia infantil En el año 2005,  63 personas menores de 15 años dependían de 100 personas 
entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2013 fue de  59 personas 

Índice de dependencia mayores En el año 2005,  12 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre 
los 15 a 64 años , mientras que para el año 2013 fue de  9 personas 

Índice de Friz Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), 
con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 
años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población 
estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se 
considera una población envejecida. 

Fuente: DANE 2005 

Población por grupo de edad 

 

Tabla 9 .Proporción de la población por ciclo vital,  municipio  2005,2013 y 2020 
Se entiende por ciclo vital a las etapas de la vida más no el ciclo de vida (o curso o transcurso de 
vida) es un abordaje que permite entender las vulnerabilidades y oportunidades de invertir durante 
cada una de las etapas del desarrollo humano; reconoce que las experiencias se acumulan a lo 
largo de la vida, que las intervenciones en una generación repercutirán en las siguientes, y que el 
mayor beneficio de un momento vital puede derivarse de intervenciones previas en periodos vitales 
anteriores.  
 

 
Ciclo vital 

2005 2013 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 años) 271 0.14 259 0.1343 257 0.1322 
 

Infancia (6 a 11 años) 281 0.14 280 0.1452 264 0.1358 
 

Adolescencia (12 a 18 años) 296 0.15 307 0.1592 301 0.1549 
 

Juventud (14 a 26 años) 434 0.22 471 0.2442 486 0.2501 
 

Adultez ( 27 a 59 años) 844 0.44 896 0.4647 950 0.4889 
 

Persona mayor (60 años y más) 187 0.09 148 0.0767 132 0.0679 
 

Total 1913  1928  1943  
 

   Fuente: DANE 2005 Proyección 2020 
 

Según la anterior tabla, y de acuerdo a las proyecciones dadas entre los años 2005, 2013 y 2020, se 
observa disminución en la población en todos los ciclos vitales. 
 
En este análisis por ciclo vital se observó que en la primera infancia la población pasó de una 
proporción  de 0,14 en el 2005 a una proporción de 0,13 en el 2013 y se proyecta una proporción 
muy similar para el año 2020. 
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La proporción de población para la infancia (6 a 11 años) se comporta de manera similar entre los 
años 2005 y 2013, proyectándose un leve descenso para el año 2020. 
 
En la adolescencia (12 a 18 años) la proporción de la población tiene un comportamiento muy similar 
en las proyecciones analizadas, lo que hace que la variación no sea muy significativa. 
 
En el ciclo vital de la juventud (14 a 26 años) se evidencia aumento en la población a lo largo de 
todas las proyecciones, de 0,22 en el 2005 a 0,25 en el año 2020. 
 
En el ciclo vital de la adultez (27 a 59 años) encontramos un aumento en la proporción poblacional a 
lo largo de las proyecciones, siendo 0,44 para el 2005, 0,46 para el 2013 y 0,48 para el 2020, esto 
indica buena fuerza de producción en el municipio. 
 
En las personas mayores de 60 años se observa una tendencia a la disminución en la proporción 
poblacional a lo largo de la población, para 2005 era de 0,09; para el 2013 con 0,07 y 0,06 para el 
2020. 
 
Figura 2.Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio Berbeo 2005 – 

2013-2020 

 

                         Fuente: DANE 2005 Proyecciones 2020 

 

 
En el municipio de Berbeo analizando el comportamiento de los cambios en la proporción de la 
población observamos que para el grupo de un año se mantiene de manera constante a lo largo de 
las proyecciones;  Para el grupo de 1-4 años la proporción muestra un descenso manteniéndose así 
para el año 2020. 
 
La proporción para el ciclo vital de 5 a 14 años muestra una tendencia constante de 2005 a 2013 
presentando un ligero descenso hacia el año 2020. 
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El ciclo vital de 15 a 24 años presenta un aumento de 2005 a 2013 mostrando un leve aumento para 
el año 2020. 
 
El ciclo vital de 25 a 44 años se observa el incremento en la proporción poblacional desde el año 
2005 a 2020, comportamiento similar en el ciclo vital de 45 a 59 años. 
 

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio, 2012 
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       Fuente: DANE 2005 Proyecciones 2020 
 

En cuanto a la distribución de la población por sexo y grupo de edad se observa en el municipio de 
Berbeo, se observa que en los grupos etáreos de 1 a 59 años predomina el sexo masculino y el  
grupo de edad con mayor número de personas se encuentran en el grupo de 25 a 44 años  con 254 
hombres y 230 mujeres, seguido del grupo de 5 a 14 años con 247 hombres y 216 mujeres.  
 
En los grupos mayores de 60 años predomina la población femenina. El descenso brusco y 
sostenido de la natalidad y la también disminución de  la mortalidad general, provocan una tasa de 
crecimiento natural o bajo,  que afectan el volumen y la composición por edad; por lo que puede 
indicarse que el  municipio de Berbeo se encuentra en la actualidad en plena etapa de transición 
demográfica hacia el  envejecimiento de su población. 
 
Otros indicadores demográficos  
 
Esta serie de indicadores, permiten el análisis de la estructura poblacional por edades y/o por 
distribución geográfica de los distintos ámbitos territoriales. 
 
Razón hombre: mujer En el año 2005 por cada 108 hombres, había 100 mujeres, comportamiento 
que se observa igual durante las proyecciones 2013 y 2020.  
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Razón de niños: mujer: En el año 2005 por cada 52 niños y niñas (0-4 años), había 100 mujeres en 
edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2013 desciende a 48 niños y niñas (0-4años), 
mientras que para el año 2020 estará alrededor de 41 niños y niñas de 0 a 4 años. 
 
Índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas,  36 correspondían a población hasta los 14 
años, mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  35 personas, con una 
proyección de 34 personas para el 2020. 
 
Índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas,  25 correspondían a población de 15 a 29 años, 
mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  26 personas; para el año 2020 se 
espera que existan 27 personas de 15 a 29 años por cada 100 personas. 
 
Índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas,  7 correspondían a población de 65 años y más, 
mientras que para el año 2013 el descenso en este grupo poblacional fue de  5 personas. Se espera 
para el año 2020 la misma cantidad de  población mayor de 65 años por cada 100 personas. 
 
Índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas,  19 correspondían a población de 65 
años y más, mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  15 personas, mientras 
que para el año 2020 se espera existan alrededor de 14 personas mayores de 65 años por cada 100 
personas en el municipio. 
 
Índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de cada 100 personas entre los 15 a 64 años, 
había  75 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes) , mientras que para 
el año 2013 este grupo poblacional fue de  68 personas. Se espera que para el año 2020 esta cifra 
esté alrededor de 64 personas menores de 15 años y mayores de 65 años por cada 100 personas. 
 
Índice dependencia infantil: En el año 2005,  63 personas menores de 15 años dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2013 fue de  59 personas.  Para el año 
2020 se espera alrededor de 56 personas menores de 15 años por cada 100 personas entre los 15 a 
64 años. 
 
Índice de dependencia de mayores: En el año 2005,  12 personas de 65 años y más dependían de 
100     personas   los 15 a 64 años , mientras que para el año 2013 fue de  9 personas. Mientras que 
para el año 2020 se esperan existan 8 personas mayores de 65 años que dependan de 100 
personas entre os 15 a 64 años. 
 
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.  Según el índice de frizz 
para el municipiod e Berbeo la población se considera una población joven. 
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Tabla 10. Otros indicadores de estructura demográfica en el  municipio, 2005, 2013, 
2020. 

Indicadores 2005 2013 2020 

Relación de hombre: mujer 108 108 191 

Razón de niños: mujer 52 48 41 

Índice de infancia 36 35 34 

Índice de Juventud 25 26 27 

Índice de vejez 7 5 5 

Índice de envejecimiento 19 15 14 

Índice demográfico de dependencia 74,86 68,09 64,32 

Índice de dependencia infantil 62,71 59,02 56,27 

Índice de dependencia de mayores 12,16 9,07 8,05 

Índice de Friz 207,04 194,29 188,70 
   Fuente: DANE 2005 Proyecciones 2020 

 

 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 
La población del municipio es en un momento dado el reflejo y resultado de la dinámica de ésta con 
un pasado reciente, para este caso como son los procesos migratorios, la crisis económica, que ha 
obligado a gran parte de la población a buscar alternativas económicas fuera del municipio. 
 

  Tasa de Crecimiento Natural: 9.82 por 1000 habitantes, supone que nuestra población tiende a 
aumentar en un año determinado. 

 Tasa Bruta de Natalidad: La ocurrencia de los nacimientos en el municipio es de 16,11 por cada 
1.000 habitantes. 

  Tasa Bruta de Mortalidad: fue de 6,24 por cada 1.000 habitantes. 

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

Berbeo 2005 a 2011 
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Fuente: DANE 2005 
 

Al comparar las tasas brutas de natalidad y mortalidad observamos que son muy paralelas, no se 
encuentran muy distanciadas la una de la otra, lo cual quiere decir que a medida que cierto número 
de población muere un número muy similar nace en un periodo de tiempo determinado, lo que nos 
indica que por ésta razón el crecimiento natural del municipio de Berbeo no es muy elevado. 

 

Otros indicadores de la dinámica de la población 

 Tasa General de Fecundidad: fue de 74,7 por 1.000 mujeres en edad fértil de 15 a 49 años. 

 Tasa Global de Fecundidad –TGF: es de 2,5 hijos por mujer. 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años: es de cero 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años: es de 45,17 por 1000 
mujeres de 15 a 19 años. 

 La Edad Media de Fecundidad: es de 26,75 años. 

 La Tasa de Reproducción neta: es de 1,19 hijas. 
 

Tabla 11 .Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Berbeo, 2012 

Indicador valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 74,7 

Tasa global de fecundidad - TGLF, (2010 – 2015) 2,5 

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* 0 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años* 45,17 
         Fuente: DANE 2005 
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La tasa específica de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años es de 45,17, esta indica embarazo 

en adolescentes. 

Esperanza de vida 

La Esperanza de Vida es expresión del desarrollo socioeconómico de un territorio y el desarrollo 
integral del sistema de salud, representa el número de años promedio que se espera que un 
individuo viva desde el momento que nace, si se mantienen estables y constantes las condiciones de 
mortalidad. La esperanza de vida de la mujer está por encima de la de los hombres y la esperanza 
de vida total. 
 

1.2.3 Movilidad forzada 
 
El desplazamiento forzado interno 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, pero también es necesario identificar las condiciones sociales 
(enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos 
armados), y los efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, 
agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y 
prácticas culturales.  
 
El documento ASIS busca acercarse al reconocimiento de la población victimizada  desplazada en 
cuanto a condiciones como edad y sexo. Describa la distribución de la población victimizada de 
desplazamiento por edad y  sexo. 

 

Tabla 12. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio, 
junio10 del 2011 a Agosto 31 del 2013 

Grupo de 
edad 

No. Mujeres victimizadas 
de desplazamiento 

No. Hombres 
victimizados de 
desplazamiento 

No. LGBTI 
victimizados de 
desplazamiento 

 0 a 4 años 1 1 0 

05 a 09 años 0 6 0 

10 a 14 años 2 4 0 

15 a 19 años 6 3 0 

20 a 24 años 3 3 0 

25 a 29 años 0 3 0 

30 a 34 años 1 2 0 

35 a 39 años 2 4 0 

40 a 44 años 6 1 0 

45 a 49 años 3 6 0 

50 a 54 años 0 1 0 

55 a 59 años 8 4 0 
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60 a 64 años 1 1 0 

 65 a 69 años 0 0 0 

 70 a 74 años 0 0 0 

75 a 79 años 0 0 0 

80 años o más 1 1 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 

Al observar la tabla  podemos verificar el número de personas que han ingresado al municipio como 

población victimizada de desplazamiento. El número de personas victimizadas suman 74, de las 

cuales 34 son mujeres y 40 hombres. Dos son población correspondiente a la primera infancia, 12 

son población entre los cinco y 14 años. 43 personas entre los 15 y 49 años, y 17 de los 50 años en 

adelante. No hay población LGBTI. 

Los ciclos vitales presentados en este documento obedecen a la reglamentación generada en las 
diferentes políticas públicas en el territorio nacional, por lo tanto, se entenderá como primera infancia 
a los menores de 5 años de edad, infantes a los niños y niñas entre 6 a 11 años, adolescentes a las 
personas entre 12 a 18 años, jóvenes a personas entre 14 a 26 años, adultos entre 27 a 59 años y 
persona mayor a los mayores de 60 años (Ministerio de Salud y Protección Social). 

 

Conclusiones Capítulo I 

 

1. La población de Berbeo tiene las características propias de la transición demográfica de los 
países en desarrollo, es decir con control de la natalidad, incremento de la esperanza de 
vida, incremento gradual de la población de jóvenes y de adultos jóvenes, tal como se 
observa en la pirámide poblacional, con el ensanchamiento en lo correspondiente a los 
grupos etáreos a partir de los 20 a 24 años, y en la población de 60 a más. Asimismo se 
observa una contracción en los grupos etáreos menores de 20 años. Cerca del 40% de 
nuestra población está constituida por los grupos infantil y adolescente. 
 

2. El índice de frizz 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 año 2005 Berbeo cuenta con un índice de frizz de 207,04 lo cual nos 
indica que se tiene una población joven que para el año 2013 (194,29) y para el año 2020 
(188,70) continuará siendo una población joven. 
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3. La pirámide poblacional del municipio de Berbeo es regresiva e ilustra el descenso de la 
fecundidad y la natalidad con un pequeño estrechamiento en su base,  para el año 2012 
comparado con el 2005, los grupos de edad donde hay mayor número de población se 
encuentran entre los 5 a 19 años.  Se observa también que para el 2020 aumenta la 
población de edades avanzadas. 
 

4. La comparación de las tasas de natalidad y mortalidad están por encima del crecimiento 
natural lo que nos hace ver que la mortalidad y la natalidad no son muy distantes en la 
ocurrencia y número de eventos. La tasa de crecimiento natural de nuestro municipio es de 
9.82, lo que supone que nuestra población tiende a aumentar en un año determinado muy 
poco. 
 

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 
Se realizó el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – 
infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y 
estructurales. El análisis incorporó variables que causen gradientes como el género, el nivel 
educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.  
 

 

2.1 Análisis de la mortalidad 

 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas  
 

Se analiza el comportamiento de las grandes causas de mortalidad para el municipio de Berbeo 

durante el periodo 2005-2011 en el cual se compararon las tasas  ajustadas por edad por cada 

100.000 habitantes.  La principal causa de muerte para el año 2011 son la enfermedades del 

sistema circulatorio con una tasa de 474,2 por 100.000 habitantes.; están seguidas de las demás 

causas con una tasa de 202,7 por 100.000 habitantes y, en un tercer lugar están las causas externas  

con una tasa de 80,9 por 100.000 habitantes. 

 

Ajuste de tasas por edad 

 

Figura 5.Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de Berbeo, 2005 – 2011 
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    Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
El análisis del periodo 2005-2011 muestra que las principal causa de mortalidad en la población del 
municipio de Berbeo para el año 2011 son las enfermedades del sistema circulatorio, con un pico en 
el año 2008, que tiene una tasa de 659,8 por cada 100.000 habitantes, seguidas de las demás 
causas al inicio del periodo analizado y las neoplasias al final del periodo.  Las enfermedades 
transmisibles presentan una tasa ajustada por edad para el año 2005 de 196,8 por 100.000 
habitantes, pasando al año 2009 con una tasa ajustada por edad de 58,1 por 100.000 habitantes, 
principalmente se presentan en el periodo analizado en el municipio de Berbeo la enfermedad de 
Chagas, varicela, infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas. Las causas 
externas ascienden en el año 2009 al igual que las neoplasias durante el año 2010. El análisis de la 
tasa de mortalidad ajustada para las afecciones del periodo perinatal presenta un comportamiento 
de ascenso en el año 2007 con un tasa de 79,8 por 100.000 habitantes, pasando a una tasa de 40,8 
por 100.000 habitantes en el año 2008, para finalmente descender a 0,0 a partir del año 2009, en el 
análisis de los casos presentados se encuentra que corresponden a comorbilidades más no a 
demoras o mala praxis en la prestación de los servicios de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

“Por tu salud, trabajamos con eficiencia” 

Teléfono 0987403249.  Celular 3114526659 

Email: eseberbeo@yahoo.com 

NUESTRA ORGANIZACIÓN 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

CENTRO DE SALUD 

“JUAN FRANCISCO BERBEO” 

Nit.820.003.929-5 

 

820.003.929-5 

 

 

Figura 6.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Berbeo, 

2005 – 2011 

 

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

La tasa ajustada de mortalidad para los hombres señala las enfermedades del sistema circulatorio 
como la principal causa de mortalidad, con una tasa de 595,7 por 100.000 habitantes en el año 
2008, pasando a una tasa de 642,8 por 100.000 habitantes en el año 2011; están seguidas por las 
neoplasias que para el año 2010 ascienden de manera importante pasando del año 2009 con una 
tasa de 138,2 por 100.000 habitantes a una tasa de 598,3 por 100.000 habitantes; en el tercer lugar 
se encuentran las demás causas cuyo comportamiento oscila durante el periodo analizado 2005 a 
2011 con tasas ajustadas por edad que presentan valores de 238,8 a 337,8 por 100.000 habitantes. 

