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PRESENTACIÓN 

 

El Análisis de Situación de la Salud  ASIS se constituye como un documento fundamental en la construcción 

del Plan de Desarrollo Territorial para el Municipio de Floresta debido a que aporta datos y estadísticas, que 

consolidan y reflejan directamente aspectos relevantes referentes a la salud de la población del Municipio.  

 

En este documento se encuentran aspectos e información relacionada con indicadores de la situación de 

salud de la población del  Municipio, se encuentra estructurado en tres partes o capítulos el primero 

corresponde a la caracterización de los contextos territorial y demográfico; el segundo capítulo se relaciona 

con el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y el tercer capítulo  corresponde a la 

priorización de los efectos de salud. 

 

La construcción de este documento se hace teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio quien elaboró 

la Guía conceptual y metodológica con el modelo de Determinantes Sociales de la Salud – DSS, y la plantilla 

para la construcción del presente documento, con el cual se identifica las desigualdades en salud, que 

servirán de insumo para la formulación de los Planes Territoriales de salud en los ámbitos departamental, 

distrital y municipal. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                         

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 El Análisis de Situación de Salud (ASIS) es un proceso que abarca diversos tipos de análisis relacionados 

con los determinantes en salud de la población, estos permiten caracterizar, medir y explicar el contexto de 

salud-enfermedad de una población, incluyendo los daños y problemas de salud y sus determinantes, ya 

sean competencia del sector salud o de otros sectores; también facilitan la identificación de necesidades y 

prioridades en salud, así como la identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de 

su impacto en salud (OPS, 1999). Dentro del marco de desarrollo del presente documento, se pretende dar 

un desenlace según la metodología indicada tomando como referente único el municipio de Floresta. 

El propósito de este documento es facilitar el análisis de la situación de salud de la población del municipio 

de Floresta, a partir de la descripción de los indicadores propuestos en los contextos territorial, demográfico, 

socioeconómico, de recursos, servicios y cobertura en salud, la morbilidad y la mortalidad con el fin de lograr 

un documento de gran utilidad y consulta para las autoridades locales que faciliten la toma de decisiones con 

real impacto, basándose en criterios objetivos de la población estudiada.  

A partir de esta descripción y con la participación de los actores sociales e institucionales del municipio, 

quienes utilizarán dicho documento para generar los procesos de Planificación Local Participativa teniendo 

en cuenta las necesidades y problemas de salud aquí plasmados y luego se realizará una priorización de 

éstos según sea el modelo de intervención social más acorde a la realidad vivida por la población. Con esta 

información se establecerá una línea de base en el diagnóstico de salud para el municipio de Floresta. 

Una vez establecida la línea de base, los gestores del Plan de Desarrollo Municipal obtendrán una ayuda 

valiosa para generar o adecuar propuestas en el sector de Salud Pública  y en  el conjunto de planes de 

intervención colectivas, según las necesidades que se reportan en el presente documento. 

La elaboración del documento  Análisis de Situación  de Salud del Municipio (ASIS) describirá un 

aproximación sucesiva a la realidad por medio de la caracterización epidemiológica de los problemas 

prioritarios de salud de la población y factores asociados a la ocurrencia de dichos problemas, así como el 

reconocimiento de las desigualdades en términos de sexo, edad, raza, factores genéticos, distribución 

geográfica, accesos y uso de los servicios de salud y factores de inclusión o exclusión social, para dar cuenta 

de las inequidades. 

 
 

 

 

 
 

 



                                         

 

 

METODOLOGÍA 
 
El Plan Nacional de Salud Pública direcciona  sus acciones a fomentar estados óptimos de salud en las 

poblaciones en sus diferentes líneas estratégicas, por lo cual en el presente documento se presentan 

indicadores que reflejan la caracterización en aspectos de salud con enfoque de determinantes sociales de la 

población del municipio de Floresta. El análisis de situación de salud con modelo de determinantes sociales 

permite realizar análisis con indicadores desde el año 2005 y así evidenciar la tendencia de los factores que 

influyen directamente sobe la salud de la población, para la realización de dicho análisis fue necesario hacer 

uso de diferentes fuentes de información y de diversos métodos para analizar la información que aquí se 

presenta.  

En este orden de ideas, los resultados de este documento corresponden a información recolectada de 

fuentes primarias y secundarias: 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 2011, de acuerdo a las bases de datos de Estadísticas vitales (nacimientos y defunciones), 

consolidadas por el Departamento Administrativo Nacional de  Estadística - DANE.    

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

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

por edad, Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, tasa específicas de mortalidad por el método directo, 

razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; 

Greenland, S., todo esto a través de la hoja de cálculo Excel.   

Para el análisis de las desigualdades en salud y sociales en salud, se estimó las diferencias relativas, tales 

como el cociente de tasas extremas, cociente ponderado de tasas extremas, el riesgo atribuible poblacional, 

el riesgo atribuible poblacional relativo (%) y las diferencias absolutas a través de la diferencia de tasas 

extremas, diferencia ponderada de tasas extremas, según el caso empleando el paquete estadístico Epidat 

versión 4.0.    

Para el análisis de morbilidad se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de 

Servicios – RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto costo del 

Ministerio de Salud y Protección Social, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de 

Salud. El periodo del análisis para los RIPS fue del 2009 al 2012; para los eventos de alto costo y los eventos 

precursores fue el periodo comprendido entre el 2008 al 2012 y los eventos de notificación obligatoria desde 

el 2007 al 2011; Se estimaron las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y 

otras medidas como la razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad para estas 

medidas se les 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 y se estimó el Índice de Necesidades en Salud a través del software estadístico Epidat 

versión 3.1.  
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Incluya las siglas, que se mencionan al interior del documento. 
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RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  

PIB: Producto Interno Bruto 



                                         

 

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

TB: Tuberculosis 

TGF: Tasa Global de Fecundidad 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano Haga clic aquí para escribir texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

 

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

1.1 Contexto territorial 
 

1.1.1Localización 
 

El Municipio de Floresta fue fundado por el gobierno Español en 1818, Limita por el Norte con Cerinza y 

Belén, por el oriente con Beteitiva y Busbanzá, por el sur con Nobsa y Busbanzá y por el occidente con Santa 

Rosa de Viterbo y Nobsa; dista a 73 Km de la ciudad de Tunja, y 13 Km. de Santa Rosa de Viterbo, hace 

parte de las nueve poblaciones de la provincia del Tundama, está situada a 2400m.s.n.m. se encuentra a 16 

°C de temperatura promedio, el municipio cuenta con 82 Km cuadrados de superficie distribuido en el área 

urbana,  y en la zona rural con 14 veredas y tres sectores. 

 

El área urbana está constituida por 16 manzanas, el Barrio Primero de Enero y el Barrio Nueva Floresta, 

posee 6 carreras y 8 calles limitando por el norte con las veredas el Tablón y parte de Tenería, por oriente 

con la vereda de Tenería, por el sur con la vereda Cupata y por el occidente con la vereda del Salitre. 

Entre los accidentes geográficos  se destacan la Loma de la Cruz ubicada en el sector norte y hacia el 

occidente en límites con la vereda el Salitre, encontramos la loma denominada El Cerro. La mayor parte de 

su territorio se encuentra ubicada en la cabecera de un hermoso valle fértil, rodeado por elevaciones 

mayores que encierran en su totalidad al municipio. 

 

Tabla 5 .Distribución de los municipio de Floresta  por extensión territorial y área de 
residencia, 2012 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Floresta  30km2  35,% 55km2 64,7% 85 km2 100% 

Fuente: Cartografía Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

 

Mapa 1. División política administrativa y limites, Municipio Floresta 2013 

 

Fuente: Secretaria de Planeación Floresta 2013 

1.1.2 Características físicas del territorio 
 

El municipio de Floresta se encuentra ubicado en una zona montañosa del departamento, hace parte de las 

nueve poblaciones de la provincia del Tundama, está situada a 2400 m.s.n.m. se encuentra a 16 °C de 

temperatura promedio, el municipio cuenta con 82 Km cuadrados de superficie distribuido en el área urbana,  

y en la zona rural. 

Según las características físicas del territorio el Municipio presenta amenazas de tipo natural 

hidrometeorológicas como lo que corresponde a truenos y rayos, heladas y sequias; también hay amenazas 

de tipo socionaturales como incendio forestales y degradación de los recursos naturales, en si estas son las 

amenazas más representativas del Municipio. 

Floresta es irrigada por quebradas como la de Tobasia que viene desde chorrera hasta la hacienda , 

quebrada de Tocavita que se une con la de tenería alto para formar la de Floresta en el municipio de los 

tanques, continua su recorrido y  después de pasar por el sector urbano del municipio llega a Busbanzá, 

Corrales y desemboca del rio Chicamocha. 

 

 



                                         

 

Mapa 2. Relieve, hidrografía del Municipio de Floresta 2013 

 

Fuente: Secretaria de Planeación del Municipio de Floresta 2013 



                                         

 

 
 
 
 
 
 

Mapa 3 Zonas de riesgo Municipio Floresta 2013 

 
Fuente: Secretaria de Planeación del Municipio de Floresta 2013 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
En el  Municipio de Floresta la principal vía de comunicación  es la terrestre, el estado de las vías no es el 
adecuado en varios tramos que comunican al Municipio con otros municipios como Duitama, Sogamoso y 
Santa Rosa de Viterbo, y entre las veredas del Municipio hay carretera para tener acceso a todas ellas. 
 



                                         

 

 
 

 
Tabla 2 Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros Municipio Floresta 2013 

 Fuente: Secretaria de Planeación del Municipio de Floresta 2013 
 
 
Tabla 6 Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de Floresta 

hacia los municipios vecinos, 2013 

MUNICIPIO FLORESTA DISTANCIA EN KM  TIEMPO EN 
MINUTOS  

TIPO DE TRANSPORTE  

SOGAMOSO  40.00 60.00 VEHICULO  

DUITAMA  28.00 45.00 VEHICULO  

SANTA ROSA DE VITERBO  13.00 30.00 VEHICULO  

TUNJA  70.00 120.00 VEHICULO  

 
Fuente: Secretaria de Planeación del Municipio de Floresta 2013 

 

VEREDAS DEL 
MUNICIPIO  
FLORESTA 

DISTANCIA EN 
KILOMETROS 

TIEMPO EN 
MINUTOS 

TIPO DE TRANSPORTE 

TENERIA ALTO  8.00 18.00 VEHICULO  

TENERIA MEDIO  4.00 10.00 VEHICULO  

TENERIA BAJO   2.00 6.00 VEHICULO  

TOCAVITA  6.00 18.00 VEHICULO  

BARRANCAS  13.00 30.00 VEHICULO  

TABLON  3.00 10.00 VEHICULO  

PATIOS BLANCOS  1.00 5.00 VEHICULO  

LLANO DE 
MOGOLLONES  

1.00 5.00 VEHICULO  

CHORRERA ALTO  8.00 25.00 VEHICULO  

CHORRERA MEDIO  5.00 15.00 VEHICULO  

CHORRERA BAJO   4.00 12.00 VEHICULO  

TOBASIA  3.00 10.00 VEHICULO  

CELY  2.50 12.00 VEHICULO  

SALITRE 0.70 5.00 VEHICULO  

POTRERITOS  8.00 25.00 VEHICULO  

HORNO Y VIVAS 
ALTO  

  25.00 VEHICULO  

HORNO Y VIVAS 
BAJO  

5.00 15.00 VEHICULO  

LA PUERTA  5.00 15.00 VEHICULO  

POTERO  4.00 12.00 VEHICULO  

CUPATA  1.00 7.00 VEHICULO  



                                         

 

Mapa 4 Vías de comunicación del municipio Floresta , 2013 

 

Fuente: Secretaria de Planeación del Municipio de Floresta 2013 
 

 



                                         

 

Mapa 5. Vías de comunicación del municipio Floresta , 2013 

 

Fuente: Secretaria de Planeación del Municipio de Floresta 2013 
 

1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
 
La población total para el Municipio de Floresta según los datos proporcionados por el DANE en el año 2013 
con respecto a la año 2005 se evidencia descenso en algunos grupos etarios y un leve aumento en los 
grupos etareos de edad avanzada, a grandes rasgo se observa que con el transcurso de los años se ha 
presentado una relación directamente proporcional al descenso en la población del Municipio de Floresta, en 
cifras para el 2005 Floresta tenía 4884 habitantes y en el 2013 4608 habitantes. 
 



                                         

 

Mapa 6 Densidad poblacional por kilómetro cuadrado del municipio Floresta, 2013 

 

Fuente: Secretaria de Planeación del Municipio de Floresta 2013 
 
 
Población por área de residencia urbano/rural 
 
En el Municipio de Floresta como ya se mencionó en la descripción del área geográfica, la zona Rural es 
mucho más extensa que la zona Urbana por lo cual la mayoría de población Florestana se ubica en la zona 
Rural, encontrándose  un 35% (1612) en el área Urbano y el 65% (2995) en el área Rural. 
 
 
 
 
 



                                         

 

Tabla 7 . Población por área de residencia Municipio Floresta 2012 

Municipio Población cabecera 
municipal 

Población resto 
Rural 

Población total 

Población Porcentaje Población Porcentaje 

Floresta 1612 35% 2995 65% 4608 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2013  

 
Grado de urbanización  
 
Respecto al Grado de urbanización para el Municipio de Floresta se evidencia que la población habita con 
mayor frecuencia las zonas rurales debido a la actividad agrícola a la que se dedica los habitantes del 
municipio, por lo cual se evidencia un grado de urbanización del 35% en Floresta. 
 
