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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento resume la situación de salud del municipio de Güicán; para el análisis de la mortalidad 
y los determinantes sociales de la salud  los datos tomados correspondieron a los años 2005 – 2011 y el 
análisis de la morbilidad a los años 2009 – 2012. El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, 
constituye el marco nacional de política sanitaria, en el cual el municipio de Güicán debe adoptar las 
orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial 
(PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), es el Análisis de Situación de la Salud – ASIS. 
Razón por la cual, el Ministerio elaboró y facilitó a las entidades territoriales la guía conceptual y metodológica 
con el modelo de Determinantes Sociales de la Salud – DSS y la plantilla para la construcción del documento 
que da cuenta del ASIS. 
 
La guía conceptual y metodológica y sus anexos y la plantilla constituyeron el material básico del taller de 
capacitación dirigido al Coordinador de Vigilancia en Salud Pública del municipio de Güicán con el fin de que 
se elaborará el documento ASIS con el modelo conceptual de Determinantes Sociales de la Salud (DSS). 
Este documento contiene orientaciones y recomendaciones conceptuales y metodológicas para facilitar al 
municipio de Güicán su gestión y ejecución. 
 
La plantilla utilizada para la construcción del ASIS del municipio de Güicán está estructurada en tres partes, la 
primera, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda parte es el abordaje de los 
efectos de la salud (mortalidad y morbilidad) y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de 
los efectos de salud de acuerdo a los lineamientos dados en la guía. 
 
Esta plantilla fue aplicada siguiendo la estructura propuesta, orientaciones y recomendaciones conceptuales y 
metodológicas del MSPS para la construcción del Análisis de la Situación de Salud con el modelo de 
determinantes sociales  del municipio de Güicán -  ASIS. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El documento Análisis de la Situación de Salud con el modelo de determinantes sociales en salud – DSS, 
trata de una descripción global de las características del contexto territorial y demográfico, el abordaje de  los 
efectos en salud y sus determinantes, el reconocimiento de los principales efectos de salud identificados 
previamente y la priorización de los problemas en salud de los habitantes del municipio de Güicán, con el fin 
realizar intervenciones por parte del sector salud y otros sectores acorde a las necesidades de la población 
del municipio de Güicán. La información utilizada proviene de las fuentes oficiales como el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadistas - DANE (censo, sistema de estadísticas vitales y encuestas), registros 
individuales de prestación de servicios de salud – RIPS procesado por el Sistema de Información en Salud 
MSPS – SISPRO, el esquema de ordenamiento territorial – EOT, el Sistema de Vigilancia en Salud Pública – 
SIVIGILA nacional y departamental, que pueden contener errores, bien sea en la definición, recolección, 
diseño en las bases de datos o tratamiento estadístico, no obstante la información de la situación de salud  
que ellos muestran es válido y contribuye al propósito principal de este trabajo que es el de brindar orientación 
a quienes trabajan para mejorar la salud de los Güicanenses y contar con información para la elaboración del 
Plan Decenal de Salud Pública – PDSP 2012 – 2021. 
 

La metodología aplicada para la construcción del ASIS fue la diseñada, validada e impartida por la división de 
demografía y epidemiología – grupo ASIS del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, con el fin 
de que las entidades territoriales realizaran adherencia a la metodología y construyeran su propio documento 
además de realizar un ejercicio de inteligencia epidemiológica con sus propios datos. Resultado de este 
proceso juicioso de análisis realizado por el equipo ASIS de la ESE – IPS Hospital Andrés Giradot fue posible 
determinar que la mortalidad en el municipio de Güicán se debió en primer lugar a las enfermedades del 
sistema circulatorio con un 36% del total de defunciones en el periodo de 2005 a 2011, seguido con un 26% 
de las demás causas, en tercer lugar se presentaron las neoplasias a las que correspondió un 16% del total 
de las muertes, las causas externas con un porcentaje considerablemente más bajo ocuparon el cuarto lugar 
con un 9%, seguido por las enfermedades trasmisibles con un 6%, con menos proporción las afecciones del 
periodo perinatal con un 5% y con un 2% los signos y síntomas mal definidos. En cuanto a la morbilidad la 
distribución proporcional de las principales grandes causas para hombres y mujeres fueron las enfermedades 
no transmisibles las que ocuparon el primer lugar con una proporción superior a la del departamento, seguida 
en su orden las condiciones transmisibles y nutricionales, signos y síntomas mal definidos , lesiones y 
condiciones maternas y perinatales, todas ellas con proporciones superiores a las del departamento, el 
análisis de los determinantes sociales de la salud arrojó que el municipio de Güicán presentó algunos 
indicadores desfavorables al compararlos con el departamento (entidad territorial de referencia). 
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METODOLOGÍA 
 

La elaboración del documento de Análisis de la Situación de Salud – ASIS con el modelo de determinantes 
sociales de la salud – DSS del municipio de Güicán estuvo a cargo del equipo de Vigilancia en Salud Pública 
de la ESE IPS Hospital Andrés Girardot, además del apoyo brindado por la administración municipal.  

El documento ASIS se construyó bajo el modelo conceptual de Determinantes Sociales de la Salud, la 
información se recolectó de datos primarios y secundarios de fuentes oficiales, entre las que se encuentran 
las estimaciones y proyección de población del censo año 2005, los indicadores demográficos para el 
contexto demográfico, las bases de datos de estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) consolidadas 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, el Esquema de Ordenamiento Territorial 
Municipal, Plan de Desarrollo Municipal, Estudio de Geografía Sanitaria MSPS, entre otros. 
 
Se realizó una presentación descriptiva en persona, tiempo y lugar  de la situación de salud, el período de 
estudio fue de los años 2005 a 2011, se calcularon indicadores de salud con medidas de frecuencia 
(mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada por edad según población OMS, 
medición de los años de vida Potencialmente Perdidos (AVPP), tasas específicas de mortalidad por el método 
directo, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman.; Greenland, S, todo esto 
a través de la herramienta en excel suministrada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Para el análisis de la morbilidad atendida se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación 
de Servicios (RIPS) tomados del SISPRO, el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública del Instituto 
Nacional de Salud e información disponible en los archivos de la ESE de Güicán. El período de análisis de los 
RIPS para morbilidad fue del año 2009 al 2012 (los RIPS de los años 2009 y 2010 presentaron deficiencias en 
cuanto a magnitud), para los eventos de alto costo el período comprendido fue entre 2008 y 2012, de los 
Eventos de Notificación Obligatoria (2007 - 2011). Se estimaron medidas de frecuencia (absoluta, relativa, 
proporciones, incidencia, letalidad) y otras medidas como la razón de prevalencias, la razón de incidencia y la 
razón de letalidad, para el cálculo y análisis de los determinantes intermedios y estructurales se tomaron las 
diferencias relativas de los indicadores del municipio comparado con el departamento, para estas medidas se 
estimaron los intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J., Greenland, S. 
 
Finalmente se realizó el reconocimiento de los problemas de salud y la priorización de los efectos de salud, 
basados en el análisis de la caracterización de los contextos territorial y demográfico y el abordaje de los 
efectos de la salud y sus determinantes con el fin de orientar las acciones para la formulación del Plan 
Decenal de Salud Pública del municipio de Güicán. 
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Incluya las siglas, que se mencionan al interior del documento. 
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CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 
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EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 
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ERC: Enfermedad Renal Crónica 
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IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 

INS: Instituto Nacional de Salud 

IRA: Infección Respiratoria Aguda 

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 

LI: Límite inferior 

LS: Límite superior 

MEF: Mujeres en edad fértil 

Mpio: Municipio 

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

No: Número 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS. Organización Panamericana de Salud 

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 
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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. 
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1. CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

1.1 Contexto territorial 
 
1.1.1 Localización 
 
El municipio de Güicán de la Sierra se encuentra localizado en la Provincia de Gutiérrez en el departamento 
de Boyacá. Esta Provincia está conformada por los Municipios de Chiscas, El Cocuy, El Espino, Guacamayas 
y Panqueba; siendo Güicán, el más extenso. La Sierra Nevada de El Cocuy es uno de los sitios turísticos más 
importantes de esta provincia, está localizada sobre el norte de la Cordillera Oriental en el departamento de 
Boyacá y consiste de dos subcordilleras paralelas orientadas de norte a sur con una longitud de 
aproximadamente 30 km. El punto más alto se encuentra en la cadena oriental, Ritacuba blanco (5.330 
msnm, el pico más alto de la coordillera oriental de los Andes en Colombia) y Ritacuba Negro (5.300 m). La 
Sierra Nevada del Cocuy tiene el glaciar más grande de Colombia, el límite inferior de la nieve es 4.800 m de 
altura. 

En la provincia hay una alta producción de leche diaria, ya que en cada municipio hay miles de cabezas de 
ganado productor de leche. Su agricultura es variada, con productos como: el maíz, la papa, el haba, el trigo, 
la cebada, el fríjol, la chirimoya, la cebolla (bulbo), la caña de azúcar, el tabaco rubio, la yuca, el plátano, la 
papaya, variedad de cítricos, entre otros. En la minería se destacan los productos como: el carbón (mineral), 
hierro, cobre, oro, mármol, esmeraldas, yeso y petróleo. 
 

Mapa 1. Provincia de Gutiérrez, Boyacá 2012. 

 

Fuente: SIG – Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá 
 

Güicán de la Sierra tiene una extensión de 93.404 Hectáreas y se encuentra localizado en la Cordillera 
Oriental de los Andes Ecuatoriales hacia el Nor–Oriente del Departamento de Boyacá, la cabecera municipal 
está georeferenciada a los 6°27'55" de Latitud Norte y a 72°24'54" de longitud al Oeste de Greenwich. Dista 
250 Kilómetros de Tunja, la capital del departamento por vía pavimentada en un 90%. Su temperatura en el 
casco urbano es de 12º C y su altura sobre el nivel del mar es de 2.963 metros en el casco urbano. Tiene dos 
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características que hacen que Güicán sea muy visible a nivel nacional: tener el 80% de su territorio en el 
parque nacional natural del Cocuy y/o Güicán y en segundo lugar poseer el resguardo indígena de los U´wa. 

Güicán limita por el Norte con: Chiscas, Cubará y el Departamento de Arauca (Saravena); por el Este con el 
Departamento de Arauca (Fortul); por el Sur con el Departamento de Arauca (Tame) y los Municipios de El 
Cocuy y Panqueba.  Finalmente limita al Oeste con los Municipios de Panqueba, El Espino y Chiscas. 

 
Mapa 2. División política administrativa y límites, Municipio de Güicán, 2012 

 

Fuente: SIG – Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá 

Estás conformado por 9 veredas: San Antonio de la Cueva, El Tabor, San Roque, Calvario, San Luis, El 
Jordán, San Ignacio, San Juan y El centro; siendo la vereda Tabor la de mayor extensión territorial. A nivel 
interno confluyen otras instituciones de orden nacional como el Parque Nacional Natural “El Cocuy” y “El 
Resguardo Indígena Unido U’wa”. El otro centro poblado se localiza en la Vereda la Cueva, pero es un centro 
poblado con población dispersa, aunque cuenta con su capilla, puesto de salud y cancha de deportes. 

En el mapa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi figuran nueve veredas, no obstante por tradición, desde 
1972 se ha conformado el denominado sector “La Unión” resultado de la integración espacial alrededor de la 
Escuela “Piedra Echada”; sector que en términos de organización comunitaria y de funcionamiento espacial 
ha funcionado como una vereda, sin establecerse como tal. 
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Paralelo a esto, también existe una serie de centros poblados registrados en el Departamento Nacional de 
Planeación. Tres Centros poblados se localizan en la vereda del tabor, en jurisdicción del Resguardo Unido 
U`wa, estos son; Bocotá, Bachira y Tunebia Arriba. 

 

Tabla 1. Distribución municipio de Güicán de la Sierra por extensión territorial y área de residencia, 2012 

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Güicán de La Sierra 3.49 Km² 0.37% 930.55 Km² 99.63% 934.04 Km² 100% 

Fuente: Cartografía Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
 
1.1.2 Características físicas del territorio 
 
El medio ambiente en el municipio es diverso por contar con el parque natural de la Sierra Nevada y por el 
cuidado que prodigan los habitantes U’wa del resguardo. Es importante que se cuiden las cuencas 
hidrográficas, con sus nacimientos de agua, riberas y zonas de recarga de acuíferos, las zonas de vegetación 
nativa, la fauna y el paisaje. 
 
Geología 
 
Es muy importante estudiar los procesos geológicos cuaternarios, pues con base en ellos se establece una 
geomorfología de carácter dinámico en el área de estudio. 
 
Fallas y fracturas. En el municipio de Güicán las fallas de Oeste a Este son las siguientes: 
 

- Falla del Río Nevado. Río Cóncavo Río Mosco. Es una prolongación de la falla del Río Nevado 
(Confluencia del Río Cóncavo y Río Mosco), donde el desplazamiento es de tipo siniestro y deforma 
el eje del anticlinal de Güicán. Parece desaparecer hacia el Oriente y probablemente siga el curso 
del Río Corralito.   

 
- Falla del paso de la Laguna Grande de los Verdes.  En este paso se observa cambio brusco del 

buzamiento de las rocas, mientras en el lado Norte de la Falla es de 70º, en el Sur es de 10º.  Esta 
falla se localiza en la Vereda El Tabor.  

 
- Falla de la Quebrada Campo Hermoso - Rio Ratoncito - Quebrada Burros Blancos. Esta falla alcanza 

importancia regional y es el accidente tectónico más importante de Güicán.  Se trata probablemente 
de una falla inversa, que buza hacia el Oeste.  Esta falla se localiza en la Vereda El tabor.   

 
- Falla Campo Hermoso - Burro Blanco.  Parece desplazada de manera diestra por la Falla N60ºE del 

curso superior del Río Ratoncito, pero este movimiento aparente probablemente sea un hundimiento 
de la parte norte de la falla.  Esta falla se localiza en la Vereda El Tabor.  

 
- Fracturas: Se presentan sin desplazamiento notable y algunas siguen por varios kilómetros.  Se 

localizan hacia ambos lados de la Cordillera  Oriental y en las veredas del Tabor y La Cueva 
principalmente. 
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Cuencas Hidrográficas   
 
Se definieron cinco cuencas hidrográficas, dos de ellas (Río Mosco y Río Cóncavo) hacia el lado Occidental 
de la Cordillera Oriental y las tres restantes (Río Cubugón, Río Ratoncito y Río Sínsiga) hacia el lado Oriental 
de la misma Cordillera.  
 
Se realiza el análisis de algunas características hidrométricas de las cuencas, entre ellas el área de drenaje, 
forma de la hoya (Coeficiente de compacidad y Factor de forma), Sistema de drenaje (densidad de drenaje, 
extensión media de la corriente superficial y sinuosidad de las corrientes de agua), características del relieve 
de la cuenca (pendiente de la cuenca, pendiente de la corriente principal). 
 
Área de drenaje.  El área de drenaje se define dentro de la divisoria de aguas que encierra la cuenca.  Hay 
que resaltar que esta es un área plana o con proyección horizontal.  
 
La cuenca más grande es la del Río Cubugón y participa con el 34.42% del área total del municipio.  En su 
orden siguen las cuencas del Río Ratoncito, Cóncavo, Sínsiga y Mosco. Se destaca también que las cuencas 
que drenan hacia la parte Oriental del municipio ocupan un 73.39% del área municipal y las del lado 
Occidental ocupan el restante 26.61%.  Es decir que 248.54 Km2 de área municipal se encuentran ubicados 
hacia el lado Occidental de la Cordillera Oriental, que es el lado más usado por los habitantes de Güicán. 
 
La mayor actividad antrópica se desarrolla sobre las cuencas de los Ríos Mosco y Cóncavo por tanto ellas 
serán las cuencas de mayor cuidado ambiental a la hora de planificar el uso del territorio. En estas dos 
cuencas se hallan incluidas totalmente nueve veredas del municipio y la parte más Occidental de la Vereda 
del Tabor.   
 
Uso y conservación de suelos 
 
El municipio cuenta con suelos agrícolas aptos para el desarrollo de agricultura semimecanizada, manual y 
anual restringida. Son suelos fértiles, pero con pendientes que van del 3% al 50%  y más, en tal sentido se 
requiere un manejo sostenible para trabajar en curvas de nivel, reponer capa vegetal, construir cercas vivas 
que detengan la pérdida de suelo por erosión o lluvia, realizar rotaciones de cultivo, manejar el riego por goteo 
y no por aspersión porque dicha práctica daña el suelo y genera deslizamientos, también es necesario 
sembrar de vez en cuando nabo forrajero y otras especies que ayudan a mejorar el contenido orgánico. 
 
Clima 
 
Los factores climáticos que condicionan el clima de Güicán están relacionados con la latitud, altitud sobre el 
nivel del mar, diferencias bioclimáticas entre los dos flancos cordilleranos, topografía, los vientos Alisios del 
Noreste que pasan cargados de humedad, que chocan con la cordillera, se condensan y precipitan hacia el 
lado Oriental de la Cordillera Oriental, creando un efecto de sombra hacia la parte Occidental de la Cordillera 
Oriental.  Este clima condiciona a su vez el desarrollo de las plantas, el desarrollo geomorfológico y de suelos, 
de tal manera que el hombre está condicionado de cierta manera a las potencialidades y limitaciones que 
ofrecen estos elementos en determinado espacio geográfico. 

Se tienen diferentes estaciones que miden diferentes elementos climatológicos del área de Güicán y área 
circundante. Se analizan estaciones climatológicas ordinarias y estaciones pluviométricas  ubicadas dentro 
del área municipal y fuera de él, para tratar de caracterizar el clima que rige en Güicán, se tomó en cuenta en 
la escogencia de las estaciones, que se localizaran tanto al lado Oriental de la Cordillera Oriental, como hacia 
el lado Occidental de la misma, para determinar las diferencias climáticas que existen a lado y lado de la 
Cordillera 
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Los elementos meteorológicos que se extraen para el análisis climatológico y que se obtienen de las 
estaciones del IDEAM son: la precipitación, la temperatura, la evaporación, la humedad relativa, y recorrido 
del viento. 