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio Berbeo, 2005 – 
2011 

 

        Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Las tasas ajustadas de mortalidad para las mujeres del municipio de Berbeo muestran que para el 
año 2011 las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa de mortalidad; a lo 
largo del periodo analizado se comportan de manera oscilante, es así que para el año 2006 
presentan una tasa ajustada por edad de 658,3 por 100.000 habitantes pasando al año 2008 a una 
tasa ajustada por edad de 699,1 por 100.000 habitantes, tienen un descenso hacia el año 2010 con 
una tasa ajustada por edad de 188,8 por 100.000 habitantes.  

Le siguen las demás causas, con una tasa ajustada por edad de 94,4 por 100.000 habitantes para el 
año 2011.   

Como tercera causa de  mortalidad se encuentran  las neoplasias que presentan un pico en el año 
2006 con una tasa ajustada por edad de 258,3 por 100.000 habitantes descendiendo a cero para el 
año 2009 y volviendo a presentar  en el año 2010 una tasa ajustada por edad de 170 por 100.000 
habitantes. 

Comparando las tasas de mortalidad ajustadas por edad se observa que en el municipio de Berbeo 
la causa de mortalidad para el año 2011 es la misma para hombres y mujeres, como son: las 
enfermedades del sistema circulatorio, demostrando la presencia de enfermedad crónica en los 
grupos poblacionales como la hipertensión arterial, que pueden llevarlos a ser pacientes de alto 
costo debido a la no adherencia al tratamiento y el no acatamiento de estilos de vida saludables.  

La carga de enfermedades crónicas tiene serios efectos adversos en la calidad de vida de las 
personas afectadas, es causa de muertes prematuras y tiene efectos económicos importantes y 
subestimados en las familias, las comunidades y la sociedad en general. Las enfermedades crónicas 
tienen por causa factores de riesgos comunes y modificables. Dichos factores de riesgo explican la 
gran mayoría de las muertes por ese tipo de enfermedades a todas las edades, en hombres y 
mujeres y en todo el mundo. Entre ellos se destacan una alimentación poco sana, la inactividad 
física y el consumo de bebidas alcohólicas y el tabaco. 

 
Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
Los años de vida potencialmente perdidos es un indicador que sirve para mostrar cuáles son las 
enfermedades que producen muerte de manera más prematura. Se expresa como la suma de los 
años que habrían vivido los individuos si hubiesen cumplido con la esperanza de vida del país. El 
análisis de la distribución de los AVPP y su evolución en el tiempo, es de utilidad para conocer el 
impacto de las políticas públicas sobre acceso y protección de grupos vulnerables. 
 
En el municipio de Berbeo durante el periodo analizado 2005 – 2011 se perdieron 1559 Años de 
Vida.  La principal causa de AVPP fueron las enfermedades del sistema circulatorio seguidas de las 
afecciones del periodo perinatal y las neoplasias.  El año 2007 fue el que más reportó AVPP, 
resultado de altos valores en las neoplasias y las enfermedades del sistema circulatorio. Para el año 
2011 se perdieron 157 Años de Vida en el municipio. 
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Figura10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 
municipio de Berbeo,  2006 – 2011 

 

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

 

Para el año 2011 se perdieron 157 Años de Vida, el mayor porcentaje de Años de Vida 
Potencialmente Perdidos (AVPP) en la población del municipio de Berbeo se debe en primer lugar a 
las neoplasias con 83 AVPP, el segundo lugar lo ocuparon las enfermedades del sistema circulatorio 
con 42 AVPP y en tercer lugar con 32 AVPP las demás causas.  

 

Figura21. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en 
hombres del municipio de Berbeo, 2006 – 2011 
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        Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Para el año 2011 en el municipio de Berbeo el mayor porcentaje de los AVPP para la población 

masculina están dados en primer lugar por las  neoplasias con 69 AVPP, seguidas de enfermedades 

del sistema circulatorio con 33 AVPP y en tercer lugar con 9 AVPP las demás causas. 

Mientras que el análisis del periodo 2005-2011 muestra como principal causa de AVPP en los 

hombres las causas externas con 222 AVPP, seguidas de enfermedades del sistema circulatorio con 

193 AVPP y 176 AVPP para las neoplasias. 

 

Figura3. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las 
mujeres del municipio de Berbeo, 2006 – 2011 

 

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

 

En el año 2011 para la población femenina del municipio de Berbeo el primer lugar de AVPP lo 
producen las demás causas con 23 AVPP, seguidas de las neoplasias con 14 AVPP y en tercer 
lugar las enfermedades del sistema circulatorio con 9 AVPP. 
 
Sin embargo el análisis del periodo 2005-2011 muestra como principal causa de AVPP en las 
mujeres del municipio de Berbeo las afecciones del periodo perinatal, seguidas de las enfermedades 
del sistema circulatorio y en tercer lugar las neoplasias.  
 
Estas figuras nos señalan dos características importantes de los problemas de salud y muerte de 
nuestros habitantes, la mayoría son prevenibles y alcanzables.  Tales características traen como 
consecuencia la búsqueda de soluciones con un enfoque multidisciplinario e intersectorial que 
apunte al desarrollo de políticas de prevención de enfermedades crónicas e incapacitantes y estilos 
de vida saludables.  Políticas que deben orientarse hacia la población joven, ya que uno de los 
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resultados que más se destaca por su magnitud es la pérdida de años potenciales por enfermedades 
crónicas y según lo observamos nuestra juventud no es consiente ni está haciendo nada para tener 
una vejez con calidad y sin enfermedades crónicas. 

 

 Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 

Desde el punto de vista económico, el peor daño social y económico sucede cuando un individuo 
muere después de pasar por un periodo de inversión total y antes de que el individuo produzca, y el 
menor daño social ocurre cuando el individuo muere después de un periodo de productividad, pero 
antes de pasar a un periodo de consumo, es decir que se da más peso a las muertes ocurridas en 
los grupos productivos (jóvenes, niños, infantes). 
 
Para el año 2011 las neoplasias son la principal causa de AVPP con una tasa ajustada por edad de 
6344,3 por 100.000 habitantes.  En segundo lugar están las enfermedades del sistema circulatorio 
con una tasa ajustada por edad de 2793,5 por 100.000 habitantes. En tercer lugar están las demás 
causas con una tasa ajustada por edad de 2284,3 por 100.000 habitantes.  
 
Figura 43. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en el municipio de Berbeo, 2005 – 2011 

 

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

 

Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 
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Para el año 2011 las neoplasias son la principal causa de AVPP en la población masculina del 
municipio de Berbeo, con una tasa ajustada por edad de 10530,6 por 100.000 habitantes.  En 
segundo lugar están las enfermedades circulatorias con una tasa ajustada de 4922,5 por 100.000 
habitantes.  En tercer lugar se encuentran las demás causas con una tasa ajustada por edad de 
1243,6 por 100.000 habitantes. 
 

 

Figura 54. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en los hombres del municipio de 
Berbeo, 2005 – 2011 

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

  

Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres 
 
Para el año 2011 las tasas ajustadas por edad para AVPP en la población mujeres del municipio de 

Berbeo muestra en primer lugar a las demás causas  con una tasas de 3059,4 por 100.000 

habitantes, en segundo y tercer lugar las neoplasias con una tasa de 2210,0 por 100.000 habitantes 

y las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 849,4 por 100.000 habitantes. 

El año en que mayor tasa ajustada por edad se presentó durante el periodo 2005-2011 fue el año 

2007 con una tasa de  43757,1 por 100.000 habitantes. 
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Durante el periodo analizado 2005-2011 la causa que registró mayor tasa de AVPP ajustada por 

edad en las mujeres fue las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 32896,0 por 

100.000 habitantes.  

 

 

Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio de 
Berbeo, 2006 – 2011 

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

         

2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 
 
Tasas ajustadas por la edad 
 
Si bien morir es el hecho más grave, la enfermedad puede afectar de múltiples formas a la vida. Es 
así que, viéndola desde otra perspectiva, la vida puede ser socavada en cuanto a calidad por efecto 
de la enfermedad y la muerte prematura. La calidad de vida es una variable compleja que se mide a 
través de índices que combinan numerosos indicadores, en general de mortalidad. A través de estos 
indicadores de mortalidad podemos inferir la calidad de vida de una comunidad. Calidad de vida no 
expresa exclusivamente condiciones relacionadas con la Salud como bienestar físico y mental, sino 
también a otros aspectos no asociados directamente a la salud como son el trabajo, la familia y otras 
circunstancias de la vida. En esta sección nos referiremos a la calidad de vida relacionada con la 
salud. La Esperanza de Vida al Nacer es un indicador que, expresa el nivel de mortalidad de los 
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diferentes grupos etarios de una población y refleja en cierta medida la forma de vida de una 
comunidad. 

 

Enfermedades transmisibles 

Estas enfermedades son causadas por microorganismos patógenos entre las que se destacan 
bacterias, virus, parásitos y hongos. Estas pueden transmitirse directa o indirectamente, de una 
persona a otra. Por su parte, las enfermedades zoonóticas son aquellas enfermedades infecciosas 
que tienen lugar en los animales y que al ser transmitidas al hombre pueden causar enfermedad. 
Desde los comienzos de la civilización estas enfermedades han afectado a los humanos, 
permaneciendo como causas líderes de morbilidad y mortalidad en todo el planeta. 
 
Uno de los factores más importantes en cuanto a la persistencia de las enfermedades infecciosas es 
la tremenda capacidad de los microorganismos para desarrollar resistencia contra los diferentes 
agentes antimicrobianos. Esto representa una seria amenaza para su futura utilidad y se requiere de 
la implementación y fortalecimiento de estrategias del uso adecuado de estos para enfrentar y 
contrarrestar este problema. 
 
La comunidad es determinante en el control de estas enfermedades ya que su misma capacidad 
para cambiar su entorno social debe permitir la prevención de dichas enfermedades, con el apoyo y 
fortalecimiento del  acceso a los servicios de saneamiento, una nutrición adecuada, mejores 
condiciones socio – económicas, y del Sistema de Vigilancia en Salud Pública. 
 

 

Figura 8.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en 
hombres del municipio Berbeo, 2005 – 2011 
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         Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

La tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en la población 
masculina en el periodo analizado 2005 – 2011 registró una tasa de mortalidad ajustada por edad de 
cero. 

 

 

Figura 97.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en 
mujeres del  municipio Berbeo, 2005 – 2011 

  

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

El análisis de la tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades trasmisibles en 

mujeres en el periodo 2005-2011  es oscilante mostrando un descenso a cero en el año 2011. 

 

Neoplasias  

 
El cáncer es una enfermedad evitable en alguna medida y susceptible de prevención con la 
aplicación de medidas técnicas, médicas y de otras disciplinas, que tienen como finalidad impedir la 
aparición de la enfermedad. 
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Vivir con cáncer y recibir tratamiento afecta la capacidad que tienen las personas para dirigir su vida, 
puede provocar cambios en los roles familiares, reducción de los recursos económicos y disminución 
de la autoestima entre otros. Es indudable que el diagnóstico de cáncer para cualquier persona 
representa un acontecimiento trascendente en su vida independiente del pronóstico de éste. Según 
investigaciones, más de un tercio de los pacientes vana manifestar ansiedad y depresión clínicas 
durante el transcurso de la enfermedad 
 
Esta problemática también se puede extender a la familia y amigos del paciente con pérdida de 
ingresos, aislamiento, tensiones y la disfunción de la familia.  
 
La prevención en la lucha contra el cáncer implica eliminar o disminuir al máximo la exposición a los 
factores de riesgo individuales y ambientales. Debe concentrarse tanto en los riesgos asociados a la 
enfermedad como en los factores protectores. Entre las actividades de prevención, se debe hacer 
hincapié en: 
- Evitar la obesidad 
- Un régimen alimentario saludable 
- La práctica regular de actividad física 
- El control del tabaco 
- La reducción del consumo de alcohol 
- La educación en salud 

La Organización Panamericana de la Salud, en su Informe del 2011, señala que “llevar un estilo de 
vida más   saludable, podría prevenir cada año hasta 2,8 millones de casos nuevos de cáncer, 
donde se menciona entre los aspectos más relevantes una alimentación saludable, el no fumar, la 
actividad física y el no abuso del alcohol”. 
 

Figura 10.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del  
municipio Berbeo, 2005 – 2011 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Para el año 2011 el análisis de las tasas de mortalidad ajustadas por edad para las neoplasias en las 
mujeres del municipio de Berbeo registró 125,83 por 100.000 habitantes. Durante el periodo 
analizado 2005-2011 presenta un comportamiento con tendencia a la disminución del año 2006 con 
una tasa de 285,26 por 100.000 habitantes al 2009 con una tasa de 138,18 por 100.000 habitantes,  
vuelve a aumentar  en el 2010 a una tasa de 598,32 por 100.000 habitantes. . Durante el periodo 
analizado la patología que mayor incidencia tuvo fue la de los tumores malignos de otras 
localizaciones y de las no específicas. 

 

Figura 11.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del  municipio 
Berbeo, 2005 – 2011 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.  

 
Para el año 2011 la tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del 
municipio de Berbeo registró cero.  De las catorce subcausas de las neoplasias la patología 
presentada durante el periodo analizado fueron los tumores malignos de otras localizaciones y de las 
no especificadas. 
 

 

Enfermedades del sistema circulatorio 

 

Más del 25% de la población mundial tienen algún tipo de enfermedad cardiovascular, siendo uno de 
las más grandes causas de muerte en el mundo y la primera causa de muerte natural. Debido a la 
importancia que tienen el sistema circulatorio, y en especial el corazón, cualquier alteración en su 
forma o función, provoca trastornos circulatorios y como consecuencia daña la función de los tejidos 
vitales. 



 
 
 
 

“Por tu salud, trabajamos con eficiencia” 

Teléfono 0987403249.  Celular 3114526659 

Email: eseberbeo@yahoo.com 

NUESTRA ORGANIZACIÓN 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

CENTRO DE SALUD 

“JUAN FRANCISCO BERBEO” 

Nit.820.003.929-5 

 

820.003.929-5 

 

 

Desde el nacimiento hasta alrededor de los 5 años las dificultades que se presentan son, casi 
siempre, de carácter congénito. Después de esta edad se desarrollan las afecciones de carácter 
reumático. Pasados los 35 años empiezan a manifestarse los problemas de las coronarias, la 
arteriosclerosis y la hipertensión arterial, que pueden terminar en un infarto cardiaco. 

 

Figura 12.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema 
circulatorio en hombres del municipio Berbeo, 2005 – 2011 

 

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

 
 

La tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 
del municipio Berbeo para el año 2011 fue de 642,82 habitantes por 100.000 habitantes, obedece a 
la patología que se denomina como: las demás enfermedades del sistema circulatorio. 

 

Figura 13.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema 
circulatorio en mujeres del municipio Berbeo, 2005 – 2011 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Para el año 2011 la tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema 
circulatorio en mujeres del municipio Berbeo fue de 385,48 por 100.000 habitantes; corresponde a la 
patología las demás enfermedades del sistema circulatorio, que durante el periodo 2005-2011 
presenta dos picos en los años 2006 y 2009 con tasas superiores a 658,25 por 100.000 habitantes 
para descender de ahí al año 2010 con una tasa de 188,75 por 100.000 habitantes. 
 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 
Las infecciones del feto y el recién nacido son una causa importante de morbilidad, mortalidad y 
secuelas en el RN. Las características propias de la etapa fetal hacen que las infecciones que 
ocurren en este período tengan una patogenia especial y produzcan una infección con 
características clínicas únicas. Estas varían según el semestre del embarazo en que ocurren. En el 
período neonatal, las características propias de la inmunidad del RN le dan también una forma de 
presentación y evolución características. Las infecciones pueden ser transmitidas de la madre al feto 
y al RN por los siguientes mecanismos: 
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 Intrauterina: Esta puede ser por vía transplacentaria o por vía ascendente desde la vagina, 
hecho que ocurre especialmente cuando hay rotura prematura de membranas.  

 Durante el parto y el período inmediato después del nacimiento. En el canal del parto 
pueden existir agentes infecciosos que infecten al RN. En el período inmediato después del 
nacimiento hay también determinadas infecciones presentes en la madre que pueden ser 
transmitidas al RN por el contacto de ella con él o a través de su leche.  

 

Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal en hombres  del  municipio Berbeo, 2005 – 2011 

 

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

 
Para el año 2011 la tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal en la población hombres  del  municipio de Berbeo registra cero, comportamiento 
que es generalizado durante todo el periodo analizado. 
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Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el 

periodo perinatal en mujeres  del municipio Berbeo, 2005 – 2011 

 

 

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

 

 
Para el año 2011 la tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal en la población mujeres  del  municipio de Berbeo  fue cero;  el comportamiento 
durante el periodo analizado 2005-2011 registra un aumento en el año 2007 por la ocurrencia de un 
caso que generó una tasa de 162,56 por 100.000 habitantes, esta correspondió al resto de 
afecciones originadas en el periodo perinatal. 
 