Número de viviendas  
 
Las viviendas del Municipio de Floresta se observa que difieren según su localización, es decir en el sector 
urbano se evidencia que lo que corresponde al centro de la cabecera Municipal se conservan las 
construcciones antiguas por el significado arquitectónico que poseen, ya en los barrios se encuentran 
construcciones más modernas hechas con materiales como ladrillo, paredes pañetadas, algunas con estuco 
y pintadas, los techos en teja de Barro o de Eternit, los pisos en cemento o en baldosa; en el área Rural del 
Municipio las viviendas predominan según construcción antigua paredes en adobe o bareque, y piso en 
cemento. 
 
Número de hogares 
 
De acuerdo a los datos que arrojan las visitas según el sistema de información comunitaria para la atención 
primaria en salud se evidencia que lo más frecuente de integrantes de una familia es de 6 a 7 personas con 
un 52%, seguido de 5 a 4 personas por hogar, es frecuente también encontrar 2 familias en una vivienda 
especialmente en el área rural.   
 
Población por pertenencia étnica 
 
De acuerdo con el Censo de 2005, en el municipio de Floresta no se encuentra ningún grupo étnico, el 99,6% 

se registra como población mestiza y el 0,4% no informa. 

 
1.2.1Estructura demográfica 
 
La pirámide poblacional del municipio de Floresta  se presenta en forma  estacionaria moderna e ilustra que a 

partir de la inicialización de la tercera edad, se mantiene de forma constante y tendiente al crecimiento en la 

cúspide de la pirámide, producto de la predominancia de población adulta mayor en el Municipio, 

representando de esta misma manera, que el municipio está poblado en una gran cantidad por personas 

adultas lo cual conllevaría a analizar los estados de morbilidad generados en esta población especial, de 

igual manera se evidencia que los nacimientos van disminuyendo con el pasar de los años, los jóvenes se 

conservan en el Municipio producto de los procesos educativos y culturales posterior a esto ocurre la   

migración a diferentes lugares del país y finaliza con la inmigración de estos habitantes una vez finalizada su 

etapa laboral productiva al Municipio. 



                                         

 

Figura 1.Pirámide poblacional del Municipio, 2005, 2013, 2020 

 

 
 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005,2013 y 2020 

 

Población por grupo de edad 
 
En esta tabla se presentan los cambios poblacionales con el transcurso del tiempo en donde se evidencia 
que la población infantil ha disminuido tomando como referencia años anteriores 1985-1993-2005, en el 2013 
su comportamiento es hacia el descenso y según  proyecciones DANE al año 2020 seguirá disminuyendo 
esta población, un comportamiento similar tiene la población de 15 a 24 años; en relación a la población de 
25 a 44 años se presentó un breve aumento en el año 2005 pero después la tendencia es a disminuir debido 
a que esta es población laboralmente activa que probablemente emigra del Municipio por dichas razones, 
contrario sucede con la población desde los 45  hasta más de  80 años en donde se observa un aumento 
paulatino a través de los años y esto es exactamente lo que se refleja en el municipio hay mas población 
adulta mayor lo cual guarda relación directa con la pirámide poblacional. 
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Tabla 4.  Proporción de la población por ciclo vital, Municipio Floresta  2005,2013 y 2020. 

 

Volumen (número de personas) 

Grupos de edad Años 

1985 1993 2005 2013 2020 

< 1 año 151 102 91 64 58 

1 - 4 años 581 472 333 288 240 

5 -14 años 1344 1319 936 773 659 

15 - 24 años 943 884 757 716 595 

25 – 44 años 1042 1111 1173 1077 1015 

45 – 59 años 615 564 741 829 824 

60 – 79 años 467 595 696 669 706 

> 80 años 60 83 157 192 184 

Total 5203 5130 4884 4608 4281 

Pesos relativos (porcentaje) 

Grupos de edad Años 

1985 1993 2005 2013 2020 

< 1 año 2.9% 1.9% 1.8% 1.38% 1.3% 

1 - 4 años 11.6% 9.2% 6.8% 6.25% 5.6% 

5 -14 años 25.8% 25.7% 19.1% 16.7% 15.3% 

15 - 24 años 18.1% 17.6% 15.4% 15.5% 13.8% 

25 – 44 años 20% 21.6% 24.01% 23.3% 23.7% 

45 – 59 años 11.8% 10.9% 15.17% 17.9% 19.2% 

60 – 79 años 8.9% 11.5% 14.25% 14.5% 16.4% 

> 80 años 1.1% 1.6% 3,21% 4.16% 4.2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005, 2013 y 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         

 

Figura 2.Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio Floresta  2005 y 2013 

 

        Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005, 2013 y 2020. 

 
Como se describe anteriormente esta figura permite evidenciar el comportamiento de cada grupo etareo con 
el pasar de los años, se observa que en general la población infantil y adolescente va disminuyendo, 
mientras la población adulta y adulta mayor se grafican en forma ascendente especialmente en lo que se 
proyecta al año 2020 aunque la curva con aumentos uniformes.  
 

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

 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005, 2013 y 2020. 

 

En esta figura se realiza clasificación por edades y sexo en donde se permite evidenciar que la población 

femenina  predomina en la mayoría de grupos de edad, y a mayor edad más proporción femenina, lo que 
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sugiere que la población masculina fallece a edades más tempranas o salen del Municipio por cuestiones 

académicas y laborales y no regresan al Municipio. 

Otros indicadores demográficos  

 
 

 Razón hombre: mujer:   Para el año 2005 en el Municipio de Floresta por cada 93 hombres hay 100 
mujeres, pero esta cifra aumenta debido a que en el 2013 por cada 95 hombres hay 100 mujeres y 
según proyecciones para el 2020 por cada 112 hombres existirán 100 mujeres. 
 

 Razón de niños: mujer: Para el año 2005 en el Municipio de Floresta por cada 100 mujeres en edad fértil 
había 37 niños entre 0 y 4 años, para el año 2013 esta cifra descendió a 34. 
 

 Índice de infancia: En el Municipio de Floresta para el año 2013 de 100 personas el  33.3% 
corresponden a población hasta 14 años, con un comportamiento similar en el año 2005 y 2020. 
 

 Índice de juventud: En el Municipio de Floresta para el año 2013 de 100 personas el  34.3% 
corresponden a población entre 15 a 29  años, con un  comportamiento similar en el año 2005 y 2020. 
 

 Índice de vejez: En el Municipio de Floresta para el año 2013 de 100 personas el  33.3% corresponden a 
población mayor de 65 años, con un  comportamiento similar en el año 2005 y 2020 
 

 Índice de envejecimiento: En el Municipio de Floresta para el año 2013 de cada 100 personas de 15 
años, 57 corresponden a personas  de 64 años y más. 
 

 Índice demográfico de dependencia: En  el año 2013 de cada 100 personas entre 15 a 64 años, hay 62 
personas menores de 15 años y mayores de 65, indicador que con el transcurso del tiempo ha 
disminuido. 

 

 Índice dependencia infantil: En el Municipio de Floresta para el año 2013,  40 personas menores de 15 
años dependen de 100 personas entre los 15 a 64 años, cuyo índice ha disminuido con respecto al año 
2005 y según proyecciones continuara en descenso. 

 

 Índice de dependencia de mayores: En el Municipio de Floresta para el año 2013,  23 personas 
mayores de 65 años dependen de 100 personas entre los 15 a 64 años, índice que presentara un ligero 
aumento para el año 2020. 

 

 Índice de friz: Aunque este índice ha pasado de 150,42 en el año 2005 a 135.51en el año 2013, la 
población Florestana aún se considera joven.  

 
Tabla 5 Otros indicadores de estructura demográfica en municipio Floresta 2005, 2013, 2020. 

Índice Demográfico Año 

2005 2013 2020 

Población total 4,884 4,608 4,474 

Población Masculina 2,354 2,249 2,359 

Población femenina 2,530 2,359 2,115 

Relación hombres: mujer 93.04 95.34 112 

Razón ninos:mujer 37 34 33 



                                         

 

Índice de infancia 28 24 23 

Índice de juventud 21 22 21 

Índice de vejez 14 14 14 

Índice de envejecimiento 51 57 63 

Índice demográfico de dependencia 72.52 61.91 60.07 

Índice de dependencia infantil 48.04 39.53 36.92 

Índice de dependencia mayores 24.48 22.38 23.15 

Índice de Friz 150.42 135.51 128.48 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005, 2013 y 2020. 

 

1.2.2Dinámica demográfica 
 
A continuación se evidencia indicadores de la dinámica Demográfica del Municipio de Floresta, como la tasa 
bruta de Natalidad, la tasa Bruta de Mortalidad y otros indicadores. 
 

Figura 4  Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad Floresta 2009-2011 

 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005, 2013 y 2020. 

 
Se evidencia que la tasa Bruta de mortalidad con el pasar de los años es mayor a la tasa bruta de natalidad, 
y siempre va en ascenso aunque la de natalidad tiene un  comportamiento similar se da en menor proporción.  
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Figura 5 Tasa Bruta de Natalidad municipio Floresta 2013 

 

   Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2011 

 

Se evidencia que la tasa bruta de Natalidad tiene un pico alto en el año 2012 debido a un descenso en el año 

2011. 

Figura 6 Tasa Bruta de Mortalidad municipio Floresta 2013 

 
   Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2011 

 
Se evidencia que la tasa bruta de mortalidad tiene un comportamiento similar a la gráfica anterior  teniendo 
un pico máximo también en el año 2012. 
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Otros indicadores de la dinámica de la población 

 
Tabla 6 Tasa General de Fecundidad Floresta 2009, 2010, 2011, 2012 

INDICADORES 2009 2010 2011 2012 

Tasa general de fecundidad por 1.000 

mujeres de 15 a 44 años 

11.2% 9.8% 7.3% 8.8% 

Tasa bruta de natalidad por 1.000 

habitantes 

11.2% 9.7% 6.8% 15.8% 

Tasa bruta de mortalidad por 1.000 

habitantes 

4.2% 3.8% 3.0% 9.67% 

   Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2011 

 
 

Se evidencia que la tasa general de fecundidad en mujeres en edad fértil con el pasar de los años aunque en 
el 2012 aumento en 1.5% con respecto al año 2011, igualmente sucede con la tasa de natalidad que durante 
los años de 2009 a 2011 desciende progresivamente pero para el año 2012 hay un aumento considerable 
aproximadamente dobla el porcentaje del 2011, lo mismo ocurre con la tasa bruta de mortalidad durante los 
primeros años hay tendencia a disminuir y en el 2012 ha aumentar de manera considerable esto sugiere un 
comportamiento atípico en estas tasas que difieren con lo que se evidencia en la pirámide poblacional en 
donde los nacimientos van disminuyendo con el pasar de los años. 
 

 
Tabla 7 Tasa Específica de Fecundidad Floresta por quinquenios, 2012 

 
Tasa especifica de fecundidad 

15 a 19 años 48.13 

20 a 24 años 93.17 

25 a 29 años 43.80 

30 a 34 años 50.00 

35 a 39 años 30.53 

40 a 44 años 5.99 

   Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2011 

 

 

 

 

 



                                         

 

 

 

Figura 7  tasa especifica de fecundad en Mujeres en edad fértil por quinquenios en Floresta, 2012 

 

   Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2011 

 
Dadas los indicadores mostrados por las estadísticas vitales, de defunción y la misma pirámide poblacional 
se muestra la alta incidencia de la población Florestana a mantener la predominancia de población femenina 
en casi todos los grupos etáreos.  
 
Es evidente que en el municipio de Floresta, a medida que transcurre el tiempo, sus pobladores en edad fértil 
presentan un aumento progresivo en cuanto a los procesos de natalidad asociados a los factores económicos 
y culturales, sin dejar de lado la existencia común a los embarazos tempranos no planeados en edades 
iniciales de etapa laboral productiva como se evidencia tanto en la tabla como en la gráfica los picos más 
altos de fecundidad para el Municipio de Floresta se encuentran en mujeres de 15 a 24 años de edad la 
población joven probablemente se debe a factores culturales de formar Hogares a temprana edad y las pocas 
oportunidades de desarrollo de las mujeres en especial de las que viven en zonas rurales, cuya tasa de 
fertilidad va disminuyendo a edades avanzadas. 

 

1.2.3 Movilidad forzada 
 
En el Municipio de Floresta son pocos los caos que se conocen de desplazamiento o acciones derivadas de 
conflictos armados, los casos son pocos pero si existen estas personas reciben la ayuda respectiva por parte 
de lo reglamentado por la legislación colombiana. 
 
 
 
 
 
 

0.00 

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

70.00 

80.00 

90.00 

100.00 

15 a 19 
años 

20 a 24 
años 

25 a 29 
años 

30 a 34 
años 

35 a 39 
años 

40 a 44 
años 

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je
 

Tasa especifica de fecundidad 



                                         

 

Tabla 8. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio, Floresta   junio10 del 
2011 a Agosto 31 del 2013 

Grupo de edad No. Mujeres victimizadas 
de desplazamiento 

No. Hombres 
victimizados de 
desplazamiento 

No. LGBTI 
victimizados 

de 
desplazamient

o 

 0 a 4 años 1   

05 a 09 años 1   

10 a 14 años  1  

15 a 19 años    

20 a 24 años 1   

25 a 29 años    

30 a 34 años    

35 a 39 años 2   

40 a 44 años  2  

45 a 49 años    

50 a 54 años    

55 a 59 años    

60 a 64 años    

 65 a 69 años    

 70 a 74 años    

75 a 79 años    

80 años o más    

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

Conclusiones 

 
En este primer capítulo  se describe aspectos geográficos y Demográficos del Municipio de Floresta, en 
donde se evidencia en relación al contexto geográfico es un Municipio con buena accesibilidad por dos 
ciudades del Departamento, como lo son Duitama y Sogamoso por lo cual se evidencia que aunque es un 
Municipio relativamente grande, la población que se encuentra en edad productiva generalmente se traslada 
a desempeñarse en diversos trabajos a dichas ciudades, debido a esto una gran porcentaje de la población 
es adulto mayor,  y la población adolescente la cual se encuentra en el Colegio, el Municipio cuenta con un 
clima que favorece la producción agrícola, y la ganadería que son las  actividades que generan ingresos a 
esta Región. 
 
