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PRESENTACIÓN
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
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 SaludSalud ASIS,, debido a que es a través de este análisis que se identifican,
priorizan y evalúan los determinantes en salud de la comunidad, para la toma de decisiones encaminadas al
mejoramiento de su calidad de vida.
Los ASIS han sido definidos como procesos analítico – sintéticos que abarcan diferentes 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. Los ASIS facilitan la identificación
identificación de necesidades y prioridades en salud, así como la identificación
de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud.
El presente análisis de situación de salud en el municipio de Chiquiza, está estructurado en tres partes, la
primera, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda parte es, el abordaje de los
efectos de la salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud.
salud
Adicionalmente, identifica
ica las inequidades en salud, que servirán de insumo para la formulación de los Planes
Territoriales de salud en el municipio de Chiquiza encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad.
Este documento pretende ser un material de información de primera mano y de consulta para los diferentes
entes territoriales interesados en conocer el estado de salud del municipio,, para que a partir de este se tomen
decisiones y se elaboren políticas públicas que permitan controlar los determinantes de lla salud de los
habitantes del municipio de Chiquiza.
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INTRODUCCIÓN
El análisis de situación en salud es entendido como un proceso analítico y sintético, que permite caracterizar,
medir y explicar el proceso de salud enfermedad y sus determinantes sociales para la identificación y
priorización de necesidades de salud
salud, la evaluación
valuación de la situación y las tendencias de salud
salud, la evaluación de
los servicios de salud y ell seguimiento y monitoreo a los cambios en la situación de salud de los municipios,
para que de esta manera se orienten procesos de planificación, líneas de bases
bases para la elaboración de
políticas públicas, toma de decisiones, acciones de regulación y de Inspección, Vigilancia y Control,
convirtiéndose en una fuente de consulta actualizada y veraz de todos los entes territoriales cuyo objetivos
sea la promoción dell mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
El presente documento corresponde al análisis de situación de salud del municipio de Chiquiza Boyacá, el
cual se llevo a cabo de manera comparativa entre los años 2005 a 2013,, en cuyos años se analiza e
interpreta el comportamiento de las tasas de morbilidad y mortalidad por grupos etarios, estimación de
medidas absolutas y relativas de desigualdad, años de vida potencialmente perdidos, entre otros;
otros datos que
fueron recolectados a través de búsqueda en bases de datos, sistemas de información como DANE, SISPRO,
RIPS, entre otras fuentes, y fueron analizados a través de tablas dinámicas de Excel, formulas estadísticas,
paquete estadístico EPIDAT; dicho análisis e interpretación será encontrado en el documento de manera
grafica a través de mapas, figuras, tablas, diagramas, entre otros.
.
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METODOLOGÍA
Los resultados presentados en este documento, corresponden a información recolectada a part
partir de datos
primarios y secundarios,, los cuales fueron analizados a través de diferentes herramientas estadísticas.
A continuación se detalla las fuentes utiliza
utilizadas 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 municipio, se utilizó la información del periodo entre el 2005 al 2013,
201 , de acuerdo a las bases de
datoss 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 conn medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada
por edad, AVPP, tasa específicas de mortalidad por el método directo, razón de razones, razón de tasas e
intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., todo esto a través de la hoja
de cálculo Excel.
Para el análisis de morbilidad se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios
– RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo 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.
Salud El periodo del
análisis para los RIPS fue del 2009 al 2012; para los eventos de alto costo fue el 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
ia o proporciones, incidencia, letalidad) y otras medidas como la razón de prevalencia, la
razón de incidencias y la razón de letalidad para estas medidas se les estimó los 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.
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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
DSS: Determinantes Sociales de la Salud
EDA: Enfermedad Diarreicaa 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 V
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
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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
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
El primer capítulo caracteriza el territorio en los contextos territorial y demográfico en
en el ámbito municipal; lo
cual permitirá visibilizar los factores determinantes del estado de salud de la población
1.1 CONTEXTO TERRITORIAL
1.1.1 LOCALIZACIÓN
El municipio, se encuentra ubicado al Noroccidente de Tunja a 24 Km de esta ciudad, en la Provincia centro
del departamento de Boyacá, a una altura de 2900 m.s.n.m.
LOCALIZACIÓN POR COORDENADAS:
COORDENADAS
5º 36’ de latitud Norte
73°,29’ y 45” de longitud Oeste de Greenwich
Coordenadas planas:
1 ‘111.755 norte 1 ‘065.720 este
LÍMITES GEOGRÁFICOS:
Norte: Arcabuco
Sur: Villa de Leiva
Occidente: Villa de Leiva
Oriente: Motavita.
A continuación se muestra el mapa con la división política
políti administrativa, límites geográficos y extensión
territorial 2012.
MAPA 1: division politica del municipio y limites geograficos.

Fuente: alcaldía municipal Chiquiza 2012
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DIVISION VEREDAL
Extensión: El municipio, Cuenta con una extensión total de 119.52 Km2, Según datos del EOT.
Área urbana: 23.71 km2
1. Iguaque 11.3 Km 2
2. Chiquiza 12.41 Km 2
Área Rural: 95.81 km2.
El municipio está conformado por 16 veredas, dos centros poblados y la cabecera Municipal.
Las veredas de mayor extensión son Cerro, Rió Abajo, Chiquiza y Patiecitos; estas veredas conforman el
48.5% de la extensión total del municipio, las otras 12 veredas ocupan una extensión de 51% y son Carrizal,
Corregidor, Hondura, Juan Díaz, Laguneta, Llano grande, Monte, Puente piedra, Rondón, Sucre, Turmal y
Vergara.
Tabla 1 .Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, 2012
Municipio

Extensión urbana
Extensión
Porcentaje
Chiquiza
23.71 km2 19.83%
Fuente: Plan de desarrollo 2012--2015 Chiquiza

Extensión rural
Extensión
Porcentaje
95.81 km2 80.1%

Extensión total
Extensión
Porcentaje
119.52km2
100%

1.1.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRITORIO
DISTRIBUCIÓN DEL TERRITORIO POR PISOS TÉRMICOS:
Esta el piso bioclimático páramo con temperaturas entre 6o y 1°C y alturas que están entre 3200 y 3800
m.s.n.m, este, está presente en el 76.4 % de la superficie del municipio. El piso térmico frío se ubica a 3200
m.s.n.m y ocupa el 23.3% de la superficie del municipio. Por último, el piso templado ocupa el 0.3% de la
superficie total del municipio donde predominan, temperaturas entre los 22° y 14° C y se encuentra presente
en Alturas entre los 2300-2500
2500 m.s.n.m
RELIEVE GENERAL:
Los datos del EOT
T indican que el municipio de Chiquiza como el resto de municipios de la provincia centro
presenta un relieve predominantemente quebrado, la totalidad de sus Veredas se ubican en las laderas de
una estribación de la cordillera oriental que desciende del Sa
Santuario
ntuario de Flora y Fauna de San Pedro de
Iguaque, la cual forma parte del anticlinal de Arcabuco. Su cabecera urbana, se encuentra a 2.900 m.s.n.m.

14

Carrera 7 No. 3-56
3 , San Pedro de Iguaque, Chiquiza-Boyacá
Boyacá
Telefax (8)7403211 Móvil: 3202009208www.chiquiza-boyaca.gov.co
boyaca.gov.co
Email: esesanpedroiguaque@yahoo.es

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE IGUAQUE
MUNICIPIO DE CHIQUIZA
Santuario Nacional de Fauna y Flora
NIT 820.003.365-1

HIDROGRAFIA
En el municipio las aguas superficiales son escasas, a pesar de presentar un drenaje denso. S
Se tienen en la
jurisdicción dos recursos hídricos importantes: el río Iguaque y el río Chiquiza; los afluentes de estos ríos, son
quebradas, cañadas y zanjones con cuencas angostas y caudales en su mayoría intermitentes que describen
en general un drenaje dendrítico.
 Microcuenca del rio Iguaque
 Microcuenca del rio Chiquiza
MICROCUENCA DEL RÍO IGUAQUE: Localizada en el sector Noreste del municipio, es la más grande,
importante y representativa del municipio pues en ella se encuentran ubicadas las mejores tierras, fértiles y
productivas,, abarca un área aproximada de 7.900 Has, presenta una dirección preferencial al noroccidente,
es amplia en su cabecera y angosta y profunda cuando atraviesa perpendicularmente el anticlinal de
Arcabuco; cubre las veredas dee Cerro, Vergara, Turmal, Río Abajo, Patiecitos, Corregidor, Carrizal y Llano
Grande. La forma de la micro cuenca se pude dar de acuerdo al índice del factor de forma, expresa la relación
entre el ancho promedio y la longitud axial de la cuenca, para este caso el ancho promedio es de
aproximadamente 4.11 Km , la longitud axial es de 14.17Km entonces remplazando los valores tenemos un
factor de forma de 0.27, ósea un factor forma bajo, se deduce que la micro cuenca es muy poco susceptible a
las crecidas, es una micro cuenca de tipo corredor, posee superficies planas, ligeramente ondulada en el
páramo, el valle se entalla en una profunda garganta, los afluentes igualmente encajonados son muy cortos,
es larga y poco Colorada.
MICROCUENCA DEL RÍO CHIQUIZA: Loc
Localizada
alizada desde el sector central del municipio hasta el sector
suroccidental del mismo, abarca un área aproximada de 3.785 Has, segunda en rango e importancia después
de la micro cuenca del río Iguaque, tiene una dirección SW, es paralela al eje del Anticlinal
Anticl
de Arcabuco,
cubre las veredas: Monte, Sucre, Chiquiza Centro, Juan Díaz, sus afluentes presentan una dirección
preferencial SE y drenaje subparalelo, aguas abajo, margen derecha y dirección preferencial NW con drenaje
subdendrítico. La forma de estaa microcuenca de acuerdo al índice morfometrico tiene un factor forma bajo
pues este es igual a 0.39 puesto que el ancho promedio es de aproximadamente 3.74 Km y la longitud axial
es de aproximadamente unos 9.6 Km. Esta es una microcuenca de tipo corredor,
corredor, es poco asimétrica, los
afluentes son cortos y encajonados El río Chiquiza, es el producto de la unión en la cabecera de la cuenca, de
las quebradas Paso el Puerco, Tobaquira y Los Robles, que describen un drenaje dendrítico y forman La
quebrada El Roble, que al unirse con la quebrada Suavita forman el río Chiquiza.
AMENAZAS Y ZONAS DE RIESGO
•

AMENAZA POR EROSIÓN; En el municipio de Chiquiza predominan las pendientes entre el 12% y 25%,
en la zona predominan las actividades económicas que involucra
involucrann al suelo; el sector se caracteriza por
presentar al NE cobertura vegetal y al SW ausencia de suelo, que ocasiona dos tipos de erosión de las
siguientes características.
Erosión en Terracetas o Patas de Vaca: Ocurre al NE del municipio, en los sitios con cobertura
vegetal, consiste en la remoción de la capa vegetal nativa por el hombre, con el fin de destinar los
terrenos para actividades agrícolas o ganaderas, en sitios donde la pendiente es bastante
pronunciada y se hace susceptible a los fenómenos hídricos superficiales; la deforestación, la
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quema, los cultivos en dirección paralela a la pendiente, la siembra de pastos para ganadería hace
que el suelo pierda su drenaje y resistencia natural y sea desprendido con facilidad para luego ser
transportado por el agua y ser depositado en las partes topográficas más bajas.
Erosión hídrica superficial: Se ubica al SW del municipio, es producto de la tala y deforestación
indiscriminada
iminada del monte nativo, ante la ausencia de suelo ocurre directamente sobre la roca,
descomponiéndola y transportándola; en Chiquiza esta erosión es laminar y en surcos, de acuerdo al
tipo de roca afectada; se caracteriza por el carcavamiento especialmente
especialmente en las rondas de las
quebradas produciendo inestabilidad.
•

AMENAZA POR DESLIZAMIENTO. En el municipio, este fenómeno es producto de la erosión no
controlada, que lleva a la perdida de la capa vegetal en unos casos y a la sobrecarga del suelo removido
por acción del agua, en los sitios donde existe cobertura vegetal; el deslizamiento es influenciado por la
acción antrópica, la pendiente, la resistencia de la roca, las aguas de infiltración, escorrentía y caudales
intermitentes. Las principales causas de los movimientos de inestabilidad en el municipio de Chiquiza
son: Efecto Antrópico, Deforestación de las cuencas, subcuencas y rondas de las quebradas, tipo de
material, geoformas, Tectónica, Hidrografía.

ZONAS DE AMENAZA EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIZA.
El municipio de Chiquiza, por sus características hidrológicas, geológicas y litológicas, asociadas a las
actividades económicas, en la mayor parte de su territorio presenta problemas de deslizamiento, producto
prod
de fenómenos de erosión no controlados, en la actualidad el mayor grado de amenaza se presenta en las
siguientes áreas: Veredas Turmal, Llano Grande, Puente Piedra, Laguneta, San Pedro de Iguaque; En
estos sectores, se presenta un fenómeno de erosión en terracetas, producto de la deforestación y
remoción de la vegetación nativa con el fin de adaptar los terrenos para las actividades agrícolas; la
acción antrópica hace que el suelo pierda su drenaje y resistencia natural y en combinación con la
pendiente
nte y las precipitaciones se desestabilice, produciendo agrietamientos que posteriormente pueden
convertirse en movimientos a lo largo de la ladera.
La actividad económica predominante en esta zona es la agricultura y el pastoreo de ganado de forma
indiscriminada,
criminada, sin tener en cuenta el valor de la pendiente y sin el manejo adecuado de las aguas de
infiltración y escorrentía.
Las anteriores causas y características han hecho que esta zona en general se convierta en un sitio de
amenaza media por erosión en terracetas. En aquellos sitios donde los cauces de las quebradas y
cañadas por falta de vegetación nativa en sus rondas, han ejercido socavamiento lateral y carcavamiento,
el fenómeno de erosión se ha convertido en una amenaza alta por reptación y que presenta como sitios
críticos la cuenca de la quebrada Turmal y sus afluentes, la cuenca de la quebrada El Ensaye y sus
afluentes, la cuenca de la quebrada Mamarita, la cuenca de la quebrada Monzaque y sus afluentes y la
cuenca de la quebrada El Roble y sus afluentes.
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En la cuenca de la quebrada Yerbabuena y sus afluentes, en la vereda Laguneta, el socavamiento es tan
fuerte y la pendiente tan pronunciada que el deslizamiento es de tipo remoción en masa, con dirección a
la cabecera de San Pedro De Iguaque.
Iguaq
Parte Sur occidental del Municipio. En esta zona que se ubica desde la quebrada El Roble, hasta los
límites con el municipio de Sáchica y el pie del anticlinal de Arcabuco al Noroccidente, la región se
caracteriza por la ausencia de cobertura vegetal,
vegetal, originando una erosión hídrica superficial provocada por
las precipitaciones y las corrientes intermitentes sobre las rocas de la secuencia cretácea; ésta erosión
es de dos tipos: En las partes altas, desde la formación Paja hasta la formación Churuvita,
Churuvit se presenta
una erosión en surcos, caracterizada por zanjas con profundidades inclusive mayores a 50 centímetros,
superficies onduladas, socavamiento horizontal y cárcavas en las márgenes de las quebradas; en la
formación Rosa Blanca y Ritoque por la presencia
presencia de arcillolitas dispuestas en estratificación delgada
ocurre un tipo de erosión laminar. Los procesos de erosión producen debilitamiento sobre todo en las
cuencas de las quebradas que ayudadas por la pendiente y la acción antrópica, presentan puntos
punt críticos
de alta amenaza por remoción en masa en las cuencas de las quebradas Compuerta, Juan Suarez,
Negra con sus afluentes.
El Boquerón. Este sitio ubicado en la carretera que del municipio de Cucaita conduce a la cabecera
municipal de Chiquiza, se presenta una zona de alto riesgo, al ocasionarse un desprendimiento súbito de
rocas que puede clasificarse como alud, es transversa
transversall a la dirección del buzamiento; es local, está
arrastrando la carretera y amenaza con represar el río Samacá.
Cerro Morro Negro. Al sur - occidente de la zona, en límites con el municipio de Sáchica, aguas abajo
margen derecha del río Chiquiza, en el piedemonte
piedemonte del anticlinal de Arcabuco, se presenta un
deslizamiento de tipo planar, local, clasificado de alta amenaza, y producto de la pendiente, los planos de
estratificación y la poca plasticidad de las areniscas de la formación Arcabuco. Las características
caracterís
de
desprendimiento súbito de las rocas hacen que este fenómeno se clasifique como un alud.
Anticlinal de Arcabuco. Por las condiciones geográficas, climatológicas, de fauna y flora, de la parte
media y alta del anticlinal, donde se ubica el ecosistema
ecosistema estratégico del Santuario de Fauna y Flora de
San Pedro de Iguaque, están dadas las condiciones para que en situaciones de poca atención pueda
ocurrir un incendio forestal por esta razón la zona ha sido clasificada como de amenaza media por
incendio.
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MAPA 1. RELIEVE, HIDROGRAFÍA, 2012

