
 ESE HOSPITAL ANDRÉS GIRARDOT GÜICÁN   
ESE CENTRO DE SALUD DE GUACAMAYAS    

       
                                         

 
 
 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE 
SALUD, GUACAMAYAS, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.S.E. HOSPITAL ANDRÉS GIRARDOT GÜICÁN BOYACÁ 
ESE CENTRO DE SALUD DE GUACAMAYAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Vigilancia en Salud Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guacamayas, Boyacá, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ESE HOSPITAL ANDRÉS GIRARDOT GÜICÁN   
ESE CENTRO DE SALUD DE GUACAMAYAS    

       
                                         

 
 
TABLA DE CONTENIDO 
 
PRESENTACIÓN........................................................................................................................................................ 8 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................ 9 

METODOLOGÍA ....................................................................................................................................................... 10 

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES .................................................................. 11 

SIGLAS...................................................................................................................................................................... 12 

1. CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO ............. 13 

1.1 Contexto Territorial ........................................................................................................................................ 13 

1.1.1 Historia .................................................................................................................................................... 13 

1.1.2 Localización: ........................................................................................................................................... 13 

1.1.3  Características físicas del territorio ...................................................................................................... 15 

1.1.4 Accesibilidad geográfica ........................................................................................................................ 18 

1.2 Contexto demográfico.................................................................................................................................... 20 

1.2.1Estructura demográfica ........................................................................................................................... 23 

1.2.2 Dinámica demográfica ........................................................................................................................... 27 

1.2.3 Movilidad forzada ................................................................................................................................... 29 

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES ........................... 31 

2.1 Análisis de la mortalidad ........................................................................................................................... 31 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas ............................................................................................... 31 

2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo ...................................................................................................... 38 

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez ........................................................................................... 46 

2.1.4 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez ........................................................................ 51 

2.1.5 Identificación de prioridades en mortalidad general, específica y materno -infantil .......................... 54 

2.2 Análisis de la morbilidad ........................................................................................................................... 56 

2.2.1 Principales causas de morbilidad .......................................................................................................... 57 

2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo ...................................................................................................... 63 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo ..................................................................................................... 75 

2.2.4. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria ............................................................................... 76 

2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012 ................................................. 79 

2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad ................................................................... 82 

2.2.7 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS ................................................................. 86 

2.2.7.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud .................................................................... 86 

2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud ..................................... 93 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD ................................................................ 95 



 ESE HOSPITAL ANDRÉS GIRARDOT GÜICÁN   
ESE CENTRO DE SALUD DE GUACAMAYAS    

       
                                         

 
3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente ...................................... 95 

3.2. Priorización de los problemas de salud ....................................................................................................... 96 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ESE HOSPITAL ANDRÉS GIRARDOT GÜICÁN   
ESE CENTRO DE SALUD DE GUACAMAYAS    

       
                                         

 
LISTA DE TABLAS 
 
Tabla 1. Distribución por extensión territorial y área de residencia, Guacamayas, 2012 .................................... 14 
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de Guacamayas 
hacia los municipios vecinos, 2012 ......................................................................................................................... 19 
Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde la vereda hasta la cabecera 
municipal, 2012 ......................................................................................................................................................... 20 
Tabla 4. Población por área de residencia, Guacamayas, 2013 ........................................................................... 21 
Tabla 5 . Material de construcción de las viviendas del municipio de Guacamayas, 2011 ................................. 22 
Tabla 6. Población por pertenencia étnica del municipio de Guacamayas, 2005 ................................................ 22 
Tabla 7. Proporción de la población por ciclo vital, Guacamayas 2005,2013 y 2020. ......................................... 24 
Tabla 8 . Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Guacamayas, 2005, 2013, 2020. .. 27 
Tabla 9 .Otros indicadores de la dinámica de la población, Guacamayas, 2011 ................................................. 28 
Tabla 10. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Guacamayas, ........................... 29 
Tabla 11. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas, .................................... 45 
Tabla 12. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas, ........................................ 47 
Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso, ........................ 49 
Tabla 14. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas afecciones originadas en el período perinatal,
 ................................................................................................................................................................................... 49 
Tabla 15. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
Guacamayas, 2005 – 2011 ...................................................................................................................................... 51 
Tabla 16. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, ............................................. 52 
Tabla 17. Identificación de prioridades en salud del municipio de Guacamayas, 2011....................................... 55 
Tabla 18. Principales causas de morbilidad, municipio de Guacamayas 2009 – 2012 ....................................... 57 
Tabla 19. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio de Guacamayas, 2009 – 2012 ................. 59 
Tabla 20. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio de Guacamayas 2009 – 2012.................... 61 
Tabla 21. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, .............................................. 63 
Tabla 22. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales,.......................................................... 65 
Tabla 23. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la primera infancia, ......................... 66 
Tabla 24. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la infancia,....................................... 67 
Tabla 25. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la adolescencia,.............................. 69 
Tabla 26. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la juventud, ..................................... 70 
Tabla 27. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la adultez, ....................................... 71 
Tabla 28. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la persona mayor de 60 años, 
municipio de Guacamayas 2009 – 2012 ................................................................................................................. 72 
Tabla 29. Morbilidad específica por las lesiones, municipio de Guacamayas 2009 – 2012 ................................ 73 
Tabla 30. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Guacamayas 2008-2011 ......................... 75 
Tabla 31.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, ..................................................... 78 
Tabla 32. Distribución de las alteraciones permanentes, municipio de Guacamayas, 2009-2012 ..................... 79 
Tabla 33. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres, ............................ 80 
Tabla 34. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres, ............................ 81 
Tabla 35. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo y eventos de notificación 
obligatoria, municipio de Guacamayas, 2011 ......................................................................................................... 83 
Tabla 36. Determinantes intermedios de la salud -  condiciones de vida, ............................................................ 88 
Tabla 37. Determinantes intermedios de la salud -  seguridad alimentaria y nutricional, .................................... 89 
Tabla 38.  Determinantes intermedios de la salud  -  factores psicológicos y culturales, .................................... 89 
Tabla 39.  Determinantes intermedios de la salud  - Sistema sanitario del municipio de Guacamayas, 2012 .. 91 
Tabla 40.  Servicios habilitados de la Institución Prestadora de Servicios de Salud del ..................................... 91 
Tabla 41. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Guacamayas, 2012.................................. 92 



 ESE HOSPITAL ANDRÉS GIRARDOT GÜICÁN   
ESE CENTRO DE SALUD DE GUACAMAYAS    

       
                                         

 
Tabla 42. Otros indicadores de ingreso, municipio de Guacamayas, 2008 – 2012. ............................................ 94 
Tabla 43. Tasa de cobertura bruta de educación del municipio de Guacamayas, 2005 – 2012......................... 94 
Tabla 44. Priorización de los problemas de salud del municipio de Guacamayas, 2012 .................................... 96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ESE HOSPITAL ANDRÉS GIRARDOT GÜICÁN   
ESE CENTRO DE SALUD DE GUACAMAYAS    

       
                                         

 
LISTA DE FIGURAS   
 
Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Guacamayas, 2005, 2013, 2020 .............................................. 23 
Figura 2.Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Guacamayas, 2005, 2013 y 2020 .......... 25 
Figura 3.Población por sexo y grupo de edad, Guacamayas, 2013 ..................................................................... 25 
Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad, Guacamayas, 2005 a 2011 ........... 28 
Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad, Guacamayas, 2005 – 2011 ..................................................... 32 
Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres, Guacamayas, 2005 – 2011. ...................... 33 
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres, Guacamayas, 2005 – 2011. ....................... 33 
Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67, .................................. 34 
Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres,  
Guacamayas, 2005 – 2011. ..................................................................................................................................... 35 
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres, 
Guacamayas, 2005 – 2011 ...................................................................................................................................... 35 
Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 del municipio de Guacamayas, 2005 – 2011 ............ 36 
Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67, en hombres, Guacamayas, 2005 – 2011 ................. 37 
Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres, municipio de Guacamayas, 2005 – 2011
 ................................................................................................................................................................................... 37 
Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres,  
Guacamayas, 2005 – 2011. ..................................................................................................................................... 38 
Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 
Guacamayas, 2005 – 2011. ..................................................................................................................................... 38 
Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Guacamayas, 2005 – 2011
 ................................................................................................................................................................................... 39 
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Guacamayas, 2005 – 2011
 ................................................................................................................................................................................... 40 
Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres, 
Guacamayas, 2005 – 2011 ...................................................................................................................................... 40 
Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres,  
Guacamayas, 2005 – 2011. ..................................................................................................................................... 41 
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres, Guacamayas, 2005 – 2011. .................................................................................................................... 42 
Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres, Guacamayas, 2005 – 2011....................................................................................................................... 42 
Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres, ................................. 43 
Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres, .................................. 43 
Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres, ........................ 44 
Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres, ......................... 45 
Figura 26. Tasa de mortalidad neonatal, municipio de Guacamayas, 2005 -2011 .............................................. 53 
Figura 27. Tasa de mortalidad infantil, municipio de Guacamayas, 2005 -2011 .................................................. 53 
Figura 28. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio de Guacamayas, 2005 -2011 .......................................... 54 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ESE HOSPITAL ANDRÉS GIRARDOT GÜICÁN   
ESE CENTRO DE SALUD DE GUACAMAYAS    

       
                                         

 
LISTA DE MAPAS 
 
Mapa 1. Posición Geográfica, Guacamayas, 2012 ................................................................................................ 14 
Mapa 2. División política administrativa y límites, Guacamayas, 2012 ................................................................. 15 
Mapa 3. Relieve, Guacamayas, 2012 ..................................................................................................................... 15 
Mapa 4. Hidrografía, Guacamayas, 2012 ............................................................................................................... 16 
Mapa 5. Clima, Guacamayas, 2012 ........................................................................................................................ 17 
Mapa 6. Zonas de Riesgo, Guacamayas, 2012 ..................................................................................................... 18 
Mapa 7. Vías de comunicación terrestre, Guacamayas, 2012 .............................................................................. 19 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ESE HOSPITAL ANDRÉS GIRARDOT GÜICÁN   
ESE CENTRO DE SALUD DE GUACAMAYAS    

       
                                         

 
PRESENTACIÓN 

 
 
El Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012-2021 es una apuesta política por la equidad en salud, 
entendida como la “ausencia de diferencias en salud entre grupos sociales consideradas innecesarias, 
evitables e injustas” (Whitehead, 1992). Esto implica que la equidad en salud se logra cuando todas las 
personas alcanzan su potencial de salud independientemente de sus condiciones sociales, culturales y 
económicas. 
 
El PDSP también responde a las políticas de salud priorizadas, las cuales son soportadas en el Análisis de la 
Situación de Salud, cuya formulación y puesta en marcha generan un gran impacto en los indicadores de 
salud. Su aplicación permitirá la identificación de los principales efectos de salud que aquejan a la población 
de Guacamayas y sus determinantes, el reconocimiento de brechas y situaciones de inequidad en salud y el 
máximo aprovechamiento de la evidencia para la toma de decisiones gerenciales y administrativas en la 
formulación y direccionamiento de políticas públicas y planes territoriales de salud. El ASIS como herramienta 
básica y primordial para la definición de Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de 
Salud Pública (PTSP)  y orientación de políticas, debe ir en consonancia con el lineamiento nacional del 
PDSP. 
 
Los ASIS han sido definidos como “procesos analítico - sintéticos que abarcan diversos tipos de análisis. 
Permiten caracterizar, medir y explicar el perfil de salud - enfermedad de una población incluyendo los daños 
y problemas de salud así como sus determinantes, sean estos, competencia del sector salud o de otros 
sectores. Los ASIS facilitan la identificación de necesidades y prioridades en salud, así como la identificación 
de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud” (Organización 
Panamericana de la salud, 1999). Estudian la interacción entre las condiciones de vida, causas, condiciones y 
el nivel de los procesos de salud en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales e incluyen como 
fundamento el estudio de los grupos poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la 
distribución desigual de las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y ocupación, entre otras, que se 
desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, 
cultural, político y epidemiológico, donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento 
(Organización Panamericana de la salud, 1999).  
 
Este documento contiene la situación de salud en Guacamayas a partir de la síntesis realizada en diferentes 
fuentes oficiales de información. Se trata de una descripción global de las características demográficas más 
relevantes de la población, que dan cuenta de su tamaño, estructura, dinámica y principales tendencias, en el 
contexto de los Determinantes Sociales de la Salud y el bienestar; el perfil de morbilidad, discapacidad y 
mortalidad por las principales causas, que dan cuenta de qué se enferma y muere la gente, así como la 
exposición a varios factores que condicionan el estado de salud; y, por último, las respuestas sociales y, 
especialmente, la respuesta del sistema de salud a las necesidades de la población. 
 
El documento del ASIS, está estructurado en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos 
territorial y demográfico; la segunda parte es, el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la 
tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud. 
 
Finalizada la construcción del análisis territorial de la situación de salud con modelo y enfoques del PDSP 
para la identificación de las inequidades en salud, es de resaltar la importancia de su socialización con la 
comunidad, los actores territoriales y la nación.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Los Análisis de Situación de Salud - ASIS, son procesos analítico-sintéticos que abarcan diferentes tipos de 
análisis, permiten caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de una población, incluyendo los 
daños, problemas de salud así como sus determinantes de cualquier sector. Se basan fundamentalmente en 
la interacción de las condiciones de vida y el proceso salud-enfermedad. El ASIS del municipio de 
Guacamayas tiene diversos propósitos, y su importancia radica en contribuir con la información que el 
componente técnico requiere para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud. En 
particular, los propósitos son apoyar la definición de necesidades, prioridades y políticas en salud y la 
evaluación de su pertinencia, la formulación de estrategias de promoción, prevención y control de daños a la 
salud y la evaluación de su pertinencia y cumplimiento, la construcción de escenarios prospectivos de salud. 
Así mismo, con la elaboración del ASIS se pretende contribuir a la toma racional de decisiones para la 
satisfacción de las necesidades de salud de la población con un máximo de equidad, eficiencia y participación 
social.  
 
Para la construcción del documento se tuvo en cuenta los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud 
y se trabajó a partir de la información revisada en el DANE, en el Sistema Integral de Información de la 
Protección Social - SISPRO – MSPS, Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud - RIPS, las 
bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto costo del Ministerio de Salud y 
Protección Social, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional de Salud, entre otras fuentes. 
Por otra parte, se contó con el apoyo de diferentes entidades municipales y departamentales para la 
recolección de algunos datos. 

 
En el documento del ASIS, se presentan los aspectos más relevantes con base en la relación de los 
determinantes sociales de la salud y el comportamiento diferencial del proceso salud y enfermedad de los 
grupos humanos, en una unidad geográfica–política, dentro de un contexto histórico, geográfico, ambiental, 
demográfico, social, cultural, político con el objeto de identificar y priorizar los problemas de salud del 
municipio y así sustentar la planificación, ejecución y evaluación de las políticas y programas de salud 
pública.  
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METODOLOGÍA 

 
Los resultados presentados en este documento corresponden al análisis de información recolectada de datos 
primarios y secundarios sobre el contexto territorial, demográfico y de los efectos en salud (morbilidad y 
mortalidad) del municipio de Guacamayas. 
 
Para el contexto demográfico, se utilizó la información de estimaciones y proyección de los censos 1985,1993 
y 2005 y se utilizó la información del período comprendido entre los años 2005 al 2011 indicadores 
demográficos. Para el análisis de la información de mortalidad de la población de Guacamayas, se utilizó la 
información del período comprendido entre los años 2005 al 2011, de acuerdo a las estadísticas vitales 
(nacimientos y defunciones) consolidadas por el Departamento de Estadística –DANE. 
 
Se usó una metodología descriptiva teniendo en cuenta las variables de persona, lugar y tiempo de la 
situación de salud e indicadores de salud, con medidas de frecuencia (prevalencia, incidencia y letalidad), 
tasas de mortalidad ajustada por edad, años de vida potencialmente perdidos AVPP, tasa específica de 
mortalidad por método directo, razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por método 
de Rothman, K Greenland. 
 
Para el análisis de morbilidad se empleó la información de los Registros Individuales de Prestación de 
Servicios de Salud RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto 
costo del Ministerio de Salud y Protección Social, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Instituto 
Nacional de Salud. El período de análisis para los RIPS fue del 2009 al 2012; para los eventos de alto costo 
fue el período comprendido entre el 2008 al 2012 y los eventos de notificación obligatoria desde el 2007 al 
2011. Se estimaron medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia) y otras medidas como 
razón de incidencias y razón de letalidad, para estas medidas se les estimó intervalos de confianza al 95% 
por método de Rothman, K Greenland. 
 
La priorización de efectos en salud se hizo a través del método HANLON, basados en el análisis de la 
caracterización de los contextos territorial y demográfico y el análisis de la morbilidad y mortalidad junto con el 
abordaje de sus determinantes, se contextualizaron los principales problemas de salud de Guacamayas, con 
el fin de orientar las acciones para la formulación del Plan Decenal de Salud Pública.  
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1. CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

 

1.1 Contexto Territorial 

1.1.1 Historia  
 
El nombre de Guacamayas deriva de voces indígenas, Guaca significa tumba, y maya significa corriente de 
agua o rio; lo cual traduciría como rio de las tumbas. Guacamayas es un pueblo precolombino, pues esta 
región estaba habitada por los indios Laches, quienes dominaban los territorios ubicados en los alrededores 
de El Cocuy entre los ríos Nevado y Chitano y con influencia en los actuales municipios de la región. 
 
Hacia el año 1508,  los aborígenes pertenecientes a la tribu de los Laches, identificaron un caserío en el sitio 
llamado “El Plumajal  ” (hoy vereda La Palma). Los Laches eran guerreros belicosos que vestían lujosamente, 
adornados con plumas de guacamayos y papagayos, se alimentaban de maíz, yuca, guayaba, aguacate, 
chirimoya, y usaban la sal traída en panes desde la Salina de Chita. También cazaban algunas aves y 
pequeños mamíferos, como guacamayos, venados, guartinajos, y morrocoyes,  de los cuales aprovechaban 
sus  plumas, piel, cuernos, su carne y caparazones. Los Laches ejecutaron labores manuales entre las que se 
destacan la cerámica y el tejido; Además de utilizar cueros curtidos de venado. En la industria textil mostraron 
notable habilidad, habiendo utilizado como materias primas el algodón, el fique  y el cabello humano, tanto las 
mantas como la sal, eran precisamente producto de los Laches. 
 
