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El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el 
cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la 
construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), 
es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS.  

En el ASIS  se definen  procesos analítico-sintéticos que abarcan diversos tipos de análisis. Permiten 
caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de una población incluyendo los daños y 
problemas de salud así como sus determinantes, sean estos, competencia del sector salud o de otros 
sectores. El ASIS facilita la identificación de necesidades y prioridades en salud, así como la identificación de 
intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud (Organización Panamericana 
de la salud, 1999) 

 La construcción del ASIS en las Entidades Territoriales, está estructurada 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. 

El análisis situacional  municipal se utiliza para la  consolidación de la información en salud, su meta principal 
es contribuir en la toma de decisiones para la satisfacción de necesidades de salud de la población del 
municipio de Boyacá con eficiencia  equidad y participación social. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El Análisis de la salud esencialmente, indaga la influencia de los determinantes sociales que generan brechas 
de desigualdad en toda la población, excediéndose del abordaje tradicional  de la fracción de población que 
demanda servicios del sistema de salud. 
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Explica como los problemas de salud son mucho más amplios que lo que el sistema conoce (morbilidad y 
mortalidad conocida), e incluye no solo esa pequeña parte visible, sino también la parte oculta .Estudian la 
interacción entre las condiciones de vida, causas, condiciones y el nivel de los procesos de salud en las 
diferentes escalas territoriales, políticas y sociales e incluyen como fundamento el estudio de los grupos 
poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las 
condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y ocupación, entre otras, que se desarrollan en ambientes 
influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y 
epidemiológico, donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento (Organización 
Panamericana de la salud, 1999). 

El análisis situacional proporciona evidencia efectiva para ser utilizada en el fortalecimiento de planes, 
proyectos y políticas públicas en salud que beneficie la comunidad del municipio de Boyacá. El  resultado 
dará lugar a la retroalimentación  y evidenciara  las posibles necesidades  para plantear  el mejoramiento y 
ajuste de cada una de las partes del proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
En el ASIS se emplearon diferentes métodos de análisis que cumplieron diferentes objetivos puntuales. El 
método de estimación y ajuste de directo de tasas permitió reconocer las principales causas de mortalidad y 
su tendencia a través del tiempo. El método de análisis de carga de la mortalidad mediante estimación de 
Años de Vida Potencialmente Perdidos, posibilito dimensionar el impacto de la mortalidad temprana y su valor 
social. 
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Los resultados presentados en este documento, corresponden a información recolectada de datos primarios y 
secundarios. 

A continuación se detalla las fuentes a utilizar en cada capítulo: Se usó como fuentes de información 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 departamento / municipio, se 
utilizó la información del periodo entre el 2005 al 2011, de acuerdo a las bases de datos de Estadísticas 
vitales (nacimientos y defunciones), consolidadas por el Departamento Administrativo Nacional de  Estadística 
DANE.    

Se realizó una presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores de 
salud con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada 
por edad, Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, tasa específicas de mortalidad por el método directo, 
razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; 
Greenland, S., todo esto a través de la hoja de cálculo Excel.   

Para el análisis de morbilidad se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios  
RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo de la cuenta de alto costo del Ministerio de Salud y 
Protección Social, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud y otra información 
que contribuyo al análisis de la morbilidad en el territorio. El periodo del análisis para los RIPS fue del 2009 al 
2012; para los eventos de alto costo y los eventos precursores fueron del periodo comprendido entre el 2008 
al 2012 y los eventos de notificación obligatoria desde el 2007 al 2011; Se estimaron las medidas de 
frecuencia (prevalencia o Proporción, incidencia, letalidad) y otras medidas como la razón de prevalencia, la 
razón de incidencias y la razón de letalidad para estas medidas se les estimó los intervalos de confianza al 
95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., para las estimaciones se utilizó la hoja de cálculo Excel.   

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

 

 

 

 

 

 

SIGLAS 
 
ASIS: Análisis de la Situación de Salud 
AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 
CAC: Cuenta de Alto Costo 
CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
Dpto: Departamento 
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DSS: Determinantes Sociales de la Salud 
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 
ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 
ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 
ERC: Enfermedad Renal Crónica 
ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 
ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 
HTA: Hipertensión Arterial 
IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 
INS: Instituto Nacional de Salud 
IRA: Infección Respiratoria Aguda 
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 
LI: Límite inferior 
LS: Límite superior 
MEF: Mujeres en edad fértil 
Mpio: Municipio 
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 
No: Número 
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
OPS. Organización Panamericana de Salud 
RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 
RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  
PIB: Producto Interno Bruto 
SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  
SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
TB: Tuberculosis 
TGF: Tasa Global de Fecundidad 
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano Haga clic aquí para escribir texto. 

 

 

CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

El primer capítulo caracteriza el municipio en los contextos territorial y demográfico. Se utilizó la información 
más reciente disponible para conocer la relación entre la población del municipio, en el ambiente y la 
sociedad, lo cual permitió visibilizar los factores determinantes del estado de salud de la población. 
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1.1 Contexto territorial 
 

1.1.1 Localización 

El municipio de Boyacá dista 18 Km. de la ciudad de Tunja y está situado geográficamente a 25 o 27´00¨ de 
latitud Norte y 00° 42´ y 40 de longitud este con respecto al meridiano de Bogotá. 

 
Tiene una extensión de 48 Km todos en clima frío con una temperatura promedio de 15° C, una altura 
barométrica de 2475 metros sobre el nivel del mar y una superficie catastral de 4.656,41 hectáreas de tipo 
minifundio. 

 
Se encuentra ubicado en la provincia de Márquez y sus límites son:   
 

Al Norte: Tunja y Soracá. 
Al Sur: Jenesano y Nuevo Colón. 
Al Oriente: Soracá y Ramiriquí. 
Al Occidente: Ventaquemada. 
 

 
 Mapa 1. DIVISIÓN POLÍTICA DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ 

 

 
                                    Fuente: Oficina de Planeación Municipal 
 
Geográficamente el municipio está dividido en once veredas las cuales son: 
 
1. Pachaquirá. 
2. Rupaguata. 
3. Navega norte. 
4. Vanega sur. 
5. Huerta grande. 
6. Huerta chica. 
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7. Centro arriba. 
8. Siraquita 
9. Soconzaque oriente. 
10. Soconzaque occidente. 
11. Rique 

 
Tabla 1.  Veredas del municipio, extensión en km2 y número de predios 

 

VEREDAS SECTOR EXTENSION KM2 No. PREDIOS 

Huerta chica  1.32 272 

Rique  6.36 539 

Vanega sector norte 3.44 428 

Vanega sector sur 1.78 229 

Rupaguata  2.24 272 

Pachaquira  5.72 905 

Siraquita  1.88 82 

Soconzaque oriente 3.79 343 

Soconzaque occidente 5.17 653 

Huerta grande sector 1 7.84 565 

 sector 2 4.69 360 

Centro  3.98 473 

    

TOTAL  48.51 5.116 

Fuente: Planeación Municipal 
 

Tabla 2.Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, 2012 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porce
ntaje 

Municipio 1 3.9Ikm 9.2 44.61km 90.7 48.51 km 100 

Fuente: Planeación Municipal 
 

 

 

1.1.2 Características físicas del territorio 
 
El municipio de Boyacá cuenta con un terreno en el cual se encuentran inflexiones fuertemente marcadas 
como ondulaciones y quebradas convexidades con laderas cortas y largas inclinaciones irregulares y fuertes. 
 
Se encuentra ubicado en la cordillera Oriental de los Andes Colombianos, por lo cual contiene un conjunto de 
elementos constantes de elementos de topografía, posee montañas que varían entre los 2.200 mts y 2.900  
m.s.n.m. Entre los más importantes tenemos: 
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1. El Alto del Volador. 
2. El Alto de Cupal. 
3. El Alto de Zarca. 
4. El Alto de san Pedro. 
5. El Alto de las Piedras. 
6. La  Cuchilla del perico. 
7. El Alto de Peña Negra. 
 
En cuanto a la hidrografía el municipio pertenece a la cuenca del río de Garagoa y a la subcuenca del río 
Teatinos la cual posee seis quebradas denominadas así: 
1. Agua Caliente. 
2. Palo de Hacha. 
3. San Pedro. 
4. El Arzobispo. 
5. Honda. 
6. Neme. 
 
En el municipio se encuentran 10 micro cuencas de las cuales ocho vierten sus aguas al río Boyacá o 
Teatinos, una al municipio de Nuevo Colón y otra a la quebrada los Naranjos del Municipio de Jenesano. 
 
El caudal de las diferentes quebradas es bajo y en época de verano se ve notablemente disminuida al punto 
que algunas se secan en su totalidad. 
El municipio cuenta con 20 nacimientos de agua que son de vital importancia puesto que en épocas de 
verano, ayudan a amortiguar el déficit de recurso hídrico, tanto para labores agropecuarias como para el 
consumo doméstico. 
 
Aunque la mayor parte de las viviendas cuentan con acueducto, el municipio posee agua potable debido a la 
carencia de planta de tratamiento. Igualmente las aguas lluvias y residuales no son aprovechadas 
adecuadamente, pues no se cuenta con sistemas de almacenamiento (reservorios), que permitan utilizarlas 
posteriormente para riego o consumo animal y a la vez, carece de sistemas de riego que posibiliten la 
cantidad agropecuaria rentable en época de  verano. 
 
La problemática de los cuerpos de agua y de los sistemas de aprovisionamiento, radica básicamente en la 
contaminación por agroquímicos, la sedimentación de causes, la desprotección de cobertura vegetal y la falta 
de delimitación y adquisición de terrenos, aprovisionadores de acueductos, todo ello conduce  a la 
disminución gradual de los recursos hídricos. 
En cuanto a flora y vegetación se cuentan con asociación de rastrojos, praderas, cultivos en la mayor parte 
del municipio. 
 
El estado actual de la vegetación presente en estos suelos, muestra el proceso de degradativos de estas 
coberturas, que según encuestas de campo, era hace unos sesenta años la correspondiente a un bosque 
natural primario, el cual a raíz de la necesidad de sostenimiento económico de las familias pobladoras de la 
región, ha ido desapareciendo sin posibilidades de regeneración ambiental. 
 
Se identifican tres unidades estructurales de vegetación como son:  
1. Su páramo,  antrópico Intervenido. 
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2. Bosque secundario, rastrojos. 
3. Bosque Introducido. 
 
Las condiciones externas observadas reflejan alta incidencia de la acción antrópica, de un lado, debido a la 
gran presión de explotación de la tierra y de otro a la facilidad de acceso y la baja capacidad de restauración 
natural del medio. 
 
El hecho de que se presente un alto porcentaje de vegetación exótica introducida, frente a la escasa 
cobertura de especies nativas, se debe igualmente a las condiciones geológicas, topográficas y de relieve que 
posibilitan el acceso a estas tierras, con fines de explotación agrícola y pecuaria. 
 
El principal factor de marginalidad y degradación de los ecosistemas subparamuno y bosque natural en el 
municipio es la invasión humana, emprendida desde varios frentes. 
 
En cuanto a la tenencia de la tierra permanece en gran parte de las veredas los micro fundíos y minifundios 
con muy bajas extensiones de latifundios. 
 
En un profundo estudio se muestra que la vereda con mayor número de predios es huerta, con 905, le sigue 
el centro con 745, Soconzaque occidente con 653, Rique con 539,  Rupaguata con 565, las restantes oscilan 
en  promedio de 400 en descenso a 82. 
 
Los  predios que se presentan son el resultado de las estadísticas del IGAC, que se encuentran en la 
tesorería para el cobro del impuesto predial, sin embargo existe gran número de predios sin legalizar o 
desenglobar, que no permiten un resultado veraz. 
 
La estructura de tenencia de la tierra se caracteriza por la existencia del micro fundíos a gran escala donde el 
71% de los predios son menores a una hectárea, distribuido entre el 69% de los propietarios igualmente el 
23% de los predios corresponden al rango entre 1 y 3  hectáreas, caracterizándose por la presencia de la 
pequeña propiedad, que a su vez distribuye entre el 24% de los propietarios, predominando las pequeñas 
parcelas, utilizadas para el desarrollo de las actividades agropecuarias, donde el nivel de productividad es 
muy bajo y como consecuencia los ingresos  de aproximadamente el 90% de la población se fundamentan en 
una economía de subsistencia. 
 