Fuente: alcaldía municipal Chiquiza 2012
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MAPA 3 ZONAS DE RIESGO 2012

Fuente: alcaldía municipal Chiquiza 2012

1.1.3 ACCESIBILIDAD GEOGRÁFICA
El municipio de Chiquiza presenta una densidad vial de 37 habitantes / Km. La red vial está conformada por
vías principales y vías secundarias que en su conjunto llegan a los 170 Kms, de las cuales un 33.6% se
encuentran en buen estado, el 31.2% en regular estado y el 35.
35.2% en mal estado.
El municipio se encuentra en una situación de privilegio, al estar enmarcado por dos vías nacionales, las
cuales no ha podido aprovechar por las malas condiciones de sus vías internas. Se comunica con dichas vías
de la siguiente manera:
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De Chiquiza a la Vía Tunja - Villa de Leyva: 10 Kms
De Chiquiza - Iguaque
ue a la Vía Tunja - Bucaramanga: 21 Kms
De Chiquiza a Tunja: 32 Kms
De Iguaque a Tunja: 25 Kms
En la actualidad la vía piedra gorda – San pedro de Iguaque – vía Bucaramanga se le está haciendo una
ampliación y construcción de obras para dejarla en óptimas condiciones de transitabilidad. Esta vía es de vital
importancia para el municipio puesto que a través de ella se está comunicando la transversal de Boyacá (Vía
Tunja – Chiquinquirá)
uirá) con la troncal (Tunja(Tunja Bucaramanga) vía que genera progreso a Chiquiza porque facilita
el transporte de los productos hacia ciudades como Tunja y Bucaramanga directamente de igual manera en
óptimas condiciones se podrá explotar la parte turística porque esta conduce hacia el Santuario de Fauna y
Flora de San Pedro de Iguaque, sin que esto llegue alterar el ecosistema del Santuario.
El municipio de Chiquiza cuenta con una malla vial que comunica a todas las veredas entre sí, las únicas
veredas que faltan por comunicar son la de Honduras especialmente hasta la escuela de la misma pues el
medio de transporte es el de a caballo y la vereda rió abajo, la cual los mismos habitantes de la vereda están
abriendo una vía a pica y pala, que los comunica con el municipio de Villa de Leiva y el interior de la misma
se han presentado diferentes problemas por la apertura de la vía pues el sistema de parques Nacionales y
Corpoboyacá han hecho presencia para evitar la apertura de la misma
Tabla 2.. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros veredas y cabecera
municipal, 2012
Municipios

Chiquiza-Tunja
Carrizal
Cerro
Corregidor
Chíquiza Centro
Hondura
Juan Díaz
Laguneta

20

Tiempo de llegada
desde cada vereda a la
cabecera municipal, en
minutos.
45

Distancia en
Kilómetros desde cada
vereda a la cabecera
municipal
25

20

6

20

8

15

5

25

8

60

10

40

10

10

3

Tipo de transporte
desde cada vereda a la
cabecera municipal
VEHICULO
PARTICULAR
VEHICULO
PARTICULAR
VEHICULO
PARTICULAR
VEHICULO
PARTICULAR
VEHICULO
PARTICULAR
VEHICULO
PARTICULAR
VEHICULO
PARTICULAR
VEHICULO
PARTICULAR
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Llano Grande
Monte
Patiecitos
Puente de Piedra
Río abajo
Rondón
Sucre
Turmal
Vergara

20

8

15

5

0

0

30

10

20

5

40

10

30

10

30

8

30

10

VEHICULO
PARTICULAR
VEHICULO
PARTICULAR
VEHICULO
PARTICULAR
VEHICULO
PARTICULAR
VEHICULO
PARTICULAR
VEHICULO
PARTICULAR
VEHICULO
PARTICULAR
VEHICULO
PARTICULAR
VEHICULO
PARTICULAR

Fuente: plan de desarrollo alcaldía de Chiquiza 2012-2015
2012
*Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio ha
hacia los
municipios vecinos, 2012
Municipio

Motavita

Tiempo de
traslado entre
el municipio y
su municipio
vecino

Distancia en
Kilómetros
entre el
municipio y su
municipio
vecino

60

33

Tipo de
transporte
entre el
municipio y el
municipio
vecino

Tiempo estimado del traslado
entre el municipio al municipio
vecino
Horas

VEHICULO
PARTICULAR
Villa de Leyva
60
25
VEHICULO
PARTICULAR
Sáchica
45
16
VEHICULO
PARTICULAR
Arcabuco
30
23
VEHICULO
PARTICULAR
Sora
40
26
VEHICULO
PARTICULAR
Fuente: plan de desarrollo alcaldía de Chiquiza 2012-2015
2012

Minutos
60
60
45
30
40

MAPA 4. VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL MUNICIPIO, 2012
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Fuente: alcaldía municipal Chiquiza 2012

1.2 CONTEXTO DEMOGRÁFICO
Población total
En el año 2013 Chiquiza era un municipio conformado por 5,601 habitantes y era un 7,77% (472 habitantes)
menoss poblado que en el año 2005, mostrando que la población se está desplazando a otros municipios
como lo indica el plan de desarrollo 2012-2015
2012
en el que se da a conocer que hubo un incremento en la
movilidad poblacional,, la cual en su gran mayoría se presenta hacia el centro del departamento de Boyacá, a
la ciudad de Bogotá
ogotá y un poco porcentaje al exterior, con fines institucionales, comerciales, de salud, otros
negocios, fines educativos.
En cuanto a la población total para el 2013, el
e 53.93% (3021) de la población fueron hombres y el restante
46,07% (2580) eran mujeres.
res. La relació
relación hombre: mujer se ha incrementado entre el año 2005 y 2013, puesto
que enn el año 2005 por cada 113 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2013 por cada 117
hombres, había 100 mujeres.
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Densidad poblacional por kilómetro cuadrado
En cuanto a la densidad poblacional es notable la disminución de los habitantes por kilometro cuadrado entre
los años 2005 y 2013, puesto que mientras en el año 2005 hubo 50.8 habitantes por kilometro cuadrado, en el
2013 esta disminuyó a 46.8, dee los cuales en la cabecera hay personas 4.08 por km2, mientras que en el área
rural hay 57.4 habitantes, y se espera que para el año 2020 la densidad poblacional sea de 45.3 según las
proyecciones dadas por el DANE.
Población por área de residencia urbano/rural
Laa distribución de la población en área rural y urbana del municipio de Chiquiza ha presentado cambios
considerables con el trascurrir de los años, pues mientras que en el 2005 la población que habitaba en la
cabecera correspondía al 1.83% (103 habitantes), para el 2013, esta presentó una disminución quedando en
el 1.73% (97),, de la misma manera durante el año 2005 la población que habitaba en el resto correspondía a
al 98.3% (5970) y para el 2013 fue de 98.2% (5504) con respecto a las poblaciones
aciones totales de dichos años, lo
cual confirma la movilización de la población hacia otros municipios y departamentos.
Dichos porcentajes de distribución de la población expresan su peso relativo, mostrando que para el 2005 en
la cabecera dicho peso relativo fue de 0.016 y en el 2013 es de 0.017, mientras que en
e el área rural este se
mantuvo igual 0.98 en relación a los dos años de comparación.
Tabla 3 . Población por área de residencia municipio de Chiquiza 2013
Municipio

Población urbana
Población rural
Población
Porcentaje
Población
Porcentaje
Chiquiza
97
1.73%
5504
98.2%
Fuente: Proyecciones
royecciones DANE población Chiquiza 2013

Población
total
5601

Grado de
urbanización
1.73%

Mapa 2.. Población por área de residencia del municipio de Chiquiza,
Chiquiza 2013
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Grado de urbanización
El grado de urbanización en el municipio de Chiquiza es tan solo del 1.73% debido a que el 97% de la
población vive en el área rural y tan solo 97 personas viven en el área urbana.
Número de viviendas
El municipio de Chiquiza cuenta con 1139 viviendas, las cuales están construidas en su gran mayoría por
bloque, ladrillo, piedra, seguida por tapia pisada y bareque en menor proporción. Los techos son en teja de
barro, y el piso en su gran mayoría es de cemento.
Número de hogares
Chiquiza tiene 1431 hogares, los cuales en su gran mayoría ocupan una sola vivienda, sin embargo hay
algunos en los que habitan 2 y 3 hogares en una sola vivienda, el número promedio
promedio de personas por familia
es de 5.
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Población por pertenencia étnica
El municipio de Chiquiza no cuenta con grupos étnicos indígenas, gitanos, raizales, palenqueros, negro,
mulato ni afrodescendiente; la totalidad de su población se encuentra en el grupo de otros.
Tabla 4. Población por pertenencia étnica y área de residencia del municipio,
municipio 2012
Población étnica
Indígena
Rom (gitana)
Raizal del archipiélago de
San Andrés y Providencia
Palenquero de San Basilio
Negro(a), mulato(a),
afrocolombiano(a) o
Afrodescendiente
Ninguno de las anteriores
Sin información
Fuente: Oficina de Sisben

Población urbana
Mujeres
Hombres
0
0
0
0

Población rural
Mujeres
Hombres
0
0
0
0

Población total
Mujeres
Hombres
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42
0

55
0

2570
0

2992
0

2,612
0

3047
0

1.2.1 ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA
Los Indicadores de estructura demográfica como la población masculina y femenina y por grupos
quinquenales de edad, son de gran importancia para conocer el comportamiento de la población, por lo cual la
mejor manera de analizar dichas transformaciones es a través de una pirámide poblac
poblacional en la cual se
analiza cada uno de estos cambios en el año en curso comparado con el 2005 y la proyección al año
2020,para
,para así proveer la toma de decisiones futuras teniendo en cuenta el tipo de población que se tiene y se
tendrá predominantemente.
A continuación se analiza la pirámide poblacional del municipio de Chiquiza con datos comparativos de 2005,
2013 y 2020.
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Figura 1.Pirámide
Pirámide poblacional del municipio de Chiquiza,, 2005, 2013, 2020

La pirámide poblacional del municipio de Chiquiza es regresiva e ilustra el descenso de la fecundidad y la
natalidad con un estrechamiento en su base para el año 2013 y mucho más para el 2020 comparados con el
2005, los grupos de edad donde hubo mayor cantidad
idad de población son los intermedios y a medida que se
avanzaba, se evidenció el incrementó que representa la población adulta mayor, además del descenso en la
mortalidad, se proyecta que para el año 2020 la pirámide poblacional se siga estrechando en la base y
aumente la población en edades más avanzadas. La pirámide poblacional del municipio de Chiquiza indica
que en el 2013 tiene una población joven pero que se espera que para el 2020 y años posteriores esta sea
una población madura y vieja.
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Población por grupo de edad
A continuación se muestra el cambio porcentual de los habitantes del municipio de Chiquiza de cada ciclo vital
a través del tiempo, haciendo una comparación entre los periodos 2005, 2013 y la proyección para el año
2020 (Tabla 5, Figura 2).
Tabla 5 . Proporción de la población por ciclo vital municipio de Chiquiza 2005,2013, 2020.
Ciclo vital

2005
Número Frecuencia
absoluto
relativa

Primera infancia (0 a 5
años)
Infancia (6 a 11 años)
Adolescencia (12 a 18
años)
Juventud (14 a 26
años)
Adultez ( 27 a 59 años)
Persona mayor (60
años y más)
Total

2013
Número
Frecuencia
absoluto
relativa

2020
Número Frecuencia
absoluto
relativa

825

13,58

677

12,0

593

11,3

907

14,9

680

12,1

591

11,3

1022

16,8

842

15,03

656

11,6

1556

25,6

1429

25,5

1187

22,7

3093

50,9

3058

54,5

2932

56,2

505

8,3

580

10,3

618

11,8

6073

100

5601

100

5209

100

La población del municipio de Chiquiza ha presentado cambios considerables con el paso de los tiempos,
pues mientras algunos ciclos vitales han disminuido su número de habitantes, otros se han incrementado, así
las tendencias de grupos como la primera infancia se ha visto una notable disminución en las proyecciones
pasando de 825 habitantes en el 2005 a 593 esperados para el 2020. En la población de la infancia también
se ha disminuido la población,, mientras que las personas mayores de 60 años
añ han venido en aumento
aumen de 505
a 618 habitantes. De manera que laa tendencia poblacional notada en los últimos 20 años indican que la
población de Chiquiza es cada vez más vieja y se ha disminuido la fecundidad y natalidad.
La figura 2 muestra como los grupos etarios en su gran mayoría presentaron un incremento durante el año
1993 que luego disminuyo en los años siguientes.
Figura 2.Cambio
Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Chiquiza 1985, 1993,
2005, 2013 y 2020
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2000

< 1 año
1 - 4 años

1500

5 -14
14 años
1000

15 - 24 años
25 – 44 años

500
45 – 59 años
60 – 79 años

0
1985

1993

2005

2013

2020

> 80 años

Fuente: Proyecciones de población DANE
Población
oblación proyectada por sexo y grupo de edad:
edad
A continuación se muestra la distribución de la población por sexo del municipio de Chiquiza (Figura 3), en la
cual es posible notar que en los grupos extremos de edad: menores de un año y mayores de 80 años la
distribución de hombres y mujeres solo varia
var en cuatro habitantes promedio,, mientras que en los grupos
intermedios de 5 a 79 años el mayor número de habitantes es de sexo masculino con una diferencia promedio
de 106 habitantes entre hombres y mujeres, datos que indican que en el 2013 la población del municipio es
predominantemente masculina.
Figura 3.Población
.Población por sexo y grupo de edad del municipio, 2013
20
900
numero de habitantes

800
700
600
500
400
300
200
100
0
<1 año

1a4

5 a 14

15 a 24

25 a 44

45 a 59

60 a 79

>80

hombres

61

234

613

622

835

368

253

35

mujeres

56

218

539

495

643

337

254

38

Fuente: Proyecciones de población DANE
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Otros indicadores demográficos
A continuación se describen indicadores de razones e índices que permiten el análisis de la estructura
poblacional por edades y/o por distribución geográfica de los distintos
istintos ámbitos territoriales, de manera
comparativa entre los años 2005, 2013 y el cambio proyectado con respecto al 2020 (tabla 6)
•

La razón hombre: mujer: en el año 2005 por cada 113 hombres, había 100 mujeres, mientras que para
el 2013 por cada 117 hombres hay 100 mujeres.

•

La razón de niños: mujer:: En el año 2005 por cada 51 niños y niñas (0-4años),
4años), había 100 mujeres en
edad fértil (15-49años),
49años), mientras que para el año 2013 por cada 45 niños y niñas (0
(0-4años), hay 100
mujeres en edad fértil

•

El índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas, 36 correspondían a población hasta los 14
años, mientras que para el año 2013 este grupo poblacional es de 31 personas

•

El índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas, 27 correspondían a población de 15 a 29 años,
mientras que para el año 2013 este
e grupo poblacional fue de 28 personas

•

El índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas, 6 correspondían a población de 65 años y más,
mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de 7 personas

•

El índice de envejecimiento
envejecimiento: En el año
ño 2005 de 100 personas, 16 correspondían a población de 65
años y más, mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de 23 personas

•

El índice demográfico de dependencia:
dependencia En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había
72 personas
onas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2013
este grupo poblacional fue de 60 personas

•

Índice dependencia infantil
infantil: En el año 2005, 62 personas menores de 15 años dependían de 100
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2013 fue de 49 personas

•

Índice de dependencia de mayores
mayores: En el año 2005, 10 personas de 65 años y más dependían de 100
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2013 fue de 11 personas

•

Índice de Friz: el índice de F
Friz para los años 2005 y 2013 muestra que el municipio de Chiquiza tuvo
población predominantemente joven y se espera que para el 2020 la población sea madura.
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Tabla 6 . Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Chiquiza,
Chiquiza 2005, 2013, 2020.
Indicadores
Razón de hombre: mujer

2005
6,073

2013
5,601

2020
5,426

Razón de niños: mujer

51

45

35

Índice de infancia

36

31

29

Índice de Juventud

27

28

27

6

7

8

16

23

26

Índice demográfico de dependencia

71.51

60.44

58.65

Índice de dependencia infantil

61.62

49.30

46.49

9.88

11.14

12.16

226.57

180.78

159.29

Índice de vejez
Índice de envejecimiento

Índice de dependencia de mayores
Índice de Friz
Fuente: Proyecciones de población DANE
1.2.2 Dinámica demográfica

A continuación se describen y analizan
anali
el comportamiento de los indicadores de tasa de crecimiento natural
en relación a los indicadores de las tasas bruta de natalidad, mortalidad y neta de migrantes, a través de una
figura de línea (Figura 4)
•

La Tasa de Crecimiento Natural
Natural: la tasa de crecimiento natural muestra que para el año 2011
201 la
diferencia entre los nacimientos y las defunciones fue de 0.95%.