Es característica de la región una alta religiosidad; la Virgen del Rosario de Chiquinquirá es la patrona del 
pueblo al igual que San Diego de Alcalá; festividades que se realizan durante los día 25, 26 y 27 de 
diciembre, por ésta misma época se realizan comparsas y disfraces con materiales de la región y para quien 
muestre creatividad y no afecte la naturaleza se dan estímulos especiales. Otras festividades religiosas 
convocan gran parte de la comunidad, en el trascurso del año, como son la semana santa, el Corpus Cristi, La 
virgen del Carmen, las huertas de San Isidro, y la procesión con pabellones del ocho de diciembre; día de la 
Inmaculada Concepción. 
 

1.1.2 Localización: 
 
El Municipio de Guacamayas se encuentra localizado al norte del departamento de Boyacá sobre la Cordillera 
Oriental en la micro cuenca del río Nevado y hace parte de provincia de Gutiérrez. Esta Provincia está 
conformada por los Municipios de Chiscas, El Cocuy, El Espino, Guacamayas y Panqueba. Se encuentra a 
283 km de Tunja, capital del departamento. 
 
El municipio tiene una extensión de 59,83 kilómetros cuadrados; está ubicado a 2.296 m.s.n.m. en el casco 
urbano y el perímetro rural oscila entre 1.600 y 3.500 m.s.n.m, con una temperatura promedio de 18 grados 
centígrados. La cabecera municipal está localizada a 6 grados 28 minutos de latitud norte, a 72 grados  y 30 
minutos de longitud al oeste del meridianos de Greenwich y a 1 grado 9 minutos y 20 segundos de longitud 
con relación al meridiano de Bogotá. 
 
El municipio de Guacamayas limita al norte con el municipio de El Espino y con el municipio de Macaravita 
(Santander), por el oriente con los municipios de Panqueba y el Cocuy, y por el sur occidente con el municipio 
de San Mateo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Tunja
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Mapa 1. Posición Geográfica, Guacamayas, 2012 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica - SIG, Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá. 
Esquema de Ordenamiento Territorial. 
 
 

Tabla 1. Distribución por extensión territorial y área de residencia, Guacamayas, 2012 

NOMBRE MUNICIPIO 
ÁREA URBANA KM2 ÁREA RURAL KM2 ÁREA TOTAL KM2 

ÁREA PORCENTAJE ÁREA PORCENTAJE ÁREA PORCENTAJE 

GUACAMAYAS 0,71 Km2 1,19% 59,12 Km2 98,81% 59,83 Km2 100% 

Fuente: Cartografía Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
 
De acuerdo con la estructura política administrativa, Guacamayas se compone de cabecera municipal o zona 
urbana y la zona rural. La zona urbana comprende el Palacio Municipal, en el cual se encuentran las 
dependencias de Administración Municipal, Consejo Municipal, Personería Municipal, Juzgado Municipal, 
Estación de Policía,  los  Servicios Públicos, la Registraduría Municipal,  la iglesia y casa cural; ubicados en el 
parque central, Puesto de Salud,  Sedes de las Asociaciones de Artesanos y todos aquellos elementos que 
conforman un casco urbano; el área urbana se ha dividido en 6 barrios: La Esperanza, Chapinero, San José, 
Villa Luz, Centenario y La Aurora. La zona rural de Guacamayas está conformada por ocho (8) veredas y dos 
sectores así: La Palma, Guarapón, Chichimita, Chiscote, Alisal, Uragón, La laguna y el Chiveche, los sectores 
se enmarcan en las veredas de El Chiveche y Chiscote y sus nombres son Ritanga y Resumidero 
respectivamente. 

 
 

 



 ESE HOSPITAL ANDRÉS GIRARDOT GÜICÁN   
ESE CENTRO DE SALUD DE GUACAMAYAS    

       
                                         

 
Mapa 2. División política administrativa y límites, Guacamayas, 2012 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica - SIG, Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá. 
Esquema de Ordenamiento Territorial. 
 
1.1.3  Características físicas del territorio 
 
Debido a que el Municipio de Guacamayas está localizado en la ladera sur del plano inclinado de la cuenca 
del Río Nevado y con alturas que oscilan desde los 1.500 m.s.n.m. hasta los 3.700 m.s.n.m., presenta más 
disposición hacia las pendientes altas e indican gran proporción del territorio en áreas montañosas y 
escarpadas. Dejando claro y corroborando de paso la poca aptitud del suelo hacia la productividad agrícola de 
manera intensiva y tecnificada, lo cual sería ideal para sostener una economía que mejore la calidad de vida 
de sus habitantes. 

 
Mapa 3. Relieve, Guacamayas, 2012 

 

Fuente: Sistema de Información Geográfica - SIG, Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá. 
Esquema de Ordenamiento Territorial. 
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Cuencas Hídricas 
 
Se han definido diez micros cuencas que drenan sus aguas al Río Nevado. Las cuencas son las que proveen 
de agua a los diferentes acueductos del municipio, las cuales se deben proteger. Las cuencas hidrográficas 
del municipio son: Quebrada Gramotal, Quebrada Honda, Quebrada Guiragón, Quebrada Los Leones, 
Quebrada Surcabásiga, Quebrada Agua Sucia, Quebrada El Obraje, Quebrada Loma del Aire, Quebrada 
Lajón, Quebrada Uragón ó San Antonio. Debido al mal uso de los recursos naturales en el Municipio se ha 
provocado el deterioro progresivo de las microcuencas y ríos, lo que repercute en la disminución de la calidad 
y la cantidad del recurso hídrico. Por otra parte problemas ambientales asociados a la agricultura tales como, 
la tenencia de la tierra, la deforestación, técnicas inadecuadas en los cultivos, mal manejo del recurso hídrico, 
tienen como consecuencia, la alteración física, química y biológica de la estructura del suelo lo que genera 
procesos acelerados de erosión, inestabilidad y pérdida del mismo. 
 

Mapa 4. Hidrografía, Guacamayas, 2012 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica - SIG, Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá. 
Esquema de Ordenamiento Territorial. 
 

Clima 
 
Los factores climáticos que condicionan el clima de Guacamayas están relacionados con la latitud, altitud 
sobre el nivel del mar, influencia climática seca proveniente del cañón del Chicamocha y topografía. 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. De esta manera se puede decir que el Municipio de 
Guacamayas dado que está localizado en su mayor parte sobre la ladera sur del Río Nevado y con altas 
diferencias de nivel cuenta con una amplia diversidad de temperaturas medias que oscilan entre los 6 ºC y los 
17 ºC. El promedio de temperatura media es de 12 ºC. 
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Mapa 5. Clima, Guacamayas, 2012 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica - SIG, Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá. 
Esquema de Ordenamiento Territorial. 
 
 
Riesgos naturales y amenazas 
 
El riesgo a nivel municipal hace referencia a un conjunto de daños que pueden ocurrir por acciones naturales 
o por acciones del ser humano sobre la naturaleza, siendo estas últimas las que se manifiestan con mayor 
frecuencia, debido a la indebida planificación de sus acciones sobre la misma naturaleza. En el municipio de 
Guacamayas en el año 2011 se identificaron algunas zonas de riesgos que ya eran conocidas y que desde la 
formulación del ordenamiento territorial fueron declaradas zonas de alto riesgo para la población. Es el caso 
de la quebrada Surcabásiga que es una constante y contínua amenaza para la población del área urbana del 
municipio. Existen de igual forma en la topografía del Municipio fallas geológicas que por acción de las fuertes 
lluvias y desprendimiento de lodo y piedra han quedado descubiertas y que hasta la fecha no se identificaban 
como riesgo inminente para la población. Los deslizamientos de tierra provocados por acción de las lluvias 
son el riesgo más inminente, así mismo, los fenómenos físicos como sismos, fenómenos morfológicos y 
heladas. En relación a fenómenos geo-morfodinámico se presenta el riesgo de avalanchas de terreno en las 
partes altas del municipio, más exactamente en las vías de acceso a la población.  

En el Plan Local de Emergencia y Contingencia (PLEC´S), se han identificado las zonas de riesgo generadas 
por las fallas de las quebradas Surcabásiga y los Leones, sumadas a otras fallas geológicas que presenta el 
territorio, las cuales se convierten en una constante amenaza para la población sobre todo del área urbana 
del municipio.  

En el Municipio existen básicamente cinco tipos de amenazas naturales para la población y su infraestructura:    

• Flujos de lodo y piedra asociados sobre todo a la dinámica de la quebrada Surcabásiga, y en las veredas de 
la Palma, Guiragón y Chichimita.  
• Disposición Aluvión torrencial. 
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• Movimientos telúricos por encontrarse en una zona de alto riesgo sísmico.   
• Deslizamientos.  
• Heladas que es un fenómeno que se produce por la disminución abrupta de las temperaturas en las horas 
de la madrugada. Este fenómeno climático afecta principalmente a los animales y cultivos, especialmente la 
papa que es sembrada sobre todo en las veredas altas de El Chiveche, Chiscote, Alisal y Uragón.  
 
Existe también alto riesgo por flujos de lodo y piedra en sitios específicos de las veredas La Palma, Guiragón 
y Chichimita por acción sobre laderas del Río Nevado y sobre la quebrada el Obraje en la vereda Chiveche 
existe alto riesgo para la vía Departamental y para infraestructura de cantera de arena y agregados. Por 
deslizamientos y hundimientos del terreno se presenta en la vía que conecta con el municipio de San Mateo 
en el kilómetro 0.45 y 0.82, de la misma manera con la vía que conecta los municipios de El Espino y 
Panqueba en el sector denominado Peñiscolas y El Empalme. En la vía terciaria que comunica al municipio 
con el sector del Morrocoy, presenta fallas geológicas a la altura de la vereda de Chichimita, estos fenómenos 
pueden llegar a causarle un taponamiento terrestre al municipio con consecuencias graves para la población 
por el manejo de la movilidad.  
 

Mapa 6. Zonas de Riesgo, Guacamayas, 2012 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica - SIG, Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá. 
Esquema de Ordenamiento Territorial. 
 
 
1.1.4 Accesibilidad geográfica 
 
La accesibilidad geográfica se refiere a la facilidad de acceder a un lugar. El municipio de Guacamayas solo 
cuenta con transporte terrestre, existen dos vías de acceso al municipio, luego de llegar a Soatá: la primera 
por la vía que pasa por Boavita, La Uvita y San Mateo y la otra rodeando por Capitanejo, hasta El Espino. 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soat%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Boavita
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Uvita
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Mateo
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitanejo
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Espino_(Boyac%C3%A1)
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Mapa 7. Vías de comunicación terrestre, Guacamayas, 2012 

                            
Fuente: Sistema de Información Geográfica - SIG, Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá. 
Esquema de Ordenamiento Territorial. 
 
El Municipio de Guacamayas cuenta con una amplia red vial veredal, la cual se encuentra en regular estado y 
requiere el diseño de un programa de mantenimiento periódico y rutinario que garantice su buen estado, ya 
que esta infraestructura es de vital importancia como apoyo a la principal actividad económica del Municipio 
como lo es la producción agropecuaria, de la cual depende el ingreso de la casi totalidad de las familias 
campesinas. 
 

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de Guacamayas 
hacia los municipios vecinos, 2012 

Municipio 

Distancia en 
Kilómetros entre 

Guacamayas y sus  
municipios vecinos 

Tiempo estimado del 
traslado entre 

Guacamayas y sus  
municipios vecinos 

Tipo de transporte 
entre Guacamayas y 

sus  municipios 
vecinos 

Güicán 20 km 35 min Transporte terrestre 

Panqueba 8 km 10 min Transporte terrestre 

El Cocuy 20 km 30 min Transporte terrestre 

El Espino 15 km 25 min Transporte terrestre 

San mateo 30 km 1 hora Transporte terrestre 

Soatá 90 km 3 horas Transporte terrestre 

  Fuente: Oficina de Planeación Municipal 
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Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde la vereda hasta la cabecera 

municipal, 2012 

Veredas  

Tiempo de llegada 
desde la vereda hasta la 

cabecera municipal 
horas/minutos.  

Distancia en 
Kilómetros desde  la 

vereda hasta la 
cabecera municipal   

Tipo de transporte 
desde  la vereda hasta 
la cabecera municipal   

   
-- 

Vda. Chiveche 60 min 15 km Transporte Terrestre 

Vda. Ritanga 30 min 8 km Transporte Terrestre 

Vda. La Palma 15 min 6 km Transporte Terrestre 

Vda. Guiragón 30 min 18 km Transporte Terrestre 

Vda. Chichimita 60 min 18 km Transporte Terrestre 

Vda. Chiscote 35 min 16 km Transporte Terrestre 

Vda. Alizal 35 min 16 km Transporte Terrestre 

Vda. Uragón 30 min 14 km Transporte Terrestre 

Vda. Laguna 30 min 12 km Transporte Terrestre 

Fuente: Oficina de Planeación Municipal 
 
 
Turismo  
 
Guacamayas al igual que los otros municipios de la zona, goza de variados climas y hermosos paisajes de 
montaña que incitan tanto al descanso y tranquilidad como al turismo ecológico y de aventura por los 
diferentes senderos que demandan buen estado físico. Su clima seco y templado, su contraste en sus 
paisajes de gran colorido, así como la cordialidad y formalidad de sus pobladores, con sus principales 
atractivos turísticos; además de extensas áreas de reserva forestal con bosque y arroyos que satisfacen los 
deseos del turista ecológico de conocer y disfrutar ambientes distintos. Por otra parte, existen asentamientos 
indígenas dignos de análisis y estudio por parte de turistas, estudiantes y antropólogos. 
 
 
1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
 
Para el 2013 según proyecciones del censo DANE 2005, Guacamayas tiene 1.771 habitantes,  que equivale 
al 0,13% de la población total del departamento, al comparar la población actual con el dato del 2005 (2132 
habitantes) muestra una diminución poblacional del 16,9%. 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
Guacamayas cuenta con una extensión total de 59,83 kilómetros cuadrados y 1.771 habitantes, con una 
densidad  poblacional de 29,6 personas por kilómetro cuadrado. Pero que al revisar la distribución según área 
de residencia se evidencia que el área urbana corresponde a 0,71 Km2 donde habitan 516 personas,  
resultando en una concentración poblacional de 726,8 habitantes por Km2, mientras que el área rural 
corresponde a 59,12 Km2 con 1255 habitantes y una densidad poblacional de 21,2 personas por Km2

. 
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Población por área de residencia urbano/rural 
 
Según la distribución porcentual de habitantes por área de residencia se observa que el 29,13% (516 
habitantes) están ubicados en la área urbana y el 70,8% (1255 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, Guacamayas, 2013 

Municipio Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje  

Guacamayas 516 29,13% 1255 70,8% 1771 29,13 

   Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2013  
 
Grado de urbanización  
 
La  población urbana es del 29,13 % lo cual indica que el nivel de desarrollo del municipio de Guacamayas es 
bajo. 
 
Número de viviendas  
 
Según el DANE, se contabilizó para el año 2005 que Guacamayas contaba con 496  viviendas, distribuidas 
según área de residencia en 141 en el casco urbano y 355 en del sector rural. El municipio tiene un déficit de 
vivienda de 68.1% del cual 64.6% lo representa el déficit cualitativo y el 3.5% cuantitativo. 
 
El déficit y la mala calidad de la vivienda en el municipio, es uno de los principales problemas que impiden 
ofrecer a los habitantes mejores condiciones de vida y acceso a nuevos servicios. En el municipio de 
Guacamayas el problema de vivienda es generalizado ya que se presenta tanto en el sector urbano como en 
el sector rural, debido a que no existió en su momento la planeación para la ubicación de las viviendas, por 
otra parte los bajos ingresos de la población y el creciente desempleo hacen que los recursos se destinen a 
suplir las necesidades básicas de la persona mas no para mejorar las condiciones de la vivienda. 
En cuanto a la calidad y materiales utilizados en la vivienda rural, sobresalen las construcciones en tapia 
pisada, con piso en tierra, cubierta en teja de barro, paja u otros materiales, que conllevan bajas condiciones 
de salubridad, representando esta condición un 75% de total, pese a que se ha aumentado el porcentaje de 
viviendas en bloque y ladrillo el cual está representando en el 22%. Por su parte en el sector urbano las 
edificaciones son en su mayoría de bloque y ladrillo 63%, las de tapia pisada asciende al 31%. Así mismo, es 
notoria la ausencia de una condición estructural adecuada, lo cual es grave, dado que el municipio se 
encuentra en un área de riesgo sísmico alto.  
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Tabla 5 . Material de construcción de las viviendas del municipio de Guacamayas, 2011 

 
          Fuente: SISBEN 2011, DANE y DNP 

 
Número de hogares 
 
Según el reporte del Departamento Nacional de Planeación, de la  base de datos del SISBEN validada a corte  
Diciembre de 2013 se reporta que el municipio de Guacamayas cuenta con 555 hogares y según Censo 2005, 
los hogares son 601, de los cuales se concentran en el área urbana 159 y en el área rural 442 hogares.  
 
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  municipio de Guacamayas en el año 2005 el 100% de su población   
pertenecía a la categoría otras etnias. 