Precipitación 

"Precipitación es toda forma de agua que se deposita sobre la superficie terrestre y que proviene de la 
humedad atmosférica".  Y proviene en los tres estados: líquido, sólido y gaseoso.  El estado de precipitación 
que se analiza es el líquido pues no existen otros medidores localizados en el municipio, teniendo en cuenta, 
que en el municipio existen glaciares sería muy provechoso para realizar futuras investigacionescontar con 
nivómetros para establecer la cantidad de nieve que se deposita en las áreas circundantes a la Sierra 
Nevada. 

Hacia el lado Occidental hay una tendencia creciente a presentarse más lluvia de menor a mayor altura sobre 
el nivel del mar.  Esto se registra en la mayoría de estaciones ubicadas en este flanco, excepto las estaciones 
de Chiscas y la del Chapetón. Es muy importante establecer, comprender y analizar la medida de la 
precipitación en un espacio geográfico dado y en un tiempo dado, ya que con base en ella se planifica  de una 
manera más acertada las actuaciones del hombre en aspectos que abarcan desde el agropecuario, industrial, 
obras civiles y hasta el turismo, que en ésta área es muy importante. 

- Precipitación Anual 

Esta medida indica la cantidad de lluvia que cae en un año o, en este caso la medida anual promedio de la 
precipitación. Como se tienen diferentes estaciones midiendo este elemento se puede decir que la 
precipitación promedio anual se presenta de una manera claramente diferenciable en el espacio.  Pues 
mientras las estaciones que se ubican hacia el lado Occidental de la Cordillera registran precipitaciones 
medias anuales entre 743.3 y 1301.1 mm, las estaciones ubicadas al lado Oriental de la misma Cordillera, 
registran precipitaciones entre 2163.3 y 4897.2 mm.  Así las cosas, la precipitación promedio anual del 
municipio sería de 1853.89 mms, pero este valor no es representativo debido a que se sabe que llueve más 
hacia el lado Oriental de la Cordillera.  Este valor o diferencia de lluvia entre los dos flancos es de 2094.23 
mm, es decir que hacia el lado Oriental se precipitan en promedio 2094.23 mm, más que hacia el lado 
Occidental.  Este valor se obtiene según los datos de las estaciones ubicadas en el área, pero no hay que 
desconocer la altura sobre el nivel del mar, pues esta es muy influyente y por tanto la diferencia no debe ser 
tal.  Para comprobar esto se tiene una estación ubicada hacia el lado Oriental de la cordillera (El Cardón), 
cuya altura es de 3590 m.s.n.m. y su precipitación promedio anual es de 2593.3 mm.  Si se compara con una 
estación (Sierra Nevada), ubicada a 3716 m.s.n.m. (más o menos la misma altura), su precipitación anual es 
de 1114.5 mm.  Arrojando una diferencia de 1478.8 mm. Al año para alturas casi iguales.  Es decir la 
diferencia de precipitación hay que tomarla por la altura en que se encuentra cada estación. Entonces, que 
para realizar un mejor análisis de la precipitación habría que tener estaciones gemelas con base en la altura a 
juntos lados de la cordillera.  Finalmente se sabe que llueve más hacia el lado Oriental, lo que no se sabe es 
cuanto pero la diferencia de todos modos debe ser amplia. 

La diferencia, en el espacio se refleja en una mayor concentración de vegetación y más diversa, mayor y más 
abundantes ríos expresados en densidad por área. Y gracias a la existencia del Parque Nacional Natural, este 
recurso se ve favorecido por las normas ambientales con que se rigen los parques. 

- Temperatura 

La temperatura es el resultado de una sensación (Caliente o Fría) y en el municipio de Güicán se pueden 
apreciar ambas y dependen de la altitud sobre el nivel del mar y del cambio día/noche, se cuenta con datos 
de temperatura del aire que se registran en las siete estaciones climatológicas ordinarias. Se analiza el 
promedio anual y el promedio mensual de temperatura. 
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- Velocidad del Viento 

La velocidad del viento se mide con anemómetros y en las estaciones del IDEAM, se localizan a dos y diez 
metros de la superficie. Se posee información de velocidad del viento para tres estaciones climatológicas 
todas ellas ubicadas hacia el lado Occidental de la Cordillera y a una altura de dos metros de la superficie. La 
velocidad del viento se mide en nudos.  Un nudo equivale a una milla marina por hora, es decir 1852 m/h. 

-   Evaporación 

La transferencia de agua desde la superficie hasta la atmósfera se efectúa por medio del proceso de 
evaporación de agua líquida que se encuentra en cuerpos de agua y de superficies sólidas húmedas.  Es muy 
importante establecer el grado y la cantidad de evaporación que ocurre pues con base en este valor y el de 
precipitación se sabe qué cantidad de agua queda libre en superficie para el aprovechamiento de las plantas y 
de infraestructuras que se construyan teniendo como factor principal el agua, como es el caso de represas, 
embalses, distritos de riego y acueductos. 

Para el municipio de Güicán y su área contigua, se posee información de evaporación en tres estaciones, 
figuras 95, 96 y 97, de donde se puede extraer que la evaporación ocurre con mayor fuerza hacia principios y 
finales del año y en menor cantidad hacia mediados del año. 

- Humedad relativa 

La humedad relativa máxima para el municipio de Güicán de La Sierra se da a las horas de la madrugada y la 
humedad relativa mínima se da en las horas de la tarde.  Esta se mide utilizando el Psicrómetro. 

Mapa 3. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, municipio de Güicán, 2012 

 

Fuente: SIG – Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá 
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1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
En el municipio se cuenta con vías en terreno destapado hacia las veredas, la mayoría se encuentran en 
regular estado a razón de las lluvias que hacen que el terreno ceda, a pesar de que el territorio es extenso las 
distancias en transporte terrestre entre las veredas son relativamente cerca. 

 
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en km, municipio de Güicán 2011. 

 

                             Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
En la actualidad el municipio de Güicán cuenta con transporte particular a todas las veredas diariamente, las 
vías primarias se encuentran en buen estado a diferencia de las secundarias cuyo estado es regular y malo. 
El desplazamiento a la cabecera municipal sobre todo en épocas de invierno es difícil debido al estado de los 
caminos de herradura y de las vías terciarias que no tienen mantenimiento constante. 
 

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de Güicán hacia 
los municipios vecinos, 2011. 

Municipio 

Distancia en 
kilómetros entre 
el municipio y su 
municipio vecino 

Tipo de 
transporte entre 
el municipio y el 
municipio vecino 

Tiempo de traslado 
entre el municipio y 
su municipio vecino 

Horas Minutos 

Panqueba 6,7 Trasporte Terrestre  38 

Chiscas 44,5 Trasporte Terrestre  150  

El Espino 19,7 Trasporte Terrestre  55 

El Cocuy 7,5 Trasporte Terrestre  32 

Cubará 356 Trasporte Terrestre 8 59 

Fortul (Arauca) 272 Trasporte Terrestre 8 26 

Saravena (Arauca) 294,8 Trasporte Terrestre 8 48 

Tame (Arauca) 235  Trasporte Terrestre 7 33 

            Fuente: Estudio de Geografía Sanitaria – MSPS. 
 

Mapa 4. Vías de comunicación del municipio de Güicán de la Sierra, 2012. 

Veredas 

Tiempo de 
llegada desde 

las veredas a la 
cabecera 

municipal. 

Tipo de transporte 
desde  las veredas a 

la cabecera 
municipal 

San Antonio de la Cueva 1 hora Transporte Terrestre 

El Tabor 40 minutos Transporte Terrestre 

San Roque 30 minutos Transporte Terrestre 

Calvario 30 minutos Transporte Terrestre 

San Luis 1 hora Transporte Terrestre 

El Jordan 20 minutos Transporte Terrestre 

San Ignacio 40 minutos Transporte Terrestre 

San Juan 30 minutos Transporte Terrestre 
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Fuente: SIG – Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá 

 

1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
 
Para el año 2013 según proyecciones del censo DANE 2005 Güicán tenía 7.110 habitantes, que equivale al 
0,6% de la población total del departamento, al comparar con el dato del 2005 (7869 habitantes) muestra una 
diminución poblacional del 9,6%. 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
Güicán cuenta con una extensión total de 934,04 kilómetros cuadrados y 7110 habitantes, con una densidad  
poblacional de 7,6 personas por kilómetro cuadrado.  
 
Población por área de residencia urbano/rural 
 
Según la distribución porcentual de habitantes por área de residencia se encuentra que el 24,02% (1708 
habitantes) está ubicada en la área urbana y el 75,98% (5402 habitantes) en el área rural; mostrando que la 
mayor proporción de población se concentra en el área rural siendo su distribución acorde con las estadísticas 
nacionales que muestran que en promedio el 60% de la población de cada municipio de Colombia se 
encuentra en el sector rural. 
 

Tabla 4. Población por área de residencia Güicán, 2013. 

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje 

Güicán 1708 24,02% 5402 75,98% 7110 24,02 

    Fuente: Censo DANE 2005 – proyecciones de población 2013. 
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Grado de urbanización  
 
La  población urbana es del 24,02% lo cual indica que el grado de urbanización del municipio de Güicán es 
bajo.  
 
Número de viviendas  
 
Según el DANE se contabilizaron para el año 2010, 923 viviendas en el casco urbano y 1088 en el sector 
rural, de estas el 67% gozan de energía eléctrica, el 29.8% de alcantarillado y el 58% de acueducto. Así 
mismo, se estableció que el 6,2% de los hogares desarrollan actividad económica en sus viviendas. 

Predomina la vivienda tipo casa en un 97%, apartamento 2% y cuarto u otro 1%. 
 
Número de hogares 
 
Según el reporte del DNP de la  base de datos del SISBEN validada a corte Diciembre de 2013, se reportó 
que el municipio de Güicán cuenta con  3259 hogares y según el SICAPS (2011) en Güicán se identificaron 

857 hogares, de los cuales el 43% vive en casa propia y un 57% vive en arriendo, es de resaltar que en el 

territorio la reserva indígena, los habitantes no acostumbran a construir vivienda fija. Así mismo, se analizan 
los siguientes indicadores:  

 Hacinamiento rural: el 48% de las familias localizadas en el sector rural se establece que viven en 
hacinamiento debido a que comparten con familias numerosas sin tener en cuenta la disponibilidad 
de cuartos ni el tipo de vivienda (Sicaps, 2011).  

 
Hacinamiento Urbano: el 33% de las familias del sector urbano (123) viven en hacinamiento.  
 
Porcentaje de Hogares con Mujeres como Cabeza de Hogar: 45%, es decir, 382 de un total de 857.  
 
Población por pertenencia étnica 
 
De acuerdo con el censo de las etnias reconocidas en Colombia: indígena, afrocolombiana, negra, 
palenquera, raizal, Rom o gitana, para el 2012 en el municipio de Güicán el 66,8% de la población  pertenecía 
a la categoría otras etnias, mientras que el 33,2% pertenecían a la población indígena. 
 
La población indígena está constituida por el resguardo indígena U´wa, quienes son de contextura robusta, 
cabello negro, grueso y lacio, ojos oscuros y oblicuos, cara ancha, pómulos salientes y nariz achatada con 
estatura entre 1,50 a 1,65 metros para los hombres y 1,40 a 1,45 metros para las mujeres.  
 

Tabla 5.  Población por pertenencia étnica del municipio de Güicán, 2012 

Pertenencia étnica Total por 
pertenencia étnica 

Porcentaje de la 
población pertenencia 

étnica 

Indígena  2.363 33,2% 

Rom (gitana)   

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  
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Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o 
Afrodescendiente  

  

Ninguno de las anteriores  4.747 66,8% 

         Fuente: DANE y Cálculos DNP - DDTS 2012 

 
1.2.1 Estructura demográfica 
 
La población del municipio se distribuye según sexo en 50,4% de hombres y 49,6% mujeres. Según su 
distribución poblacional para el 2013 Güicán presentaba  una pirámide expansiva, caracterizada por presentar 
altas tasas de natalidad y mortalidad, se observa en su distribución que el mayor porcentaje de la población 
se concentra por debajo de los 19 años y experimenta una disminución progresiva hacia el vértice 
demostrando que la población adulta mayor representa un porcentaje mínimo de habitantes, al comparar la 
estructura poblacional del municipio en los tres años estudiados se evidencia que mantiene la misma 
tendencia con una pequeña modificación en el 2013 respecto al 2005 dado por la disminución de la 
proporción poblacional de 0 a 4 y de 15 a 24, y aumento en los  grupos de 5 a 14 años y de 25 a 49 años 
mientras que para el 2020 se espera disminución de los grupos de menores de 9 años y 24 a 25 años y 
aumento en los grupos de 19 a 24 y de 40 a 49 años y los demás grupos se mantienen con la misma 
proporción. 

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

 

                                 Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005,2013 y 2020 
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Población por grupo de edad 
 
El cambio porcentual de los habitantes por ciclo vital a través del tiempo, se puede apreciar en la tabla 3 
dentro de la cual se toman los periodos censales 2005, 2013 y 2020. Se puede analizar qué través de los 
años la tasa de natalidad irá disminuyendo lo que a su vez hace que la proporción del ciclo vital de primera 
infancia disminuya a través de los años, por lo que la población se concentra en la adolescencia y adultos y 
permanecen constantes la población joven y  adulta mayor. 
 

Tabla 6.Proporción de la población por ciclo vital, Güicán  2005, 2013 y 2020. 
 

Ciclo vital 

2005 2013 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 
años) 

1.308 16,62 1.046 14,71 863 13,43 

Infancia (6 a 11 años) 
1.052 13,37 1.107 15,57 871 13,55 

Adolescencia (12 a 18 
años) 

1.131 14,37 1.003 14,11 1.032 16,06 

Juventud (14 a 26 
años) 

1.877 23,85 1.517 21,34 1.523 23,70 

Adultez ( 27 a 59 años) 
2.413 30,66 2.277 32,03 2.126 33,08 

Persona mayor (60 
años y más) 

901 11,45 834 11,73 742 11,55 

Total 
7.869 100 7.110 100 6.426 100 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005, 2013 y 2020 
 
Los cambios demográficos evidenciados en la proporción por grupos etarios muestran un comportamiento 
caracterizado por cuatro tendencias: una disminución paulatina en los grupos de menores de un año y 1 a 4 
años, un aumento continuo en el grupo de 22 a 44, 45 a 59 y mayores de 80, tendencia variable para los 
grupos de 5 a 14 años y 15 a 24 años en los cuales se evidencia que en el 2013 presentan un aumento el 
primer grupo y un descenso en el segundo grupo para luego experimentar el comportamiento contrario, y por 
último el grupo de 60 a 79 años durante el periodo en estudio permanece estable. (Figura 2) 
 

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Guicán  2005,  2013 y 2020 
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              Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005, 2013 y 2020 

Para el año 2013 se puede observar, que en cuanto  a la distribución por  sexo se aprecia que el  50,4% de 
los pobladores son hombres por lo cual no existe una diferencia marcada, por otra parte se evidencia que la 
población del municipio de Güicán se concentra en los grupos de 5 a 14  y 25 a 44 años con un porcentaje 
representativo. 
 
 

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad, Güicán 2013. 

 

                    Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005, 2013 y 2020 

Otros indicadores demográficos  

 
A continuación se presenta una serie de indicadores que permiten el análisis de la estructura poblacional por 
edades de los pobladores del municipio de Güicán, lo cual influye en el desarrollo socio económico de la 
población: 
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 La relación hombre mujer ha ido en incremento en el periodo  2005 a 2013 y la tendencia para la 
proyección del 2020 es igual, para el año 2013  el municipio reporta 101,7 hombres por cada 100 
mujeres,  relación que ha  aumentado levemente en referencia a los años evaluados pasando de 98,8 
hombres por cada 100 mujeres en 2005 a 108 en 2020. 
 

 La razón de niños: mujer: Esta razón representa la relación entre niños y mujeres en edad fértil, para el 
2013 se reporta que por cada 100  mujeres en edad fértil hay 54 niños menores de 4 años, la razón niño 
mujer reportada en el presente año presenta disminución en referencia a la reportada en el 2005 que era 
de 61 menores y se espera que esta tendencia continúe en el 2020 en donde la relación será de 51 niños 
por 100 mujeres. 

 

  El índice de infancia: Este índice representa la relación entre los menores de 15 años y la población total. 
En el 2013 se reportan 37 menores de 15 años por cada 100 personas, este dato presenta un aumento 
en relación con los datos del censo 2005 (36 jóvenes/100habitantes) y se espera que para el 2020  
disminuya a 35 jóvenes/100habitantes. 

 

 El índice de juventud: Representa la relación entre la cantidad de personas entre 15 y 29 años y la 
población total. En el año 2013 por cada 100 personas, 23 tienen entre 15 y 29 años. Este porcentaje 
presenta una disminución con relación al reporte del censo 2005 que era de 26 y se proyecta que para el 
2020 presente un leve aumento a  24% de jóvenes. 

 

 El índice de vejez: Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la población total. Para 
el año 2013  por cada 100 personas,  9 tienen 65 años y más. Distribución  que aumentó en referencia al 
reporte del año 2005 (8 personas mayores/100hab) y se proyecta que para el 2020 permanezca igual que 
en el 2013. 

 

 El índice de envejecimiento: Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la 
cantidad de niños y jóvenes. En Güicán hay 23 personas mayores de 65 años por cada 100 niños y 
jóvenes menores de 15 años, esta  relación  presenta una disminución con respecto al 2005 (24 adultos 
mayores/100 menores de 15 años) y se espera que para el 2020 se sitúe en 25 adultos mayores.  

 

 El índice demográfico de dependencia: Representa la relación entre la población menor de 15 y mayor de 
65 años y la población entre 15 y 64 años. El  municipio de Güicán para el año 2013 reporta que el 84,2% 
de la población son menores de 15 años o mayores de 65 y dependen económicamente de la población 
laboralmente activa, esta situación ha venido cambiando pues en el 2005  se reportaba una dependencia 
del 80,32% y se proyecta que para el año 2020 descienda hasta llegar a 79,52%. 

 

 Índice dependencia infantil: Representa la relación entre la población menor de 15 años y la población 
entre 15 y 64 años. En el año 2013, de cada 100 personas en edad productiva (15 y 64 años) se 
encuentran 68,24 menores de 15 años que dependen económicamente del primer grupo. Dicha relación 
ha aumentado con respecto al reporte del 2005 y se espera que para el 2020 presente reducción. 