 
Causas externas 
 

Se hace el análisis y la búsqueda de muertes por causas externas en la población Berberiana, 
durante el periodo 2005-2011, como son muertes por homicidios, suicidios y accidentes de tránsito, 
en función de la edad y el sexo.  Se observa la aparición de casos en los años 2007, 2009 y 2011 
por las demás causas externas, y una disminución y ausencia de casos en los últimos años. Se 
observa la mortalidad en el grupo de la población masculina. 
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Figura 16.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del 
municipio Berbeo, 2005 – 2011 

 

 

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

 

Para el año 2011 la tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en los hombres 

del municipio de Berbeo fue de 169,9 por 100.000 habitantes, por las demás causas externas. La 

gráfica evidencia la presencia de casos durante los años 2007 con una tasa de 138,18 por 100.000 

habitantes en las demás causas externas, y una tasa de 78,40 por 100.000 habitantes debido a 

accidentes que obstruyen la respiración. En el año 2009 se presentó una tasa de 233,23 por 100.000 

habitantes por lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidios). 
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Figura 17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del 
municipio Berbeo, 2005 – 2011 

 

 

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

 

En el año 2011 la tasa de mortalidad ajustada por edad en la población femenina del municipio de 
Berbeo fue de cero, se observa la no ocurrencia de casos a lo largo del periodo analizado. 
 
 
Demás causas 
 

Se realiza el análisis de las catorce subcausas correspondiente a lo que denominamos  las demás 

causas entre las cuales algunas que podemos plasmar son: Diabetes mellitus, deficiencias 
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nutricionales, enfermedades de las vías respiratorias, del sistema nervioso, intestinales, sistema 

urinario, embarazo, parto y puerperio y las malformaciones cromosómicas. 

 
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres 

del municipio Berbeo, 2005 – 2011 

 

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

 

En el año 2011 el primer lugar para las demás enfermedades en hombres del municipio Berbeo 

corresponde a la patología denominada resto de las enfermedades con una tasa de mortalidad 

ajustada por edad de 337,77 por 100.000 habitantes. El segundo lugar lo ocupan el resto de 

enfermedades del sistema respiratorio con una tasa de 167,77 por 100.000 habitantes, cuyo pico 

más alto ocurrió en el año 2010. 

 

Figura 19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del 
municipio Berbeo, 2005 – 2011 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Para el año 2011 la tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres 

del municipio Berbeo fue cero, comportamiento que se mostró similar durante el periodo analizado. 

 

Tabla 13.Tabla de semaforización  de las tasas de mortalidad por causas especificas 
municipio Berbeo, 2005-2011 

 

Causa de muerte BOYACA BERBEO 

AÑOS  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de transporte 
terrestre 

13,39 0 #¡NUM! - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama 4,06 0 #¡DIV/0! - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino 3,75 0 #¡DIV/0! - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata 5,09 0 #¡DIV/0! - - - - - - 
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Tasa de mortalidad por tumor maligno del estomago 13,6 0 #¡NUM! ↘ - ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 14,96 0 #¡NUM! - - ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas 
intencionalmente 

5,49 0 #¡NUM! - - - - ↘ - 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del 
comportamiento 

0,12 0 #¡NUM! - - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) 10,62 0 #¡NUM! - - - - - - 

Tasa de mortalidad por malaria 0 0 #¡NUM! ↘ - - - - - 

Casos de mortalidad por rabia humana 0 0 #¡DIV/0! - - - - - - 

Mortalidad por enfermedades infecciosas (A00-A99) 0,64 0 #¡DIV/0! - - - - - - 

Tasa de mortalidad por emergencias y desastres 0,47 0 #¡NUM! - - - - - - 

 
Fuente: DANE 2005 

 
Según la anterior tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas en el 
municipio de Berbeo, durante el periodo analizado 2005 a 2011: 
 
Las Tasas de mortalidad por accidentes de transporte terrestre, mortalidad por tumor maligno de 
mama, mortalidad por tumor maligno del cuello uterino, mortalidad por tumor maligno de la próstata, 
mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento, mortalidad por  agresiones (homicidios), 
mortalidad por malaria,  
 
Casos de mortalidad por rabia humana, Mortalidad por enfermedades infecciosas (A00-A99) y 
mortalidad por emergencias y desastres, es cero. 
 
La Tasa de mortalidad por tumor maligno del estómago presenta un incremento en los años 2008 y 
2010, descendiendo luego en los siguientes años. 
 
La Tasa de mortalidad por diabetes mellitus: presenta un incremento en los años 2008 y 2010, 
descendiendo luego en los siguientes años. 
 
La Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas intencionalmente: aumenta en el año 2009 con 
un caso presentado. 
 
Cabe resaltar que en el municipio de Berbeo desde el año 2004 no se presenta ninguna muerte 
violenta por agresiones (homicidio). 
 
 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizara la lista de los 16 grandes grupos que 
corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades 



 
 
 
 

“Por tu salud, trabajamos con eficiencia” 

Teléfono 0987403249.  Celular 3114526659 

Email: eseberbeo@yahoo.com 

NUESTRA ORGANIZACIÓN 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

CENTRO DE SALUD 

“JUAN FRANCISCO BERBEO” 

Nit.820.003.929-5 

 

820.003.929-5 

 

 

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  
 

Tabla 14.Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67causas 
Municipio Berbeo, 2005 – 2011 

Grandes causas de 
muerte  

Grupos de 
edad T
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as
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20
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Ciertas enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-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 

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 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 

Enfermedades del 
sistema nervioso (G00-
G98) 

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 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 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 respiratorio 
(J00-J98) 

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 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 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 1 1 0 0 0 

Malformaciones 
congénitas, 

Menores de 
5 años 0 0 0 0 0 0 0 
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deformidades y 
anomalías 
cromosómicas (Q00-
Q99) 

Entre 1 y 4 
años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 
1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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 

Entre 1 y 4 
años 0 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 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 

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: DANE 2005-RIPOS ASISTENCIALES-ESTADISTICAS VITALES 

Las Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67causas Municipio 
Berbeo, 2005 – 2011registra cero para la población masculina.  

 
Tabla15. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas 

municipio Berbeo, 2005 – 2011 

Grandes 
causas de 

muerte  
Grupos de edad 
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Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 

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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parasitarias 
(A00-B99) 

Menores de 1 año 
0 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 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 
nervioso (G00-
G98) 

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 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 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 

Menores de 5 
años 0 0 0 0 0 0 0 
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respiratorio (J00-
J98) 

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 
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 0 0 1 1 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 1 1 0 0 0 

Malformaciones 
congénitas, 
deformidades y 
anomalías 
cromosómicas 
(Q00-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 

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 

Entre 1 y 4 años 

0 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 

Menores de 5 
años 0 0 0 0 0 0 0 
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mortalidad (V01-
Y89) 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 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: DANE 2005- ESTADISTICAS VITALES 

El número de muertes a nivel infantil y niñez, según la lista de las 67causas Municipio Berbeo, en el 
periodo 2005 – 2011 registra cero para la población masculina. 

 

 

Tabla 16. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez, en las niñas según la lista de las 
67causas Municipio Berbeo, 2005 – 2011 
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de muerte  

Grupos de edad 

T
as

as
 

es
p

ec
íf

ic
as

 

20
05

 

T
as

as
 

es
p

ec
íf

ic
as

 

20
06

 

T
as

as
 

es
p

ec
íf

ic
as

 

20
07

 

T
as

as
 

es
p

ec
íf

ic
as

 

20
08

 

T
as

as
 

es
p

ec
íf

ic
as

 

20
09

 

T
as

as
 

es
p

ec
íf

ic
as

 

20
10

 

T
as

as
 

es
p

ec
íf

ic
as

 

20
11

 

Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-
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 

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 
Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 
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endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas (E00-
E88) 

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 
nervioso (G00-
G98) 

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 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 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 
respiratorio (J00-
J98) 

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 
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 
0 0 1 1 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 1 1 0 0 0 
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Malformaciones 
congénitas, 
deformidades y 
anomalías 
cromosómicas 
(Q00-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 

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 

Entre 1 y 4 años 

0 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 
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 

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: DANE 2005- ESTADISTICAS VITALES 

La tasa específica de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67 causas para el Municipio de Berbeo, 
en el periodo 2005 – 2011 registra cero para la población femenina. Para los años 2007 y 2008 hay la 
ocurrencia de dos casos en la categoría Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96). 

 

Tabla 17. Número de muertes en la infancia y niñez en las niñas según la lista de las 67causas 
municipio Berbeo, 2005 – 2011 
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Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-
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 

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 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 nervioso 
(G00-G98) 

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 
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 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 
Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 
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sistema 
respiratorio (J00-
J98) 

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 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 
0 0 1 1 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 1 1 0 0 0 

Malformaciones 
congénitas, 
deformidades y 
anomalías 
cromosómicas 
(Q00-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 

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 

Entre 1 y 4 años 

0 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 
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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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: DANE 2005- ESTADISTICAS VITALES 

 
El número de muertes en el grupo poblacional infantil y niñez, según la lista de las 67 causas en el Municipio 
de Berbeo, en el periodo 2005 – 2011 registra para la población femenina en los años 2007 y 2008 la 
ocurrencia de dos casos en la categoría Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96). 
 
 
 
Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

 
Tabla3. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y 

parasitarias, Municipio Berbeo, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 

muerte según 
lista de 

tabulación para 
la mortalidad 

infantil y del niño 
(67 causas) 
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Diarrea y 
gastroenteritis de 
presunto origen 
infeccioso (A09) 

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 
infecciosas 
intestinales (A00-
A08) 

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 

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 
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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 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

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 

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 
Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 
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virus de la 
inmunodeficiencia 
humana (VIH) 
(B20-B24) 

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: DANE 2005 

Las tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, 
Municipio Berbeo, para el periodo 2005 – 2011, registra cero. 

 

Tabla19. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias municipio Berbeo, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de muerte 

según lista de 
tabulación para la 
mortalidad infantil 

y del niño (67 
causas)Grandes 
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Diarrea y 
gastroenteritis de 
presunto origen 
infeccioso (A09) 

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 
Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 
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enfermedades 
infecciosas 
intestinales (A00-
A08) 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

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 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

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 

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 
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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: DANE 2005- ESTADISTICAS VITALES 

 

El número de muertes en el grupo poblacional infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias, Municipio Berbeo, para el periodo 2005 – 2011, registran cero. 

 
Subgrupo de Tumores (neoplasias) 
 
Tabla 20. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por tumores, Municipio Berbeo 2005 – 2011 
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Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 
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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 

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: DANE 2005- ESTADISTICAS VITALES 

Las Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por tumores, Municipio Berbeo en el periodo 2005 – 2011, 
registran cero. 

Tabla 21. Número de muertes en la infancia y niñez, por tumores / municipio Berbeo, 2005 – 2011 

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

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: DANE 2005- ESTADISTICAS VITALES 
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El Número de muertes en la infancia y niñez, por tumores en el municipio Berbeo, durante el periodo 2005 – 
2011 registran cero. 
 
 
Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el 
mecanismo de la inmunidad 
 

Tabla22. 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 

Berbeo, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 
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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: DANE 2005 -ESTADISTICAS VITALES 

Las 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 en el Municipio Berbeo, en el 
periodo 2005 – 2011, registran cero. 

 

Tabla4. 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 Berbeo, 

2005 –2011 
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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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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: DANE 2005- -ESTADISTICAS VITALES 

 
El 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, en el municipio Berbeo, 
durante el periodo 2005 – 2011, registran cero. 

 
Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  
 
Tabla 24. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales 

y metabólicas, municipio Berbeo, 2005 – 2011 

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

otras deficiencias 
nutricionales 
(E40-E64) 

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 

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: DANE 2005- ESTADISTICAS VITALES 

 
Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, en 
el municipio Berbeo, durante el periodo 2005 – 2011, registran cero. 
 
 
 

Tabla 25. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas, municipio Berbeo, 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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Desnutrición y 
otras deficiencias 

nutricionales 
(E40-E64) 

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 

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 
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Fuente: DANE 2005- ESTADISTICAS VITALES 

El Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, en el 
municipio Berbeo, durante el periodo 2005 – 2011, registran cero. 

 
Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides  
 

Tabla5. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; 
enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, municipio Berbeo, 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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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 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: DANE 2005- ESTADISTICAS VITALES 

Las Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 
del oído y de la apófisis mastoides, en el municipio de Berbeo, durante el periodo 2005 – 2011, registran cero. 

 
Tabla 27. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; 

enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, municipio Berbeo, 2005 – 2011 
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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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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 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: DANE 2005- ESTADISTICAS VITALES 

El Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído 
y de la apófisis mastoides, en el municipio Berbeo, durante el periodo 2005 – 2011, registran cero. 
 
 
 
Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio  
 

Tabla 6. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, 
municipio Berbeo, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 
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Neumonía (J12-
J18) 

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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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 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: DANE 2005- ESTADISTICAS VITALES 

 
Las Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, en el 
municipio Berbeo, durante el periodo 2005 – 2011 registran cero. 

 

 

Tabla 30. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, 
municipio Berbeo, 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 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

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-

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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J98) 
Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE 2005- -ESTADISTICAS VITALES 

El Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, en el municipio 
Berbeo, durante el periodo 2005 – 2011, registran cero. 

Tabla 31. Tasas específicas por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio 
Berbeo, 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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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 1 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 

Traumatismo del 
nacimiento (P10-

P15) 
Menores de 1 año 

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 

Dificultad 
respiratoria del 
recién nacido 

(P22) 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Neumonía 
congénita (P23) 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 
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Otras afecciones 
respiratorias del 

recién nacido 
(P24-P28) 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Sepsis bacteriana 
del recién nacido 

(P36) 
Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE 2005- ESTADISTICAS VITALES 

Las Tasas específicas por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, en el municipio Berbeo, 
durante el periodo 2005 – 2011 registran dos casos en los años 2007 y 2008 en la categoríaFeto y recién 
nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto 
(P00-P04) 

 
 

Tabla 32. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio 
Berbeo, 2005–2011 

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

Grupos 
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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 1 0 0 0 

Trastornos relacionados 
con la duración de la 

Menores 
de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 
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gestación y el crecimiento 
fetal (P05-P08) 

Traumatismo del nacimiento 
(P10-P15) 

Menores 
de 1 año 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 

Dificultad respiratoria del 
recién nacido (P22) 

Menores 
de 1 año 0 0 0 0 0 0 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 

0 0 0 0 0 0 0 

Sepsis bacteriana del recién 
nacido (P36) 

Menores 
de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 0 0 
Fuente: DANE 2005- ESTADISTICAS VITALES 

El Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, en el municipio de Berbeo, 
durante el periodo 2005–2011 registra dos casos en los años 2007 y 2008 por Feto y recién nacido afectado 
por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04). 
 
 
Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
 
Tabla 33. Tasas específicas de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas, municipio Berbeo, 2005 –2011 

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

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 
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espina bífida 
(Q03,Q05) 

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 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 
 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 del 

sistema 
circulatorio (Q25-

Q28) 

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 

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: DANE 2005- ESTADISTICAS VITALES 

Las Tasas específicas de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas, en el municipio de Berbeo, durante el periodo 2005 –2011 registran cero. 

 

Tabla 74. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas, municipio Berbeo, 2005 – 2011 
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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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Hidrocéfalo 
congénito y 

espina bífida 
(Q03,Q05) 

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 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 
 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 del 

sistema 
circulatorio (Q25-

Q28) 

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 

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: DANE 2005-ESTADISTICAS VITALES 

El Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, en el 
municipio de Berbeo, durante el periodo 2005 – 2011, registra cero. 
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Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte  

 

Tabla 35. Tasas específicas de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio, no clasificados en otra parte, municipio Berbeo, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 
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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 
 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: DANE 2005 -ESTADISTICAS VITALES 

 

Las Tasas específicas de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte, en el municipio Berbeo, para el periodo 2005 – 2011 registra cero. 

 
Tabla 86.  Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de 

laboratorio, no clasificados en otra parte, municipio Berbeo, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 
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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 
 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: DANE 2005- ESTADISTICAS VITALES 

 
El Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en 
otra parte, en el municipio de Berbeo, para el periodo 2005 – 2011, registra cero. 
 
 
Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  
 

Tabla 37. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y 
mortalidad, municipio Berbeo, 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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Accidentes de 
transporte (V01-

V99) 

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 

Ahogamiento y 
sumersión 

accidentales 
(W65-W74) 

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 

Otros accidentes 
que obstruyen la 

Menores de 5 años 
 0 0 0 0 0 0 0 
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respiración (W75-
W84) Entre 1 y 4 años 

 0 0 0 0 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 
 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 

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 

Entre 1 y 4 años 
 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año  0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE 2005- ESTADISTICAS VITALES 

 
Las Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, en el 
municipio Berbeo, durante el periodo 2005 – 2011, registra cero. 