•

La Tasa Bruta de Natalidad:
Natalidad la tasa bruta de natalidad para el año 2011 del municipio de Chiquiza
correspondió a 12.45 nacimientos por 1000 habitantes, mientras que para el año 2005 esta correspondió
a 15.5, lo cual confirma la tendencia al descenso de la natalidad.

•

La Tasa Bruta de Mortalidad:
Mortalidad en el municipio de Chiquiza para el año 2011 por cada 1000 habitantes se
murieron 4.02 personas.

30

Carrera 7 No. 3-56
3 , San Pedro de Iguaque, Chiquiza-Boyacá
Boyacá
Telefax (8)7403211 Móvil: 3202009208www.chiquiza-boyaca.gov.co
boyaca.gov.co
Email: esesanpedroiguaque@yahoo.es

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE IGUAQUE
MUNICIPIO DE CHIQUIZA
Santuario Nacional de Fauna y Flora
NIT 820.003.365-1

La siguiente figura muestra el comportamiento de es
estas
tas tasas durante los años 2005 a 2011, mostrando que
la tasa de natalidad ha ido disminuyendo pasando de 15.15 en el 2005 a 12.41 en el 2011, mientras que la
tasa de mortalidad se ha mantenido constante.
Figura 4. Comparación entre las
la Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio 2005 a 2011
Tasa bruta de natalidad

Tasa bruta de mortalidad

17,3
15,15

14,92

14,47

15,41

14,88
12,41

4,45
2,33
2006

2005

3,56

2,69
2007

2008

4,45
2009

2,94
2010

4,02
2011

Fuente: DANE
Otros indicadores de la dinámica de la población
A continuación se describe y analiza
anali la capacidad reproductiva de la población de su departamento, distrito o
municipio según corresponda (Tabla 7).
•

La Tasa General de Fecundidad
Fecundidad: el indicador muestra que por cada 1000 mujeres nacieron 55.21
niños durante el 2012

•

La Tasa Global de Fecundidad
undidad –TGF: esta tasa muestra que en el municipio de Chiquiza durante el
2012 el promedio de hijos fue de 1.74

•

La Edad Media de Fecundidad:
Fecundidad la edad promedio de las mujeres chiquizanas para tener hijos es de
20 a 24 años de edad
Tabla 7 .Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio, 2011
20
Indicador
Tasa general de fecundidad - TGF (estimada)
Tasa global de fecundidad - TGLF, (2010 – 2015)
Edad media de fecundidad -EMF (estimada)
Fuente: DANE
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1.2.3 Movilidad forzada
En el municipio de Chiquiza no hay personas en condición de desplazamiento según información registrada
en el Registro Único de Víctimas – Bodega de Datos del SISPRO.
Tabla 8.. Población desplazada por ciclo vital, área de residencia y sexo, municipio, 20
2013
Ciclo vitales

Primera infancia (0 – 5 años)

Cabecera
No. Mujeres
No. Hombres
desplazados
desplazados
0
0

Resto
No. Mujeres
No. Hombres
desplazados
desplazados
0
0

Infancia (6 – 11 años)

0

0

0

0

Adolescencia (12 -18 años)

0

0

0

0

Juventud (14 a 26 años)

0

0

0

0

Adultez ( 27 a 59 años)

0

0

0

0

0

0

Envejecimiento y vejez
0
0
(> 60 años)
Fuente: Registro Único de Víctimas – Bodega de Datos del SISPRO
CONCLUSIONES
•

En el año 2013 Chiquiza es un municipio conformado por 5,601 habitantes y es un 7,77% (472
habitantes) menos poblado que en el año 2005, lo cual indica que la población se está desplazando a
otros municipios como lo indica el plan de desarrollo 2012-2015
2012
enn se da a conocer que hay un
incremento en la movilidad poblacional que en su gran mayoría se presenta hacia el centro del
departamento de Boyacá, a la ciudad de Bogotá y un poco porcentaje al exterior, con fines
institucionales, comerciales, de salud, otros
otr negocios, fines educativos.

•

La distribución de la población en el municipio de Chiquiza durante el 2013, el 53.93% (3021) de la
población son hombres y el restante 46,07% (2580) son mujeres. La relación hombre: mujer se ha
incrementado entre el año 2005 y 2013, puesto que en el año 2005
005 por cada 113 hombres, hubo 100
mujeres, mientras que para el año 2013 por cada 117 hombres, hubo 100 mujeres.

•

La pirámide poblacional del municipio de Chiquiza indica que en el 2013 tiene una población joven pero
que se espera que para el 2020 y años posteriores esta sea una población madura y vieja.
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•

Los grupos extremos de edad: menores de un año y mayores de 800 años la distribución de homb
hombres y
mujeres solo varia en cuatro habitantes promedio, mientras que en los grupos intermedios de 5 a 79 años
el mayor número de habitantes es de sexo masculino con una diferencia promedio de 106 habitantes
entre hombres y mujeres, datos que indican que en el 2013 la población del municipio fue
predominantemente masculina.

•

Las tasas de mortalidad y la de natalidad durante los años 2005, 2008 y 2011, mostraron que la tasa de
natalidad ha ido disminuyendo pasando de 15.15 en el 2005 a 12.41 en el 2011, mientras que la tasa de
mortalidad se ha mantenido constante.
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2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
Durante este capítulo see realizará 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 intermed
intermediarios
y estructurales.
s. En el análisis se incorporaron variables que causen gradientes como el género, el nivel
educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad
discapacidad.
2.1 Análisis de la mortalidad
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas
Ajuste de tasas por edad
Para el análisis
álisis de mortalidad se tomaron
tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la
Organización Panamericana de la Sal
Salud. Este análisis se desagregó por cada quinquenio y sexo en el periodo
comprendido dell 2005 al año disponible (2011). El análisis de mortalidad general
neral 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 – Excel.
La figura que se muestra a continuación permite ver como en el municipio de Chiquiza las enfermedades del
sistema circulatorio han mantenido un comportamiento oscilante con picos críticos durante los años 2007,
2009 y 2011, años en los cuales se mantuvo por encima de las demás causas de mortalidad que ocupan el
segundo lugar y cuyo punto más crítico se dio durante el año 2010 con 170 casos por 100.000 habitantes.
Las tasas más bajas de mortalidad han sido por enfermedades transmisibles cuyo explicación podría darse
por lass condiciones climáticas, físicas y socioculturales del municipio que se convierten en un factor protector
para la disminución de este tipo de causas; de la misma manera las afecciones en el periodo perinatal se han
encontrado por debajo de 50 casos por 100.000
100.000 habitantes lo que indicaría una buena adherencia a los
controles y los cuidados del embarazo, parto y posparto.
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Tasas ajustadas por 100.000 habitantes

Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de Chiquiza,
Chiquiza 2005 – 2011
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Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011
2011
Las tasas ajustadas de mortalidad para hombres y mujeres han mantenido tendencias similares en la mayoría
de causas de mortalidad, sin embargo es notable los cambios bruscos que han mantenido las enfermedades
del sistema circulatorio entre cada uno de los años con ascensos y descensos del número de casos tanto en
hombres como en mujeres que pasan de 370 a 50 como en los años 2007 y 2008 en hombres y durante el
2010 en mujeres; y otros un tanto menos considerables, situación tal vez debida a muertes con diagnósticos
diag
mal definidos. Las demás causas de mortalidad se han presentado en mayor número en los hombres que en
las mujeres, con una comparación en sus puntos máximos de 250 a 150 respectivamente.
respectivamente Situación similar
ocurre con las neoplasias, lo que indica que
que en el municipio de Chiquiza la mortalidad es notablemente mayor
en hombres que en mujeres,, cuyo comportamiento ha sido oscilante sin pasar por el punto cero.
cero

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Chiquiza, 2005 –
2011
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Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Chiquiza, 2005 –
2011
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Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP
A continuación se muestran las tasas de mortalidad con los años de vida potencialmente perdidos por cada
una de las grandes causas y la variación que se ha dado durante los años 2005 a 2011.
Figura8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP
AVPP por grandes causas lista 6/67 municipio, 2005–
2005
2011
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La grafica de los años de vida potencialmente perdidos para la población en general muestran como las
demás causas de muerte se han mantenido superiores durante todos los años siendo el pico máximo durante
el 2005 en el que se perdieron 303 años,
años, dejando mas años de vida perdidos con tendencias similares tanto
en hombres como en mujeres, de la misma manera es nnotable que las causas externas durante el 2005 causo
que se perdieran 286 años de vida,
vida seguido por las enfermedades del sistema circulatorio por las cuales
durante el 2008 se perdieron 160 años.
años
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Figura9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del
municipio, 2005 – 2011
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La grafica en la cual se ubican los años de vida potencialmente perdidos para hombres durante los años 2005
a 2011, muestran como las demás causas son quienes más han causado perdida de años en el municipio
durante todos los años, con picos máximos durante el 2005 y 2010 con 262 y 209 años respectivamente. A
esta causa de mortalidad le sigue las causas externas cuyo pico máximo fue durante el 2005 con 262 años.
En tercer lugar se encuentran las enfermedades del sistema circulatorio que ha mantenido un compo
comportamiento
similar durante todos los años.
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Figura 40. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP
AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres
del municipio, 2005 – 2011
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2011
En cuanto a las tasas para las mujeres, es notable como las enfermedades del sistema circulatorio han sido
quienes más años perdidos han dejado, con picos máximos durante 2006 y 2008 con 112 y 115 años
respectivamente. A este caso de mortalidad le sigue las demás causas que ha tenido picos máximos durante
2006 y 2009; en tercer lugar en el municipio de Chiquiza se encuentran las causas externas
ext
que aunque no
se han presentado todos los años si ha ocasionado la perdida de varios años de vida,
vida seguido por las
neoplasias como la causa de mortalidad que mas años de vida perdidos dejan.
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Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos
Perd
–AVPP
A continuación se encuentran las tasas ajustadas para los años de vida potencialmente perdidos tanto en
hombres como en mujeres.
Figura 51. Tasa de AVPP porr grandes causas lista 6/67 en totales del municipio de Chiquiza, 2005 –
2011
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La comparación entre los años de vida potencialmente perdidos y sus tasas ajustadas por 100.000 habitantes,
muestran como las demás causas son quienes más muertes causaron
saron en el municipio con picos máximos
durante los años 2005 y 2010 seguido por las enfermedades del sistema circulatorio y afecciones del periodo
perinatal que han mantenido un comportamiento cíclico durante todos los años.
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Figura 62. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/ 67 en los hombres del municipio, 2005 –
2011
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La grafica anterior muestra como durante el 2005 predominaron las causas externas y las demás causas en la
mortalidad de los hombres del municipio, sin embargo solo las demás causas se mantuvieron superiores
durante todos los años con excepción del 2009. Enn segundo lugar se encuentran las enfermedades del
sistema circulatorio que mantuvo un comportamiento cíclico entre los años 2005 y 2011 con ascensos y
descensos, seguido por las neoplasias.
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Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres
Figura 73. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67
6/ en las mujeres del municipio de Chiquiza, 2005
– 2011
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La grafica muestra como en el caso de las mujeres las enfermedades del sistema circulatorio son las de
mayor prevalencia, seguido por las enfermedades transmisibles cuyo pico máximo fue durante el 2008,
también se han destacado las demás causas y las neoplasias
neoplasias aunque en menor proporción durante todos los
años.
2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo
Tasas ajustadas por la edad
A continuación se realiza un análisis más detallado que permita identificar los subgrupos de las causas dentro
los seis grupos dee mortalidad de las enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); enfermedades del
sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; todas las demás
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causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas. Para la estimación de la tasas ajustada por la edad se
empleó la hoja electrónicaa de Excel.
Enfermedades transmisibles
A continuación se muestra el comportamiento de las enfermedades transmisibles, en el cual el pico máximo
se encuentra en 2005 con un descenso abrupto a 2007, las otras enfermedades parasitarias e infecciosas
mantuvieron un comportamiento oscilante
oscila con picos máximos durante el año 2005 y 2009. Seguida por VIH.
Figura 84.Tasa
Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles del municipio,
2005 – 2011
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Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)
(SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2011

Neoplasias
El grafico que muestra el comportamiento de las neoplasias desde el 2005 a 2011 muestra como en el
municipio de Chiquiza los tumores in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido han sido los
de mayor incidencia en la tasa de mortalidad
mortalidad,, seguidos por los tumores malignos de otras zonas no
especificadas, de la misma manera que los tumores malignos de próstata, útero y cuello del útero, todos estos
con comportamientos similares a través de los años de manera oscilante con decrementos e incrementos de
la ocurrencia de los casos.
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Figura 95.Tasa
Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias del municipio, 2005 – 2011
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Enfermedades del sistema circulatorio
Las enfermedades del sistema circulatorio representan para la población de Chiquiza una de las mayores
causas de mortalidad y años de vida perdidos, dentro de estas las más destacadas y cuyo comportamiento se
ha dado de manera oscilante son las otras enfermedades
enfermedades del sistema circulatorio seguida por la insuficiencia
cardiaca, la ateroesclerosis y la enfermedad hipertensiva que es el reflejo tal vez de los malos hábitos de vida
tales como el alcohol, la alimentación desbalanceada y desproporcionada, etc.
Figura 106.Tasa
Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio del
municipio, 2005 – 2011
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La grafica anterior muestra como las demás enfermedades del sistema circulatorio han mantenido un
comportamiento cíclico con el transcurso de los años, presentando picos máximos durante el 2009, seguido
por la ateroesclerosis cuyo comportamiento ha sido similar.
similar. Contrario a la percepción que se maneja de que la
principal causa de muerte es la hipertensión, su comportamiento se ha mantenido inferior a los demás durante
todos los años, sin embargo ha venido en aumento durante el 2010 y 2011..
2011

Ciertas afecciones
iones originadas en el periodo perinatal

Figura 117. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo
perinatal del municipio, 2005 – 2011
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La grafica anterior muestra como durante el periodo perinatal el mayor número de muertes son causadas por
otras afecciones distintas a los trastornos respiratorios, retardo del crecimiento fetal, desnutrición
desnu
fetal,
gestación corta, bajo peso al nacer, entre otras, manteniendo un comportamiento oscilante en el que su punto
máximo se presento durante el año 2011.
Causas externas
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas del municipio, 2005 – 2011
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La gráfica
fica que muestra la tendencia de mortalidad por causas externas muestra como las demás causas son
las que más causan muerte en el municipio de Chiquiza manteniendo picos elevados durante los años 2005,
2008 y 2011, seguido por las agresiones (homicidios) y las lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidio)
y el envenenamiento accidental por exposición a sustancias
sus
nocivas.
Síntomas, signos y afecciones mal definidas
Figura 129.Tasa
.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas
del municipio, 2005 – 2011
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Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011
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La mortalidad por signos y síntomas mal definidos en el municipio de Chiquiza solo se ha presentado durante
el año 2005, mientras que los demás años se han mantenido en cero.
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estomago
Tasa de mortalidad por diabetes mellitus
Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas
auto
intencionalmente

Tasa de mortalidad por malaria
Casos de mortalidad por rabia humana
Mortalidad por enfermedades infecciosas (A00A99)
Tasa de mortalidad por emergencias y desastres