 
Tabla 6. Población por pertenencia étnica del municipio de Guacamayas, 2005 

Pertenencia étnica 
Total por 

pertenencia étnica 
Porcentaje de la población 

pertenencia étnica 

Indígena   

Rom (gitana)   

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia 

  

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

  

Ninguno de las anteriores 2038 100% 

     Fuente: DANE y Cálculos DNP-DDTS 2005 
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1.2.1 Estructura demográfica 
 
La población del municipio se distribuye según el sexo en 51,9% corresponde a mujeres y 48,05% a hombres. 
según su distribución  poblacional para el 2013, Guacamayas presentaba una pirámide estacionaria moderna, 
caracterizada por el descenso de las tasas de natalidad y mortalidad; se observa que para el 2013 según su 
distribución por edad, el mayor porcentaje de la población se concentra en el grupo de 14 a 24 años y 
experimenta un ensanchamiento hacia el vértice demostrando que la población adulta mayor representa un 
porcentaje importante del total de habitantes, al comparar la estructura poblacional del municipio en los tres 
años estudiados se evidencia que mantiene la misma tendencia pero que presenta cambios notorios como 
son: en el año 2013 con respecto al año 2005 se presenta disminución de la proporción poblacional de 9 a 19, 
50 a 54 y de 64 a 69, y aumento en el resto de los quinquenios con excepción de menores de 4 años quienes 
presentan una tendencia constante. Con relación al año 2020, se espera disminución de los grupos de 10 a 
24, 59 a 64 y 70 a 74 años y aumento en los demás grupos de edad. 

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

 
            Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005,2013 y 2020 

Población por grupo de edad 
 
El cambio porcentual de los habitantes de cada ciclo vital a través del tiempo, se puede apreciar en la tabla 7, 
dentro del cual se toman los períodos censales 2005, 2013 y 2020. Se puede analizar que a través de los 
años la tasa de natalidad permanece constante, lo que a su vez hace que la proporción del ciclo vital de 
primera infancia permanezca estática a través de los años, mientras que los grupos de infancia y 
adolescencia experimentan una disminución en su proporción, y por el contrario, los grupos de juventud, 
adultez y persona mayor van hacia el aumento  poblacional.  
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Tabla 7. Proporción de la población por ciclo vital, Guacamayas 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) 

203 9,5 162 9,1 141 9,3 

Infancia (6 a 
11 años) 

252 11,8 169 9,5 145 9,6 

Adolescencia 
(12 a 18 años) 

303 14,2 217 12,3 155 10,2 

Juventud (14 a 
26 años) 

440 20,6 376 21,2 283 18,6 

Adultez ( 27 a 
59 años) 

675 31,7 574 32,4 527 34,7 

Persona mayor 
(60 años y 

más) 

474 22,2 428 24,2 374 24,6 

Total 2132 100 1771 100 1518 100 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005, 2013 y 2020. 
 
La distribución por proporción según grupos etáreos, muestra un comportamiento de la dinámica demográfica 
del municipio, caracterizado por cuatro tendencias como lo son: 
 

 Una disminución significativa de la proporción del grupo de 5 a 14 años. 

 Un aumento contínuo en el grupo de 25 a 44, y mayores de 80. 

 Tendencia variable para los grupos de 15 a 24  y 60 a 79 años en los cuales se evidencia que en el 
2013 presentan un aumento y para el año 2012 un descenso. Mientras que el grupo de 1 a 4 y 45 a 
59 años presentan diminución en el 2013 y aumento para el 2020. 

  El grupo de menores de un año durante el período en estudio permanece estable.  
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Figura 2.Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Guacamayas, 2005, 2013 y 2020 
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Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005,2013 y 2020 

En la siguiente figura, para el año 2013 se puede observar, que en cuanto a la distribución de la población por 
sexo, el 51,9% de los pobladores son mujeres, evidenciando que no existe una diferencia marcada en la 
proporción poblacional por sexos, por otra parte se evidencia que la población del municipio de Guacamayas 
se concentra en el grupo de 25 a 44 años seguido por el de 60 a 79 años y el de 15 a 24 años. 

 
Figura 3.Población por sexo y grupo de edad, Guacamayas, 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 Guacamayas lo cual influye en el desarrollo socio económico de la 
población. 
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 La relación hombre mujer ha ido en descenso en el periodo 2005 a 2013  pasando de 93,6 hombres por 
cada 100 mujeres a 92,5, y  se espera que para el 2020 aumente a 126 hombres por cada 100 mujeres. 
 

 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 35 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 37 menores y se espera que para el año 2020 aumente a 40 niños por cada 100 mujeres en etapa 
reproductiva. 

 

 El índice de infancia: Este índice representa la relación entre los menores de 15 años y la población total. 
En el 2013 se reportan 24 menores de 15 años por cada 100 personas, este dato presenta una 
disminución en relación al reporte del censo del 2005 (28 menores de 15/100habitantes) y se espera que 
para el 2020 se mantenga la misma proporción del 2013. 

 

 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 un aumento con relación al reporte del Censo del 2005 que era de 22 personas y se proyecta 
que para el 2020 sea el mismo que en el año 2005. 

 

 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,  19 tienen 65 años y más. Distribución que aumento con referencia 
al reporte del año 2005 (17 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 Guacamayas hay 79 personas mayores de 65 años por cada 100 niños y 
jóvenes menores de 15 años, esta relación presenta un aumento con respecto al 2005 (60 adultos 
mayores/100 menores de 15 años) y se espera que para el 2020 se encuentre en 81 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 Guacamayas en el año 2013 reporta que el 
75% 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 78,7% y se proyecta que para  el año 2020 descienda hasta llegar a 75,61%. 

 

 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 41,9 menores de 15 años que dependen económicamente del primer grupo. Dicha relación 
ha disminuido con respecto al reporte del 2005 y se espera que para el 2020 siga presentando 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, por cada 100 personas entre 15 y 64 años, 33,10 tienen 
más de 65 años. Proporción que ha tenido un leve aumento en el tiempo y que se espera que continúe 
esta tendencia. 

 

 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 
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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 Guacamayas durante  los años 2005 y 2013 se 
clasificaba como una población joven pero para el 2020 pasará a ser una población madura. 

 
  

Tabla 8 . Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Guacamayas, 2005, 2013, 2020. 

Indicadores 2005 2013 2020 

Razón de hombre: mujer 93,64 92,50 126 

Razón de niños: mujer 37 35 40 

Índice de infancia 28 24 24 

Índice de Juventud 22 23 22 

Índice de vejez 17 19 19 

Índice de envejecimiento 60 79 81 

Índice demográfico de dependencia 78,71 75,00 75,61 

Índice de dependencia infantil 49,20 41,90 41,85 

Índice de dependencia de mayores 29,51 33,10 33,76 

Índice de Friz 202,04 169,30 155,46 

   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: Guacamayas para el año 2011 presentó un crecimiento natural negativo de 
7,08 por mil habitantes, lo que significa que la población no está creciendo sino al contrario  presenta una 
disminución. 
 

 Tasa Bruta de Natalidad: la natalidad para el año 2011 presentó una tasa de 5,32 nacimientos por cada 
mil habitantes, la tasa de natalidad del municipio durante los últimos 7 años ha tenido una variación 
notoria presentando tendencia a la disminución, pasando de una tasa de 15,95 nacimientos por mil 
habitantes en el 2005 a 5,32 en el 2011, es de resaltar que en los años 2006 y 2009 la natalidad fue igual 
a la mortalidad, y en los años 2008 y 2011 estuvo por debajo de la tasa de mortalidad, tendencia que es 
muy diferente al comportamiento que presenta el departamento y el país. 

 

  Tasa Bruta de Mortalidad: Guacamayas para el 2011 presentó una tasa bruta de mortalidad de 12,40 
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 2006, 2009 y 2010; y aumento de las 
defunciones en los años 2007, 2008, y 2011. 

 
Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad, Guacamayas, 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 este 
año: 

 Tasa General de Fecundidad: Para  el año 2011 el municipio presentó una tasa de fecundidad de  
23,6 hijos por cada 1000 mujeres en edad fértil. 
 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años: el municipio de Guacamayas 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: el municipio de Guacamayas en el 
año 2011 registró una tasa de 23,26 nacimientos por cada 100 mujeres entre 15 a 19 años. 

 
Tabla 9 .Otros indicadores de la dinámica de la población, Guacamayas, 2011 

Indicador Valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 23,6 

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

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años* 23,26 

Fuente: DANE, estadísticas vitales  2011 
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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 
índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de 
ocupación y prácticas culturales.  
 
El municipio de Guacamayas en lo corrido de junio10 del 2011 hasta Agosto 31 del 2013 ha recibido a 5  
personas desplazadas por la violencia que se encontraban compuestas por 2 hombres y 3 mujeres. En la 
tabla 10 se observa la distribución por grupos etarios de las personas desplazadas. 

Tabla 10. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Guacamayas,  
junio10 del 2011 a Agosto 31 del 2013 

Grupo de edad 
No. Mujeres victimizadas 

de desplazamiento 

No. Hombres 
victimizados de 
desplazamiento 

No. LGBTI victimizados de 
desplazamiento 

0 a 4 años    

05 a 09 años    

10 a 14 años 1   

15 a 19 años  1  

20 a 24 años 1   

25 a 29 años    

30 a 34 años    

35 a 39 años 1   

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    
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80 años o más    

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

LGBTI: Lesbianas, Gais, Bisexuales y personas Transgénero 

Los ciclos vitales presentados en este documento obedecen a la reglamentación generada en las diferentes 
políticas públicas en el territorio nacional, por lo tanto, se entenderá como primera infancia a los menores de 5 
años de edad, infantes a los niños y niñas entre 6 a 11 años, adolescentes a las personas entre 12 a 18 años, 
jóvenes a personas entre 14 a 26 años, adultos entre 27 a 59 años y persona mayor a los mayores de 60 
años (Ministerio de Salud y Protección Social). 
 
Conclusiones 
 
Guacamayas tiene 1.771 habitantes que es el 0,13% del total de la población del departamento. 
 
El municipio en el período comprendido entre 2005 hasta 2013 presentó una disminución del 16% de su 
población. 
 
Guacamayas cuenta con una densidad  poblacional de 29,6 personas por kilómetro cuadrado siendo mayor  
la concentración de habitantes por kilometro cuadrado en el área urbana frente al área rural.  
 
Según la distribución porcentual de habitantes por área de residencia el 29,13% está ubicado en el área 
urbana y el 70,8% en el área rural, el municipio cuenta con un grado de urbanización del 29,13%. 
 
Según el DANE, para el año 2005 Guacamayas tenía 496 viviendas, presentando un déficit de vivienda de 
68.1% del cual 64.6% lo representa el déficit cualitativo y el 3.5% cuantitativo. El problema de vivienda es se 
presenta tanto en el sector urbano como en el sector rural, y se debe posiblemente a que no existe planeación 
para la ubicación de las viviendas, y los bajos ingresos de la población. 
 
El material predominante en las  vivienda rural es la tapia pisada, con piso en tierra, cubierta en teja de barro, 
paja u otros materiales, y en el sector urbano las edificaciones son en su mayoría de bloque y ladrillo pero es 
notoria la ausencia de una condición estructural adecuada siendo esto grave  debido a que el municipio se 
encuentra en un área de riesgo sísmico alto.  
 
El municipio de Guacamayas cuenta con  555 hogares según Sisbén  y según CENSO 2005 los hogares son 
de 601.  
 
En el municipio de Guacamayas para el año 2005 reportó que el total de la población pertenecía a la 
categoría otras etnias. 

La población del municipio de Guacamayas se distribuye según sexo en 51,9% mujeres y 48,05% hombres, el 
municipio presenta una pirámide estacionaria moderna, y que para el 2013 el mayor porcentaje de la 
población se concentró en el grupo de 14 a 24 años y experimenta un ensanchamiento hacia el vértice 
demostrando el aumento de la población adulta mayor. 
 
Guacamayas para el año 2011, según su tasa de crecimiento natural, presentó una disminución de 7,08 
personas por cada mil habitantes. 
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La natalidad y mortalidad presentan tasas muy parejas y similares tendencias, situación contraria en el 
comportamiento que presenta el departamento y el país. 
 
Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años es igual a la tasa general de fecundidad, lo 
cual es muy alto para este grupo y se requiere de acciones para disminuir las gestaciones en este grupo de 
edad.  

El municipio cuenta con un total de 5 desplazados,  representados por 2 hombres y 3 mujeres. 
 
 

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 hizo por la estimación y ajuste de tasa por edad 
según el método directo. 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 Guacamayas las enfermedades del sistema circulatorio se ubicaron en el primer lugar de 
las grandes causas con un 40% del total de defunciones en el periodo de 2005 a 2011, le siguieron con un 
31% el grupo de las demás causas, en tercer lugar y con un porcentaje considerablemente más bajo las 
neoplasias a las que corresponden un 11% del total de las muertes, muy cerca con un 8% las causas 
externas y las enfermedades trasmisibles con un 7%, y con menos proporción las afecciones del periodo 
perinatal con un 2%. 

En el comportamiento según el ajuste de tasas por edad se evidenció que si la población de Guacamayas se 
comportara de forma similar a la población estándar se interpretaría que las enfermedades del sistema 
circulatorio presentaron una conducta fluctuante con picos importantes para los años 2005 (296,5 por 100 mil 
habitantes) y 2008 (295 por 100 mil habitantes) y una marcada disminución para  el año 2010 (34,3 por 100 
mil habitantes), comportamiento similar al grupo de las demás causas en donde se observó un aumento 
importante para el año 2007 (304,5 por 100 mil habitantes), posterior disminución en los años siguientes hasta 
el año 2010 (51,5 por 100 mil habitantes) para finalmente aumentar en el 2011 (193,9 por 100 mil habitantes); 
para las neoplasias se pudo ver un comportamiento constante hasta el año 2010 (137,9 por 100 mil 
habitantes) en donde la tasa aumentó significativamente;  en menor medida se vio un comportamiento con 
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leve tendencia al aumento para las causas externas, así como para las enfermedades trasmisibles que para 
el año 2006 no se presentaron, pero para los demás años tuvieron un comportamiento similar, finalmente y en 
una proporción mucho menor estuvieron las afecciones del periodo perinatal que únicamente se presentaron 
en los años 2005 (53,7 por 100 mil habitantes) y 2008 (61,1 por 100 mil habitantes); para el grupo de signos y 
síntomas mal definidos no hubo casos reportados en el Municipio. (Ver Figura 5) 

Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad, Guacamayas, 2005 – 2011 

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

 
Para los hombres las enfermedades del sistema circulatorio (45%) fueron las que más se presentaron, 
seguidas de las demás causas (23%) y con menor proporción las neoplasias (13%), causas externas (11%) y 
enfermedades trasmisibles (8%), comportamiento semejante al del total la población, no se presentaros 
muertes de los grupos de afecciones del periodo perinatal ni signos y síntomas mal definidos. 
 
En lo concerniente a las tasas ajustadas por edad se observó que las enfermedades del sistema circulatorio 
presentaron una variación significativa cada año, con su pico más alto en el año 2005 con 352,4 defunciones 
por 100 mil habitantes y el más bajo en el año 2010 con 39,7 defunciones por 100 mil habitantes; en lo que 
relacionado con las demás causas que se encontró en segundo lugar no se presentaron muertes para los 
años 2006 y 2009, pero se presentó un pico muy alto en el año 2007 con 486,5 defunciones por 100 mil 
habitantes; las neoplasias, causas externas y enfermedades trasmisibles presentaron comportamiento 
fluctuante a través de los años probablemente debido a la poca cantidad de casos, siendo importante resaltar 
que las causas externas presentaron un aumento importante desde el año 2008 con 0 muertes por 100 mil 
habitantes hasta el año 2011 con 199,5 muertes por 100 mil habitantes. (Ver Figura 6) 
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Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres, Guacamayas, 2005 – 2011. 

 

          Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En cuanto al comportamiento en la mujeres cambian significativamente las grandes causas en comparación 
con los hombres y con el comportamiento general, el grupo de las demás causas pasa el primer lugar con un 
39%  seguida de las enfermedades del sistema circulatorio con el 36%, y en mucha menos proporción están 
las neoplasias con el 9%, las enfermedades trasmisibles y las causas externas con el 7% cada una y 
finalmente en la mujeres se presentan las afecciones del periodo perinatal con un 3% (que no estaban 
presentes en los hombres). 

En el grupo de las demás causas que ocuparon el primer lugar para las mujeres, se evidenció una tendencia 
a la disminución entre los años 2005 y 2010, pero para el año 2011 presentó un aumento considerable (230,9 
defunciones por 100 mil habitantes),  las enfermedades del sistema circulatorio presentaron una pico muy alto 
en el año 2008 con 353,6 muertes por 100 mil habitantes, en lo relacionado con las neoplasias, las causas 
externas, las afecciones del periodo perinatal y las causas externas no tuvieron carga importante en la 
mortalidad en mujeres, en donde las causas externas presentaron la tasa más alta para el año 2005 con 
161,8 muertes por 100 mil habitantes. (Ver Figura 7) 

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

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
Es un indicador que sirve para determinar cuáles son las enfermedades que producen muerte de manera 
prematura. Se expresa como la suma algebraica de los años que habrían vivido los individuos si hubiesen 
cumplido con la esperanza de vida,  permiten 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 Guacamayas 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 enfermedades del sistema 
circulatorio (30%) y al grupo de las demás causas(24,2%) que aportan años de manera permanente durante 
el periodo analizado (2005 a 2011), las lesiones de causa externa (22,4%)  siguen en el orden de causas 
aportantes  a los AVPP;  en general en 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 (5,32%) ;  en total en este periodo se cuentan 1747 años perdidos.  Las neoplasias aportan el 
8,6% de los AVPP del periodo revisado, el 2005 es el año en el  que más años de vida se pierden (482 años). 
El grupo de los signos y síntomas mal definidos no aportó AVPP. (Ver figura 8) 

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

 Guacamayas, 2005 – 2011. 

 

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

Los hombres del municipio de Guacamayas en los años  2005 - 2011, aportan menor cantidad de AVPP 
(46,5%) que las mujeres, asociados principalmente a causas externas (34,2%),  seguido de las enfermedades 
del sistema circulatorio (32,6%) y las demás causas (16,2%); 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. (Ver figura 9) 
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Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres,  

Guacamayas, 2005 – 2011. 