 

Tabla 38. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
municipio Berbeo, 2005 – 2011 

Subgrupos de causas 
de muerte según lista 
de tabulación para la 
mortalidad infantil y 
del niño (67 causas) 
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Accidentes de 
transporte (V01-

V99) 

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 

Ahogamiento y 
sumersión 

accidentales (W65-
W74) 

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 

Otros accidentes 
que obstruyen la 
respiración (W75-

W84) 

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 

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 
 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 

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 

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, 2009 – 2011 – DANE 

2005-2011 

El Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, en el 
municipio de  Berbeo, durante el periodo 2005 – 2011, registra cero. 
 

2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 

Se utilizará la estimación de los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores 
que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la 
correspondiente semaforización. 
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Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica 
que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la 
región o departamento y el indicador nacional. 
 
Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el 
uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado 
con el indicador nacional. 
 
Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el 
uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado 
con el indicador nacional. 
 
También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 
hasta el año 2011. 
↘Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior 

↗Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior 
-Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior 

 

Tabla 99. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio 
Berbeo, 2005- 2011 

Causa de muerte BOYACA BERBEO 

AÑOS  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Razón de mortalidad materna 34,97 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 6,64 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad infantil 16,04 2,2 verde ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad en la niñez 16,04 13 amarillo ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco 
años 

15,57 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco 
años 

0,86 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores 
de cinco años 

0,03 0 #### - - - - - - 

Proporción de muertes infantiles asociadas a la 
desnutrición 

0 0 #### - - - - - - 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 – 2011 – 
DANE 2005-2011. 
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En el municipio de Berbeo no se han presentado casos de mortalidad materna, la cual se registra en 
cero igualmente la mortalidad neonatal. La tasa de mortalidad infantil registra 2,2 para el municipio, y 
tiene una tendencia a la disminución en el transcurso de los años del periodo analizado. 
Comportamiento similar que presenta la tasa de mortalidad en la niñez. 
 
Las tasa de mortalidad por IRA, EDA y Desnutrición junto con la proporción de muertes infantiles 
asociadas a la desnutrición registran cero debido a la no ocurrencia de casos en este periodo de 
tiempo. 
 

Mortalidad materna 
Una muerte materna es el resultado final de una serie de factores que influyen en una mujer  durante 
su etapa reproductiva. Dichos factores determinantes de la muerte materna pueden estar 
relacionados con el contexto  social, y entre ellos se destacan el estado de inferioridad económica, 
educativa, legal o familiar, y los relativos a su estado de salud como son su conducta reproductiva,  
así como el acceso y calidad de los servicios de salud para la atención materna. 
 
La mortalidad materna es un grave problema de salud pública que afecta a la mayoría de países 
pobres del mundo y tiene un gran impacto familiar, social y económico. 
La muerte de una madre es una tragedia evitable que afecta una vida joven llena de grandes 
esperanzas; es una de las experiencias más traumáticas que puede sufrir una familia y afecta 
seriamente el bienestar, la supervivencia y el desarrollo de los hijos, especialmente de los más 
pequeños. Todo lo anterior trae como consecuencia el debilitamiento de la estructura familiar y 
social. 
 

Figura 20. Razón de mortalidad materna, municipio Berbeo, 2005 -2011 

 

      Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)-Registro de Estadísticas Vitales, 2009-2011 - 
DANE 2005-2011 
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Para el año 2011  la razón de mortalidad materna, en el municipio de Berbeo, registra cero debido a 
la no ocurrencia de casos. Al compararla con la tasa de mortalidad materna del departamento de 
Boyacá durante el periodo 2005–2011 se encuentra por debajo de ésta. 

   

Mortalidad Neonatal 
La mortalidad neonatal es un indicador de calidad asistencial básico. La mortalidad perinatal es un 
indicador sensible del bienestar de una población, de las condiciones de salud materna, del entorno 
en que vive la madre y de la calidad de la atención preconcepcional, prenatal, intraparto y del 
neonato. Estas muertes reflejan el grado de desarrollo de un municipio, muestran las condiciones 
sociales y constituyen un problema básico de salud cuando es elevada su frecuencia. Los factores 
que influyen en la muerte perinatal en ocasiones son comunes a aquellos que afectan la salud de la 
madre y de la población en general; por lo tanto, las acciones que se implementen para disminuirla 
actuarán de forma favorable sobre las condiciones de salud de la sociedad, es decir, tendrán 
repercusión más allá de la sobrevida perinatal. 
 

Figura 21. Tasa de mortalidad neonatal, municipio Berbeo, 2005- 2011 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BOYACA 10,38 10,91 8,42 9,33 6,63 7,72 6,64

BERBEO 0 0 0 0 0 0 0
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009-2011 - DANE 
2005-2011 

Para el año 2011  la razón de mortalidad neonatal en el municipio de Berbeo, registra cero debido a 
la no ocurrencia de casos. Al compararla con la tasa de mortalidad neonatal del departamento de 
Boyacá durante el periodo 2005–2011 se encuentra por debajo de ésta. 
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Mortalidad infantil 
 
Contrariamente a lo que se discute, estos indicadores de salud no dependen sólo del sistema de 
atención en salud, ni este es el principal factor en su resultado. La influencia de otros sectores, que 
además son interdependientes, deben ser abordados desde ámbitos externos al sector salud 
(ingreso, educación, vivienda, género), y el rol del sector salud es liderar su integración. Del mismo 
modo, tal es la  influencia de diferentes sectores en la construcción de la salud, que el análisis del  
estado de salud de las poblaciones lleva a trabajar activamente con políticas que además de mejorar 
los indicadores. 
 
 

Figura 22. Tasa de mortalidad infantil, municipio Berbeo, 2005- 2011 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BOYACA 17,4 17,02 13,77 14,59 11,48 12,5 10,9

BERBEO 0 0 68,18 47,62 0 0 0
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 – 2011 - 
DANE 2005-2011 

 
 
Para el año 2011 la tasa de mortalidad infantil estuvo en cero.  Al analizar el periodo 2005-2011 se 
observa la presencia de casos en los años 2007 y 2008 con tasas de mortalidad infantil de 68,18 y 
47,62 por 100.000 nacidos vivos respectivamente, años en los cuales estuvo por encima de la tasa 
de mortalidad infantil del departamento. 
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Mortalidad en la niñez 
 

Figura 23. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio Berbeo, 2005- 2011 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BOYACA 21,88 20,73 18,76 18,18 14,66 15,32 13,17

BERBEO 0 0 68,18 47,62 0 0 0
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 – 2011         
DANE 2005-2011 

Para el año 2011 la tasa de mortalidad en la niñez estuvo en cero.  Al analizar el periodo 2005-2011 
se observa la presencia de casos en los años 2007 y 2008 con tasas de mortalidad niñez de 68,18 y 
47,62 por 100.000 nacidos vivos respectivamente, años en los cuales estuvo por encima de la tasa 
de mortalidad infantil del departamento. 
 
Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA 
 

Figura 24. Tasa de mortalidad por EDA, municipio Berbeo, 2005- 2011 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 – 2011 - 
DANE 2005-2011 

Para el año 2011  la razón de mortalidad por EDA en el municipio de Berbeo, registra cero debido a 
la no ocurrencia de casos. Al compararla con la tasa de mortalidad por EDA del departamento de 
Boyacá durante el periodo 2005–2011 se encuentra por debajo de ésta. 

 

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA 

Figura 25. Tasa de mortalidad por IRA, municipio Berbeo, 2005- 2011 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BOYACA 27,18 32,39 17,69 11,46 14,18 8,49 15,6

BERBEO 0 0 0 0 0 0 0
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 – 2011        
DANE 2005-2011 

Para el año 2011  la razón de mortalidad por IRA en el municipio de Berbeo, registra cero debido a la 
no ocurrencia de casos. Al compararla con la tasa de mortalidad por IRA del departamento de 
Boyacá durante el periodo 2005–2011 se encuentra por debajo de ésta. 

 
Mortalidad por desnutrición crónica 
 
Figura 26. Tasa de mortalidad por desnutrición, municipio Berbeo, 2005- 2011 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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

BERBEO 0 0 0 0 0 0 0
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 – 2011 - 
DANE 2005-2011 
 

Para el año 2011  la razón de mortalidad por desnutrición crónica en el municipio de Berbeo, registra 
cero debido a la no ocurrencia de casos. Al compararla con la tasa de mortalidad por desnutrición 
crónica del departamento de Boyacá durante el periodo 2005–2011 se encuentra por debajo de ésta. 

. 

 

Determinantes estructurales 
 
Etnia 
 

Tabla 40. Indicadores de Razón de mortalidad materna y la Tasa de mortalidad neonatal por 
etnia del departamento/  distrito / municipio Berbeo, 2010 – 2011 

Etnia 2010 2011 Cambio 

Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 
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Indígena 0 0 0 

Rom (gitano) 0 0 0 

Raizal (San Andrés y providencia) 0 0 0 

Palenquero de san Basilio 0 0 0 

Negro, mulato, afrocolombiano o 
afrodescenciente 

0 0 0 

Otras etnias 0 0 0 

No reportado 0 0 0 

Total general 0 0 0 

Mortalidad neonatal por 1.000 nacidos vivos 

Indígena 0 0 0 

Rom (gitano) 0 0 0 

Raizal (San Andrés y providencia) 0 0 0 

Palenquero de San Basilio 0 0 0 

Negro, mulato, afrocolombiano o 
afrodescenciente 

0 0 0 

Otras etnias 0 0 0 

No reportado 0 0 0 

Total general 0 0 0 

                   Fuente: DANE 2005 

Los Indicadores de Razón de mortalidad materna y la Tasa de mortalidad neonatal por etnia del 
municipio de Berbeo, durante el periodo 2005– 2011 registran cero. 

 

Área de residencia 

Tabla 41. Indicadores de Razón de mortalidad materna y Tasa de mortalidad neonatal por área 
de residencia del  municipio Berbeo, 2010 – 2011 

Área 2010  2011 Cambio 

 Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 

Cabecera 0  0 0 

Centro Poblado 0  0 0 

Área rural dispersa 0  0 0 

 Mortalidad neonatal por 1.000 nacidos vivos 

Cabecera 0  0 0 

Centro Poblado 0  0 0 

Área rural dispersa 0  0 0 

                   Fuente: DANE 2005 
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Los Indicadores de Razón de mortalidad materna y Tasa de mortalidad neonatal por área de 
residencia del  municipio Berbeo, durante el periodo 2005 – 2011 registran cero.  

 
Tabla 10. Identificación de prioridades en salud del municipio, 2011 

  Causa de mortalidad 
identificada 

Valor del 
indicador en la 

entidad 
territorial 

Valor del 
indicador en la 

entidad territorial 
de referencia 

Tendencia a 
través del 

tiempo 2005 al 
2011 

Mortalidad 
general por 
grandes 
causas 

Enfermedades del sistema 
circulatorio  
(Población general) 

 
474,2 

 
 
 

No aplica 

Relativo 

Las demás causas  
(Población general) 

202,7 Relativo 

Causas externas 
(Población general) 

80,9 Relativo 

Mortalidad 
específica 
por subgrupo 

Enfermedades del sistema 
circulatorio (hombres) 

642,82 Relativo 

Resto de las enfermedades 
(hombres) 

337,77 Relativo 

Las demás causas externas 
(lesiones autoinflingidas) 

169,09 Relativo 

Neoplasias 125,83 Relativo 

Mortalidad 
materno-
infantil 

Tasa de mortalidad por IRA 0 15,5 Bajo 

Tasa de mortalidad EDA 0 0,8 Bajo 

enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas 

0  0,03 Bajo 

 

 

Conclusiones Mortalidad 

 
1.Durante el periodo 2005 al 2011, las tasas ajustadas por la edad en el municipio han tenido una 

tendencia al aumento. En los hombres la tasa ajustada por la edad se observa una tendencia al 

aumento durante 2005 al 2009. Tanto en las mujeres, se ha presentado una tendencia al aumento 

en este mismo periodo. 

2. Las enfermedades del sistema circulatorio son las que mayor incidencia tienen en la población, 
con un pico en el año 2008, seguidas de las demás causas al inicio del periodo analizado y las 
neoplasias al final del periodo.  Las enfermedades transmisibles ocupan un lugar bajo, en nuestra 
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zona los eventos reportados en esta categoría son la Enfermedad de Chagas, varicela, infecciones 
respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas. 
 
3.Los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) a nivel general en la población en la población 
está dada principalmente por las enfermedades del sistema circulatorio; durante el año 2005 estuvo 
seguida de las demás causas, para el año 2006 el segundo lugar lo ocuparon las neoplasias; 
durante el año 2007 este indicador estuvo dado por las afecciones del periodo perinatal, en el año 
2008 las enfermedades del sistema circulatorio; para el año 2009 las causas externas y para los 
años 2010 y 2011 las neoplasias. 

4.Durante el periodo 2005 al 2011, las tasas ajustadas por la edad en el municipio se han mantenido 
en cero. En los hombres la tasa ajustada por la edad se observa en cero. En las mujeres, se ha 
mantenido en cero en este mismo periodo. 
 
5.En el periodo entre 2005 a 2011, en el municipio, la razón de mortalidad materna y la tasa de 
mortalidad neonatal se mantienen en cero. Igual que las tasas de mortalidad por IRA y EDA en 
menores de cinco años se mantienen en cero. 
 
 
2.2 Análisis de la morbilidad 
 
El objetivo del estudio de la morbilidad sentida  es establecer el estado de percibir  la enfermedad de 
la población del municipio de Berbeo, identificar los  riesgos de  la  población, evaluar probabilidades 
de ocurrencia de eventos, realización de mediciones estadísticas y su respectivo seguimiento lo que 
nos permite realizar planeación para la atención de los usuarios a través de modelos estructurados 
estratégicamente. 
 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se va utilizar la lista del estudio mundial 
de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar 
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.  
 
Morbilidad atendida 
 
El conocimiento   que tengan los usuarios  en relación con la percepción de  la salud y la 
enfermedad  facilita  la elección de   las mejores intervenciones.  Además  permitirá  disminuir  la  
incidencia, complicaciones, secuelas y mortalidad de las  patologías determinadas, permitiendo  
establecer  un  referente  para  evaluar  el  efecto  en  salud  de  las intervenciones propuestas. 
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Con la morbilidad sentida se puede a llegar a detectar más fácilmente  las causas de las 
enfermedades y  las personas pueden ser actores de su propio entender y actuar para garantizar 
una salud adecuada en sus comunidades.    
 
Se realiza un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y 
los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros 
Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de 
Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila. 
 

Tabla 42. Principales causas de morbilidad, municipio Berbeo 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 42,86 44,90 32,14 56,76 24,61 

Condiciones materno 
perinatales * 

0,00 2,04 3,57 2,70 0,87 

Enfermedades no 
transmisibles 

28,57 38,78 28,57 27,03 1,54 

Lesiones  

0,00 4,08 21,43 5,41 16,02 

Signos y síntomas 
mal definidos 

28,57 10,20 14,29 8,11 6,18 

               

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 36,36 36,17 25,00 46,43 21,43 

Condiciones materno 
perinatales * 

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

Enfermedades no 
transmisibles 

45,45 46,81 0,00 32,14 32,14 

Lesiones  

0,00 10,64 75,00 10,71 64,29 

Signos y síntomas 
mal definidos 

18,18 6,38 0,00 10,71 10,71 
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Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 25,00 33,33 16,67 35,00 18,33 

Condiciones materno 
perinatales * 

0,00 0,00 8,33 1,67 6,67 

Enfermedades no 
transmisibles 

25,00 50,00 33,33 43,33 10,00 

Lesiones  

12,50 6,25 25,00 10,00 15,00 

Signos y síntomas 
mal definidos 

37,50 10,42 16,67 10,00 6,67 

              

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 23,53 28,75 10,20 26,04 15,84 

Condiciones materno 
perinatales * 

0,00 3,75 16,33 8,33 7,99 

Enfermedades no 
transmisibles 

41,18 52,50 44,90 53,13 8,23 

Lesiones  

5,88 6,25 10,20 6,25 3,95 

Signos y síntomas 
mal definidos 

29,41 8,75 18,37 6,25 12,12 

              

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 7,55 11,96 6,87 16,59 9,72 

Condiciones materno 
perinatales * 

1,89 0,54 2,29 1,31 0,98 

Enfermedades no 
transmisibles 

71,70 66,85 68,70 61,14 7,57 

Lesiones  

9,43 4,89 9,92 7,86 2,06 
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Signos y síntomas 
mal definidos 

9,43 15,76 12,21 13,10 0,89 

              

Persona mayor 
(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 7,89 9,29 7,56 28,77 21,20 

Enfermedades no 
transmisibles 

73,68 72,86 70,59 62,10 8,49 

Lesiones  

7,89 2,86 5,88 3,65 2,23 

Signos y síntomas 
mal definidos 

10,53 15,00 15,97 5,48 10,49 

Fuente: DANE 2005  

 
El análisis de las principales causas morbilidad general en el municipio de Berbeo arroja  los siguientes 
resultados por ciclo vital: 
 
Primera Infancia. 
En el periodo analizado 2009-2012 el primer lugar lo ocupan las condiciones transmisibles y nutricionales 
presentan proporciones sobre el 32,14; para el año 2012 presenta una proporción de 56,76 con un cambio 
porcentual de 24,61 puntos. 
 