Respecto a los aspectos Demográficos se evidencia que la tasa de Mortalidad través del tiempo ha tenido un 
comportamiento ascendente frente a la tasa de natalidad, lo cual es evidenciado en los datos estadísticos y 
en lo que se refleja en el Municipio, de igual manera la tasa de Fecundidad ha disminuido, esto se relaciona 
con las actividades que se han desarrollado en los últimos años tendiente a la promoción de la salud y 
prevención de la Enfermedad, y con este la planificación familiar ha sido un pilar, además las condiciones 
actuales han disminuido esta tasa de fecundidad en las mujeres en edad fértil. 
 
 
 



                                         

 

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

En este capítulo se realiza un análisis de la mortalidad por grandes causas, la morbilidad atendida y los 

determinantes de salud intermediarios y estructurales, este análisis contiene variables como género, nivel 

educativo,  área de residencia, afiliación desplazamiento y condición de discapacidad. 

2.1 Análisis de la mortalidad 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Ajuste de tasas por edad 

 
En esta figura se observa la tendencia de las tasa de mortalidad por grandes causas  durante los años 2005 
a 2011 se evidencia que las enfermedades del sistema de circulatorio y las correspondientes a las demás 
causas ocupan los más altos porcentajes y tiene un comportamiento uniforme  a través del tiempo,  en tercer 
lugar se encuentran las neoplasias, del comportamiento de las curvas de mortalidad a grandes rasgos se 
puede inferir que en estas tres con mayor incidencia se ubican las enfermedades crónicas no transmisibles y 
son la causa principal de mortalidad en la población Florestana. 
 

Figura 8.Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio Floresta, 2005 – 2011 

 
 

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

 

 
 

La tasa de mortalidad por grandes causas para los hombres del municipio de Floresta presenta un 
comportamiento similar en donde las patologías que prevalecen son las demás causas seguidas de 
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enfermedades del sistema circulatorio y en tercer lugar se encuentran las neoplasias que presentan 
comportamiento ascendente a medida que pasa el tiempo, diferente a las mencionadas anteriormente que en 
2011 presentan un descenso considerable lo que sugiere que las Neoplasias son la patología que va en 
aumento y puede seguir comportándose de la misma manera. 
 

 
Figura 9 Tasa de mortalidad  para los hombres del municipio de Floresta, 2005 – 2011  

 

 

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

 

La tasa de mortalidad por grandes causas para las mujeres del Municipio de Floresta presenta como primera 
causa las enfermedades del sistema circulatorio, seguido de las neoplasias y las demás causas, las cuales 
tienen un comportamiento uniforme a través de los años teniendo  descensos en el año 2011, lo que indica 
que las enfermedades crónicas no transmisibles también se pueden catalogar como la causa principal de 
mortalidad para las Mujeres del Municipio. 
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Figura 10 Tasa de mortalidad para las mujeres del municipio, Floresta 2005 – 2011 

 

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

 

Al realizar la comparación entre mortalidad por grandes causas entre hombres y Mujeres del Municipio de 

Floresta se evidencia las mismas causas se encuentran en los dos grupos teniendo posiciones distintas pero 

en general se puede concluir que son las enfermedades crónicas no transmisibles la primera causa de 

mortalidad en los habitantes de Floresta, debido a que en la subclasificacion de las demás causas se 

encuentran estas enfermedades, por otro lado se evidencia que las causas externas y las enfermedades 

transmisibles solo presentan picos mínimos en años en forma muy dispersa. 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

A continuación se realiza un análisis de los años de vida potenciales perdidos comparando el 
comportamiento de esta tendencia desde el año 2005 hasta el año 2011, en donde se analizan los cambios 
por sexo, y las causas de mortalidad con mayor incidencia sobre la mortalidad prematura.  
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Figura 11 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 del  municipio 
Floresta 2005 – 2011 

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

 
En esta grafica se evidencia que la enfermedad desencadenante en años de vida potencialmente perdidos en 
la población del Municipio de Floresta, son las enfermedades del sistema circulatorio, seguido de las 
transmisibles y las demás causas. 

 
Figura 12 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 municipio Floresta 

 2005 – 2011 

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

 
En esta figura se evidencia el comportamiento de las tasas de mortalidad para hombres y mujeres utilizando 
también la clasificación de grandes causas  evidenciándose una vez más la prevalencia de neoplasias, 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Hombres Mujeres 

signos y sintomas mal 
definidos 

Afecciones periodo 
perinatal 

Enfermedades 
transmisibles 

Neoplasias 

Enfermedades sistema 
circulatorio 

Las demas causas 

Causas externas 

Causa 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Causas externas 

Las demas causas 

Enfermedades sistema 
circulatorio 

Neoplasias 

Enfermedades 
transmisibles 

Afecciones periodo 
perinatal 

signos y sintomas mal 
definidos 



                                         

 

enfermedades del sistema circulatorio y demás causas de manera proporcional tanto para mujeres como 
para Hombres. 
 

Figura 13. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 municipio Floresta 
2005 – 2011 

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

 
A través de los años en esta figura se evidencia un comportamiento uniforme entre las grandes causas de 
mortalidad en la población del Municipio,  entre los años 2005 hasta el 2011 se permite observar que 
aparecen nuevas causas que en las otras figuras no se evidencian, por lo cual se realiza una relación entre 
los años de vida potencialmente perdidos por enfermedades crónicas y además se observa que hay más 
años de vida potencialmente perdido cuando hay incidencia de enfermedades transmisibles o de causas 
externas.  

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
Figura 14 Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en los hombres del  

municipio de Floresta, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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La tasa de mortalidad por grandes causas y la tasa de años de vida potencialmente perdidos para los 
hombres se evidencian que tienen alto impacto en las neoplasias y enfermedades del sistema circulatorio con 
un comportamiento con picos altos y descensos, aunque ya en esta figura se permite evidenciar claramente 
que estas enfermedades guardan relación directa con  los años de vida potencialmente perdidos para los 
hombres durante el transcurso de los años para el Municipio de Floresta. 
 
Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 

 
Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en los mujeres del municipio Floresta, 2005 – 2011 

 

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

 
La tasa de mortalidad por grandes causas y la tasa de años de vida potencialmente perdidos para las 
mujeres se evidencian que tienen alto impacto en las neoplasias y enfermedades del sistema circulatorio con 
un comportamiento con picos altos y descensos, pero en esta figura se puede apreciar que en el año 2010 
para todas las grandes causas se presenta el pico más alto con una descenso considerable en el año 2011, 
por lo cual es importante resaltar que se  guarda una  relación directa con  los años de vida potencialmente 
perdidos para los hombres durante el transcurso de los años para el Municipio de Floresta. 
 

2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 
 

Tasas ajustadas por la edad 

A continuación se realiza análisis  de mortalidad especifica por las causas dentro de los seis grupos de 
mortalidad de las enfermedades transmisibles, neoplasias, enfermedades del sistema circulatorio, ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causas, y síntomas, signos y 
afecciones mal definidas. 
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Enfermedades transmisibles 

 
Figura 16.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles municipio Floresta, 

2005 – 2011 

 

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

Se evidencia que la única enfermedad transmisible en la que se representan las tasas de mortalidad son las 

infecciones respiratorias agudas  en donde se encuentra el pico máximo en el año 2006, 2008 y nuevamente 

en el 2010, debido a que son casos aislados que se presentaron los cuales no tenían ninguna continuidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

 

Neoplasias 

 
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles del municipio 

Floresta, 2005 – 2011 

 

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

 

Se evidencia que de todos los tipos de neoplasias según la figura y los datos se observa que el tumor 

maligno del estómago  representa la tasas de mortalidad  de esta gran causa presentado picos máximos  en 

el año 2007 y en el 2009 con descenso total en 2010 y nuevo ascenso en el 2011, esta causa si ha 

presentado cierta continuidad con el pasar del tiempo. 

 

 

 

 



                                         

 

Enfermedades del sistema circulatorio 

 

Figura 18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio del municipio 
Floresta, 2005 – 2011 

 

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

 
En esta gran causa de Mortalidad para los habitantes del Municipio de Floresta se evidencia a diferencia de 
las anteriores que se presentan varias enfermedades del sistema circulatorio en donde la causa más grande 
son las enfermedades cerebrovasculares que presenta un comportamiento uniforme con el pasar de los 
años, seguido de las enfermedades isquémicas del corazón con un comportamiento de picos altos y bajos 
con su máxima expresión en el año 2011, y en los últimos años las enfermedades hipertensivas han tenido 
trascendencia pues la curva se comporta de forma ascendente con el pasar de los años. 
 
 
 
 
 
 



                                         

 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 
Figura 19 Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

del municipio Floresta, 2005 – 2011 

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

 
 
En relación a la tasa de mortalidad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal se evidencia un 
único pico en el año 2006, la curva se presenta sin elevaciones en los años siguientes, lo cual evidencia que 
en estos periodos no existieron más  muertes perinatales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         

 

Causas externas 
Figura 20  Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas del municipio Floresta, 

 2005 – 2011 
 

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

 
Entre las causas externas para los habitantes del Municipio de Floresta se evidencia los accidentes de 
transporte terrestre y los eventos de intención no determinada son las causas más frecuentes con picos altos 
en determinados años y descensos, de igual manera los accidentes que obstruyen la respiración es la tercera 
causa más presente aunque se presentan de forma esporádica sin presentar continuidad alguna en ninguna 
de las tres causas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         

 

Síntomas, signos y afecciones mal definidas 
 

Figura 21 Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas del 
municipio Floresta, 2005 – 2011 

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

Entre los signos, síntomas y afecciones mal definidas se encuentran el resto de enfermedades del sistema 
respiratorio y el resto de enfermedades, aunque se evidencia la presencia de diversas como malformaciones 
congénitas con único pico en el año 2006 lo que coincide con lo ocurrido en las afecciones del periodo 
perinatal, guardan relación  
 
 
En cuanto a las tendencias, como se presentan casos esporádicamente es un poco difícil establecer un 
comportamiento, por lo que se puede evidenciar que todas las tasas que se presentan tienen un 
comportamiento fluctuante. 
 

 



                                         

 

Tabla 9. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas,  

Floresta, 2005-2011 

Causa de muerte BOYACÁ FLORESTA  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de 

transporte terrestre 
13,39 0,0 Amarillo - - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de 

mama 
4,06 0,0 Amarillo - - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del 

cuello uterino 
3,75 0,0 Amarillo - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la 

próstata 
5,09 0,0 Amarillo - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del 

estomago 
13,6 0,0 Amarillo ↘ ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 14,96 17,6 Amarillo ↗ ↘ - - - ↗ 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-

infringidas intencionalmente 
5,49 29,3 Rojo - - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales 

y del comportamiento 
0,12 0,0 Amarillo - - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones 

(homicidios) 
10,62 72,1 Rojo - ↗ ↘ - - ↗ 

Tasa de mortalidad por malaria 0 0,0 
 

- - - - - - 

Casos de mortalidad por rabia humana 0 0,0 
 

- - - - - - 

Mortalidad por enfermedades infecciosas 

(A00-A99) 
0,64 0,0 Amarillo - - - - - - 

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

 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez  
 

Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

 

Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes grupos que 

corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la 

sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; 

enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 

del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema 

respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; 

signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las 



                                         

 

demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – 

SRAG; el período de análisis fue de los años 2005 al 2011. 

 

Tasas específicas de mortalidad  

 

Por todas las causas según la lista 67 

 

En el municipio de Floresta en el período de 2005 a 2011 se notificaron 7 muertes por grandes causas en 

menores de 5 años, las cuales predominaron en el grupo de menor de 1 año de sexo femenino, en el grupo 

de menor de un año. Las tasas de mortalidad más altas se presentaron por grandes causas como son 

malformaciones congénitas, seguido de ciertas afecciones originadas en el período perinatal, causas 

externas de morbilidad y mortalidad y enfermedades del sistema circulatorio. Los años que registraron casos 

fueron el 2005 (2 casos), 2006 (4 casos) y el 2007 (1 caso), con tendencia al descenso durante el período de 

estudio. Para las demás grandes causas de la lista 67 no se reportaron casos en ninguno de los grupos de 

edad, durante el período de 2005 a 2011. 

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

2011 

Grandes causas 
de muerte  

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
05

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
06

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
07

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
08

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
09

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
10

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
11

 

Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-
B99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Tumores 
(neoplasias) C00-
D48 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas (E00-

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 



                                         

 

E88) Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema nervioso 
(G00-G98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema 
circulatorio (I00-
I99) 

Menores de 5 años 1 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 1 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema 
respiratorio (J00-
J98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema digestivo 
(K00-K92) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema 
genitourinario 
(N00-N98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 1 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año  1 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 1 2 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 1 2 0 0 0 0 0 



                                         

 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año        

Causas externas 
de morbilidad y 
mortalidad (V01-
Y89) 

Menores de 5 años 0 1 1 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 1 1 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Síndrome 
respiratorio agudo 
grave (SRAG) 
(U04) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  
 

Tabla 11 Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio, Floresta  
2005 – 2011 

Subgrupos de causas de 

muerte según lista de 

tabulación para la 

mortalidad infantil y del 

niño (67 causas) 

             Grupos de edad 
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Feto y recién nacido afectado 

por factores maternos y por 

complicaciones del embarazo, 

del trabajo de parto y del 

parto (P00-P04) 

Menores de 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 

Trastornos relacionados con 

la duración de la gestación y 

el crecimiento fetal (P05-P08) 

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 

Traumatismo del nacimiento Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 



                                         

 

(P10-P15) Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Hipoxia intrauterina y asfixia 

del nacimiento (P20-P21) 

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 

Dificultad respiratoria del 

recién nacido (P22) 

Menores de 5 años 0 1 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 1 0 0 0 0 0 

Neumonía congénita (P23) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otras afecciones respiratorias 

del recién nacido (P24-P28) 

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 

Sepsis bacteriana del recién 

nacido (P36) 

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 

Onfalitis del recién nacido con 

o sin hemorragia leve (P38) 

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 

Trastornos hemorrágicos y 

hematológicos del feto y del 

recién nacido (P50-P61) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de afecciones 

perinatales (P29, P35, P37, 

P39, P70-P96) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

 
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 

 

Entre los años 2005 y 2011 se registró una defunción ciertas afecciones originadas en el período perinatal, 

asociada a dificultad respiratoria del recién nacido. La mortalidad por esta causa ha mostrado tendencia 

hacia el descenso.  