Las formas de tenencia de la tierra se dan a través de la propiedad que corresponde a un 65% el 
arrendamiento, estimado un 10% el alquiler, en un 15% y a la aparcería que se da en un 10% 
aproximadamente. El suelo se utiliza principalmente para las labores agrícolas y pecuarias, de acuerdo a lo 
observado, la distribución de la tierra se clasifica en micro propiedad, pequeña propiedad y mediana 
propiedad.  
 
La estructura económica se basa fundamentalmente en el recurso de la tierra como único factor usado para 
desarrollar las actividades agropecuarias, careciéndose de tecnología en el ámbito productivo y 
comercialización, recursos económicos para inversión y capital de trabajo, mano de obra calificada y no 
calificada, insumos y semillas certificadas, maquinarias y equipos, infraestructura de riego y comercialización.  

 

Mapa 2. División política administrativa y límites municipio de Boyacá 2012 
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Fuente: Planeación Municipal 
 

 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 

 

Las vías en general del municipio de Boyacá están en buen estado hacia las veredas  lo que hace que la 

población se le facilite el acceso al servicio de salud del municipio de Boyacá. 

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

Municipio de 
Boyacá 

 

Tiempo de llegada 
desde la vereda 
más alejado al 
municipio, en 

minutos. 

Distancia en 
Kilómetros 

desde la 
vereda más 
alejada al 
municipio 

Tipo de transporte 
desde la vereda más 
alejada al municipio 

Huerta grande 40 minutos 28 carro 

Huertas 2 30 minutos 25 carro 

Huerta chica 20 20 carro 

Soconsaque 
occidente 

30 18 carro 

Soconsaque 
oriente  

30 15 carro 

Pachaquira 20 12 carro 

Siraquita 25 13 carro 
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Vanega sur 12 10 carro 

Vanega norte 15 12 carro 

Rupaguata 25 15 carro 

Rique 10 8 carro 

Centro arriba  10 6 carro 

                  Fuente: Planeación  Municipal. 
 

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

Municipio Municipio De traslado Tiempo  Tipo de transporte 

Boyacá Ramiriquí 25 minutos Carro 

Boyacá Jenesano 25 minutos Carro 

Boyacá Soracá 20 minutos Carro 

Boyacá Tunja 25 minutos Carro 

Fuente: Planeación Municipal 
 

1.2 CONTEXTO DEMOGRÁFICO 
 
Población total 
 

En la tabla se observa  que la población del municipio de Boyacá  tiende a disminuir, ya que para el año  2005 
el total de la población fue de 5.074 habitantes, para  el año 2013 se observa una disminución de la población 
(4.657) y lo que proyecta para el año 2020 seguirá disminuyendo a llegar a 4185 habitantes. 

Tabla 5. Población total municipio de Boyacá 2005, 2013, 2020 
 

Grupo de 
edad 

Año 

2005 2013 2020 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Total 2.581 2.493 2.367 2.290 2.129 2.056 

0-4 309 296 250 239 206 196 

5-9 322 307 251 238 200 190 

10-14 302 286 258 242 195 184 

15-19 259 252 231 212 184 168 

20-24 193 185 189 178 168 152 

25-29 167 159 152 147 148 134 

30-34 163 160 134 132 132 129 

35-39 146 141 137 138 115 114 

40-44 135 133 134 132 112 114 

45-49 125 113 126 123 124 124 

50-54 111 108 118 108 118 111 

55-59 100 91 103 99 110 105 
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60-64 69 69 91 88 97 88 

65-69 66 61 66 68 79 82 

70-74 50 52 50 53 63 66 

75-79 35 40 40 46 37 44 

80 Y MÁS 29 40 37 47 41 55 

Fuente: DANE.  
 
 
Densidad poblacional  
 
La densidad poblacional del municipio de Boyacá es de 95.92 por kilómetro cuadrado. 
 
Población por área de residencia urbana y rural 
En el municipio de Boyacá  la población está concentrada en el área rural destacándose la vereda huerta 
grande como la más  poblada. 
 
 

Tabla 6. Población por área de residencia municipio de Boyacá 2012 

Municipio Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje  

Municipio 
Boyacá  

412 8.9% 4245 91.9% 4.657 8.9% 

       Fuente: Datos  DANE 
 
 Número de viviendas 
 
Según datos  SICAPSel número de viviendas en todo el municipio es de 1059  las cuales están distribuidas el 
91% en zona rural, las cuales en su mayoría esta construidas en ladrillo contando con servició de acueducto 
veredal, energía en un menor cubrimiento. Existe casa construidas en bareque que no cuentan con servicio 
de acueducto, sin embargo están habitadas. 
 
 Número de hogares 
 
El número de hogares del municipio de Boyacá para el año 2012 fue de 1163 distribuidos en el área rural y 
urbana.se resalta que existen más hogares que viviendas lo que indica hacinamiento en algunos sectores del 
municipio .El promedio de integrantes por familia es de 6 personas con estructura familiar extensa. 
Según consulta realizada por DANE no se encontró distribución de la población por etnia. 
 

Tabla 7. Población por pertenencia étnica municipio de Boyacá 
 

Pertenencia étnica Total por pertenencia 
étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena  0 0 

Rom (gitana) 0 0 
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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  4.657 100% 

       Fuente: Datos DANE 
 
1.2.1 Estructura demográfica 
 

La pirámide poblacional del municipio de Boyacá para el año 2005 es de tipo expansiva, aún conserva una 
base ancha en los grupo de 0 a19 años sin embargo para el año 2020 se observa una disminución 
significativa en  estos grupos de edad. Por el contrario a partir del grupo de 45 años de edad para el año 2020  
se proyecta un aumento de la población en todos estos grupos de edad. 

Figura 1.Pirámide poblacional del  municipio, de Boyacá 2005, 2013, 2020 

 
 

Fuente: datos proyección DANE 

Población por grupo de edad 
 

El cambio porcentual de los habitantes del municipio de Boyacá  a través del ciclo vital es variable, tomando el 
periodo censal del año 2005 teniendo en cuenta la población de la primera infancia (0-5 año) muestra que  el 
grado porcentual fue de 13.04. en comparación al año 2013 su porcentaje disminuyo a 11.24  y en cuanto a la 
proyección para el año 2020 disminuye su porcentaje a 10.57, en la población de 6 a 11 años de edad su 
grado porcentual es de 13.29 en comparación al año 2013 es de 11.75 su proyección para el año 2020 su 
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porcentaje es de 10.26, en la población de 12 a 18  años de edad su grado porcentual es de 13.66 en 
comparación al año 2013 es de 12.70 su proyección para el año 2020 su porcentaje es de 11.20 en la 
población de 14 a 26 años de edad su grado porcentual es de 20.24 se muestra que la población adolescente  
a adulto joven tiende a mantenerse. A diferencia en adulto mayor en la que la frecuencia relativa tiene 
tendencia a aumentar el municipio de Boyacá. 
 
 

Tabla 8. Proporción de la población por ciclo municipio   de Boyacá 2005, 2013 y 2020. 
 

Ciclo vital 2005 2013 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 
años) 

731 13.04% 569 11.24% 480 10.57% 

Infancia (6 a 11 años) 745 13.29% 595 11.75% 466 10.26% 

Adolescencia (12 a 18 
años) 

766 13.66% 643 12.70% 509 11.20% 

Juventud (14 a 26 años) 1135 20.24% 1019 20.13% 864 19.02% 

Adultez ( 27 a 59 años) 1719 30.66% 1647 32.53% 1572 34.60% 

Persona mayor (60 
años y más) 

511 9.11% 590 11.65% 652 14.35% 

Total 5607 100.00 5063 100.00 4543 100.00 

Fuente: DANE 
 

Por grupos etarios la población de menores de 1 año se mantiene con una tendencia leve a la disminución, el 
grupo de 1 a 4 años tiende a disminuir a través del tiempo, se observa que la población de 5 a 44 años 
disminuye significativamente, las edades de45 a 59 se mantienen en línea recta, el grupo de edad de 60 a 79  
tiene un leve aumento y el grupo de edad mayor de 80 años mantiene el mismo comportamiento. 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Proporción de la población por grupo etarios,  municipio de Boyacá 2005 ,2013y 2020 
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                       Fuente: DANE 

La población menor de 1 año  discriminado por sexo es equitativa, en el grupo de 1 a 4 años se aumenta el 
número de población en el sexo masculino, para el grupo de edad  de 5 a 14 años se observa  la disminución 
de la población del sexo femenino, el grupo de edad de 15 a 24  se aumenta la población del sexo masculino, 
a diferencia en las edades de 25 a 44 años se observa un equilibrio de población en ambos sexos ,en las 
edades de 45 a 59 se observa un aumento en la población masculina y para las edades de 60 a mayores de 
80 años se observa  una proporción igual para  la población femenina y masculina. 

Figura 3.poblacion por sexo y grupo de edad del municipio de Boyacá, 2013 

 

                             Fuente: DANE 

 

Tabla 9  Otros indicadores demográficos del municipio de Boyacá 

2005 2013 2020 

< 1 año 1 -  4 años 5 - 14 años 15 - 24 años 

25 - 44 años 45 - 59 años 60 a 79 años > 80 años 

< 1 
año 

1 - 4 
años 

5 - 
14 

años 

15 - 
24 

años 

25 - 
44 

años 

45 - 
59 

años 

60 - 
79 

años 

< 80 
años 

Hombres 49 196 491 426 549 352 249 38 

Mujeres 46 184 462 382 543 331 256 43 
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Índices demográficos Interpretación 

Relación 
hombres/mujer 

En el año 2005 por cada 104 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 
2013 por cada 103 hombres, había 100 mujeres. 

Razón niños mujer En el año 2005 por cada 53 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil 
(15-49años), mientras que para el año 2013 por cada 46 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  32 personas 

Índice de juventud En el año 2005 de 100 personas,  24 correspondían a población de 15 a 29 años, 
mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  24 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  9 personas 

Índice de 
envejecimiento 

En el año 2005 de 100 personas,  20 correspondían a población de 65 años y más, 
mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  28 personas 

Índicedemográfico de 
dependencia 

En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  76 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 

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  53 personas 

Índice de 
dependencia 
mayores 

En el año 2005,  13 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 
15 a 64 años , mientras que para el año 2013 fue de  15 personas 

Índice de Friz Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con 
respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. 
Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es 
una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población 
envejecida. para el año 2013 el índice de friz es de 181.91 lo que significa que es una 
población joven. 

 

Tabla 10. Indicadores de demografía del municipio de Boyacá 

Indicadores 2005 2013 2020 

Razón de hombre: mujer 103.52 103.36 103.55 

Razón de niños: mujer 24.859 24.224 22.032 

Índice de infancia 35.908 31.737 27.980 

Índice de Juventud 23.945 23.813 22.795 

Índice de vejez 7.3512 8.739 11.158 

Índice de envejecimiento 25.631 27.537 39.880 

Índice demográfico de dependencia 76.241 68.001 64.310 

Índice de dependencia infantil 63.285 53.318 45.975 

Índice de dependencia de mayores 12.955 14.682 18.335 
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Índice de Friz 209.050 181.91 78.993 

                 Fuente: Datos poblacionales DANE 
 
Para el municipio de Boyacá según datos obtenidos del censo de población del  año 2005 respecto al registro 
poblacional del año 2013 se observa una disminución de habitantes,  y según proyección para el año 2020  la 
población  será notablemente menor. 
 
 
1.2.2 DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

 

 Tasa bruta de natalidad: para el año 2011 fue de 13.83 nacidos vivos por cada 1000 habitantes en 
general el comportamiento ha sido constante pero en el año 2008  se reportó  una tasa de 20.5 
nacidos vivos. 

 Tasa bruta de mortalidad: para el año 2011 fue de 12.5  muertes por cada 1000 habitantes el 
comportamiento en general es constante aunque en el año 2006 hubo un tasa de 4.91 casos de 
mortalidad. 