0
0

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

-

-

-

-

-

0.64

0 ##### -

-

-

-

-

-

0.47

0 ##### -

-

-

-

-

-

La tabla anterior muestra como el municipio de Chiquiza durante los años 2005 a 2011 siempre ha mantenido
tasas de mortalidad por causas especificas por debajo de las del departamento debido a que ha presentado
máximo un caso de las distintas causas en cada año sin que hayan diferencias significativas.
significativas
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2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez
Para el análisis de la mortalidad infantil y en la
l niñez se utilizó la lista 16 grandes grupos que corresponde a
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los
órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades
endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la
apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio;
enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas
en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos
síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados
clasificados en otra parte; todas las demás
enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.
Tasas específicas de mortalidad
A continuación se presenta la tabla en la que se encuentran las grandes causas de mortalidad infantil desde
el año 2005 hasta el 2011 en el cual se muestra el número de casos que se han presentado en el municipio
de Chiquiza por cada grupo de edad, mostrando que todas las demás enfermedades han sido quienes más
muertes han causado durante todos los años, mientras que causas como las enfermedades endocrinas y
metabólicas, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades del sistema genitourinario, sistema
nervioso, afecciones en el periodo perinatal han mantenido
mantenido solo un caso en algunos años. Y otras causas que
se supone se presentan con mayor frecuencia no se ha presentado ningún caso en este municipio tales como
las neoplasias, las enfermedades parasitarias, entre otras.
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No. muertes
2008

No. muertes
2009

No. muertes
2010

No. muertes
2011

Tumores
(neoplasias) C00D48

No. muertes
2007

Ciertas
enfermedades
infecciosas y
parasitarias (A00B99)

Grupos de edad

No. muertes
2006

Grandes causas
de muerte

No. muertes
2005

Tabla 10. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas municipio,
2005 – 2011

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

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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Enfermedades de Menores de 5 años
la sangre y de los
órganos
hematopoyéticos y Entre 1 y 4 años
ciertos trastornos
que afectan el
mecanismo de la Menores de 1 año
inmunidad (D50D89)
Menores de 5 años
enfermedades
endocrinas,
Entre 1 y 4 años
nutricionales y
metabólicas (E00Menores de 1 año
E88)
Menores de 5 años
Enfermedades del
Entre 1 y 4 años
sistema nervioso
(G00-G98)
Menores de 1 año

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
1
0
0
0

0
1
0

Menores de 5 años
Enfermedades del
oído y de la
Entre 1 y 4 años
apófisis mastoides
(H60-H93)
Menores de 1 año

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Menores de 5 años
Enfermedades del
sistema
Entre 1 y 4 años
circulatorio (I00I99)
Menores de 1 año

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Menores de 5 años
Enfermedades del
sistema
Entre 1 y 4 años
respiratorio (J00J98)
Menores de 1 año
Menores de 5 años
Enfermedades del
sistema digestivo
Entre 1 y 4 años
(K00-K92)
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0
0
1
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Menores de 1 año
Menores de 5 años
Enfermedades del
sistema
Entre 1 y 4 años
genitourinario
(N00-N98)
Menores de 1 año
Menores de 5 años
Ciertas afecciones
originadas en el
Entre 1 y 4 años
periodo perinatal
(P00-P96)
Menores de 1 año
Malformaciones
congénitas,
deformidades y
anomalías
cromosómicas
(Q00-Q99)
Signos síntomas y
hallazgos
anormales clínicos
y de laboratorio,
no clasificados en
otra parte (R00R99)
Todas las demás
enfermedades
(F01-F99, H00H59, L00-L98,
M00-M99)

1
0
0
0
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

2
0

0

0

0

0

0

0

Entre 1 y 4 años

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

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

Menores de 5 años

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Menores de 1 año

Entre 1 y 4 años
Menores de 1 año

Entre 1 y 4 años
Menores de 1 año

Menores de 5 años
Síndrome
respiratorio agudo
grave (SRAG)
Entre 1 y 4 años
(U04)
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0

0

Menores de 5 años

Menores de 5 años
Causas externas
de morbilidad y
mortalidad (V01Y89)

0

1
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Menores de 1 año

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: causas de mortalidad infantil DANE
Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
En el municipio de Chiquiza durante los años 2005 a 2011 no se han presentado muertes por enfermedades
infecciosas ni parasitarias.
Subgrupo de Tumores (neoplasias)
En el municipio de Chiquiza durante los años 2005 a 2011 no se han presentado muertes por neoplasias.
Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el
mecanismo de la inmunidad
En el municipio de Chiquiza durante los años 2005 a 2011 no se han presentado muertes por enfermedades
de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan la inmunidad.
Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
En el municipio de Chiquiza durante los años 2005 a 2011, solo se ha presentado una muerte en un menor de
un año por el resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, ocurrido durante el 2005.
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No. muertes 2009

No. muertes 2010

No. muertes 2011

Desnutrición y
otras deficiencias
Entre 1 y 4 años
nutricionales
(E40-E64)
Menores de 1 año

No. muertes 2008

Menores de 5 años

No. muertes 2007

Grupos de edad

No. muertes 2006

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

No. muertes 2005

Tabla 11.. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y
metabólicas, municipio, 2005 – 2011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

Resto de
Menores de 5 años
enfermedades
endocrinas,
Entre 1 y 4 años
nutricionales y
metabólicas (E00E34, E65-E88) Menores de 1 año

0
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)-RIPS;
(SGD) RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011
Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides
En el municipio de Chiquiza durante los años 2005 a 2011 no se han presentado muertes por enfermedades
del oído y de la apófisis mastoides, sin embargo durante el año 2006 se presento una muerte en un menor de
1 a 4 años causada por el resto de enfermedades del sistema nervioso.

No. muertes 2011

Menores de 5 años
Resto de
enfermedades del
Entre 1 y 4 años
sistema nervioso
(G04-G98)
Menores de 1 año

No. muertes 2010

Menores de 1 año

No. muertes 2009

Meningitis (G00Entre 1 y 4 años
G03)

No. muertes 2008

Menores de 5 años

No. muertes 2007

Grupos de edad

No. muertes 2006

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

No. muertes 2005

Tabla 12.. Número de muertes en
en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso;
enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, municipio, 2005 – 2011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

1
0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)
(SGD)-RIPS;
RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011
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Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio
En el municipio de Chiquiza durante los años 2005 a 2011, el mayor número de muertes por enfermedades
del sistema respiratorio han sido por neumonía en el 2008 con 2 casos, seguidos por otras afecciones del
sistema respiratorio y el resto de afecciones del sistema respiratorio con un caso cada uno, estos durante el
año 2005. Todos los casos mencionados se han dado en niños menores de un año.

No. muertes 2011

Menores de 1 año

No. muertes 2010

Entre 1 y 4 años

No. muertes 2009

Neumonía (J12J18)

No. muertes 2008

Menores de 5 años

No. muertes 2007

Grupos de edad

No. muertes 2006

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

No. muertes 2005

Tabla 13.. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio,
municipio, 2005 – 2011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Menores de 5 años
Otras infecciones
respiratorias
Entre 1 y 4 años
agudas (J00-J11,
J20-J22)
Menores de 1 año

0

Menores de 5 años
Resto de
enfermedades del
sistema
Entre 1 y 4 años
respiratorio (J30J98)
Menores de 1 año

0

0
1

0
1

2

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)
(SGD)-RIPS;
RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011
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Tabla 14. Número de muertes en la infancia y niñez, por otras enfermedades que no se encuentran en
la lista 6/67, municipio, 2005 – 2011

Menores de 5 años
Enfermedades
del sistema
digestivo

Entre 1 y 4 años
Menores de 1 año

Enfermedades
del sistema
genitourinario

Todas las demás
enfermedades

Síndrome
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No. muertes 2011

Menores de 1 año

No. muertes 2010

Entre 1 y 4 años

No. muertes 2009

Enfermedades
del sistema
circulatorio

No. muertes 2008

Menores de 5 años

No. muertes 2007

Grupos de edad

No. muertes 2006

Causas de
muerte infantil
por otras
enfermedades
que no se
encuentran en la
lista 6/67

No. muertes 2005

En la siguiente tabla se muestran las muertes ocurridas entre el año 2005 y 2011 causadas por enfermedades
que no se encuentran en la lista 6/67, mostrando que el mayor número de muertes durante estos años han
sido por todas las demás enfermedades
enfermedades con 4 casos entre 2005 y 2006, seguidas por las enfermedades del
sistema circulatorio y genitourinario con un caso cada uno.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Menores de 5 años

0

Entre 1 y 4 años

1

Menores de 1 año

0

Menores de 5 años

0

Entre 1 y 4 años

1

Menores de 1 año

2

Menores de 5 años

0

1
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respiratorio agudo
Entre 1 y 4 años
grave SRAG
Menores de 1 año

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)-RIPS;
(SGD) RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de
2011
Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
Las muertes originadas en el periodo perinatal han sido por diferentes causas, el mayor número de casos ha
sido debido a los Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal con dos casos
en el 2011, seguidos por Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del
embarazo, del trabajo de parto y del parto, Dificultad respiratoria del recién nacido, Otras afecciones
respiratorias del recién nacido y Sepsis bacteriana del recién nacido con un caso cada una.
u
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No. muertes 2011

0

0

0

0

Menores de 1
año

0

0

0

0

0

0

Menores de 1
año

0

0

0

0

0

0

0

Menores de 1
año

0

0

0

0

0

0

0

1

No. muertes 2010

No. muertes 2008

Menores de 1
año

Grupos de
edad

No. muertes 2009

No. muertes 2007

Feto y recién nacido
afectado por factores
maternos y por
complicaciones del
embarazo, del trabajo
de parto y del parto
(P00-P04)
Trastornos
relacionados con la
duración de la
gestación y el
crecimiento fetal (P05P08)
Traumatismo del
nacimiento (P10-P15)
Hipoxia intrauterina y
asfixia del nacimiento
(P20-P21)

No. muertes 2006

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

No. muertes 2005

Tabla 15.. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio,
2005 – 2011
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Dificultad respiratoria
Menores de 1
0
0
1
0
0
del recién nacido
0
año
(P22)
Neumonía congénita Menores de 1
0
0
0
0
0
0
(P23)
año
Otras afecciones
Menores de 1
0
0
0
0
0
respiratorias del recién
1
año
nacido (P24-P28)
Sepsis bacteriana del Menores de 1
0
0
0
0
0
1
recién nacido (P36)
año
Onfalitis del recién
Menores de 1
0
0
0
0
0
0
nacido con o sin
año
hemorragia leve (P38)
Trastornos
hemorrágicos y
Menores de 1
0
0
0
0
0
0
hematológicos del feto
año
y del recién nacido
(P50-P61)
Resto de afecciones
Menores de 1
0
0
0
0
0
0
perinatales (P29, P35,
año
P37, P39, P70-P96)
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)
(SGD)-RIPS;
RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011

0
0
0
0
0

0

0

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
Los casos de mortalidad causados por anomalías congénitas en el municipio de Chiquiza han sido en su gran
mayoría por malformaciones congénitas del corazón con un caso en el 201
20100 y otro en el 2011 con edades de
entre 1 y 4 y menores de 1 año, respectivamente, seguido por Otras malformaciones congénitas
congén del sistema
circulatorio y Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas con un caso cada una.
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No. muertes 2011

No. muertes 2010

No. muertes 2009

No. muertes 2008

No. muertes 2007

No. muertes 2005

Subgrupos de
causas de
muerte según
lista de
Grupos de edad
tabulación para
la mortalidad
infantil y del
niño (67 causas)
Hidrocéfalo
Menores de 5 años
congénito y

No. muertes 2006

Tabla 16.. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas, municipio, 2005 – 2011
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espina bífida
(Q03,Q05)

Entre 1 y 4 años
Menores de 1 año

Otras
Menores de 5 años
malformaciones
congénitas del
Entre 1 y 4 años
sistema nervioso
(Q00-Q02, Q04,
Menores de 1 año
Q06-Q07)
Malformaciones
congénitas del
corazón (Q20Q24)

Menores de 5 años
Entre 1 y 4 años
Menores de 1 año

Otras
Menores de 5 años
malformaciones
congénitas del
Entre 1 y 4 años
sistema
circulatorio (Q25Menores de 1 año
Q28)
Síndrome de
Down y otras
anomalías
cromosómicas
(Q90-Q99)

Menores de 5 años
Entre 1 y 4 años
Menores de 1 año

Menores de 5 años
Otras
malformaciones
congénitas (Q30- Entre 1 y 4 años
Q89)
Menores de 1 año

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)
(SGD)-RIPS;
RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011
Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Durante los años 2005 a 2011 en el municipio de Chiquiza no se presentaron muertes por signos síntomas y
hallazgos anormales clínicos y de laboratorio.
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Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad
El número de casos de mortalidad infantil debida a causas externas en el municipio de Chiquiza solo se han
dado 1 caso por Ahogamiento y sumersión accidentales y otro caso por Otros accidentes que obstruyen la
respiración, los dos en niños de 1 a 4 años, ocurridos en los años 2005 y 2010 respectivamente.

Menores de 5 años

Ahogamiento y
sumersión
Entre 1 y 4 años
accidentales (W65W74)
Menores de 1 año

Menores de 5 años
Otros accidentes
que obstruyen la
respiración (W75W84)

Entre 1 y 4 años
Menores de 1 año
Menores de 5 años

Exposición al humo,
Entre 1 y 4 años
fuego y llamas
(X00-X09)
Menores de 1 año
Envenenamiento
accidental por, y
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Menores de 5 años

No. muertes 2011

Menores de 1 año

No. muertes 2010

Entre 1 y 4 años

No. muertes 2009

Accidentes de
transporte (V01V99)

No. muertes 2008

Menores de 5 años

No. muertes 2007

Grupos de edad

No. muertes 2006

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

No. muertes 2005

Tabla 17.. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad,
municipio, 2005 – 2011
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1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1

Carrera 7 No. 3-56
3 , San Pedro de Iguaque, Chiquiza-Boyacá
Boyacá
Telefax (8)7403211 Móvil: 3202009208www.chiquiza-boyaca.gov.co
boyaca.gov.co
Email: esesanpedroiguaque@yahoo.es

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE IGUAQUE
MUNICIPIO DE CHIQUIZA
Santuario Nacional de Fauna y Flora
NIT 820.003.365-1

exposición a
sustancias nocivas Entre 1 y 4 años
(X85-Y09)
Menores de 1 año
Menores de 5 años
Todas las demás
causas externas
(W00-W64, W85- Entre 1 y 4 años
W99, X10-X39,
X50-X84, Y10-Y89)
Menores de 1 año

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)
(SGD)-RIPS;
RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011

2.1.4 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez
Después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia
frecuencia en los niños, se realizó un
análisis materno – infantil, a través de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad
neonatal, de mortalidad infantil, de mortal
mortalidad
idad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y
mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años
años de edad y también se calcularo
calcularon los
intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. todo esto
e a través una
hoja en Excel.
Al estimar las la razón de razones y las razones de tasas, se obt
obtuvieron valores entre menos infinito y más
finito, donde la unidad representa ausencia de desigualdad; los valores por encima de uno indican que la
entidad territorial (Chiquiza) presenta la peor situación que su referente dee comparación ((Boyacá) y los
valores menores de uno indican una mejor situación para la entidad territorial con respecto a la de
comparación. Para evitarr la clasificación erróneamente
erróneamente, se utilizó la estimación de los intervalos de confianza
al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la
unidad de referencia y la correspondiente semaforización.
A continuación se encuentra la tabla eenn la que se muestran cada una de las tasas y razones ya mencionadas,
comparando el valor del municipio con el del departamento. Al realizar la semaforización de dichos datos la
tabla muestra como Chiquiza se encuentra en color Amarillo, es decir que la diferencia
erencia relativa es uno o el
intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, lo cual indica que no hay diferencias estadísticamente
significativas entre el valor que toma el indicador en el municipio y el indicador del departamento
departamento.
En la tabla también aparece graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005
hasta el año 2011, de esta manera se nota como la razón de mortalidad materna se ha mantenido en 0
durante todos los años en el municipio.
municipio La tasa de muerte neonatal se mantuvo igual durante todos los años;
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las tasas de mortalidad infantil ajustadas y las tasas de mortalidad en la niñez, presentaron comportamientos
iguales entre si durante todos los años con disminuciones del indicador durante los años 2006, 2007 y 2009 y
aumentos en 2008, 2010 y 2011. La tasa de mortalidad infantil por IRA disminuyo durante los años 2006 y
2009, aumento durante el 2008 y los demás años se mantuvo igual. Mientras que las tasas de mortalidad por
EDA y por desnutrición se han mantenido igual
igua desde el 2006 hasta el 2011.
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Tabla 18. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio, 2005- 2011
11

2008

2009

2010

2011

CHIQUIZA
2011

2007

Boyacá
2011

2006

Causa de muerte

-

-

-

-

-

-

rojo

↘

↘

↗

↘

↗

↗

rojo

↘

↘

↗

↘

↗

↗

0.0

↘

-

↗

↘

-

-

0.9

0.0

-

-

-

-

-

-

0.03

0.0

-

-

-

-

-

-

Razón de mortalidad materna
Tasa de mortalidad neonatal

35
6.6

0.0
28.17

Tasa de mortalidad infantil ajustada (DANE)

10.9

26.15

Tasa de mortalidad en la niñez ajustada (DANE)

13.7

42.25

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años

15.6

Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años

RIPS; Registros de Estadísticas Vitales, 2011
Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS;
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Mortalidad materna
El municipio de Chiquiza durante los años 2005 a 2011 no ha presentado casos de mortalidad materna, por lo
que sus tasas se encuentran en 0 como se muestra en la siguiente figura.