El segundo lugar entre el 2009 y 2012 lo ocupan las enfermedades no transmisibles las cuales para el año 
2012 presentan proporciones superiores a 27,03 con una disminución de 1,54 puntos porcentuales. 
 
Infancia 
La principal causa de morbilidad en el periodo analizado se presenta por las condiciones trasmisibles y 
nutricionales, con proporciones sobre 25,00 con un aumento de 21,43 puntos porcentuales. 
 
En segundo lugar entre el 2009 y 2012 se observan las enfermedades no transmisibles que presentan 
proporciones entre el 32,14%  y 45,45% con un aumento de 32,14 puntos porcentuales.  
 
Adolescencia 
Para el ciclo vital de la adolescencia el primer lugar en morbilidad lo ocupan las enfermedades no 
transmisibles las cuales en el año 2012 presentan proporciones de 43,33 con un aumento de 10 puntos 
porcentuales. 
 
El segundo lugar lo presentan las condiciones transmisibles y nutricionales que para el periodo analizado 
presentan proporciones sobre 16,67, en el año 2012 presenta una proporción de 35,00 con un cambio 
porcentual de 18,33 puntos que indica un aumento en el periodo analizado. 
 
Juventud 
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La primera causa de morbilidad la ocupan las enfermedades no transmisibles que para el periodo analizado 
2009-2012 presentan proporciones superiores a 41,18, para el 2012 tiene una proporción de 53,13 con un 
aumento de 8,23 puntos porcentuales. 
 
Las condiciones transmisibles y nutricionales presentan proporciones sobre el 10,20 con un cambio 
porcentual de 15,84 puntos que indica un aumento en el periodo analizado 2009-2012. Para el 2012 tiene 
proporción de 26,04. 
 
Adultez 
Las enfermedades no transmisibles en el periodo analizado están en primer lugar, con proporciones 
superiores a 61,14 con un aumento de 7,57 puntos porcentuales. 
En segundo lugar están las condiciones transmisibles y nutricionales que presentan proporciones menores a 
16,59 con un cambio porcentual de 9,72 puntos que indica un aumento en el periodo analizado. 
 
Personas mayores 
El primer lugar lo ocupan las enfermedades no transmisibles presentan proporciones superiores a 62,10 con 
una disminución de 8,49 puntos porcentuales. 
 
Las condiciones transmisibles y nutricionales se ubican en el segundo lugar, presentan proporciones entre 
7,56 y 28,77 con un cambio porcentual de 21,20 puntos que indican un aumento en el periodo analizado 
2009-2012. 
 
Un buen número de la población presenta una o más enfermedades crónicas dominantes, otras presentan 
enfermedades agudas significativas, enfermedades crónicas menores y enfermedades muy graves. Entre 
2005 y 2011, en la población se identifica la aparición de alguna enfermedad crónica. La carga de enfermedad 
se incrementa con la edad, pero en cualquier grupo de edad al menos un 70% de las personas permanecen 
sanas.  
 
El análisis de la utilización de recursos en salud nos dice que la comorbilidad en enfermedades crónicas es un 
factor determinante en la explicación del consumo de recursos en salud como son las visitas anuales en 
atención primaria, atención especializada,  las visitas al servicio de urgencias, la cantidad de imágenes 
diagnósticas y pruebas de laboratorio clínico, los días de hospitalización y la cantidad de medicamentos 
formulados, por citar algunos. 

El análisis de los motivos de consulta por grupos de riesgo clínico nos refiere que  los motivos de consulta de 
las personas en el municipio de Berbeo, las diez causas más frecuentes de consulta son: los signos y 
síntomas inespecíficos, la hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias, las infecciones de las vías 
respiratorias altas, lesiones menores de carácter ocupacional, las infecciones bacterianas menores, 
diagnósticos agudos menores del ámbito oral, depresión, lesiones cutáneas agudas, problemas dentales, 
lumbalgias agudas, problemas articulares y musculo-esqueléticos, náuseas, vómitos y diarrea. 

 
 
Principales causas de morbilidad en hombres 
 

Tabla 113. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio Berbeo 2009 – 2012 
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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 25,00 42,42 42,86 58,33 15,48 

Condiciones materno 
perinatales * 0,00 0,00 0,00 4,17 4,17 

Enfermedades no 
transmisibles 50,00 39,39 28,57 16,67 11,90 

Lesiones  
0,00 6,06 21,43 8,33 13,10 

Signos y síntomas 
mal definidos 25,00 12,12 7,14 12,50 5,36 

              

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 0,00 33,33 25,00 42,86 17,86 

Enfermedades no 
transmisibles 50,00 48,15 0,00 35,71 35,71 

Lesiones  
0,00 11,11 75,00 7,14 67,86 

Signos y síntomas 
mal definidos 50,00 7,41 0,00 14,29 14,29 

              

Adolescencia (12 -
18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 14,29 52,00 25,00 35,48 10,48 

Enfermedades no 
transmisibles 57,14 36,00 25,00 41,94 16,94 

Lesiones  
14,29 8,00 37,50 16,13 21,37 

Signos y síntomas 
mal definidos 14,29 4,00 12,50 6,45 6,05 

              

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 25,00 41,94 20,00 29,41 9,41 

Enfermedades no 
transmisibles 37,50 38,71 45,00 50,00 5,00 
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Lesiones  
12,50 12,90 20,00 14,71 5,29 

Signos y síntomas 
mal definidos 25,00 6,45 15,00 5,88 9,12 

              

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 11,11 15,49 10,20 17,28 7,08 

Enfermedades no 
transmisibles 50,00 64,79 55,10 58,02 2,92 

Lesiones  
27,78 11,27 16,33 14,81 1,51 

Signos y síntomas 
mal definidos 11,11 8,45 18,37 9,88 8,49 

              

Persona mayor (> 
60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 0,00 10,94 8,62 30,19 21,57 

Enfermedades no 
transmisibles 77,78 73,44 67,24 57,55 9,69 

Lesiones  
11,11 3,13 8,62 6,60 2,02 

Signos y síntomas 
mal definidos 11,11 12,50 15,52 5,66 9,86 

 
            

Fuente: DANE 2005 
 
La principal causa de morbilidad en los hombres del municipio de Berbeo se da principalmente  por las 
enfermedades no transmisibles que muestra una disminución de 11,90 puntos porcentuales; en la infancia se 
muestra un aumento en la proporción , le siguen las condiciones transmisibles y nutricionales con un aumento 
de 35,71 puntos porcentuales.  Para la Infancia le siguen los signos y síntomas mal definidos;  en la adultez 
las lesiones con una disminución de 1,51 puntos porcentuales y en las personas mayores las enfermedades 
no transmisibles muestran la mayor causa de morbilidad con una disminución de  9,69 puntos porcentuales. 
 
El análisis de la morbilidad por ciclo vital en la población masculina del municipio de Berbeo durante el 
periodo 2009-2012 arroja los siguientes resultados: 
 
Primera infancia 
El primer lugar lo ocupa las condiciones trasmisibles y nutricionales con una proporción de 58,33 durante el 
año 2012, durante el periodo presenta proporciones superiores a 25,00 con una disminución de 15,48 puntos 
porcentuales. 
 
En el segundo lugar para las causas de morbilidad de la población masculina encontramos las enfermedades 
no trasmisibles con proporciones mayores a 16,67 y un aumento de 11,90 puntos porcentuales. 
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En el tercer lugar está los signos y síntomas mal definidos 
  
Infancia 
La principal causa de morbilidad en la infancia para la población masculina durante el periodo 2009 a 2012 se 
debe a las condiciones trasmisibles y nutricionales con proporciones superiores a 25,00 con una disminución 
de 17,86 puntos porcentuales.  Para el año 2012 presenta una proporción de 42,86. 
 
En segundo lugar se encuentran  las enfermedades no trasmisibles con una proporción de 35,71%  para el 
año 2012. 
 
Adolescencia 
El primer lugar de morbilidad en la población masculina del municipio de Berbeo en el ciclo vital de la 
adolescencia corresponde a las enfermedades no trasmisibles con una proporción de 35,48% para el año 
2012, presenta proporciones por encima de 14,29 con una disminución de 16,94 puntos porcentuales. 
 
En el segundo lugar están las condiciones trasmisibles y nutricionales con proporciones superiores a 25,00% 
y una disminución de 10,48 puntos porcentuales. En el año 2012 presenta una proporción de 41,94%. 
 
Juventud 
La morbilidad para el ciclo vital de la juventud (14-26 años) para el periodo 2009-2012 está dada en primer 
lugar por las enfermedades no trasmisibles con una proporción de 50,00% para el 2012 y proporciones 
mayores a 37,50% durante el periodo analizado, con una disminución en puntos porcentuales de 5,00. 
 
El segundo lugar lo ocupan las condiciones trasmisibles y nutricionales que registran una proporción de 
29,41% para el año 2012, proporciones por encima de 25,00% en el periodo 2009-2012 con una disminución 
de 9,41 puntos porcentuales. 
 
Adultez 
Para la población masculina de este ciclo vital entre 27 y 59 años la morbilidad está dada en primer lugar por 
las enfermedades no trasmisibles con una proporción de 58,02% en el año 2012, proporciones mayores a 
50,00% en el periodo analizado con una disminución de 2,92 puntos porcentuales. 
 
El segundo lugar es para las condiciones trasmisibles y nutricionales que registran proporciones mayores a 
10,20 durante el periodo analizado, una proporción de 17,28% en el año 2012 con una disminución de 7,08 
puntos porcentuales. 
 
Persona mayor de 60 años 
La morbilidad para la población masculina mayor de 60 años en primer lugar se debe a las enfermedades no 
trasmisibles con proporciones mayores a 57,55% mismo valor para el año 2012, presentando un aumento de 
9,69 puntos porcentuales. 
 
En el segundo lugar aparecen  las condiciones trasmisibles y nutricionales con una proporción de 30,19% 
para el año 2012, proporciones por encima de 8,62 para el periodo analizado con una disminución de 21,57% 
puntos porcentuales. 
 
 
Principales causas de morbilidad en mujeres 
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Tabla 44. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio Berbeo 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 66,67 50,00 21,43 53,85 32,42 

Condiciones materno 
perinatales * 0,00 6,25 7,14 0,00 7,14 

Enfermedades no 
transmisibles 0,00 37,50 28,57 46,15 17,58 

Lesiones  
0,00 0,00 21,43 0,00 21,43 

Signos y síntomas mal 
definidos 33,33 6,25 21,43 0,00 21,43 

              

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 57,14 40,00 20,00 50,00 30,00 

Condiciones materno 
perinatales * 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 

Enfermedades no 
transmisibles 42,86 45,00 20,00 28,57 8,57 

Lesiones  
0,00 10,00 20,00 14,29 5,71 

Signos y síntomas mal 
definidos 0,00 5,00 20,00 7,14 12,86 

              

Adolescencia (12 
-18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 33,33 15,79 0,00 27,03 27,03 

Condiciones materno 
perinatales * 0,00 0,00 16,67 2,70 13,96 

Enfermedades no 
transmisibles 0,00 57,89 66,67 56,76 9,91 

Lesiones  
0,00 5,26 0,00 2,70 2,70 

Signos y síntomas mal 
definidos 66,67 21,05 16,67 10,81 5,86 

              



 
 
 
 

“Por tu salud, trabajamos con eficiencia” 

Teléfono 0987403249.  Celular 3114526659 

Email: eseberbeo@yahoo.com 

NUESTRA ORGANIZACIÓN 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

CENTRO DE SALUD 

“JUAN FRANCISCO BERBEO” 

Nit.820.003.929-5 

 

820.003.929-5 

 

 

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 22,22 20,41 3,45 24,19 20,75 

Condiciones materno 
perinatales * 0,00 6,12 27,59 12,90 14,68 

Enfermedades no 
transmisibles 44,44 61,22 44,83 54,84 10,01 

Lesiones  
0,00 2,04 3,45 1,61 1,84 

Signos y síntomas mal 
definidos 33,33 10,20 20,69 6,45 14,24 

              

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 5,71 9,73 4,88 16,22 11,34 

Condiciones materno 
perinatales * 2,86 0,88 3,66 2,03 1,63 

Enfermedades no 
transmisibles 82,86 68,14 76,83 62,84 13,99 

Lesiones  
0,00 0,88 6,10 4,05 2,04 

Signos y síntomas mal 
definidos 8,57 20,35 8,54 14,86 6,33 

              

Persona mayor (> 
60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 15,00 7,89 6,56 27,43 20,88 

Enfermedades no 
transmisibles 70,00 72,37 73,77 66,37 7,40 

Lesiones  
5,00 2,63 3,28 0,88 2,39 

Signos y síntomas mal 
definidos 10,00 17,11 16,39 5,31 11,08 

Fuente: DANE 2005 

La morbilidad en el grupo poblacional de las mujeres está dada principalmente por las condiciones 
transmisibles y nutricionales con un aumento de 32,42 puntos porcentuales en el grupo poblacional de la 
primera infancia, 30 puntos en la infancia, 27,03 puntos en el grupo de la adolescencia, un aumento de 20,75 
puntos porcentuales en la juventud, aumento de 11,34 puntos en la adultez y 20,88 puntos porcentuales en el 
grupo poblacional de personas mayores; les siguen las enfermedades no transmisibles y la causa de los 
signos y síntomas mal definidos. 
 
Primera Infancia 
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La primera causa de morbilidad para la población femenina de este ciclo vital de cero a cinco años es por las 
condiciones trasmisibles y nutricionales con una proporción de 53,85% en el año 2012; proporciones durante 
el periodo 2009-2012 por encima de 21,43% con una disminución de 332,42 puntos porcentuales. 
 
La segunda causa corresponde a las enfermedades trasmisibles con una proporción de 53,85% para el año 
2012, tiene proporciones sobre 21,43% durante el periodo 2009-2012 con una disminución de 32,42 puntos 
porcentuales. 
 
Infancia 
El primer lugar de la morbilidad para la población femenina del ciclo vital infancia (entre 6 y 11 meses)  
corresponde a las condiciones trasmisibles con una proporción de 50,00% para el año 2012, con proporciones 
superiores a 20,00% observándose un aumento de 30,00 puntos porcentuales. 
 
En segundo lugar están las enfermedades no trasmisibles con proporciones sobre 20,00% para el periodo 
analizado. Tiene una proporción de 28,57% para el año 2012 y un aumento de 20,00 puntos porcentuales. 
 
Adolescencia 
En la población femenina del ciclo vital de 12 a 18 años la morbilidad en primer lugar está dada por las 
enfermedades no trasmisibles  con una proporción de 56,76% para el año 2012, presenta proporciones por 
encima 57,89% y un aumento 9,91 puntos porcentuales. 
 
El segundo lugar lo ocupan las condiciones trasmisibles y nutricionales con una proporción de 27,03% para el 
año 2012, con proporciones superiores a 15,79% y una disminución en el periodo analizado de 27,03 puntos 
porcentuales. 
 
Juventud 
En el primer lugar de morbilidad para la población femenina en el ciclo vital de 14 a 26 años están las 
enfermedades trasmisibles con una proporción de 54,84% para el año 2012, presenta proporciones por 
encima de 44,44% durante el periodo 2009-2012 y una disminución de 16,01 puntos porcentuales. 
 
El segundo lugar lo ocupan las condiciones no trasmisibles con proporciones sobre 3,45 durante el periodo 
analizado 2009-2012, una proporción de 24,19% para el año 2012 y una disminución de 20,75 puntos 
porcentuales. 
 
Adultez 
El primer lugar en la morbilidad para la población femenina del ciclo vital de 27 a 59 años lo tiene las 
enfermedades no trasmisibles con una proporción de 62,84% para el año 2012; durante el periodo analizado 
2009-2012 presenta proporciones sobre 62,84% y un aumento de 13,99 puntos porcentuales. 
 
El segundo lugar lo tienen las condiciones trasmisibles y nutricionales con una proporción de 16,22% para el 
año 2012 y proporciones sobre 4,88 durante el periodo analizado generando una disminución de 11,34 puntos 
porcentuales. 
 
Personas Mayores de 60 años 
En el ciclo vital mayores de 60 años la principal causa de morbilidad en la población femenina son las 
enfermedades no trasmisibles con una proporción de 66,37% para el año 2012, tiene proporciones por 
encima de 72,37% durante el periodo 2009-2012 presentando un aumento de 7,40 puntos porcentuales. 
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El segundo lugar lo ocupan las condiciones trasmisibles y nutricionales con una proporción de 27,43% para el 
año 2011, tiene proporciones mayores a 6,56% con una disminución de 20,88 puntos porcentuales.  
 