Figura 4. Comparación  tasas brutas de natalidad y mortalidad del municipio de Boyacá 

 

                  Fuente: Datos DANE 

Otros indicadores de la dinámica de la población 
 
Análisis de  la capacidad reproductiva de la población del municipio de Boyacá 
 

 Tasa general de fecundidad:  61.2 (por 1000 mujeres en edad reproductiva  de 15 a 49 años)  

 Tasa global de fecundidad-TGF: 2.4 (promedio de hijos por mujer) 

 Tasas específicas de fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años de edad: 4.1 (por 1000mujeres de 
10 a 14 años) 

 Tasas específicas de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años de edad: 47.16(por cada 1000 
mujeres de 15 a 19 años) 

 
Tabla 11. Indicadores de la dinámica de la población de municipio de Boyacá 2011 

15,96 
14,56 15,73 

20,5 

14,07 
15,91 
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8,67 9,18 

6,05 4,91 

8,7 
11,31 

12,55 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tasa bruta de natalidad Tasa bruta de mortalidad 
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Indicador valor 

Tasa general de fecundidad – TGF (estimada) 61.2 

Tasa global de fecundidad – TGLF, (2010 – 2015) 2.4 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años* 4.1 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años* 47.16 

Fuente: datos DANE 
 
 

1.2.3 Movilidad forzada 

 

La población desplazada en el periodo comprendido 2011 a 2013 es muy representativa para el municipio de 
Boyacá observándose que hay más representación femenina en edad fértil, en el género masculino se 
observa un número considerable de hombres en edad productiva y adulto mayor, lo que conlleva a 
dificultades de adaptabilidad al medio teniendo en cuenta que el municipio no tiene fuentes de empleo y la 
economía en  general es básicamente de la agricultura en minifundios de cada familia. En consecuencia esta 
circunstancia genera problemas de tipo socioeconómico,  lo cual implica una atención pronta por parte de la 
administración  municipal. 
 

Tabla 12. Poblaciónvictimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo en el municipio de Boyacá, 
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  

05 a 09 años    

10 a 14 años 1 1  

15 a 19 años 5   

20 a 24 años 1   

25 a 29 años 2   

30 a 34 años 2   

35 a 39 años 2 2  

40 a 44 años 1   

45 a 49 años  2  

50 a 54 años    

55 a 59 años 2 3  

60 a 64 años    

 65 a 69 años    

 70 a 74 años 1 1  

75 a 79 años    

80 años o más 2 2  

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

 

En el municipio de Boyacá del departamento de Boyacá está ubicado a 25 minutos de la ciudad de Tunja está 

ubicado en general en zona geográfica de fácil acceso, su topografía es netamente ondulaciones  

quebradizas  de tipo ladera, el clima promedio es de 16grados.La encomia en general es agrícola de cultivo 

propios del clima frio, existe un sector del municipio que además se dedica a la elaboración de alpargatas de 

fique propio de la región. En el municipio hay una vereda llamada Huerta Grande donde se concentra la 

población la cual es netamente dedicada al cultivo de la papa. Está muy cerca de la ciudad de Tunja lo que 

hace que su comportamiento económico se diferencie del resto de las veredas del municipio. En general la 

ocupación para la población joven no tiene opciones lo que hace que los bachilleres emigren a ciudades como 

Tunja o Bogotá. 

En cuanto a la población se evidencia que hay un número representativo de niños, adolescentes y adulto 

joven con una tenencia a aumentar en adulto y adulto mayor. En cuanto a la tasa global de fecundidad está 

en promedio en 2.4 nacidos por mujer y en especial en jóvenes y adolescentes, con casos de embarazo en 

menores de 15 años. Existe el fenómeno de la población desplazada de otros lugares lo que conlleva a 

alteraciones de tipo social cultural, económico, escolar y de salud lo que hace necesario y prioritario buscar 

soluciones a esta circunstancia. 
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2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFCTOS 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 incorporo variables  gradientes como el género, edad, 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 

Ajuste de tasas por edad 

 
Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 
Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregó por cada quinquenio y sexo en el periodo 
comprendido del 2005 al año disponible (2011) según información  del DANE y la información ubicada en el 
portal SISPRO. 
 
El análisis de mortalidad general por grandes causas se hizo por la estimación y ajuste de tasa por edad 
según el método directo, los cálculos fueron realizados en hojas de cálculo electrónico. 

Para el municipio de Boyacála mayor tasa de mortalidad ajustada está representada por enfermedades del 
sistema circulatorio,  observándose un pico en el año 2005 con una tasa de 335.4, en el año 2009 una tasa de  
267,2 casos  y un pico el año 2011 con una tasa  de 448.0. La segunda causa representativa  de mortalidad 
son las  demás causas presentando un punto elevado en año 2006 con una tasa de  302.1 y posteriormente 
una elevación en el año 2001 con una tasa de 321 por cada 100.000 habitantes. 

Figura 5.Tasa de mortalidad ajustada por edad del  municipio de Boyacá, 2005 – 2011

 

Fuente: DANE Sistema Integral deInformación de la Protección social-SISPRO-MSP 
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Las tasas ajustadas de mortalidad por edad para los hombres en el  municipio de Boyacáestá dada  
enfermedades del sistema circulatorio  en el año 2006 con una tasa  de 487.3  y un pico  en el año 2009 con 
una tasa de 406.7 Con un  aumento representativo  en el año 2011 con una tasa de 591.3. El  
comportamiento de mortalidad en hombres por demás causas es muy parecido presentando un pico en al año 
2006 con una tasa de 474.4. Y en el año 2011  una tasa de 469.1 por 100.000 hombres. 
 
Figura 6.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del de municipio de Boyacá, 2005 – 2011 
 

 
Fuente: DANE 

 

El comportamiento de las tasas ajustadas de mortalidad para mujeres en el  municipio de Boyacá durante el 
periodo  2005 a 2011está dado por el grupo  demás causas presentando pico en el año 2006  con una tasa de 
281.2 .El año 2009 con una tasa de 279.8 por cada 100.000 mujeres. La segunda causa de mortalidad en 
mujeres en el municipio son las neoplasias con una tasa de  272.3 para el año 2006  un pico en año 2009 con 
una tasa de 268.4  La tercera causa de mortalidad en mujeres son las enfermedades del sistema circulatorio 
con una tasa de291.9 el año  2005 presentando un pico en el año 2011 con una tasa de 262.6 por cada 
100.000 mujeres. 
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Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del  municipio de Boyacá, 2005 –2011 

 

               Fuente: DANE 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
En el municipio de Boyacá   los años de vida potencialmente perdidos en el periodo a estudio (2005 -211) 
fueron 4512 AVPP. 
 
Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67  municipio de Boyacá, 

2005 – 2011 

 

                       Fuente: DANE 
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Los años de vida potencialmente perdidos de hombres por grandes causas en el municipio de Boyacá durante   
el periodo estudiado 2005-2011se atribuyen a  las causas externas en año 2005, durante los años 2006 2007, 
2008,2009 la causa que más aporta años de vida potencialmente perdidos fueron las enfermedades del 
sistema  circulatorio, para el periodo 210 la causa que más  aporta son las afecciones perinatales y en año 
2011 la causa que más aporta años de vida potencialmente perdidos fueron las neoplasias. 
 

Figura 9.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del  
municipio de Boyacá, 2005 –  2011 

 

Fuente: DANE 

En el municipio de Boyacá los años de vida potencialmente  por grandes causas  para  mujeres en el periodo 
estudiado 2005-2011 se observa que para el año 2005 las causas externas son las que más aportan AVPP, 
en el año 2006 las enfermedades neoplásicas, para los años 2007 2008 y 2009  las que más aportan años de 
vida potencialmente perdidos son las enfermedades del sistema circulatorio,  para el año 2011 son las demás 
causas las que más aportan años de vida potencialmente perdidos. 
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Figura 10Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del de 
municipio de Boyacá, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE   

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
Tasa de AVPP ajustada por edad en los hombres  
En el municipio de Boyacá las tasas ajustadas de AVPP en hombres se le atribuyen a enfermedades del 

sistema circulatorio. 

Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del  municipio de Boyacá 
2005 – 2011 

 

Fuente: DANE 
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Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres 
 
Para el municipio de Boyacá  durante el período de estudio se observó que la gran causa que aportó el mayor 
número de AVPP en mujeres en año 2005 fue causas externas, seguida de mortalidad  por neoplasias 
mostrando un pico en el año 2006. En tercer lugar la causa de mortalidad que aporto AVPP fueron las demás 
causas en el año 2006.  

 

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del  municipio de Boyacá, 
2005 – 2011 

 

Fuente: DANE 

 
Tasas de AVPP ajustada total  
 

En el municipio de Boyacá las tasas ajustadas de AVPP se le atribuyen en el grupo de grandes causas  a  

enfermedades del sistema circulatorio. 
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Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en  la población del  municipio de Boyacá, 
2005 – 2011 

 

 Fuente: DANE 

 

2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 

 

Tasas ajustadas por la edad 

Enfermedades transmisibles 

 

En el municipio de Boyacá dentro la gran causa enfermedades transmisibles se presentaron muertes por 

infecciones respiratorias agudas en los años 2007  con una tasa de 95.382 por cada 100.000 hombres y en el 

año 2011 con una tasa de 87.317  por cada 100.000 hombres. 

 

 

 

 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
o

r 
10

0.
00

0 
h

ab
it

an
te

s 

Año de defunción 

Enfermedades 
transmisibles 

Neoplasias 

Enfermedades 
sistema 
circulatorio 
Afecciones periodo 
perinatal 

Causas externas 

Las demás causas 



 

CENTRO  DE  SALUD SAN JOSE  MUNICIPIO  DE  BOYACA 

38  

 

Figura 14.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del  
municipio de Boyacá, 2005 – 2011 

 

                             Fuente: DANE 
 

En el municipio de Boyacá las tasas ajustadas para enfermedades transmisibles en mujeres fue la 

tuberculosis  en el año 2010  con una tasa de 55.1444   seguido por las infecciones respiratorias con un pico 

en el año  2007 con una tasa de 35.1162 presentándose un nuevo pico en el año 2009 con una tasa de 

38.000  por cada 100.000 mujeres. 
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Figura 15.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del 
municipio de Boyacá, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE  

Neoplasias 

 

En el de municipio de Boyacá  las tasas ajustadas para las neoplasias en hombres fue de tumor in situ 
benignos en el año 2006 de con una tasa de47.946 repitiéndose en año 2008 con una tasa de 97.419 por 
cada 100.000 hombres.Seguido de tumores malignos de otras localizaciones presentando un pico en el año 
2006 con una tasa de 47.946 presentándose nuevamente un pico en al año 2008 con una tasa de 46.068con 
un nuevo despunte en el año 2010 con una tasa de 50.169  por cada 100.000 hombres. 
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Figura 2.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del  municipio de Boyacá 

2005 – 2011 

 

                   Fuente DANE 
 
En el de municipio de Boyacá las tasas ajustadas para las neoplasias en mujeres fue de tumor maligno 
deestómago presentándose un pico  en el año 2006 con una tasa de 40.0  y un aumento en el año 2010 de 
con una tasa de76.274  por cada 100.000 mujeres. 
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Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Boyacá, 

2005 – 2011 

 
 
Fuente: DANE 

Enfermedades del sistema circulatorio 

 
La tasa de mortalidad ajustada para enfermedades de sistema circulatorio en  hombres en el municipio de 
Boyacá  fueron enfermedades  isquémicas del corazón con una tasa de 174.471 en el 2006. Con un aumento 
en el año 2011 con una tasa de 254.760. Le siguen las enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 
94.286 en el año 2006 y  un aumento en el año 2011 con una tasa de 173.621 por cada 100.000 hombres. 
Las enfermedades hipertensivas ocupan el tercer lugar  una tasa de 204.137  con una disminución,  en el año 
2006.  Presentándose un pico  de 81.474 en el año 2011 por cada 100.000 hombres 
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Figura 18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 
del municipio de Boyacá, 2005 – 2011 

 

 Fuente: DANE 

La mortalidad ajustada para enfermedades de sistema circulatorio en mujeres en el municipio de Boyacá,  fue 

enfermedades isquémicas del corazón con un pico representativo  en el año 2006. Con  baja en el año 

2007presentado una tasa   de 85.303   y un pico en el año 2001con una tasa   de 211.114  por cada 100.000 

mujeres. 
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Figura 19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres 
del  municipio de Boyacá, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

Las tasas ajustadas  de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres para 

el municipio de Boyacá  en el periodo en estudio 2005 -2011 fue por trastornos respiratorios en el periodo 

perinatal con una tasa de14.246 manteniéndose  en al año 2007 y 2009. Para resto de cierta afecciones en el 

periodo perinatal  se presentó una tasa de 29.289 en al año 20101por cada 100.000 hombres. 
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Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres  del  municipio de Boyacá, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE 

Las tasas ajustadas  de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres para 
el municipio de Boyacá  en el periodo en estudio 2005 -201l1  fue por afecciones maternas con un  pico en el 
año 2006 con una tasa de 31.197  presentándose dos pico similares en los años 2009 y 2010 con una tasa de 
35.44  por cada 100.000 mujeres. 
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Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres  del municipio de Boyacá, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE 

 
Causas externas 
 
Para el municipio de Boyacá la tasa de mortalidad ajustada para causas externas para hombres en el periodo 
observado fue por  las lesiones auto infringidas con una tasa de 49.096 en el año 2006 .Con un pico en el 
2010  con una tasa de 54.7 por cada 100.000 hombres. Observándose en los demás accidentes un pico en el 
año 2006 con una tasa  de 90.046  por cada 100.000 hombres. 
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Figura 22 .Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del  municipio de 
Boyacá, 2005 – 2011 

 
                         Fuente: DANE 

Para el municipio de Boyacá la tasa de mortalidad ajustada para causas externas para mujeres en el periodo 
observado 2005 – 2011  fue accidente de transporte en el año 2005  seguido por ahogamiento y sumersión en 
el año 2006 con una tasa fue de 49.548  por cada 100.000 mujeres. 