  

Fuente: DANE. 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 
mayor carga asociada a las demás causas (31%),  seguido de las enfermedades del sistema circulatorio 
(27,7%) y las afecciones del periodo perinatal ( 17,5%), las neoplasias que están asociados a la perdida de 
años de vida en un 7% en las mujeres comparado con el 11% en hombres muestra un comportamiento 
contrario al observado en el nivel departamental, en el género femenino se observa una carga menor 
asociada a lesiones de causa externa que definitivamente representan mas AVPP en los hombres, las 
enfermedades transmisibles representan el 4,5% de AVPP en el género femenino. (Ver figura 10) 

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

Guacamayas, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Al comparar los AVPP por género es pertinente resaltar que las mujeres  aportan el 7% más AVPP que los 
hombres al total de AVPP  del municipio y por tanto a la carga de mortalidad por grupos, siendo más notorio 
en las demás causas  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 Guacamayas está asociada a las 
enfermedades del sistema circulatorio, si esta población se comportara de igual forma a la población estándar 
se esperarían  185 muertes por esta causa por cada 100.000 habitantes (año 2011), al comparar con la tasa 
ajustada de AVPP vemos que a pesar de que es la primera causa de muerte, no representa la mayor tasa de 
AVPP debido a que este grupo de patologías crónicas afecta principalmente a población mayor, contrario a 
este comportamiento la causa con mayor tasa ajustada de AVPP es el grupo de las demás causas y 
afecciones del periodo perinatal que al afectar a población más joven aportan una carga mayor, es relevante 
la tendencia que evidencia el grupo de lesiones de causa externa en aumento desde el 2009. (Ver figura 11) 
 

Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 del municipio de Guacamayas, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
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  lesiones de causa externa, al 
comparar esta información con la tasas ajustadas de  AVPP, las mayores tasas están asociadas a las 
muertes por las demás causas y las causas externas, estas últimas con una importante  tendencia al aumento 
representadas  principalmente en accidentes de trasporte terrestre y agresiones. (Ver figura 12) 
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Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67, en hombres, Guacamayas, 2005 – 2011 

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

Sin importar la diferenciación por género se observa que la primera causa de mortalidad en el municipio de 
Guacamayas  son las enfermedades del sistema circulatorio seguida del grupo de las demás causas,  en las 
mujeres  las mayores tasas ajustadas de AVPP son para el grupo de las demás causas seguido de las 
afecciones del periodo perinatal  ; 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 lesiones de causa 
externa como ya se revisó. (Ver figura 13) 

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres, municipio de Guacamayas, 2005 – 2011 

 
                           Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 

Tasas ajustadas por la edad 

Enfermedades transmisibles 
 
Las enfermedades transmisibles se posicionaron en el quinto lugar dentro de las grandes causas, en este 
grupo tanto para hombres como para mujeres se observó que las infecciones respiratorias agudas fueron las 
que más se presentaron durante los años 2005 a 2011 con un comportamiento fluctuante presentándose las 
más altas tasas en los años 2005 y 2009 en hombres; para las mujeres la más alta tasa se evidenció en el 
año 2010. Para los hombres las Infecciones respiratorias agudas fue la única sub causa de las enfermedades 
transmisibles que aportó casos, mientras que para las mujeres la septicemia aportó casos para el año 2008 lo 
que la ubica en el segundo lugar. (Ver figuras 14 y 15) 
 

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

 
Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Neoplasias 
 
En las Figuras 16 y 17 se puede observar el comportamiento de las neoplasias tanto en hombres como en 
mujeres, de donde se deduce que para los hombres el subgrupo de tumores malignos de otras localizaciones 
alcanzó la más alta tasa de todos los subgrupos en el año 2010 con 132,6 defunciones por 100 mil habitantes, 
seguido del tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con  casos 
entre los años 2005 y 2006, finalmente se observaron en menor medida los subgrupos del tumor maligno del 
estómago y el tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón con tasas bajas; es de recalcar que no 
se presentaron defunciones para el subgrupo de tumor maligno de la próstata. 

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

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

 
En las mujeres se pudo observar que el primer lugar de las sub causas lo obtuvo, con un rango importante de 
diferencia con las demás, el tumor maligno de la mama de la mujer con 81,3 defunciones por 100 mil 
habitantes en el año 2010, en segundo lugar al igual que en los hombres el tumor maligno de los órganos 
digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon en el año 2010 con 54,8 muertes por 100 mil habitantes 
y le siguen con tasas más bajas el Tumor maligno del estómago, 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. 
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Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Guacamayas, 2005 – 2011 

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

Enfermedades del sistema circulatorio 
 
Las enfermedades del sistema circulatorio fueron la causa que más defunciones reportó en la población en 
general y en los hombres del Municipio, podemos ver en la Figura 18 que para los hombres, dentro de éste 
grupo, las enfermedades isquémicas del corazón son las que más aportaron defunciones con un 
comportamiento fluctuante a través de los años estudiados, presentando su tasa más alta en el año 2011 con 
177,4 defunciones por 100 mil habitantes, le siguieron las enfermedades cerebrovasculares en donde también 
se observó un comportamiento oscilante pero es de resaltar un pico muy alto en el año 2005 con 239,2 
defunciones por 100 mil habitantes,  luego estuvo la insuficiencia cardiaca con tasas representativas para los 
años 2006, 2007 y 2011, finalmente y con tasas mucho más bajas las enfermedades hipertensivas, 
eenfermedad cardiopulmonar, las enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del 
corazón y las demás enfermedades del sistema circulatorio. (Ver Figura 18) 

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres, 
Guacamayas, 2005 – 2011 

 
               Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En las mujeres las enfermedades del sistema circulatorio fueron la segunda causa de muerte, dentro de éste 
grupo se observó que las enfermedades isquémicas del corazón fueron las más frecuentes, con un 
comportamiento fluctuante y con un pico importante en el año 2008 con 226,9 defunciones por 100 mil 
habitantes, en segundo lugar se encontraron las enfermedades cerebrovasculares que no mostraron una 
tendencia definida, pero que con una tasa de 137,9 muertes por 100 mil habitantes en el año 2005 aportaron 
un número significativo de muertes, le siguen las enfermedades hipertensivas que presentaron casos en los 
años 2008, 2009 y 2011; la Insuficiencia cardíaca, la enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la 
circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón y las demás enfermedades del sistema 
circulatorio no intervienen significativamente en éste grupo para las mujeres. (Ver figura 19) 

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

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

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
 
En los hombres no se presentaron defunciones originadas en el periodo perinatal, mientras que en las 
mujeres para el sub grupo del resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal se presentó la 
mayor tasa en el año 2009 con 126,9 defunciones por 100 mil habitantes y los trastornos respiratorios 
específicos del período perinatal presentaron una tasa de 109,4 por 100 mil habitantes. (Ver Figuras 20 y 21) 
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Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

hombres, Guacamayas, 2005 – 2011. 

 
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, Guacamayas, 2005 – 2011. 

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

 
Causas externas 
 
Las agresiones fueron la primera sub causa externa de muerte en hombres, presentaron un comportamiento 
fluctuante en el periodo estudiado (años 2005 a 2011) con casos para los años 2007 y 2011 (siendo este 
último año el que presentó mayor tasa con 139,1 defunciones por 100 mil habitantes), le siguen los eventos 
de intención no determinada aportando casos para los años 2006 y 2009; los accidentes de transporte 
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terrestre, las lesiones auto infligidas  intencionalmente (suicidios) y las caídas tuvieron menor proporción 
dentro de éste grupo. 

En mujeres al contrario de los hombres el ahogamiento y sumersión accidentales aportaron la mayor tasa 
para el año 2005 con 109,4 defunciones por 100 mil habitantes, con un comportamiento tendiente al descenso 
entre los años 2005 y 2007, para los años siguientes no se presentaron casos; en segundo lugar se 
encontraron los eventos de intención no determinada que aportaron tasas para los años 2005 y 2009; y 
finalmente los demás accidentes aportan tasas en el año 2008. (Ver figuras 22 y 23) 

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

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

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

 
Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Las Demás causas 
 
Dentro de éste grupo las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores fueron las que más 
aportaron a la mortalidad, se puede observar que presentaron un comportamiento fluctuante durante el 
periodo estudiado, le siguieron las enfermedades del sistema urinario, el resto de enfermedades y Apendicitis, 
hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal con sus mayores tasas de 158,9, 147,3 y 52,4 
defunciones por 100 mil habitantes respectivamente, que presentaron comportamiento oscilante; las 
deficiencias nutricionales y anemias nutricionales aportaron menor carga a la mortalidad por éste grupo. 

En las mujeres las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores también fueron la primera causa 
dentro de éste grupo, descendiendo su tasa desde el año 2007 hasta el 2009, pero a partir del 2010 aumentó 
considerablemente, le siguen el resto de enfermedades del sistema digestivo que tendieron al descenso y las 
deficiencias nutricionales y anemias nutricionales que presentaron un comportamiento fluctuante; la diabetes 
mellitus, las enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis, el resto de enfermedades del sistema 
respiratorio, la apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal, las enfermedades del 
sistema urinario y el resto de las enfermedades aportaron carga a la mortalidad por las demás causas pero en 
menor medida. (Ver Figuras 24 y 25) 

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres,  
Guacamayas, 2005 – 2011. 

 
              Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres,  

Guacamayas, 2005 – 2011. 

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

 
En la tabla de semaforización que se presenta a continuación se pudo observar que el indicador para la tasa 
de mortalidad por lesiones auto-infligidas intencionalmente y la tasa de mortalidad por agresiones es 
significativamente más alto en el municipio comparado con el departamento de Boyacá (Rojo), 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, por lo que se puede evidenciar que todas las tasas que se presentan tienen un 
comportamiento fluctuante. 
 

Tabla 11. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas,  
Guacamayas, 2005-2011 

Causa de muerte BOYACÁ GUACAMAYAS  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de 
transporte terrestre 

13,39 0,0 Amarillo - - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de 
mama 

4,06 0,0 Amarillo - - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del 
cuello uterino 

3,75 0,0 Amarillo - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la 
próstata 

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

Tasa de mortalidad por tumor maligno del 
estomago 

13,6 0,0 Amarillo ↘ ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 14,96 17,6 Amarillo ↗ ↘ - - - ↗ 
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Tasa de mortalidad por lesiones auto-
infringidas intencionalmente 

5,49 29,3 Rojo - - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales 
y del comportamiento 

0,12 0,0 Amarillo - - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones 
(homicidios) 

10,62 72,1 Rojo - ↗ ↘ - - ↗ 

Tasa de mortalidad por malaria 0 0,0 
 

- - - - - - 

Casos de mortalidad por rabia humana 0 0,0 
 

- - - - - - 

Mortalidad por enfermedades infecciosas 
(A00-A99) 

0,64 0,0 Amarillo - - - - - - 

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

 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
La información sobre la salud materno-infantil y en la niñez es de vital importancia dentro de las estadísticas 
sociales, debido a su relación con dos grupos estratégicos de población en el contexto de las políticas de 
desarrollo humano: madres e hijos menores de edad. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), adoptados por las Naciones Unidas en el año 2000, están 
encaminados a reducir los fallecimientos de madres y niños para 2015. El ODM 4 consiste en reducir la tasa 
de mortalidad entre los menores de cinco años en dos tercios con respecto a las cifras de 1990. La mortalidad 
en la niñez también está estrechamente vinculada al ODM 5, consistente en mejorar la salud materna. Dado 
que más de un tercio de las muertes de niños se producen durante el primer mes de vida, la atención 
profesional a las madres durante el embarazo, el parto y el puerperio contribuye en gran medida a la 
supervivencia del recién nacido.  
 
En cuanto a la salud materna, en este componente se presentan los resultados referidos al indicador de 
mortalidad materna del municipio de Guacamayas con respecto al departamento en el período de 2005 a 
2011, resaltando que la falta de atención durante los controles prenatales, asistencia durante el parto y 
postparto, etapas vitales para la salud de la madre, son episodios que pueden resultar en mortalidad materna 
o mortalidad perinatal. En relación con la salud infantil y en la niñez se presentan resultados sobre las 
principales causas y subcausas de muerte e indicadores de mortalidad. 
  
Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes grupos que 
corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la 
sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; 
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 
del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema 
respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; 
signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las 
demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – 
SRAG; el período de análisis fue de los años 2005 al 2011. 
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Tasas específicas de mortalidad  
 
Por todas las causas según la lista 67 
 
En el municipio de Guacamayas en el período de 2005 a 2011 se notificaron 4 muertes por grandes causas 
en menores de 5 años, las cuales predominaron en el grupo de menor de 1 año de sexo femenino, en el 
grupo de 1 a 4 años no se registraron muertes. Las tasas de mortalidad más altas se presentaron por grandes 
causas como son enfermedades del sistema nervioso, ciertas afecciones originadas en el período perinatal y 
causas externas de morbilidad y mortalidad, las subcausas más comunes fueron resto de enfermedades del 
sistema nervioso, otras afecciones respiratorias del recién nacido y por ahogamiento y sumersión 
respectivamente. Los años que registraron casos fueron el 2005 (3 casos) y el 2009 (1 caso), con tendencia al 
descenso durante el período de estudio. Para las demás grandes causas no se reportaron casos en ninguno 
de los grupos de edad, durante el período de 2005 a 2011. (Ver tabla 12) 
 
Los factores que conllevan a estas muertes son diferentes de acuerdo al nivel de educación, estado 
socioeconómico y calidad en la prestación de los servicios; la mortalidad será menor en la medida que sean 
más altos estos indicadores de calidad de vida. 
 

Tabla 12. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas,  
Guacamayas, 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

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

 

Ciertas enfermedades 
infecciosas y parasitarias 

(A00-B99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Tumores (neoplasias) C00-
D48 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades de la sangre y 
de los órganos 

hematopoyéticos y ciertos 
trastornos que afectan el 

mecanismo de la inmunidad 
(D50-D89) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas 

(E00-E88) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema 
nervioso (G00-G98) 

Menores de 5 años 1 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 1 0 0 0 0 0 0 
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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 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Ciertas afecciones originadas 
en el periodo perinatal (P00-

P96) 

Menores de 5 años 1 0 0 0 1 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 1 0 0 0 1 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Signos síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de 

laboratorio, no clasificados en 
otra parte (R00-R99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Todas las demás 
enfermedades (F01-F99, H00-

H59, L00-L98, M00-M99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Causas externas de 
morbilidad y mortalidad (V01-

Y89) 

Menores de 5 años 1 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 1 0 0 0 0 0 0 

Síndrome respiratorio agudo 
grave (SRAG) (U04) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Subgrupo Enfermedades del sistema nervioso 
 
En la siguiente tabla se puede observar que la subcausa resto de enfermedades del sistema nervioso, registró 
la única muerte infantil por enfermedades del sistema nervioso en una niña del grupo de edad de 0 a 1 año 
durante el período de 2005 hasta 2011. (Ver tabla 13) 
 

Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso,  
Guacamayas, 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
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s 

20
08

 

N
° 

M
u

er
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s 

20
09

 

N
° 

M
u

er
te

s 

20
10

 

N
° 

M
u

er
te

s 

20
11

 

Meningitis (G00-G03) 
  
  

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de enfermedades del 
sistema nervioso (G04-G98) 
  
  

Menores de 5 años 1 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 1 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 
 
Entre los años 2005 y 2011 se registraron 2 defunciones por ciertas afecciones originadas en el período 
perinatal, siendo las otras afecciones respiratorias del recién nacido y resto de afecciones perinatales las 
subcausas que registraron dos muertes en niñas del grupo de 0 a 1 años. La mortalidad por esta causa ha 
mostrado tendencia hacia el descenso. (Ver tabla 14) 
 
Tabla 14. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas afecciones originadas en el período perinatal,  

Guacamayas, 2005 – 2011 

Subgrupos de causas de 
muerte según lista de 

tabulación para la 
mortalidad infantil y del 

niño (67 causas) 

             Grupos de edad 

M
u

er
te

s 

20
05

 

M
u

er
te

s 

20
06

 

M
u

er
te

s 

20
07

 

M
u

er
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s 

20
08

 

M
u
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s 

20
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M
u
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s 

20
10

 

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 
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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 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 

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 1 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 1 0 0 0 0 0 0 

Sepsis bacteriana del recién 
nacido (P36) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Onfalitis del recién nacido con 
o sin hemorragia leve (P38) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Trastornos hemorrágicos y 
hematológicos del feto y del 

recién nacido (P50-P61) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de afecciones 
perinatales (P29, P35, P37, 

P39, P70-P96) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 1 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 1 0 0 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  
 
Durante el período de 2005 hasta 2011, la subcausa ahogamiento y sumersión accidentales, registró la única 
muerte infantil por causas externas de morbilidad y mortalidad en una niña del grupo de edad de 0 a 1 año. 
(Ver tabla 15) 
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Tabla 15. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 

Guacamayas, 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
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s 
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N
° 

M
u
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s 

20
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Accidentes de transporte (V01-
V99) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Ahogamiento y sumersión 
accidentales (W65-W74) 

Menores de 5 
años 

1 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 1 0 0 0 0 0 0 

Otros accidentes que obstruyen 
la respiración (W75-W84) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Exposición al humo, fuego y 
llamas (X00-X09) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Envenenamiento accidental por, 
y exposición a sustancias nocivas 

(X85-Y09) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Todas las demás causas 
externas (W00-W64, W85-W99, 
X10-X39, X50-X84, Y10-Y89) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
2.1.4 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez  
 
En el año 2011 el municipio de Guacamayas no tuvo ningún indicador de mortalidad materno infantil y en la 
niñez por encima del promedio departamental, sin embargo, en los años 2005 y 2009 si registró muerte 
neonatal e infantil; para los siguientes años la tendencia fue descendiendo. En el período de 2005 a 2011, no 
se presentaron muertes maternas ni muertes por IRA, EDA y desnutrición en niños menores de cinco años. 
(Ver tabla 16) 
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Tabla 16. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez,  

municipio de Guacamayas, 2006- 2011 

Causa de muerte BOYACÁ GUACAMAYAS 

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Razón de mortalidad materna 34.97 0 - - - - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 6.64 0 ↘ - - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad infantil ajustada (DANE) 10.9 0 ↘ - - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad en la niñez ajustada 
(DANE) 

13.17 0 ↘ - - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de 
cinco años 

15.57 0 - - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en menores de 
cinco años 

0.86 0 - - - - - - 

Tasa de mortalidad por desnutrición en 
menores de cinco años 

0.03 0 - - - - - - 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
El municipio de Guacamayas en el año 2011 no registró indicadores de mortalidad materno – infantil y en la 
niñez, sin embargo, a continuación se presenta un comparativo de la tendencia de cada indicador desde el 
2005 hasta el 2011, para el municipio con respecto al departamento. 
 