Razón de mortalidad materna
por 100.000 Nacidos Vivos

Figura 130.. Razón de mortalidad materna, municipio, 2005 -20
2011
120
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0
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Boyacá
CHIQUIZA
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2010

2011

73,09 65,08 107,12 62,52

74,9

73,22

35

0

0

0

0

2006

0

2007

0

0

Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS;
(SGD) RIPS; Registros de Estadísticas Vitales, 2011
Mortalidad Neonatal
La tasa de mortalidad neonatal muestra que el municipio de Chiquiza se ha mantenido superior al
departamento en casi todos los años exceptuando los años 2006 y 2008.

TASA DE MORTALIDAD
NEONATAL POR 100.000
NACIDOS VIVOS

Figura 1411.Tasa de mortalidad neonatal, municipio, 2005- 2011
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Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)
(SGD)-RIPS;
RIPS; Registros de Estadísticas Vitales, 2011
Mortalidad infantil
Las graficas muestran como durante los años 200
2005, 2008, 2009, 2010 y 2011 Chiquiza mantuvo tasas
superiores de mortalidad infantil y de la niñez a las del departamento,
departamento, excepto para los años 2006 y 2007 en
los que se mantuvo por debajo.
Figura 152.Tasa
15
de mortalidad infantil, municipio, 2005- 2011
11
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5
0
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2010
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34,09

22,22
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Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)
(SGD)-RIPS;
RIPS; Registros de Estadísticas Vitales, 2011
Mortalidad en la niñez
Figura 163.Tasa
.Tasa de mortalidad en la niñez, municipio, 2005 - 2011
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Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS;
(SGD) RIPS; Registros de Estadísticas Vitales, 2011
Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA
El municipio de Chiquiza durante los años 2005 a 2011 no ha presentado casos de mortalidad por
enfermedad diarreica aguda por lo que sus tasas se encuentran en 0 como se muestra en la siguiente figura.

tasa de mortalidad por EDA menores de
5 años por 100 nacidos vivos

Figura1744. Tasa de mortalidad por EDA, municipio, 2005- 2011
11
9,00
8,00
7,00
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4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Boyacá

7,77

3,16

2,41

5,73

3,34

0,85

0,86

chiquiza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)
(SGD)-RIPS;
RIPS; Registros de Estadísticas Vitales,
Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA
Las graficas muestran como durante los años 2005 y 2008 Chiquiza mantuvo tasas con picos muy superiores
de mortalidad por infección respiratoria
respiratoria aguda a las del departamento, por lo cual esta causa de mortalidad se
convierte en una prioridad de intervención, pues aunque desde el 2008 no se presenta ningún caso es
necesario mantener el control de los factores de riesgo.
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Figura 1855.Tasa de mortalidad por IRA, municipio, 2005- 2011
11
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Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)
(SGD)-RIPS;
RIPS; Registros de Estadísticas Vitales,
Mortalidad por desnutrición crónica
El municipio de Chiquiza durante los años 2005 a 2011 no ha presentado casos de mortalidad por
desnutrición, por lo que sus tasas se encuentran en 0 como se muestra en la siguiente figura.

Tasa de mortalidad por
desnutricion menores de 5 años
por cada 100000 nacidos vivos

Figura 196.. Tasa de mortalidad por desnut
desnutrición municipio, 2005
2005- 2011
0,10
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00

Boyacá
CHIQUIZA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0,07

0,09

0,06

0,07

0,04

0,08

0,03

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)
(SGD)-RIPS;
RIPS; Registros de Estadísticas Vitales,
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.1.5.2 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil
Ahora, se enlistan las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad
especifica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la
tendencia y los determinantes sociales de la salud (Tabla
(Ta 24).
Tabla 19. Identificación de prioridades en salud del municipio,
municipio 2011

Causa de mortalidad
identificada

Valor del indicador en
la entidad territorial

Mortalidad
enfermedades del
general por
sistema circulatorio
grandes causas (población/mujeres)
las causas externas
(hombres)
Mortalidad
específica por
subgrupo

Mortalidad
materno-infantil

Valor del indicador en
la entidad territorial
de referencia

Tendencia a través
del tiempo 2005 al
2011

No aplica

las enfermedades
transmisibles
Ell tumor maligno del
útero
enfermedades
isquémicas del corazón
los accidentes de
transporte terrestre
Tasa de mortalidad por
IRA
Tasa de mortalidad
EDA
enfermedades
endocrinas,
nutricionales y
metabólicas

0

0
0.0
0.0
0.0

Fuente: causas de mortalidad DANE
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Conclusiones
Enn el municipio de Chiquiza las enfermedades del sistema circulatorio han mantenido un comportamiento
oscilante con picos críticos durante los años 2007, 2009 y 2011, años en los cuales se mantuvo por encima
de las demás causas de mortalidad que ocupan el segundo lugar y cuyo punto más crítico se dio durante el
año 2010 con 170 casos por 100.000 habitantes. Las tasas más bajas de mortalidad han sido por
enfermedades transmisibles cuyo explicación podría darse por las condiciones climáticas, físicas y
socioculturales del municipio que se convierten en un factor protector para la disminución de este tipo de
causas; de la misma manera las afecciones en el periodo perinatal se han encontrado por debajo de 50 casos
por 100.000 habitantes lo que indicaría una buena adherencia a los controles y los cuidados del embarazo,
parto y posparto.
Las tasas ajustadas de mortalidad para hombres y mujeres han mantenido
mantenido tendencias similares en la mayoría
de causas de mortalidad, sin embargo es notable los cambios bruscos que han mantenido las enfermedades
del sistema circulatorio entre cada uno de los años con ascensos y descensos del número de casos tanto en
hombres
es como en mujeres que pasan de 370 a 50 como en los años 2007 y 2008 en hombres y durante el
2010 en mujeres; y otros un tanto menos considerables, situación tal vez debida a muertes con diagnósticos
mal definidos. Las demás causas de mortalidad se han presentado
presentado en mayor número en los hombres que en
las mujeres, con una comparación en sus puntos máximos de 250 a 150 respectivamente. Situación similar
ocurre con las neoplasias, lo que indica que en el municipio de Chiquiza la mortalidad es notablemente mayor
may
en hombres que en mujeres, cuyo comportamiento ha sido oscilante sin pasar por el punto cero.
cero
Laa principal razón de la mortalidad prematura (establecida con el indicador de AVPP) para hombres durante
los años 2005 a 2011 en el municipio de Chiquiza
Chiquiza, muestran
estran como las demás causas son quienes más han
causado perdida de años, con picos máximos durante el 2005 y 2010 con 262 y 209 años respectivamente. A
esta causa de mortalidad le sigue las causas externas cuyo pico máximo fue durante el 2005 con 262 años.
años
En tercer lugar se encuentran las enfermedades del sistema circulatorio que ha mantenido un comportamiento
similar durante todos los años. En tanto que para las mujeres, es notable como las enfermedades del sistema
circulatorio han sido quienes más años perdidos han dejado, con picos máximos durante 2006 y 2008 con 112
y 115 años respectivamente. A este caso de mortalidad le sigue las demás causas que ha tenido picos
máximos durante 2006 y 2009; y en tercer lugar se encuentran las causas externas que aun
aunque no se han
presentado todos los años si ha ocasionado la perdida de varios años de vida
vida.
La comparación entre los años de vida potencialmente perdidos y sus tasas ajustadas por 100.000 habitantes,
muestran como las demás causas son quienes más muertes causaron
ausaron en el municipio con picos máximos
durante los años 2005 y 2010 seguido por las enfermedades del sistema circulatorio y afecciones del periodo
perinatal que han mantenido un comportamiento cíclico durante todos los años.
Las enfermedades del sistemaa circulatorio representan para la población de Chiquiza una de las mayores
causas de mortalidad y años de vida perdidos, dentro de estas las más destacadas y cuyo comportamiento se
ha dado de manera oscilante son las otras enfermedades del sistema circulatorio
circulatorio seguida por la insuficiencia
cardiaca, la ateroesclerosis y la enfermedad hipertensiva que es el reflejo tal vez de los malos hábitos de vida
tales como el alcohol, la alimentación desbalanceada y desproporcionada, etc.
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En cuanto al comportamiento de las neoplasias desde el 2005 a 2011 muestra como en el municipio de
Chiquiza los tumores in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido han sido los de mayor
incidencia en la tasa de mortalidad, seguidos por los tumores malignos de otras zonas
zonas no especificadas, de la
misma manera que los tumores malignos de próstata, útero y cuello del útero, todos estos con
comportamientos similares a través de los años de manera oscilante con decrementos e incrementos de la
ocurrencia de los casos
lación a la mortalidad infantil durante el período 2005 a 2011, es notable como en el municipio de
En relación
Chiquiza todas las demás enfermedades han sido quienes más muertes han causado durante todos los años,
mientras que causas como las enfermedades endocrinas y metabólicas, enfermedades del sistema
respiratorio, enfermedades del sistema genitourinario, sistema nervioso, afecciones en el periodo perinatal
han mantenido solo un caso en algunos años. Y otras causas que se presentan con mayor frecuencia no se
han presentado
esentado ningún caso en este municipio tales como las neoplasias, las enfermedades parasitarias,
entre otras.
En el municipio de Chiquiza durante los años 2005 a 2011 no se han reportado casos de enfermedades
infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasi
(neoplasias);
as); enfermedades de la sangre y de los órganos
hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades del oído y de
la apófisis mastoides; enfermedades del sistema digestivo; ni Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.
Por
or el contrario las causas de mortalidad infantil han estado directamente relacionadas con enfermedades
endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del sistema
circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio;;
respiratorio;; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas
afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas; signos síntomas, todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortali
mortalidad
con un promedio de un caso por cada una de estas sobre todo en niños de 1 a 4 años de edad,
edad casos que
hacen que en el cálculo de las tasas ajustadas por 100.000 niños menores de 5 años, el municipio tenga un
alto índice de mortalidad infantil con relación
relación al departamento, lo que hace que esta sea una prioridad para la
implementación de políticas en el municipio.
En el periodo entre 2005 a 2011, en el municipio de Chiquiza,, la razón de mortalidad materna se ha
mantenido en cero, mientras que la tasa de mortalidad neonatal por 1000 nacidos vivos, muestra que el
municipio de Chiquiza se ha mantenido superior al departamento en casi todos los años exceptuando los
años 2006 y 2008. Tanto que la tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años la tendencia ha sido
cíclica mostrando que durante los años 200
2005 y 2008 Chiquiza mantuvo tasas de mortalidad ajustada por
100.000 menores de 5 años muy superiores por infección respiratoria aguda a las del departamento.
Con la semaforización de la mortalidad materno infantil es posible ver el comportamiento de cada indicador a
partir del año 2005 hasta el año 2011, de esta manera se nota como la razón de mortalidad se ha mantenido
en 0 en el municipio durante todos los años.
añ La tasa de muerte neonatal, las tasas de mortalidad infantil
ajustadas y las tasas de mortalidad en la niñez, se encuentran semaforizadas en color rojo, lo que indica que
hay una diferencia significativa entre las tasas del departamento y las del municipio
municipio siendo desfavorable para
este y volviéndose una prioridad para la toma de decisiones de los entes territoriales de Chiquiza. Estas altas
tasas justificadas por la difícil accesibilidad de cada una de las viviendas al centro de atención en salud y la
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poca
oca adherencia a los servicios que se prestan, de la misma manera se dio con la tasa de mortalidad por IRA
que aunque durante el 2011 no presento casos, si hubo un incremento considerable durante el 2008 con una
tasa muy superior a la del departamento;
departamento mientras
entras que las tasas de mortalidad por EDA y por des
desnutrición se
han mantenido en 0 desde el 2005
200 hasta el 2011.

2.2 Análisis de la morbilidad
Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los
eventos de notificación obligatoria, las fuentes información 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 contribuya al análisis de la morbilidad en el municipio de Chiquiza.
Chiquiza
Los resultados presentados serán a través de medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia,
letalidad) y otras medidas como la razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad para
esta medidas se estimaron los intervalos de confianza al 95% por el método de por el método de Rothman,
K.J.; Greenland, S., para las estimaciones se utilizó
utiliz la hoja de cálculo Excel.

2.2.1 Principales causas de morbilidad
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó
utiliz la lista del estudio mundial de carga de la
enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada ppor
or el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías
de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no
transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluirá
inc
todo lo
relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas;
condiciones mal clasificadas.

Morbilidad atendida
A continuación se encuentran las principales causas de morbilidad en el municipio de Chiquiza, en el que es
posible notar que en la primera infancia las principales causas de enfermedad son las condiciones
transmisibles y nutricionales seguidas por las no transmisibles, mientras que en los demás per
periodos del ciclo
vital la mayor proporción se encuentra en las enfermedades no transmisibles. Es importante recalcar como
cada una de las enfermedades ha tenido comportamientos similares ddesde
esde el 2009 a 2012, sin embargo hay
cambios porcentuales que muestran
muestran como entre el 2011 y 2012 hubo una disminución de las enfermedades
no transmisibles pasando de una proporción de 42.65 a 26.42 en la primera infancia, contrario a las lesiones
que tuvieron una diferencia porcentual de 4.74 aumentando en el 2012.
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Tabla 20.. Principales causas de morbilidad, municipio 2009 – 2012

CAMBIO EN
Gran causa
PROPORCIÓ PROPORCIÓ PROPORCIÓ PROPORCIÓ
PUNTOS
Ciclo vital
de
PORCENTUAL
N 2009
N 2010
N 2011
N 2012
morbilidad
ES 2011 - 2012
Condiciones
transmisibles
y
nutricionales
46.85
53.73
42.65
46.54
3.89
Condiciones
materno
perinatales *
0.00
1.55
1.96
4.40
2.44
Primera
Enfermedad
infancia (0 - es no
5años)
transmisibles
46.15
38.82
42.65
26.42
16.23
Lesiones
Signos y
síntomas
mal definidos
Condiciones
transmisibles
y
nutricionales
Condiciones
materno
perinatales *
Infancia (6 - Enfermedad
11 años) es no
transmisibles

2.80

1.24

3.43

8.18

4.74

4.20

4.66

9.31

14.47

5.15

30.77

37.87

18.47

13.87

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64.42

52.34

72.61

79.20

6.59

1.92

4.68

4.46

2.55

1.90

2.88

5.11

4.46

4.38

0.08

Lesiones
Signos y
síntomas
mal definidos

71

Carrera 7 No. 3-56
3 , San Pedro de Iguaque, Chiquiza-Boyacá
Boyacá
Telefax (8)7403211 Móvil: 3202009208www.chiquiza-boyaca.gov.co
boyaca.gov.co
Email: esesanpedroiguaque@yahoo.es

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE IGUAQUE
MUNICIPIO DE CHIQUIZA
Santuario Nacional de Fauna y Flora
NIT 820.003.365-1

Condiciones
transmisibles
y
nutricionales
Condiciones
materno
perinatales *
Adolescenc Enfermedad
ia (12 -18 es no
años)
transmisibles

25.00

20.23

14.73

5.63

9.11

0.81

3.82

3.13

1.56

1.56

58.06

61.83

65.63

82.50

16.88

3.23

3.44

6.70

2.19

4.51

12.90

10.69

9.82

8.13

1.70

20.18

15.13

11.04

4.50

6.55

2.19

5.52

7.46

5.32

2.15

61.40

62.37

63.58

73.82

10.24

3.95

4.50

6.57

3.68

2.89

12.28

12.47

11.34

12.68

1.34

12.14

12.75

10.03

6.23

3.81

0.79

1.75

1.98

1.85

0.12

Lesiones
Signos y
síntomas
mal definidos

Juventud
(14 - 26
años)

Condiciones
transmisibles
y
nutricionales
Condiciones
materno
perinatales *
Enfermedad
es no
transmisibles
Lesiones
Signos y
síntomas
mal definidos