Figura 23.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de 
Boyacá, 2005 – 2011 

 

                                Fuente: DANE 
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La tasa de mortalidad ajustada para las demás causas en hombres en el municipio de Boyacá  en el periodo 

en estudio 2005-2011 fueron las enfermedades respiratorias crónicas con una tasa de 147.566 en el año 2005 

persistiendo con un pico en el año 2011 con una tasa de 161.327 .con una representación del resto de 

enfermedades del sistema  respiratorio con una tasa de  104.788  en año 2006.Le siguen las cirrosis y otras 

enfermedades crónicas con una tasa de  94.314 en año 2005.La deficiencias nutricionales   con tasa 93.360 

en el año 2007.las enfermedades del sistema urinario presentan una tasa de 95.259 en el 2008 y el resto de 

enfermedades  en al año 2011con una tasa de 90.048 por cada 100.000 hombres. 

Figura 24.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedadesen hombres del  municipio de 

Boyacá, 2005 – 2011 

 

Fuente:  DANE 

La tasa de mortalidad ajustada para las demás causas en mujeres en el municipio de Boyacá  en el periodo 

en estudio 2005-2011 fueron las  enfermedades crónicas de las vías respiratorias con una  105.348  en el año 

2006 seguido decirrosis y otras enfermedades crónicas con una tasa de 98.997 enel 2006  el resto de 

enfermedades con una tasa de 101.001. En el 2011 diabetes  mellitus con una tasa de 89.215 para el 

2011.Una representación significativa de las enfermedades del sistema urinario con una tasa de 82.162 en el 

año 2007 por cada 100.000mujeres. 
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Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del  municipio de 

Boyacá, 2005 – 2011 

 

                        Fuente: DANE 

Para el municipio de Boyacá la semaforización de las tasas de mortalidad  muestra que para tumor maligno 
de cáncer de estómago se comportó por debajo a la  tasa del departamento, para la mortalidad por diabetes 
mellitus se muestra una condición fluctuante y para  lesiones auto infringidas intencionalmente el municipio e 
Boyacá  tiene una tasa de mortalidad por encima a la del departamento 
 

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

 

Causa de muerte 

DEPARTAME
NTO 

BOYACA 
2011 

MUNICIPIO 
BOYACA 2011 

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de 
transporte terrestre 

13,69 0 ##### ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de 
mama 

4,069 0 ##### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del 
cuello uterino 

3,75 0 ##### - - - - - - 
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Tasa de mortalidad por tumor maligno de la 
próstata 

5,96 0 ##### ↗ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del 
estomago 

13,6 
5,801526

718 
verde ↘ ↘ - ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 14,96 
20,53918

534 
amarill

o 
- ↗ ↘ - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-
infringidas intencionalmente 

5,49 
10,43147

208 
rojo ↗ ↗ ↘ - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y 
del comportamiento 

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

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

Tasa de mortalidad por malaria 0 0 ##### - - - - - - 

Casos de mortalidad por rabia humana 0 0 ##### - - - - - - 

Mortalidad por enfermedades infecciosas (A00-
A99) 

0,64 0 ##### - - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por emergencias y 
desastres 

0.47 0 ##### - - - - - - 

 
 

Tasas específicas de mortalidad  
 
En el municipio de Boyacá la mortalidad infantil estudiada en el periodo 2005 -2011 está dada principalmente 
por ciertas afecciones en el periodo perinatal. 
 

Tabla 14. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67 causas distrito municipio 
de Boyacá, 2005 – 2011. 

Grandes causas 
de muerte  

Grupos de edad 
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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 
Menores de 5 años 

 0  0 0  0  0  0  0  
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(neoplasias) C00-
D48 

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  1 0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años 
 0   0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  1 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 
Menores de 5 años 

 1  0 0  0  0  0  0  
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sistema digestivo 
(K00-K92) 

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

Menores de 1 año 
 1 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  1 0   1  2  4  1 

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

Menores de 1 año 
 0 1  0  1  2 4 1  

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

Menores de 5 años 
 1  0 0  0  0  0  0  

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

Menores de 1 año 
 1  0 0  0  0  0  0  

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

Menores de 5 años 

 0 0  0  0   1 0  0  

Entre 1 y 4 años 

 0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año 

0  0   0 0  1  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 
 1 0  0  0  0  0  0  

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

Menores de 1 año 
 1 0  0  0  0  0  0  

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 
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Menores de 1 año 
0  0  0  0  0  0   0 

Fuente: DANE 

 Las principales primeras causas específicas de muertes en el  municipio  de Boyacá en los niños en el 
periodo estudiado fueron en su orden cierta afecciones  originadas en el periodo perinatal le sigue la 
enfermedades endocrinas y nutricionales. 
 

Tabla 15 .Número de muertes en la infancia y niñez, en los niños según la lista de las 67 causas del  
municipio de Boyacá, 2005 – 2011 
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enfermedades 
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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  1 0  0  0 0  0  

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

Menores de 1 año 
 0  1 0  0  0  0  0  

Enfermedades del 
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 
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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   1  1  3 0 

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

Menores de 1 año 
 0 0  0  1   1  3 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 
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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 

El número de muertes en la infancia y niñez en las niñas para el municipio de Boyacá en el periodo en estudio 
2005-211 fue  principalmente por ciertas afecciones en el periodo perinatal seguido por signos y síntomas 
luego enfermedades del sistema digestivo malformaciones congénitas  y las causas externas de morbilidad. 

Tabla 16.Número de muertes en la infancia y niñez, en los niñas según la lista de las 67causas del  
municipio de Boyacá, 2005 – 2011 

Grandes causas 
de muerte  

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
05

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
06

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
07

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
08

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
09

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
10

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
11

 

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 
Menores de 5 años 

0  0  0  0  0  0   0 
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(neoplasias) C00-
D48 

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 
 1  0 0  0  0  0  0  

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

Menores de 1 año 
 1 0  0  0   0 0  0  

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 
Menores de 5 años 

0  0  0  0  0  0   0 
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sistema digestivo 
(K00-K92) 

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  1 0  0   1  1 0  

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

Menores de 1 año 
 0  1 0  0  1   1 0  

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

Menores de 5 años 
 1  0  0  0  0  0  0 

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

Menores de 1 año 
 1  0  0  0 0   0  0 

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   1 0  

Entre 1 y 4 años 

 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 

 0 0  0  0  0   1 0  

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 
 1 0 0  0  0  0  0  

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

Menores de 1 año 
 1  0  0  0  0  0  0 

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  
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Menores de 1 año 
 0 0  0   0 0  0  0  

Fuente: DANE 

 
Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias por infecciones parasitarias 
 
En el municipio de Boyacá en el periodo en estudio 2005 -2011 no se presentó  mortalidad infantil  por 
infecciones parasitarias. 
 
 
 
Subgrupo de Tumores (neoplasias) 
 
En el municipio de Boyacá en el periodo en estudio 2005 -2011 no se presentó  mortalidad infantil  por 
tumores malignos. 

 
Durante el periodo en estudio  2005- 2011 no se presentaron casos de mortalidad infantil  a causa de 

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

de la inmunidad. 

Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. 
 
En el municipio de Boyacá en el periodo en estudio 2005-2011Se presento una mortalidad en el año 2006 a 
causa de enfermedades nutricionales. 
 

Tabla 17. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas, del  municipio de Boyacá, 2005 – 2011 

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

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Desnutrición y 
otras deficiencias 

nutricionales 
(E40-E64) 

Menores de 5 años 
 0  1 0   0  0  0 0  

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

Menores de 1 año 
 0  1 0  0   0  0  0 
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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 

 
Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides  
 
En el municipio de Boyacá  durante el periodo en estudio no se presentaron casos de mortalidad  infantil por 
causa de enfermedades del sistema nervioso. 
 

Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio 
 
E n el municipio de Boyacá durante el periodo en estudio 2005 – 2011  se presentaron casos de  mortalidad 
infantil  a causa de otras afecciones respiratorias del recién nacido 
 
 

Tabla 18. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, del municipio de 
Boyacá, 2005 – 2011 

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

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Feto y recién 
nacido afectado 

por factores 
maternos y por 
complicaciones 

del embarazo, del 
trabajo de parto y 

del parto (P00-
P04) 

Menores de 1 año  

 0 0  0  0  0  0  0  

Trastornos 
relacionados con 
la duración de la 

gestación y el 
crecimiento fetal 

Menores de 1 año 

 0  0  0  0  0  0  0 
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(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   1 0   1 2  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 

 
Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
 
 En el municipio de Boyacá se presentó  una mortalidad infantil  por malformaciones congénitas del corazón 
en el periodo en estudio 2005 -2011  
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Tabla 19. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, del  
municipio de Boyacá, 2005 – 2011 

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

Grupos de 
edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Hidrocéfalo congénito y espina 
bífida (Q03,Q05) 

Menores de 5 
años  0 0  0  0  0  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  1  0 0  0  0  0  0  

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

Menores de 1 
año  1 0   0  0 0  0  0  

Otras 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  
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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 

En el periodo en estudio 2005-2011 para el municipio de Boyacá se presentó una mortalidad infantil a cusa de 
síndrome de muerte súbita 
 

Tabla20. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte, del municipio, 2005 – 2011 

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

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Síndrome de 
muerte súbita 
infantil (R95) 

Menores de 1 años 
 0 0  0  0  0   1 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 

 
Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  
 
Durante el periodo en estudio en el municipio de Boyacá se presentó una mortalidad por causa de accidente 
de transporte en el año 2005 
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Tabla 21. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, del 
municipio de Boyacá, 2005 – 2011 

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

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Accidentes de 
transporte (V01-

V99) 

Menores de 5 años  1  0 0  0  0  0  0  

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

Menores de 1 año  1  0  0  0  0 0   0 

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 
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 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0   0  0  0 
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(W00-W64, W85-
W99, X10-X39, 

X50-X84, Y10-Y89) 

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 

 

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

Para el municipio de Boyacá la tendencia de mortalidad materna infantil en el periodo en estudio 2005 - 2011 
presenta  una disminución en el último año, mortalidad en la niñez refleja una disminución en año 2011 y para 
mortalidad por desnutrición no se presentaron casos en el último año en estudio. 

Tabla 22. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, del  municipio de Boyacá, 
2005- 2011 

Causa de muerte 
Departamento 

de Boyacá. 
Último año 

BOYACA 
  

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 ajustada (DANE) 10,9 0  ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad en la niñez ajustada 
(DANE) 

13,17 0  ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

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  ↗ ↘ - - - - 

          

 

Mortalidad materna 
 
En el municipio de Boyacá  en periodo en estudio 2005-2011 no se presentaron muertes maternas 
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Figura 26. Razón de mortalidad materna, del  municipio de Boyacá, 2005 - 2011 

 

Fuente: DANE 

Mortalidad Neonatal 
 

La  tasa de mortalidad neonatal  por  ciertas  afecciones  durante el periodo neonatal en el periodo 2005-2011 
en el municipio de Boyacápresenta un pico en el año 2008 con una tasa de 153.85 por cada 100.000 nacidos 
vivos. Comparado con la tasa del departamento la tasa del municipio es elevada. 
  