La evolución de la carga de enfermedad es similar en ambos sexos, aunque se aprecian diferencias en cada 
uno de los grupos de edad. Aparentemente, los hombres a partir de los 15 años presentan mayor porcentaje 
de personas sanas, mientras que en las mujeres aumentan el porcentaje de personas con pequeños 
problemas crónicos. Esta situación se invierte a partir de los 65 años, en que los hombres presentan mayor 
proporción de casos en los estados de más alta carga de enfermedad. 

 

2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo 

 Para el análisis de la morbilidad especifica por subgrupo se va utilizara la lista del estudio mundial de carga 

de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizara estimación de cambios en 

las proporcionales durante el periodo 2009 a 2012. 

 
 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
La morbilidad atendida en el grupo de condiciones transmisibles y nutricionales en el ciclo vital Primera 
Infancia, las infecciones respiratorias ocuparon el primer lugar durante el periodo de estudio, para el año 2012 
representaron el 63,64%, sin embargo se presentó una disminución en puntos porcentuales de 8,18.  se debe 
hacer seguimiento pues los grupos más vulnerables a consultar son la primera infancia y las personas 
mayores. Para el ciclo vital Infancia las enfermedades infecciosas y parasitarias ocuparon el primer lugar con 
una proporción de 61,54% para el año 2012. Para el ciclo vital adolescencia las enfermedades infecciosas y 
parasitarias igualmente ocuparon el primer lugar en el año 2012, presentando un aumento en puntos 
porcentuales de 6,6 para el año 2012. Para el ciclo vital juventud, adultez y persona mayor de 60 años la 
primera causa de morbilidad atendida igualmente correspondió a las enfermedades infecciosas y parasitarias 
con proporciones superiores al 52,38% sin embargo llama la atención que presentaron una tendencia a la 
disminución para el año 2012 la disminución en puntos porcentuales fue de 24 puntos porcentuales. 

Tabla 125. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles, municipio de Berbeo 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 

transmisibles y 
nutricionales 

PROPORCI
ÓN 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) 

33,33 54,17 40,00 31,82 -8,18 

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

66,67 45,83 60,00 63,64 3,64 
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Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, E40-
E46, E50, D50-
D53, D64.9, E51-
E64) 

0,00 0,00 0,00 4,55 4,55 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

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

25,00 52,63 0,00 61,54 61,54 

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

75,00 47,37 100,00 38,46 -61,54 

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

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

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

0,00 6,25 50,00 56,52 6,52 

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

100,00 93,75 50,00 39,13 -10,87 

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

0,00 0,00 0,00 4,35 4,35 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

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

20,00 17,39 80,00 55,56 -24,44 

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

80,00 82,61 20,00 40,74 20,74 

Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, E40-
E46, E50, D50-

0,00 0,00 0,00 3,70 3,70 
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D53, D64.9, E51-
E64) 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

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

20,00 17,39 80,00 55,56 -24,44 

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

80,00 82,61 20,00 40,74 20,74 

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

0,00 0,00 0,00 3,70 3,70 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

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

75,00 56,52 77,78 52,38 -25,40 

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

25,00 43,48 22,22 47,62 25,40 

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

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

 

Condiciones materno perinatales 

Para esta gran causa la subcausa de condiciones maternas maternas el ciclo vital juventud se presentaron el 

mayor número de casos, seguido del ciclo vital adultez. 

Tabla 136. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, Berbeo  2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 
perinatales 

Frecuencia 
Absoluta 

2009 

Frecuencia 
Absoluta 

2010 

Frecuencia 
Absoluta 

2011 

Frecuencia 
Absoluta 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 
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Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

0 1 1 1 0 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

0 0 1 1 0 

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

0 3 8 8 0 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

1 1 3 3 
0 

 

Enfermedades no transmisibles 

Para esta gran causa, las subcausas anomalías congénitas ocuparon el primer lugar con una proporción del 

54,55%, seguido de las condiciones orales con una proporción del 18,18% para el año 2012. 

Tabla 47. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, Primera Infancia Berbeo 
2009 – 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ciclo vital 
Subgrupo de causa de 
morbilidad Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCI
ÓN 2011 

PROPORC
IÓN 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUA
LES 2011 - 

2012 

Primera 
infancia 

(0 - 
5años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

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

Otras neoplasias (D00-D48) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diabetes mellitus (E10-E14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

0,00 5,00 12,50 0,00 -12,50 

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

0,00 10,00 0,00 9,09 9,09 
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Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

0,00 0,00 12,50 9,09 -3,41 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

0,00 10,00 25,00 9,09 -15,91 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

0,00 10,00 12,50 0,00 -12,50 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

50,00 40,00 12,50 0,00 -12,50 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

50,00 15,00 12,50 0,00 -12,50 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,00 0,00 12,50 54,55 42,05 

Condiciones orales (K00-
K14) 

0,00 5,00 0,00 18,18 18,18 

 
La Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles para el ciclo vital Infancia en el municipio de 
Berbeo  durante el periodo 2009 – 2012, la primera causa correspondió a las enfermedades de los órganos de 
los sentidos y las enfermedades musculo-esqueléticas con una proporción de 22,22%; en segundo lugar las 
neoplasias, desordenes endocrinos, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel y las anomalías 
congénitas con una proporción de 11,11%. 
 

Tabla 48. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, Infancia Berbeo 2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
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) 

0,00 0,00 0,00 11,11 11,11 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Desordenes 
endocrinos (D55-
D64 excepto 
D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-
E16, E20-E34, 
E65-E88) 

0,00 0,00 0,00 11,11 11,11 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

0,00 8,70 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 21,74 0,00 22,22 22,22 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0,00 4,35 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

20,00 13,04 0,00 11,11 11,11 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

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

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

20,00 39,13 0,00 11,11 11,11 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

0,00 4,35 0,00 22,22 22,22 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0,00 0,00 0,00 11,11 11,11 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

0,00 8,70 0,00 0,00 0,00 

 

 
Para el ciclo vital adolescencia la subcausa condiciones neuropsiquiatrías y las enfermedades genitourinarias 
ocuparon el primer lugar con una proporción de 20,33%, presentándose una disminución en 7,64 puntos 
porcentuales para las condiciones neuropsiquiatrías y un aumento de 6,64 puntos porcentuales para las 
enfermedades genitourinarias, la segunda subcausa fueron las enfermedades digestivas con una proporción 
de 13,95% y un aumento en 13,95 puntos porcentuales para el año 2012. 
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Tabla 149. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia Berbeo 
2009 – 2012 

 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Adolescenci
a (12 -18 

años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,00 0,00 0,00 2,33 2,33 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,00 0,00 14,29 2,33 -11,96 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 

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

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

0,00 4,55 0,00 9,30 9,30 

Condiciones 
neuropsiquiatría
s (F01-F99, 
G06-G98) 

0,00 27,27 28,57 20,93 -7,64 

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

0,00 27,27 0,00 9,30 9,30 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

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

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

0,00 22,73 14,29 4,65 -9,63 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

0,00 4,55 0,00 13,95 13,95 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

0,00 4,55 14,29 20,93 6,64 
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Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

0,00 0,00 0,00 6,98 6,98 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

0,00 9,09 28,57 6,98 -21,59 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

75,00 0,00 0,00 2,33 2,33 

 
 
 
Para el ciclo vital juventud la primera subcausa en el periodo de estudio correspondió a las enfermedades 
genitourinarias con una proporción de 30,77%, y un aumento de 6,77 puntos, en segundo lugar lo ocuparon 
las enfermedades digestivas con una proporción de 12,315% y un aumento en 0,30 puntos porcentuales.  
 
 

Tabla 50. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la Juventud Berbeo               
2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
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) 

0,00 0,00 4,00 1,54 -2,46 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

14,29 1,82 8,00 3,08 -4,92 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,00 0,00 4,00 1,54 -2,46 

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

0,00 5,45 0,00 10,77 10,77 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

0,00 18,18 16,00 9,23 -6,77 
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Enfermedades 
de los órganos 
de los sentidos 
(H00-H61, H68-
H93) 

14,29 10,91 4,00 4,62 0,62 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0,00 0,00 4,00 3,08 -0,92 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

0,00 7,27 8,00 3,08 -4,92 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

0,00 7,27 12,00 12,31 0,31 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

28,57 23,64 24,00 30,77 6,77 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

0,00 1,82 0,00 9,23 9,23 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

14,29 12,73 8,00 9,23 1,23 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

14,29 1,82 0,00 0,00 0,00 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

14,29 9,09 8,00 1,54 -6,46 

 

En el ciclo vital Adultez la primera subcausa correspondió a las enfermedades genitourinarias y musculo-
esqueléticas con una proporción de 15,42%, seguida de las enfermedades digestivas con una proporción de 
13,43% con un aumento en 2,03 puntos porcentuales.  

 
 

Tabla 51. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez Berbeo 2009 – 
2012 

 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
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) 

0,00 3,17 5,26 2,49 -2,78 
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Otras neoplasias 
(D00-D48) 

6,82 4,76 12,28 3,48 -8,80 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

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

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

2,27 2,65 0,88 7,96 7,08 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

0,00 7,94 10,53 9,45 -1,07 

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

13,64 13,23 8,77 9,95 1,18 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

4,55 6,88 5,26 9,95 4,69 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

0,00 3,70 4,39 1,99 -2,40 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

20,45 7,94 11,40 13,43 2,03 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

15,91 13,23 18,42 15,42 -3,00 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

4,55 3,17 3,51 6,47 2,96 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

11,36 8,47 14,04 15,42 1,39 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

6,82 10,05 1,75 0,50 -1,26 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

13,64 14,81 3,51 3,48 -0,03 
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Para el ciclo vital persona mayor de 60 años la primera causa de morbilidad fueron las enfermedades 
cardiovasculares con una proporción de 43,13% y aumento de 7,13 puntos porcentuales, la segunda causa 
correspondió a las enfermedades musculo-esqueléticas de 13,27% y un aumento en puntos porcentuales de 
7, 67 puntos porcentuales. 

 
Tabla 52. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 

60 años Berbeo 2009 – 2012 
 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
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) 

0,00 3,97 4,00 1,90 -2,10 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

2,63 3,97 7,20 1,42 -5,78 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

2,63 0,79 1,60 2,84 1,24 

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

5,26 0,79 3,20 5,69 2,49 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

5,26 4,76 2,40 2,84 0,44 

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

13,16 5,56 13,60 5,21 -8,39 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

31,58 35,71 36,00 43,13 7,13 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

5,26 10,32 6,40 5,21 -1,19 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

13,16 5,56 6,40 8,53 2,13 
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Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

13,16 16,67 11,20 4,27 -6,93 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

2,63 2,38 2,40 4,27 1,87 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

5,26 7,94 5,60 13,27 7,67 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0,00 0,79 0,00 0,47 0,47 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

0,00 0,79 0,00 0,95 0,95 

 
 
 

Lesiones especialmente amputaciones por guadaña 

La gran causa lesiones para el periodo 2009 – 2012 la subcausa que presentó con mayor frecuencia en todo 

los ciclos vitales correspondió a los traumatismos, envenenamientos u algunas consecuencias de causas 

externas especialmente amputaciones por guadaña.  

Tabla 153. Morbilidad específica por las lesiones, Berbeo 2009 – 2012 

Ciclo vital Lesiones  
NUMERO DE 
CASOS 2009 

NUMERO DE 
CASOS 2010 

NUMERO DE 
CASOS 2011 

NUMERO DE 
CASOS 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

0 0 0 1 

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

0 0 0 0 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 

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

0 2 6 2 

    0 2 6 3 

Infancia (6 - 11 
años) 

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

0 0 0 0 
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Lesiones intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, Y870, Y871) 

0 0 0 0 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 

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

0 5 3 3 

    0 5 3 3 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 

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

1 3 3 6 

    1 3 3 6 

Juventud (14 - 
26 años) 

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

0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 

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

1 5 5 6 

    1 5 5 6 

Adultez (27 - 59 
años) 

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

0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 
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Traumatismos, 
envenenamientos u algunas 
otras consecuencias de causas 
externas (S00-T98) 

5 9 12 17 

    5 9 12 17 

Persona mayor 
(> 60 años 

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

0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 

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

0 1 0 0 

 

La Morbilidad específica por las lesiones, Berbeo 2009 – 2012 registra casos en todos los grupos 

poblacionales, por causas como Lesiones no intencionales, Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas externas.   

Al analizar la morbilidad del municipio de Berbeo por subgrupo se hacen evidentes aquellos 
problemas de salud que no producen muerte, pero si discapacidad. Igualmente se evidencian los 
problemas de salud que se presentan en edades productivas, sin dejar de lado los que ocurren en 
las edades extremas de la vida.  

Aunque actualmente el sistema de salud ejerce una influencia determinante en la salud y la vida de 
las personas, así mismo tienen la responsabilidad no solo de mejorar la salud y responder a las 
expectativas de la población, sino de protegerlas contra las pérdidas propias de la enfermedad a 
nivel económico, familiar y social.  El acceso a los servicios de salud brindados por la IPS Centro de 
Salud Juan Francisco Berbeo en el municipio, se da con prontitud y satisface la necesidad de 
atención solicitada en el momento. Pero sabemos que en la mayoría de las ocasiones de aquella 
necesidad de salud surgen necesidades de acudir a otros niveles de atención y especialidades y es 
ahí donde suelen presentarse múltiples barreras y prolongados tiempos de espera, algunas de tipo 
económico, físico o psicológico y otras de carácter administrativo producto de la organización del 
sistema de salud, sus niveles de atención, sectorización, cobertura y costo. 

 

2.2.3  Morbilidad de eventos de alto costo 
Se realizará 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 
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indicador anteriormente enlistado será la cuenta de alto costo y para los restantes índices la fuente 
de información corresponde a Sivigila. 

 
 

Tabla 164.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio 
Berbeo, 2008-2011 

 

Evento de alto costo BOYACA BERBEO 
 Años 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase 
cinco con necesidad de terapia de restitución o 
reemplazo renal. 

52,83 0 #### - - - - 

Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en 
fase cinco con necesidad de terapia de restitución o 
reemplazo renal por 100.000 afiliados 

52,83 0 #### - - - - 

Tasa de incidencia de VIH notificada  80 0 #### - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
mieloide (menores de 15 años) 

3 0 #### - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
linfoide (menores de 15 años) 

21 0 #### - - - - 

Fuente: BD RESOLUCIÓN 4700/2008 APB 
 

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 175. Eventos precursores del departamento, 2009 -2012 
 

Eventos precursores BOYACA BERBEO 
  

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Prevalencia de diabetes mellitus  52,03 2,68 verde ↘ - - - 

Prevalencia de hipertensión arterial 54 26,8 verde ↗ ↘ ↗ ↗ 

Fuente: BD RESOLUCIÓN 4700/2008 APB 

 

La Vigilancia de eventos precursores aplicada a la Salud procura la detección sistemática de unos 
eventos predefinidos y el análisis de los hechos que llevaron a su ocurrencia, esta es una de las 
herramientas más poderosas para la identificación y caracterización de problemas y la generación 
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de planes de acción específicos.  Al comparar los indicadores del departamento de Boyacá con los 
indicadores del municipio de Berbeo estos muestran estar mejor que el departamento. 

 

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 

La vigilancia de las enfermedades ha constituido una de las fuentes de información en salud de 

carácter epidemiológico de mayor valor. Dado que las enfermedades de notificación obligatoria se 

declaran ante sospecha, no se puede determinar la incidencia real de estas enfermedades. No 

obstante, facilita la detección de cambios en la distribución y frecuencia y, por tanto, el análisis de 

tendencia de las mismas. Al mismo tiempo permite la detección y la adopción de medidas de control 

de manera inmediata. Las limitaciones más evidentes que suele plantear el sistema de vigilancia 

derivan de la baja notificación. La notificación obligatoria es necesaria para aquellos procesos en los 

que la aparición de un solo caso constituye un importantísimo indicador en salud.  

Desde una perspectiva individual y clínica, la vigilancia, es igual a tener una actitud responsable 

sobre el estado de salud de un individuo por parte de los agentes de salud. Esta actitud requiere de 

observaciones orientadas a la toma de decisiones sobre las medidas concretas que se deben tener, 

en cada caso que se presente, para la prevención, atención y mejoramiento del estado de salud.  

La vigilancia epidemiológica implica un conjunto de actividades que permiten reunir información 

indispensable sobre el comportamiento de eventos de salud-enfermedad de la población y los 

factores que los condicionan, detectar o prever cualquier cambio que pueda ocurrir con el fin de 

orientar oportunamente el proceso de toma de decisiones sobre las medidas dirigidas a la 

prevención y el control de la enfermedad y a mejorar la calidad de la salud de la población. 

En la siguiente tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de 

Berbeo en comparación con el departamento observamos que la letalidad por estos eventos es de 

cero. 

 
Eventos de notificación obligatoria del municipio Berbeo, 2007-2011 

 
La letalidad por eventos de notificación obligatoria es cero en el municipio de Berbeo. 
 