 

 
 
 
Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
 



                                         

 

Tabla 12 Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 
municipio, Floresta 2005 – 2011 

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

er
te

s 
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Hidrocéfalo 
congénito y 
espina bífida 
(Q03,Q05) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

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

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Otras 
malformaciones 
congénitas del 

sistema nervioso 
(Q00-Q02, Q04, 

Q06-Q07) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

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

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Malformaciones 
congénitas del 
corazón (Q20-

Q24) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

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

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Otras 
malformaciones 
congénitas del 

sistema 
circulatorio (Q25-

Q28) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

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

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Síndrome de 
Down y otras 

anomalías 
cromosómicas 

(Q90-Q99) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

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

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Otras 
malformaciones 

congénitas (Q30-
Q89) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

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

Menores de 1 año  1 2   0 0 0 0  0  0  

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



                                         

 

En el municipio de Floresta se registraron 3 muertes por otras malformaciones congénitas no especificadas, 1 
en el año 2005 y  2 en el año 2006,  del 2007 a 2011 no  se han  presentado muertes, evidenciándose una 
tendencia al descenso. 
 
Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  

 

Tabla 83 Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad 
municipio, Floresta 2005 – 2011 

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

Grupos de edad 

N
o

. m
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20
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. m
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. m
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. m
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. m
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o

. m
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Accidentes de 
transporte (V01-

V99) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

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

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Ahogamiento y 
sumersión 

accidentales (W65-
W74) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

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

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Otros accidentes 
que obstruyen la 
respiración (W75-

W84) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

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

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Exposición al humo, 
fuego y llamas 

(X00-X09) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

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

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Envenenamiento 
accidental por, y 

exposición a 
sustancias nocivas 

(X85-Y09) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

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

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 



                                         

 

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

X50-X84, Y10-Y89) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

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

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

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

 
Durante el período de 2005 hasta 2011, la subcausa ahogamiento y sumersión accidentales, registró una 

muerte en el 2006, en el año 2007 registró 1 muerte por la subcausa todas las demás causas externas, los 

dos casos se presentaron en el grupo de edad de 1 a 4 años de edad. La tendencia de esta causa ha sido al 

descenso. 

 

Hasta el momento se identificaron las causas de muerte más representativas en los niños del municipio de 

Floresta, por lo cual a continuación se realiza una semaforización en donde se permite realizar una 

comparación frente al departamento. 

Tabla 14. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio, Floresta 2005- 
2011 

Causa de muerte BOYACA  FLORESTA    

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Razón de mortalidad materna 34,97 0.0  - - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad neonatal 6,64 0.0  ↗ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad infantil 10,9 0.0  ↗ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad en la niñez 13,17 0.0  ↗ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años 

15,57 0.0  - - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en 
menores de cinco años 

0,86 0.0  - - - - - - 

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores de cinco 
años 

0,03 0.0  - - - - - - 

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

 
En el año del 2011 el municipio de Floresta no  tuvo ningún indicador de mortalidad materno infantil y la niñez 
por encima del valor departamental, sin embargo en el año 2010 se registró una muerta materna y  en el 
2006 registro mortalidad infantil en la niñez y neonatal; la tendencia de estos indicadores es hacia el 
descenso. En el periodo 2005 – 2011 no  se presentaron muertes por IRA, EDA, Y DNT en niños menores de 
5 años. 
 

 
 



                                         

 

Mortalidad Neonatal 

 

En la tasa de mortalidad neonatal del municipio de Floresta durante los 7 años revisados se observó un 

incremento de 24.40 muertes por cada mil nacidos vivos, a 47.60 en el 2006, valores muy por encima del 

promedio del departamento en esos mismos años. El comportamiento de este indicador se caracterizó por 

presentar 0 casos de muerte neonatal en la mayoría de años.  

 

 

 

Figura 23. Tasa de mortalidad neonatal, municipio de Floresta, 2005 -2011 

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

 

Mortalidad infantil 

 

La mortalidad infantil es la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Este indicador presenta un 

patrón bastante semejante a la mortalidad neonatal y en la niñez, aunque con ligeras diferencias que es 

importante precisar. En los años 2005 y 2006  registró tasas de mortalidad muy altas con respecto al 

departamento de Boyacá, en los otros años no registró muertes y su comportamiento los siguientes años se 

caracterizó por no presentar casos.  

 

 

Figura 24. Tasa de mortalidad infantil, municipio de Floresta, 2005 -2011 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BOYACÁ 10.38 10.91 8.42 9.33 6.63 7.72 6.64 

FLORESTA 24.40 47.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Mortalidad en la niñez 

 

Como se observa en la siguiente figura, Boyacá y Floresta han disminuido las tasas de mortalidad en la niñez 

en los últimos años de forma constante; aunque en el municipio de Floresta el indicador ha mostrado picos 

bastante elevados con respecto a Boyacá en los años 2005 y 2006, desde el año 2007 a 2011, lo ubicó por 

debajo del dato departamental.  

 

 
Figura 25. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio de Floresta, 2005 -2011 

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

 

 

 

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

  

Tabla 15. Identificación de prioridades en salud del municipio de Floresta, 2011 

 

  Causa de mortalidad 

identificada 

Floresta 

2011 

Boyacá 

2011 

Tendencia a través 

del tiempo 2005 al 

2011 

Mortalidad general 

por grandes causas 

Enfermedades sistema 

circulatorio  185,2 
 

 

 

No 

aplica 

 

Oscilante 

Las demás causas 193,9 Oscilante 

Causas Externas  101,4 Aumento 

Mortalidad 

específica por 

Infecciones respiratorias agudas 17,6 Oscilante 

Tumor maligno de la mama de la 81,2   Oscilante 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BOYACÁ 21.88 20.73 18.76 18.18 14.66 15.32 13.17 

floresta  48.80 95.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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subgrupo mujer  

 

No 

aplica 

Enfermedades cerebrovasculares 60,3 Oscilante 

Enfermedades crónicas de las 

vías respiratorias inferiores 
82,6 Oscilante 

Agresiones (homicidios) 72,1 Oscilante 

Enfermedades sistema 

circulatorio  
185,2 Oscilante 

Mortalidad materno-

infantil 

Afecciones originadas en el 

período perinatal  
2 91 Descenso 

Causas externas de morbilidad y 

mortalidad 
1 26 Descenso 

 Enfermedades del sistema 

respiratorio 
0 22 Descenso 

Razón de mortalidad materna 0 34,97 Constante 

Tasa de mortalidad neonatal 0 6,64 Descenso 

Tasa de mortalidad infantil 0 10,90 Descenso 

Tasa de mortalidad en la niñez 0 13,17 Descenso 

Tasa de mortalidad por IRA en 

menores de cinco años 0 15,57 Constante 

Tasa de mortalidad por EDA en 

menores de cinco años 0 0,86 Constante 

Tasa de mortalidad por 

desnutrición en menores de cinco 

años 
0 0,03 Constante 

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

Conclusiones 

 
En relación a las tasas ajustadas por la edad, la principal causa de muerte en el municipio de Floresta fueron 
las enfermedades del sistema circulatorio, seguida de las neoplasias. En los hombres la primera causa de 
defunciones fue por enfermedades del sistema circulatorio y en las mujeres fue por las enfermedades 
circulatorias y las demás causas durante los años  2005 a 2011.  
 
Durante el periodo entre 2005 a 2011, en la población general, las enfermedades del sistema circulatorio son 
la principal razón de la mortalidad prematura de acuerdo al indicador de años de vida potencialmente 
perdidos  municipio de Floresta; En los hombres las enfermedades del sistema circulatorio  son la razón de la 
mayor cantidad de años perdidos, tanto que la mayor cantidad de años de vida perdidos en las mujeres 
correspondió a las neoplasias, pero con un comportamiento similar en las enfermedades del sistema 
circulatoria. 
 



                                         

 

El grupo denominado de las enfermedades del sistema circulatorio es el que tiene mayor participación en la 
mortalidad en el municipio de Floresta corresponden a las enfermedades cerebrovasculares y alteraciones 
isquémicas del corazón es en la única gran causa que se permiten observar varias clasificaciones para la 
mortalidad en general de la población Florestana, debido a que en las otras grandes causas se presentan 
casos de forma aislada que no tiene secuencia por lo cual no permite realizar análisis del comportamiento en 
general.   
 
En relación a la mortalidad infantil durante el período 2005 a 2011, la principal causa de defunciones fueron 
las enfermedades del sistema respiratorio. Tanto en niño menor de 1 año la primera causa fue por ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal; en el grupo de 1 a 4 años la principal causa fue por las 
enfermedades del sistema respiratoria, en las neoplasias la principal  única causa de mortalidad fue el tumor 
maligno de estómago.  
 
En el periodo entre 2005 a 2011, en el Municipio de Floresta, la razón de mortalidad infantil se observa una 
tendencia a la disminución, no se permite la realización de análisis de las demás tasa pues no hay valores 
para este Municipio debido a la ausencia de casos durante los años que abarca el análisis.  
 
Los indicadores de análisis de mortalidad para la población Florestana se relaciona directamente con los 
diversos indicadores representados en las figuras y tablas descritas anteriormente, y es lo que en la 
actualidad se sigue observando las grandes causas que abarcan enfermedades del sistema circulatoria, 
neoplasias, y las demás causas, pertenecen a las denominadas enfermedades crónicas no transmisibles lo 
que indica que esta es la principal gran causa de muerte para la población del municipio de Floresta.  
 
 
2.2 Análisis de la morbilidad 
 
 
Morbilidad atendida 
 
Es impreciso analizar los datos registrados, en los dos primeros años consignados en la tabla siguiente, toda 

vez que la información se manejaba de forma manual pudiendo presentar sesgos importantes a la 

información tratada. Los datos presentados durante la vigencia 2011 y 2012, ya poseen un mayor nivel de 

validación pues la entidad empieza a generar procesos basados en tecnología de punta registrados en 

tiempo real y que conlleven a un análisis por parte de los diferentes sectores de la sociedad, que contribuyan 

al mejoramiento de los perfiles de morbilidad, aduciendo que por regla general la prevención será el pilar por 

medio del cual se alcancen las metas establecidas en el municipio con el concurso de todos los actores. 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Principales causas de morbilidad Municipio Floresta 2009 – 2012 



                                         

 

Ciclo vital 
Gran causa 

de 
morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

66,67 53,62 45,07 47,10 2,03 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,00 1,45 0,94 2,90 1,96 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

19,44 28,99 37,56 31,88 5,67 

Lesiones  

2,78 5,80 2,35 7,25 4,90 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

11,11 10,14 14,08 10,87 3,21 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

48,15 44,19 29,32 22,54 6,78 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

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

Enfermedades 
no 
transmisibles 

48,15 37,21 54,45 65,49 11,04 

Lesiones  

0,00 6,98 5,24 1,41 3,83 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

3,70 11,63 10,99 10,56 0,43 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

35,14 28,85 25,62 17,51 8,11 



                                         

 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,00 3,85 0,83 1,13 0,30 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

37,84 40,38 51,24 62,15 10,91 

Lesiones  

10,81 11,54 5,79 7,34 1,56 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

16,22 15,38 16,53 11,86 4,66 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

21,88 22,96 22,87 15,15 7,71 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,00 0,00 0,28 0,00 0,28 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

51,56 54,81 54,27 64,85 10,58 

Lesiones  

4,69 8,15 4,96 5,15 0,19 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

21,88 14,07 17,63 14,85 2,78 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

14,12 8,06 12,55 9,56 2,99 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

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

Enfermedades 
no 
transmisibles 

74,01 75,82 72,50 73,11 0,61 



                                         

 

Lesiones  

3,95 2,69 4,34 4,22 0,12 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

7,91 13,43 10,62 13,11 2,50 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

6,02 4,93 8,04 7,15 0,89 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

81,20 82,75 78,89 81,49 2,60 

Lesiones  

3,76 3,17 4,19 3,42 0,77 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

9,02 9,15 8,88 7,93 0,95 

 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

 
En el municipio de Floresta entre los años 2009 -  2012 las principales causas de morbilidad que presentaron 
cambios porcentuales fueron las siguientes de acuerdo a su  grupo  de edad. 
 
Primera infancia (0 - 5años): Enfermedades transmisibles, signos y  síntomas mal definidos. 
Infancia (6-11) años: condiciones transmisibles y  nutricionales,  lesiones y  signos y  síntomas mal 
definidos. 
Adolescencia (12 -18 años): Condiciones transmisibles y  nutricionales, signos y  síntomas mal definidos. 
Juventud (14 - 26 años): condiciones transmisibles y  nutricionales,  condiciones maternas perinatales, 
signos y  síntomas mal definidos. 
Adultez (27 - 59 años): condiciones transmisibles y  nutricionales, lesiones. 
Persona mayor (> 60 años): condiciones transmisibles y  nutricionales,  lesiones, signos y  síntomas mal 
definidos. 
  