 

Figura 27.Tasa de mortalidad neonatal, municipio de Boyacá, 2005- 2011 

 

                  Fuente: DANE 
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Mortalidad infantil 
 
La tasa de  mortalidad infantil en el municipio de Boyacá  en el periodo 2005 -2011 presenta un pico en el año 
2006 con una tasa de 27.4  y un pico  aumentado en el año  2010 con una tasa de 65.79 comparado con la 
tasa del departamento en municipio presenta una tasa elevada 
 

Figura28.Tasa de mortalidad infantil, del municipio de Boyacá, 2005- 2011 

 

Fuente: DANE 

Mortalidad en la niñez 
La tasa de  mortalidad infantil en el municipio de Boyacá  en el periodo 2005 -2011 presenta un pico en el año 
2006 con una tasa de 27.4  y un pico  aumentado en el año  2010 con una tasa de 65.79 comparado con la 
tasa del departamento en municipio presenta una tasa elevada 
 

Figura 29. Tasa de mortalidad en la niñez, del municipio de Boyacá, 2005 - 2011 

 

Fuente: DANE 
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Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda – EDA 
 
En el municipio en el  periodo en periodo en estudio  2005-2011 no se presentaron muertes por enfermedad 
diarreica aguda. 
 

Figura30. Tasa de mortalidad por EDA, del municipio de Boyacá, 2005- 2011 

 

Fuente: DANE 

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA 

En el municipio en el  periodo en periodo en estudio  2005-2011 no se presentaron muertes por enfermedad  
respiratoria aguda. 
 

Figura 31. Tasa de mortalidad por IRA, del municipio de Boyacá, 2005- 2011 

  

Fuente: DANE 
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Mortalidad por desnutrición crónica 
El municipio de Boyacá durante el periodo en estudio 2005 – 2011 presento un pico de mortalidad por  
desnutrición con una tasa de 0,07 en el año 2006 por cada 100.000 menores de 5 años, comparada con la 
tasa del departamento es alta por la población del municipio. 
 

Figura32. Tasa de mortalidad por desnutrición, del  municipio de Boyacá, 2005- 2011 

 

Fuente: DANE 

2.1.5 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil 
 

 
Tabla 23.Identificación de prioridades en salud del  municipio de Boyacá, 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  

 448,0  
 
 

No aplica 

Aumento 

las demás causas  
 

312,5 Aumento 

 Neoplasias  80,2 Disminuye 

Mortalidad 
específica por 
subgrupo 

Las infecciones agudas   
17,23577 
 

Aumento 

El tumor maligno de 
estomago 

5,801527 

 

Disminuyo 

Enfermedades 
isquémicas del corazón 

  Oscilante 
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86,15226 

 

Enfermedades de las 
vías respiratorias 

40,88959 

 

Aumento 

 Lesiones auto 
infringidas(suicidios) 

10,43147 

 

 Oscilante 

Mortalidad 
materno-infantil 

Tasa de mortalidad 
neonatal 

0  
6,64 

 

No se presento 

Tasa de mortalidad  en 
la niñez 

 0 13,17 

 

No  se presento 

Tasa de mortalidad 
infantil 

 0   
10,9 

 

No se presento 

 Mortalidad por 
desnutrición 

 0   
0,03 

No  se presento 

Fuente: DANE 

Conclusiones 

 
De acuerdo a las tasas ajustadas por la edad, la principal causa de muerte para ambos sexos en el municipio 
de Boyacá fueron las enfermedades del sistema circulatorio, seguida  por las demás causas.  
 
Durante el periodo entre 2005 a 2011, para la población en general, las enfermedades del sistema circulatorio 
son la principal razón de la mortalidad por ende es la causa que más aporta años de vida potencialmente 
perdidos  en el  municipio de Boyacá; En los hombres las causas externas son la razón de la mayor cantidad 
de años perdidos, tanto que la mayor cantidad de años de vida perdidos en las mujeres correspondió a las 
demás causas seguido por las neoplasias. 
 
La principal causa de mortalidad tanto en hombres como en mujeres en el municipio de Boyacá en el periodo 
en estudio 2005 - 2011 fueron las enfermedades del sistema circulatorio específicamente por enfermedades 
isquémicas del corazón le sigue las enfermedadescerebro vasculares, las enfermedades hipertensivas  y 
luego  las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores  reflejando  un número representativo en 
las cirrosis y cierta enfermedades crónicas  del hígado. Es de especial interés el número de muertes en el 
sexo masculino atribuidas a lesiones auto infringidas intencionalmente (suicidio). 
 
El grupo denominado de las enfermedades del sistema circulatorio es el que tiene mayor participación en la 
mortalidad en el municipio corresponden a las enfermedades isquémicas del corazón.  
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En relación a la mortalidad infantil durante el período 2005 a 2011, la principal causa de defunciones fueron 
las enfermedades del periodo perinatal específicamentepor otras afecciones respiratorias del recién nacido 
seguido por malformaciones congénitas del corazón y muerte súbita.  
 
En los niños menores de 1 año la primera causa fue por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; 
en el grupo de 1 a 4 años no se presentaron muertes infantiles en esta edad. 
 
Dentro de las enfermedades del periodo perinatal la principal cusa fue por afecciones respiratorias del recién 
nacido, luego malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas. 
En el periodo entre 2005 a 2011, en el  municipio de Boyacá no se presentaron muertes en maternas ni 
mortalidad  infantil en menores de 5 años por causa de infecciones respiratorias  ni por enfermedades 
diarreicas agudas. 
Los indicadores  que se encuentran en peor situación según la tabla de semaforización y tendencia de la 
mortalidad materno infantil – infantil y niñez son por causa de afecciones en el periodo perinatal. 
 
 
2.2 Análisis de la morbilidad 
 
Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo y los eventos de notificación 
obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – 
RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila, y otra información 
que contribuyo al análisis de la morbilidad en el municipio de Boyacá. 
 
Se utilizó la hoja de cálculo Excel para estimar las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, 
incidencia, letalidad) y medidas de razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad junto 
con los intervalos de confianza al 95% por el método de por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S.,(Ver 
anexo 5 estimación de IC para razón de tasas, anexo 16 lista de tabulación de la morbilidad de la guía ASIS 
DSS). 
 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permitió 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 
incluyótodo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las 
causas externas; condiciones mal clasificadas 
 
Morbilidad atendida 
 
En el análisis de morbilidad atendida para el municipio de Boyacá en el periodo 2009-2012 por las principales 
causas en el ciclo vital primera infancia la principal causa esta las condiciones transmisibles y nutricionales 
seguidas de las enfermedades no transmisibles frente a la proporción de los años 2011 y 2012 la tendencia 
está en disminución. En el grupo de infancia la tendencia por las mismas causas está en aumento 
comparando los últimos datos, para el ciclo vital adolescencia la proporción de morbilidad para el periodo en 
estudio tiene un comportamiento oscilante con tendencia a la disminución, se resalta en este ciclo la 
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subcausa por signos y síntomas mal definidos ya que tiene una tendencia en aumento. En el grupo de 
juventud  la causa más representativa de morbilidad está dada por enfermedades no transmisibles con una 
tendencia a la disminución en los últimos años. Para el ciclo vital adultez la morbilidad más representativa esa 
dada por enfermedades nutricionales seguido por lesiones y enfermedades no transmisibles las cuales 
tienden a la disminución para el grupo de adulto mayor  la causa de morbilidad más representativa esa en 
enfermedades no transmisibles con un cambio porcentual en aumento, es de resaltar los signos y síntomas 
mal definidos aunque tienden a la disminución. 

 
Tabla 24. Morbilidad especifica en las condiciones transmisibles y nutricionales del municipio de Boyacá 

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 45,94 35,93 43,75 43,42 0,33 

Condiciones 
materno 
perinatales * 1,40 2,99 0,89 2,63 1,74 

Enfermedades 
no transmisibles 

36,97 36,53 36,61 30,92 5,69 

Lesiones  

1,40 2,99 7,14 7,89 0,75 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 14,29 21,56 11,61 15,13 3,52 

              

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 37,93 26,67 23,44 27,21 3,77 

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

Enfermedades 
no transmisibles 

43,84 60,95 51,56 53,06 1,50 

Lesiones  

5,91 6,67 10,94 7,48 3,45 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 12,32 5,71 14,06 12,24 1,82 
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Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 25,79 20,18 20,29 18,48 1,81 

Condiciones 
materno 
perinatales * 0,79 5,26 0,00 4,35 4,35 

Enfermedades 
no transmisibles 

53,97 57,02 55,07 46,74 8,33 

Lesiones  

2,38 3,51 8,70 11,96 3,26 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 17,06 14,04 15,94 18,48 2,54 

              

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 17,33 14,49 14,12 15,44 1,33 

Condiciones 
materno 
perinatales * 2,26 7,73 5,29 7,34 2,04 

Enfermedades 
no transmisibles 

59,13 55,56 52,35 46,72 5,63 

Lesiones  

4,90 5,80 8,82 10,04 1,22 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 16,38 16,43 19,41 20,46 1,05 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 17,49 9,26 12,93 10,79 2,14 

Condiciones 
materno 
perinatales * 0,96 1,68 2,59 3,04 0,45 

Enfermedades 
no transmisibles 

62,12 65,47 60,34 57,34 3,01 
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Lesiones  

4,68 6,74 8,41 7,76 0,65 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 14,74 16,84 15,73 21,08 5,35 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 8,74 7,57 4,20 8,37 4,17 

Enfermedades 
no transmisibles 

76,70 70,39 68,49 73,13 4,64 

Lesiones  

4,53 4,28 4,62 4,85 0,22 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 10,03 17,76 22,69 13,66 9,03 

Fuente: RIPS SISPRO 

Principales causas de morbilidad en hombres 
 
Para el municipio de Boyacá en el grupo de primera infancia la  principal causa de morbilidad  en hombres se 
representa por condiciones nutricionales con una proporción en aumento en el periodo estudio con una 
tendencia a la disminución .le sigue las enfermedades no transmisibles con una tendencia en aumento en el 
últimoaño. En el grupo de infancia la principal causa de morbilidad  esta  por condiciones nutricionales con 
una tendencia al aumento seguida por las enfermedades no transmisibles que presentan un cambio 
porcentual en disminución .en el ciclo vital adolescencia la causa más representativa son las enfermedades 
no transmisibles con un cambio porcentual en disminucion, le siguen  los signos y síntomas mal definidos con 
un cambio porcentual en disminución. Para  juventud la principal causa está por enfermedades no 
transmisibles con un cambo porcentual en disminución, en adultez la causa más  representativa está dada por 
enfermedades no  transmisibles con una tendencia a la disminución y para adulto mayor la causa principal 
fueron las enfermedades no transmisibles con un  cambio porcentual en disminución 
 
 

Tabla 25  principales causas de morbilidad  especifica  en hombres del municipio de Boyacá 
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 47,40 35,14 52,17 50,72 1,45 
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Condiciones 
materno 
perinatales * 1,04 4,05 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
no transmisibles 37,50 35,14 26,09 27,54 1,45 

Lesiones  
1,04 4,05 10,87 10,14 0,72 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 13,02 21,62 10,87 11,59 0,72 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 35,48 26,00 22,22 28,95 6,73 

Enfermedades 
no transmisibles 46,24 64,00 55,56 53,95 1,61 

Lesiones  
6,45 8,00 14,81 9,21 5,60 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 11,83 2,00 7,41 7,89 0,49 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 27,93 25,00 21,05 20,00 1,05 

Enfermedades 
no transmisibles 54,95 56,82 50,00 36,67 13,33 

Lesiones  
4,50 4,55 7,89 23,33 15,44 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 12,61 13,64 21,05 20,00 1,05 

              

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 17,92 15,15 18,75 17,24 1,51 

Enfermedades 
no transmisibles 60,12 57,58 53,13 44,83 8,30 

Lesiones  
9,83 13,64 14,06 20,69 6,63 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 12,14 13,64 14,06 17,24 3,18 
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Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 18,18 10,81 13,23 12,77 0,46 