 

 Índice de dependencia de mayores: Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la 
población entre 15 y 64 años. En el año 2013, de cada 100 personas entre 15 y 64 años 15,96 tienen 
más de 65 años. Esta proporción ha tenido un leve aumento en el tiempo y se espera que continúe esta 
tendencia. 
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 Índice de Friz: Representa la relación entre la población menor de 20 años (entre 0 y 19 años), con 
respecto a la población entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se 
considera que la población estudiada es una población joven, si resulta inferior a 60 se considera una 
población envejecida, mientras que si el valor se encuentra entre 60 y 160 se considera una población 

madura. En este aspecto la población del municipio de Güicán durante el periodo en estudio se 

clasificaba como una población joven. 
 

Tabla 7. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Güicán, 2005, 2013, 2020. 

Indicadores 2005 2013 2020 

Razón de hombre: mujer 98,81 101,76 108 

Razón de niños: mujer 61 54 51 

Índice de infancia 36 37 35 

Índice de Juventud 26 23 24 

Índice de vejez 8 9 9 

Índice de envejecimiento 24 23 25 

Índice demográfico de dependencia 80,32 84,20 79,52 

Índice de dependencia infantil 65,03 68,24 63,72 

Índice de dependencia de mayores 15,28 15,96 15,80 

Índice de Friz 243,29 216,12 207,21 

                Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005,2013 y 2020. 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 
Las tasas de natalidad y mortalidad son parte prioritaria del análisis de salud de una población, ya que estos 
dos indicadores son los que influyen de manera más directa sobre todos los grupos poblacionales, su análisis 
es útil para la toma de decisiones oportunas en todos los sectores del municipio.  

 Tasa de Crecimiento Natural: Güicán para el año 2011  presenta un crecimiento natural de 9,11 por mil 
habitantes. 
 

  Tasa Bruta de Natalidad: la natalidad para el año 2011 presentó una tasa de 6,2 nacimientos por cada 
mil habitantes, la tasa de natalidad del municipio durante los últimos 7 años ha tenido una variación 
notoria presentando tendencia constante a la disminución pasando de una tasa de 9,7 nacimientos por 
mil habitantes en el 2005 a 6,2 en el 2011. 

 

  Tasa Bruta de Mortalidad: Güicán para el 2011 presentó una tasa bruta de mortalidad de 4,5 defunciones 
por cada mil habitantes, el comportamiento de la mortalidad en el municipio ha sido variable 
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caracterizándose por presentar disminución de la tasa en los años 2007 y 2009 y aumento de las 
defunciones en los años 2006, 2008, 2010 y 2011. 

Figura 4. Comparación entre las  Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad, Güicán 2005 a 2011 

 

              Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2011 
 

Otros indicadores de la dinámica de la población 

 
Para los indicadores de dinámica poblacional se tiene en cuenta el reporte del DANE, en el módulo 

estadísticas vitales, el último año con datos certificados es el 2011 por lo cual se realizan  cálculos con el año 

2011. 

 Tasa General de Fecundidad: Para  el año 2011 el municipio presentó una tasa de fecundidad de  
30,2 hijos por cada 1000 mujeres en edad fértil. 
 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años: el municipio  para el año 2011 

reportó una tasa de fecundidad de 0 nacimientos por cada 100 mujeres entre 10  y  14 años. 

 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años: para el municipio en el año 2011 
se reporta una tasa de 22,36 nacimientos por cada 100 mujeres entre 15 a 19 años. 
 

Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población Güicán, 2011 

Indicador Valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 30,2 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años* 0 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años* 22,36 

         Fuente: DANE, estadísticas vitales  2011 

1.2.3 Movilidad forzada 
 
El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este 
evento en el municipio, e identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y 
la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el municipio como elevación de 
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índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de 
ocupación y prácticas culturales. 
 
El municipio de Güicán de junio 10 de 2011 a Agosto 31 de 2013 recibió a 12 personas desplazadas por la 
violencia, el grupo de personas desplazadas se encontraba compuesto por 4 hombres y 8 mujeres, en la tabla  
se muestra la distribución por grupos etarios de las personas desplazadas. 

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad y sexo, Güicán  junio10 de 2011 a 
Agosto 31 de 2013 

Grupo de edad 
No. Mujeres victimizadas de 

desplazamiento 
No. Hombres victimizados 

de desplazamiento 

No. LGBTI 
victimizados de 
desplazamiento 

 0 a 4 años 1   

05 a 09 años 3   

10 a 14 años 2 2  

15 a 19 años    

20 a 24 años    

25 a 29 años 1   

30 a 34 años 1 1  

35 a 39 años    

40 a 44 años    

45 a 49 años    

50 a 54 años    

55 a 59 años  1  

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 

 
Para el 2013 según proyecciones del censo DANE 2005, Güicán tiene 7.110 habitantes,  que equivale al 0,6% 
de la población total del departamento y presenta una disminución poblacional del 9,6% respecto al año 2005, 
el 75,98% (5402 habitantes) de la población vive en el área rural, la densidad poblacional del municipio es de 
7,6 personas por kilómetro cuadrado. El grado de urbanización es de  24,02%  
 
Según el DANE para el año 2010 el municipio contaba con 923 viviendas en el casco urbano y 1088 en el 
sector rural. 

 
El municipio cuenta con 3259 hogares que se caracterizan por tener un 45% de jefatura femenina y un 
hacinamiento del 48% en el área rural y del 33% en el área urbana. 
 
De acuerdo con el censo de las etnias reconocidas en Colombia el 66,8% de la población  pertenecía a la 
categoría otras etnias y el 33,2% a población indígena. 
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Para el año 2013 el 84,2% de la población son menores de 15 años o mayores de 65 que dependen 
económicamente de la población laboralmente activa. 

 
Para el año 2011  el crecimiento natural fue de 9,11 por mil habitantes. 
 
Para  el año 2011 el municipio presentó una tasa de fecundidad de  30,2 hijos por cada 1000 mujeres en edad 
fértil. 

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

2.1 Análisis de la mortalidad 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 
 
Para el estudio de la mortalidad, se trabajó con el comportamiento de las defunciones según agrupación 6/67 
de la Organización Panamericana de la Salud por grandes causas y sub causas, por medio de una estimación 
de tasas ajustadas por edad y sexo en el periodo comprendido entre 2005 y 2011 registradas en la base de 
datos del Departamento Administrativo Nacional de estadísticas (DANE). 

Ajuste de tasas por edad 
 
El análisis de mortalidad general por grandes causas se realizó por estimación y ajuste de tasa por edad 
según el método directo, se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 
Organización Panamericana de la Salud, las tasas ajustadas son medidas de resumen que buscan corregir 
las diferencias entre las estructuras poblacionales, causadas por variables de confusión (como la edad) y 
hacer comparaciones más justas. (Marcello Pagano).   
 
En el municipio de Güicán las enfermedades del sistema circulatorio se ubicaron en el primer lugar de la 
mortalidad general por grandes causas con un 36% del total de defunciones en el periodo de 2005 a 2011, 
seguido con un 26% las demás causas, en tercer lugar están las neoplasias a las que corresponden un 16% 
del total de las muertes, las causas externas con un porcentaje considerablemente más bajo ocupan el cuarto 
lugar con un 9%, seguido por las enfermedades trasmisibles con un 6%, con menos proporción las afecciones 
del periodo perinatal con un 5% y con un 2% los signos y síntomas mal definidos. 

En las tasas ajustadas por edad si la población de Güicán se comportara de forma similar a la población 
estándar de la OMS se puede interpretar que las enfermedades del sistema circulatorio presentaron un 
comportamiento fluctuante, descendiendo desde el 2005 hasta el 2007, año en que aumentó hasta el 2009, 
para bajar nuevamente hasta el año 2011, presentando su tasa más alta en el año 2005 con 149,1 
defunciones por 100 mil habitantes; en segundo lugar, con tasas considerablemente más bajas entre los años 
2005 y 2010 se observa que se mantuvo un comportamiento constante, con un aumento significativo para el 
año 2011 con una tasa de 225,5 muertes por 100 mil habitantes, está el grupo de las demás causas, seguido 
por las neoplasias y las causas externas, que presentaron poca variación a través de los años estudiados, 
pero aportan una carga significativa a la mortalidad; en último lugar las enfermedades transmisibles, las 
afecciones del periodo perinatal y los signos y síntomas mal definidos se encontraron con menores tasas. 
(Ver figura 7). 
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Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad de Güicán, 2005 – 2011. 

 

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

La distribución porcentual de las grandes causas de mortalidad, tanto en hombres como en mujeres es 
similar, las enfermedades del sistema circulatorio se posicionaron en el primer lugar, encontrándose en mayor 
proporción en las mujeres (32% para hombres y 40% para mujeres), en segundo lugar y con porcentajes 
similares (25% para hombres y 58% para mujeres) está el grupo de las demás causas, seguido tanto en 
hombres como en mujeres por las neoplasias con 15% y 17% respectivamente; en los hombres le siguen las 
causas externas (11%), las afecciones del periodo perinatal (9%), las enfermedades transmisibles (5%) y 
finalmente los signos y síntomas mal definidos (3%); en cambio para las mujeres la causa que se posicionó 
en cuarto lugar fueron las enfermedades transmisibles con un 7%, seguido por las causas externas con un 
6% y por último las afecciones del periodo perinatal con un 1%. 

 

Si la población masculina de Güicán se comportara de forma similar a la población estándar se podría concluir 
que en los hombres las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa de muerte con un 
comportamiento variable en el periodo estudiado, presentando sus mayores tasas en los años 2005 y 2009 
con 178,4 y 183,7 defunciones por cada 100 mil hombres, le siguen las demás causas con un descenso 
importante entre los años 2007 a 2009, año donde aumenta significativamente hasta llegar al 2011 con una 
tasa de 207,4 muertes por cada 100 mil hombres, las neoplasias aportaron una carga importante en las 
defunciones en hombres, con dos picos para los años 2008 y 2011, en el grupo de causas externas se 
observó un comportamiento fluctuante con su mayor tasa en el año 2005, las afecciones del periodo perinatal 
y las enfermedades transmisibles se presentaron en menor proporción con tasas que no superan las 36 
defunciones por 100 mil hombres, finalmente se encontraron los signos y síntomas mal definidos con casos 
para los años 2005, 2010 y 2011. 
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Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres de Güicán, 2005 – 2011. 
 
 

 

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

En la figura 9 se pueden observar las tasas ajustadas por edad para las mujeres del municipio, en donde al 
igual que en los hombres, las enfermedades del sistema circulatorio ocuparon el primer lugar con un 
comportamiento variable a través de los años, pero con un aumento significativo para el año 2008 con 179,3 
defunciones por 100 mil mujeres, el grupo de las demás causas mostró tendencia al aumento pasando de 
22,5 defunciones por 100 mil mujeres en el año 2005 a 247,9 defunciones por 100 mil mujeres en el 2011, las 
enfermedades transmisibles presentaron aumento para los años 2006 y 2009, mientras que en menor 
proporción se encontraron las enfermedades transmisibles y el grupo de causas externas que presentaron 
comportamientos similares pero poco significativos, finalmente se encontraron las afecciones del periodo 
perinatal con carga poco significativa. 

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres de Güicán, 2005 – 2011. 
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           Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.  

 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
El indicador Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP) ilustra sobre la pérdida que sufre la sociedad como 
consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimientos prematuros. El supuesto en el que se 
basan los AVPP es que cuando más prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida, por tanto su 
medición permite establecer el impacto que tienen las distintas causas de muerte sobre la población y facilita 
el direccionamiento y evaluación de las acciones en salud. 
 
En el municipio de Guicán de acuerdo a la clasificación 6/67 de grandes causas se evidencia que la mayor 
cantidad de Años de Vida Potencial Perdidos se presenta asociado a las afecciones del periodo perinatal 
(22,1%) y al grupo de las demás causas (22%) que aportan años durante el periodo analizado (2005 a 2011), 
las enfermedades del sistema circulatorio (21%)  y las lesiones de causa externa (17%)  siguen en el orden de 
causas aportantes a los AVPP, en general para todas las causas se evidencia una tendencia oscilante a 
través del periodo estudiado; las causas que en menor medida originan perdida de años de vida son las 
enfermedades transmisibles (3,7%) y el grupo de los signos y síntomas mal definidos (1,7%). En total en este 
periodo se cuentan un total de 3275 AVPP aportados en gran medida por las afecciones del periodo perinatal, 
a pesar que no se presenta en la totalidad de los años revisados (en tres años no)  pero al afectar población 
muy joven representa una carga mayor. Las neoplasias aportan el 12,2% de los AVPP del periodo revisado y 
el 2006 es el año en el que más años se pierden.  
 
 
 
 
 
 

0.0 

50.0 

100.0 

150.0 

200.0 

250.0 

300.0 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ta
sa

s 
aj

u
st

ad
as

 p
o

r 
10

0.
00

0 
h

ab
it

an
te

s
 

Año de defunción 

Enfermedades 
transmisibles 

Neoplasias 

Enfermedades sistema 
circulatorio 

Afecciones periodo 
perinatal 

Causas externas 

Las demás causas 

signos y síntomas mal 
definidos 



  ESE HOSPITAL ANDRÉS GIRARDOT GÜICÁN   

35  

 

Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Güicán 2005 – 2011. 

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

 
Los hombres del municipio de Güicán en los años  2005 - 2011, aportan mayor cantidad de AVPP (57%) que 
las mujeres, asociados principalmente a afecciones del periodo perinatal (34,5%), lesiones de causa externa 
(20,3%), seguido de las enfermedades del sistema circulatorio (16,6%) y las demás causas (14,8%); es 
importante revisar el impacto que tienen las  lesiones de causa externa  que predominan en el género 
masculino por lo cual aportan una gran carga de mortalidad en esta población.  

 
Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres  Güicán, 

2005 – 2011. 

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

En mujeres la revisión de AVPP (2005 – 2011), según el análisis de grandes causas muestra un 
comportamiento similar al que se ha analizado en las gráficas anteriores, en el género femenino se observa 
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mayor carga asociada a las demás causas (31%),  seguido de las enfermedades del sistema circulatorio 
(26,7%) y las neoplasias que están asociados a la pérdida de años de vida en un 17% en las mujeres 
comparado con el 8,7% en hombres, en el género femenino se observa una carga menor asociada a lesiones 
de causa externa que definitivamente representan más AVPP en los hombres, las enfermedades 
transmisibles representan el 6% de AVPP en el género femenino.  

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 
Güicán, 2005 – 2011 

 

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

Al comparar los AVPP por género es pertinente resaltar que los hombres aportan 14% más AVPP que las 
mujeres al total de AVPP  del municipio y por tanto a la carga de mortalidad por grupos, siendo más notorio en 
las afecciones del periodo perinatal  que por afectar a población más joven, aporta más años perdidos a la 
suma total del municipio. 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
La causa de muerte que afecta en mayor medida a la población de Güicán está asociada a las enfermedades 
del sistema circulatorio, si esta población se comportara de igual forma a la población estándar se esperarían  
146 muertes por esta causa por cada 100.000 habitantes (año 2009), al comparar con la tasa ajustada de 
AVPP vemos que a pesar de que es la primera causa de muerte, no es la causa que aporta mayor cantidad 
de años perdidos debido a que este grupo de patologías crónicas afecta principalmente a población mayor, 
contrario a este comportamiento la causa que aporta más AVPP es el grupo de las demás causas que al 
afectar a población más joven aportan una carga mayor, se observa tendencia al aumento a partir del año 
2010, las lesiones de causa externa y las afecciones del periodo perinatal  muestran en cambio una tendencia 
hacia el descenso más evidente desde el año 2010.   
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Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 del municipio de Güicán, 2005 – 2011 

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

 
Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 
 
En el género masculino la mayor tasa de mortalidad general está asociada a las enfermedades del sistema 
circulatorio, seguida del grupo de las demás causas, y en tercer lugar las  afecciones del periodo perinatal con 
una tasa en los años revisados de 36 muertes  por cada 100.000 hombres, (si se comportara de forma similar 
a la población estándar)  es más evidente en los hombres que la mayor tasa ajustada de  AVPP está asociada 
a las muertes por esta última causa, aunque con una tendencia al descenso en el año 2011, el segundo lugar 
es para las lesiones de causa externa con tendencia al aumento desde el año 2010, representado 
principalmente en accidentes de transporte terrestre y agresiones.  
 

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67, en hombres, municipio de Güicán, 2005 – 2011 
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
Tasa de AVPP ajustada por edad en mujeres 
 
Sin importar la diferenciación por género se observa que la primera causa de mortalidad en el municipio de 
Guicán son las enfermedades del sistema circulatorio seguida del grupo de las demás causas con una tasa  
de 247,9 muertes por cada 100.000 mujeres en el año 2011 si la población se comportara de forma similar a 
la población estándar, pero a diferencia de los hombres, en las mujeres  las tasas ajustadas de AVPP la 
tercera causa más importante hace referencia al grupo de las neoplasias y las lesiones de causa externa que 
muestran una tendencia al aumento más marcada en el género femenino y que requiere por tanto medidas 
importantes de intervención; el resto de causas muestran en general que los AVPP en mujeres tienen un 
comportamiento similar al de los hombres y población general, excepto en lo referente a afecciones del 
periodo perinatal como ya se revisó. 

 
Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas en mujeres, municipio de Güicán, 2005 – 2011 
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 

 

Tasas ajustadas por la edad 
 

Con un análisis más detallado de los siete grandes grupos de mortalidad: las enfermedades transmisibles; 
neoplasias (tumores); enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal; causas externas; todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas; se 
identificaron las sub causas que hacen parte de cada uno de éstos grupos y que nos permitirán establecer 
detalladamente porque se mueren los habitantes del municipio, el análisis de las tasas ajustadas nos permite 
establecer comparación del municipio con la población estándar utilizada si el comportamiento de estas fuera 
similar. 

Enfermedades transmisibles 
 
Las infecciones respiratorias agudas son el sub grupo de las enfermedades transmisibles que aportó la 
totalidad de las muertes para los hombres con variaciones muy marcadas, mostrando picos en 2006, 2008, 
2009 y 2011, pero con tasas que no superaron las 32 defunciones por 100 mil hombres; mientras que para las 
mujeres la tasa más alta fue de 63,8 muertes por 100 mil mujeres, presentando también el comportamiento 
muy variado, pero no es el único sub grupo que participa, las infecciosas intestinales aportaron en cierta 
medida a éste grupo, con una tasa de 26.7 muertes por 100 mil mujeres para el año 2009.  
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Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres de Güicán, 
2005 – 2011. 