 
 
 
 
Principales causas de morbilidad en hombres 
 

Tabla 17. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio Floresta 2009 – 2012 



                                         

 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
PROPORCIÓN 

2009 
PROPORCIÓN 

2010 
PROPORCIÓN 

2011 
PROPORCIÓN 

2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

69,57 59,46 44,35 51,52 7,17 

Condiciones 
materno perinatales 

* 
0,00 0,00 1,74 1,52 0,22 

Enfermedades no 
transmisibles 

17,39 29,73 33,91 28,79 5,13 

Lesiones  4,35 2,70 2,61 9,09 6,48 

Signos y síntomas 
mal definidos 

8,70 8,11 17,39 9,09 8,30 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

41,18 41,67 31,18 25,00 6,18 

Enfermedades no 
transmisibles 

52,94 29,17 54,84 65,28 10,44 

Lesiones  0,00 12,50 3,23 1,39 1,84 

Signos y síntomas 
mal definidos 

5,88 16,67 10,75 8,33 2,42 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

66,67 23,53 27,43 17,24 10,19 

Enfermedades no 
transmisibles 

13,33 35,29 40,71 59,77 19,06 

Lesiones  13,33 23,53 10,62 9,20 1,42 

Signos y síntomas 
mal definidos 

6,67 17,65 21,24 13,79 7,45 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

40,74 19,57 24,82 14,39 10,42 

Enfermedades no 
transmisibles 

37,04 50,00 45,99 65,91 19,92 

Lesiones  7,41 13,04 9,49 8,33 1,16 

Signos y síntomas 
mal definidos 

14,81 17,39 19,71 11,36 8,34 



                                         

 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

12,20 9,86 13,51 7,50 6,01 

Enfermedades no 
transmisibles 

80,49 74,65 68,02 72,50 4,48 

Lesiones  2,44 5,63 9,01 7,50 1,51 

Signos y síntomas 
mal definidos 

4,88 9,86 9,46 12,50 3,04 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

12,20 7,32 10,45 11,67 1,22 

Enfermedades no 
transmisibles 

75,61 69,51 71,14 71,67 0,52 

Lesiones  2,44 4,88 5,97 5,56 0,41 

Signos y síntomas 
mal definidos 

9,76 18,29 12,44 11,11 1,33 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

 

Entre las principales causas de Morbilidad en los hombres del Municipio de Floresta entre el año 2009 a 2012 
se evidencia que las lesiones son la causa con mayor frecuencia durante los periodos analizados, y a mayor 
edad las enfermedades no transmisibles son las principales, el grupo de signos y síntomas mal definidos el 
cambio porcentual es considerable. 
 
Las principales causas de morbilidad en hombres en el municipio  de Florestas de acuerdo al grupo  
de edad son: 
Primera infancia (0 - 5años): condiciones maternas perinatales, enfermedades no  transmisibles, signos y  
síntomas mal definidos. 
Infancia (6 - 11 años): condiciones transmisibles y  nutricionales, lesiones, signos y  síntomas mal definidos. 
Adolescencia (12 -18 años): condiciones transmisibles y  nutricionales, lesiones, signos y  síntomas mal 
definidos. 
Juventud (14 - 26 años): condiciones transmisibles y  nutricionales natales, lesiones, signos y  síntomas mal 
definidos. 
Adultez (27 - 59 años): condiciones transmisibles y  nutricionales,  lesiones. 
Persona mayor (> 60 años). Lesiones,  signos y  síntomas mal definidos. 
 
 
 
 
Principales causas de morbilidad en mujeres 
 

Tabla 18.Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio Floresta 2009 – 2012 



                                         

 

Ciclo vital 
Gran causa 

de morbilidad 
PROPORCIÓN 

2009 
PROPORCIÓN 

2010 
PROPORCIÓN 

2011 
PROPORCIÓN 

2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

61,54 46,88 45,92 43,06 2,86 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
0,00 3,13 0,00 4,17 4,17 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
23,08 28,13 41,84 34,72 7,11 

Lesiones  0,00 9,38 2,04 5,56 3,51 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
15,38 12,50 10,20 12,50 2,30 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

60,00 47,37 27,55 20,00 7,55 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
40,00 47,37 54,08 65,71 11,63 

Lesiones  0,00 0,00 7,14 1,43 5,71 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
0,00 5,26 11,22 12,86 1,63 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

20,00 32,35 25,00 16,84 8,16 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
0,00 5,88 1,61 2,11 0,49 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
33,33 41,18 58,87 66,32 7,44 

Lesiones  13,33 5,88 1,61 5,26 3,65 

Signos y 
síntomas mal 

33,33 14,71 12,90 9,47 3,43 



                                         

 

definidos 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

8,11 24,72 21,68 15,66 6,02 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
0,00 0,00 0,44 0,00 0,44 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
62,16 57,30 59,29 64,14 4,85 

Lesiones  2,70 5,62 2,21 3,03 0,82 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
27,03 12,36 16,37 17,17 0,80 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

14,71 7,58 12,19 10,30 1,89 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
72,06 76,14 74,14 73,33 0,80 

Lesiones  4,41 1,89 2,64 3,03 0,39 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
8,82 14,39 11,04 13,33 2,30 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

3,26 3,96 6,82 5,40 1,42 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
83,70 88,12 82,83 85,31 2,48 

Lesiones  4,35 2,48 3,28 2,59 0,69 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
8,70 5,45 7,07 6,70 0,38 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

 



                                         

 

Entre las enfermedades que afectan a las Mujeres de Floresta durante el periodo estudiado en los primeros 
años de vida y durante la adolescencia las lesiones son la causa de consulta más frecuente, de igual manera 
que ocurre con los hombres a medida que aumenta la edad la proporción de enfermedades no transmisibles 
también aumentan, teniendo un comportamiento similar. 
 

Primera infancia (0 - 5años): condiciones transmisibles y  nutricionales, enfermedades no  transmisibles.  
Infancia (6 - 11 años): lesiones, condiciones transmisibles y  nutricionales. 
Adolescencia (12 -18 años): condiciones transmisibles y  nutricionales,  signos y  síntomas mal definidos. 
Juventud (14 - 26 años): Condiciones transmisibles y nutricionales, condiciones maternas perinatales. 
Adultez (27 - 59 años): condiciones transmisibles y  nutricionales, enfermedades no  transmisibles 
Persona mayor (> 60 años): condiciones transmisibles y  nutricionales,  signos y  síntomas mal definidos,  
lesiones. 

2.2.2Morbilidad especifica por subgrupo 
 

En la siguiente tabla se destacan  las principales causas de morbilidad  en el municipio de Floresta por grupo 
de edad. 

En la primera infancia; infecciones respiratorias con una proporción  en el año  2009  de 54,16  hasta el 2012 
con 69,23 cada año se da un notable  aumento teniendo como  resultado porcentual 1,5 entre los años 211-  
2012. En la infancia se destaca enfermedades infecciosas y parasitarias con  una proporción  mayor en el 
2010 de 42,1 evidenciándose un descenso en  los siguientes años  y  resultado porcentual entre 2011 y  
2012 de 4,46.  En la etapa de la adolescencia se destaca enfermedades infecciosas y parasitarias con una 
proporción  mayor en el año 2012 de 48,38 y  un  resultado porcentual entre  el año  2011-  2012 de 6,45. 
Durante la juventud se destaca las infecciones respiratorias con  una proporción  mayor de 63,26  en el año 
2012  con  un  resultado porcentual de 6,12. En la etapa de la adultez y  persona mayor domina la morbilidad 
por infecciones respiratorias con  una proporción  mayor de 64,36 en el  2011 y 68 en el 
2011respectivamente el ciclo  vital un porcentual de 4,17 y 10,  59  respectivamente  entre 2011-2012. 

Tabla 19 Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio de Floresta 2009 – 
2012 

Ciclo vital 
Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, 
G00, G03-

G04,N70-N73) 

20,83333333 37,83783784 29,16666667 27,69230769 -1,474358974 

Infecciones 
respiratorias 

(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 

H65-H66) 

54,16666667 59,45945946 67,70833333 69,23076923 1,522435897 

Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, 
25 2,702702703 3,125 3,076923077 -0,048076923 



                                         

 

E40-E46, E50, 
D50-D53, 

D64.9, E51-
E64) 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, 
G00, G03-

G04,N70-N73) 

23,07692308 42,10526316 26,78571429 31,25 4,464285714 

Infecciones 
respiratorias 

(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 

H65-H66) 

61,53846154 57,89473684 69,64285714 65,625 -4,017857143 

Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, 
E40-E46, E50, 

D50-D53, 
D64.9, E51-

E64) 

15,38461538 0 3,571428571 3,125 -0,446428571 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, 
G00, G03-

G04,N70-N73) 

46,15384615 40 41,93548387 48,38709677 6,451612903 

Infecciones 
respiratorias 

(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 

H65-H66) 

46,15384615 53,33333333 58,06451613 51,61290323 -6,451612903 

Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, 
E40-E46, E50, 

D50-D53, 
D64.9, E51-

E64) 

7,692307692 6,666666667 0 0 0 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, 
G00, G03-

G04,N70-N73) 

53,33333333 54,83870968 41,66666667 36,73469388 -4,931972789 



                                         

 

Infecciones 
respiratorias 

(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 

H65-H66) 

40 41,93548387 57,14285714 63,26530612 6,12244898 

Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, 
E40-E46, E50, 

D50-D53, 
D64.9, E51-

E64) 

6,666666667 3,225806452 1,19047619 0 -1,19047619 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, 
G00, G03-

G04,N70-N73) 

50 37,03703704 39,80582524 34,48275862 -5,323066622 

Infecciones 
respiratorias 

(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 

H65-H66) 

50 59,25925926 60,19417476 64,36781609 4,173641335 

Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, 
E40-E46, E50, 

D50-D53, 
D64.9, E51-

E64) 

0 3,703703704 0 1,149425287 1,149425287 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, 
G00, G03-

G04,N70-N73) 

16,66666667 29,41176471 31,48148148 22 -9,481481481 

Infecciones 
respiratorias 

(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 

H65-H66) 

27,77777778 47,05882353 57,40740741 68 10,59259259 

Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, 
E40-E46, E50, 

D50-D53, 
D64.9, E51-

E64) 

55,55555556 23,52941176 11,11111111 10 -1,111111111 

 Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 



                                         

 

En la tabla que se presenta a continuación se dan los datos relevantes de morbilidad por condiciones 

maternas perinatales de acuerdo al ciclo  de vital.  Se identifica una morbilidad de proporción  0 entre 2009  - 

2012 con un  porcentual de 0  en la mayoría de los ciclo  vitales aunque en la primera infancia se presenta 

una proporción  de 100  entre los año 2010 a 2012 con porcentual de 0 para condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal ,en la infancia un proporción  de 100  en el 2010  con un  porcentual de 0 en la adolescencia 

una proporción de 100 entre los años  2010-  2012 con un  porcentual de 0 para condiciones maternas y  en 

la juventud  una proporción de 100 en el año  2011 para Condiciones derivadas durante el periodo perinatal 

con  un porcentaje de 0. 

Tabla 20. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales,  municipio de Floresta  2009 – 2012 

Ciclo vital 
Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

0 0 0 0 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 100 100 100 0 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

0 0 0 0 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 100 0 0 0 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

0 100 100 100 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 0 0 0 0 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

0 0 0 0 0 



                                         

 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 0 100 0 0 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

0 0 0 0 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 0 0 0 0 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

En la siguiente tabla se destacan morbilidad por causas no  transmisibles según ciclo vital, en la primera 

infancia se registra tres principales causas de morbilidad  con una proporción de Anomalías congénitas 18,18 

en el 2012, Enfermedades digestivas 42,85 en el 2009 ,  Enfermedades de los órganos de los sentidos 22,72 

en el año  2012  con un  porcentual de (11,93),( 7,6), (17,7) respectivamente  entre 2011-  2012. 

En la etapa de la infancia se destaca morbilidad por Condiciones orales con  una proporción de 69,89 en el 

2012,  Condiciones neuropsiquiatrías con  una proporción  de 23,07 en 2009 con  un porcentual de 5,4 y  3,5  

respectivamente. 