Enfermedades 
no transmisibles 61,19 60,00 61,90 54,47 7,44 

Lesiones  
8,39 12,97 11,64 12,34 0,70 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 12,24 16,22 13,23 20,43 7,20 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 9,86 7,09 4,04 7,77 3,73 

Enfermedades 
no transmisibles 74,65 66,67 72,73 70,87 1,85 

Lesiones  
4,23 4,96 7,07 6,80 0,27 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 11,27 21,28 16,16 14,56 1,60 

              
Fuente: RIPS-SISPRO 

 
Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
Para el municipio de Boyacá la principal causa de morbilidad en mujeres en el ciclo vital primera infancia por 
la gran causa de enfermedades no transmisibles con un cambio porcentual en disminución, seguido por las 
condiciones  transmisibles y  nutricionales que también presenta un cambio porcentual en disminución es 
importante resaltar los signos y síntomas al definidos  que tienen un cambio porcentual en aumento. Para 
infancia la principal causa son las enfermedades no transmisibles con un cambio porcentual en aumento. En 
el grupo de adolescencia la causa más representativa fue las enfermedades no transmisibles presentando un 
cambio porcentual en disminución, en  el ciclo vital juventudlas condiciones materno perinatales son la causa  
de morbilidad más representativa  mostrando un cambio porcentual en aumento, en el grupo de adultez la 
principal causa fue signos y síntomas mal definidos mostrando un cambio porcentual en aumento, para el 
ciclo de adulto mayor en las mujeres la principal causa de morbilidad está dada  por enfermedades no 
transmisibles con un cambio porcentual en aumento 
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Tabla 26. Morbilidad por gran causa en mujeres del municipio de Boyacá, 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 44,24 36,56 37,88 37,35 0,53 

Condiciones 
materno 
perinatales * 1,82 2,15 1,52 4,82 3,30 

Enfermedades 
no 
transmisibles 36,36 37,63 43,94 33,73 10,20 

Lesiones  
1,82 2,15 4,55 6,02 1,48 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 15,76 21,51 12,12 18,07 5,95 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 40,00 27,27 24,32 25,35 1,03 

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

Enfermedades 
no 
transmisibles 41,82 58,18 48,65 52,11 3,46 

Lesiones  
5,45 5,45 8,11 5,63 2,47 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 12,73 9,09 18,92 16,90 2,02 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 24,11 17,14 19,35 17,74 1,61 

Condiciones 
materno 
perinatales * 1,42 8,57 0,00 6,45 6,45 

Enfermedades 
no 
transmisibles 53,19 57,14 61,29 51,61 9,68 
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Lesiones  
0,71 2,86 9,68 6,45 3,23 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 20,57 14,29 9,68 17,74 8,06 

              

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 17,04 14,18 11,32 14,62 3,30 

Condiciones 
materno 
perinatales * 3,35 11,35 8,49 10,53 2,04 

Enfermedades 
no 
transmisibles 58,66 54,61 51,89 47,95 3,93 

Lesiones  
2,51 2,13 5,66 4,68 0,98 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 18,44 17,73 22,64 22,22 0,42 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 17,05 8,28 12,73 9,50 3,23 

Condiciones 
materno 
perinatales * 1,59 2,76 4,36 5,03 0,66 

Enfermedades 
no 
transmisibles 62,73 68,97 59,27 59,22 0,05 

Lesiones  
2,27 2,76 6,18 4,75 1,43 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 16,36 17,24 17,45 21,51 4,05 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 7,83 7,98 4,32 8,87 4,55 

Enfermedades 
no 
transmisibles 78,31 73,62 65,47 75,00 9,53 

Lesiones  
4,82 3,68 2,88 3,23 0,35 
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Signos y 
síntomas mal 
definidos 9,04 14,72 27,34 12,90 14,43 

 
 

     Fuente: RIPS-SISPRO 
 

2.2.2Morbilidad especifica por subgrupo 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
Para el municipio e Boyacá   dentro de las sub causas de morbilidad  por condiciones transmisibles y 
nutricionales en el periodo en estudio 2009-2012 para la primera infancia y la infanciaestá en las infecciones 
respiratorias con un cambio porcentual en aumento, para adolescencia la más representativa fueron las 
infecciones espiratorias con uncambio porcentual en aumento seguido por enfermedades infecciosas y 
parasitarias con una tendencia en disminución. En el grupo  de juventud la principal causa fue enfermedades 
infecciosas y parasitarias con cambio porcentual en disminución  para el grupo de adultez las principal causa 
fueron  las inficiones respiratorias y para el ciclo vital adulto mayor la cusa más representativa   está en las 
infecciones respiratorias con un cambio porcentual en aumento. 
 

Tabla 27. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, del  municipio de Boyacá 
2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 

transmisibles y 
nutricionales 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

51,09 29,57 39,65 22,66 -16,98 

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

40,87 67,60 60,34 73,33 12,98 

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

8,029 2,816 0 4 4 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, G00, 

41,25 42,85 50 43,18 -6,81 
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G03-G04,N70-
N73) 

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

51,25 39,28 50 56,81 6,81 

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

7,5 17,85 0 0 0 

              

Adolescenc
ia (12 -18 

años) 

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

38,57 45,83 56,25 17,64 -38,60 

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

60 50 43,75 76,47 32,72 

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

1,42 4,16 0 5,88 5,88 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

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

44,55 54,83 62,5 46,34 -16,15 

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

55,44 45,16 37,5 53,65 16,15 

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

0 0 0 0 0 
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Adultez (27 
- 59 años) 

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

44,77 42,55 44,44 37,14 -7,30 

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

52,23 57,44 53,96 58,57 4,60 

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

2,98 0 1,58 4,28 2,69 

              

Persona 
mayor (> 
60 años) 

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

25,95 29,16 36,36 23,80 -12,55 

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

70,37 62,5 54,54 66,66 12,12 

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

3,70 8,33 9,09 9,52 0,43 

Fuente: RIPS SISPRO 

 

Condiciones materno perinatales 

En el municipio de Boyacá la morbilidad específica en las condiciones maternas-perinatales en ciclo vital 
primera infancia fueron las condiciones derivadas durante el periodo perinatal con un cambio porcentual en 
disminución, en el ciclo vital de adolescente fueron las condiciones maternas, en juventud la principal causa 
fue las condiciones maternas con un cambio porcentual en disminución, en adultez la principal causa de 
morbilidad son las condiciones maternas con un cambio porcentual en disminución. 
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Tabla 28. Morbilidad específica en las condiciones maternas - perinatales, del municipio de Boyacá 

2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 
perinatales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

5 5 1 4 0 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

2 6 0 0 0 

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

12 16 9 18 0 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

7 8 12 18 0 

Fuente:RIPS-SISPRO  

Enfermedades no transmisibles 

Para el municipio de Boyacá la morbilidad específica de las enfermedades no  transmisibles en la primera 
infancia están dadas porEnfermedades de los órganos de los sentidos con un cambio porcentual en aumento 
de 4,99 seguido por enfermedades de la piel que presentan un aumento porcentual de 9,99 y un tercer lugar 
esta las enfermedades digestivas con un cambio porcentual también en aumento. 

 
Tabla 29. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia en el  municipio 

de Boyacá  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 

Primera 
infancia 

(0 - 
5años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,62 1,36 1,72 0 -1,72 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

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

0 
1,36 

 
0 0 0 

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

1,87 0 1,72 0 -1,72 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

1,87 6,84 3,44 10,16 6,72 

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

10,62 12,32 5,17 10,16 4,99 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

1,25 1,369863014 0 0 0 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

10,625 8,21 15,51 15,25 -0, 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

3,75 4,10 6,89 8,47 1,57 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

8,75 12,32 6,89 6,77 -0,11 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

17,5 8,21 10,34 20,33 9,99 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas (M00-
M99) 

3,75 1,36 10,34 3,38 -6,95 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

11,25 19,17 18,96 18,64 -0,32 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

28,12 23,28 18,96 6,77 -12,18 

Fuente: RIPS-SISPRO 

En el municipio de Boyacá la morbilidad especifica en las enfermedades no transmisibles en la infancia está 
representada por condiciones orales con cambio porcentual en aumento le siguen las  enfermedades de los 
órganos de los sentidos con cambio porcentual en aumento. 
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Tabla 30. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia del municipio de Boyacá 
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 1,42 0 1,09 1,09 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0 0 0 0 0 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,94 0 2,22 0 -2,22 

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

0,943 1,428 4,44 1,09 -3,34 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

2,83 35,71 13,33 8,79 -4,54 

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

20,75 7,14 4,44 8,79 4,34 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0,94 1,42 0 0 0 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

4,71 2,857 4,44 7,69 3,24 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

2,83 1,42 8,88 3,29 -5,59 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

10,37 1,42 6,66 6,59 -0,073 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

7,54 10 8,88 8,79 -0,09 
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Enfermedades 
musculo-
esqueléticas (M00-
M99) 

3,77 2,857 4,44 3,29 -1,14 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

1,88 4,28 4,44 2,19 -2,24 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

42,45 30 37,77 48,35 10,57 

Fuente: RIPS-SISPRO 
 
La morbilidad específica en enfermedades no transmisibles en la adolescencia en el municipio de Boyacá se 
dan por   condiciones orales con un cambio porcentual en aumento seguido  por enfermedades respiratorias 
que muestran un cambio porcentual en aumento de 3,76. 
 

Tabla 31. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia del municipio  de 
Boyacá 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 1,28 2 3,84 1,84 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,63 1,28 6 1,92 -4,07 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 

0 0 0 0 0 

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

5,73 3,84 4 1,92 -2,07 

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

10,19 12,82 12 7,69 -4,30 

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

14,01 7,69 14 15,38 1,38 
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H93) 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

2,54 3,84 0 0 0 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

3,18 2,56 2 5,76 3,76 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

8,28 12,82 4 5,76 1,76 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

5,73 7,69 8 9,61 1,61 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

11,46 6,410 14 3,84 -10,15 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

7,64 6,41 6 7,69 1,69 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

1,27 0 4 1,92 -2,07 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

29,29 33,33 24 34,61 10,61 

Fuente: RIPS-SISPRO 

Para el municipio de Boyacá la morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles  en el ciclo vital 
juventud está dada por condiciones orales con un cambio porcentual en aumento, seguido por enfermedades 
musco esqueléticas con un cambio porcentual en aumento. 

Tabla 32. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud  del municipio  de 
Boyacá 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) 

0,25 0,66 0,63 1,19 0,56 
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Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,50 1,324 1,27 0,59 -0,67 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,50 0,66 1,27 0 -1,27 

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

3,76 3,31 5,09 2,39 -2,70 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

6,03 8,60 8,28 10,17 1,89 

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

7,78 5,29 8,91 7,18 -1,73 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

1,75 3,97 1,27 0 -1,27 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

1,75 3,97 2,54 4,19 1,64 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

10,55 13,24 3,18 5,38 2,20 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

16,08 19,20 14,01 14,37 0,35 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

9,29 5,96 7,00 8,38 1,37 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas (M00-
M99) 

11,30 9,27 8,28 11,97 3,69 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0,25 1,32 19,74 0 -19,74 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

30,15 23,17 18,47 34,13 15,66 

Fuente: RIPS-SISPRO 
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En el municipio de Boyacá la morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la adultez esta 
representa por condiciones orales con un cambio porcentual en aumento, en segundo lugar esta 
Enfermedades de los órganos de los sentidos con un cambio porcentual en aumento de 2,27. 