Condiciones
transmisibles
y
Adultez (27 nutricionales
- 59 años)
Condiciones
materno
perinatales *
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Enfermedad
es no
transmisibles

70.45

67.02

68.39

64.50

3.89

3.69

4.21

6.69

4.90

1.79

12.93

14.27

12.92

22.52

9.60

11.92

8.87

7.85

4.44

3.42

76.16

74.74

74.92

78.70

3.77

4.64

3.41

5.74

2.96

2.78

11.48

13.91

2.42

Lesiones
Signos y
síntomas
mal definidos
Condiciones
transmisibles
y
nutricionales
Enfermedad
Persona es no
mayor (> 60 transmisibles
años)
Lesiones

Signos y
síntomas
mal definidos
7.28
12.97
Fuente: Sistema de información en salud MSPS
MSPS- SISPRO
Principales causas de morbilidad en hombres

La siguiente tabla muestra como la mayor causa de morbilidad en hombres se presento durante la etapa de la
juventud y la adultez por las enfermedades no transmisibles con un aumento de 13 y 2.82 puntos
porcentuales respectivamente entre 2011 y 2012
2012, de la misma manera que ocurrió en el 2010, sin embargo
durante este año las condiciones transmisibles y nutricionales en la primera infancia presentaron un
incremento considerable, y en el 2012 hubo un incremento también de las enfermedades no transmisibles en
la adolescencia y la infancia con una proporción de 78.92 y 84.62 casos respectivamente.
respectivamente
Tabla 21.. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio 2009 – 2012

CAMBIO EN
Gran causa
PROPORCIÓ PROPORCIÓ PROPORCIÓ PROPORCIÓ
PUNTOS
Ciclo vital
de
N 2009
N 2010
N 2011
N 2012
PORCENTUAL
morbilidad
ES 2011 - 2012
Primera
Condiciones
infancia (0 - transmisibles
5años)
y
44.87
50.59
47.75
44.21
3.54
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nutricionales
Condiciones
materno
perinatales *
Enfermedad
es no
transmisibles
Lesiones
Signos y
síntomas
mal definidos
Condiciones
transmisibles
y
nutricionales
Enfermedad
Infancia (6 - es no
11 años) transmisibles
Lesiones
Signos y
síntomas
mal definidos
Condiciones
transmisibles
y
nutricionales
Enfermedad
Adolescenc es no
ia (12 -18 transmisibles
años)
Lesiones
Signos y
síntomas
mal definidos

74

0.00

2.35

0.90

3.16

2.26

48.72

40.00

36.94

29.47

7.46

2.56

1.76

4.50

8.42

3.92

3.85

5.29

9.91

14.74

4.83

28.07

36.79

17.86

11.18

6.67

68.42

52.83

67.86

78.95

11.09

1.75

4.72

7.14

3.95

3.20

1.75

5.66

7.14

5.92

1.22

27.08

20.88

16.83

7.10

9.73

54.17

67.03

64.36

84.62

20.26

4.17

3.30

9.90

2.37

7.53

14.58

8.79

8.91

5.92
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Condiciones
transmisibles
y
nutricionales
Enfermedad
es no
transmisibles

17.24

15.23

11.11

3.05

8.07

60.92

68.87

69.23

82.23

13.00

9.20

7.28

11.11

5.58

5.53

12.64

8.61

8.55

9.14

0.59

11.43

9.70

10.28

5.81

4.47

72.38

72.39

64.95

67.22

2.27

8.57

7.09

13.55

7.88

5.67

7.62

10.82

11.21

19.09

7.87

16.90

6.96

3.82

5.51

1.70

70.42

71.30

74.81

77.17

2.36

4.23
6.96
Signos y
síntomas
mal definidos
8.45
14.78
Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO

8.40

3.15

5.25

12.98

14.17

1.20

Juventud
(14 - 26
años)

Lesiones
Signos y
síntomas
mal definidos
Condiciones
transmisibles
y
nutricionales
Enfermedad
Adultez (27 es no
- 59 años) transmisibles
Lesiones
Signos y
síntomas
mal definidos
Condiciones
transmisibles
y
nutricionales
Enfermedad
Persona es no
mayor (> 60 transmisibles
años)
Lesiones
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Principales causas de morbilidad en mujeres
Aunque las mujeres han presentado comportamientos similares de morbilidad que los hombres, han
aumentado las condiciones transmisibles y nutricionales durante la primera infancia, la adolescencia y la
adultez desde el 2009 a 2012 y han mantenido una tendencia al incremento con cambios porcentuales entre
14.06
Tabla 22. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio 2009 – 2012

CAMBIO EN
Gran causa
PROPORCIÓ PROPORCIÓ PROPORCIÓ PROPORCIÓ
PUNTOS
Ciclo vital
de
PORCENTUAL
N 2009
N 2010
N 2011
N 2012
morbilidad
ES 2011 - 2012
Condiciones
transmisibles
49.23
57.24
36.56
50.00
13.44
y
nutricionales
Condiciones
materno
0.00
0.66
3.23
6.25
3.02
perinatales
*
Primera
infancia (0 - Enfermedad
es no
43.08
37.50
49.46
21.88
27.59
5años)
transmisibles
Lesiones

3.08

0.66

2.15

7.81

5.66

Signos y
síntomas
mal definidos

4.62

3.95

8.60

14.06

5.46

34.04

38.76

19.18

17.21

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59.57

51.94

78.08

79.51

1.43

Lesiones

2.13

4.65

1.37

0.82

0.55

Signos y
síntomas

4.26

4.65

1.37

2.46

1.09

Condiciones
transmisibles
y
nutricionales
Condiciones
materno
Infancia (6 - perinatales *
11 años) Enfermedad
es no
transmisibles
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mal definidos

Condiciones
transmisibles
y
nutricionales
Condiciones
materno
Adolescenc perinatales *
ia (12 -18 Enfermedad
es no
años)
transmisibles

Juventud
(14 - 26
años)

28.57

19.32

12.21

3.45

8.77

1.59

5.68

5.34

2.87

2.47

52.38

60.23

68.70

82.76

14.06

Lesiones

3.17

3.41

3.82

1.72

2.09

Signos y
síntomas
mal definidos

14.29

11.36

9.92

9.20

0.73

21.99

15.09

11.01

5.48

5.53

3.55

7.99

11.47

8.90

2.56

61.70

59.47

60.55

68.15

7.60

Lesiones

0.71

3.25

4.13

2.40

1.73

Signos y
síntomas
mal definidos

12.06

14.20

12.84

15.07

2.22

12.41

14.14

9.91

6.42

3.49

1.09

2.56

2.93

2.72

0.20

Condiciones
transmisibles
y
nutricionales
Condiciones
materno
perinatales *
Enfermedad
es no
transmisibles

Condiciones
transmisibles
y
Adultez (27
nutricionales
- 59 años)
Condiciones
materno
perinatales *
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Enfermedad
es no
transmisibles

69.71

64.57

70.05

63.23

6.82

Lesiones

1.82

2.90

3.38

3.50

0.12

Signos y
síntomas
mal definidos

14.96

15.84

13.74

24.12

10.39

7.50

10.11

10.50

3.79

6.71

81.25

76.97

75.00

79.62

4.62

5.00

1.12

4.00

2.84

1.16

10.50

13.74

3.24

Condiciones
transmisibles
y
nutricionales
Enfermedad
Persona es no
mayor (> 60 transmisibles
años)
Lesiones

Signos y
síntomas
6.25
11.80
mal definidos
Fuente: Sistema de información en salud MSPSMSPS SISPRO

2.2.2Morbilidad especifica por subgrupo
El análisis de la morbilidad especifica por subgrupo se utilizó
utiliz la lista del estudio mundial de carga de la
enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se real
realizó estimación de cambios en las
proporcionales durante el periodo 2009 a 2012, para el cálculo. Se empleó
emple la hoja electrónica de Excel.
Condiciones transmisibles y nutricionales
En la siguiente tabla se muestra como la morbilidad ha mantenido comportamientos similares a través de los
años sin cambios porcentuales importantes, sin embargo las infecciones respiratorias en la primera infancia
han sido quienes mayor proporción de morbilidad tienen.
tiene Y no se han presentado
ado casos de morbilidad en los
demás grupos del ciclo vital.
Tabla 23.. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio 2009 –
2012

Ciclo vital

78

Condiciones
transmisibles y
nutricionales

CAMBIO EN
PROPOR
PROPORCI PROPORCI PROPORCIÓ
PUNTOS
CIÓN
ÓN 2010
ÓN 2011
N 2012
PORCENTUAL
2009
ES 2011 - 2012
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Enfermedades
infecciosas y
parasitarias (A00-B99,
B99,
G00, G03-G04,N70N73)
Primera Infecciones
infancia respiratorias (J00-J06,
J06,
(0 J10-J18, J20-J22,
5años) H65-H66)
Deficiencias
nutricionales (E00E02, E40-E46, E50,
D50-D53,
D53, D64.9, E51E51
E64)
Enfermedades
infecciosas y
parasitarias (A00-B99,
B99,
G00, G03-G04,N70N73)
Infecciones
Infancia
respiratorias (J00-J06,
J06,
(6 - 11
J10-J18, J20-J22,
años)
H65-H66)
Deficiencias
nutricionales (E00E02, E40-E46, E50,
D53, D64.9, E51E51
D50-D53,
E64)
Enfermedades
infecciosas y
parasitarias (A00-B99,
B99,
G00, G03-G04,N70N73)
Infecciones
Adolesce
respiratorias (J00-J06,
J06,
ncia (12 J10-J18, J20-J22,
18 años)
H65-H66)
Deficiencias
nutricionales (E00E02, E40-E46, E50,
D50-D53,
D53, D64.9, E51E51
E64)
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9.09

27.27

10.81

11.76

0.95

72.72

70.70

86.48

85.29

-1.19

18.18

2.02

2.70

2.94

0.23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Enfermedades
infecciosas y
parasitarias (A00-B99,
B99,
G00, G03-G04,N70N73)
Infecciones
Juventud
respiratorias (J00-J06,
J06,
(14 - 26
J10-J18, J20-J22,
años)
H65-H66)
Deficiencias
nutricionales (E00E02, E40-E46, E50,
D50-D53,
D53, D64.9, E51E51
E64)
Enfermedades
infecciosas y
parasitarias (A00-B99,
B99,
G00, G03-G04,N70N73)
Infecciones
Adultez
respiratorias (J00-J06,
J06,
(27 - 59
J10-J18, J20-J22,
años)
H65-H66)
Deficiencias
nutricionales (E00E02, E40-E46, E50,
D50-D53, D64.9, E51E51
E64)
Enfermedades
infecciosas y
parasitarias (A00-B99,
B99,
G00, G03-G04,N70N73)
Persona Infecciones
mayor (> respiratorias (J00-J06,
J06,
60 años) J10-J18, J20-J22,
H65-H66)
Deficiencias
nutricionales (E00E02, E40-E46, E50,
D50-D53,
D53, D64.9, E51E51
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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E64)

Fuente: Sistema de información en salud MSPS
MSPS- SISPRO
Condiciones materno perinatales
En la siguiente tabla se muestra como la morbilidad especifica en las condiciones materno perinatales han
sido muy pocos casos durante los últimos años presentándose solo en la primera infancia por causa de las
condiciones derivadas durante el periodo perinatal y en la adolescencia por causa de las condiciones
maternas con proporciones iguales entre 20
2009 y 2010.
Tabla 24.. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio 2009 – 2012

Ciclo vital

Subgrupo
de causa
de
morbilidad

Condicione
s maternas
(O00-O99)
Primera Condicione
infancia (0 - s derivadas
5años)
durante el
periodo
perinatal
(P00-P96)
Condicione
s maternas
(O00-O99)
Condicione
Infancia (6 s derivadas
11 años)
durante el
periodo
perinatal
(P00-P96)
Adolescenci Condicione
a (12 -18 s maternas
años)
(O00-O99)
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CAMBIO EN
PROPORCIÓ PROPORCIÓ PROPORCIÓ PROPORCIÓ
PUNTOS
N 2009
N 2010
N 2011
N 2012
PORCENTUALE
S 2011 - 2012
0

0

0

0

0

0

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Condicione
s derivadas
durante el
periodo
perinatal
(P00-P96)

Juventud
(14 - 26
años)

Condicione
s maternas
(O00-O99)
Condicione
s derivadas
durante el
periodo
perinatal
(P00-P96)

0

0

0

0

0

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Condicione
s maternas
0
0
(O00-O99)
Condicione
Adultez (27
s derivadas
- 59 años)
durante el
0
0
periodo
perinatal
(P00-P96)
Fuente: Sistema de información en salud MSPS
MSPS- SISPRO
Enfermedades no transmisibles

La siguiente tabla muestra como durante la primera infancia las enfermedades no transmisibles que tuvieron
mayor variación porcentual fue las enfermedades del sistema genitourinario, enfermedades de la piel y las
enfermedades respiratorias las cuales aumentaron considerablemente su proporción entre el 2011 y 2012.
Tabla 25.. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia municipio
2009 – 2012

Subgrupo de
Ciclo vital causa de
morbilidad
Enfermedades
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CAMBIO EN
PROPORCIÓN PROPORCIÓN PROPORCIÓN PROPORCIÓN
PUNTOS
PORCENTUALES
2009
2010
2011
2012
2011 - 2012
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no transmisibles

Neoplasias
malignas (C00C97)

0

0

1.96

0

-1.96

Otras neoplasias
(D00-D48)

0

0

0

0

0

Diabetes mellitus
(E10-E14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.66

3.07

3.92

0

-3.92

Enfermedades
de los órganos
de los sentidos
(H00-H61, H68H93)

0

6.15

21.56

26.66

5.09

Enfermedades
cardiovasculares
(I00-I99)

3.33

1.53

3.92

0

-3.92

0

6.15

3.92

13.33

9.41

Desordenes
endocrinos (D55D64 excepto
D64.9, D65-D89,
E03-E07, E15E16, E20-E34,
Primera E65-E88)
infancia
(0 - Condiciones
5años) neuropsiquiatrías
(F01-F99, G06G98)

Enfermedades
respiratorias
(J30-J98)
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Enfermedades
digestivas (K20K92)

0

7.69

9.80

6.66

-3.13

Enfermedades
genitourinarias
(N00-N64, N75N98)

10

3.07

1.96

20

18.03

Enfermedades
de la piel (L00L98)

3.33

4.61

1.96

13.3

11.37

Enfermedades
musculoesqueléticas
(M00-M99)

0

0

3.92

6.66

2.74

Anomalías
congénitas (Q00Q99)

10

10.76

11.76

13.3

1.56

Condiciones
orales (K00-K14)

66.6

56.92

35.29

0

-35.29

Fuente: Sistema de información en salud MSPS
MSPS- SISPRO
En la tabla que se muestra a continuación se encuentra es notable como durante la infancia en el municipio
de Chiquiza la morbilidad está dada solo por desordenes endocrinos que han mantenido un comportamiento
similar durante los últimos cuatro años, y solo se ha
ha presentado un caso por otras neoplasias, las demás
enfermedades se han mantenido en cero.
Tabla 26.. Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la infancia municipio 2009 –
2012
Subgrupo de
CAMBIO EN
causa de
PROPORCIÓN PROPORCIÓN PROPORCIÓN PROPORCIÓN
PUNTOS
Ciclo vital morbilidad
PORCENTUALES
2009
2010
2011
2012
Enfermedades
2011 - 2012
no transmisibles
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Neoplasias
malignas (C00C97)

0

0

0

0

0

Otras neoplasias
(D00-D48)

33.3

0

0

0

0

Diabetes mellitus
(E10-E14)

0

0

0

0

0

Desordenes
endocrinos (D55D64 excepto
D64.9, D65-D89,
E03-E07, E15E16, E20-E34,
E65-E88)

66.6

0

100

100

0

0

0

0

0

0

Enfermedades
de los órganos
de los sentidos
(H00-H61, H68H93)

0

0

0

0

0

Enfermedades
cardiovasculares
(I00-I99)

0

0

0

0

0

Enfermedades
respiratorias
(J30-J98)

0

0

0

0

0

Enfermedades
digestivas (K20K92)

0

0

0

0

0

Condiciones
Infancia
neuropsiquiatrías
(6 - 11
(F01-F99, G06años)
G98)
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Enfermedades
genitourinarias
(N00-N64, N75N98)

0

0

0

0

0

Enfermedades
de la piel (L00L98)

0

0

0

0

0

Enfermedades
musculoesqueléticas
(M00-M99)

0

0

0

0

0

Anomalías
congénitas (Q00Q99)

0

0

0

0

0

Condiciones
orales (K00-K14)

0

0

0

0

0

Fuente: Sistema de información en salud MSPSMSPS SISPRO
En el municipio de Chiquiza no se han presentado casos de morbilidad en los periodos de la adolescencia ni
la juventud durante los últimos cuatro años.
Durante la etapa de la adultez la única enfermedad no transmisible que se presenta es diabetes mellitus con
un comportamiento igual en los últimos tres años con un caso cada uno.