Tabla  21 morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en el municipio de Floresta 2009 – 
2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 

morbilidad 
Enfermedades no 

transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN PUNTOS 
PORCENTUALES 

2011 - 2012 

Primera 
infancia 

(0 - 
5años) 

Neoplasias 
malignas (C00-

C97) 
0 0 0 2,272727273 2,272727273 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0 5 0 0 0 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0 0 0 0 0 

Desordenes 
endocrinos (D55-

D64 excepto 
D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-
E16, E20-E34, 

0 0 1,25 2,272727273 1,022727273 



                                         

 

E65-E88) 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-

G98) 

0 5 5 6,818181818 1,818181818 

Enfermedades de 
los órganos de 

los sentidos 
(H00-H61, H68-

H93) 

0 20 5 22,72727273 17,72727273 

Enfermedades 
cardiovasculares 

(I00-I99) 
0 5 1,25 4,545454545 3,295454545 

Enfermedades 
respiratorias 

(J30-J98) 
14,28571429 20 6,25 9,090909091 2,840909091 

Enfermedades 
digestivas (K20-

K92) 
42,85714286 0 3,75 11,36363636 7,613636364 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-

N98) 

14,28571429 15 11,25 2,272727273 -8,977272727 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

0 10 12,5 13,63636364 1,136363636 

Enfermedades 
musculo-

esqueléticas 
(M00-M99) 

0 5 0 2,272727273 2,272727273 

Anomalías 
congénitas (Q00-

Q99) 
14,28571429 5 6,25 18,18181818 11,93181818 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

14,28571429 10 47,5 4,545454545 -42,95454545 

Infancia 
(6 - 11 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-

C97) 
0 0 0 1,075268817 1,075268817 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0 6,25 0 0 0 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0 0 0 0 0 

Desordenes 
endocrinos (D55-

D64 excepto 
7,692307692 0 0 2,150537634 2,150537634 



                                         

 

D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-
E16, E20-E34, 

E65-E88) 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-

G98) 

23,07692308 12,5 2,884615385 6,451612903 3,566997519 

Enfermedades de 
los órganos de 

los sentidos 
(H00-H61, H68-

H93) 

30,76923077 31,25 17,30769231 9,677419355 -7,630272953 

Enfermedades 
cardiovasculares 

(I00-I99) 
0 0 0 1,075268817 1,075268817 

Enfermedades 
respiratorias 

(J30-J98) 
0 12,5 2,884615385 0 -2,884615385 

Enfermedades 
digestivas (K20-

K92) 
7,692307692 0 0,961538462 3,225806452 2,26426799 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-

N98) 

7,692307692 12,5 6,730769231 4,301075269 -2,429693962 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

0 0 0 0 0 

Enfermedades 
musculo-

esqueléticas 
(M00-M99) 

7,692307692 12,5 3,846153846 0 -3,846153846 

Anomalías 
congénitas (Q00-

Q99) 
0 0 0,961538462 2,150537634 1,188999173 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

15,38461538 12,5 64,42307692 69,89247312 5,469396195 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

En la tabla a continuación se identifican las principales causas de morbilidad por lesiones según ciclo  vital;  

se registran dos grandes causas en  común entre los diferentes ciclos vitales, que son: lesión  no 

intencionales  y Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas , las 

cuales se destacan en la juventud y  en la adultez,  los años con  mayor proporción son  del 2010 al 2012. 

Tabla  22 Morbilidad específica por las lesiones,  municipio de Floresta 2009 – 2012 
 



                                         

 

Ciclo vital Lesiones  
PROPORCIÓN 

2009 
PROPORCIÓN 

2010 
PROPORCIÓN 

2011 
PROPORCIÓN 

2012 

CAMBIO EN PUNTOS 
PORCENTUALES 

2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Lesiones no 
intencionales 

(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

0 50 0 0 0 

Lesiones 
intencionales 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias 

de causas 
externas (S00-

T98) 

100 50 100 100 200 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Lesiones no 
intencionales 

(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

0 66,66666667 10 50 60 

Lesiones 
intencionales 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias 

de causas 
externas (S00-

T98) 

0 33,33333333 90 50 140 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Lesiones no 
intencionales 

(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

0 16,66666667 0 23,07692308 23,07692308 

Lesiones 
intencionales 

(X60-Y09, Y35-
0 0 0 0 0 



                                         

 

Y36, Y870, Y871) 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias 

de causas 
externas (S00-

T98) 

100 83,33333333 100 76,92307692 176,9230769 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

Lesiones no 
intencionales 

(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

0 18,18181818 5,555555556 35,29411765 40,8496732 

Lesiones 
intencionales 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias 

de causas 
externas (S00-

T98) 

100 81,81818182 94,44444444 64,70588235 159,1503268 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

Lesiones no 
intencionales 

(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

0 0 5,555555556 5,263157895 10,81871345 

Lesiones 
intencionales 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias 

100 100 94,44444444 94,73684211 189,1812865 



                                         

 

de causas 
externas (S00-

T98) 

              

Persona 
mayor (> 60 

años 

Lesiones no 
intencionales 

(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

0 0 4 4,545454545 8,545454545 

Lesiones 
intencionales 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias 

de causas 
externas (S00-

T98) 

100 100 96 95,45454545 191,4545455 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 
Para este componente se realizó la estimación de los indicadores de 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 fuente de información fue el Sivigila. 

 

Como se evidencia en la tabla 23 el municipio durante los años 2008 a 2011 no se registraron tasas de 

incidencia de VIH, leucemia mieloide y leucemia linfoide aguda en menores de 15 años, sin embargo se 

evidencia que el departamento si notifica la presencia de estos eventos; ante estos indicadores es de resaltar 

la necesidad de continuar con la búsqueda activa y vigilancia de la posible notificación de casos. 

 

  

Tabla 23. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Floresta  2008-2011 

 

Evento de alto costo BOYACA FLORESTA 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Incidencia de VIH notificada *** 6,3 0  - - - - 

Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 

años notificada *** 
0,8 0  - - - - 

Incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 15 

años*** 
5,7 0  - - - - 



                                         

 

Fuente: Sivigila 2007 -2011 
 

 
 

2.2.4. Morbilidad de eventos precursores 
 

El análisis correspondiente a los eventos precursores como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial no 

se realiza a nivel Municipal. 

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 

Se realiza un analisis descriptivo de la estimación de la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% 

durante los años 2007 al 2011. El municipio usara como referencia el departamento. 

 

En cuanto la carga de los eventos de notificaion obligatoria se realizó mediante el analisis de  la  magnitud y 

tendencia de la razón de letalidad por cada grupo de eventos de notificación obligatoria como lo son: 

 

Las Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV: 

 

 Letalidad por chagas  

 Letalidad por dengue grave 

 Letalidad por leishmaniasis 

 Letalidad por leishmaniasis cutánea 

 Letalidad por leishmaniasis mucosa 
 

 Letalidad por leishmaniasis visceral 

 Letalidad por malaria 

 Letalidad por malaria falciparum 

 Letalidad por malaria malariae 

 Letalidad por malaria vivax 
 

Eventos Inmunoprevenibles: 

 

 Letalidad por difteria 

 Letalidad por eventos supuestamente 
atribuidos a inmunización 

 Letalidad por fiebre paratifoidea 

 Letalidad por parálisis flácida 

 Letalidad por parotiditis 

 Letalidad por rubeola 

 Letalidad por sarampión 

 Letalidad por tosferina 

 Letalidad por EDA 

 Letalidad por rotavirus 

 Letalidad por IRAG 

 Letalidad por síndrome de rubeola 
congénita 

 Letalidad por tétanos accidental 

 Letalidad por tétanos neonatal 

 Letalidad por varicela 

 Letalidad por fiebre amarilla 
 

Eventos asociados a factores de riesgo ambiental:  

 

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

 Letalidad por enfermedades transmitidas por alimentos 

 Letalidad por hepatitis A 

 Letalidad por cólera 
 

Eventos por Micobacterias: 



                                         

 

 

 Letalidad por tuberculosis 

 Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar 

 Letalidad por tuberculosis pulmonar 

 Letalidad por meningitis tuberculosa 

 Letalidad por meningitis Haemophilus 
influenzae - Hi 

 Letalidad por meningitis Neisseria 
meningitidis - Nm 

 

Eventos de zoonosis: 

 

 Letalidad por rabia humana 

 Letalidad por accidente ofídico 

 Letalidad por leptospirosis
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Eventos de infecciones de transmisión sexual (ITS): 

 Letalidad por sífilis congénita 

 Letalidad por hepatitis B 
 

Otros eventos de interés en salud pública: 

 Letalidad por hipotiroidismo congénito 

 Letalidad por lesiones por pólvora por juegos pirotécnicos 
 

Como se puede apreciar en la tabla 24 en el departamento se presentaron 8 eventos asociados a letalidades, 

ocupando el primer lugar en letalidad la meningitis tuberculosa la cuales es una enfermedad 

inmunoprevenible y le sigue la tuberculosis pulmonar. 

 

Para el municipio de Floresta  no se reportan casos de letalidad por eventos de notificación obligatoria durante 

los años 2007 hasta 2011. 

 

Tabla 249.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria,  
Municipio de Floresta  2007 - 2011. 

Eventos de 

Notificación 

Obligatoria 

BOYACA Floresta  
20

07
 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Letalidad por 

IRAG 
4,48 0 

 
- - - - - 

Letalidad por 

intoxicaciones 
0,63 0 

 
- - - - - 

Letalidad por 

meningitis 

tuberculosa 

33,33 0 
 

- - - - - 

Letalidad por sífilis 

congénita 
10 0 

 
- - - - - 

Letalidad por 

tosferina 
4,17 0 

 
- - - - - 

Letalidad por 

tuberculosis 
12,79 0 

 
- - - - - 

Letalidad por 

tuberculosis extra-

pulmonar 

11,11 0 
 

- - - - - 
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Letalidad por 

tuberculosis 

pulmonar 

13,24 0 
 

- - - - - 

Tasa de Incidencia 

de dengue * 

100.000 hab 

31,2 0 
 

- - - - - 

Tasa de Incidencia 

de dengue grave 

100.000 hab 

0,6 0 
 

- - - - - 

Tasa de incidencia 

de Leptospirosis 

100.000 hab 

1,6 0 
 

- - - - - 

Tasa de incidencia 

de Chagas 

100.000 hab 

16,9 0 
 

- - - - - 

Tasa de incidencia 

de sífilis congénita 

1.000 NV 

1,2 0 
 

- - - - - 

                      Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiologica (SIVIGILA) 2007-2011 

 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012  
 
Según  lo reportado por la bodega de datos del SISPRO de 2007 a 2011, el Municipio de Floresta no tiene 
datos de habitantes con algún tipo de discapacidad, a pesar de que en el municipio si se evidencia esta 
población, no hay registros o información disponible.  

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 

 

Específicamente para el año 2012, el comportamiento de la morbilidad atendida en el municipio Floresta  

mostró que al igual que para el cuatrienio las enfermedades no transmisibles representaron la  causa con 

mayor proporción siendo del 62,30% y superior a la del departamento para el mismo año (55,32%), en 

segundo lugar se presentaron las condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción del 16,0%; 

seguida de las condiciones mal clasificadas con una  proporción del 12,04%, el grupo de las lesiones y las 

condiciones materno perinatales presentaron proporciones del 7,40% y 2,23% respectivamente. El análisis del 

comportamiento de las enfermedades de alto costo y eventos de notificación obligatoria reportan cifras para el 

municipio de 0 casos para el 2011. (Ver tabla 25) 
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Tabla 25. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo y eventos de notificación 

obligatoria, municipio de Floresta, 2011 

 
Causa de morbilidad priorizada 

Boyacá 

2011 

Floresta  

2011 

Morbilidad por 

grandes causas 

Condiciones transmisibles y nutricionales 18,98 16,00 

Condiciones materno perinatales 1,92 2,23 

Enfermedades no transmisibles 55,32 62,30 

Lesiones 6,46 7,40 

Condiciones mal clasificadas 17,29 12,04 

Eventos de alto 

costo 

Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con 

necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal* (*) 
53,8 N/A 

Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco 

con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 

100.000 afiliado * (*) 

10,6 N/A 

Progresión de la enfermedad renal crónica entre 2010 y 2012 

(número de personas) * (*) 
3109 

 

N/A 

 

 

 

 

 

No aplica 

Progresión de la enfermedad renal crónica estadío 0 (número 

de personas)  * (*) 
2509 

Progresión de la enfermedad renal crónica estadío 1(número 

de personas) * (*) 
245 

Progresión de la enfermedad renal crónica estadío 2 (número 

de personas) * (*) 
238 

Progresión de la enfermedad renal crónica estadío 3 (número 

de personas)  * (*) 
102 

Progresión de la enfermedad renal crónica estadío 4 (número 

de personas) * (*) 
15 N/A 

Tasa de Incidencia de Enfermedad Renal Crónica 5 por 

100.000*** (*) 
10,6 N/A 

Incidencia de VIH notificada ** 6,3 0 
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Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 

años notificada** 
0,8 0 

Incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 15 años 

notificada** 
5,7 0 

Eventos 

precursores 

Prevalencia de enfermedad renal crónica 1,0 N/A 

Prevalencia de hipertensión arterial 4,8 N/A 

Eventos de 

Notificación 

Obligatoria 

Letalidad por accidente ofídico 0 0 

Letalidad por cólera 0 0 

Letalidad por Chagas SD 0 

Letalidad por dengue grave 
 

0 

Letalidad por difteria 0,0 0 

Letalidad por EDA  0 

Letalidad por ETA 0,0 0 

Letalidad por ESAVI 0,0 0 

Letalidad por fiebre amarilla 0,0 0 

Letalidad por fiebre paratifoidea y paratifoidea 0,0 0 

Letalidad por hepatitis A 0,0 0 

Letalidad por hepatitis B 0 0 

Letalidad por hipotiroidismo congénito 0,0 0 

Letalidad por IRAG 4,48 0 

Letalidad por intoxicaciones 0,63 0 

Letalidad por leishmaniasis 0,88 0 

Letalidad por leishmaniasis cutánea 0 0 

Letalidad por leishmaniasis mucosa 0 0 

Letalidad por leishmaniasis visceral 0 0 
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Letalidad por Leptospirosis 0 0 

Letalidad por lesiones por pólvora por juegos pirotécnicos 0 0 

Letalidad por malaria 0 0 

Letalidad por malaria falciparum 0 0 

Letalidad por malaria malariae 0 0 

Letalidad por malaria vivax 0 0 

Letalidad por meningitis Haemophilus influenzae - Hi 0 0 

Letalidad por meningitis Neisseria meningitidis - Nm 0 0 

Letalidad por meningitis tuberculosa 33,33 0 

Letalidad por parálisis flácida 0 0 

Letalidad por parotiditis 0 0 

Letalidad por rabia humana 0 0 

Letalidad por rotavirus 0 0 

Letalidad por rubeola 0 0 

Letalidad por sarampión 0 0 

Letalidad por sífilis congénita 10 0 

Letalidad por síndrome de rubeola congénita 0 0 

Letalidad por tétanos accidental 0 0 

Letalidad por tétanos neonatal 0 0 

Letalidad por tosferina 4,17 0 

Letalidad por tuberculosis 12,79 0 

Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar 11,11 0 

Letalidad por tuberculosis pulmonar 13,24 0 

Letalidad por varicela 0 0 

Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO y Sivigila 2007 - 2011 
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Conclusiones 

 

En el Municipio de Floresta, se evidencia que las enfermedades con mayor incidencia son enfermedades 
crónicas como hipertensión, insuficiencia renal, diabetes mellitus y canceres, en donde se han fomentado 
actividades de promoción de estilos de vida saludables y prevención de las complicaciones de la enfermedad 
crónica a través del plan de intervenciones colectivas, donde se programan caminatas ecológicas, ejercicios 
aeróbicos para adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores, haciendo énfasis en la importancia del 
ejercicio como medio de prevención de complicaciones como infartos, enfermedades cerebro vasculares, 
debilidad en músculos y huesos. Es de anotar que los casos de incidentes para los crónicos y especialmente 
Hipertensión arterial, presentan como característica fundamental la resistencia a toma los servicios de salud y 
por ende las tensiones que encontramos en ellos nos son las esperadas, sin embargo, la institucionalización 
del club de hipertensos, fortalecido con recursos de apoyos institucionales, han logrado ir cambiando esta 
visión a favor de una atención oportuna enfocada a la prevención y control de estas patologías. También se 
fortaleció la educación a la población objeto mediante charlas educativas sobre la definición, causas, 
sintomatología, estilos de vida saludables preventivos para cada enfermedad crónica, resaltando la necesidad 
de inculcar hábitos de alimentación saludable de acuerdo a la capacidad económica del paciente, en especial 
a los adultos mayores del área rural del municipio. 