 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012 
 

Tabla 187.Distribución de las alteraciones permanentes del municipio Berbeo, 2009-
2012 
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Alteraciones permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso  66 - - - 

La piel  10 - - - 

Los ojos 127 - - - 

Los oídos  62 - - - 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, 
tacto y gusto) 

 8 - - - 

La voz y el habla  24 - - - 

El sistema cardio respiratorio y las defensas  106 - - - 

La digestión, el metabolismo, las hormonas  38 - - - 

El sistema genital y reproductivo 15 - - - 

 El movimiento del cuerpo, manos, brazos, 
piernas 

 152 - - - 

TOTAL  236 - - - 

      Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, 
Noviembre        de 2013 

 
Desde hace algunos años se ha venido hablando sobre un problema que afecta directamente a un 
importante porcentaje de la población, se hace referencia a la situación de un grupo de habitantes 
del municipio afectados por una o más discapacidades. 
 
El municipio registra información para el año 2009 solamente, para el año 2013 se desarrolló un 
convenio entre la E.S.E Juan Francisco Berbeo y la Administración municipal para la identificación y 
atención de las personas con discapacidad, población a la cual se llegó con los servicios de consulta 
médica, atención en psicología, enfermería y terapia física de acuerdo a la necesidad de cada 
usuario, desarrollando planes de mejoramiento para los factores de riesgo y factores protectores. 
 
Es preciso escribir que el levantamiento de una base de datos arrojó una cantidad de personas en la 
referida condición, en esta cifra se consideraron las discapacidades en el orden físico, psíquico y 
sensorial en grados terminales o totales. La condición de discapacidad que pueden afectar y de 
hecho afecta a un ser humano es más amplio. En efecto, actualmente la medicina reconoce diversas 
causales inhabilitantes en los distintos planos de la vida del hombre, por lo que no sólo estamos 
hablando de personas lisiadas, deficientes mentales, ciegas o sordas, sino que también de pacientes 
psiquiátricos, insuficientes renales, entre otros en la variada y extensa lista de las llamadas 
"discapacidades orgánicas". 
 
También se debe tener en cuenta que detrás de cada persona con discapacidad hay un entorno 
familiar constituido por padre, madre, cónyuge e hijos que conviven a diario con diversas situaciones 
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en las que deriva el tema de la discapacidad, convirtiéndose, también, en "afectados por la situación 
de su familiar, aun cuando sea en forma indirecta. 
 
La persona con discapacidad tiene como tarea prioritaria el reforzamiento interior de su autoestima, 
planteándose a sí mismo como un individuo facultado para vivenciar su llamado a la felicidad, a 
hacer felices a quienes le rodean, a ser útil a su medio y por ende a su nación; a formularse tareas y 
también metas y finalidades y, al municipio crear y ejecutar proyectos de formación, capacitación y 
apoyo a estas personas para hacerlas funcionales y quitar la mentalidad de resignación e inutilidad 
de esta condición. 

 

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 
 

Tabla 198. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos 
precursores y eventos de notificación obligatoria municipio Berbeo 

 
  Causa de morbilidad 

priorizada 

Valor del indicador de la 

entidad territorial de 

referencia  2011 

Valor del indicador de 

la entidad territorial 

2011 

Morbilidad por grandes 

causas 

Condiciones transmisibles y 

nutricionales 

26,46  

 

 

 

No aplica 

Condiciones materno 

perinatales 

2,06 

Enfermedades no 

transmisibles 

56,41 

Lesiones  6,18 

Condiciones mal clasificadas 8,87 

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 

0 0 
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afiliado * (*) 

Progresión de la enfermedad 

renal crónica entre 2010 y 

2012 (número de personas) 

* (*) 

0 0 

Progresión de la enfermedad 

renal crónica estadío 0 

(número de personas)  * (*) 

0 0 

Progresión de la enfermedad 

renal crónica estadío 

1(número de personas) * (*) 

0 0 

Progresión de la enfermedad 

renal crónica estadío 2 

(número de personas) * (*) 

0 0 

Progresión de la enfermedad 

renal crónica estadío 3 

(número de personas)  * (*) 

0 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 
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 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 0 0 

Letalidad por intoxicaciones  0 0 

Letalidad por leishmaniasis 0 0 

Letalidad por leishmaniasis 

cutánea 

0 0 

Letalidad por leishmaniasis 

mucosa 

0 0 

Letalidad por leishmaniasis 

visceral 

0 0 
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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 0 0 
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neonatal 

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 

    

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 

 
 

Las prioridades en morbilidad identificadas se da para las grandes causas en las condiciones 
transmisibles y nutricionales y para las enfermedades no transmisibles, en todos los ciclos vitales; 
observamos que todos los problemas de salud de nuestros habitantes son prevenibles y 
alcanzables.  Tales características traen como consecuencia la búsqueda de soluciones con un 
enfoque multidisciplinario e intersectorial que apunte al desarrollo de políticas de prevención de 
enfermedades crónicas e incapacitantes y estilos de vida saludables. 

 

Conclusiones morbilidad 

1. La principal causa de morbilidad en los hombres del municipio de Berbeo se da 
principalmente  por las enfermedades no transmisibles,; en la infancia se muestra un 
aumento en la proporción , le siguen las condiciones transmisibles y nutricionales.  Para la 
Infancia le siguen los signos y síntomas mal definidos;  como en la adultez las lesiones y en 
las personas mayores las enfermedades no transmisibles muestran la mayor causa de 
morbilidad siguiéndole los signos y síntomas mal definidos. 

2. La morbilidad en el grupo poblacional de las mujeres está dada principalmente por las 
condiciones transmisibles y nutricionales en el grupo poblacional de la primera infancia, en 
el grupo de la adolescencia, en la juventud, y en el grupo poblacional de personas mayores; 
les siguen las enfermedades no transmisibles y la causa de los signos y síntomas mal 
definidos. 

3. Dentro del grupo de condiciones trasmisibles y nutricionales el subgrupo de enfermedades 

infecciosas y parasitarias y el de las infecciones respiratorias tienen un comportamiento 

fluctuante. Aunque el grupo de deficiencias nutricionales ocupa uno de los últimos lugares 

de consulta se debe hacer seguimiento pues los grupos más vulnerables a consultar son la 

primera infancia y las personas mayores. 
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2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
Condiciones de vida 
 

Tabla 59. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de 
Berbeo 
 

Determinantes intermediarios de la salud BOYACA BERBEO 

Cobertura de servicios de electricidad 
87,4 83,9 

amarillo 

Cobertura de acueducto 67,3 85,2 verde 

Cobertura de alcantarillado 
31,2 21 

amarillo 

Cobertura de servicios de telefonía 13,5 2,9 rojo 

Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) 

32,4 44,8 
rojo 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de 
agua mejorada (DNP-DANE 2005) 

23,2 23,42 

amarillo 

Porcentaje de hogares con inadecuada 
eliminación de excretas (DNP-DANE 2005) 

22,5 21,62 

amarillo 

Coberturas útiles de vacunación para rabia en 
animales (Sivigila) 

90,24 93 
amarillo 

                Fuente: Censo DANE 2005-Cálculo DNP – SPSCV-Subsistema SIVICAP-SIVIGILA, 
                La Superintendencia  de Servicios Públicos Domiciliario 
 
Los datos en amarillo indican que el municipio se encuentra en similares condiciones que el 
departamento como son cobertura de servicios de electricidad, cobertura de alcantarillado, 
porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada, porcentaje de hogares con 
inadecuada eliminación de excretas y las coberturas útiles de vacunación antirrábica. 
 
La información que reporta el color verde indica que el municipio presenta mejores condiciones en 

elación al Departamento como el caso de la cobertura de acueducto. 
 
El indicador en rojo supone que el municipio se encuentra en peores condición en relación con el 

departamento, como son la cobertura en telefonía y el IRCA. 
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Disponibilidad de alimentos 
 
Se tomaron para este análisis lo correspondiente a lactancia materna, bajo peso al nacer y 

desnutrición global y crónica que son los datos a los cuales se tiene acceso. En la actualidad se 

reconoce la importancia que tiene la educación en la adquisición de estilos de vida saludables y en 

las intervenciones dirigidas a crear y fomentar valores y hábitos alimentarios desde edades 

tempranas. 

 
 Duración de la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses: en este indicador la 

edad para el departamento es 4,5 meses y para el municipio es de 5 meses, no hay cambios 

significativos sin embargo se espera que dentro del cuatrienio se pueda aumentar este 

indicador con las estrategias propuestas dentro del plan municipal. 

 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer,  este indicador está en 9,2 similar 

aunque un poco por encima del departamento, pero para una población tan pequeña la 

ocurrencia de un solo caso es muy significativa, pero es relevante las acciones en 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad que han tenido el impacto esperado, se 

debe fortalecer el inicio temprano de controles prenatales y mantener bajas las tasas de 

embarazo en adolescentes. 

 

 Prevalencia de desnutrición global en menores de cinco años: La desnutrición global es la 

deficiencia del peso con relación a la edad; representa el resultado de desequilibrios 

nutricionales pasados y recientes. Para el departamento este indicador reporta el 3,2%. 

 

 Prevalencia de desnutrición crónica, La desnutrición crónica es el resultado de desequilibrios 
nutricionales sostenidos en el tiempo y se refleja en la relación entre la talla del niño/a y su 
edad. Para el departamento la prevalencia está en 16,7%.  
 

 
 

Tabla 60. Determinantes intermedios de la salud -  seguridad alimentaria y nutricional del municipio 
Berbeo, 2005-2010 

 

Determinantes intermediarios de la 
salud 

BOYACA 
2011 

BERBEO 
2011 

Comportamiento 

2
0
0
6

 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer (EE VV DANE 

8,9 9,2 
amarillo - - ↗ ↘ - ↗ 
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2011) 

Fuente: ENSIN-EEVV-EEVV-DANE 2011 
 

El comportamiento del porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer presenta similitud con el 
comportamiento a nivel departamental, mostrando un incremento para el año 2011 en relación al año 
anterior. 
 
 

Condiciones factores, psicológicos y culturales 

 
Tabla 20.  Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales del Municipio  

Determinantes intermedios de la 
salud 

BOYACA BERBEO 

Comportamiento 

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 incidencia de violencia 
intrafamiliar (Forensis 2011) 

324,11 51,98 verde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,0 

Tasa de incidencia de violencia 
contra la mujer (Forensis 2011) 

942,3 99,8 verde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ↗ 

Fuente: Forensis 2011 

La incidencia de violencia intrafamiliar  registra un comportamiento favorable a comparación de la 

incidencia a nivel departamental. La violencia contra la mujer muestra un incremento para el año 

2011 en relación al valor del año anterior, lo cual se debe principalmente no a la ausencia de casos 

en los años anteriores sino al aumento de casos denunciados por parte de las víctimas de violencia. 

 
Condiciones de trabajo 
 

El ámbito laboral se define como un territorio social donde transcurre la vida cotidiana de las 
personas en la realización de actividades económicas con fines productivos tanto en la economía 
informal como formal. En él se expresan relaciones con características particulares, que lo 
determinan y que son comunes a todos los actores que lo habitan. Dadas las condiciones laborales y 
los tipos de actividades se generan una serie de eventos que afectan la salud y la vida de los 
trabajadores que necesitan ser monitoreadas para implantar programas y proyectos que 
promocionen la calidad de vida y prevengan este tipo de daños.  

Para el año 2012 el municipio de Berbeo registra una tasa de empleo informal de 95,95%.Durante el 

periodo 2005 a 2011, las fuentes de empleo en el municipio se caracterizaron por ser informales en 

su gran mayoría y escasas, sin contratos laborales,  sin seguridad social, sin aportes parafiscales,  

característico de los sectores del cultivo de tomate bajo invernadero y el comercio; las entidades 
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oficiales y empresas legalmente constituidas como administración municipal, IPS, instituciones 

educativas, proporcionan empleo con los requerimientos legales. 

 

Una buena parte de la población ha salido del municipio en busca de oportunidades laborales que le 

signifiquen ganancias económicas para el sostenimiento de sus familias, debido a que en el 

municipio no hay muchas opciones que les puedan dar esta estabilidad. 

 

Sistema sanitario 
 

Tabla 61.  Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del municipio Berbeo 

Determinantes intermedios de la salud BOYACA BERBEO 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios para cuidado de la 
primera infancia  (DNP-DANE 2005) 

13,5 6,85 

Amarillo               

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios de salud (DNP- DANE 
2005) 

6,9 5,23 
amarillo               

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 
2011, 2012) 

80 81,48 
amarillo           - - 

Coberturas administrativas de vacunación con 
BCG para nacidos vivos (MSPS 2012) 

90,2 0 
#### - - - - - - - 

Coberturas administrativas de vacunación con 
DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 
2012)  

89,9 95,65 
amarillo - - - - - - - 

Coberturas administrativas de vacunación con 
polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 
2012) 

89,9 95,65 
amarillo - - - - - - - 

Coberturas administrativas de vacunación con 
triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 
2012) 

91,2 116,6 

verde - - - - - - - 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más 
consultas de control prenatal (EEVV-DANE) 

81,08 100 
verde ↗ ↘ ↘ - ↗ -   

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) 

98,66 100 
amarillo ## ## ## ## ## ##   

Porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado (EEVV-DANE) 

98,87 100 
amarillo - ↘ ↘ ↗ ↗ -   
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Fuente: SGSSS-DANE-EEVV 
 

Los indicadores de Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la 
primera infancia, el Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud, la 
Cobertura de afiliación al SGSSS, las Coberturas administrativas de vacunación con BCG para 
nacidos vivos, las Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año, 
las Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año, la Cobertura 
de parto institucional y el Porcentaje de partos  atendidos por personal calificado presentan un 
comportamiento similar al del departamento. 
 
Las Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año y el 
porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal presentan un 
comportamiento superior en condición a diferencia del departamento. 
 
 

 
Tabla 62.  Determinantes intermediarios de la salud -Sistema sanitario del municipio Berbeo 

 

Determinantes intermediarios de la 
salud 

BOYACA BERBEO 

Comportamiento 

2
0
0
6

 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo 
peso al nacer (EE VV DANE 2011) 

8,94 0 
#### - - - - - - 

Fuente: SGSSS-DANE-EEVV 
 

.  
 
“En el año de 1993 Colombia inicio la reforma de su sistema de seguridad social por medio de la Ley 
100, cambiando desde un sistema de monopolio público a un modelo de participación privada con 
tres componentes o subsistemas: pensiones (aportes de retiro), salud y riesgos profesionales. En el 
caso específico del componente de salud, se establece el aseguramiento obligatorio en salud, que 
tiene como propósito universalizar la cobertura del plan de salud; los subsidios a la oferta son 
cambiados por subsidios a la demanda en un esquema donde el dinero sigue a los consumidores y 
nuevas instituciones fueron creadas para garantizar la conformación de un mercado regulado” 
(Restrepo, J. et al, 2007). 
 
El sistema general de seguridad social tiene como objetivos regular el servicio público esencial de 
salud y crear condiciones de acceso a los servicios en todos los niveles de atención (Ley 100, 
art.152).  El centro de la reforma colombiana consistió en la definición de un sistema de 
aseguramiento que descansa sobre los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia. Para ello 
se crea el régimen contributivo de aseguramiento para la población con capacidad de pago –
trabajadores con sus familias- y el régimen subsidiado para la población con recursos limitados o sin 
capacidad de pago. El régimen contributivo es financiado mediante impuesto sobre la nómina (parte 
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asumida por el empleador y parte por el trabajador); y el régimen subsidiado es financiado con 
fondos públicos y con una contribución de solidaridad que realiza la población del régimen 
contributivo. De este modo, el principio de solidaridad implica que todos pagan de acuerdo a su 
capacidad financiera pero reciben según sus necesidades en salud.   
 
El concepto de acceso es mejor considerado en el contexto de si las personas que actualmente 
tienen necesidad de atención médica la reciben o no; la prueba de acceso es el uso de servicios, no 
simplemente contar con una instalación o infraestructura, y el acceso puede ser medido por el nivel 
de uso en relación con la necesidad. 
 
Los programas de salud y aseguramiento intentan de alguna forma lograr igual acceso a los 
sistemas de atención médica para los distintos grupos de población. El acceso ha sido más una idea 
política que operacional; y por algún tiempo se ha considerado más un logro implícito de las políticas 
de salud. 
 
Podemos definir las diferentes barreras de acceso y su medición de la siguiente manera: 
 

1. Del lado de la oferta  
1.1 Al ingresar al servicio: Variables relacionadas con el contacto inicial. 
- Tiempo de viaje, distancias largas del lugar de residencia a la IPS. 
- Medio transporte, difícil su consecución, la población tiene bastante dificultad por este motivo, 
razón por la cual la comunidad del área rural más distante solicita las citas de la tarde, y por tanto 
están regresando tarde a sus hogares, ya que no se cuenta con líneas fijas que los puedan acercar. 
- Distancia desde la residencia hasta el lugar de atención, distancias largas del lugar de residencia a 
la IPS. 
- Horarios de atención, acorde a las necesidades de la población Berberiana, de lunes a viernes de 
8:00 am a 6:0 pm. 
 