Tabla 27.. Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la adultez municipio 2009 –
2012
Subgrupo de
CAMBIO EN
causa de
Ciclo
PROPORCIÓ PROPORCIÓ PROPORCIÓ PROPORCIÓ
PUNTOS
morbilidad
vital
N 2009
N 2010
N 2011
N 2012
PORCENTUALE
Enfermedades
S 2011 - 2012
no transmisibles
Adulte Neoplasias
z (27 - malignas (C000
0
0
0
0
59 C97)
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años) Otras
neoplasias
(D00-D48)
Diabetes
mellitus (E10E14)
Desordenes
endocrinos
(D55-D64
excepto D64.9,
D65-D89, E03E07, E15-E16,
E20-E34, E65E88)
Condiciones
neuropsiquiatría
s (F01-F99,
G06-G98)
Enfermedades
de los órganos
de los sentidos
(H00-H61, H68H93)
Enfermedades
cardiovasculare
s (I00-I99)
Enfermedades
respiratorias
(J30-J98)
Enfermedades
digestivas (K20K92)
Enfermedades
genitourinarias
(N00-N64, N75N98)
Enfermedades
de la piel (L00L98)
Enfermedades
musculoesqueléticas
(M00-M99)
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0

0

0

0

0

0

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Anomalías
congénitas
0
0
(Q00-Q99)
Condiciones
orales (K000
0
K14)
Fuente: Sistema de información en salud MSPS
MSPS- SISPRO

0

0

0

0

0

0

En el municipio de Chiquiza no se ha presentado morbilidad por enfermedades no transmisibles en mayores
de 60 años.

Lesiones
En la siguiente tabla se muestra como durante los últimos cuatro años se ha presentado morbilidad por
lesiones solo en las etapas de primera infancia e infancia con predominio de las causadas por traumatismos,
envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas en los menores de cinco años.
Tabla 28.. Morbilidad específica por las lesiones, Chiquiza 2009 – 2012

Ciclo vital

Lesiones

CAMBIO EN
PROPORCIÓ PROPORCIÓ PROPORCIÓ PROPORCIÓ
PUNTOS
PORCENTUALE
N 2009
N 2010
N 2011
N 2012
S 2011 - 2012

Lesiones no
intencionales
(V01-X59, Y40Y86, Y88, Y89)

0

0

50

0

50

Lesiones
Primera intencionales
infancia (0 - (X60-Y09, Y355años) Y36, Y870,
Y871)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lesiones de
intencionalidad
indeterminada
(Y10-Y34, Y872)
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Traumatismos,
envenenamiento
s u algunas otras
consecuencias
de causas
externas (S00T98)

100

100

50

100

50

Lesiones no
intencionales
(V01-X59, Y40Y86, Y88, Y89)

0

0

0

0

0

Lesiones
intencionales
(X60-Y09, Y35Y36, Y870,
Y871)

0

0

0

100

0

Infancia (6 Lesiones de
11 años) intencionalidad
indeterminada
(Y10-Y34, Y872)

0

0

0

0

0

Traumatismos,
envenenamiento
s u algunas otras
consecuencias
de causas
externas (S00T98)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lesiones no
Adolescenci
intencionales
a (12 -18
(V01-X59, Y40-
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años)

Y86, Y88, Y89)

Lesiones
intencionales
(X60-Y09, Y35Y36, 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 (S00T98)

0

0

0

0

0

Lesiones no
intencionales
(V01-X59, Y40Y86, Y88, Y89)

0

0

0

0

0

Lesiones
Juventud intencionales
(14 - 26 (X60-Y09, Y35Y36, Y870,
años)
Y871)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lesiones de
intencionalidad
indeterminada
(Y10-Y34, Y872)
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Traumatismos,
envenenamiento
s u algunas otras
consecuencias
de causas
externas (S00T98)

0

0

0

0

0

Lesiones no
intencionales
(V01-X59, Y40Y86, Y88, Y89)

0

0

0

0

0

Lesiones
intencionales
(X60-Y09, Y35Y36, Y870,
Y871)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adultez (27 Lesiones de
59 años) intencionalidad
indeterminada
(Y10-Y34, Y872)
Traumatismos,
envenenamiento
s u algunas otras
consecuencias
de causas
externas (S00T98)

Lesiones no
Persona
intencionales
mayor (> 60
(V01-X59, Y40-
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años

Y86, Y88, Y89)

Lesiones
intencionales
(X60-Y09, Y35Y36, 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 (S00T98)

0

0

0

0

0

Fuente: Sistema de información en salud MSPS
MSPS- SISPRO
2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo
Se realizó estimación de los siguientes indicadores la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco
con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; número de casos de enfermedad renal crónica en
fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; porcentaje de progreso de enfermedad
renal crónica, 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
l fuentes de
información para los tres primeros indicadores anteriormente enlistados fue la cuenta de alto costo y para los
restantes índices
es la fuente de información fue Sivigila.
El análisis es descriptivo, usando medidas de frecuencia ((prevalencia e incidencia) para calcular la razón de
prevalencia, la razón de incidencia y sus respectivos intervalos de confianza al 95%, empleando la hoja de
cálculo
ulo Excel, teniendo como referencia el departamento de Boyacá.
La tabla que se muestra a continuación ppermite
ermite ver que en el municipio de Chiquiza durante los años 2008 a
2012 no se han presentado eventos de alto costo
costo.
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2009

2010

2011

2012

Tabla 29.Semaforización
.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio,
municipio 2008-2012

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

0

0 ####

-

-

-

-

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

0

0 ####

-

-

-

-

Tasa de incidencia de VIH notificada

6.3

0 ####

-

-

-

-

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

0.8

0 ####

-

-

-

-

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide
5.7
(menores de 15 años)

0 ####

-

-

-

-

Evento de alto costo

Boyacá CHIQUIZA

Fuente: Sistema de información en salud MSPSMSPS SISPRO
2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria
Luego de una busqueda en diferentes fuentes de informacion tales como RIPS, sivigila, DANE, entre otras, no
se encontraron eventos de notificacion obligatoria como enfermedades transmisibles por vectores, eventos
inmunoprevenibles, eventos asociados a factores
factores de riesgo ambiental, eventos de zoonosis, eventos de
infecciones de transmision sexual, ni otros eventos de interes en salud publica; en los ultimos 5 años, con
excepcion de un evento por micobaceterias en el cual se encontro una letalidad por tuberc
tuberculosis y una por
tuberculosis extrapulmonar en el año 201
2011 superando la tasa del departamento lo que hace que estos
indicadores se encuentren en rojo siendo desfavorable para el municipio y convirtiendose en una prioridad.
Los demas indicadores de letalidad
letalida se encuentran en cero durante todos los años; por
or tal motivo se omitiran
algunos diagramas en los que se muestran estas letalidades.
letalidades
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En la tabla que se muestra a continuacion es notable como durante el año 2011 hubo un aumento en los
casos presentados en el municipio, puesto que en años anteriores estas letalidades eran nulas.

2011

2010

2009

CHIQUIZA

2008

BOYACA

2006

Eventos de Notificación
Obligatoria

2007

Tabla 30.Tabla
.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio,
2007-2011

Letalidad por tuberculosis

12.9

100

-

-

-

-

-

-

Letalidad por tuberculosis
extra-pulmonar

12.5

100

-

-

-

-

-

-

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012
A continuación se presenta una descripción de las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo
de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal, etnia, tipo de afiliación en salud, nivel de educación y
estrato
strato socioeconómico. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías el
sistema nervioso; la piel; ninguna; Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y
gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorespiratorio
cardiorespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las
hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.
Para el análisis de la información se utilizó
utiliz el Registro de Localización y Caracterización de Personas con
Discapacidad que se encuentra disponible desde el 2002 hasta el 2013; pero tan solo se realizará a partir del
2009 al 2012 y disponible en la Bodega de Datos de SISPRO;
SISPRO; sin embargo en la búsqueda de esta base de
datos para el municipio de Chiquiza
iquiza solo fueron encontrados datos del año 2007, por lo cual no se pudo
analizar la tendencia de las personas con discapacidad a través de los años.
En la tabla que se muestra a continuación es notable que las alteraciones de los ojos son las más
predominantes en el municipio de Chiquiza con 339 casos, seguido por las del sistema nervioso y el sistema
cardio respiratorio con 234 y 217 casos respectivamente. Mientras que las enfermedades de la piel y las de la
voz y el habla son las discapacidades que menos se presentan.
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Tabla 31. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio,
unicipio, 2007

Alteraciones permanentes
El sistema nervioso
La piel
Los ojos
Los oídos
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y
gusto)
La voz y el habla
El sistema cardio respiratorio y las defensas
La digestión, el metabolismo, las hormonas

2007
Número
absoluto
234
24
339
134
56
35
217
173

El sistema genital y reproductivo

69

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas

193

Ninguna
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre
de 2013
En cuanto a la distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad tanto en hombres como en
mujeres no es posible su descripción puesto que el municipio no cuenta con esta información, por lo cual se
omiten estas tablas.
Tabla 32.. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida,
atendida, eventos de alto costo, eventos
precursores y eventos de notificación obligatoria municipio
Causa de morbilidad
priorizada
Morbilidad por grandes
causas

95

Valor del indicador de la
entidad territorial de
referencia Boyacá 2011

Valor del indicador de
la entidad territorial
Chiquiza 2011

Condiciones transmisibles y
nutricionales
Condiciones materno
perinatales
Enfermedades no
transmisibles
Lesiones
Condiciones mal clasificadas

No aplica
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Eventos precursores

Incidencia de VIH notificada
**
Incidencia de leucemia
mieloide aguda en menores
de 15 años notificada**
notificada
Incidencia de leucemia
linfoide aguda en menores
de 15 años notificada**
notificada
Prevalencia de enfermedad
renal crónica
Prevalencia de hipertensión
arterial
Letalidad por tuberculosis
Letalidad por tuberculosis
extra-pulmonar
pulmonar

6.3

0

0.8

0

5.7

0

0

0

12.9
12.5

100
100

Fuente: SISPRO DANE
Conclusiones
Las principales causas de morbilidad en el municipio de Chiquiza, en el que es posible notar que en la primera
infancia las principales causas de enfermedad son las condiciones transmisibles y nutricionales seguidas por
las no transmisibles, mientras que en los demás periodos
periodos del ciclo vital la mayor proporción se encuentra en
las enfermedades no transmisibles. Es importante recalcar como cada una de las enfermedades ha tenido
comportamientos similares desde el 2009 a 2012, sin embarga hay cambios porcentuales que muestran
muestr como
entre el 2011 y 2012 hubo una disminución de las enfermedades no transmisibles pasando de una proporción
de 42.65 a 26.42 en la primera infancia, contrario a las lesiones que tuvieron una diferencia porcentual de
4.74 aumentando en el 2012.
La mayor causa de morbilidad en hombres se presento durante la etapa de la juventud y la adultez por las
enfermedades no transmisibles con un aumento de 13 y 2.82 puntos porcentuales respectivamente entre
2011 y 2012,, de la misma manera que ocurrió en el 2010
2010,, sin embargo durante este año las condiciones
transmisibles y nutricionales en la primera infancia presentaron un incremento considerable, y en el 2012
hubo un incremento también de las enfermedades no transmisibles en la adolescencia y la infancia con una
proporción de 78.92 y 84.62 casos respectivamente.
respectivamente
La morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales en el municipio de Chiquiza solo se presenta en la
primera infancia, con picos máximos durante el año 2010 en enfermedades infecciosas y parasitarias
para
(27
casos) e infecciones respiratorias con 70 casos. Sin que se presente morbilidad en los
los demás grupos del ciclo
vital; mientras que los casos de morbilidad por condiciones materno perinatales han sido muy pocos durante
los últimos años presentándose
dose solo en la primera infancia por causa de las condiciones derivadas durante el
periodo perinatal y en la adolescencia por causa de las condiciones maternas con 9 casos mas en el 2010
comparados con el año 2009.
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En el periodo de la primera infancia las enfermedades que predominan son las condiciones orales con picos
máximos durante el 2009 y 2010, seguido por las enfermedades de los órganos de los sentidos en los cuales
se presentaron 11 casos durante el 2011. Las demás causas han presentado un comporta
comportamiento similar con
picos máximos de 4 casos, sin embargo en la primera infancia en los últimos 4 años no se ha presentado
morbilidad por diabetes mellitus, desordenes endocrinos ni por otras neoplasias. Mientras que durante la
etapa de la adultez la única enfermedad no transmisible que se presenta es diabetes mellitus con un
comportamiento igual en los últimos tres años con un caso cada uno.
En cuanto a eventos
ventos de alto costo como indicadores la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco
con necesidad
cesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; número de casos de enfermedad renal crónica en
fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; porcentaje de progreso de enfermedad
renal crónica, la incidencia de VIH notificada; la
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, es notable que
durante los años 2008 a 2012 no se han reportado casos en el municipio de Chiquiza.
En el municipio de Chiquiza durante los últimos cinco años no se han reportado eventos de notificación
obligatoria, con excepción del año 2011 en el cual se presentaron letalidades por micobacterias con un caso
de tuberculosis y uno de tuberculosis extrapulmonar.
extrapulmona
La prevalencia de diabetes mellitus y de hipertensión arterial en el municipio de Chiquiza se encuentra en
cero comparada con el departamento, sin que hayan existido cambios en los últimos cuatro años. Por lo cual
la semaforización se encuentra en ama
amarillo
rillo indicando que no hay diferencia estadísticamente significativa
entre el departamento de referencia: Boyacá y Chiquiza
Chiquiza.
La discapacidad por las alteraciones de los ojos son las más predominantes en el municipio de Chiquiza con
339 casos, seguido porr las del sistema nervioso y el sistema cardio respiratorio con 234 y 217 casos
respectivamente. Mientras que las enfermedades de la piel y las de la voz y el habla son las discapacidades
que menos se presentan.

2.2.7 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS
2.2.7.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud
El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó
realiz 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
estimaronn 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, psicológicos y culturales y sistema sanitari
sanitario.
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Condiciones de vida
A continuación se realiza un análisis descriptivo de los indicadores de las condiciones de vida de acuerdo a la
estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%. Este se hará en comparación
con el departamento.

•

Cobertura de servicios de electricidad: para el año 2011 el municipio de Chiquiza contaba con el
87.5% de familias con luz eléctrica. Comparada con el 87.4% que tuvo el departamento para la
misma época, demostrando similitud en la cobertura.

•

Cobertura de acueducto:
acueducto el 65.9% del municipio de Chiquiza cuenta con servicio de acueducto
comparado con el departamento de Boyacá se cuenta con una cobertura de acueducto de 67,3,
siendo este porcentaje favorable para el municipio.

•

Cobertura de alcantarillado:
alcantarillado el departamento de Boyacá se cuenta con una cobertura de
alcantarillado para el 2011 de 31,2 mientras que en el municipio de Chiquiza el 5.7% de la población
cuenta con alcantarillado
alcantarillado, encontrándose una diferencia bastante marcada entre uno y otro.
otro

•

Cobertura de servicios de telefonía:
telefonía En el departamento de Boyacá se cuenta con una cobertura de
telefonía para el 2011 de 13,5 mientras que
qu solo el 2.2% de los habitantes del municipio cuentan
con servicio telefónico.

•

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA), según el archivo Consolidado
IRCA departamental y municipal 2007 a 2011 el municipio de Chiquiza el promedio ha venido en
descenso pasando de 65 en el 2007 a 28.5 en el 2011, mostrando que el riesgo de la calidad del
agua ha mejorado con el paso de los tiempos. Mientras que En el 2011 según el IRCA el índice de
riesgo de la calidad del agua para consumo humano del Departamento de Boyacá fue de 32,4

•

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada:
mejorada Según el DANE en el 2011 el
Departamento de Boyacá tiene un porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada
mejorad de
23,2 mientras que para el mismo año el 44.64% de la población del municipio de Chiquiza no tenía
acceso a fuentes de agua mejorada,
mejorada, notando una diferencia muy desfavorable para el municipio.