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

 
Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres de Güicán, 

2005 – 2011.  
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Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.  

Neoplasias 

 
Las neoplasias ocuparon el tercer lugar en la mortalidad del municipio en el periodo estudiado (2005 a 2011), 
y presentan un comportamiento propio del género, para los hombres el sub grupo de tumor maligno de los 
órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon se posiciona en el primer lugar con un 
comportamiento fluctuante y con picos para los años 2007 (55,8 defunciones por 100 mil hombres) y 2011 
(65,9 defunciones por 100 mil hombres), seguido por el tumor maligno de próstata con un aumento para el 
año 2008 con 53.3 muertes por 100 mil hombres; en menor medida estaban presentes para los hombres el 
tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea, el tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el 
pulmón, los tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas y los tumores in situ benignos 
y los de comportamiento incierto o desconocido, que presentan casos únicamente en uno de los 7 años 
estudiados. 

 

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres de Güicán, 2005 – 2011. 

 

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

 

Para las mujeres, el tumor maligno del estómago presentó un comportamiento oscilante con picos en los años 
2006, 2010 y 2012, le sigue el Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y 
colon que mostró un aumento significativo en el año 2006 con 47,7 muertes por 100 mil mujeres, a partir de 
ese año el comportamiento es decreciente; el tumor maligno del cuello del útero con una connotación 
importante dentro de éste grupo presenta incrementos significativos para los años 2007 y 2011 con 26,6 y 
23,7 defunciones por 100 mil mujeres, le siguen con un comportamiento variable el Tumor maligno de la 
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tráquea, los bronquios y el pulmón, la leucemia, los tumores malignos de otras localizaciones y de las no 
especificadas, el tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea y los tumores in situ, benignos y los de 
comportamiento incierto o desconocido, con menor participación en la carga de la mortalidad en mujeres.  

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres de Güicán, 2005 – 2011. 

 

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

Enfermedades del sistema circulatorio 
 

Este grupo de enfermedades ocuparon el primer lugar en la mortalidad por grandes causas, a continuación se 
presenta el comportamiento de las 9 sub causas que lo componen, las enfermedades isquémicas del corazón 
predominan en los hombres con un comportamiento fluctuante y con un aumento importante para el año 2009 
con 134 defunciones por 100 mil hombres, seguida por la insuficiencia cardiaca con una tasa representativa 
para el año 2005, en tercer lugar se observaron las enfermedades cardiovasculares con una menor 
proporción dentro del grupo, las enfermedades hipertensivas y la enfermedad cardiopulmonar, enfermedades 
de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón no aportan en gran medida a la carga 
de la mortalidad de este grupo.  
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Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 

de Guicán, 2005 – 2011. 

 

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

 
Las enfermedades isquémicas del corazón también son las que más carga aportaron a la mortalidad en las 
mujeres, con un comportamiento oscilante tendiente al descenso, y con sus mayores tasas en los años 2009 
con 89,6 muertes por 100 mil mujeres y 2011 con 71,7 defunciones por 100 mil habitantes, le siguieron muy 
de cerca las enfermedades cerebrovasculares que también presentaron comportamiento fluctuante y con su 
mayor tasa en el año 2007 (75,1 defunciones por 100 mil mujeres), en tercer lugar se observó el sub grupo de 
la enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del 
corazón con un aumento importante en el año 2011, finalmente y con una participación escasa se encontraron 
la insuficiencia cardiacas y las enfermedades hipertensivas con tasas inferiores a las 27 muertes por 100 mil 
habitantes.   

 

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

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 

Para éste grupo la mayoría de defunciones tanto en hombres como en mujeres corresponden a los trastornos 
respiratorios específicos de este periodo, presentando una tasa de 16,9 defunciones por 100 mil mujeres en el 
año 2008 y sin muertes para los demás años ni para los demás sub grupos; en los hombres es la sub causa 
que más aporta, su comportamiento es fluctuante con aumentos significativos en los años 2006 y 2008, 
seguida por el resto de afecciones originada en éste periodo con tasas importantes en los años 2007 y 2010.  

 
 
 
 

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres  de Güicán, 2005 – 2011. 
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Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.  

 

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres de Güicán, 2005 – 2011. 

 

                Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 
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Causas externas 
 
Para el grupo de causas externas no mostraron una tendencia marcada, en los hombres las agresiones 
ocuparon el primer lugar con incrementos significativos en los años 2007, 2010 y 2011, presentando en el año 
2007 su tasa más alta con 42,3 defunciones por 100 mil hombres, seguido por los eventos de intención no 
determinada que presentó aumento en los años 2006, 2010 y 2011, los accidentes de transporte terrestre 
aportaron también carga a la mortalidad en hombres con un pico elevado de 42,8 defunciones por 100 mil 
hombres en el año 2008 y en último lugar los accidentes por disparo de arma de fuego, aclarando que en los 
años posteriores no se presentaron casos. 

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres de Güicán, 2005 – 
2011. 

 

 
         DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En las mujeres, las caídas ocuparon el primer lugar con incrementos para los años 2007 y 2010 con tasas 
mayores a 26 muertes por 100 mil mujeres, resaltando que una de estas defunciones se presentó en el grupo 
poblacional de 35 a 39 años, le siguen los eventos de intención no determinada con casos para los años 2010 
y 2011 y finalmente los accidentes de transporte terrestre que presentaron en el 2010 una tasa de 17,5 
muertes por 100 mil mujeres. 
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Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres de Güicán, 2005 – 
2011. 

 
Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.  
 
Las demás causas 
 
Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores fueron las que más carga aportaron a la 
mortalidad en los hombres de municipio, con un incremento en el año 2007 (58,1 defunciones por 100 mil 
hombres), para luego descender y finalmente aumentar de forma considerable en el año 2011 (117,9 
defunciones por 100 mil hombres), el resto de enfermedades del sistema digestivo mostraron un 
comportamiento constante  durante los años estudiados, presentaron su pico más alto en al año 2010; los sub 
grupos de enfermedades del sistema urinario y el resto de enfermedades del sistema respiratorio se ubicaron 
en la siguiente posición con comportamientos similares y fluctuantes, para el resto de las enfermedades, la 
diabetes mellitus y las deficiencias nutricionales y anemias nutricionales no aportan en gran medida a éste 
grupo. 
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Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres de Güicán, 2005 
– 2011. 

 

 

 
En cuanto a las mujeres se puede observar que al igual que en los hombres las enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores se posicionaron en el primer lugar sin una tendencia definida y con incremento en 
los años 2008 y 2011 (80,9 y 109,4 muertes por 100 mil mujeres respectivamente), seguidas por el resto de 
enfermedades del sistema digestivo con picos en los años 2007 y 2010, los sub grupos de enfermedades del 
sistema urinario, enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis, embarazo, parto y puerperio y los 
trastornos mentales y del comportamiento tuvieron un comportamiento variable. En este grupo es importante 
resaltar que para el año 2011 aumentó en gran medida la tasa de la mayoría de las sub causas, año en que 
se presentaron 4 de las 8 sub causas presentes en el municipio. 

 
Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres de Güicán, 2005 

– 2011. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ta
sa

s 
aj

u
st

ad
as

 p
o

r 
10

0.
00

0 
h

ab
it

an
te

s
 

Año de defunción 

Diabetes mellitus 

Deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales 
Trastornos mentales y del comportamiento 

Enfermedades del sistema nervioso, excepto 
meningitis 
Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 
Resto de enfermedades del sistema 
respiratorio 
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y 
obstrucción intestinal 
Cirrosis y ciertas otras enfermedades 
crónicas del hígado 
Resto de enfermedades del sistema 
digestivo 
Enfermedades del sistema urinario 

Hiperplasia de la próstata 

Embarazo, parto y puerperio 

Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 
Resto de las enfermedades 



  ESE HOSPITAL ANDRÉS GIRARDOT GÜICÁN   

49  

 

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

 
Signos y síntomas mal definidos  
 
Este grupo estuvo presente en los hombres del municipio con tasas considerables para los años 2005 (33.5 
defunciones por 100 mil hombres), 2010 (24,5 defunciones por 100 mil hombres) y 2011 (42,9 defunciones 
por 100 mil hombres); deben tenerse en cuenta estos valores ya que no debería presentarse y corregirlos 
mediante la capacitación a médicos y personal de salud que intervienen en los procesos implicados. 
 
A continuación se presenta la tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas, 
donde se pudo observar que el indicador para la tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino es 
significativamente más alto en el municipio comparado con el departamento de Boyacá (Rojo); deben 
realizarse acciones específicas para disminuirlo, ya que es una patología que puede prevenirse si se detecta 
a tiempo; para los demás indicadores no hubo diferencias estadísticamente significativas al compararlo con el 
Departamento. 
 

En cuanto a las tendencias, como se presentan casos esporádicamente es un poco difícil establecer un 
comportamiento, se puede evidenciar que todas las tasas que se presentan tienen un comportamiento 
fluctuante. 
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Tabla 10. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas, Güicán, 2005-2011. 

CAUSA DE MUERTE 
BOYACÁ 

2011 
GÜICÁN 2011 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de 
transporte terrestre 

13,39 0,0 
amarill

o 
↘ - ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de 
mama 

4,06 0,0 
amarill

o 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del 
cuello uterino 

3,75 
11,8

8 
rojo - ↗ ↘ - - ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la 
próstata 

5,09 0,0 
amarill

o 
↗ ↘ ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del 
estomago 

13,6 15,5 
amarill

o 
↗ ↘ - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 14,96 0,0 
amarill

o 
↘ ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-
infringidas intencionalmente 

5,49 0,0 
amarill

o 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y 
del comportamiento 

0,12 0,0 
amarill

o 
- - - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por agresiones 
(homicidios) 

10,62 
15,3

7 
amarill

o 
↘ ↗ ↘ - ↗ ↘ 

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 
amarill

o 
- - - ↗ ↘ - 

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

 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Los indicadores de salud materno-infantil y en la niñez son considerados un reflejo del resultado de toda la 
situación de salud de un país. Representan el resultado de una sumatoria de factores económicos, 
educacionales, nutricionales y de acceso a redes de protección social. Son indicadores que se utilizan para 
evaluar el nivel de calidad de vida de una población, es el producto del cuidado del bienestar en general y  de  
la atención de la salud, que permiten la planificación y programación de actividades en salud.  
 
A continuación se presenta el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez para el municipio de Güicán a 
partir del año 2005 hasta el año 2011, para esto, se calcularon tasas específicas y se utilizó la lista de 
tabulación de las 67 causas. Los grandes grupos de causas corresponden 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 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; 
enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el período perinatal; 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos, síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas 
externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG. 

Tasas específicas de mortalidad  
 
Por todas las causas según la lista 67. 
 
En el municipio de Güicán en el período de 2005 hasta 2011, se registraron 11 muertes,  tres se presentaron 
en niñas y ocho en niños. Las causas que aportaron mayor número de casos fueron ciertas afecciones 
originadas en el período perinatal con 9 muertes en el grupo de menores de un año, seguido de 
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  y enfermedades del sistema genitourinario con una 
muerte cada una, en niñas de 1 a 4 años y menor de 1 año respectivamente. El comportamiento de la 
mortalidad por grandes causas mostró variaciones sin una inclinación específica. En el período de estudio, no 
se registraron muertes por todas las demás causas que componen la lista de las 67 causas.  

 
Tabla 11. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas, Municipio de Güicán, 

2005 – 2011 

Grandes causas de muerte según lista 

de tabulación para la mortalidad infantil 

y del niño (67 causas) 

Grupos de edad 

N
° 

M
u
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te

s 
20

05
 

N
° 

M
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s 
20
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N
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° 

M
u

er
te

s 
20

09
 

N
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20
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N
° 

M
u
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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-E88) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 1 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 1 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema nervioso (G00-

G98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 
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Enfermedades del oído y de la apófisis 

mastoides (H60-H93) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema circulatorio (I00-

I99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema respiratorio 

(J00-J98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema digestivo (K00-

K92) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema genitourinario 

(N00-N98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 1 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 1 

Ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal (P00-P96) 

Menores de 5 años 0 2 2 3 0 2 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 2 2 3 0 2 0 

Malformaciones congénitas, deformidades 

y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Signos síntomas y hallazgos anormales 

clínicos y de laboratorio, no clasificados en 

otra parte (R00-R99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Todas las demás enfermedades (F01-F99, 

H00-H59, L00-L98, M00-M99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Causas externas de morbilidad y 

mortalidad (V01-Y89) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

 Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  
 
Durante el período de 2005 a 2011, se presentó una muerte en una niña entre 1 y 4 años de edad por la 
subcausa  desnutrición y otras deficiencias nutricionales. A partir de esta muerte se deben orientar los 
esfuerzos para aportar alimentos a los grupos de la población más vulnerables, especialmente a madres y 
niños en condiciones de pobreza e instaurar programas de prevención y manejo de las patologías de mayor 
importancia asociadas a los déficit nutricionales. 
 

Tabla 12. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas, Municipio de Güicán, 2005 – 2011 

Subgrupos de causas de muerte según lista 

de tabulación para la mortalidad infantil y 

del niño (67 causas) 

Grupos de edad 

N
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N
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11
 

Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 

(E40-E64) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 1 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 1 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

 Subgrupo de las enfermedades del sistema genitourinario 
 

Las enfermedades del sistema genitourinario no cuentan con subgrupos de causa de muerte según la lista de 
67 causas, sin embargo, en la tabla que se encuentra a continuación se puede evidenciar que durante los 
años de 2005 a 2011, este evento presentó una muerte en una niña menor de 1 año.  
 

Tabla 13. Número de muertes en la infancia y la niñez  por enfermedades del sistema genitourinario, 
Municipio de Güicán, 2005 – 2011 

Subgrupos de causas 

de muerte según lista 

de tabulación para la 

mortalidad infantil y 

del niño (67 causas) 

Grupos de edad 

N
o
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N
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N
o
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Enfermedades del 

Sistema Genitourinario 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 1 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 
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Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 1 

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

 Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  
 
Dentro del grupo de causas de ciertas afecciones originadas en el período perinatal, en los años de 2005 a 
2011, el mayor número de casos se registraron en el subgrupo de dificultad respiratoria del recién nacido con 
4 muertes, seguido de otras afecciones respiratorias del recién nacido con 3 muertes y por último el resto de 
afecciones perinatales con 2 casos. El comportamiento de este grupo de causas mostró distintas variaciones, 
partiendo de cero muertes en el 2005 a tres muertes en el 2008 y nuevamente cero en el 2011. Por las demás 
sub causas no se presentaron muertes. 
 
Tabla 14. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de Güicán, 

2005 – 2011 

Subgrupos de causas de muerte según lista 

de tabulación para la mortalidad infantil y del 

niño (67 causas) 

Grupos de edad 

N
° 

M
u

er
te

s 
20

05
 

N
° 

M
u

er
te

s 
20

06
 

N
° 

M
u

er
te

s 
20

07
 

N
° 

M
u

er
te

s 
20

08
 

N
° 

M
u

er
te

s 
20

09
 

N
° 

M
u

er
te

s 
20

10
 

N
° 

M
u

er
te

s 
20

11
 

Feto y recién nacido afectado por factores 

maternos y por complicaciones del embarazo, del 

trabajo de parto y del parto (P00-P04) 

Menores de 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 (P10-P15) 

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 

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 0 0 3 0 1 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 3 0 1 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 2 1 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 
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Menores de 1 año 0 2 1 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 1 0 0 1 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 1 0 0 1 0 

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

2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez  
 
En este apartado para el análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez se tuvo en cuenta los 
indicadores de razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de 
mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por 
desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad en el período de 2005 a 2011; el municipio tomó 
como referencia el valor del indicador del departamento. La siguiente tabla semaforiza la posición del 
municipio frente al departamento para el año 2011, los indicadores que se encuentran de color rojo revelan 
que para el año 2011 el municipio de Güicán  se ubicó por encima del valor departamental. Así mismo, a 
pesar de que en todos los años se han presentado casos, a través del tiempo, se evidencia un 
comportamiento oscilante con un ligero descenso de la mortalidad infantil y en la niñez pero no en la materna. 
 

En el período de 2005 a 2011, no se presentaron muertes por IRA y EDA en niños menores de cinco años, 
pero en el año 2009 se registró una muerte por desnutrición y otras deficiencias nutricionales en una niña 
entre 1 a 4 años.  
 
Tabla 15. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de Güicán, 2006- 

2011 

Causa de muerte BOYACÁ GÜICÁN 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Razón de mortalidad materna 34.97 2222 rojo - - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad neonatal 6.64 22.22 
 
↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad infantil (DANE) 10.9 22.22 rojo ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 
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Tasa de mortalidad en la niñez (DANE) 13.17 22.22 rojo ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de 

cinco años 
15.57 0 

 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en menores de 

cinco años 
0.86 0 

 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por desnutrición en 

menores de cinco años 
0.03 0 

 
- - - ↗ ↘ - 

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

Debido a que el municipio de Güicán en el año 2011 tuvo indicadores de mortalidad materno – infantil y en la 
niñez por encima de la tasa departamental y registró una muerte por desnutrición en menor de 5 años en el 
2009, a continuación se presenta un comparativo de la tendencia de cada indicador desde el 2005 hasta el 
2011, para el municipio respecto al departamento. 

Mortalidad materna 
 
La mortalidad materna es un indicador de desarrollo humano y de desigualdad, la gran mayoría de las 
muertes maternas son evitables y frecuentemente prevenibles, ya que se conocen las principales causas y 
factores determinantes, y a la vez se cuenta con el material científico y tecnológico para evitarlas en la 
mayoría de los casos, es claro que facilitando el acceso a los servicios de salud de buena calidad se realizará 
detección temprana del riesgo, remisión adecuada al hospital de nivel correspondiente reducirá la mortalidad, 
sin embargo hay que tener en cuenta que ocurren situaciones impredecibles que ponen en riesgo la vida de la 
materna y que no pueden ser detectadas en el control prenatal. 
 