Mortalidad Neonatal 
 
En la tasa de mortalidad neonatal del municipio de Guacamayas durante los 7 años revisados se observó un 
incremento de 37,26 muertes por cada mil nacidos vivos, pasando de 29,41 muertes por cada mil nacidos 
vivos en el 2005 a 66,67 en el 2009, valores muy por encima del promedio del departamento en esos mismos 
años. Las principales causas de mortalidad neonatal fueron otras afecciones respiratorias del recién nacido y 
el resto de afecciones perinatales. El comportamiento de este indicador se caracterizó por presentar 0 casos 
de muerte neonatal en la mayoría de años. (Ver figura 26) 
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Figura 26. Tasa de mortalidad neonatal, municipio de Guacamayas, 2005 -2011 

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

 
Mortalidad infantil 
 
La mortalidad infantil es la probabilidad de morir durante el primer año de vida. Este indicador presenta un 
patrón bastante semejante a la mortalidad neonatal y en la niñez, aunque con ligeras diferencias que es 
importante precisar. En los años 2005 y 2009 registró tasas de mortalidad muy altas con respecto al 
departamento de Boyacá, en los otros años no registró muertes y su comportamiento los dos siguientes años 
se caracterizó por no presentar casos. (Ver figura 27) 
 
La reducción de la tasa de mortalidad infantil se deba probablemente al aumento de la atención de los partos 
institucionales, al mejoramiento de las normas técnicas aplicadas y al aumento de las atenciones de las 
mujeres embarazadas en el lapso previo el parto, pero es de aclarar que no se pueden dejar de lado otros 
factores influyentes en la mortalidad infantil, como son la pobreza de los hogares y el nivel educativo de la 
madre.  
 

Figura 27. Tasa de mortalidad infantil, municipio de Guacamayas, 2005 -2011 

 
Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Mortalidad en la niñez 
 
Como se observa en la siguiente figura, Boyacá y Guacamayas han disminuido las tasas de mortalidad en la 
niñez en los últimos años de forma constante; aunque en el municipio de Guacamayas el indicador ha 
mostrado picos bastante elevados con respecto a Boyacá en los años 2005 y 2009, desde el año 2010 a 
2011, lo ubicó por debajo del dato departamental. (Ver figura 28) 
 
En este indicador, las principales causas de mortalidad en la niñez fueron las enfermedades del sistema 
nervioso, ciertas afecciones originadas en el período perinatal y causas externas de morbilidad y mortalidad, 
así mismo, se constata que las enfermedades infecciosas respiratorias y gastrointestinales tienen menos 
relevancia para esta mortalidad. 

 
Figura 28. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio de Guacamayas, 2005 -2011 

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

 

2.1.5 Identificación de prioridades en mortalidad general, específica y materno - infantil 
  
Las tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades circulatorias, las demás causas y las causas externas  
tienen las tasas más altas de mortalidad en los últimos siete años en el municipio de Guacamayas, las dos 
primeras con un comportamiento oscilante y la tercera con tendencia al aumento.  
 
Llama la atención la mortalidad relacionada con tumor maligno de la mama en la mujer, las enfermedades 
cerebrovasculares y las agresiones en el municipio, lo que sugiere la necesidad de intervención. 
 
En cuanto a la mortalidad en la infancia y la niñez, si bien las tasas de mortalidad neonatal, infantil y en la 
niñez son inferiores a las tasas departamentales, se deben priorizar las causas que han tenido un peso 
importante en la mortalidad infantil como son las enfermedades del sistema nervioso, ciertas afecciones 
originadas en el período perinatal y causas externas de morbilidad y mortalidad. 
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Tabla 17. Identificación de prioridades en salud del municipio de Guacamayas, 2011 

  Causa de mortalidad 
identificada 

Guacamayas 
2011 

Boyacá 
2011 

Tendencia a través 
del tiempo 2005 al 

2011 

Mortalidad general 
por grandes 
causas 

Enfermedades sistema 
circulatorio  185,2 

 
 
 

No 
aplica 

 
 
 

No 
aplica 

Oscilante 

Las demás causas 193,9 Oscilante 

Causas Externas  101,4 Aumento 

Mortalidad 
específica por 
subgrupo 

Infecciones respiratorias agudas 17,6 Oscilante 

Tumor maligno de la mama de 
la mujer 

81,2   Oscilante 

Enfermedades 
cerebrovasculares 

60,3 Oscilante 

Enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores 

82,6 Oscilante 

Agresiones (homicidios) 72,1 Oscilante 

Enfermedades sistema 
circulatorio  

185,2 Oscilante 

Mortalidad 
materno-infantil 

Afecciones originadas en el 
período perinatal  

2 899 Descenso 

Causas externas de morbilidad 
y mortalidad 

1 344 Descenso 

 Enfermedades del sistema 
respiratorio 

0 217 Descenso 

Razón de mortalidad materna 0 34,97 Constante 

Tasa de mortalidad neonatal 0 6,64 Descenso 

Tasa de mortalidad infantil 0 10,90 Descenso 

Tasa de mortalidad en la niñez 0 13,17 Descenso 

Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años 0 15,57 Constante 

Tasa de mortalidad por EDA en 
menores de cinco años 0 0,86 Constante 

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores de 
cinco años 

0 0,03 Constante 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Conclusiones 
 
Del análisis de mortalidad general por grandes causas se pudo concluir que en el municipio de Guacamayas 
las enfermedades del sistema circulatorio se ubicaron en el primer lugar, mostraron una conducta fluctuante 
con picos importantes para los años 2005 y 2008 y una marcada disminución para  el año 2010; seguido por 
el grupo de las demás causas con un aumento importante para el año 2007, posterior disminución en los años 
siguientes hasta el año 2010, para finalmente aumentar en el 2011. 
 
En el municipio de Guacamayas de acuerdo con la clasificación 6/67 de grandes causas se evidencia que la 
mayor cantidad de Años de Vida Potencial Perdidos se presentó por las enfermedades del sistema circulatorio 
(30%) y al grupo de las demás causas (24,2%) que aportan años de manera permanente durante el periodo 
analizado (2005 a 2011), las lesiones de causa externa (22,4%) siguen en el orden de causas aportantes a 
los AVPP; en general en 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 (5,32%); en total en este periodo se cuentan 1747 años perdidos. Las neoplasias aportan el 
8,6% de los AVPP del periodo revisado, el 2005 es el año en el  que más años de vida se pierden (482 años). 
El grupo de los signos y síntomas mal definidos no aportó AVPP. 
 
La subcausa de las enfermedades cerebrovasculares perteneciente al grupo de las enfermedades del sistema 
circulatorio fue la que presentó la mayor tasa para hombres con 239,2 muertes por cada 100 mil hombres, 
mujeres con 137,9 muertes por cada 100 mil mujeres y a nivel  general con 177,8 muertes por cada 100 mil 
habitantes, todas en el año 2005. 
 
En el municipio de Guacamayas en el período de 2005 a 2011 se notificaron 4 muertes por grandes causas 
en menores de 5 años, las cuales predominaron en el grupo de menor de 1 año de sexo femenino, en el 
grupo de 1 a 4 años no se registraron muertes. Las tasas de mortalidad más altas se presentaron por grandes 
causas como son enfermedades del sistema nervioso, ciertas afecciones originadas en el período perinatal y 
causas externas de morbilidad y mortalidad, las subcausas más comunes fueron resto de enfermedades del 
sistema nervioso, otras afecciones respiratorias del recién nacido y por ahogamiento y sumersión 
respectivamente. Los años que registraron casos fueron el 2005 (3 casos) y el 2009 (1 caso), con tendencia al 
descenso durante el período de estudio. Para las demás grandes causas no se reportaron casos en ninguno 
de los grupos de edad, durante el período de 2005 a 2011. 
 
En el año 2011 el municipio de Guacamayas no tuvo ningún indicador de mortalidad materno infantil y en la 
niñez por encima del promedio departamental, sin embargo, en los años 2005 y 2009 si registró muerte 
neonatal e infantil; para los siguientes años la tendencia fue descendiendo. En el período de 2005 a 2011, no 
se presentaron muertes maternas ni muertes por IRA, EDA y desnutrición en niños menores de cinco años. 
 

2.2 Análisis de la morbilidad 
 
Se realizó el análisis de la morbilidad atendida, los eventos de alto costo y los eventos de notificación 
obligatoria, las fuentes información fueron los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS), bases 
de datos de alto costo y del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila); la información fue suministrada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social (SISPRO). 

Para el análisis de los indicadores se calcularon estimaciones de las medidas de frecuencia (proporciones) y 
medidas de razón de prevalencia, razón de incidencia y razón de letalidad junto con los intervalos de 
confianza al 95% por el método por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. 



 ESE HOSPITAL ANDRÉS GIRARDOT GÜICÁN   
ESE CENTRO DE SALUD DE GUACAMAYAS    

       
                                         

 
2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS y que permite analizar las siguientes 
categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales, condiciones maternas perinatales, 
enfermedades no transmisibles y lesiones que incluye las lesiones intencionales, no intencionales 
traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas y condiciones mal 
clasificadas. 

Morbilidad atendida 
 
Para el análisis de la morbilidad atendida del municipio de Guacamayas se realizó un análisis descriptivo de 
las frecuencias relativas de las principales causas de morbilidad, por ciclo vital y sexo utilizando la lista 
adaptada por la Guía ASIS del MSPS, la información fue tomada de los Registros Individuales de Prestación 
de Servicios – RIPS de los años 2009 a 2012. 
 
Los RIPS del período de estudio (2009 – 2012) mostraron que el año que registró el mayor número de 
atenciones fue el 2011 con 598, seguido del año 2012 con 478, el 2010 con 138 y el año que registró el 
menor número de atenciones fue el 2009 con 59. Por otra parte, el análisis de la morbilidad por grandes 
causas durante el cuatrienio arrojó que para el municipio de Guacamayas la causa con la proporción más alta 
fueron las enfermedades no transmisibles con un 59,11%, seguido de los signos y síntomas mal definidos que 
presentaron una proporción del 16,74% y el tercer lugar lo ocuparon las enfermedades transmisibles y 
nutricionales con una proporción del 14,95%. Las causas que registraron las menores proporciones fueron  
las lesiones con 7,74% y las condiciones maternas perinatales con un 1,43%. 

Al realizar el análisis de la morbilidad por grandes causas y por ciclo vital se evidenció que para el período de 
estudio en primera infancia la gran causa con la mayor proporción fueron las enfermedades transmisibles y 
nutricionales excepto en el año 2010 donde prevalecieron las enfermedades no transmisibles y las lesiones; 
en relación con la diferencia en puntos porcentuales para la subcausa enfermedades transmisibles y 
nutricionales se presentó un incremento de 22,06 puntos porcentuales del año 2012 respecto al año 2011. En 
la infancia la gran causa que presentó la mayor proporción en los años 2009, 2010 y 2011 fueron las 
enfermedades no transmisibles, sin embargo en el año 2012 la principal causa continuo siendo al igual que en 
la primera infancia las enfermedades transmisibles y nutricionales con una proporción del 41,94%. A partir del 
ciclo vital adolescencia y para los ciclos vitales juventud, adultez y persona mayor de 60 años  la gran causa 
que durante el cuatrienio representó la mayor proporción fueron las enfermedades no transmisibles 
alcanzando proporciones del 78,14% en el grupo de personas mayores de 60 años para el año 2012 y un 
incremento en puntos porcentuales de 9,66 para el mismo año. (Ver tabla 18) 

Tabla 18. Principales causas de morbilidad, municipio de Guacamayas 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 – 5 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

44,44 16,67 38,81 60,87 22,06 

Condiciones 
materno 
perinatales 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Enfermedades no 
transmisibles 

44,44 33,33 29,85 21,74 -8,11 

Lesiones  11,11 33,33 5,97 4,35 -1,62 

Condiciones mal 
clasificadas 

0,00 16,67 25,37 13,04 -12,33 

Infancia          
(6 - 11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 0,00 24,64 41,94 17,30 

Condiciones 
materno 
perinatales 

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

Enfermedades no 
transmisibles 

100,00 50,00 37,68 32,26 -5,42 

Lesiones  0,00 50,00 10,14 12,90 2,76 

Signos y síntomas 
mal definidos 

0,00 0,00 27,54 12,90 -14,63 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

33,33 0,00 20,00 15,09 -4,91 

Condiciones 
materno 
perinatales 

0,00 0,00 1,25 1,89 0,64 

Enfermedades no 
transmisibles 

33,33 66,67 35,00 37,74 2,74 

Lesiones  33,33 33,33 12,50 16,98 4,48 

Signos y síntomas 
mal definidos 

0,00 0,00 31,25 28,30 -2,95 

Juventud      
(14 - 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

11,11 3,13 16,15 10,98 -5,18 

Condiciones 
materno 
perinatales 

11,11 3,13 3,08 7,32 4,24 

Enfermedades no 
transmisibles 

33,33 71,88 45,38 42,68 -2,70 

Lesiones  11,11 12,50 10,77 9,76 -1,01 

Signos y síntomas 
mal definidos 

33,33 9,38 24,62 29,27 4,65 

Adultez         
(27 - 59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

4,76 8,47 12,58 16,13 3,55 

Condiciones 
materno 
perinatales 

0,00 0,00 1,57 3,23 1,65 
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Enfermedades no 
transmisibles 

71,43 79,66 54,72 63,13 8,42 

Lesiones  9,52 3,39 7,55 5,53 -2,02 

Signos y síntomas 
mal definidos 

14,29 8,47 23,58 11,98 -11,60 

Persona 
mayor             

(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

4,55 3,57 11,96 9,77 -2,19 

Enfermedades no 
transmisibles 

77,27 76,79 68,48 78,14 9,66 

Lesiones  9,09 8,93 5,07 6,51 1,44 

Signos y síntomas 
mal definidos 

9,09 10,71 14,49 5,58 -8,91 

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

Principales causas de morbilidad en hombres 
 
El análisis del comportamiento de la morbilidad en hombres por ciclo vital arrojó que en primera infancia para 
los años 2011 y 2012 la primera causa fueron las enfermedades transmisibles y nutricionales con 
proporciones superiores al 45,16% y 58,33% respectivamente y un incremento de 13,17 puntos porcentuales 
para el año 2012. En infancia durante los años 2009 a 2011 la causa que presentó la mayor proporción fueron 
las enfermedades no transmisibles mientras que para el año 2012 continuaron prevaleciendo las condiciones 
transmisibles y nutricionales. En adolescencia durante el cuatrienio la primera causa fueron las enfermedades 
no transmisibles con proporciones superiores al 36,36%, sin embargo para año 2012 se registró una 
disminución de 2,41 puntos porcentuales. Para los ciclos vitales juventud, adultez y persona mayor de 60 
años las principales causas de morbilidad continúan siendo las enfermedades no transmisibles, notándose 
que en el grupo de persona mayor de 60 años alcanza proporciones por encima del  70,49% y un aumento de 
3,47 puntos porcentuales. (Ver tabla 19) 
 

Tabla 19. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio de Guacamayas, 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuale
s 2011 - 2012 

 

Primera 
infancia           

(0 – 5 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

25,00 50,00 45,16 58,33 13,17 

Condiciones 
perinatales 

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

Enfermedades no 
transmisibles 

50,00 50,00 25,81 25,00 -0,81 

Lesiones  25,00 0,00 9,68 0,00 -9,68 

Signos y síntomas 
mal definidos 

0,00 0,00 19,35 16,67 -2,69 

Infancia           Condiciones 
0,00 0,00 25,64 50,00 24,36 
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(6 - 11 años) transmisibles y 

nutricionales 

Enfermedades no 
transmisibles 

100,00 66,67 33,33 25,00 -8,33 

Lesiones  0,00 33,33 12,82 8,33 -4,49 

Signos y síntomas 
mal definidos 

0,00 0,00 28,21 16,67 -11,54 

Adolescencia 
(12 - 18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 0,00 20,41 18,18 -2,23 

Enfermedades no 
transmisibles 

50,00 100,00 38,78 36,36 -2,41 

Lesiones  50,00 0,00 10,20 22,73 12,52 

Signos y síntomas 
mal definidos 

0,00 0,00 30,61 22,73 -7,88 

Juventud         
(14 - 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 0,00 16,36 17,39 1,03 

Enfermedades no 
transmisibles 

50,00 91,67 41,82 39,13 -2,69 

Lesiones  25,00 8,33 14,55 21,74 7,19 

Signos y síntomas 
mal definidos 

25,00 0,00 27,27 21,74 -5,53 

Adultez            
(27 - 59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 11,76 7,22 14,04 6,82 

Enfermedades no 
transmisibles 

55,56 70,59 54,64 59,65 5,01 

Lesiones  22,22 11,76 15,46 14,04 -1,43 

Signos y síntomas 
mal definidos 

22,22 5,88 22,68 12,28 -10,40 

Persona mayor 
(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 3,13 13,11 12,50 -0,61 

Enfermedades no 
transmisibles 

77,78 75,00 70,49 73,96 3,47 

Lesiones  11,11 9,38 4,10 8,33 4,23 

Signos y síntomas 
mal definidos 

11,11 12,50 12,30 5,21 -7,09 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
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Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
El análisis de la morbilidad en las mujeres por ciclo vital mostró que durante el cuatrienio el comportamiento 
fue muy variable: en primera infancia para los años 2009 y 2012 la mayor proporción fue para las condiciones 
transmisibles y nutricionales con 60% y 63,64% respectivamente, para el año 2010 la proporción más alta la 
alcanzaron las lesiones con un 50% y para el año 2011 las condiciones transmisibles y nutricionales junto con 
las enfermedades no transmisibles presentaron igual proporción (33,33%) siendo las más altas. En infancia 
durante los años 2009 y 2011 la principal causa de morbilidad fueron las condiciones transmisibles y 
nutricionales con proporciones del 100% y 43,33%, para el año 2010 sólo se reporta morbilidad por lesiones 
con una proporción del 100% y para el año 2012 la mayor proporción la reportaron las condiciones 
transmisibles y nutricionales y las enfermedades no transmisibles cada una con una proporción de 36,84%. 
En adolescencia para el año 2009 la totalidad de la morbilidad atendida fue por condiciones transmisibles y 
nutricionales, para los años 2010 a 2012 la primera causa de morbilidad fueron las enfermedades no 
transmisibles con proporciones superiores al 40,54% y un incremento en 6,68 puntos porcentuales para el 
año 2012 y para los demás ciclos vitales (juventud, adultez y persona mayor de 60 años) la primera causa de 
morbilidad atendida continuo siendo las enfermedades no transmisibles que alcanzaron una mayor proporción 
a medida que aumenta la edad. Para el año 2009, en mujeres en el ciclo vital juventud se observó que los 
signos y síntomas mal definidos presentaron la proporción más alta (40%) situación que limita el análisis de la 
morbilidad atendida. (Ver tabla 20)      
 