La población adolescente, joven y adulta mayor recibió información sobre espacios libres de humo, haciendo 
énfasis en el no consumo del cigarrillo a temprana edad resaltando las consecuencias mortales de la nicotina 
en la salud humana, sin embargo se ha fortalecido en jóvenes de desde los 14 años de edad ya que es desde 
esta etapa donde inician a consumir el cigarrillo por curiosidad y terminan en consumo constante y finalmente 
permanente acarreando a futuro un cáncer de pulmón.  

Se evidencia que el comportamiento de los problemas nutricionales para la población en el municipio de 

Floresta, se puede identificar debido a la situación económica de la población, no garantiza la nutrición 

adecuada de la población infantil, además alguno de ellos no pertenece a programas sociales como 

desayunos infantiles, programas de recuperación nutricional ambulatoria. Con el paso de los años, se 

evidencia la mejoría de la situación de la desnutrición crónica en la población  debido al ingreso y beneficio de 

estos a programas sociales como los desayunos infantiles, subsidios para las familias en acción que sirven de 

ayuda para el bienestar económico de las familias y por ende la mejora en la nutrición de los niñ@s y 

adolescentes.  

En el año 2012 se evidencia incremento en la demanda al servicio de controles de crecimiento y desarrollo, 

donde se brinda la posibilidad de educar a los padres de familia, orientación y concientizar de la importancia 

de la nutrición de los niños para su desarrollo y crecimiento, siendo este bien recibido por parte de los 

cuidadores responsables del cuidado y bienestar de los niñ@s y adolescentes. Además dentro de los 

procesos de verificación para entrega de subsidios monetarios por parte del programa de familias en acción, 

es obligatoria la asistencia de los beneficiarios a los programas de P y P, lo cual resulta en un importante 

apoyo a las mismas estrategias de demanda inducida y en consecuencia avoca a un notorio cambio de estilo 

de vida en protección hacia los niños y adolescentes.  

En cuanto a la lactancia materna, en niñ@s entre 0-6 meses, las estrategias especificas como son: los cursos 

psicoprofilácticos, la estrategia IAMI y la semana de la lactancia materna, se convierten en actividades 

fundamentales para incentivar la importancia de la lactancia en los neonatos y la adherencia a esta durante 

los dos primeros años de vida del menor. Abonado a las consultas de  control de crecimiento y desarrollo, los 
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niños reciben lactancia materna exclusiva a libre demanda, donde no se evidencia la utilización de chupos ni 

biberones o administración de leche formulada, lo que indica que la población de madres aun mantiene el 

hábito de la promoción de la lactancia materna exclusiva a libre demanda. 

En cuanto a la nutrición de la población adulta mayor se ha beneficiado a partir del año 2010 con mercados, 

subsidios de vivienda y alimentación que se prestan con calidad humana y de recursos, ya que han adultos 

mayores que por una inadecuada alimentación sus enfermedades son susceptibles a que presenten deterioro 

de su integridad cutánea y por tanto se deteriore su calidad de vida.  

El municipio de Floresta no es una zona endémica y afortunadamente no se han diagnosticado ni tratado 

ninguna de las enfermedades propias de estas zonas para el caso de  la vacunación canina y felina damos 

cuenta que se ha realizado el proceso de vacunación reforzado con barridos en este proceso a fin de alcanzar 

el 100% de la campaña. En dl año 2012 se evidencio un notable incremento del censo sanitario de perros y 

gatos (1513 en 2011 y 1702 en 2012), lo anterior reflejado en que durante la vigencia pasada algunos 

animales no fueron captados con la vacuna de inmunización. La entidad realizo una jornada de vacunación 

exhaustiva incluyendo veredas cercanas a los límites geográficas del municipio. El total alcanzado de 

vacunación canina y felinos fue de 1702 cubriendo la totalidad de la población adicionalmente a esto se 

realizó una vacunación en estos animales que estaban en veredas cercanas a nuestra área e influencia y que 

aún no tenían la vacuna siendo correspondida a otros municipios. Cabe resaltar que el censo sanitario para la 

vigencia 2012 presento una aumento considerable. En la actualidad para la vigencia 2013 se han programado 

la realización de 85 pruebas tamiz de baciloscopia a fin de determinar la aparición de tuberculosis pulmonar 

debido que en este periodo se han diagnosticado dos casos en los cuales se gestionó el tratamiento. 

En el municipio de Floresta, dentro del grupo de grandes causas la que registró la mayor proporción fueron 

las enfermedades no transmisibles. 

La gran causa signos y síntomas no definidos reportó proporciones importantes en cada uno de los ciclos 

vitales, situación que afecta el análisis del comportamiento de la morbilidad atendida. 

Para el ciclo vital primera infancia la primera causa de morbilidad fueron las condiciones transmisibles y 

nutricionales, en la infancia durante los tres primeros años de estudio priorizaron las enfermedades no 

transmisibles y a partir de la adolescencia la proporción más alta la reportan las enfermedades no 

transmisibles. 

Se observó que el comportamiento de la morbilidad para hombres y para mujeres es similar al 

comportamiento del departamento. 

Dentro de la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales la subcausa con mayores proporciones 

fueron las infecciones respiratorias en la mayoría de los ciclos vitales. 

En el municipio de Floresta durante los años comprendidos entre 2008 y 2011 no se han presentado casos de 

VIH, leucemia mieloide y linfoide en menores de 15 años. 

 

En el periodo comprendido entre 2007 hasta 2011 la tasa de letalidad en el municipio de Floresta  para cada 

uno de los eventos de notificación es cero. 
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2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 
 

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó utilizando medidas de desigualdades 

sencillas como la diferencia relativa y la diferencia absoluta. Se estimaron indicadores que corresponden a 

circunstancias materiales y que están conformados por cinco subgrupos: condiciones de vida, disponibilidad 

de alimentos, condiciones de trabajo, factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema sanitario.  

 

Para estos indicadores se realizó el análisis descriptivo de acuerdo con la estimación de la razón de 

proporciones y sus intervalos de confianza al 95%; se tomó como valor de referencia el departamento de 

Boyacá. 

A continuación se realiza el análisis de los determinantes intermedios de la salud para el Municipio de 

Floresta. 

 
Condiciones de vida:  

 Cobertura de servicios de electricidad: El municipio de Floresta  reportó para el año 2005 una 
cobertura de servicios de electricidad del 91,4%, valor que a pesar de estar por debajo del 
departamental (98,8%), no mostró diferencias estadísticamente significativas. 
 

 Cobertura de acueducto: Este indicador en el año 2005 para el municipio de Floresta se reportó en 
85,1%, no muestra diferencias estadísticamente significativas a pesar que está por debajo  del 
departamental (97,4%). 

 Cobertura de alcantarillado: El municipio reportó el indicador para el año 2005 en 34,6%, para el 
departamento se reportó en 94,6%, a pesar de la diferencia en la cobertura entre municipio y 
departamento, es de anotar que este indicador para las dos entidades territoriales no reporta una 
cobertura suficiente. 

 Cobertura de servicios de telefonía: Floresta  para el año 2005 reportó una cobertura del 16,9%, dato 
inferior al departamento (56,2%), por lo cual el análisis estadístico reportó diferencias 
estadísticamente significativas que indican que el municipio presenta una condición deficiente en 
relación con el departamento.  

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): El municipio registró para el 
año 2011 un IRCA de 14,5, dato inferior al del departamento (32,4). Frente al análisis de los 
intervalos de confianza al 95% se presentaron diferencias estadísticamente significativas.  

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Para el año 2005 Floresta reportó 
este indicador en el 16,3% siendo inferior a lo reportado por el departamento (23,2%), condición no 
favorable para el municipio.  

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Para el año 2005 el municipio 
reportó un valor superior (23,6%) al departamento (22,5%), indicando diferencias estadísticamente 
significativas entre los dos entes territoriales. 
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 Coberturas útiles de vacunación para rabia en animales: El municipio de Floresta  reportó   coberturas  de 
(86,93%) inferiores a las del departamento (90,24%), lo  cual  evidencia  diferencias estadísticamente 
significativas. 

 
Tabla 26. Determinantes intermedios de la salud -  condiciones de vida,  

Municipio  de Floresta, 2005.   

Determinantes intermediarios de la salud BOYACA  FLORESTA 

Cobertura de servicios de electricidad 98,8 91,4 amarillo 

Cobertura de acueducto 97,4 85,1 amarillo 

Cobertura de alcantarillado 94,6 34,6 rojo 

Cobertura de servicios de telefonía 56,2 16,9 rojo 

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo 

humano (IRCA) 

32,4 14,5 
verde 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 

mejorada (DNP-DANE 2005) 

23,2 16,3 

amarillo 

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación 

de excretas (DNP-DANE 2005) 

22,5 23,6 

amarillo 

Coberturas útiles de vacunación para rabia en 

animales (Sivigila) 

90,24 86,93 
amarillo 

               Fuente: Censo 2005 DANE e Indicadores Básicos Situación de Salud de Boyacá año 2011.   

 

 
Disponibilidad de alimentos:  

 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: Para el año 2011 el municipio de Floresta  
registró 12,9% de nacidos vivos con bajo peso al nacer, indicador que se ubica por encima del dato 
departamental.  

 

Tabla 27  Determinantes intermedios de la salud -  seguridad alimentaria y nutricional, 

Municipio  de Floresta, 2005 – 2011  

Determinantes intermediarios de la 

salud 
BOYACA  FLORESTA  

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo 

peso al nacer (EE VV DANE 2011) 

8,9 12,9 
amarillo ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Fuente: EEVV - DANE 2005 a 2011 
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Condiciones de trabajo  

 

 Incidencia de accidentalidad en el trabajo: Según lo reportado a la subdirección de riesgos laborales del 
Ministerio de Salud y Protección Social, para el año 2012 la incidencia de accidentalidad en el trabajo en 
el municipio de Floresta fue 3. 
 

  Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: Según lo reportado a la subdirección de riesgos 
laborales del Ministerio de Salud y Protección Social, para el año 2012 la incidencia de enfermedades 
relacionadas con el trabajo en el municipio de Floresta fue 0. 

 

 

Condiciones factores, psicológicos y culturales: 

 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar y tasa de incidencia contra la mujer: Para estos 
indicadores se reportó en el año 2011 que existen diferencias estadísticamente significativas con 
relación al departamento, es decir, indicadores del municipio por debajo del dato departamental. 
 

Tabla 28 10.  Determinantes intermedios de la salud  -  factores psicológicos y culturales, 

Municipio de Floresta, 2011  

Determinantes intermedios de la salud BOYACA  FLORESTA  

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar 

(Forensis 2011) 
324,11 277,4 verde           34,0 

Tasa de incidencia de violencia contra la 

mujer (Forensis 2011) 
942,3 457 verde           ↘ 

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública Departamental SIVIGILA. 2011 

 
Sistema sanitario: 

 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 
infancia: este indicador hace referencia a la proporción de niños de cero a cinco años en el 
hogar con acceso simultáneo a salud, nutrición y educación inicial. El municipio de Floresta  
para el año 2005 reportó un porcentaje superior (14,04%) al del departamento (13,5%), sin 
embargo, no  existen diferencias estadísticamente significativas entre los dos entes territoriales.  

 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: Para el año 2005 el indicador 
del municipio (6,71%) se reportó más bajo que el departamental (6,9%), sin embargo estos valores 
no mostraron diferencias estadísticamente significativas. 
 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: La cobertura de afiliación reportada por el municipio de Floresta  
fue inferior (61,5%) a la del departamento (88,2%), los intervalos de confianza al 95% mostraron 
diferencias estadísticamente significativas estableciendo que el municipio y el departamento tienen 
un comportamiento diferente  frente a este indicador. 
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 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: El indicador de Floresta (0%) 
se reporta por debajo del departamental (90,2%), por lo cual el análisis de los intervalos de confianza 
al 95% determinó diferencias estadísticamente significativas ya que en el municipio no hay entidad 
habilitada para partos por lo tanto no se maneja este biológico pero las gestantes son remitidas a 
Sogamoso para la atención de su parto, es de aclarar que a los recién nacidos se les garantiza la 
administración de este biológico pero en la información registrada por el Ministerio, este indicador 
está en 0. 