En el 2011 el municipio de Güicán registró una muerte materna para una razón de mortalidad de 2222,22  
muertes por 100.000 nacidos vivos, esta razón de mortalidad materna es superior a la del departamento, sin 
embargo en los años anteriores no se presentaron muertes maternas. Con el fin de evitar futuras muertes 
maternas, es importante identificar condiciones o factores de riesgo asociados a esta mortalidad para 
intervenirlos oportunamente, aumentar la consulta del control prenatal y llegar a la institucionalidad de la 
atención de parto, junto con herramientas interinstitucionales que identifiquen tempranamente alteraciones de 
la prestación del servicio para intervenir a tiempo y evitar complicaciones mayores o mortalidad 
intrainstitucional.  
 

Figura 26. Razón de mortalidad materna, municipio de Güicán, 2005 -2011 
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Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 Mortalidad Neonatal 
 
El comportamiento de la tasa de mortalidad neonatal mostró distintas variaciones durante el período de 
estudio, con tasas de cero en los años 2005 y 2009 y picos en el 2007 y 2008, alcanzando tasas de 
mortalidad de 32,26 y 46,15 muertes neonatales por 1000 nacidos vivos respectivamente. Con relación a 
Boyacá, el municipio de Güicán en los años que reportó muertes neonatales siempre se ubicó por encima de 
la tasa departamental. 

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

 

 

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

Mortalidad infantil 

 
El comportamiento de la tasa de mortalidad infantil presentó un comportamiento muy similar a la mortalidad 
neonatal, con fluctuaciones durante el 2005 hasta 2011 y sin una inclinación específica. Con relación a 
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Boyacá, el municipio de Güicán tuvo 15,58 muertes infantiles por cada mil nacidos vivos por encima del 
promedio departamental en el 2011. 

 
Figura 28. Tasa de mortalidad infantil, municipio de Güicán, 2005 -2011 

 

                Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
Mortalidad en la niñez 
 
La tasa de mortalidad en la niñez presentó un notable incremento en el municipio de Güicán al pasar de 0 
muertes por mil nacidos vivos en el 2005 a 22.22 muertes por mil nacidos vivos en el 2011. Con relación a 
Boyacá, el municipio de Güicán tuvo 11,32 muertes por cada mil nacidos vivos por encima de la tasa 
departamental en el 2011. 
  

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

 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Mortalidad por deficiencias nutricionales 
 
El municipio de Güicán en el año 2009 reportó un caso de mortalidad por deficiencias nutricionales y anemia 
nutricional en una niña del grupo de edad de 1 a 4 años, con una tasa de mortalidad de 0.99 muertes por 
100.000 menores de 5 años. 
 

Figura 30. Tasa de mortalidad por deficiencias nutricionales, municipio de Güicán, 2005 -2011 
 

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

 

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

Tabla 16. Identificación de prioridades en salud del municipio de Güicán, 2011 

  

Causa de mortalidad 

identificada 

Güicán 

2011 

Boyacá 

2011 

Tendencia a 

través del 

tiempo 2005 

al 2011 

Mortalidad general 

por grandes causas 

Enfermedades sistema 

circulatorio  66,2 

 

 

 

No aplica 

Oscilante 

Las demás causas 225,5 Aumento 

Neoplasias   101,4 Oscilante 

Mortalidad 

específica por 

subgrupo 

Infecciones respiratorias 

agudas 
11,3 Descenso 

Enfermedades isquémicas del 

corazón 
12,4 Oscilante 

Tumor maligno del cuello del 

útero 
23,7  Oscilante 

Tumor maligno de los órganos 

digestivos y del peritoneo, 

excepto estómago y colon 

32,8 Oscilante 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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Enfermedades crónicas de las 

vías respiratorias inferiores 
113,5 Oscilante 

Signos y síntomas mal 

definidos 
22,1 Oscilante 

Mortalidad 

materno-infantil 

Afecciones originadas en el 

período perinatal  
0 91 Oscilante 

Enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas 
0 46 Descenso  

Enfermedades del sistema 

genitourinario 
1 4 Aumento  

Razón de mortalidad materna 2222,22 34,97 Aumento  

Tasa de mortalidad neonatal 22,22 6,64 Oscilante   

Tasa de mortalidad infantil 22,22 10,90 Oscilante 

Tasa de mortalidad en la niñez 22,22 13,17 Aumento  

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 Descenso  

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

Conclusiones 

 
En el municipio de Güicán las enfermedades del sistema circulatorio se ubicaron en el primer lugar de la 
mortalidad general por grandes causas con un 36% del total de defunciones en el periodo de 2005 a 2011, 
seguido con un 26% de las demás causas, en tercer lugar están las neoplasias a las que corresponden un 
16% del total de las muertes, las causas externas con un porcentaje considerablemente más bajo ocupan el 
cuarto lugar con un 9%, seguido por las enfermedades trasmisibles con un 6%, con menos proporción las 
afecciones del periodo perinatal con un 5% y con un 2% los signos y síntomas mal definidos. 

Las neoplasias ocuparon el tercer lugar en la mortalidad del municipio en el periodo estudiado (2005 a 2011), 
y presentan un comportamiento propio del género, para los hombres el sub grupo de tumor maligno de los 
órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon se posiciona en el primer lugar con un 
comportamiento fluctuante. Para las mujeres, el tumor maligno del estómago presentó un comportamiento 
oscilante con picos en los años 2006, 2010 y 2011, le sigue el Tumor maligno de los órganos digestivos y del 
peritoneo, excepto estómago y colon que mostró un aumento significativo en el año 2006 con 47,7 muertes 
por 100 mil mujeres, a partir de ese año el comportamiento es decreciente; el tumor maligno del cuello del 
útero con una connotación importante dentro de éste grupo presenta incrementos significativos para los años 
2007 y 2011 con 26,6 y 23,7 defunciones por 100 mil mujeres 
 
En Güicán el indicador de AVPP revisado entre 2005 y 2011 permite observar que si bien las enfermedades 
del sistema circulatorio representaron la mayor tasa de las muertes, no es el grupo que más aporta al conteo 
de AVPP; en este periodo se registró un total de 3275 años de vida potencial perdidos asociados en primer 
lugar a las afecciones del periodo perinatal seguido del  grupo de las demás causas con 22% y en tercer  
lugar las enfermedades del sistema circulatorio con un  21%, y constituyen una alta carga por afectar 
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población muy joven. En este mismo periodo los hombres del departamento de Boyacá aportaron mayor 
cantidad de AVPP (57%) que las mujeres, asociados principalmente a afecciones del periodo perinatal  
(34,5%), seguido de causas externas  (20%) y en tercer lugar las enfermedades del sistema circulatorio 
(16,6%); en mujeres se observó mayor carga asociada a enfermedades del sistema circulatorio (26,7%) 
comparado con el género masculino; las neoplasias aportaron un 17% de AVPP comparado con un 8,7% en 
hombres. 
 
La sub causa de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores perteneciente al grupo de las 
demás enfermedades fue la que presentó la mayor tasa para hombres con 117,9 muertes por cada 100 mil 
hombres, mujeres con 109,4 muertes por cada 100 mil mujeres y a nivel general con 113,5 muertes por cada 
100 mil habitantes, todas en el año 2011. 

Con relación a la mortalidad materno infantil y en la niñez, el municipio de Güicán en el período de 2005 hasta 
2011,  registró 11 muertes,  tres se presentaron en niñas y 8 en niños. Las causas que aportaron mayor 
número de casos fueron ciertas afecciones originadas en el período perinatal con 9 muertes en el grupo de 
menores de un año, seguido de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  y enfermedades del 
sistema genitourinario con una muerte cada una, en niñas de 1 a 4 años y menor de 1 año respectivamente.  
 
El comportamiento de la mortalidad por grandes causas en la infancia y en la niñez mostró variaciones sin 
una inclinación específica. En el período de estudio, no se registraron muertes por todas las demás causas 
que componen la lista de las 67 causas. 
 
Los indicadores de mortalidad materna, neonatal, infantil y en la niñez en el año 2011 se ubicaron por encima 
del valor departamental. Así mismo, pesar de que en todos los años se han presentado casos, a través del 
tiempo, se evidencia un comportamiento oscilante con un ligero descenso de la mortalidad infantil y en la 
niñez pero no en la materna. 
 
En el período de 2005 a 2011, no se presentaron muertes por IRA y EDA en niños menores de cinco años, 
pero en el año 2009 se registró una muerte por desnutrición y otras deficiencias nutricionales en una niña 
entre 1 a 4 años.  
 
2.2 Análisis de la morbilidad 
 
La morbilidad atendida es registrada a través de los registros individuales de prestación de servicios – RIPS, 
los cuales fueron la fuente para el presente análisis. El número de atenciones para el cuatrienio 2009 – 2012 
del municipio de Güicán fue de 3.392, este número de atenciones obtenida de la fuente oficial de los RIPS, 
del Sistema de Información en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO, presentó grandes 
deficiencias ya que no reflejan la cobertura de consulta a los habitantes del municipio, es así como para el 
año 2009 se registraron 86 atenciones, 2010 (189 atenciones), 2011 (1.497 atenciones) y 2012 (1247) 
atenciones); situación que afectó el análisis del comportamiento y magnitud de la morbilidad atendida, así 
como también el establecimiento de las grandes causas y subcausas de morbilidad según la lista del estudio 
mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10. Sin embargo se realizó el análisis según 
los resultados arrojados conforme a la metodología y directriz plasmada en los anexos 24 y 25 de MSPS. 
 
Se realizó el análisis de la morbilidad agrupada por grandes causas y subcausas, los eventos de alto costo y 
los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información correspondieron a los Registros Individuales de 
Prestación de Servicios – RIPS, bases de datos de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – 
SIVIGILA y otra información obtenida de los documentos y registros del municipio. 
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Se utilizó la hoja de cálculo Excel para estimar las medidas de frecuencia (proporciones, incidencia, letalidad) 
y medidas de razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad y como medida de 
significancia estadística se utilizó los intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; 
Greenland, S., el aumento o disminución de las causas y subcausas de morbilidad se realizó mediante el 
cálculo en el cambio en puntos porcentuales años 2011 - 2012. 
 
La tendencia en el tiempo y magnitud de la morbilidad atendida a través de los Registro Individual de 
Prestación de Servicios - RIPS durante el periodo 2009 al 2012 del municipio de Güicán no permitió 
establecerlas debido a la dificultad en la calidad de los RIPS especialmente para los años 2009 y 2010, con el 
fin de poder corregir esta situación el análisis se realizó enfatizando la magnitud a través del análisis  de 
proporciones de los años 2011 y 2012, la tendencia se analizó a través del análisis del cambio en puntos 
porcentuales del año 2012 respecto al 2011. 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida del municipio de Güicán se utilizó la lista del 
estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permitió 
analizar las categorías de grandes causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas 
perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no 
intencionales se incluyó todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras 
consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas o signos y síntomas mal definidos. 
 
Morbilidad atendida 
 
Se realizó un análisis descriptivo de las frecuencias relativas y absolutas  de las principales causas de 
morbilidad para el municipio de Güicán por ciclo vital y sexo, utilizando la lista adaptada y la Guía ASIS del 
MSPS, la fuente información a utilizada correspondió a los RIPS. El proceso de análisis se utilizó la hoja de 
cálculo Excel.   
 
Principales Causas de morbilidad, municipio de Güicán años 2009 – 2012 
 
Las principales causas de consulta para ambos sexos en el municipio de Güicán por ciclo vital en el período 
de estudio fueron las siguientes: Primera Infancia las condiciones transmisibles y nutricionales con 
proporciones que superaron el 47,37% para los años 2011 y 2012, presentando un aumento de 9,11 puntos 
porcentuales para el año 2012; en segundo lugar las enfermedades no transmisibles. Para el ciclo vital 
Infancia las enfermedades no transmisibles ocuparon el primer lugar con proporciones superiores al 41,9% y 
un aumento en puntos porcentuales de 0,95, mientras que las condiciones transmisibles y nutricionales 
ocuparon el segundo lugar con proporciones superiores al 39,5% y una disminución en 4,78 puntos 
porcentuales para el año 2012. En adolescencia las enfermedades no transmisibles ocuparon el primer lugar 
con proporciones que superaron el 43,80%, presentando una disminución en puntos porcentuales de 1,66 en 
el año 2012, el segundo lugar correspondió a las condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción 
de 27,74%. Para juventud la primera causa correspondió a las enfermedades no transmisibles con 
proporciones que superaron 53,54% con tendencia a la disminución. En adultez la primera causa fueron las 
enfermedades no transmisibles con proporciones que superaron el 70% y un aumento en puntos porcentuales 
de 4,32 en el año 2012; la segunda causa  las condiciones transmisibles y nutricionales con proporciones por 
encima del 9% y una disminución en puntos porcentuales de 3,06. En Persona Mayor de 60 Años la primera 
causa correspondió a las enfermedades no transmisibles con proporciones superiores 80% y un 
comportamiento estable en el periodo de estudio. Sin embargo llama la atención que para todos los ciclos 
vitales la tercera causa correspondió a los signos y síntomas mal definidos.  
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Tabla 17. Principales causas de morbilidad, municipio Güicán 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 

50,00 28,57 47,37 56,48 9,11 

Condiciones materno 
perinatales 

0,00 14,29 1,75 1,85 0,10 

Enfermedades no 
transmisibles 

50,00 50,00 33,33 27,78 5,56 

Lesiones  
0,00 7,14 8,07 4,63 3,44 

Condiciones mal 
clasificadas 

0,00 0,00 9,47 9,26 0,21 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 20,00 43,81 39,05 4,76 

Condiciones materno 
perinatales 

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

Enfermedades no 
transmisibles 

66,67 60,00 41,90 42,86 0,95 

Lesiones  
0,00 20,00 7,14 9,52 2,38 

Signos y síntomas mal 
definidos 

33,33 0,00 7,14 8,57 1,43 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

16,67 0,00 28,14 27,74 0,40 

Condiciones materno 
perinatales 

0,00 16,67 0,43 0,73 0,30 

Enfermedades no 
transmisibles 

66,67 66,67 45,45 43,80 1,66 

Lesiones  
0,00 0,00 10,39 8,76 1,63 

Signos y síntomas mal 
definidos 

16,67 16,67 15,58 18,98 3,39 

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

10,00 9,09 20,83 21,24 0,41 

Condiciones materno 
perinatales 

10,00 13,64 3,89 5,75 1,86 

Enfermedades no 
transmisibles 

65,00 63,64 54,17 53,54 0,63 

Lesiones  
5,00 4,55 9,44 6,64 2,81 

Signos y síntomas mal 
definidos 

10,00 9,09 11,67 12,83 1,17 
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Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

4,17 5,31 14,16 11,09 3,06 

Condiciones materno 
perinatales 

4,17 0,88 1,50 1,99 0,49 

Enfermedades no 
transmisibles 

75,00 77,88 69,69 74,01 4,32 

Lesiones  
10,42 5,31 6,98 5,30 1,68 

Signos y síntomas mal 
definidos 

6,25 10,62 7,68 7,62 0,06 

Persona mayor 
(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

5,88 1,64 8,19 6,02 2,18 

Enfermedades no 
transmisibles 

88,24 83,61 80,97 80,97 0,00 

Lesiones  
0,00 6,56 4,31 6,80 2,49 

Signos y síntomas mal 
definidos 

5,88 8,20 6,53 6,21 0,31 

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

 
Principales causas de morbilidad en hombres 
 
El porcentaje de consulta en hombres en el cuatrienio 2009 – 2012  fue del  34,94%; el análisis de la 
tendencia en el tiempo de las principales causas de morbilidad en los hombres para los seis (6) ciclos vitales 
fue el siguiente: Para Primera Infancia la principal causa fueron las condiciones transmisibles y nutricionales 
con proporciones mayores a 50% y un aumento en puntos porcentuales de 2,72 para el año 2012; la segunda 
causa las enfermedades no transmisibles con proporciones que oscilan entre el 50% - 29,79%, 
presentándose una disminución de 2,66 puntos porcentuales en el año 2012 respecto al 2011. Para el ciclo 
vital infancia las enfermedades no transmisibles ocuparon el primer lugar, con una proporción de 47,22% para 
el año 2012 y un aumento en puntos porcentuales de 4,91, la segunda causa a las condiciones transmisibles 
y nutricionales. Para Adolescencia  las condiciones transmisibles y nutricionales ocuparon el primer lugar con 
una proporción de 35,39% para el año 2012 y un aumento en 3,92 puntos porcentuales, mientras las 
enfermedades no transmisibles ocuparon el segundo lugar con una proporción de 33,82% y una disminución 
en 10,29 puntos porcentuales en el año 2012 respecto a 2011. Juventud las enfermedades no transmisibles 
ocuparon el primer lugar con proporciones que durante  el periodo en estudio presentaron tendencia a la 
disminución año a año 71,43% en el 2009 pasando al 46,45% en el 2012, las condiciones transmisibles y 
nutricionales ocuparon el segundo lugar con proporciones con tendencia al aumento año a año  de 14,29% en 
el 2009 pasando a  31,25% en el 2012 y un aumento en puntos porcentuales de 5,76 en el año 2012. Adultez 
las enfermedades no transmisibles fueron la primera causa de morbilidad con una proporción por encima del 
64,00% para el periodo en estudio, la proporción para el año 2012 fue de 73,62% y un aumento en puntos 
porcentuales de 9,08 en el año 2012, las condiciones transmisibles y nutricionales ocuparon la segunda 
causa. Para el ciclo vital Persona Mayor de 60 años las enfermedades no transmisibles ocuparon el primer 
lugar con proporciones hacia el aumento durante el período de estudio, para el año 2012 presentó una 
proporción de 80,11% y un aumento en puntos porcentuales de 1,90.  
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Tabla 18. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio Güicán  2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporció

n 2009 
Proporció

n 2010 
Proporció

n 2011 
Proporció

n 2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuale
s 2011 - 

2012 

 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

50,00 37,50 48,34 51,06 2,72 
 

Condiciones perinatales 
0,00 12,50 1,32 2,13 0,80 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

50,00 50,00 32,45 29,79 2,66 
 

Lesiones 
0,00 0,00 8,61 8,51 0,10 

 

Signos y síntomas mal 
definidos 

0,00 0,00 9,27 8,51 0,76 
 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 50,00 43,27 27,78 15,49 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

100,00 50,00 42,31 47,22 4,91 
 

Lesiones 
0,00 0,00 5,77 11,11 5,34 

 