•

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas:
excr
Según el DANE en el 2011 el
Departamento de Boyacá tiene un porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas de
22,5% y el 71.49% de los hogares de Chiquiza tienen eliminación inadecuada de excretas según la
información obtenida para este mismo año.
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Tabla 33.. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida de CHQUIZA, 2011

Determinantes intermediarios de la salud
Cobertura de servicios de electricidad
Cobertura de acueducto
Cobertura de alcantarillado
Cobertura de servicios de telefonía
Índice de riesgo de la calidad del agua para
consumo humano (IRCA)
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua
mejorada (DNP-DANE 2005)
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación
de excretas (DNP-DANE 2005)
Coberturas útiles de vacunación para rabia en
animales (Sivigila)
FUENTE: censo DANE 2005

Boyacá

CHIQUIZA

87.4
67.3
31.2
13.5
32.4

87.5
65.9
5.7
2.2
28.5

23.2

44.74

amarillo
amarillo
rojo
rojo
amarillo
rojo

22.5

71.49
rojo

90.2

95

amarillo

La grafica anterior muestra como las condiciones de alcantarillado, el acceso a fuentes agua, eliminación de
excretas se encuentran en condiciones desfavorables para el municipio debido a que se encuentran en mayor
proporción, por lo cual se encuentran
uentran semaforizadas en rojo y se convierte en una necesidad de intervención
prioritaria para los entes municipales.
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS
El municipio de Chiquiza para el 2011 cuenta con un porcentaje de bajos pesos al nacer de 33,3% y para el
Departamento de 9.3 según DANE siendo bastante significativa la diferencia entre el municipio y el
departamento y siendo un indicador desfavorable para el municipio.
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Tabla 34 .Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional de Chiquiza,
2005-2011

2011

rojo

2010

33.3

2009

9.3

2008

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

Chiquiza 2012

2007

Determinantes intermediarios de la salud

2006

Comportamiento
Boyacá
2012

-

-

-

-

-

-

La grafica anterior permite ver que durante el año 2012 el municipio de Chiquiza tuvo un comportamiento
desfavorable en cuanto a bajo peso al nacer, superando considerablemente la tasa para el departamento, lo
cual se convierte en una prioridad para el municipio.
CONDICIONES FACTORES, PSICOLÓGICOS Y CULTURALES
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: La tasa de incidencia de violencia intrafamiliar para Boyacá en el
2011 según Forensis es de 324,2 y para Chiquiza de 34.95 lo que muestra que los indicadores tienen mayor
diferencia significativa a favor del municipio en comparación con el departamento.
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer para el Municipio de Boyacá es de 499,6 y para Chiquiza de
37.78 mostrando la cultura machista
machista que aun predomina en el Departamento, la diferencia es significativa a
favor del municipio en comparación con el departamento.
Tabla 35 Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento,
Municipio y distrito

2011

2010

2009

2008

CHIQUIZA

2007

Determinantes intermedios de la salud

2006

Comportamiento
Boyacá
2011

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar
(Forensis 2011)

324.2

34.95

verde

34.0

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

499.6

37.78

verde

↘

Aun cuando las tasas de violencia intrafamiliar del municipio se encuentran inferiores a las del departamento,
el municipio
cipio cuenta con una alta incidencia de violencia intrafamiliar que en la mayoría de los casos no es
denunciada.
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Condiciones de trabajo
Según los datos recolectados para la construcción del Asis en diferentes fuentes de información la Incidencia
de accidentalidad en el trabajo y la Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo, en el municipio
de Chiquiza ha sido de cero en los últimos 5 años.
Sistema sanitario
A continuación se analiza el sistema sanitario según la estimación de la razón de proporciones y sus
intervalos de confianza al 95%.
.

•

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia,
según los cálculos del departamento nacional de planeación el municipio de Chiquiza para el año
2005 el 22.28% de los hogares tenia barreras de acceso a los servicios de cuidado de la primera
infancia,, mientras que ppara
ara el Departamento de Boyacá se cuenta con un porcentaje de 13,5%
siendo desfavorablee para el municipio.

•

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud, para el 2005 el 8.01% de
los hogares del municipio tenia barreras de acceso a los servicios de salud,
salud muy superior a la del
departamento que para este mismo año fue de 3.26%.

•

Cobertura de afiliación al SGSSS, en el departamento de Boyacá se cuenta con una cobertura a
Servicios de Seguridad Social en Salud de 87,1 mientras que el 89.25% de la población de Chiquiza
durante el 2013 estaba afiliada al SGSSS.

•

Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos:
vivos según el plan ampliado de
inmunizaciones del ministerio de la protección social el municipio de Chiquiza ha tenido coberturas
muy variables en los últimos años, encontrándose en 4.49% en el año
ño 2012, muy inferior al
departamento de Boyacá que cuenta con una cobertura de vacunación en BCG de 90,2

•

Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año, durante el año
2012 el municipio de Chiquiza alcanzó la mayor cober
cobertura
tura de DPT de los últim
últimos años alcanzando el
101.12% superior al departamento de Boyacá cuenta con una cobertura de vacunación para DPT
de 3 dosis de 89,9
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año, Para el
departamento
to de Boyacá se cuenta con una cobertura de vacunación de 90,02 mientras que para el
año 2012 la cobertura de polio en Chiquiza fue de 101.12% el mayor numero de los últimos doce
años.

•

•

Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año, Para el
departamento de Boyacá se cuenta con una cobertura de vacunación de triple Viral en menores de 1
año de 90,02 y el municipio de Chiquiza tuvo coberturas de triple viral del 80%
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•

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal
prenatal: El departamento de Boyacá
cuenta con un porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal de 81,8
mientras que según la información rec
recolectada el municipio
unicipio de Chiquiza durante el 2012 tuvo
porcentaje del 0%,, lo que indica que el municipio no ha hecho una captación oportuna de las
gestantes.

•

Cobertura de parto institucional, El departamento de Boyacá cuenta con una cobertura de parto
institucional de 96,68 y para el año 2012 el 98.59% de los partos del municipio fueron atendidos
institucionalmente.

•

Porcentaje de partos atendidos por personal calificado:
calificado Para el departamento de Boyacá el
porcentaje de partos atendidos por personal calificado es de 98,86% y en Chiquiza para el año 2012
el 0% de los partos se atendieron por personal calificado.
Tabla 36 Determinantes intermedios de la salud -Sistema
Sistema sanitario de Chiquiza

2010

2009

2008

-

-

22.28
rojo

3.62

8.08
rojo

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS
2011, 2012)

87.1

89.25

Coberturas administrativas de vacunación
con BCG para nacidos vivos (MSPS 2012)
Coberturas administrativas de vacunación
con DPT 3 dosis en menores de 1 año
(MSPS 2012)
Coberturas administrativas de vacunación
con polio 3 dosis en menores de 1 año
(MSPS 2012)

90.2

4.49

89.9

101.1

102

2012

13.5

Chiquiza 2011

2011

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

Boyacá
2011

2007

Determinantes intermedios de la salud

2006

Comportamiento

90.2

amarillo
rojo

-

-

-

-

-

-

-

amarillo

-

-

-

-

-

-

-

amarillo

-

-

-

-

-

-

-
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Coberturas administrativas de vacunación
con triple viral dosis en menores de 1 año
(MSPS 2012)
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o
más consultas de control prenatal (EEVV(EEVV
DANE)
Cobertura de parto institucional (EEVV(EEVV
DANE)

91.2

80

81.8

amarillo

-

-

-

-

-

-

####

-

-

-

-

-

-

amarillo

-

-

-

-

-

-

####

-

-

-

-

-

-

-

0

98.68

98.59

98.86
Porcentaje de partos atendidos por
personal calificado (EEVV-DANE)
DANE)
Fuente: DNP- DANE 2005 y Programa PAI MSPS.

0

En la tabla anterior se nota las múltiples dificultades de acceso que tiene el municipio, lo que hace que el las
tasas sean muy desfavorables, notándose que el acceso a los servicios de salud y a la
atención de la primera infancia, lo que se ve reflejado en la alta mortalidad infantil y neonatal
que se presenta en el municipio. Este difícil acceso ha sido y seguirá siendo una prioridad
para las administraciones municipales
municipale
Tabla 37.. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud en el municipio, 2012
Servicios habilitados
Esterilización
Laboratorio clínico
Sala general de procedimientos menores
Servicio farmacéutico
Toma de muestras citologías cervico - uterinas
Vacunación
Fuente: REPS

1
1
1
1
1
1

Instituciones Prestadoras de Salud
Número absoluto
Frecuencia relativa
0.16
16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16

La tabla anterior permite ver que el municipio de Chiquiza solo se encuentra habilitados servicios de primer
nivel de atención los cuales son prestados por la ESE SAN Pedro DE IGUAQUE.
Otros indicadores del sistema sanitario
Describa los siguientes indicadores del sistema sanitario (tabla 65):

•

Número de IPS públicas:
públicas en el municipio de Chiquiza se encuentra habilitada una institución
prestadora de servicios de salud que es la ESE SAN Pedro DE IGUAQUE.
IGUAQUE
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•
•
•
•

Número de IPS privadas
privadas: En el municipio de Chiquiza no hay IPS privadas.
Número de camas por 1.000 habitantes:
ha
: la ips es de primer nivel por lo cual no hay camas para la
atención de pacientes dado que no hay servicios de hospitalización ni de urgencias, solo consulta
externa y consulta prioritaria.
Número de ambulancias por 1.000 habitantes:
habitantes el municipio de Chiquiza solo cuenta con una
ambulancia de transporte asistencial básico para la totalidad de la población (5.600 habitantes)
Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad:
complejidad el tiempo de
traslado de los pacientes
tes es de 45 minutos aproximadamente.

Tabla 38.. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio, 2012
Otros indicadores
Número de IPS públicas
Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de
complejidad
Fuente: REPS

Indicadores
1
40 minutos

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

•

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas
insatisfechas:: el municipio de Chiquiza cuenta con
una proporción de 81.82% de NBI en la cabecera, y 48.44% en el resto.

•

Proporción de población bajo la línea de pobreza, la proporción de población bajo línea de pobreza
es de 81.82%

•

Proporción de población en miseria
miseria:: la proporción de la población bajo línea de miseria es de 44.44%

•

Proporción de población en hacinamiento:
hacinamiento: la proporción de hacinamiento en el municipio de Chiquiza
es de 13.13%

•

Índice de Pobreza Multidimensional: la población pobre de acuerdo con la información censual de
2005 fue de 5109, con una incidencia de 86.36%.
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2005

Tabla 39.Otros
.Otros indicadores de ingreso, municipio de Chiquiza, 2005

Indicadores de ingreso

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas
81.82
Proporción de población bajo la línea de pobreza
81.82
Proporción de población en miseria
44.44
Proporción de población en hacinamiento
13.13
Índice de Pobreza Multidimensional
86.36
Fuente: DANE CensoCenso 2005, calculo DNP SPSCV con datos censo 2005.
Educación
A continuación se analizan los indicadores tasa de analfabetismo en personas entre 15 y 24 años; años
promedio de educación de la población de 15 años y más; tasa de deserción escolar; tasa de cobertura bruta
de educación básica (de 0 y 9°) y de (de 10° a 11° grado), en relación a su magnitud, tendencia e información
adicional en relación a la distribución de la población por nivel educativo. La fuente de la información que se
empleó corresponde a la del Ministerio de Educación Nacional.
Tasa de analfabetismo en personas entre 15 y 24 años de edad
La tasa de analfabetismo para el municipio de Chiquiza en el año 2005 fue de 12.95%, comparado con el
departamento que fue de 14.7% para el mismo año.
Tabla 40. Tasa de cobertura bruta de educación del departamento. Municipio, 2005 – 2012

Porcentaje de
hogares con
analfabetismo
(DNP-DANE 2005)
Tasa de cobertura
bruta de
Educación
categoría Primaria
(MEN 2012)
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21,4

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

CHIQUIZA

2005

Boyacá

2004

Comportamiento
2003

Eventos de
Notificación
Obligatoria

12.96
#####

0

95.26 85.28
amarillo -

-

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

111.24 76,95
##### -

-

### ## ## ## ## ## ## ##

##### -

-

### ## ## ## ## ## ## ##

91.74 58,98

Fuente: SISPRO
Porcentaje de hogares con empleo informal
El municipio de Chiquiza cuenta con el 90%
% de sus habitantes en trabajo informal, dedicado en su gran
mayoría a la agricultura y la ganadería,
ganadería, el 10% restante trabaja con la administración municipal y los distintos
entes municipales.

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN
RIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente
El municipio de Chiquiza tiene problemáticas importantes que parten desde el alto índice de necesidades
básicas insatisfechas, en los cuales gran parte de la población no cuentan con agua adecuada para el
consumo humano, no tienen un adecuado manejo de excretas y no tienen niveles de educación altos y la
población tiene un alto nivel de analfabetismo, el tipo de tr
trabajo
abajo informal y el mal manejo de elementos de
protección para la manipulación de plaguicidas y otros productos.. Todas estas situaciones se reflejan en las
condiciones de salud que tiene el municipio con altos índices de morbilidad por enfermedades del sistema
si
circulatorio, neoplasias, malformaciones congénitas. De la misma forma existen altos índices de embarazo en
adolescentes y deserción escolar.

3.2. Priorización de los problemas de salud
A continuación se describen los problemas priorizados en el orden
orden del mayor a menor complejidad.
complejidad

Tabla 41.. Priorización de los problemas de salud del municipio, 20
2013
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Dimensiones

Salud ambiental

Problemas
Problema 1:: la comunidad del municipio de Chiquiza no tiene un adecuado manejo de excretas, lo cual aumenta las
posibilidades de sufrir enfermedades transmisibles.

Problema 2: el 90% de la comunidad cocina con leña y hay exposición permanente al humo.
Vida saludable y Problema 5: Las enfermedades transmisibles en el municipio tienen un alto índice en el municipio esto justificado en
condiciones no que la población del municipio de Chiquiza no tiene el hábito de autocuidado en cuanto a la alimentación, ejercicio y
transmisibles
espacios libres de humo.
Problema 6: las enfermedades crónicas no transmisibles se presentan predominantemente en la juventud y la
adultez, esto debido a que la comunidad tiene un alto consumo de carbohidratos y sal y un muy bajo consumo de
frutas y verduras.
Convivencia
Problema 9:: en la comunidad de Chiquiza tiene alta incidencia de violencia intrafamiliar e interpersonal,
interpersonal sin embargo
social y salud
estos casos no son denunciados ante las autoridades
autoridades.
mental
Problema 10:: el municipio de Chiquiza tiene una alta prevalencia de consumo de alcohol por lo que se aumentan los
casos de violencia interpersonal.
Seguridad
Problema 13: el 80% del municipio de Chiquiza no cuenta con agua potable
alimentaria y
Problema 14: el municipio de Chiquiza no cuenta con la cultura de preparación de los alimentos de manera limpia,
nutricional
con previo lavado de manos ni tratamientos caseros de agua
Problema 15: la tasa de bajo peso al nacer del municipio se encuentra es superior a la del departamento, dada la
baja adherencia a los servicios de salud desde la gestación.
Sexualidad,
Problema 17:: el municipio de Chiquiza tiene una alta incidencia de embarazos en adolescentes y tiene muy poca
derechos
adherencia a los métodos de planificación familiar.
sexuales y
Problema 18: los habitantes del municipio de Chiquiza tienen muy baja adherencia a los derechos sexuales y
reproductivos
reproductivos no por falta de conocimiento sino por falta de práctica.
Problema 19:: las adolescentes del municipio tiene un inicio temprano de las relaciones sexuales y lo hacen sin
protección.
Vida saludable y Problema 21:: las casas del municipio de Chiquiza no tienen ventilación adecuada lo que favorece la propagación de
enfermedades enfermedades transmisibles.
transmisibles
Problema 22:: la población del municipio no tiene cultura del autocuidado para la prevención de enfermedades
transmisibles.
Salúd pública en Problema 25:: las condiciones físicas y geográficas del municipio hacen que sea un municipio de alto riesgo para
emergencias y deslizamientos, incendios y otros desastres naturales.
desastres
Problema 26:
Salud y ámbito Problema 29:: el 90% de la comunidad del municipio tiene trabajos informales, por lo que no tienen seguridad laboral
laboral
ni de riesgos profesionales y del trabajo.
Problema 30:: los habitantes del municipio no tienen cultura de autocuidado en el trabajo.
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Gestión
diferencial de las
poblaciones
Problema 33:: el municipio de Chiquiza cuenta con pocas políticas públicas encaminadas a la atención diferenciada
vulnerables
de la población vulnerable.
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