 Coberturas administrativas de vacunación con DPT y polio 3 dosis en menores de 1 año y triple viral 
dosis en niños y niñas de 1 año: Las coberturas de estos biológicos para el municipio de Floresta  se 
reportaron inferiores a las departamentales, sin embargo no representan diferencias 
estadísticamente significativas.  
 

 Cobertura de parto institucional: Para el año 2011 el municipio registró una cobertura del 96,6%, el 
análisis de los intervalos de confianza al 95% no mostró diferencias estadísticamente significativas 
con el departamento. 
 

 Indicadores de porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal y porcentaje 
de partos atendidos por personal calificado: a pesar de que en el municipio de Floresta  la cobertura 
de parto institucional se registró en el 66,67 %, los indicadores relacionados con el número de 
controles prenatales y atención por personal calificado se registraron en 0 para el año 2011. Frente a 
estos indicadores se observa que existen dificultades con el registro de la información y por lo tanto 
no es posible realizar el análisis estadístico mediante los intervalos de confianza al 95%. 
 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: el  municipio representa un 79,1% reflejando  
la diferencia frente al departamento con  98,86%, por lo  cual  se identifica en situación  crítica y  es 
necesario crear estrategias que ayuden en el mejoramiento de esta indicador. 

 

Tabla 29 Determinantes intermedios de la salud  - Sistema sanitario del municipio de Floresta, 2012  
 

Determinantes intermedios de la salud BOYACA FLORESTA  

Comportamiento 

20
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20
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20
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Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los 
servicios para cuidado de la primera infancia  (DNP-
DANE 2005) 

13,5 14,04 

amarillo               

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

6,9 6,71 

amarillo               

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2011, 
2012) 

88,2 61,5 
rojo           - - 
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Coberturas administrativas de vacunación con BCG 
para nacidos vivos (MSPS 2012) 

90,2 0 

  - - - - - - - 

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

89,9 79,1 

amarillo ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

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

89,9 79,1 

rojo ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

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

91,2 71,1 

rojo ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

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

81,08 66,67 

amarillo ↘ - ↘ - - -   

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) 

98,68 96,67 
amarillo ↗ ↗ ↗ - ↘ ↘   

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

98,86 79,1 
rojo - ↗ ↘ - - -   

Fuente: Programa PAI- MSPS, DNP – DANE. 

 
 

NBI 
 En el Municipio de Floresta se encuentran habilitados algunos servicios ilustrados en la tabla, debido a ser 
institución de primer nivel de complejidad.  
 
Tabla 30.  Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el municipio Floresta, 2012 

 

Servicios habilitados 
Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto Frecuencia relativa 

Cirugía cardiovascular  0 0 

Cardiología  0 0 

Cirugía de mano  0 0 

Cirugía de mama y tumores tejidos blandos  0 0 

Cirugía de tórax  0 0 

Cirugía dermatológica  0 0 

Cirugía endovascular neurológica  0 0 

Cirugía gastrointestinal  0 0 

Cirugía general  0 0 

Cirugía ginecológica  0 0 

Cirugía maxilofacial  0 0 

Cirugía neurológica  0 0 
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Cirugía oftalmológica  0 0 

Cirugía oncológica  0 0 

Cirugía oral  0 0 

Cirugía ortopédica  0 0 

Cirugía otorrinolaringología  0 0 

Cirugía pediátrica  0 0 

Cirugía plástica oncológica  0 0 

Cirugía plástica y estética  0 0 

Cirugía urológica  0 0 

Cirugía vascular y angiológica  0 0 

Cuidado intermedio adultos  0 0 

Diagnostico cardiovascular  0 0 

Ecocardiografía  0 0 

Electro-diagnóstico  0 0 

Endoscopia digestiva  0 0 

Esterilización  0 0 

Fisioterapia  0 0 

Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje  0 0 

Hemodinámica  0 0 

Implante de tejido óseo  0 0 

Laboratorio citologías cervico -uterinas  0 0 

Laboratorio clínico  1 1 

Laboratorio de histo tecnología  0 0 

Laboratorio de patología  0 0 

Medicina nuclear  0 0 

Nefrología - diálisis renal  0 0 

Neumología -  0 0 

fibrobroncoscopia  0 0 

Neumología laboratorio función pulmonar  0 0 

Otras cirugías  0 0 

Quimioterapia  0 0 

Radiología e imágenes diagnosticas  0 0 

Radioterapia  0 0 

Sala de enfermedades respiratorias agudas - 
ERA  

1 1 

Sala general de procedimientos menores  1 1 

Servicio farmacéutico  0 0 

Terapia respiratoria  0 0 

Toma de muestras citologías cervico - uterinas  1 1 

Toma de muestras de laboratorio clínico  1 1 

Toma e interpretación de radiografías 0 0 



      
 

88  

 

odontológicas  

Trasplante de cornea  0 0 

Trasplante de tejido  osteomuscular  0 0 

Ultrasonido  0 0 

Urología - litotripsia urológica  0 0 

Urología procedimiento  0 0 

Vacunación    1 1 

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – Ministerio de Salud y Protección Social 

 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 

 
Tabla 31.   Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio Floresta 2012 

 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas  1 

Número de IPS privadas  0 

Número de camas por 1.000 habitantes 0 

Número de camas de adulto  por 1.000 habitantes 0 

Número de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0 

Número de camas de cuidado intermedio  0 

Número de camas de cuidado intensivo adulto   0 

Número de camas de cuidado intensivo neonatal   0 

Número de camas de cuidado intensivo pediátrico   0 

Número de camas de cuidado intermedio Adulto   0 

Número de camas de cuidado intermedio Mental   0 

Número de camas de cuidado intermedio Neonatal   0 

Número de camas de cuidado intermedio pediátrico  0 

Número de ambulancias por 1.000 habitantes 1 

Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 01 

Número de ambulancias medicalizadas  por 1.000 habitantes 0 

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

60 minutos 

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – Ministerio de Salud y Protección Social 

 

 

Otros indicadores del sistema sanitario:  

 

 Número de IPS públicas: El municipio de Floresta  cuenta con una IPS pública primer nivel. 
  

 Número de IPS privadas: En el municipio no se encuentran registradas IPS privadas. 
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 Número de camas por 1.000 habitantes y Número de camas de adulto por 1.000 habitantes: Para el 
municipio de Floresta estos indicadores se registraron en 0. Lo anterior se debe a que la IPS es de 
primer nivel, no tiene habilitado el servicio de hospitalización.  
 

 Número de ambulancias por 1.000 habitantes y Número de ambulancias básicas por 1.000 
habitantes: Para el municipio estos indicadores se registras en 0. Sin embargo, en el Registro 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud se reporta una ambulancia básica para el municipio 
de Floresta. 
 

 Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: De acuerdo 
con la organización de la red de prestación de servicios de salud del departamento, el nivel superior 
de referencia para este municipio corresponde a Duitama con  un tiempo  aproximado  de  60 
minutos.  

 

2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 

Para el análisis de los determinantes estructurales de la salud se consideraron indicadores como: el estrato 

socioeconómico, los ingresos, la etnia, el nivel educativo y la ocupación que se presenta en la población, la 

relación entre ellos y los efectos sobre la salud de la población del municipio.  

 

 Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: Los indicadores simples que son 
tenidos en cuenta para calcular este indicador son las viviendas inadecuadas, las viviendas con 
hacinamiento crítico, las viviendas con servicios inadecuados, las viviendas con alta dependencia 
económica y las viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela en el año 2011 el 
municipio de Floresta registró un NBI total de 37,17%. 
 

 Proporción de población en miseria: se considera en situación de miseria a los hogares que tienen 
carencia de dos o más de los indicadores simples de necesidades básicas insatisfechas. El 
municipio de Floresta registró para el año 2011 este indicador en 37,67%, valor superior al del 
departamento que se valoró en el 10,41%.    
 

 Proporción de población en hacinamiento: Para el año 2011 el municipio de Floresta registró una 
proporción de población en hacinamiento del 19,62%, superior a la del departamento de 11,24%. 
 

Tabla 32. Otros indicadores de ingreso, Municipio Floresta 2008-2012 
 

Indicadores de ingreso 
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Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas       37.67   

Proporción de población bajo la línea de pobreza       35.19   

Proporción de población en miseria       37.67   

Proporción de población en hacinamiento    19.62  

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 
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 Cobertura Bruta de educación 
 

Según datos del año 2005 el municipio de Floresta  registró un porcentaje de hogares con analfabetismo del 

23,01%, presentando un indicador superior al del departamento (21,4%). Para las coberturas brutas de 

educación reporta coberturas inferiores a las del departamento presentando diferencias estadísticamente 

significativas que muestran una situación desfavorable para el municipio. 

 

Tabla 33. Tasa de cobertura bruta de educación del municipio de Floresta, 2005 – 2012. 

Eventos de Notificación 
Obligatoria 

Referencia 
(dpto). 

Último año 

Nombre del Mpio. 
Último año 

Comportamiento 
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Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 
2005) 

21,4 23,01% 

 
    23,01%               

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

95,3 68,20% 

 
- - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ 

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

111,2 82,77% 

 
- - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

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

91,7 69,28% 

 
- - ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 

Ocupación 

 

Porcentaje de hogares con empleo informal, Según datos del año 2005, el porcentaje de hogares con empleo 

informal que se reportó el municipio de Floresta  fue de 96,65%, indicador superior al del departamento 

registrado en 91,1%. 

Cobertura de Acueducto 
 

En el sector rural los servicios públicos están en un nivel aceptable en cuanto a que la toma de agua se 

realiza desde pozos o cuencas destinadas para este fin y el fluido es distribuido mediante los acueductos 

construidos para tales fines. El factor  que es crítico y susceptible de considerar está ligado a la disposición de 

basuras  toda vez que estas se están realizando en al aire libre bien sean botándolas a cielo abierto o 

quemándolas logrando causar con este hecho fuentes de contaminación ambiental, que de no ser controlados 

en un futuro próximo, incidirán no solo en el medio ambiente sino en la misma calidad de vida de las 

personas, llegando a aumentar los niveles de morbilidad, agravados por el entorno de contaminación en que 

conviven. 
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3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
Teniendo en cuenta lo evidenciado en los dos primeros capítulos se reitera nuevamente que las 
enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa tanto de morbilidad como de mortalidad para la 
población del Municipio de Floresta, las enfermedades transmisibles no son un gran problema pero si es de 
gran importancia tener acciones direccionas a prevenir estos problemas, la mortalidad infantil es baja en el 
Municipio pero de igual manera se deben fomentar acciones para que no se presenten casos, pero 
presentándose estas situación de las crónicas no transmisibles va aumentando con el pasar de los años en lo 
cual se debe trabajar en estilos de vida saludables en cada ciclo vital; también hay que trabajar en las 
condiciones de vida debido a costumbres culturales. 

3.2. Priorización de los problemas de salud 
 
Entre los problemas que se logran identificar para priorización en primer lugar se encuentra las enfermedades 
crónicas no transmisibles lo cual desencadena en enfermedades de alto costo, que desencadenan en la 
importancia de fomentar la práctica de estilos de vida saludables, es importante también trabajarle al 
embarazo en adolescentes con el fin de  contrarrestar enfermedades maternas y de salud infantil, que 
repercuten en los indicadores de morbilidad y mortalidad del municipio.  
 
De acuerdo a los problemas de salud anteriormente priorizados con el método de Hanlon, a continuación se 

describen  las principales necesidades en salud para el Municipio en donde se describen los principales 

problemas que requieren intervención y se tienen en cuenta cuatro componentes la magnitud del problema, la 

severidad, la efectividad y la factibilidad del problema, en donde se da una puntuación de la pertinencia de 

actuar en el problema. 

 

Según lo evidenciado en la tabla la problemática para priorización de necesidades se observa que se debe 

actuar es en los hábitos de las personas, debido a que los malos estilos de vida contribuyen a la presencia de 

enfermedades crónicas no transmisibles,  hacinamiento, violencia intrafamiliar, lo que se relaciona 

directamente con el componente conductual de las personas que repercuten indirectamente en el estado de 

salud de los habitantes del Municipio; se han realizado actividades que se han venido descrito en el presente 

documento, pero por las cuales se debe seguir realizando actividades intersectorialmente con el fin de mitigar 

los efectos en salud que dichos comportamientos producen en los habitantes Florestana. 
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Tabla 34. Priorización de los problemas de salud del Municipio Floresta 2012 
 

Dimensiones  Problemas identificados 

Salud ambiental 
 

 La cobertura de alcantarillado es de tan sólo el 34,6%. 

 Hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada. 

  Alto porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas. 

 Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

 Alta proporción de enfermedades no transmisibles. 

Las enfermedades del sistema de circulatorio reportan las tasas mas altas de 
mortalidad. 

Las enfermedades del sistema circulatorio, seguido de las transmisibles y las demás 
causas son las principales causas generadoras de AVPP. 
 

Convivencia social y 
salud mental  

 La proporción de la población en hacinamiento es superior a la del departamento. 

Sexualidad, derechos 
sexuales y 

reproductivos 
 Aumento de embarazos en adolescentes. 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

 Bajas coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos. 

  Las coberturas administrativas de vacunación con DPT y polio 3 dosis en menores 
de 1 año no alcanzan coberturas útiles de vacunación. 

 Las coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en niños y niñas 
de 1 año no alcanzan coberturas útiles de vacunación. 

Salud pública en 
emergencias y 

desastres 

 Zonas de amenaza por inundación. 

Salud y ámbito laboral  Alto porcentaje de hogares con empleo informal. 

 Débil reporte de la accidentalidad y enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Gestión diferencial de 
las poblaciones 

vulnerables 

Alta proporción de población en miseria. 
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