Signos y síntomas mal 
definidos 

0,00 0,00 8,65 13,89 5,24 
 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 0,00 31,37 35,29 3,92 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

100,00 100,00 44,12 33,82 10,29 
 

Lesiones 
0,00 0,00 7,84 11,76 3,92 

 

Signos y síntomas mal 
definidos 

0,00 0,00 16,67 19,12 2,45 
 

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

14,29 15,38 25,49 31,25 5,76 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

71,43 69,23 50,00 46,25 3,75 
 

Lesiones 
14,29 7,69 16,67 8,75 7,92 

 

Signos y síntomas mal 
definidos 

0,00 7,69 7,84 13,75 5,91 
 

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

8,33 4,55 13,15 11,66 1,49 
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Enfermedades no 
transmisibles 

66,67 70,45 64,54 73,62 9,08 
 

Lesiones 
25,00 11,36 13,15 6,75 6,40 

 

Signos y síntomas mal 
definidos 

0,00 13,64 9,16 7,98 1,19 
 

Persona mayor 
(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

12,50 3,85 10,00 6,82 3,18 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

75,00 80,77 78,21 80,11 1,90 
 

Lesiones 
0,00 7,69 4,29 6,25 1,96 

 

Signos y síntomas mal 
definidos 

12,50 7,69 7,50 6,82 0,68 
 

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

 
Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
El porcentaje de consulta en mujeres en el cuatrienio 2009 – 2012  fue del  65,06%; el análisis de la tendencia 
en el tiempo de las principales causas de morbilidad en las mujeres para los seis (6) ciclos vitales fue el 
siguiente: Para el ciclo vital primera infancia las condiciones transmisibles y nutricionales ocuparon el primer 
lugar con una proporción de 60,66% en el año 2012 y un aumento en puntos porcentuales de 14,39; el 
segundo lugar correspondió a las enfermedades no transmisibles con una proporción de 50,00% para el año 
2009 pasando a 26,23% en el 2012 y una disminución en puntos porcentuales de 8,10 en el año 2012. Para el 
ciclo vital Infancia las condiciones transmisibles y nutricionales ocuparon el primer lugar con una proporción 
de 44,49% para el año 2012 y un aumento en puntos porcentuales de 0,59; la segunda causa correspondió a 
las enfermedades no transmisibles con una proporción de 40,58% y una disminución en puntos porcentuales 
de 0,93 para el año 2012. Para el ciclo vital Adolescencia las enfermedades no transmisibles ocuparon el 
primer lugar con una proporción de 57,33% y un aumento en puntos porcentuales de 10,41 en el año 2012, la 
segunda causa fueron las condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción de 18,67% y una 
disminución en puntos porcentuales de 6,72 para el año 2012. Para el ciclo vital Juventud la primera causa 
correspondió a las enfermedades no transmisibles con una proporción de 57,53% y un aumento en puntos 
porcentuales de 1,72; la segunda causa fueron las condiciones transmisibles y nutricionales con una 
proporción de 15,75% y una disminución en puntos porcentuales de 3,24 para el año 2012. Para el ciclo vital 
Adultez las enfermedades no transmisibles ocuparon el primer lugar con una proporción de 74,15% y un 
aumento en puntos porcentuales de 2,74 en el año 2012; a las condiciones transmisibles y nutricionales con 
una proporción de 10,88% y una disminución en puntos porcentuales de 3,61 en el año 2012. Para el ciclo 
vital Persona Mayor de 60 años las enfermedades no transmisibles ocuparon el primer lugar con una 
proporción de 81,42% y una disminución en puntos porcentuales de 1,31 para el año 2012; las lesiones 
ocuparon el segundo lugar con una proporción de 7,08% y un aumento en 2,6 puntos porcentuales en el año 
2012. 

 

Tabla 19. Principales causas de morbilidad en mujeres, Güicán municipio 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuale
s 2011 - 2012 
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Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 

50,00 16,67 46,27 60,66 14,39 

Condiciones materno 
perinatales 

0,00 16,67 2,24 1,64 0,60 

Enfermedades no 
transmisibles 

50,00 50,00 34,33 26,23 8,10 

Lesiones  
0,00 16,67 7,46 1,64 5,82 

Signos y síntomas mal 
definidos 

0,00 0,00 9,70 9,84 0,13 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 

0,00 0,00 44,34 44,93 0,59 

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

Enfermedades no 
transmisibles 

50,00 66,67 41,51 40,58 0,93 

Lesiones  
0,00 33,33 8,49 8,70 0,21 

Signos y síntomas mal 
definidos 

50,00 0,00 5,66 5,80 0,14 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 

20,00 0,00 25,38 18,67 6,72 

Condiciones materno  
0,00 20,00 0,77 1,33 0,56 

Enfermedades no 
transmisibles 

60,00 60,00 46,92 57,33 10,41 

Lesiones  
0,00 0,00 12,31 5,33 6,97 

Signos y síntomas mal 
definidos 

20,00 20,00 14,62 17,33 2,72 

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 

7,69 0,00 18,99 15,75 3,24 

Condiciones materno 
15,38 33,33 5,43 8,90 3,48 

Enfermedades no 
transmisibles 

61,54 55,56 55,81 57,53 1,72 

Lesiones  
0,00 0,00 6,59 5,48 1,11 

Signos y síntomas mal 
definidos 

15,38 11,11 13,18 12,33 0,85 

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 

2,78 5,80 14,49 10,88 3,61 

Condiciones materno  
5,56 1,45 1,99 2,72 0,73 

Enfermedades no 
transmisibles 

77,78 82,61 71,41 74,15 2,74 

Lesiones  
5,56 1,45 4,92 4,76 0,16 



  ESE HOSPITAL ANDRÉS GIRARDOT GÜICÁN   

68  

 

Signos y síntomas mal 
definidos 

8,33 8,70 7,18 7,48 0,30 

Persona mayor 
(> 60 años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 

0,00 0,00 7,05 5,60 1,44 

Enfermedades no 
transmisibles 

100,00 85,71 82,73 81,42 1,31 

Lesiones  
0,00 5,71 4,32 7,08 2,76 

Signos y síntomas mal 
definidos 

0,00 8,57 5,91 5,90 0,01 

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

2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo 
 
Para el análisis de la morbilidad especifica por subgrupo o subcausa se utilizó la lista del estudio mundial de 
carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó estimación de cambios 
en las proporcionales durante el periodo 2009 a 2012, y través del cálculo en el cambio en puntos 
porcentuales para los años 2011 – 2012 se determinó el aumento o disminución. Para el cálculo se empleó la 
hoja electrónica de Excel. 

Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
La gran causa condiciones transmisibles y nutricionales la conforman según la lista mundial de la carga de la 
enfermedad las siguientes subcausas: Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-
G04,N70-N73),  Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) y Deficiencias nutricionales 
(E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64). Las principal subcausa de morbilidad para las 
condiciones transmisibles y nutricionales por los ciclos vitales para el período en estudio 2009 – 2012 en el 
municipio de Güicán las Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)  ocuparon el primer 
lugar en los seis ciclos vitales (primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayor de 
60 años), con tendencia al aumento durante el año 2012 para los ciclos vitales: primera infancia y juventud , 
mientras que para los demás ciclos vitales presentó tendencia a la disminución, la segunda causa 
correspondió a las  enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73) para todos 
los ciclos vitales presentándose un aumento en los ciclos vitales juventud y persona mayor de 60 años, para 
los demás ciclos vitales presentó un comportamiento a la disminución durante el año 2012 respecto al 2011. 
Las condiciones nutricionales ocuparon el tercer lugar en todos los ciclos vitales. 

Tabla 20. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio de Güicán 2009 – 
2012 

Ciclo vital 
Condiciones transmisibles y 

nutricionales 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuale
s 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

0,00 25,00 22,96 13,11 -9,85 

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

66,67 50,00 72,59 85,25 12,65 
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Deficiencias nutricionales 
(E00-E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-E64) 

33,33 25,00 4,44 1,64 -2,81 

Infancia (6 - 11 
años) 

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

0,00 0,00 19,57 19,51 -0,05 

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

0,00 100,00 80,43 75,61 -4,83 

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

0,00 0,00 0,00 4,88 4,88 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

100,00 0,00 26,15 47,37 21,21 

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

0,00 0,00 70,77 52,63 -18,14 

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

0,00 0,00 3,08 0,00 -3,08 

Juventud (14 - 
26 años) 

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

100,00 50,00 24,00 39,58 15,58 

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

0,00 50,00 74,67 60,42 -14,25 

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

0,00 0,00 1,33 0,00 -1,33 

Adultez (27 - 59 
años) 

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

0,00 83,33 26,06 31,34 5,29 

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

100,00 16,67 73,94 68,66 -5,29 

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

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

Persona mayor 
(> 60 años) 

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

0,00 0,00 30,51 45,16 14,65 

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

100,00 100,00 66,10 54,84 -11,26 

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

0,00 0,00 3,39 0,00 -3,39 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS. 
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Condiciones materno perinatales 

El análisis de las condiciones materno - perinatales (P00-P96) se realizó mediante el cálculo de las 
frecuencias absolutas y las diferencias absolutas. La gran causa de morbilidad condiciones materno – 
perinatales del municipio de Güicán durante los años 2009 a 2012 presentó el siguiente comportamiento: las 
condiciones perinatales solamente se tuvieron en cuenta para el ciclo vital primera infancia con un total de 
cinco (5) casos presentando una disminución de dos (2) casos para el año 2012; las condiciones maternas se 
analizaron para los ciclos vitales adolescencia, juventud y adultez con un total de 65 casos, el ciclo vital con el 
mayor número de casos fue el de juventud con 32 casos con el mayor registro en los años 2011 y 2012; 
seguido  del ciclo vital adultez con 30 casos.  

Tabla 21. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio de Güicán 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 
perinatales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

0 1 3 1 -2 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

0 1 1 1 0 

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

2 3 14 13 -1 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

2 1 15 12 -2 

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

Enfermedades no transmisibles 

La gran causa enfermedades no transmisibles la conforman 14 subcausas según la lista de la carga mundial 
de la enfermedad: Neoplasias malignas (C00-C97), Otras neoplasias (D00-D48), Diabetes mellitus (E10-E14), 
Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88), 
Condiciones neuropsiquiatrías (F01-F99, G06-G98), Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, 
H68-H93), Enfermedades cardiovasculares (I00-I99), Enfermedades respiratorias (J30-J98), Enfermedades 
digestivas (K20-K92), Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98), Enfermedades de la piel (L00-L98), 
Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99, Anomalías congénitas (Q00-Q99) y Condiciones orales (K00-
K14).La tendencia de las principales subcausas de morbilidad  para las enfermedades no transmisibles se 
realizó desagregadas por los seis ciclos vitales. El análisis de las subcausas de la gran causa enfermedades 
no transmisibles en el período de análisis años 2009 – 2012, presentaron un comportamiento que va desde 
cero (0) casos a un aumento significativo de casos, lo anterior debido a la baja calidad de los RIPS de los 
años 2009 y 2010. 



  ESE HOSPITAL ANDRÉS GIRARDOT GÜICÁN   

71  

 

 El comportamiento de las enfermedades transmisibles por subcausas en el ciclo vital primera infancia las 
Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) junto con Anomalías congénitas (Q00-Q99) ocuparon el 
primer lugar con una proporción del 20%, seguidas de Enfermedades de la piel (L00-L98), con un aumento en 
puntos porcentuales de 9,80 y 8,78 respectivamente para el año 2012. El tercer lugar lo ocuparon 
Condiciones neuropsiquiatrías (F01-F99, G06-G98), Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, 
H68-H93) y Enfermedades digestivas (K20-K92) con proporciones de 10% respectivamente.  

Tabla 22. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia municipio de 
Güicán  2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Primera 
infancia (0 
- 5años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

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

Otras neoplasias (D00-D48) 
0,00 0,00 1,02 0,00 -1,02 

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

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

0,00 0,00 0,00 6,67 6,67 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

0,00 0,00 1,02 10,00 8,98 

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

0,00 28,57 34,69 10,00 -24,69 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

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

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

0,00 28,57 0,00 3,33 3,33 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

0,00 0,00 10,20 10,00 -0,20 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

0,00 28,57 10,20 20,00 9,80 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

33,33 14,29 16,33 16,67 0,34 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

0,00 0,00 4,08 0,00 -4,08 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

66,67 0,00 11,22 20,00 8,78 

Condiciones orales (K00-
K14) 

0,00 0,00 11,22 3,33 -7,89 

Fuente: RIPS,   Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS. 
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El comportamiento de las enfermedades no transmisibles por subcausas  para el ciclo vital Infancia en el año 
2009 no se registraron datos en los RIPS; las Condiciones orales (K00-K14) ocuparon el primer lugar con una 
proporción de 39,14% y un aumento en puntos porcentuales de 11,54 en el año 2012, las enfermedades de la 
piel (L00-L98) ocuparon el segundo lugar con una proporción de 17,29% y un aumento de 4,7 puntos 
porcentuales para el año 2012; las enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93), 
enfermedades respiratorias (J30-J98) y enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) ocuparon el tercer 
lugar con proporciones de 8,7%.  

Tabla 23. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia municipio de Güicán 
2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Infancia 
(6 - 11 
años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

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

Otras neoplasias (D00-D48) 
0,00 0,00 1,15 2,17 1,02 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
0,00 0,00 2,30 2,17 -0,12 

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

0,00 0,00 1,15 0,00 -1,15 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

0,00 0,00 4,60 6,52 1,92 

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

0,00 33,33 21,84 8,70 -13,14 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0,00 0,00 2,30 2,17 -0,12 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

0,00 0,00 8,05 8,70 0,65 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

0,00 0,00 2,30 2,17 -0,12 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

0,00 0,00 10,34 8,70 -1,65 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

50,00 0,00 12,64 17,39 4,75 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

0,00 33,33 5,75 2,17 -3,57 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

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

Condiciones orales (K00-K14) 
50,00 0,00 27,59 39,13 11,54 

Fuente: RIPS,   Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS. 
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El comportamiento de las enfermedades no transmisibles por subcausas para el ciclo vital Adolescencia las 
enfermedades digestivas (K20-K92) ocuparon el primer lugar con una proporción de 18,18% y un aumento en 
puntos porcentuales de 1,20 para el año 2012, enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99) y condiciones 
orales (K00-K14) ocuparon el segundo lugar con proporciones de 16,67% respectivamente, en tercer lugar 
estuvieron las enfermedades de la piel (L00-L98) con una proporción de 15,15%.  

Tabla 24. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia municipio de 
Güican 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

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

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0,00 0,00 0,94 1,52 0,57 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0,00 0,00 0,94 0,00 -0,94 

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

0,00 0,00 1,89 9,09 7,20 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

0,00 16,67 9,43 10,61 1,17 

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

0,00 16,67 8,49 0,00 -8,49 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

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

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

25,00 0,00 7,55 1,52 -6,03 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

0,00 16,67 16,98 18,18 1,20 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

50,00 16,67 9,43 9,09 -0,34 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

0,00 0,00 13,21 15,15 1,94 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

25,00 33,33 12,26 16,67 4,40 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,00 0,00 0,00 1,52 1,52 

Condiciones orales (K00-
K14) 

0,00 0,00 18,87 16,67 -2,20 

Fuente: RIPS,   Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS. 
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Tabla 25. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud municipio de Güicán 
2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

0,00 7,14 0,00 0,00 0,00 

Otras neoplasias (D00-D48) 
0,00 0,00 0,51 2,46 1,95 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
0,00 7,14 0,51 0,00 -0,51 

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

0,00 0,00 4,62 9,02 4,40 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

0,00 7,14 8,21 13,93 5,73 

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

0,00 14,29 6,15 3,28 -2,88 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0,00 0,00 0,51 0,82 0,31 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

15,38 0,00 5,13 1,64 -3,49 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

15,38 7,14 19,49 14,75 -4,73 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

30,77 14,29 16,41 19,67 3,26 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

7,69 0,00 10,26 10,66 0,40 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

23,08 35,71 12,82 9,84 -2,98 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

0,00 0,00 0,00 0,82 0,82 

Condiciones orales (K00-K14) 
7,69 7,14 15,38 13,11 -2,27 

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

 

El comportamiento de las enfermedades no transmisibles por subcausas en el ciclo vital adultez las 
Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99) ocuparon el primer lugar con una proporción de 18,12% y un 
aumento en puntos porcentuales de 0,81 para el año 2012; las enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-
N98) ocuparon el segundo lugar con una proporción de 15,88% y una disminución de 0,57 puntos 
porcentuales en el año 2012, las enfermedades digestivas (K20-K92) ocuparon el tercer lugar con una 
proporción de 14,54% y una disminución en puntos porcentuales de 2,77 para el año 2012.  
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Tabla 26. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez municipio de Güicán  
2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 
0,00 2,27 0,43 0,89 0,47 

Otras neoplasias (D00-D48) 
5,56 4,55 1,14 1,79 0,65 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
2,78 1,14 0,72 1,34 0,63 

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

2,78 2,27 11,30 12,30 1,00 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

8,33 13,64 9,01 8,28 -0,74 

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

5,56 7,95 2,58 2,24 -0,34 

Enfermedades cardiovasculares 
(I00-I99) 

13,89 11,36 9,30 10,96 1,66 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

8,33 4,55 2,58 1,79 -0,79 

Enfermedades digestivas (K20-
K92) 

5,56 9,09 17,31 14,54 -2,77 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

5,56 20,45 16,45 15,88 -0,57 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

5,56 6,82 4,58 4,92 0,34 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

27,78 11,36 17,31 18,12 0,81 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

0,00 2,27 0,14 0,22 0,08 

Condiciones orales (K00-K14) 
8,33 2,27 7,15 6,71 -0,44 

 

El comportamiento de las enfermedades no transmisibles por ciclo vital en las personas mayores de 60 años 
Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) ocuparon el primer lugar con una proporción de 40,29% y un 
aumento en puntos porcentuales de 3,24 para el año 2012; las enfermedades musculo-esqueléticas (M00-
M99) ocuparon el segundo lugar con una proporción de 15,49% y un aumento en puntos porcentuales de 0,32 
para el año 2012;  el tercer lugar lo ocuparon los desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88) con una proporción de 11,3% y un aumento de 1,7 para el año 2012.  
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Tabla 27. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años 
municipio de Güicán 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Persona 
mayor (> 
60 años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

0,00 7,84 0,69 1,44 0,75 

Otras neoplasias (D00-D48) 
0,00 5,88 1,20 0,48 -0,72 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
6,67 0,00 2,06 2,88 0,82 

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

0,00 1,96 9,26 11,03 1,77 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

6,67 3,92 2,23 3,12 0,89 

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

6,67 5,88 2,23 2,16 -0,07 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

13,33 27,45 37,05 40,29 3,24 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

20,00 3,92 8,75 7,43 -1,31 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

20,00 15,69 10,46 10,07 -0,39 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

6,67 13,73 6,69 3,36 -3,33 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

6,67 0,00 2,92 1,44 -1,48 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

13,33 13,73 15,27 15,59 0,32 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

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

Condiciones orales (K00-
K14) 

0,00 0,00 1,20 0,72 -0,48 

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

 

Lesiones  

El análisis de tendencia de las principales causas de morbilidad por lesiones para el periodo en estudio 2009 
– 2012 se realizó a través de frecuencias absolutas y diferencia en puntos absolutos año 2011 – 2012, esto se 
debió al bajo reporte de estos eventos para los años 2009 y 2010, en su gran mayoría solamente se reporta la 
subcausa traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas, (S00-T98. El 
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mayor número de casos se reporta para el ciclo vital adultez con 111 para el periodo en estudio, sin embargo 
presentó una disminución en 39 casos en el año 2012 respecto al año 2011; el ciclo vital persona mayor de 60 
años reportó 70 casos en el periodo de estudio, mostrando un aumento en cuatro (4) casos en el año 2012 
respecto al 2011; el ciclo vital Juventud reportó un total de 41 casos  presentando una disminución de nueve 
(9) casos en el 2012 respecto al 2011; el ciclo vital adolescencia reporto 25 casos en el periodo de estudios 
con una disminución de 13 casos para el año 2012; para el ciclo vital infancia se reportaron 26 casos y para el 
ciclo vital primera infancia se reportaron 28 casos con tendencia a la disminución en el año 2012 respecto al 
2011.  