1.2 Durante la atención: Son las dificultades para obtener el servicio una vez se llega al lugar de 
atención:  
- Muchos trámites para la cita. En el caso de la IPS Berbeo cuenta con la programación de citas para 
evitar tiempos de espera prolongados, devolución de usuarios. 
- Tiempos de espera, no pasa de tres días en casos extremos, la oportunidad en la atención se 
promedia en un día. 
 
1.3 A la Salida del servicio: Aspectos de la estructura del sistema de entrega de servicios, 
relacionados con la fuente regular de servicios y los horarios que dificultan la continuidad. 
 

2.  Del lado de la demanda  
2.1 Predisposición  
-Características demográficas (edad, género, estado civil y enfermedades pasadas).  
- Estructura social (tamaño familiar, ocupación, educación, etnicidad y religión).  
- Cultura   
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2.2 Habilidad: Dotaciones que tienen los individuos para demandar servicios, tales como:  
- Ingresos  
- Seguro de salud  
 
2.3 Necesidades: Episodios de enfermedad que a su juicio necesita atención médica:  
- Estado de salud percibido  
- Frecuencia de dolor  
- Número de síntomas  
- Días de incapacidad  
 
2.4 Utilización: Relacionadas con las características propias de los recursos como:  
- Tipo de servicio (atención médica, odontológica, enfermería, prioritaria, medicamentos)  
- Propósito (preventivo o curativo)  
- Visitas por primera vez y número de servicios recibidos 
 
2.5 Satisfacción: Percepción de las características y prácticas de los prestadores y satisfacción con 
el sistema, lo cual podría limitar la continuidad  
- Recibir poca información sobre su enfermedad  
- No informar claramente sobre las formas de pago  
- Percepción de actitudes poco favorables desde los profesionales  
- Duración de la cita médica.  
- Calidad de las salas de espera  
- Tamaño de los consultorios y habitaciones  
- Tiempos de espera 
Se evalúa mediante encuestas establecidas por la IPS. 
 
 
Tabla 63.  Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud en el municipio de Berbeo, 

2012 

SERVICIOS HABILITADOS 
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD 

Número absoluto Frecuencia relativa 

Esterilización  1 0,06% 

Laboratorio clínico  1 0,06% 

Sala general de procedimientos menores  1 0,06% 

Servicio farmacéutico  1 0,06% 

Toma de muestras citologías cervico-uterinas  1 0,06% 

Toma de muestras de laboratorio clínico  1 0,06% 

Vacunación    1 0,06% 

Atención preventiva salud oral higiene oral 1 0,06% 

Consulta prioritaria 1 0,06% 

Enfermería 1 0,06% 

Medicina general 1 0,06% 

Odontologia general 1 0,06% 
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Planificación familiar 1 0,06% 

Promoción en salud 1 0,06% 

Psicologia 1 0,06% 

Transporte asistencial básico 1 0,06% 

TOTAL 16 100,00% 

      Fuente: E.S.E CENTRO DE SALUD BERBEO 
 

Otros indicadores del sistema sanitario 
 

Tabla 214.   Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio, 2012 
 

OTROS INDICADORES NÚMERO ABSOLUTO 

Número de IPS públicas  1 

Número de IPS privadas  0 

Número de camas por 1000 habitantes   0 

Número de camas de adulto por 1000 habitantes   0 

Número de camas de cuidado intensivo por 1000 habitantes   0 

Número de camas de cuidado intermedio por 1000 habitantes   0 

Número de ambulancias por 1000 habitantes  0 

Número de ambulancias básicas por 1000 habitantes   1 

Número de ambulancias medicalizadas por 1000 habitantes    0 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de 
complejidad   

30 

   Fuente: E.S.E CENTRO DE SALUD BERBEO 
 

2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
El análisis identifica como determinante estructural: el estrato socioeconómico, los ingresos, la etnia, 
el nivel educativo y la ocupación que presenta en la población, la relación entre ellos y los efectos 
sobre la salud del municipio. 

Tabla 225. Otros indicadores de ingreso, Municipio Berbeo 2008-2012 
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Fuente: SICAPS 2000 

Analizar las inequidades en salud, significa avanzar a mejorar las condiciones de  salud de la 
población, buscando una mayor equidad. Las NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) es el 
porcentaje de personas Vs. los hogares sobre la población total Vs. el total de hogares que tiene al 
menos una necesidad básica insatisfecha (NBI). Tenemos en cuenta las siguientes NBI: viviendas 
con hacinamiento crítico, con condiciones físicas impropias para el alojamiento humano, servicios 
inadecuados, alta dependencia económica o niños en edad escolar que no asisten a la escuela, aquí 
no se miden otras dimensiones de la pobreza, como las malas condiciones de salud o nutrición. 

Las calculamos estableciendo si las viviendas del municipio presentan alguna NBI, esta información 
se recolectó asistiendo a la misma vivienda para la verificación de condiciones de la misma, por 
ejemplo, si la vivienda es apropiada para vivir o es improvisada, si tiene o no tiene paredes o éstas 
son de tela o desechos o tiene piso de tierra; si hay más de tres personas por cuarto, excluyendo 
baño, cocina y garaje; si no poseen sanitario o acueducto; si hay más de tres personas por miembro 
ocupado y además si el jefe tiene como máximo dos años de educación; si los niños no tienen 
administradas las dosis completas de biológicos, o si hay por lo menos un niño entre 6 y 12 años 
que no asista a un centro de educación formal. Después de la consolidación de la información 
recolectada para realizar el cálculo del NBI, se miran las características de la vivienda y se clasifica 
como una vivienda con o sin NBI.  

Cobertura Bruta de educación 

 
Tabla 236.  Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Berbeo, 2005 – 2012 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

BOYACA BERBEO 

Comportamiento 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Porcentaje de 
hogares con 
analfabetismo (DNP-
DANE 2005) 

21,4 27,57 

amarillo     0               

Tasa de cobertura 
bruta de Educación 
categoría Primaria 
(MEN 2012) 

95,26 95,3 

amarillo ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura 
bruta de Educación 
Categoría Secundario 
(MEN 2012) 

111,24 111,2 

amarillo ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de cobertura 
bruta de Educación 
Categoría Media 
(MEN 2012) 

91,74 91,7 

amarillo ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 



 
 
 
 

“Por tu salud, trabajamos con eficiencia” 

Teléfono 0987403249.  Celular 3114526659 

Email: eseberbeo@yahoo.com 

NUESTRA ORGANIZACIÓN 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

CENTRO DE SALUD 

“JUAN FRANCISCO BERBEO” 

Nit.820.003.929-5 

 

820.003.929-5 

 

 

 

Los indicadores registrados son muy similares a los reportados por el departamento Tasa de 

cobertura bruta de Educación categoría Primaria muestra disminución en los años del periodo 

analizado principalmente para los años 2010 a 2012 en relación con el año 2009. 

La Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundaria muestra un aumento en el indicador 

para el año 2012 en relación con el año anterior. 

La Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media presenta disminución en el indicador para 

los años 2011 y 2012 en relación al año 2010. 

 

Conclusiones capítulo II 
 

1. Las enfermedades infecciosas respiratorias, enfermedades intestinales y  parasitosis 

continúan siendo un problema del municipio, por lo tanto hay que trabajar  en aspectos 

como el lavado de manos y el uso de agua potable.   

2. Los traumatismos que se ocasionan de parte de los accidentes de automotor, en el sitio de 

trabajo frecuentemente por guadaña, causan una incidencia que cada día va en aumento y  

que  debe ser analizado a  la  luz de  unas fuentes de  información confiables.   

3. La inasistencia a programas y actividades de Detección Temprana y Protección Específica 

de parte de contado número de usuarios permite  que  las  enfermedades  prevenibles  

aparezcan  en  el  escenario  de  la atención, por lo tanto es necesario realizar nuevos 

enfoques y reorientación de las atenciones de parte de los prestadores tradicionales para 

incrementar metas con verdaderos impactos sobre la morbilidad sentida y real de la 

población. 

4. El perfil de la consulta Médica General se mantiene con un perfil ya conocido y con pocas 

variaciones;  enfermedades hipertensivas  continúa  dentro de la primera causa de 

morbilidad por consulta externa, la Hipertensión esencial, consideramos que se debe a un 

inadecuado manejo de la misma, no continuidad en los tratamientos, no estilos de vida 

saludable y malos hábitos alimenticios;  las infecciones agudas de las vías respiratorias 

superiores como Rinofaringitis Aguda (Resfriado Común) continúa siendo la  segunda causa 

de  consulta  seguidas  por  las  infecciosas  intestinales, se  puede  considerar  por  estar  

en  zona  cálida,  saneamiento básico  inadecuado  y  para  las  respiratorias se  puede  

deber  a factores de riesgo como hacinamiento, cocinar con leña por la producción de humo. 
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5. Estos resultados están acordes con lo encontrado en el perfil epidemiológico en el cual la 

HTA es la patología crónica que más morbilidad está originando en nuestra población, se 

presenta un alto porcentaje de complicaciones cardiovasculares, respiratorias y metabólicas 

en la población adulta mayor que origina morbilidad, mortalidad y discapacidad impactando 

directamente el costo en salud.  

6. Los resultados en cuanto a IMC, consumo de grasa, sal y cigarrillo, contando con un 

importante sub-registro indican que la población del municipio está sometida a hábitos y 

estilos de vida que la ponen en riesgo de múltiples desordenes y patologías que se reflejan 

en el perfil de morbimortalidad, entre otras las enfermedades cardio-cerebro-vasculares, 

metabólicas y el cáncer. 

 

3. CAPITULO III. PRIORIZACION DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
Se hará el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para 
delimitar su definición debe ser formulado como una situación negativa que debe ser modificada, se 
debe definir la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los 
indicadores estimados en los capítulos uno y dos (Tabla 68). 
 

3.2. Priorización de los problemas de salud 
 

Tabla 247. Priorización de los problemas de salud del municipio, 2012 
 

Dimensiones  Problemas Magnitud  Severidad Efectividad Factibilidad   

          Pertinencia Economia Recursos Legalidad Aceptabilidad   

    (0-10) (0-10) (0.5-1,5) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)   

 
 
Salud ambiental 

Problema 1 10 10 1 1 1 1 1 1 20 

Problema 2 10 10 1 1 1 1 1 1 0 

 
 
 
Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 3 10 10 1,5 1 1 1 1 1 10 

Problema 4 10 10 1,5 1 1 1 1 1 0 

Problema 5 10 10 1,5 1 1 1 1 1 0 

Problema 6 10 10 1,5 1 1 1 1 1 0 

Convivencia social y 
salud mental Problema 7 10 10 1 1 1 1 1 1 20 
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Seguridad alimentaria y 
nutricional Problema 8 5 5 1 1 1 1 1 1 10 

Sexualidad, derechos 
sexuales y 
reproductivos Problema 9 10 10 1,5 1 1 1 1 1 10 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles Problema 10 10 10 1,5 1 1 1 1 1 10 

Salud pública en 
emergencias y 
desastres Problema 11 10 10 1 1 1 1 1 1 10 

Salud y ámbito laboral 

Problema 12 10 10 1 1 1 1 1 1 10 

Gestión diferencial de 
las poblaciones 
vulnerables Problema          0 

Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria para 
la gestión de la salud Problema  

        
0 

 
 

En la elaboración de un plan de acción para los problemas identificados y priorizados  se necesita de 
la participación de los diferentes actores sociales. Se deben plantear propósitos de cambio  sobre los 
problemas prioritarios de forma que se produzcan las motivaciones para el  cambio. Las actividades 
y tareas se deben diseñar de forma tal que contribuyan al  cambio con la participación activa de la 
población y de otros sectores en la comunidad.  

Tanto las actividades y tareas, como el propio cambio, deben ser medibles, por lo que  se deben 
proponer indicadores que permitan evaluar el plan de acción, en el que debe  establecer un 
cronograma con límites temporales y  determinar los participantes  y responsables de la ejecución de 
cada tarea.  
 

Tabla 25. Priorización de los problemas de salud del municipio de Berbeo 2011 

DIMENSION PROBLEMA 

 
Salud 
ambiental 
 

1 Problema   
Para el año 2012 el Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo 
humano (IRCA) del municipio de  Berbeo presentó un puntaje de 44,8, 
según la semaforización de los Determinantes intermedios de la salud y 
condiciones de vida del municipio lo ubica en un riesgo alto comparado con 
el IRCA del departamento de Boyacá que se encuentra en 32,4. 
 

2 Problema  
El municipio de Berbeo para el año 2012 presenta un porcentaje de 21,62 
hogares con inadecuada eliminación de excretas, según la semaforización 
de los Determinantes intermedios de la salud y condiciones de vida del 
municipio está en una situación similar a la del departamento de Boyacá el 
cual presenta 22,5% de hogares con esta situación. 

 
Vida saludable 

3 Problema  
La principal causa de mortalidad en el municipio de Berbeo son las 
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y condiciones 
no 
transmisibles 

enfermedades del sistema circulatorio con una tasa ajustada por edad de 
474,2 por 100.000 habitantes; éstas enfermedades por lo general aparecen 
en la etapa del adulto joven donde no se le presta mayor atención y suelen 
complicarse en la ancianidad; son la consecuencia de los malos hábitos 
alimenticios y estilos de vida no saludables en la población como la falta de 
ejercicio físico, no ingesta de  frutas y verduras, consumo de alcohol y 
tabaco. 

 
4 Problema 

Según el análisis de la carga de enfermedad se observa que la primera 
causa de morbilidad del municipio de Berbeo son las enfermedades 
crónicas o también llamadas no transmisibles. 
 

5 Problema 
Las enfermedades no trasmisibles ocupan el segundo lugar como causales 
de la morbilidad en  todos los ciclos vitales de la población Berberiana. 

 
6 Problema 

Durante el periodo 2005-2011 las enfermedades del sistema circulatorio 
representan la principal causa de AVPP (Años de Vida Potencialmente 
Perdidos) en el municipio de Berbeo, lo que llevó a la pérdida de 1559 años 
de vida. Para el año 2011 se perdieron 157 Años de Vida, el mayor 
porcentaje de Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) en la 
población del municipio de Berbeo se debe en primer lugar a las neoplasias 
con 83 AVPP, el segundo lugar lo ocuparon las enfermedades del sistema 
circulatorio con 42 AVPP y en tercer lugar con 32 AVPP las demás causas.  

 
Convivencia 
social y salud 
mental 

7 Problema  
Aunque el comportamiento de la incidencia de violencia intrafamiliar y la 
violencia contra la mujer se muestran favorables al municipio con una tasa 
de 51,98 en comparación con el departamento que presenta una tasa de 
324,11, no es por ausencia de casos sino por la poca denuncia de los 
mismos. 

 
Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

8 Problema  
Si bien las tasas de mortalidad por desnutrición en la población infantil del 
municipio de Berbeo registran cero, se deben implementar programas que 
mejoren la calidad de vida y condiciones nutricionales y alimentarias del 
municipio al interior de cada hogar con la realización de actividades que 
generen productos para el sustento del hogar y que no requieren mayor 
inversión, ejemplo claro la huerta casera y otros proyectos productivos. 

Sexualidad, 
derechos 
sexuales y 
reproductivos 

9 Problema 

Las Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años del 
municipio de Berbeo es de 45,17 por 1000 mujeres, es alta comparada con 
la del departamento de Boyacá que está en 65,3 por 1000 mujeres, esto se 
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considera embarazo en adolescentes, por lo cual se debe dar continuidad a 
las estrategias de información, educación y comunicación para la 
prevención de embarazo en adolescentes y la promoción de la salud sexual 
y reproductiva.   

Salud pública 
en 
emergencias y 
desastres 

10 Problema  
En el municipio de Berbeo se han presentado a lo largo de los años 
deslizamientos de tierra y desbordamientos de quebradas a nivel rural 
causando daños y pérdidas en cultivos y viviendas. 
Se han presentado incendios a nivel urbano y rural por fallas humanas y, 
vendavales, eventos para los cuales la comunidad no está capacitada en la 
prevención y actuación en caso de presentarse. 

 
Salud y ámbito 
laboral 

11 Problema  
El municipio de Berbeo tiene la mayoría de su población en el área rural, 
razón por la cual el gobierno municipal debe enfocar y crear proyectos 
encaminados al mejoramiento de las condiciones de vida de los moradores 
de ésta área, evitando de esta manera la migración de sus habitantes hacia 
otras poblaciones. 

12 La tasa de empleo informal en el municipio de Berbeo para el año 2012 
está en el 95,50 %; esta situación genera ingresos inferiores a estas 
familias, alto nivel de desocupación en la población joven, no oportunidad 
de ahorro, se muestran pocas oportunidades de trabajo estable y buena 
remuneración, lo que ocasiona la salida de los pobladores en edad 
productiva y familias completas en busca de oportunidades laborales en 
otros municipios. 

 