Tabla 20. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio de Guacamayas 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 – 5 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

60,00 0,00 33,33 63,64 30,30 

Condiciones 
materno 
perinatales 

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

Enfermedades no 
transmisibles 

40,00 25,00 33,33 18,18 -15,15 

Lesiones  0,00 50,00 2,78 9,09 6,31 

Signos y síntomas 
mal definidos 

0,00 25,00 30,56 9,09 -21,46 

 
 
 
 

Infancia        
(6 - 11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 0,00 23,33 36,84 13,51 

Condiciones 
materno  

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

Enfermedades no 
transmisibles 

100,00 0,00 43,33 36,84 -6,49 

Lesiones  0,00 100,00 6,67 15,79 9,12 

Signos y síntomas 
mal definidos 

0,00 0,00 26,67 10,53 -16,14 



 ESE HOSPITAL ANDRÉS GIRARDOT GÜICÁN   
ESE CENTRO DE SALUD DE GUACAMAYAS    

       
                                         

 

Adolescencia 
(12 - 18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

100,00 0,00 16,22 11,11 -5,11 

Condiciones 
materno  

0,00 0,00 2,70 2,78 0,08 

Enfermedades no 
transmisibles 

0,00 57,14 40,54 47,22 6,68 

Lesiones  0,00 42,86 13,51 11,11 -2,40 

Signos y síntomas 
mal definidos 

0,00 0,00 27,03 27,78 0,75 

Juventud       
(14 - 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

20,00 5,00 16,00 8,47 -7,53 

Condiciones 
materno – 
perinatales 

20,00 5,00 5,33 10,17 4,84 

Enfermedades no 
transmisibles 

20,00 60,00 48,00 44,07 -3,93 

Lesiones  0,00 15,00 8,00 5,08 -2,92 

Signos y síntomas 
mal definidos 

40,00 15,00 22,67 32,20 9,54 

Adultez          
(27 - 59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

8,33 7,14 14,93 16,88 1,94 

Condiciones 
materno  

0,00 0,00 2,26 4,38 2,11 

Enfermedades no 
transmisibles 

83,33 83,33 54,75 64,38 9,62 

Lesiones  0,00 0,00 4,07 2,50 -1,57 

Signos y síntomas 
mal definidos 

8,33 9,52 23,98 11,88 -12,11 

Persona 
mayor            

(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

7,69 4,17 11,04 7,56 -3,48 

Enfermedades no 
transmisibles 

76,92 79,17 66,88 81,51 14,63 

Lesiones  7,69 8,33 5,84 5,04 -0,80 

Signos y síntomas 
mal definidos 

7,69 8,33 16,23 5,88 -10,35 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
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2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo 
 
Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS. Se realizó el cálculo de medidas de 
frecuencia (proporciones) de los años 2009 a 2012 y estimación de cambio en puntos porcentuales de los dos 
últimos años. 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
El análisis de la gran causa de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales incluye tres 
subcausas: enfermedades infecciosas y parasitarias, infecciones respiratorias y deficiencias nutricionales. En  
primera infancia la subcausa que ocupó el primer lugar durante el cuatrienio fueron las infecciones 
respiratorias con una proporción del 64,29% para el año 2012 y un incremento de 7,62 puntos porcentuales, 
es de anotar que para el año 2009 se reportó una proporción importante de morbilidad debida a la subcausa 
deficiencias nutricionales (20%). En infancia durante los años 2009 y 2010 no se reportaron datos de 
morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales, para el año 2011 la primera causa de morbilidad 
fueron las infecciosas respiratorias con una proporción del 65% y para el año 2012 fueron las enfermedades 
infecciosas y parasitarias con una proporción del 53,85%. En adolescencia para los años 2009, 2011 y 2012 
la principal  causa de morbilidad fueron las infecciones respiratorias con una proporción del 75% para el año 
2012 y un incremento de 18,75 puntos porcentuales del año 2012 comparado con el 2011. En los ciclos 
vitales juventud y adulto mayor de 60 años las infecciones respiratorias continuaron siendo las que alcanzaron 
la mayor proporción dentro de las subcausas y en el ciclo vital adultez para los años 2009 y 2011 la causa con 
la mayor proporción fueron las enfermedades infecciosas y parasitarias y para el año 2010 y 2012 las causas 
con la mayor proporción fueron las infecciones respiratorias. (Ver tabla 21) 
 

Tabla 21. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales,  
municipio de Guacamayas 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 

transmisibles y 
nutricionales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia        

(0 – 5 años) 

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

20,00 50,00 40,00 35,71 -4,29 

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

60,00 50,00 56,67 64,29 7,62 

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

20,00 0,00 3,33 0,00 -3,33 

Infancia        
(6 - 11 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-

0,00 0,00 35,00 53,85 18,85 
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B99, G00, G03-
G04,N70-N73) 

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

0,00 0,00 65,00 46,15 -18,85 

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

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

Adolescenci
a (12 -18 

años) 

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

0,00 0,00 43,75 25,00 -18,75 

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

100,00 0,00 56,25 75,00 18,75 

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

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

Juventud     
(14 - 26 
años) 

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

0,00 0,00 28,57 33,33 4,76 

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

100,00 100,00 71,43 66,67 -4,76 

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

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

Adultez     
(27 -59 años) 

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

0,00 80,00 34,88 56,76 21,87 

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

100,00 20,00 62,79 43,24 -19,55 
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Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, 
E50, D50-D53, 
D64.9, E51-E64) 

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

Persona 
mayor            

(> 60 años) 

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

0,00 0,00 38,24 39,13 0,90 

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

100,00 100,00 61,76 56,52 -5,24 

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

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

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

Condiciones materno perinatales 

La gran causa de morbilidad condiciones materno – perinatales está conformada por las siguientes 
subcausas: condiciones derivadas durante el periodo perinatal y condiciones maternas. Las condiciones 
derivadas durante el período perinatal fueron tenidas en cuenta solamente para el ciclo vital de primera 
infancia y las condiciones maternas se analizaron para los ciclos vitales de adolescencia, juventud y adultez. 
Para esta gran causa se incluyeron las frecuencias absolutas y el indicador calculado fue la diferencia en 
puntos porcentuales absoluta de los años 2011 y 2012. El mayor número de atenciones se registró en los 
años 2011 y 2012 en los grupos de adultez, juventud y adolescencia en su orden y asociado a la subcausa 
condiciones maternas; en el ciclo vital juventud para el año 2012 se registró un aumento de 2 puntos 
porcentuales comparado con el año 2011. (Ver tabla 22) 

Tabla 22. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales,  
municipio de Guacamayas 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 
perinatales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Primera 
infancia        

(0 – 5 años) 

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

0 0 0 0 0 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

0 0 1 1 0 
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Juventud     
(14 - 26 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

1 1 4 6 2 

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

0 0 0 0 0 

Adultez       
(27 - 59 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

0 0 5 7 2 

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

Enfermedades no transmisibles 

La gran causa de morbilidad enfermedades no transmisibles está constituida por las siguientes subcausas: 
neoplasias malignas, otras neoplasias, diabetes mellitus, desórdenes endocrinos, condiciones 
neuropsiquiatrías, enfermedades de los órganos de los sentidos, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, enfermedades genitourinarias, enfermedades de la 
piel, enfermedades musculo esqueléticas, anomalías congénitas y condiciones orales. 

En primera infancia la información que arrojaron los Registros Individuales de Prestación de Servicios del 
período de estudio fue diversa: para el año 2009 la primera subcausa de enfermedades no transmisibles 
fueron las enfermedades genitourinarias con una proporción del 40%, para el año 2011 las tres subcausas  
que presentaron la mayor proporción fueron las enfermedades de los órganos de los sentidos, las 
enfermedades de la piel y otras neoplasias cada una con una proporción del 33%, para el año 2011 la 
subcausa con la mayor proporción fueron las condiciones orales con una proporción del 29,17% y para el año 
2012 la subcausa que ocupó el primer lugar fueron las anomalías congénitas con un 42,86%. (Ver tabla 23) 

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

Ciclo vital 
Enfermedades no 

transmisibles 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Primera 
infancia      

(0 – 5 años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

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

Otras neoplasias (D00-
D48) 

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

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

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

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

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

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-

0,00 0,00 12,50 0,00 -12,50 
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F99, G06-G98) 

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

0,00 33,33 12,50 14,29 1,79 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-
I99) 

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

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

0,00 0,00 4,17 0,00 -4,17 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

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

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

40,00 0,00 0,00 28,57 28,57 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

0,00 33,33 25,00 14,29 -10,71 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

20,00 0,00 8,33 0,00 -8,33 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

20,00 0,00 8,33 42,86 34,52 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

0,00 0,00 29,17 0,00 -29,17 

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

Para el ciclo vital infancia también se observó que no se identifica una subcausa de morbilidad por 
enfermedades no transmisibles constante durante el período de estudio: para el año 2009 la mayor proporción 
estuvo dada por tres subcausas: enfermedades de los órganos de los sentidos, enfermedades musculo 
esqueléticas y anomalías congénitas cada una con una proporción del 33%. En el año 2010 la totalidad de la 
morbilidad en el municipio fue debida a condiciones orales, de igual forma en el año 2011 la subcausa de 
morbilidad con mayor proporción fueron las condiciones orales con un 31,25% y finalmente para el año 2012 
la primera subcausa fueron las enfermedades de los órganos de los sentidos con una proporción del 50%. 
(Ver tabla 24) 

Tabla 24. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la infancia,  
municipio de Guacamayas 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 0,00 0,00 0,00 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

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

0,00 0,00 3,13 8,33 5,21 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

0,00 0,00 9,38 0,00 -9,38 

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

33,33 0,00 21,88 50,00 28,13 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

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

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

0,00 0,00 6,25 8,33 2,08 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

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

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

0,00 0,00 6,25 8,33 2,08 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

0,00 0,00 15,63 0,00 -15,63 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

33,33 0,00 3,13 0,00 -3,13 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

33,33 0,00 3,13 8,33 5,21 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

0,00 100,00 31,25 16,67 -14,58 

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

Para adolescencia el comportamiento fue el siguiente: para el año 2009 la subcausa enfermedades musculo 
esqueléticas representó el 100% de la morbilidad por enfermedades no transmisibles, para el año 2010 la 
subcausa que ocupó el primer lugar fueron las condiciones neuropsiquiátricas con una proporción del 66,67%, 
para el año 2011 las condiciones orales fueron la primera subcausa con una proporción del 35,71% y para el 
año 2012 las primeras subcausas fueron las condiciones neuropsiquiátricas y las enfermedades de los 
órganos de los sentidos cada una con una proporción del 19,23%. (Ver tabla 25) 
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Tabla 25. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la adolescencia,  

municipio de Guacamayas 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 0,00 3,85 3,85 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,00 0,00 4,76 0,00 -4,76 

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

0,00 0,00 4,76 11,54 6,78 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

0,00 66,67 16,67 19,23 2,56 

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

0,00 0,00 4,76 19,23 14,47 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

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

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

0,00 0,00 2,38 0,00 -2,38 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

0,00 0,00 4,76 7,69 2,93 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

0,00 16,67 7,14 15,38 8,24 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

0,00 0,00 11,90 11,54 -0,37 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

100,00 0,00 7,14 11,54 4,40 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

0,00 0,00 35,71 0,00 -35,71 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
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Para el ciclo vital juventud se observó que durante el cuatrienio la subcausa que presentó un comportamiento 
más constante con proporciones altas (33,33%, 19,23%, 18,60% respectivamente) fueron las condiciones 
neuropsiquiátricas para los años 2009, 2010 y 2012. Para el año 2011 el primer lugar lo ocupó la subcausa 
condiciones orales con un 24,10% (Ver tabla 26) 

Tabla 26. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la juventud, 
 municipio de Guacamayas 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 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

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

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0,00 0,00 2,41 0,00 -2,41 

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

0,00 3,85 1,20 4,65 3,45 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

33,33 19,23 22,89 18,60 -4,29 

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

33,33 15,38 3,61 9,30 5,69 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0,00 15,38 6,02 9,30 3,28 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

0,00 3,85 2,41 4,65 2,24 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

0,00 11,54 7,23 11,63 4,40 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

0,00 11,54 9,64 13,95 4,31 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

0,00 7,69 9,64 9,30 -0,34 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

33,33 7,69 10,84 11,63 0,78 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,00 3,85 0,00 2,33 2,33 

Condiciones orales (K00-
K14) 

0,00 0,00 24,10 2,33 -21,77 

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

Para adultez el comportamiento fue el siguiente: para el año 2009 las primeras subcausas fueron los 
desórdenes endocrinos, las condiciones neuropsiquiátricas, enfermedades de los órganos de los sentidos, 
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enfermedades cardiovasculares, digestivas, genitourinarias y de la piel, cada una con una proporción del 
12,50%, para el año 2010 las enfermedades cardiovasculares ocuparon el primer lugar con una proporción 
del 18,52%, para el año 2011 las condiciones orales fueron la primera subcausa con una proporción del 
19,22% y para el año 2012 la primera subcausa fueron las enfermedades cardiovasculares con una 
proporción del 20,62%. (Ver tabla 27) 

Tabla 27. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la adultez,  
municipio de Guacamayas 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 1,85 0,00 1,03 1,03 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0,00 3,70 1,07 0,00 -1,07 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0,00 0,00 1,07 2,06 0,99 

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

12,50 1,85 5,69 12,37 6,68 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

12,50 14,81 10,32 7,22 -3,10 

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

12,50 12,96 4,27 7,73 3,46 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

12,50 18,52 14,59 20,62 6,03 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

0,00 1,85 1,78 3,09 1,31 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

12,50 7,41 13,17 13,92 0,75 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

12,50 20,37 6,76 13,92 7,16 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

12,50 3,70 4,98 3,09 -1,89 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

6,25 12,96 16,73 12,37 -4,35 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,00 0,00 0,36 0,00 -0,36 

Condiciones orales (K00-
K14) 

6,25 0,00 19,22 2,58 -16,64 

Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
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Para el ciclo vital persona mayor de 60 años, durante el cuatrienio 2009 – 2012 la subcausa de las 
enfermedades no transmisibles que presentó la proporción más alta fueron las enfermedades 
cardiovasculares con proporciones superiores al 24,07% y un aumento de 3,32 puntos porcentuales para el 
año 2012 respecto al año 2011. (Ver tabla 28) 
 

Tabla 28. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la persona mayor de 60 años, 
municipio de Guacamayas 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 3,70 0,93 0,39 -0,54 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

4,55 3,70 0,00 0,00 0,00 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0,00 0,00 1,86 1,95 0,09 

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

13,64 5,56 5,88 10,51 4,62 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

0,00 0,00 3,41 0,78 -2,63 

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

4,55 12,96 4,02 7,78 3,76 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-
I99) 

31,82 24,07 38,70 42,02 3,32 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

4,55 3,70 4,33 6,23 1,89 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

13,64 5,56 6,81 8,17 1,36 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

18,18 16,67 6,19 6,23 0,03 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

9,09 3,70 4,02 3,50 -0,52 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

0,00 14,81 19,20 11,67 -7,52 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,00 0,00 0,00 0,39 0,39 

Condiciones orales (K00-
K14) 

0,00 5,56 4,64 0,39 -4,25 

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

La gran causa de morbilidad por lesiones la conforman las subcausas: lesiones no intencionales, lesiones 
intencionales, lesiones de intencionalidad indeterminada, traumatismos y envenenamientos u algunas otras 
consecuencias de causas externas. Para todos los ciclos vitales se estableció que la subcausa con la mayor 
proporción fueron los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas. 
Sin embargo en los ciclos infancia, adolescencia, juventud y persona mayor de 60 años se registraron 
proporciones menores por lesiones no intencionales. (Ver tabla 29) 

Tabla 29. Morbilidad específica por las lesiones, municipio de Guacamayas 2009 – 2012 

Ciclo vital Lesiones  
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia         

(0 – 5 años) 

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

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

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

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

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

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

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

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

Infancia         
(6 - 11 años) 

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

0,00 0,00 14,29 0,00 -14,29 

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

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

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

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

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 

0,00 100,00 85,71 100,00 14,29 
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(S00-T98) 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

0,00 0,00 20,00 11,11 -8,89 

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

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

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

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

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

100,00 100,00 80,00 88,89 8,89 

Juventud    
(14 - 26 años) 

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

0,00 0,00 14,29 0,00 -14,29 

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

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

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

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

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

100,00 100,00 85,71 100,00 14,29 

Adultez       
(27 - 59 años) 

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

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

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

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

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

Persona 
mayor           

(> 60 años) 

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

0,00 0,00 7,14 6,67 -0,48 

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

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

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

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

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

100,00 100,00 92,86 93,33 0,48 

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

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 
Para este componente se realizó la estimación de los indicadores de la incidencia de VIH notificada; la 
incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfoide 
aguda en menores de 15 años notificada, la fuente de información fue el Sivigila. 
 
Como se evidencia en la tabla 30 el municipio durante los años 2008 a 2011 no se registró tasas de incidencia 
de VIH, leucemia mieloide y leucemia linfoide aguda en menores de 15 años, sin embargo se evidencia que el 
departamento si notifica la presencia de estos eventos; ante estos indicadores es de resaltar la necesidad de 
continuar con la búsqueda activa y vigilancia continua de la posible aparición de nuevos casos. 