Tabla 28. Morbilidad específica por las lesiones, municipio Güicán 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 1 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) 

0 0 23 5 -18 

Infancia (6 - 
11 años) 

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

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 

0 1 15 10 0 
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(S00-T98) 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

0 0 0 1 -1 

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 0 24 11 -13 

Juventud (14 
- 26 años) 

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

0 0 0 1 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) 

0 0 24 11 
-13 

Adultez (27 - 
59 años) 

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

0 1 0 1 -1 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada (Y10-

0 0 0 0 0 
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Y34, Y872) 

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

5 5 70 31 -39 

Persona 
mayor (> 60 

años 

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

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

0 4 31 35 4 

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

 

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 30 el municipio durante los años 2008 a 2011 no registró tasa 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 continua de la posible aparición de casos. 
 

Tabla 29. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Güicán 2008-2011 
  

Evento de alto costo BOYACA 
GÜICÁN 

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

5,7 0  - - - - 

Fuente: Sivigila 2007 -2011 

 

 

 
2.2.4. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 
El análisis de los eventos de notificación obligatoria se realizó mediante el análisis de  la  magnitud y 
tendencia de la razón de letalidad por cada grupo de eventos de notificación obligatoria, el análisis fue  
descriptivo de la estimación de la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% durante los años 2007 
al 2011 y se tomó como referencia los datos del  departamento. 
 
Para el municipio los grupos de eventos de interés en salud publica analizados en su mayoría  no presentaron 
casos letales durante el periodo comprendido entre los años 207 a 2011, el único evento que reportó letalidad 
fue la infeccion respiratoria aguda grave que para el 2011 fue del 100%, lo que significa que el total de los 
casos que se enfermaron de IRAG fallecieron, esta tasa se ubica por encima del departamento con una 
diferancia relativa de tasas estaditicamente significativa, lo que muestra que la posibilidad de fallecer a causa 
de una infeccion respiratoria grave es 21,3 veces mayor en el departamento frente al pais 
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Tabla 30. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria Güicán, 2007-2011 

 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

BOYACA GÜICÁN 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Letalidad por IRAG 
4,5 100,0 

  

- - - - ↗ 

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 

  

- - - - - 

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 devigilancia epidemiologica (SIVIGILA) 2007-2011 
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2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012  
 
Para el análisis de la información se utilizó el Registro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad  disponible en la Bodega de Datos de SISPRO tomando como referencia los datos de los años 
2009 a 2012. Las alteraciones permanentes se organizaron por las siguientes categorías: el sistema nervioso; 
la piel; ninguna; Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el 
habla; el sistema cardiorespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema 
genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.  
 
Güicán reporto 304 casos de discapacidad  que fueron reconocidas de 2009 a 2012, dichos casos equivalen 
al 16,7% de la población del 2012, las  causas que concentraron el mayor  número de alteraciones fueron las 
alteraciones del sistema nervioso con 216 casos, seguidas de las alteraciones de sistema cardio respiratorio y 
las defensas con 184 casos.  

 
Tabla 31. Distribución de las alteraciones permanentes Güicán, 2009-2012 

 
 
Alteraciones permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso 216       

La piel 5       

Los ojos 128    

Los oídos 89       

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 4       

La voz y el habla 59       

El sistema cardio respiratorio y las defensas 184       

La digestión, el metabolismo, las hormonas 26       

El sistema genital y reproductivo 7       

 El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 144       

Ninguna 1.643 1.605 1.556 1.511 

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

Tabla 32. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres, Güicán 
2009 al  2012 
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N
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ab
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0 a 4 años           
458 

05 a 09 años           
483 

10 a 14 años 1   1 1   1         
419 

15 a 19 años 6   2       3     2 
316 

20 a 24 años 3   1 2   2       2 
268 

25 a 29 años 4   2     1 3 1   5 
243 

30 a 34 años 6         5 5 1   5 
229 

35 a 39 años 6 2 1 2   3 4     4 
198 

40 a 44 años 5   3   1 2 2     2 
164 

45 a 49 años 2   1     1       2 
142 

50 a 54 años 4   3       2     3 
118 

55 a 59 años 2   3 2   1 4     4 
118 

60 a 64 años 2     1     3     4 
111 

65 a 69 años 8   6 3   1 7 1 1 4 
85 

70 a 74 años 11 1 5 8   6 9 1 1 8 
64 

75 a 79 años 12   9 6   2 9 2 1 11 
49 

80 años o más 24   25 20   5 23 4 1 20 

27 

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

 
 

Según distribucion por sexo el 52,6% de las personas con alteraciones permanentes pertenecen al sexo 
femnino; las  alteracion con mayor número de casos son las alteraciones del sistema nervioso con 120 casos, 
seguido de alteración del sistema cardio respiratorio y las defensas con 110 casos. Las edades donde se 
concentra el mayor número de discapacidad son los mayores de 65 años años. 

 
Tabla 33. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres, Güicán  

2009 a 2012 
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N
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er
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ab
so
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to

 

0 a 4 años                     
430 

05 a 09 años                     
481 

10 a 14 años     1               
407 

15 a 19 años 5   1 2     4       
308 

20 a 24 años 3   1     1 2     1 
272 

25 a 29 años 3   1   1 3 4 1   2 
254 

30 a 34 años 3   1 1   1 2       
244 

35 a 39 años 2 1 1     1 2     1 
203 

40 a 44 años 4   1 1 1 2 3     3 
163 

45 a 49 años 4   1     1 2   1 1 
140 

50 a 54 años 3   1     2 2     2 
113 

55 a 59 años 6   2 3   4 2     4 
102 

60 a 64 años 8   4 1   1 7     4 
95 

65 a 69 años 10   6 2   2 8 3   6 
81 

70 a 74 años 19   7 5   1 13     10 
66 

75 a 79 años 14   12 9   4 17 3   12 
45 

80 años o 
más 

36 1 26 20 1 6 42 9 2 22 

12 

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

2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 

El análisis de las prioridades en la morbilidad atendida permitió determinar que las enfermedades no 
transmisibles ocuparon el primer lugar de patologías que afectan a la población de Güicán. El análisis del 
comportamiento de las enfermedades de alto costo reportan cifras para el municipio de 0 casos para el 2011 
mientras que para los eventos de notificación obligatoria el único evento que reporta letalidad  es la infección 
respiratoria aguda grave.  

Después de estimar las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de salud, se enlistaron 

las cinco principales causas de morbilidad identificadas en las  grandes causas de morbilidad. 
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Tabla 34. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y 
eventos de notificación obligatoria municipio de Güicán 

 

  Causa de morbilidad 
priorizada 

Valor del indicador de la 
entidad territorial de 

referencia   
BOYACA  2012 

Valor del indicador de 
la entidad territorial  

municipio, de 
GÜICÁN 2012 

Morbilidad por grandes 
causas 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

21,13% 22,70% 

Condiciones materno 
perinatales 

1,7% 2,03% 

Enfermedades no 
transmisibles 

52,47% 56,49% 

Lesiones 6,84% 8,59% 

Condiciones mal clasificadas 17,85% 11,08% 

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 

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 

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

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 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 4,48 100 

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 

Letalidad por leptospirosis 0 0 

Letalidad por lesiones por 
pólvora por juegos 
pirotécnicos 

0 0 

Letalidad por malaria 0 0 

Letalidad por malaria 0 0 
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falciparum 

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: RIPS, Cuenta de alto costo, SIVIGILA 
 

Conclusiones 

 

Para el municipio de Güicán las grandes causas de morbilidad atendida para ambos sexos en el periodo de 
estudio la primera causa correspondió a las enfermedades no transmisibles con una proporción de 56,44%, 
superior a la del departamento (52,47%), el segundo lugar lo ocupó las condiciones transmisibles y 
nutricionales con una proporción de 22,70%, superior a la del departamento (21,13%), el tercer lugar lo 
ocuparon los signos y síntomas mal definidos con una proporción de 11,08%, igualmente superior a la del 
departamento (17,85%) el cuarto lugar lo ocuparon las lesiones con una proporción de 8,59%, superior a la 
del departamento (6,54%) y finalmente las condiciones maternas y perinatales con una proporción de 2,03%, 
superior a la del departamento (1,7%). 
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El análisis por grandes causas en hombres y mujeres para el ciclo vital primera infancia la primera causa 
correspondió a las condiciones transmisibles y nutricionales; para los ciclos vitales infancia, adolescencia, 
juventud, adultez y persona mayor de 60 años las enfermedades no transmisibles ocuparon el primer lugar.  

El análisis de la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales por subcausas las Infecciones 
respiratorias ocuparon el primer lugar en todos los ciclos vitales durante el período de estudio. Para la gran 
causa materno perinatales el mayor número de casos se presentó el ciclo vital juventud. Para la gran causa 
enfermedades no transmisibles para el ciclo vital primera infancia la primera causa correspondió a las 
anomalías congénitas y las enfermedades genitourinarias, para infancia las condiciones orales; adolescencia 
las enfermedades digestivas, juventud las enfermedades genitourinarias, adultez las enfermedades musculo-
esqueléticas y para persona mayor de 60 años las enfermedades cardiovasculares. 

Para la gran causa lesiones, la subcausa traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de 
causas externas el mayor número de casos se presentó en el ciclo vital adultez. 

En el municipio de Güicán durante los años comprendidos entre 2008 y 2011 no se han presentado casos de 
leucemia mieloide y linfoide en menores de 15 años y VIH.  
 
En el periodo comprendido entre 2007 y 2011 la tasa de letalidad en el municipio de Güicán para la mayoria  
de los eventos de notificaicon es cero a excepción de la letalidad por IRAG es del 100% presentando 
comportamiento po encima del departamento con diferencia relativa de tasas estadisticamente significativa 
con respecto al departamento. 
 
Para el municipio de Güicán  durante el  periodo en estudio se reportaron 304 casos de discapacidad, los 
cuales equivalen al 16,7% de la población del 2012, las  causas que concentraron el mayor número de 
alteraciones fueron las alteraciones del sistema nervioso con 216 casos, seguidas de las alteraciones de 
sistema cardio respiratorio y las defensas con 184 casos. Según distribucion por sexo el 52,6% de las 
personas con alteracioes permanentes pertenecen al sexo femenino y los grupos de edad donde se 
concentran el mayor número de alteraciones son los  correspondientes a los mayores de 65 años. 
 

2.2.7 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 
 

La mayor parte de la carga mundial de morbilidad, mortalidad y las causas principales de las inequidades en 
salud que se encuentran en todos los países, surgen de las condiciones en las que las personas nacen, viven, 
trabajan y envejecen incluyendo el efecto del sistema de salud (Organización Mundial de la Salud, 2011). 
Estas condiciones sociales influyen sobre la probabilidad que las personas tienen de estar sanas: la pobreza, 
la inseguridad alimentaria, la deserción escolar, las condiciones de la vivienda, el acceso a servicios, la 
escasa calificación laboral constituyen factores de buena parte de las desigualdades en los efectos de salud y 
son consecuencia de la forma como se distribuye el poder, el dinero y los recursos en todas las escalas 
territoriales (Wong de Liu). A estas condiciones se les ha llamado determinantes sociales de la salud haciendo 
referencia a los aspectos sociales, económicos, políticos, culturales y medioambientales que influencian los 
efectos de salud. 

2.2.7.1. 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 
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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 las diferencias 
relativas y sus intervalos de confianza al 95%; adicionalmente el municipio de Güicán tomó como valor de 
referencia el departamento de Boyacá. 

Condiciones de vida:  

 Cobertura de servicios de electricidad: El municipio de Güicán reportó para el año 2005 una 
cobertura de servicios de electricidad del 66,7%, valor inferior al del departamento reportado en 
87,45% para el mismo año. Esto conllevó a que el análisis de los intervalos de confianza al 95% 
mostrara diferencias estadísticamente significativas, indicando que el municipio presentó una 
condición más desfavorable que la del departamento. 
 

 Cobertura de acueducto: El municipio de Güicán para el año 2005 reportó este indicador en 58,7%, 
dato  inferior al del departamento (67,3%), el análisis de los intervalos de confianza al 95% no mostró 
diferencias estadísticamente significativas lo que indica que el municipio presentó un 
comportamiento similar al del departamento. 
  

 Cobertura de alcantarillado: Güicán para el año 2005 reportó el indicador en 29,9%, mientras que 
para el departamento se reportó en 31,2%; se observó similitud en los datos por lo cual el análisis de 
los intervalos de confianza al 95% no mostró diferencias estadísticamente significativas 
estableciendo que el comportamiento del municipio estuvo acorde con el del departamento. Si bien 
no se reportaron diferencias  estadísticamente significativas entre los dos entes territoriales, es un 
indicador que requiere una intervención prioritaria dados los riesgos en salud que puede representar 
esta baja cobertura.   
 

 Cobertura de servicios de telefonía: Para el año 2005 Güicán reportó una cobertura del 14,3% 
porcentaje superior al del departamento (13,5%), el análisis estadístico no reportó diferencias 
estadísticamente significativas determinando que el municipio presentó un comportamiento similar al 
del departamento.  
 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): El municipio de Güicán 
registró para el año 2011 un IRCA de 30,2, en tanto que el departamento para el mismo año reportó 
un IRCA de 32,4. El análisis de los intervalos de confianza al 95% no mostró diferencias 
estadísticamente significativas, indicando que el municipio presentó un comportamiento similar al del 
departamento. Sin embargo, para los dos entes territoriales el IRCA se calificó en riesgo medio 
situación que genera un riesgo en salud al no contar con agua apta para consumo humano.   
 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Para el año 2005 Güicán reportó 
este indicador en el 43,8%, dato superior a lo reportado por el departamento para el mismo año 
(23,2%). Estos datos permitieron establecer diferencias estadísticamente significativas que indicaron 
una condición más desfavorable para el municipio comparado con el departamento. 
 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Para el año 2005 el municipio de 
Güicán reportó un porcentaje de 38,9 siendo superior al del departamento (22,5%), por lo cual el 
análisis de los intervalos de confianza al 95% arrojó diferencias estadísticamente significativas entre 
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los dos entes territoriales indicando que el municipio reportó una condición más desfavorable que el 
departamento. 
 

 Coberturas útiles de vacunación para rabia en animales: El municipio de Güicán reportó una 
cobertura de 90,6% para el año 2011, este dato fue muy similar al del departamento (90,2%) lo que 
no generó diferencias estadísticamente significativas entre el municipio y el departamento. 

 
Tabla 35. Determinantes intermedios de la salud -  condiciones de vida del municipio de Güicán, 2005. 

 

Condiciones 
de vida 

Boyacá Güicán  
Diferencias 

relativas 
LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

o
lo

r 

Cobertura de 
servicios de 
electricidad 

87,4 66,7 0,7632 0,6003 0,9702 
 

Cobertura de 
acueducto 

67,3 58,7 0,8722 0,6753 1,1265 Amarillo 

Cobertura de 
alcantarillado 

31,2 29,9 0,9583 0,6696 1,3715 
 

Cobertura de 
servicios de 
telefonía 

13,5 14,3 1,0593 0,6308 1,7787 
 

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

32,4 30,2 0,9321 0,6525 1,3315 Amarillo 

Porcentaje de 
hogares sin 
acceso a 
fuentes de 
agua mejorada 

23,2 43,8 1,8892 1,4051 2,5401 Rojo 

Porcentaje de 
hogares con 
inadecuada 
eliminación de 
excretas 

22,5 38,9 1,7284 1,2623 2,3667 
 

Coberturas 
útiles de 
vacunación 
para rabia en  
Animales* 

90,2 90,6 1,0040 0,8171 1,2336  

Fuente: Censo 2005 DANE e Indicadores Básicos Situación de Salud de Boyacá año 2011. 
 
Información disponible a nivel departamental * 
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Disponibilidad de alimentos:  
 
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: El municipio de Güicán para el año 2011 registró un 8% 
de nacidos vivos con bajo peso al nacer, el análisis de los intervalos de confianza al 95% no determinó 
diferencias estadísticamente significativas con el departamento que registró un 8,9%. En relación con el 
comportamiento de los años 2005 a 2011 se observó que para la mayoría de los años disminuyó el 
porcentaje, excepto para el 2007 y el 2010 en los cuales se presentó aumento. 