Tabla 33. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez del municipio de Boyacá  
2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades no 
transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENT9UALES 
2011 – 2012 

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,62 2,37 0,95 1,37 0,42 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

1,40 1,18 3,81 1,57 -2,24 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

1,40 2,13 2,38 1,17 -1,20 

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

6,87 7,60 9,30 9,03 -0,27 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

5,62 10,21 10,02 10,01 -0,00 

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

6,71 4,75 7,15 9,43 2,27 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

8,90 9,97 7,87 6,87 -0,99 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

2,81 4,27 2,86 2,35 -0,50 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

11,56 9,50 9,06 10,41 1,34 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-

14,53 14,48 14,79 11,19 -3,59 
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N98) 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

4,84 3,80 4,29 3,92 -0,36 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas (M00-
M99) 

15,46 13,30 13,12 13,55 0,42 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0,15 0,47 0,47 0,98 0,50 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

19,06 15,91 13,84 18,07 
4,23 

 

Fuente: RIPS -SISPRO 

 
Para el municipio de Boyacá  la morbilidad específica en las enfermedades transmisibles  en el ciclo vital 
adulto mayor estárepresentada por condiciones orales con un cambio porcentual en aumento seguido por 
enfermedades cardiovasculares con un cambio porcentual en aumento de 3,74 y le siguen las Enfermedades 
musculo-esqueléticas con un cambio porcentual en aumento de 3,72 

Tabla 34. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años  del 
municipio  de Boyacá 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) 

2,5 5,06 4,59 2,04 -2,55 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

1,11 1,89 4,21 1,02 -3,19 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

4,44 3,79 3,44 4,76 1,31 

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

3,88 4,11 2,68 5,10 2,42 
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Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

3,05 6,01 7,27 4,42 -2,85 

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

4,44 6,01 4,98 7,48 2,50 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

34,72 27,21 27,20 30,95 3,74 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

9,44 12,02 9,96 7,14 -2,81 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

6,38 7,27 10,34 6,12 -4,22 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

7,77 9,81 12,26 8,843 -3,41 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

3,33 1,58 2,29 2,04 -0,25 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas (M00-
M99) 

15,27 10,12 9,19 12,92 3,72 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0,27 0 0 0 0 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

3,33 5,06 1,53 7,14 5,61 

Fuente: RIPS- SISPRO 

 

Lesiones  

La tendencia en las principales causas de morbilidad por lesiones en el municipio de Boyacá  en los ciclos 
vitales deAdolescencia juventud y adultez está dada por Traumatismos, envenenamientos y algunas otras 
consecuencias de causas externas, con cambio porcentual en aumento. 
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Tabla 35. Morbilidad específica por las lesiones, del municipio  de Boyacá 2009 – 2012 

Ciclo vital Lesiones  
PROPORCIÓ

N 2009 
PROPORCIÓ

N 2010 
PROPORCIÓ

N 2011 
PROPORCIÓ

N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 – 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

0 16,66 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 83,33 100 100 0 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

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

8,33 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

91,66 100 100 100 0 

              

Adolescenci
a (12 -18 

años) 

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

0 0 0 9,09 9,09 
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Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, 
Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 100 100 90,90 190,90 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

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

0 0 0 3,84 3,84 

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

3,84 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 6,25 0 6,25 

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

96,15 100 93,75 96,15 189,90 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

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

5,88 3,03 2,56 6,38 8,94 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

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

94,11 96,96 97,43 93,61 191,05 

              

Persona 
mayor (> 60 

años 

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

0 7,69 0 9,09 9,09 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 92,30 100 90,90 190,90 

Fuente: RIPS –SISPRO 

 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 
La incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y 
la incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el 
primer indicador anteriormente enlistado fue la cuenta de alto costo y para los restantes índices la fuente de 
información corresponde a Sivigila. 
 
Se realizó un análisis descriptivo de las medidas de frecuencia (prevalencia e incidencia) para calcular la 
razón de prevalencia, la razón de incidencia con sus respectivos intervalos de confianza al 95%, empleando la 
hoja de cálculo Excel (Ver anexo 17 Herramienta de eventos de alto costo de la guía ASIS DSS).  

 
Para el municipio de Boyacá la incidencia de VIH en el periodo de estudio 2009-2012 fue de 21,27 en el año 
2010 con una tendencia a la disminución. 
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Tabla 36.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio, de Boyacá 
 2009-2012 

Evento de alto costo 
Departamento de 

Boyacá 
Municipio de 

Boyacá 

    

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 

53,8 0 ##### - - - - 

  

Porcentaje de progreso de enfermedad renal 
crónica 

10,3 0 ##### - - - - 
  

Incidencia de VIH notificada  6,3 0 ##### - ↗ ↘ -   

Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores 
de 15 años notificada 

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

Incidencia de leucemia linfoide aguda en menores 
de 15 años 

1,7 0 ##### - - - - 
  

Fuente: RIPS -SISPRO 
 
 
Para el municipio de Boyacá en el periodo en estudio 2005 -2011 no se presentaron eventos de transmision 
sexual. 
 
Eventos de infecciones de transmisión sexual (ITS) 

 Letalidad por sífilis congénita 

 Letalidad por hepatitis B 
 

En el municipio de Boyacá en el periodo en estudio 2005-2001 no hubo letalidad por otros eventos de interés 
en salud pública. 
 
Otros eventos de interés en salud pública 

 Letalidad por hipotiroidismo congénito 

 Letalidad por lesiones por pólvora por juegos pirotécnicos 
 
Para los eventos de notificacion obligatoria en el municpio de Boyacá en el periodo en estudio 2007-2011 se 
encuentra que la tubrculosis presento letalidad en eaño 2010  con tendencia en disminucion. Tambien se 
presento letalidad por plaguicidas durante el año 2011 con una tendencia a la baja en el año siguiente  y  otro 
evento que presenta letalidad fueron las infecciones respiratorias en el año 2009 con una tendecnia a la 
disminucion el el 2010. 
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Tabla 37.De semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Boyacá 
2007-2011 

 

Eventos de Notificación Obligatoria 
Departamento 

de Boyacá 
Municipio 
de Boyacá 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Letalidad por accidente ofídico 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por cólera 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por chagas 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por dengue grave 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por difteria 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por encefalitis (encefalitis equina 
venezolana, encefalitis del nilo occidental, 
encefalitis equina del oeste) 

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

Letalidad por EDA 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por enfermedades transmitidas por 
alimentos 

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

Letalidad por eventos supuestamente 
atribuidos a inmunización (ESAVI) 

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

Letalidad por fiebre amarilla 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por fiebre paratifoidea y paratifoidea 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por hepatitis A 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por hepatitis B 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por hipotiroidismo congénito 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda 
Grave (IRAG) 

4,48 0 ##### - - - ↗ ↘ - 

Letalidad por intoxicaciones (plaguicidas, 
fármacos, Metanol, metales pesados, 
solventes, otras sustancias químicas, 
monóxido y otros gases, sustancias 
psicoactivas) 

0,63 0 ##### - - - - ↗ ↘ 

Letalidad por leishmaniasis 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis cutánea 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis mucosa 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis visceral 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por leptospirosis 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por lesiones por pólvora por juegos 
pirotécnicos 

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

Letalidad por malaria 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por malaria falciparum 0 0 ##### - - - - - - 
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Letalidad por malaria malariae 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por malaria vivax 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por meningitis 
Haemophilusinfluenzae – Hi 

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

Letalidad por meningitis Neisseriameningitidis 
– Nm 

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

Letalidad por meningitis tuberculosa 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por parálisis flácida 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por parotiditis 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por rabia humana 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por rotavirus 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por rubeola 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por sarampión 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por sífilis congénita 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por síndrome de rubeola congénita 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por tétanos accidental 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por tétanos neonatal 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por tosferina 0 0 ##### - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis 12,8 50 rojo - - - - ↗ ↘ 

Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar 0 0 ##### - - - - ↗ ↘ 

Letalidad por tuberculosis pulmonar 0 50 ##### - - - - - ↗ 

Letalidad por varicela 0 0 ##### - - - - - - 

 
Fuente: RISP-SISPRO 
 

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

En el municipio de Boyacá la población con discapacidad durante el periodo 2009 - 2012 está dada 
principalmente por alteraciones en el movimiento del cuerpo manos, brazos, piernas  seguido por en los ojos y 
luego  el sistema nervioso 
 

Tabla 38. Distribución de las alteraciones permanentes del  municipio de Boyacá, 2009-2012 
 

 
Alteraciones permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso 25 0 48 0 

La piel 5 0 0 0 

Los ojos 37 0 11 0 

Los oídos 13 0 3 0 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 2 0 0 0 

La voz y el habla 9 0 26 0 
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El sistema cardio respiratorio y las defensas 13 0 2 0 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 10 0 1 0 

El sistema genital y reproductivo 5 0 3 0 

 El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 35 0 22 1 

Ninguna     

Fuente: RIPS-SISPRO 
 

La principal causa de discapacidad en los hombres en el municipio de Boyacá en el periodo 2009-2012 fue 
por el movimiento del cuerpo, brazos, y piernas  le sigue la discapacidad por el sistema nervioso y luego 
discapacidad por la voz y el habla. 
 
 

Tabla 39. Distribución de las alteraciones permanentespor grupo de edad en los hombres del  
municipio de Boyacá 2009 al  2012 
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0 a 4 años      2      

05 a 09 años 2     3      

10 a 14 años 8  2   1   1 3  

15 a 19 años 3  1 1  1    0  

20 a 24 años 4  2   3  1  1  

25 a 29 años 4  2 1  1    2  

30 a 34 años 2  0   0    2  

35 a 39 años 0  0       1  

40 a 44 años 2  1       4  

45 a 49 años 2 1      1  2  

50 a 54 años 0 1       1 1  

55 a 59 años 1         0  

60 a 64 años 0  1    1   1  
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65 a 69 años 1  3 2 1   1  3  

70 a 74 años 2 1 4 1  1   1 3  

75 a 79 años 1 0 3 2  1 2   6  

80 años o más 4 1 10 3   4 3 2 8  

Fuente:RIPS-SISPRO 
 
Las alteraciones permanentes en las mujeres para el municiop de boyaca en el periodo 2009-2012 esta dada 
por el sistema nervioso seguido por el movimiento del cuerpo,brazos piernas y por alteraciones de la voz y el 
habla. 
 

Tabla 40.Distribución de las alteraciones permanentespor grupo de edad  en las mujeresdel  
municipio de Boyacá, 2009 a 2012 
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15 a 19 años 4  1   1    2  

20 a 24 años 4  1   1    1  

25 a 29 años 0   1  2   1   

30 a 34 años 1    1     1  

35 a 39 años 2         1  

40 a 44 años 2      1 1    

45 a 49 años 1     2    1  

50 a 54 años 1  1       2  

55 a 59 años 0  1    2 1    

60 a 64 años 2  1 1  1 1 1  1  

65 a 69 años 1 1          

70 a 74 años 1  2      1 1  

75 a 79 años 5  3 1  1 1 1  3  
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80 años o más 3  7 2  1 3 1  6  

Fuente:RIPS-SISPRO 
 

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 
En el municipio la morbilidad   esta  en las enfermedades no transmisibles seguido por condiciones 
transmisibles y nutricionales,  en letalidad por alto costo, eventos precursores y eventos de notificación 
obligatoria para el periodo en estudio no se presentaron casos. 