  

Tabla 30. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Guacamayas 2008-2011 

Evento de alto costo BOYACA GUACAMAYAS 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

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

0,8 0  - - - - 

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

5,7 0  - - - - 

Fuente: Sivigila 2007 -2011 
 

 
 

2.2.4. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 

Se realiza un analisis descriptivo de la estimación de la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% 
durante los años 2007 al 2011. El municipio usara como referencia el departamento. 
 
En cuanto la carga de los eventos de notificaion obligatoria se realizó mediante el analisis de  la  magnitud y 
tendencia de la razón de letalidad por cada grupo de eventos de notificación obligatoria como lo son: 
 
 
Las Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV: 
 

 Letalidad por chagas  

 Letalidad por dengue grave 

 Letalidad por leishmaniasis 

 Letalidad por leishmaniasis cutánea 

 Letalidad por leishmaniasis mucosa 
 

 Letalidad por leishmaniasis visceral 

 Letalidad por malaria 

 Letalidad por malaria falciparum 

 Letalidad por malaria malariae 

 Letalidad por malaria vivax 
 

 
Eventos Inmunoprevenibles: 
 

 Letalidad por difteria 

 Letalidad por eventos supuestamente 
atribuidos a inmunización 

 Letalidad por fiebre paratifoidea 

 Letalidad por parálisis flácida 

 Letalidad por parotiditis 

 Letalidad por rubeola 

 Letalidad por sarampión 

 Letalidad por tosferina 

 Letalidad por EDA 

 Letalidad por rotavirus 

 Letalidad por IRAG 

 Letalidad por síndrome de rubeola 
congénita 

 Letalidad por tétanos accidental 

 Letalidad por tétanos neonatal 

 Letalidad por varicela 

 Letalidad por fiebre amarilla 
 
Eventos asociados a factores de riesgo ambiental:  
 

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

 Letalidad por enfermedades transmitidas por alimentos 

 Letalidad por hepatitis A 

 Letalidad por cólera 
 
Eventos por Micobacterias: 
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 Letalidad por tuberculosis 

 Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar 

 Letalidad por tuberculosis pulmonar 

 Letalidad por meningitis tuberculosa 

 Letalidad por meningitis Haemophilus 
influenzae - Hi 

 Letalidad por meningitis Neisseria 
meningitidis - Nm 

 
Eventos de zoonosis: 

 

 Letalidad por rabia humana 

 Letalidad por accidente ofídico 

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

 Letalidad por sífilis congénita 

 Letalidad por hepatitis B 
 
Otros eventos de interés en salud pública: 

 Letalidad por hipotiroidismo congénito 

 Letalidad por lesiones por pólvora por juegos pirotécnicos 

  
Como se puede apreciar en la tabla 31 en el departamento se presentaron 8 eventos asociados a letalidades, 
ocupando el primer lugar en letalidad la meningitis tuberculosa la cuales es una enfermedad 
inmunoprevenible por lo cual es necesario continar incentivando la vacunacion, le sigue la tuberculosis 
pulmonar la  cual es un evento asociado a micobacterias al igual que la tuberculosis extrapulmonar es 
importante para ello las acciones preventivas y de autocuidado, asimismo para mejorar las condiciones de 
habitabilidad y sanitarios.  
 
Para el municipio de Guacamayas no se reportan casos de letales por eventos de notificación obligatoria 
durante los años 2007 hasta 2011. 
 

Tabla 31.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria,  
municipio de Guacamayas, 2007 - 2011. 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

BOYACA GUACAMAYAS 
20

07
 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Letalidad por IRAG 4,48 0 
 

- - - - - 

Letalidad por 
intoxicaciones 

0,63 0 
 

- - - - - 

Letalidad por 
meningitis 

tuberculosa 

33,33 0 
 

- - - - - 

Letalidad por sífilis 
congénita 

10 0 
 

- - - - - 

Letalidad por 
tosferina 

4,17 0 
 

- - - - - 

Letalidad por 
tuberculosis 

12,79 0 
 

- - - - - 

Letalidad por 
tuberculosis extra-

pulmonar 

11,11 0 
 

- - - - - 
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Letalidad por 
tuberculosis 

pulmonar 

13,24 0 
 

- - - - - 

Tasa de Incidencia 
de dengue * 
100.000 hab 

31,2 0 
 

- - - - - 

Tasa de Incidencia 
de dengue grave 

100.000 hab 

0,6 0 
 

- - - - - 

Tasa de incidencia 
de Leptospirosis 

100.000 hab 

1,6 0 
 

- - - - - 

Tasa de incidencia 
de Chagas 100.000 

hab 

16,9 0 
 

- - - - - 

Tasa de incidencia 
de sífilis congénita 

1.000 NV 

1,2 0 
 

- - - - - 

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

2.2.5 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 categorías de: 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.  
  
Para el municipio de Guacamayas  durante el  periodo en estudio se reportaron 66 casos de discapacidad 
reconocidas de 2009 a 2012, los cuales equivalen al 3,6% de la población del 2012, las causas que 
concentraron el mayor  número de alteraciones fueron las alteraciones del sistema nervioso con 49 casos, 
seguidas de las alteraciones de sistema genital y reproductivo. Estos resultados no significan que una 
alteración sea más importante que la otra sino que en este apartado se evaluó la magnitud en cuanto al 
número de personas afectadas, dentro de ese grupo de discapacidad es importante establecer las acciones 
que debe desarrollar el municipio  para mejorar la calidad de vida de estas personas. (Ver tabla 32) 
 

Tabla 32. Distribución de las alteraciones permanentes, municipio de Guacamayas, 2009-2012 

 

Alteraciones permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso 49 
   

La piel 
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Los ojos 26 
   

Los oídos 23 
   

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

1 
   

La voz y el habla 22 
   

El sistema cardio respiratorio y las 
defensas 

22 
   

La digestión, el metabolismo, las 
hormonas 

6 
   

El sistema genital y reproductivo 6 
   

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, 
piernas 

38 
   

Ninguna 1.881 1.843 1.794 1.749 

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

El sexo masculino concentra el 60,6% del total de discapacidad, se observa que la alteración permanente que 
más carga representa es el sistema nervioso con 32 casos, seguido de las alteraciones del movimiento del 
cuerpo, manos, brazos, piernas con 23 casos. El grupo de edad donde se concentran estas alteraciones son 
los mayores de 80 años. (Ver tabla 33) 

 
Tabla 33. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres, 

municipio de Guacamayas 2009 al  2012 
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1 67 
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78 

15 a 19 años 2 
    

1 
   

1 77 
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20 a 24 años 
          

72 

25 a 29 años 1 
  

1 
     

1 58 

30 a 34 años 1 
    

1 1 
  

1 44 

35 a 39 años 3 
  

2 
 

2 
   

1 37 

40 a 44 años 1 
 

1 
      

1 36 

45 a 49 años 
          

33 

50 a 54 años 1 
        

1 33 

55 a 59 años 2 
 

1 1 
  

1 
  

1 43 

60 a 64 años 3 
 

1 1 
 

2 1 
 

1 2 39 

65 a 69 años 1 
 

1 1 
  

1 
 

1 2 43 

70 a 74 años 3 
 

1 1 
 

2 1 1 
 

1 41 

75 a 79 años 3 
 

2 2 1 
 

3 2 1 3 32 

80 años o más 11 
 

6 5 
 

4 4 
 

1 7 22 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 2013 
 
Por otra parte, el 39,4% de las personas con alteraciones permanentes pertenecen al sexo femenino; las 
alteraciones con mayor número de casos fueron las del sistema nerviso con 17 casos, seguido de alteración 
del movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con 15 casos, y las alteraciones de los ojos con 12 casos. 
La edad donde se concentró la discapacidad fue en los mayores de 80 años. (Ver tabla 34) 
 

Tabla 34. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres,  
municipio de Guacamayas  2009 a 2012 
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10 a 14 años 
   

2 
      

76 

15 a 19 años 
          

79 

20 a 24 años 
          

72 

25 a 29 años 1 
 

1 
 

1 
  

1 1 1 58 

30 a 34 años 1 
   

1 
     

44 

35 a 39 años 
          

40 

40 a 44 años 1 
         

37 

45 a 49 años 
          

33 

50 a 54 años 1 
   

1 
   

1 
 

34 

55 a 59 años 2 
 

2 1 
 

2 
  

3 2 43 

60 a 64 años 
          

42 

65 a 69 años 1 
  

1 
      

44 

70 a 74 años 1 
 

2 
     

1 2 43 

75 a 79 años 
  

1 
 

1 
   

1 1 33 

80 años o más 9 
 

6 5 5 8 3 1 8 6 23 

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 
 
Específicamente para el año 2012, el comportamiento de la morbilidad atendida en el municipio de 
Guacamayas  mostró que al igual que para el cuatrienio las enfermedades no transmisibles representaron la  
causa con mayor proporción siendo del 62,30% y superior a la del departamento para el mismo año (55,32%), 
en segundo lugar se presentaron las condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción del 16,0%; 
seguida de las condiciones mal clasificadas con una  proporción del 12,04%, el grupo de las lesiones y las 
condiciones materno perinatales presentaron proporciones del 7,40% y 2,23% respectivamente. El análisis del 
comportamiento de las enfermedades de alto costo y eventos de notificación obligatoria reportan cifras para el 
municipio de 0 casos para el 2011. (Ver tabla 35) 
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Tabla 35. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo y eventos de notificación 
obligatoria, municipio de Guacamayas, 2011 

 
Causa de morbilidad priorizada 

Boyacá 

2011 

Guacamayas 
2011 

Morbilidad por 
grandes causas 

Condiciones transmisibles y nutricionales 18,98 16,00 

Condiciones materno perinatales 1,92 2,23 

Enfermedades no transmisibles 55,32 62,30 

Lesiones 6,46 7,40 

Condiciones mal clasificadas 17,29 12,04 

Eventos de alto 
costo 

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

renal* (*) 
53,8 N/A 

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

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

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

3109 
 

N/A 

 

 

 

 

 

No aplica 

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

2509 

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

245 

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

238 

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

102 

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

15 N/A 

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

10,6 N/A 

Incidencia de VIH notificada ** 6,3 0 

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

0,8 0 

Incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 15 5,7 0 
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años notificada** 

Eventos 
precursores 

Prevalencia de enfermedad renal crónica 1,0 N/A 

Prevalencia de hipertensión arterial 4,8 N/A 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

Letalidad por accidente ofídico 0 0 

Letalidad por cólera 0 0 

Letalidad por Chagas SD 0 

Letalidad por dengue grave 
 

0 

Letalidad por difteria 0,0 0 

Letalidad por EDA  0 

Letalidad por ETA 0,0 0 

Letalidad por ESAVI 0,0 0 

Letalidad por fiebre amarilla 0,0 0 

Letalidad por fiebre paratifoidea y paratifoidea 0,0 0 

Letalidad por hepatitis A 0,0 0 

Letalidad por hepatitis B 0 0 

Letalidad por hipotiroidismo congénito 0,0 0 

Letalidad por IRAG 4,48 0 

Letalidad por intoxicaciones 0,63 0 

Letalidad por leishmaniasis 0,88 0 

Letalidad por leishmaniasis cutánea 0 0 

Letalidad por leishmaniasis mucosa 0 0 

Letalidad por leishmaniasis visceral 0 0 

Letalidad por Leptospirosis 0 0 

Letalidad por lesiones por pólvora por juegos pirotécnicos 0 0 

Letalidad por malaria 0 0 

Letalidad por malaria falciparum 0 0 
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Letalidad por malaria malariae 0 0 

Letalidad por malaria vivax 0 0 

Letalidad por meningitis Haemophilus influenzae - Hi 0 0 

Letalidad por meningitis Neisseria meningitidis - Nm 0 0 

Letalidad por meningitis tuberculosa 33,33 0 

Letalidad por parálisis flácida 0 0 

Letalidad por parotiditis 0 0 

Letalidad por rabia humana 0 0 

Letalidad por rotavirus 0 0 

Letalidad por rubeola 0 0 

Letalidad por sarampión 0 0 

Letalidad por sífilis congénita 10 0 

Letalidad por síndrome de rubeola congénita 0 0 

Letalidad por tétanos accidental 0 0 

Letalidad por tétanos neonatal 0 0 

Letalidad por tosferina 4,17 0 

Letalidad por tuberculosis 12,79 0 

Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar 11,11 0 

Letalidad por tuberculosis pulmonar 13,24 0 

Letalidad por varicela 0 0 

    

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

 

Conclusiones 
 
En el municipio de Guacamayas, dentro del grupo de grandes causas la que registró la mayor proporción 
fueron las enfermedades no transmisibles. 

La gran causa signos y síntomas no definidos reportó proporciones importantes en cada uno de los ciclos 
vitales, situación que afecta el análisis del comportamiento de la morbilidad atendida. 
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Para el ciclo vital primera infancia la primera causa de morbilidad fueron las condiciones transmisibles y 
nutricionales, en la infancia durante los tres primeros años de estudio priorizaron las enfermedades no 
transmisibles y a partir de la adolescencia la proporción más alta la reportan las enfermedades no 
transmisibles. 

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

Dentro de la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales la subcausa con mayores proporciones 
fueron las infecciones respiratorias en la mayoría de los ciclos vitales. 

En el municipio de Guacamayas durante los años comprendidos entre 2008 y 2011 no se han presentado 
casos de VIH, leucemia mieloide y linfoide en menores de 15 años. 
 
En el periodo comprendido entre 2007 hasta 2011 la tasa de letalidad en el municipio de Guacamayas para 
cada uno de los eventos de notificación es cero. 
 
Para el municipio de Guacamayas  durante el  periodo en estudio se reportaron 66 casos de discapacidad, los 
cuales equivalen al 3,6% de la población del 2012, las  causas que concentraron el mayor número de 
alteraciones fueron las alteraciones del sistema nervioso con 49 casos, seguidas de las alteraciones de 
sistema genital y reproductivo. Según distribucion por sexo el 60,6% de las personas con alteracioes 
permanentes pertenecen al sexo masculino y el grupo de edad donde se concentran el mayor número de 
estas alteraciones son los mayores de 80 años. 

 
2.2.7 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 
 
En la octava sesión plenaria de la 62ª Asamblea Mundial de la Salud de 2009, se insta a los Estados 
miembros a luchar contra las inequidades sanitarias en el interior de los países y entre ellos, mediante el 
compromiso político sobre el principio fundamental de interés nacional de “subsanar las desigualdades en una 
generación” (Organización Mundial de la Salud, 2009), según corresponda, para coordinar y gestionar las 
acciones intersectoriales en pro de la salud, con el fin de incorporar la equidad sanitaria en todas las políticas; 
y, si corresponde, mediante la aplicación de instrumentos para cuantificar el impacto en la salud y en la 
equidad sanitaria, se los insta también a que desarrollen y apliquen estrategias para mejorar la salud pública, 
centrándose en afectar positivamente los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como aquellas 
situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, 
que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de 
organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006). 
 

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 
circunstancias materiales y que están conformados por cinco subgrupos: condiciones de vida, disponibilidad 
de alimentos, condiciones de trabajo, factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema sanitario.  
 
Para estos indicadores se realizó el análisis descriptivo de acuerdo con la estimación de la razón de 
proporciones y sus intervalos de confianza al 95%; se tomó como valor de referencia el departamento de 
Boyacá. 
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Condiciones de vida: (Ver tabla 36) 

 Cobertura de servicios de electricidad: El municipio de Guacamayas reportó según indicadores 
oficiales del año 2005 una cobertura de servicios de electricidad del 91,7%, valor similar al del 
departamento (87,45%). Por lo anterior, el análisis de los intervalos de confianza al 95% no mostró 
diferencias estadísticamente significativas, indicando que el municipio tiene un comportamiento 
similar al del departamento. 
 

 Cobertura de acueducto: Este indicador en el año 2005 para el municipio de Guacamayas se reportó 
en 66,4%, dato muy similar al reportado por el departamento (67,3%), el análisis estadístico no 
mostró diferencias estadísticamente significativas. 
  

 Cobertura de alcantarillado: El municipio reportó el indicador para el año 2005 en 24,7%, para el 
departamento se reportó en 31,2%, a pesar de la diferencia en la cobertura entre municipio y 
departamento, el análisis de los intervalos de confianza no mostró diferencias estadísticamente 
significativas. Es de anotar que este indicador para las dos entidades territoriales no reporta una 
cobertura suficiente y puede repercutir en las condiciones de salud de la población, por lo cual debe 
ser objeto de intervención a corto plazo.   
 

 Cobertura de servicios de telefonía: Guacamayas para el año 2005 reportó una cobertura del 2,9%, 
dato inferior al departamento (13,5%), por lo cual el análisis estadístico reportó diferencias 
estadísticamente significativas que indican que el municipio presenta una condición deficiente en 
relación con el departamento. Este indicador se ha visto modificado por el avance de la tecnología 
que brinda la telefonía celular. 

  

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): El municipio registró para el 
año 2011 un IRCA de 41,3, dato superior al del departamento (32,4). Frente al análisis de los 
intervalos de confianza al 95% no se presentaron diferencias estadísticamente significativas, lo que 
indica que el municipio tiene un comportamiento similar al del departamento. No obstante, se 
evidencia que para el departamento el IRCA se califica en riesgo medio y para el municipio de 
Guacamayas se reporta en riesgo alto, 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 Guacamayas 
reportó este indicador en el 35,6% siendo superior a lo reportado por el departamento (23,2%), lo 
anterior determinó diferencias estadísticamente significativas que establecieron que el municipio  
presentó una condición más desfavorable que el departamento. 
 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Para el año 2005 el municipio 
reportó un valor superior (35,3%) al del departamento (22,5%), el análisis de los intervalos de 
confianza al 95% arrojó diferencias estadísticamente significativas entre 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 Guacamayas reportó   
coberturas inferiores a las del departamento, sin embargo no existen diferencias estadísticamente 
significativas entre las dos entidades territoriales. 
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Tabla 36. Determinantes intermedios de la salud -  condiciones de vida,  
municipio de Guacamayas, 2005. 