 
Tabla 36. Determinantes intermedios de la salud -  seguridad alimentaria y nutricional del municipio de 

Güicán, 2005 – 2011 
 

Disponibilidad de alimentos Boyacá Güicán 

20
06

 

20
11

 

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

8,9 8,0 
 

 

↘ 

 

 

↘ 

 

                           Fuente: EEVV - DANE 2005 a 2011 
 
Condiciones de trabajo 
 

 Incidencia de accidentalidad en el trabajo: Para el año 2012 el municipio de Güicán reportó 18 accidentes 
en el trabajo, esta información fue tomada del reporte a la Subdirección de Riesgos Laborales del 
Ministerio de Salud y Protección Social; sin embargo no se cuenta con más información que permita la 
caracterización de la información reportada. 
 

 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 Güicán fue 0. 

 
Frente a este componente se observa que se cuenta con muy poca información por lo cual es importante 
mejorar el seguimiento y registro de la misma con el fin de poder establecer su comportamiento, a lo anterior 
se suma condiciones como el alto porcentaje de hogares con empleo informal y por ende la no afiliación al 
sistema de riesgos laborales. 
 
Condiciones factores, psicológicos y culturales:  
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: El municipio de Güicán reportó para el año 2011 una tasa 
de violencia intrafamiliar de 304,3 por cada 100.000 mayores de 15 años, el análisis de los intervalos 
de confianza al 95% no reportó diferencias estadísticamente significativas con el departamento. 
 

  Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: Para el año 2011 este indicador se reportó por debajo 
del departamental (21,7 por cada 100.000 mayores de 15 años), el análisis estadístico arrojó 
diferencias estadísticamente significativas a favor del municipio. Sin embargo, se observa que se debe 
mejorar la vigilancia y reporte de este tipo de evento. 
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Tabla 37.  Determinantes intermedios de la salud  -  factores psicológicos y culturales del municipio de 

Güicán, 2011 
 

Factores conductuales, psicológicos y culturales Boyacá  Güicán 
Diferencias 

relativas 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar *  324,2 304,3 0,9389 
 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer* 942,3 21,7 0,0230 
  

                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. Para el año 2005 el municipio de Güicán reportó un 
porcentaje superior (22,6%)  al del departamento (13,5%), el análisis de los intervalos de confianza al 
95% mostró diferencias estadísticamente significativas entre los dos entes territoriales indicando que 
el municipio presentó una condición más deficiente frente a este indicador que el departamento.  
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: El municipio de Güicán para 
el año 2005 presentó un indicador más alto (12,6%) que el departamental (6,9%), por lo cual se 
evidenciaron diferencias estadísticamente significativas reflejando que el municipio presentó una 
condición más deficiente comparado con el departamento.  
 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: El municipio de Güicán reportó una cobertura de afiliación de 
66,9%, siendo inferior a la del departamento que fue de 88,2%, por lo anterior el  análisis de los 
intervalos de confianza al 95%  arrojó diferencias estadísticamente significativas estableciendo que 
el municipio presenta una condición más desfavorable comparado con el departamento. 

  

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: Para el año 2012 en el 
municipio de Güicán este indicador se reportó en 110,7%, porcentaje superior al departamental 
registrado en 90,2% para el mismo año, el análisis de los intervalos de confianza al 95% determinó 
diferencias estadísticamente significativas entre las dos entidades territoriales mostrando que el 
municipio presentó una mejor situación comparado con el departamento. Frente a este indicador 
cabe anotar que Güicán al tener habilitado el servicio de obstetricia y dentro de la organización de la 
red de servicios los partos de los municipios área de influencia presenta un indicador elevado, 
diferente al comportamiento registrado por los municipios de Panqueba y Guacamayas que reportan 
un bajo cumplimiento de este indicador, es decir que se está evaluando la cobertura del biológico por 
sitio de atención y no de residencia, lo que puede significar que las coberturas bajas en Panqueba y 
Guacamayas puntuan en la cobertura de Güicán. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con DPT y polio 3 dosis en menores de 1 año: El 
municipio de Güicán para el año 2012 reportó coberturas superiores (103,6%) a las del 
departamento (89,9%), sin embargo no se reportaron diferencias estadísticamente significativas 
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entre los dos entes territoriales. Respecto al comportamiento de este indicador en el período de 
estudio (2005 – 2012) se observó que las mejores coberturas fueron las obtenidas en el año 2012, 
seguidas de las del año 2006 donde se había alcanzado tan sólo el 73,71%. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en niños y niñas de 1 año: Para el 
año 2012 el municipio de Güicán reportó una cobertura de 118,6%, dato superior al departamental 
registrado en 91,2%. El análisis de los intervalos de confianza al 95% mostró diferencias 
estadísticamente significativas a favor del municipio comparado con el departamento. En el período 
de estudio (2005 – 2012) las mejores coberturas para este biológico fueron las obtenidas en el año 
2012, seguidas de las del año 2006 donde se alcanzó tan sólo un 57,74%. 
 

 Cobertura de parto institucional: Para el año 2011 el municipio registró una cobertura del 100%, 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, cobertura de 
parto institucional y porcentaje de partos atendidos por personal calificado: el municipio de Güicán en 
el año 2011 para estos tres indicadores registró valores muy similares a los del departamento por lo 
cual el análisis de los intervalos de confianza al 95% no mostró diferencias estadísticamente 
significativas. Sin embargo comparando el año 2011 con el 2010 se evidenció la disminución de 
estos tres indicadores, específicamente para la cobertura de parto institucional y partos atendidos 
por personal calificado el municipio había alcanzado en los dos años inmediatamente anteriores 
(2009 y 2010) el 100%. 

 
Tabla 38. Determinantes intermedios de la salud  - Sistema sanitario municipio de Güicán 

 

Sistema sanitario Boyacá Güicán 
Diferencias 

relativas 20
11

 

20
12

 

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

13,5 
22,6 1,6733 

 No 
aplica 

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

6,9 12,6 1,8217 
 

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2011, 
2012) 

88,2 66,9 0,7586 
 

- - 

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

90,2 110,7 1,2274 
  

↘ ↗ 

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

89,9 103,6 1,1521 
  

↘ ↗ 

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

89,9 103,6 1,1521 
  

↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con triple 
viral dosis en niños y niñas de 1 año 

91,2 118,6 1,3009 
  

↘ ↗ 
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Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas 
de control prenatal (MSPS 2012) 

81,08 80 0,9867 
  

↘ 
 

Cobertura de parto institucional (EEVV DANE 2011) 
98,68 97,78 0,9909 

  
↘ 

 

Porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado (EEVV DANE 2011) 

98,86 96 0,9711 
  

↘ 
 

Fuente: Programa PAI- MSPS, DNP – DANE. 
  

A continuación se describe la información relacionada con la Institución Prestadora de Servicios de Salud del 
municipio de Güicán:  

 
Tabla 40.  Servicios habilitados de la Institución Prestadora de Servicios de Salud del municipio de  Güicán, 

2012. 
 

Servicios habilitados 
Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto Frecuencia relativa 

Enfermería 1 4.76% 

Esterilización 1 4.76% 

Fisioterapia 1 4.76% 

General adultos 1 4.76% 

General pediátrica 1 4.76% 

Laboratorio clínico 1 4.76% 

Medicina general 1 4.76% 

Obstetricia 1 4.76% 

Odontología general 1 4.76% 

Planificación familiar 1 4.76% 

Promoción en salud 1 4.76% 

Psicología 1 4.76% 

Radiologías e imágenes diagnósticas 1 4.76% 

Servicio de urgencias  1 4.76% 

Servicio farmacéutico 1 4.76% 

Terapia respiratoria 1 4.76% 

Toma de muestras citologías cervico-uterinas 1 4.76% 

Toma de muestras de laboratorio clínico 1 4.76% 

Toma e interpretación radiologías odontológicas 1 4.76% 

Transporte asistencial básico 1 4.76% 

Vacunación    1 4.76% 

Total 21 100% 

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – Ministerio de Salud y Protección Social 
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Otros indicadores del sistema sanitario:  
 

 Número de IPS públicas: La IPS pública que presta servicios en el municipio de Güicán es la ESE 
Hospital Andrés Girardot. 
  

 Número de IPS privadas: En el municipio no se encuentran registradas IPS privadas. 
 

 Número de camas por 1.000 habitantes: Para el municipio de Güicán el número de camas por 1.000 
habitantes es de  0,70. 
 

 Número de camas de adulto por 1.000 habitantes: Para el municipio de Güicán el número de camas 
de adulto por 1.000 habitantes es de 1,83. 
 

 Número de ambulancias por 1.000 habitantes y número de ambulancias básicas por 1.000 
habitantes: Para el municipio de Güicán se reporta una ambulancia básica que determina un 0,14 por 
1.000 habitantes. Para el municipio no se reportan ambulancias medicalizadas. 
 

 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 Soatá y el tiempo de traslado es de 
aproximadamente cuatro horas (4 horas).  

 
Tabla 39.   Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Guacamayas, 2012. 

 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas  1 

Número de IPS privadas  0 

Número de camas por 1.000 habitantes 0,70 

Número de camas de adulto  por 1.000 habitantes 1,83 

Número de ambulancias por 1.000 habitantes 0,14 

Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,14 

Número de ambulancias medicalizadas  por 1.000 habitantes 0,0 

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

4 Horas 

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

2.2.7.2. 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. (Ver tabla 41) 
 

 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 
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económica y las viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. A junio de 2012 el 
municipio de Güicán registró un NBI total de 68,54%, adicionalmente se observó que el porcentaje 
fue mayor en el área rural (81,01%) comparado con la urbana (23,02%) y superior al del 
departamento que se registró en el 30,77%. 
 

 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 Güicán para el año 2011 registró este indicador en 49,38%, valor superior al del 
departamento (10,41%).    
 

 Proporción de población en hacinamiento: Para el año 2011 el municipio de Güicán registró una 
proporción de población en hacinamiento del 48,02%, dato muy superior al del departamento 
reportado en 11,24%. 
 

 Línea de indigencia: Según datos del año 2012 en el departamento de Boyacá, la línea de indigencia 
se reportó igual o por debajo de $87.383. 
 

 Coeficiente de Gini para ingresos: Para el departamento de Boyacá el coeficiente de Gini en el año 
2012 se registró en 0,53, inferior al del país que se reportó en 0,54.  
 

 Índice de Pobreza Multidimensional: El municipio de Güicán para el año 2005 reportó este indicador 
en 77,74%, siendo superior al departamento (54,87%).  

 
Tabla 40. Otros indicadores de ingreso, municipio de Güicán 2008 – 2012. 

 

Indicadores de ingreso 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas       68,54   

Proporción de población en miseria       49,38   

Proporción de población en hacinamiento    48,02  

Línea de indigencia*  76.499 79.822  80.099  83904  87383 

Coeficiente de Gini para ingresos* 0,58 0,54 0,54 0,54 0,53 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 
 
 

Información disponible a  nivel departamental*    

Cobertura Bruta de educación 
 
El análisis de la cobertura bruta de educación se realizó estimando las diferencias relativas y sus intervalos de 
confianza al 95%;  el municipio tomó como referencia al departamento. Según datos del año 2005 el municipio 
de Güicán registró un porcentaje de hogares con analfabetismo del 41,29%, dato superior al reportado por el 
departamento (21,4%). Adicionalmente, para las tasas de coberturas brutas de educación categorías primaria 
y secundaria el municipio reportó coberturas inferiores a las del departamento presentando diferencias 
estadísticamente significativas  que muestran una condición desfavorable para el municipio, para la tasa de 
cobertura bruta de educación categoría media el municipio presentó una cobertura del 79,9% dato inferior al 
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del departamento (91,7%), sin embargo no se reportaron diferencias estadísticamente entre el departamento 
y el municipio.  

 
Tabla 41. Tasa de cobertura bruta de educación del municipio de Güicán, 2005 – 2012. 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 

Educación 
por 

categoría 

Boyacá Güicán  
Diferencias 

relativas 
LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

o
lo

r 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
categoría 
Primaria 

95,3 49,4 0,5187 0,3925 0,6854 
  

↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
Categoría 
Secundario 

111,2 66,6 0,5990 0,4711 0,7616 
  

↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
Categoría 
Media 

91,7 79,9 0,8708 0,6993 1,0843 
  

↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

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 
Güicán fue de 95,89%, indicador superior al del departamento registrado en 91,1%. 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 
De acuerdo con los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se realizó la priorización en 
salud, a través del reconocimiento de los problemas de salud y sus determinantes; identificando los 
indicadores que se encuentran en peor situación con relación los indicadores estimados a través del 
documento mediante el cálculo de las diferencias relativas entre los indicadores del departamento y el 
municipio. 
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3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
En la tabla 44 se realizó el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo. 

3.2. Priorización de los problemas de salud 
 
En la tabla 44 se presenta la priorización de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo. 
 

Tabla 42. Priorización de los problemas de salud del municipio de Güicán, 2012 
 

Dimensiones  
  

  

Problemas 
  

  

Salud ambiental 

Problema 1: Las infecciones respiratorias agudas son la sub causa dentro del grupos de enfermedades transmisibles 
que más se presentó tanto para hombres como para mujeres. 

Problema 2: La cobertura del servicio de electricidad es del 66,7%, inferior a la reportada por el departamento. 

Problema 3: La cobertura de acueducto del municipio es de tan sólo el 58,7%.   

Problema 4: La cobertura de alcantarillado es baja, solamente del 29,9%. 

Problema 5: El IRCA del municipio se encuentra en riesgo medio.. 

Problema 6: Alto porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada. 

Problema 7: Alto porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas. 

Problema 8: Alta proporción de población con necesidades básicas insatisfechas, especialmente en el área rural. 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 1: El grupo de enfermedades del sistema circulatorio se ubicaron en el primer lugar de la mortalidad en el 
municipio. 

Problema 2: Las enfermedades isquémicas del corazón son la primera sub causa del grupo de enfermedades del 
sistema circulatorio tanto en hombres como en mujeres. 

Problema 3: En las mujeres el tercer lugar  en el grupo de las neoplasias corresponde tumor maligno del cuello del 
útero. 

Problema 4: Cáncer de otros órganos digestivos es la primera causa de mortalidad en hombres y la segunda en 
mujeres. 

Problema 5: Tasas altas en la mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, tanto para 
hombres como para mujeres. 

Problema 6: Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino es significativamente más alto en el municipio 
comparado con el departamento de Boyacá. 

Problema 7: La gran causa enfermedades no transmisibles ocuparon el primer lugar dentro de las cinco (5) grandes 
causas. 

Problema 8: La gran causa enfermedades no transmisibles para los ciclos vitales infancia, adolescencia, juventud, 
adultez y persona mayor de 60 años ocuparon el primer lugar. 

Convivencia Problema 1: Las agresiones en hombres son la principal sub causa dentro del grupos de causas externas 
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social y salud 
mental 

Problema 2: Los indicadores de mortalidad materna, neonatal, infantil y en la niñez en el año 2011 se ubicaron por 
encima del valor departamental. 

Problema 3: La proporción de la población en hacinamiento es superior a la del departamento. 

Problema 4: Alta proporción de población en miseria. 

Problema 5: Se observa subregistro en la notificación de los eventos de violencia. 

Seguridad 
alimentaria y 

nutricional 

Problema 1: En el año 2009 se presentó una muerte por desnutrición y otras deficiencias nutricionales en una niña 
entre 1 a 4 años. 

Problema 2: Presencia de un porcentaje representativo de nacidos vivos con bajo peso al nacer. 

Problema 3: Porcentaje alto de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia.   

Sexualidad, 
derechos 

sexuales y 
reproductivos 

Problema 1: La mayor cantidad de AVPP en el municipio están asociadas a afecciones del periodo perinatal (22%) 

Problema 2: Las causas que aportaron mayor número de casos en la mortalidad infantil y en la niñez fueron ciertas 
afecciones originadas en el período perinatal, enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  y 
enfermedades del sistema genitourinario. 

Problema 3: las gran causa condiciones maternas el mayor número de casos se presentó en el ciclo vital juventud. 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Problema 1: En los Eventos de Notificación Obligatoria se reporta  letalidad por IRAG  de 100% presentando datos 
por encima del departamento con diferencia relativa de tasas estadisticamente significativas. 

Problema 22: Las gran causa condiciones transmisibles y nutricionales ocupó el primer lugar en el ciclo vital primera 
infancia y dentro de las subcausas las enfermedades respiratorias. 

Salud pública en 
emergencias y 

desastres 

Problema 1: Riesgo de deslizamientos, reptaciones, y remociones en masa de diverso tipo que afectan las vías, los 
terrenos de cultivo y pastoreo, así como las viviendas y el acceso y salida del municipio. 

Problema 2: La deforestación y la explotación descontrolada de la minería han afectado suelos, fuentes de agua y 
fauna nativa. 

Salud y ámbito 
laboral 

Problema 1: Alto porcentaje de hogares con empleo informal. 

Problema 2: Débil reporte de la accidentalidad y enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Problema 3: Bajas tasas de coberturas brutas de educación categorías primaria y secundaria. 

Problema 4: El 6,2% de los hogares desarrollan actividad económica en sus viviendas 

Problema 5: Alta dependencia económica. 

Gestión 
diferencial de las 

poblaciones 
vulnerables 

Problema 1: Para el municipio de Güicán durante el  periodo en estudio se reportaron 304 casos de discapacidad, 
los cuales equivalen al 16,7% de la población del 2012 , las  causas que concentraron el mayor  número de 
alteraciones fueron las alteraciones del sistema nervioso, seguidas de las alteraciones de sistema cardio respiratorio 
y las defensas, según sexo el 52,6% de alteracioes permanentes se presentaron en el sexo femenino. 
 

Problema 2: El 33,2% de la población es indígena. 

Problema 3: En el municipio se han recibido 12 personas desplazadas por la violencia (4 hombres y 8 mujeres). 

Fortalecimiento de 
la autoridad 

sanitaria para la 

Problema 1: Los signos y síntomas mal definidos están presentes en la mortalidad de los hombres del Municipio. 

Problema 2: Porcentaje alto de hogares con barreras de acceso a servicios de salud. 
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gestión de la 
salud Problema 3: Baja cobertura de afiliación al SGSSS. 

Problema 4: los RIPS utilizados para el análisis de morbilidad presentaron grandes deficiencias lo que afecto el 
análisis de la magnitud y tendencia en los años 2009 y 2010. 
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