 
Tabla 41. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y 

eventos de notificación obligatoria del municipio de Boyacá  
 

  Causa de morbilidad 
priorizada 

Valor del indicador de 
la entidad territorialde 
referencia  (municipio 

Boyacá) 2011 

Valor del indicador de 
la entidad territorial 
(municipio, distrito 

departamento) 2011 

Morbilidad por grandes 
causas 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

16,72  
 
 
 

No aplica 

Condiciones materno 
perinatales 

2,91 

Enfermedades no 
transmisibles 

54,51 

Lesiones  7,68 

Condiciones mal clasificadas 18,14 

Eventos de alto costo Prevalencia de enfermedad 
renal crónica en fase cinco 
con necesidad de terapia de 
restitución o reemplazo 
renal* (*) 

Sin Dato  

Tasa de incidencia de 
enfermedad renal crónica en 
fase cinco con necesidad de 
terapia de restitución o 
reemplazo renal por 100.000 
afiliado * (*) 

Sin Dato  

Progresión de la enfermedad 
renal crónica entre 2010 y 
2012 (número de personas) 
* (*) 

Sin Dato  

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 0 
(número de personas)  * (*) 

Sin Dato  

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 
1(número de personas) * (*) 

Sin Dato  

Progresión de la enfermedad Sin Dato  
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renal crónica estadío 2 
(número de personas) * (*) 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 3 
(número de personas)  * (*) 

Sin Dato  

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 4 
(número de personas) * (*) 

Sin Dato  

Tasa de Incidencia de 
Enfermedad Renal Crónica 5 
por 100.000*** (*) 

Sin Dato  

Incidencia de VIH notificada 
** 

0  

Incidencia de leucemia 
mieloide aguda en menores 
de 15 años notificada** 

0  

Incidencia de leucemia 
linfoide aguda en menores 
de 15 años notificada** 

0  

Eventos precursores Prevalencia de enfermedad 
renal crónica 

SD  

 Prevalencia de hipertensión 
arterial0 

SD  

Eventos de 
Notificación Obligatoria  

Letalidad por accidente 
ofídico 

0  

Letalidad por cólera 0  

Letalidad por chagas 0  

Letalidad por dengue grave 0  

Letalidad por difteria 0  

Letalidad por EDA 0  

Letalidad por ETA 0  

Letalidad por ESAVI 0  

Letalidad por fiebre amarilla 0  

Letalidad por fiebre 
paratifoidea y paratifoidea 

0  

Letalidad por hepatitis A 0  

Letalidad por hepatitis B 0  

Letalidad por hipotiroidismo 
congénito 

0  

Letalidad por IRAG 0  

Letalidad por intoxicaciones  0  

Letalidad por leishmaniasis 0  

Letalidad por leishmaniasis 
cutánea 

0  

Letalidad por leishmaniasis 0  
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mucosa 

Letalidad por leishmaniasis 
visceral 

0  

Letalidad por leptospirosis 0  

Letalidad por lesiones por 
pólvora por juegos 
pirotécnicos 

0  

Letalidad por malaria 0  

Letalidad por malaria 
falciparum 

0  

Letalidad por malaria 
malariae 

0  

Letalidad por malaria vivax 0  

Letalidad por meningitis 
Haemophilusinfluenzae - Hi 

0  

Letalidad por meningitis 
Neisseriameningitidis - Nm 

0  

Letalidad por meningitis 
tuberculosa 

0  

Letalidad por parálisis flácida 0  

Letalidad por parotiditis 0  

Letalidad por rabia humana 0  

Letalidad por rotavirus 0  

Letalidad por rubeola 0  

Letalidad por sarampión 0  

Letalidad por sífilis congénita 0  

Letalidad por síndrome de 
rubeola congénita 

0  

Letalidad por tétanos 
accidental 

0  

Letalidad por tétanos 
neonatal 

0  

Letalidad por tosferina 0  

Letalidad por tuberculosis 0  

Letalidad por tuberculosis 
extra-pulmonar 

0  

Letalidad por tuberculosis 
pulmonar 

0  

Letalidad por varicela 0  

Fuente: RIPS-SISPRO 

Conclusiones 

En el municipio  de  Boyacá la tendencia de la morbilidad atendida  por gran causa a través de  los rips 

durante el periodo 2009-2011 las principales fueron las enfermedades no transmisibles seguido de las 

condiciones transmisibles y nutricionales  las lesiones reflejándose un alto reporte de signos y síntomas mal 
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definidos lo que refleja  que la calidad del dato en los registros de atención no son acertados. En la morbilidad 

atendida del periodo 2009 - 2012 hay un alto reporte de enfermedades no transmisibles, en los eventos de 

notificación obligatoria reportados en el periodo 2007-2011 en el municipio se presentaron eventos para TBC, 

para  alto costo del periodo 2008-2011 se presentó en año 2010  una mortalidad por incidencia de VIH. 

 

2.2.8Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó utilizando las medidas de desigualdades 
sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de 
concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas desigualdad tan solos se 
estimaran para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como 
pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles.  
 
También se  estimó una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está 
conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; 
factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario.  

 
 
Condiciones de vida 

 
En el municipio de Boyacá las condiciones de vida según los determinantes de la salud en el año 2005 
muestra que el porcentaje las coberturas de alcantarillado y telefonía  están solo en un 9,4% y porcentaje de 
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas está en el 49,31 y el porcentaje de cobertura 
de vacunación en rabia en animales llego al 56%. 
 

Tabla 42 Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Boyacá, 2005 

Determinantes intermediarios de la salud 
Departamento de 

Boyacá 
Municipio de 

Boyacá 

  

  

Cobertura de servicios de electricidad 
87,4 87,5 

Amarillo 
  

Cobertura de acueducto 
67,3 71,8 

Amarillo 
  

Cobertura de alcantarillado 31,2 9,4 Rojo   

Cobertura de servicios de telefonía 13,5 5,5 Rojo   

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

32,4 34,2 
Amarillo 

  

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

23,2 31,58 

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

22,4 49,31 

Rojo 

  

Coberturas útiles de vacunación para rabia en animales 
(Sivigila) 

90,24 56 
Rojo 

  

 
Fuente: DANE 
 
 
Disponibilidad de alimentos 
 
La seguridad alimentaria en el municipio de Boyacá en el periodo en estudio 2005-2010  de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer tiene un comportamiento oscilante con tendencia a la baja en el último año. 

Tabla 43.Determinantes intermedios de la salud -  seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Boyacá, 
2005-2010 

 

Determinantes intermediarios de la 
salud 

Departamento de 
Boyacá 

Municipio de 
Boyacá 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

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

8,9 4,6 
amarillo ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

 
 
Condiciones y factores Psicosociales 
 
La tasa de incidencia  por factores psicológicos y culturales en el municipio de Boyacá en el periodo estudiado 
muestra que el municipio p tiene una alta incidencia ve violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer la cual 
tiene una tendencia en aumento. 
 

Tabla 44.Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del Municipio de Boyacá 
2006-211 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Departamento de 
Boyacá 

Municipio de 
Boyacá 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de incidencia de violencia 
intrafamiliar (Forensis 2011) 

324,1 574,1 rojo           #### 

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

499,5 910 rojo           ↗ 
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Condiciones de trabajo 
 
Describa las condiciones de trabajo para el año 2012, con los siguientes indicadores: 
 

 Incidencia de accidentalidad en el trabajo: fue de 80 

 Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo:SIN DATO 
 
 
Sistema sanitario 
 
Los determinantes del sistema sanitario para el  municipio de Boyacá en  el periodo 2006-2012 esta  
principalmente en el  Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la 
primera infancia  los hogares con barreras de acceso a los servicios de salud. En las coberturas de 
vacunación presenta un comportamiento oscilante con tendencia al aumento. 

 
Tabla 45.  Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del municipio de Boyacá 

2006-2012 
 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Departamento 
de Boyacá 

Municipio de 
Boyacá 

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 14,81 

amarillo               

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

13,62 13,62 
amarillo               

Cobertura de afiliación al SGSSS 
(MSPS 2011, 2012) 

87,11 93,27 
amarillo           - - 

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

90,21 0 
##### ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ 

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

89,92 94,52 
amarillo ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

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

91,24 94 
amarillo ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

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

89,92 97,2 

amarillo ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

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

81,08 100 
verde ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘   
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Cobertura de parto institucional 
(EEVV-DANE) 

98,86 98,46 
amarillo ↗ ↘ ↗ ↗ - ↘   

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

98,86 0 
##### ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘   

 
FuenteDANE  
 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 

Tabla 46.  Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el  municipio de Boyacá, 
2012 

Servicios habilitados 
Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto Frecuencia relativa 

 
ATENCIÓN PREVENTIVA SALUD ORAL HIGIENE 
ORAL 1 

0,07 

MEDICINA GENERAL 1 0,07 

CONSULTA PRIORITARIA 1 0,07 

ENFERMERÍA 1 0,07 

ODONTOLOGIA GENERAL 1 0,07 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 1 0,07 

PROMOCIÓN EN SALUD 1 0,07 

SALA GENERAL DE PROCEDIMIENTOS MENORES 1 0,07 

SERVICIO FARMACÉUTICO 1 0,07 

TOMA DE MUESTRAS CITOLOGÍAS CERVICO-
UTERINAS 1 

0,07 

TOMA DE MUESTRAS DE LAB. CLINICO 2 ,014 

TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 1 0,07 

VACUNACIÓN 1 0,07 

TOTAL 14  

 
 

Tabla 47. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Boyacá, 2012 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas   1 

Número de ambulancias por 1.000 habitantes  1 

   

 
Fuente:REPS 
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2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 

Cobertura Bruta de educación 
 
En  el municipio de Boyacá  la cobertura de educación en al periodo 2005-2012 refleja que en el año 2005 el 
porcentaje de  hogares con analfabetismo fue de 42,46 comparado con la del departamento el municipio  lo 
sobrepasa en cuanto a las tasas de cobertura en básica primaria,Tasa de cobertura bruta de Educación 
Categoría Secundario, y Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media presenta un comportamiento 
oscilante. 
 

Tabla 49.Tasa de cobertura bruta de educación del departamento. Municipio, 2005 – 2012 

                            

Eventos de 
Notificación Obligatoria 

Departamento 
de Boyacá 

Municipio de 
Boyacá 

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 42,46 

rojo     42               

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

95,26 95,26 

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) 

91,17 91,74 

amarillo ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ 

 

Fuente: Datos índice de pobreza  
Porcentaje de hogares con empleo informal 
 
 
En el municipio de Boyacá  para el año 2005  de 1354 hogares el 98,80 depende de un empleo informal. 
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3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
En este capítulo se determinaron los principales problemas que se pudieron identificar durante el desarrollo 
del análisis de situación de salud del municipio de Boyacá Estas dificultades salieron del contexto territorio, 
demográfico, la mortalidad y la morbilidad atendida y de los determinantes.  
 
 

3.2. Priorización de los problemas de salud 
 
Una vez identificados los principales problemas se distribuyeron en las diez dimensiones establecidas en el 
plan decenal de salud.    
 
 

Tabla 50. Priorización de los problemas de salud del municipio, 2013 
 

Dimensiones  
  

  

Problemas 
  

  

Salud ambiental Problema 1 El municipio de Boyacá  registra que un porcentaje de su población vive en 
condición de hacinamiento 

Problema 2 inadecuada eliminación de excretas en el área rural 

Problema 3 bajo nivel de cobertura de  acueducto a los hogares rurales 

Problema 4 El municipio no cuenta con un sitio adecuado para la disposición final de los 
residuos sólidos producidos en su área rural. 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 5  alto número de enfermedades  no transmisibles en todos los ciclos vitales 

Problema 6 Las enfermedades del sistema circulatorio se ven reflejadas con un número 

significativo de años perdidos tanto para hombres como para mujeres. 
Problema 7 La tasa de mortalidad por suicidio es un indicador en el que el municipio supera 
al del departamento. 

Problema 8 

Convivencia 
social y salud 

mental 

Problema 9 alto porcentaje de violencia intrafamiliar 

Problema 10 tendencia al aumento en violencia contra la mujer 

Problema 11 

Problema 12 

Seguridad 
alimentaria y 

nutricional 

Problema 13 En cuatro de los seis años evaluados el indicador  de Porcentaje de nacidos 

vivos con bajo peso al nacer mostro un comportamiento al aumento. 

Problema 14 
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Problema 15 

Problema 16 

Sexualidad, 
derechos 

sexuales y 
reproductivos 

Problema 17 El Porcentaje de partos atendidos por personal calificado para el municipio fue 
del  0.0%. 

Problema 18 El municipio de Boyacá presento muertes neonatales en cuatro de los siete 
años evaluadas. 

Problema 19 

Problema 20 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Problema 21 En las tasas de mortalidad ajustada la subcausa que mayor mortalidad género 
fueron las enfermedades circulatorias. 

Problema 22 La subcausa  de las enfermedades transmisibles  que mayor porcentaje de 
carga de morbilidad le genera al municipio, es la de infecciones respiratorias 

Problema 23 

Problema 24 

Salúd pública en 
emergencias y 

desastres 

Problema 25 

Problema 26 

Problema 27 

Problema 28 

Salud y ámbito 
laboral 

Problema 29 El municipio de Boyacá cuenta con un 98% de población con empleo informal lo 
que indica que la mayoría de su población no tiene un salario mínimo fijo. 

Problema 30 No se cuenta con reporte de notificación de enfermedades laborales 

Problema 31 

Problema 32 

Gestión 
diferencial de las 

poblaciones 
vulnerables 

Problema 33 El 98% de la población del  municipio está ubicada en el área rural 

Problema 34 

Problema 35 

Problema 36 

Fortalecimiento de 
la autoridad 

sanitaria para la 
gestión de la 

salud 

Problema 37 hay alto Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud 

de mayor complejidad  . 

Problema 38 

Problema 39 

Problema 40 
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