Condiciones 
de vida 

Boyacá Guacamayas  
Diferencias 

relativas 
LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

o
lo

r 

Cobertura de 
servicios de 
electricidad 

87,4 91,7 1,0492 0,8550 1,2875 
 

Cobertura de 
acueducto 

67,3 66,4 0,9866 7,0000 1,2549 Amarillo 

Cobertura de 
alcantarillado 

31,2 24,7 0,7917 0,5337 1,1744 
 

Cobertura de 
servicios de 
telefonía 

13,5 2,9 0,2148 0,0680 0,6791 
 

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

32,4 41,3 1,2747 0,9396 1,7293 Amarillo 

Porcentaje de 
hogares sin 
acceso a 
fuentes de 
agua mejorada 

23,2 35,6 1,5349 1,1052 2,1317 Rojo 

Porcentaje de 
hogares con 
inadecuada 
eliminación de 
excretas 

22,5 35,3 1,5676 1,1269 2,1805 
 

Coberturas 
útiles de 
vacunación 
para rabia en  
Animales* 

90,2 89,16  0,9880 0,8028 1,2160 
 

               Fuente: Censo 2005 DANE e Indicadores Básicos Situación de Salud de Boyacá año 2011.   
 
Disponibilidad de alimentos: (Ver tabla 37) 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: Para el año 2011 el municipio de Guacamayas no 
registró nacidos vivos con bajo peso al nacer, esta situación muestra que la condición del municipio es 
mejor comparada con el departamento que registra un 8,9%. En cuanto al comportamiento de los años 
2005 a 2011 se encontró que para el año 2005 se reportó un porcentaje del 25% de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer, pero para los demás años y hasta el 2011 no se reportaron casos.  
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Tabla 37. Determinantes intermedios de la salud -  seguridad alimentaria y nutricional, 
municipio de Guacamayas, 2005 – 2011 

Disponibilidad de alimentos Boyacá Guacamayas 

20
06

 

20
11

 

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

8,9 0,0 - 

 

↘ 

 

- 

                          Fuente: EEVV - DANE 2005 a 2011 
 
Condiciones de trabajo 
 

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

  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 Guacamayas fue 0. 

 
Para estos indicadores se observó que el registro de la información es insuficiente, es un componente ante el 
cual es necesario fortalecer el seguimiento. Adicionalmente la medición del indicador puede estar afectada 
por situaciones como el alto porcentaje de hogares con empleo informal, que generan la no afiliación al 
sistema de riesgos laborales. 
 
Condiciones factores, psicológicos y culturales: (Ver tabla 38) 
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar y tasa de incidencia contra la mujer: Para estos 
indicadores se reportó en el año 2011 una tasa de 71,4 por cada 100.000 mayores de 15 años 
equivalente a un (1) caso, el análisis estadístico arrojó para los dos indicadores que existen diferencias 
estadísticamente significativas, indicando que el comportamiento del municipio está mejor que el del 
departamento. Sin embargo, según estos indicadores se observa que se debe mejorar la vigilancia y 
reporte de este tipo de eventos. 
 

Tabla 38.  Determinantes intermedios de la salud  -  factores psicológicos y culturales, 
municipio de Guacamayas, 2011 

Factores conductuales, psicológicos y culturales Boyacá  Guacamayas  
Diferencias 

relativas 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar  324,2 71,4 0,22023 
 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer 942,3 71,4 0,075   

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

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia: 
este indicador hace referencia a la proporción de niños de cero a cinco años en el hogar con acceso 
simultáneo a salud, nutrición y educación inicial. El municipio de Guacamayas para el año 2005 
reportó un porcentaje inferior (7,7%) al del departamento (13,5%), el análisis de los intervalos de 
confianza al 95% arrojó que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los dos entes 
territoriales indicando que el municipio se comportaba como el departamento.  
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: Para el año 2005 el indicador 
del municipio (4,5%) se reportó más bajo que el departamental (6,9%), sin embargo estos valores no 
mostraron diferencias estadísticamente significativas, reflejando que el municipio se comportaba 
como el departamento.  
 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: La cobertura de afiliación reportada por el municipio de 
Guacamayas fue inferior (75,6%) a la del departamento (88,2%), a pesar de ello, el análisis de los 
intervalos de confianza al 95% no mostró diferencias estadísticamente significativas estableciendo 
que el municipio y el departamento tienen un comportamiento similar frente a este indicador. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: El indicador de Guacamayas 
(15,4%) se reporta muy por debajo del departamental (90,2%), por lo cual el análisis de los intervalos 
de confianza al 95% determinó diferencias estadísticamente significativas entre las dos entidades 
territoriales mostrando que el municipio presentó una situación desfavorable comparado con el 
departamento. El comportamiento del indicador durante el período de estudio (2005 – 2012) mostró 
que sólo para los años 2010 y 2012 se reportó aumento de las coberturas respecto a los años 
inmediatamente anteriores, mientras que para los demás años se reportó descenso. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con DPT y polio 3 dosis en menores de 1 año y triple viral 
dosis en niños y niñas de 1 año: Las coberturas de estos biológicos para el municipio de 
Guacamayas se reportaron un poco inferiores a las departamentales, sin embargo no representan 
diferencias estadísticamente significativas. Cabe mencionar que estas coberturas registraron 
aumento para los años 2011 y 2012 pero aún no alcanzan coberturas útiles de vacunación. 
 

 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 y porcentaje 
de partos atendidos por personal calificado: a pesar de que en el municipio de Guacamayas la 
cobertura de parto institucional se registró en el 100%, los indicadores relacionados con el número 
de controles prenatales y atención por personal calificado se registraron en 0 para el año 2011. 
Frente a estos indicadores se observa que existen dificultades con el registro de la información y por 
lo tanto no es posible realizar el análisis estadístico mediante los intervalos de confianza al 95%. 
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Tabla 39.  Determinantes intermedios de la salud  - Sistema sanitario del municipio de Guacamayas, 2012 

Sistema sanitario Boyacá Guacamayas 
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 7,7 0,5667 
 No 

aplica 
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los 

servicios de salud (DNP- DANE 2005) 
6,9 4,5 0,6507 

 

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2011, 
2012) 

88,2 75,6 0,8573 
 

- - 

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

90,2 15,4 0,1705 
 

↘ ↗ 

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

89,9 76,9 0,8556 
 

↗ ↗ 

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

89,9 76,9 0,8556 
 

↗ ↗ 

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

91,2 83,3 0,9137 
 

↗ ↗ 

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

81,08 0 0,0000 
 

-  

Cobertura de parto institucional (EEVV DANE 2011) 98,68 100 1,0134  -  

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

98,86 0 0,0000  -  

Fuente: Programa PAI- MSPS, DNP – DANE. 
 
A continuación se describe la información relacionada con la Institución Prestadora de Servicios de Salud del 
municipio de Guacamayas. (Ver tabla 40) 

 
Tabla 40.  Servicios habilitados de la Institución Prestadora de Servicios de Salud del  

municipio de Guacamayas, 2012. 

Servicios habilitados 

Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto Frecuencia relativa 

Enfermería 1 9.09% 

Esterilización 1 9.09% 

Medicina general 1 9.09% 

Odontología general 1 9.09% 

Planificación familiar 1 9.09% 
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Promoción en salud 1 9.09% 

Servicio farmacéutico 1 9.09% 

Toma de muestras de laboratorio clínico 1 9.09% 

Toma e interpretación radiologías odontológicas 1 9.09% 

Transporte asistencial básico 1 9.09% 

Vacunación 1 9.09% 

Total 15 100% 

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

Otros indicadores del sistema sanitario: (Ver tabla 41) 
 

 Número de IPS públicas: El municipio de Guacamayas cuenta con una IPS pública primer nivel que 
se encuentra adscrita a la ESE Hospital Andrés Girardot de Güicán. 
  

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

 Número de camas por 1.000 habitantes y Número de camas de adulto por 1.000 habitantes: Para el 
municipio de Guacamayas estos indicadores se registraron en 0. Lo anterior se debe a que la IPS es 
de primer nivel, no tiene habilitado el servicio de hospitalización y es una sede de la Ese Hospital 
Andrés Girardot de Güicán.  
 

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

 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 Güicán y el tiempo de traslado es de 
aproximadamente una hora y 30 minutos (1:30 horas).  

 
 

Tabla 41. 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 

Número de camas de adulto  por 1.000 habitantes 0 



 

ESE HOSPITAL ANDRÉS GIRARDOT GÜICÁN   
                                                                                     ESE CENTRO DE SALUD DE GUACAMAYAS    

 

93 
 

Número de ambulancias por 1.000 habitantes 0 

Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0 

Número de ambulancias medicalizadas  por 1.000 habitantes 0 

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

1:30 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 42) 
 

 Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: Los indicadores simples que son 
tenidos en cuenta para calcular este indicador son las viviendas inadecuadas, las viviendas con 
hacinamiento crítico, las viviendas con servicios inadecuados, las viviendas con alta dependencia 
económica y las viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. A junio de 2012 el 
municipio de Guacamayas registró un NBI total de 62,69%, se observa que el porcentaje es mayor 
en el área rural (79,95%) respecto al área urbana (16,36%) y superior al del departamento que se 
registra 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 Guacamayas registró para el año 2011 este indicador en 30,85%, valor superior al del 
departamento que se valoró en el 10,41%.    
 

 Proporción de población en hacinamiento: Para el año 2011 el municipio de Guacamayas registró 
una proporción de población en hacinamiento del 19,20%, superior a la del departamento de 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 Guacamayas para el año 2005 reportó este 
indicador en el 67,82% siendo superior al departamento (54,87%).  
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Tabla 42. Otros indicadores de ingreso, municipio de Guacamayas, 2008 – 2012. 

Indicadores de ingreso 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas       62,69   

Proporción de población en miseria       30,85   

Proporción de población en hacinamiento    19,20  

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 según la estimación de la razón de proporciones y 
sus intervalos de confianza al 95% y el municipio tomó como referencia al departamento. Según datos del año 
2005 el municipio de Guacamayas registró un porcentaje de hogares con analfabetismo del 25,62%, 
presentando un comportamiento similar al del departamento (21,4%). Para las coberturas brutas de educación 
categorías primaria y secundaria el municipio reporta coberturas superiores a las del departamento 
presentando diferencias estadísticamente significativas que muestran una situación favorable para el 
municipio, para la tasa de cobertura bruta de educación categoría media el municipio presenta un dato similar 
al del departamento por lo cual no se reportan diferencias estadísticamente significativas. (Ver tabla 43) 

 

Tabla 43. Tasa de cobertura bruta de educación del municipio de Guacamayas, 2005 – 2012. 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 

Educación 
por 

categoría 

Boyacá Guacamayas  
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 

95,3 117,7 1,2350 1,0309 1,4796   ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
Categoría 
Secundario 

111,2 163,5 1,4703 1,2614 1,7139   ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
Categoría 

91,7 93,2 1,0164 0,8296 1,2451   ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ 
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Media 

  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 
Guacamayas fue de 95,17%, indicador superior al del departamento registrado en 91,1%. 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social adopta y adapta para la formulación del PDSP el modelo de los 
Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, vinculando múltiples enfoques: 1) el enfoque de derechos; 2) 
el enfoque de perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, juventud y niñez); 3) el enfoque 
diferencial (considerando las necesidades específicas de las poblaciones con discapacidad, de las víctimas 
de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la diversidad sexual, y de los grupos étnicos); y 4) el 
modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en salud están determinadas por 
procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 
envejecen.  
 
El PDSP, para su formulación, define tres componentes esenciales desde la fundamentación teórico-
conceptual: 1) los enfoques conceptuales, 2) el diseño estratégico y 3) las líneas operativas que permiten 
llevar a la práctica las acciones en los planes operativos territoriales. 
 
-  Enfoques y modelo conceptual: El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 asume un abordaje con 
múltiples enfoques: la salud como un derecho, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional y el modelo 
conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud. 
 
- Diseño estratégico: el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se configuran como un 
conjunto de acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales en el PDSP, 
entendidas como elementos técnicos y políticos ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión 
positiva de la salud, en las cuales se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. 

 Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 
alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades 
transmisibles; vida saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y 
desastres; y salud en el entorno laboral. 

 

 Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la 
Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud. 

- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión  de la salud pública. 
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De acuerdo con los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se hizo la caracterización de los 
problemas de salud del municipio de Guacamayas y estos se ubicaron por dimensiones. 
 
3.2. Priorización de los problemas de salud 
 
A partir de los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se realiza la priorización en salud, a 
través del reconocimiento de los problemas de salud y sus determinantes; identificando los indicadores que se 
consideran desfavorables para el municipio o que se encuentran en peor situación con relación al 
departamento. En la siguiente tabla se presenta la priorización de los problemas identificados por medio de la 
construcción del documento Análisis de Situación de Salud con el Modelo Determinantes Sociales de la 
Salud. 

 
Tabla 44. Priorización de los problemas de salud del municipio de Guacamayas, 2012 

Dimensiones  
  

  

Problemas 
  

  

Salud ambiental 

Problema 1: La cobertura de acueducto del municipio es del 66,4%.   

Problema 2: La cobertura de alcantarillado es de tan sólo el 24,7%. 

Problema 3: El IRCA se encuentra en riesgo alto. 

Problema 4: Alto pporcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada. 

Problema 5: Alto porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas. 

Problema 6: Alta proporción de población en necesidades básicas insatisfechas, especialmente en el área rural. 

Problema 7:El municipio tiene un déficit de vivienda de 68.1% del cual 64.6% lo representa el déficit cualitativo y el 
3.5% cuantitativo 

Problema 8: Las infecciones respiratorias agudas son la sub causa dentro del grupos de enfermedades transmisibles 
que más se presentó tanto para hombres como para mujeres. 

 Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 9: Alta proporción de enfermedades no transmisibles. 

Problema 10: En el ciclo vital  persona mayor de 60 años la subcausa que presenta la proporción más alta son las 
enfermedades cardiovasculares. 

Problema 11: Las enfermedades del sistema circulatorio  son responsables del 30% de los AVPP en el municipio. 

Problema 12: Las lesiones de causa externa  aportan el 22,4% de los años de vida potencialmente perdidos en la 
población. 

Problema 13: El grupo de enfermedades del sistema circulatorio se ubicaron en el primer lugar de la mortalidad en el 
Municipio. 

Problema 14: En las mujeres el primer lugar de las sub causas corresponde al tumor maligno de la mama de la 
mujer. 

Problema 15: Cáncer de otros órganos digestivos es la segunda causas de mortalidad en hombres y mujeres. 
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Problema 16: Tasas altas en la mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, tanto para 
hombres como para mujeres.  

Convivencia 
social y salud 

mental 

Problema 17: Débil reporte de los eventos de violencia intrafamiliar y contra la mujer. 

Problema 18: La proporción de la población en hacinamiento es superior a la del departamento. 

Problema 19: La Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas intencionalmente y la Tasa de mortalidad por 
agresiones (homicidios) son significativamente más altas que las tasas del Departamento. 

Seguridad 
alimentaria y 

nutricional 

Problema 20: Desconocimiento de estilos de alimentación saludable. Dificultades económicas para acceder a 
alimentación balanceada. 

Problema 21: El consumo de frutas y verduras diariamente en personas de 5 a 64 años es bajo. 

Sexualidad, 
derechos 

sexuales y 
reproductivos 

Problema 22: Dificultades con el reporte de la información de controles prenatales en gestantes y atención de parto 
por personal calificado. 

Problema 23: Guacamayas para el año 2011  presenta un crecimiento natural negativo de 7,08 por mil habitantes, lo 
que significa que la población no está creciendo sino al contrario  presenta una disminución. 

Problema 24:En los años 2006 y 2009 la natalidad es igual a la mortalidad 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Problema 25: Bajas coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos. 

Problema 26: Las coberturas administrativas de vacunación con DPT y polio 3 dosis en menores de 1 año no 
alcanzan coberturas útiles de vacunación. 

Problema 27: Las coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en niños y niñas de 1 año no 
alcanzan coberturas útiles de vacunación. 

Problema 28: Alta proporción de las enfermedades respiratorias dentro de la gran causa condiciones transmisibles y 
nutricionales. 

Salud pública en 
emergencias y 

desastres 

Problema 29: Riesgo de avalanchas de terreno en las partes altas del municipio, exactamente en las vías de acceso 
a la población.  

Problema 30: La deforestación, técnicas inadecuadas en los cultivos y el mal manejo del recurso hídrico, tienen 
como consecuencia, la alteración física, química y biológica de la estructura del suelo lo que genera procesos 
acelerados de erosión, inestabilidad y pérdida del mismo y mala calidad del agua. 

Problema 31: Amenazas naturales como sismos, deslizamientos, fallas geológicas, avalanchas, ponen en riesgo la 
vida y la salud de los habitantes. 

Salud y ámbito 
laboral Problema 32: Alto porcentaje de hogares con empleo informal. 

Problema 33: Débil reporte de la accidentalidad y enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Gestión 
diferencial de las 

poblaciones 
vulnerables 

Problema 34: Alta proporción de población en miseria. 

Problema 35: Se reportaron 66 casos de discapacidad, los cuales equivalen al 3,6% de la población del 2012, las  
causas que concentraron el mayor  número de alteraciones fueron las alteraciones del sistema nervioso con 49 
casos, seguidas de las alteraciones de sistema genital y reproductivo. Según distribucion por sexo el 60,6% de las 
personas con alteracioes permanentes pertenecen al sexo masculino y el grupo de edad donde se concentran el 
mayor número de estas alteraciones son los mayores de 80 años. 

Problema 36: El municipio de Guacamayas en lo corrido del junio10 del 2011 a Agosto 31 del 2013 ha recibido a 5  
personas desplazadas por la violencia que se encontraban compuestas por 2 hombres y 3 mujeres. 

Fortalecimiento de 
la autoridad 

Problema 37: En morbilidad la causa signos y síntomas reporta una proporción significativa, situación que dificulta el 
análisis del comportamiento de la morbilidad atendida. 
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sanitaria para la 
gestión de la 

salud 
Problema 38: La cobertura de afiliación al SGSSS en el municipio es del 75,6%, no existe diferencia 
estadísticamente significativa con el departamento pero se espera que la cobertura sea del 100%. 

 
 
 


