
 
 

1  

 

 

 

 ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES 

DE SALUD DEL MUNICIPIO LABRANZAGRANDE - BOYACÁ  

 

 

 

 

 

 

E.S.E. Centro de Salud Labranzagrande 

 

 

 

Dirección de Epidemiología y Demografía 
Grupo ASIS 

 

 

 

Boyacá -  Labranzagrande - 2013  

 
 

 

 

 

 

 



 
 

2  

 

TABLA DE CONTENIDO 

Contenido 

 

PRESENTACIÓN…………………………………………………………………………………………………………10 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................. 11 

METODOLOGÍA ............................................................................................................................................... 12 

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES .............................................................. 14 

SIGLAS ............................................................................................................................................................. 15 

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO .......... 16 

1.1 Contexto territorial .................................................................................................................................. 16 

1.1.1Localización ..................................................................................................................................... 16 

1.1.2 Características físicas del territorio ................................................................................................. 19 

1.1.3 Accesibilidad geográfica ................................................................................................................. 22 

1.2 Contexto demográfico ............................................................................................................................ 27 

1.2.1Estructura demográfica .................................................................................................................... 36 

1.2.2Dinámica demográfica ..................................................................................................................... 40 

1.2.3Movilidad forzada ............................................................................................................................. 44 

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES ....................... 50 

2.1 Análisis de la mortalidad .................................................................................................................... 50 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas .......................................................................................... 50 

2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo ................................................................................................ 57 

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez ...................................................................................... 62 

2.1.4 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez.................................................................... 76 

2.1.5. Abordaje de los determinantes de mortalidad materno- infantil y de la niñez ................................ 80 

2.1.5.2 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil 93 

2.2 Análisis de la morbilidad .................................................................................................................... 95 

2.2.1 Principales causas de morbilidad .................................................................................................... 96 

2.2.2Morbilidad especifica por subgrupo .................................................................................................101 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo ...............................................................................................115 

2.2.4. Morbilidad de eventos precursores ...............................................................................................118 

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria ..........................................................................119 



 
 

3  

 

2.2.6 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS ............................................................126 

2.2.6.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud ...............................................................126 

2.2.6.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud ..................................136 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD ..........................................................146 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente ..................................146 

3.2. Priorización de los problemas de salud ................................................................................................146 

3.3. Estimación del Índice de Necesidades en Salud - INS .........................................................................149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4  

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 .Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, 2012 ............................ 17 

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros departamento/ distrito/municipio, 

2013 .................................................................................................................................................................. 23 

Tabla 3 . Tiempo de traslado y tipo de transporte  distancia en kilometros desde el municipio hacia los 

municipios vecinos  2013 .................................................................................................................................. 23 

Tabla 4. Tamaño poblacional Censos DANE 1973 a 2005………………………………………………………….29 

Tabla 5 . Población por pertenencia étnica y área de residencia del departamento/ /municipio, 2005 ............. 33 

Tabla 6 .Proporción de la población por grupo etario, departamento/ distrito/municipio 1985, 1993, 2005,2013, 

2020. ................................................................................................................................................................. 37 

Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica en el departamento/ distrito/municipio, 2005, 2013, 

2020. ................................................................................................................................................................. 40 

Tabla 8 .Otros indicadores de la dinámica de la población del departamento/ distrito/municipio, 2005 ........... 43 

Tabla 9. Población desplazada por ciclo vital, área de residencia y sexo, departamento/ distrito/municipio, 

2011 .................................................................................................................................................................. 45 

Tabla 10. Población desplazada por municipio expulsor y municipio receptor, del departamento 2011 .......... 46 

Tabla 11 Población desplazada por municipio, capital y territorio tanto receptor como expulsor del  

departamento 2005 - 2011 ................................................................................................................................ 47 

Tabla 12.Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67causasdepartamento, 2005 – 

2011 .................................................................................................................................................................. 63 

Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas distrito/municipio, 2005 – 

2011 .................................................................................................................................................................. 65 

Tabla 14. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, 

departamento, 2005 – 2011 .............................................................................................................................. 68 

Tabla 15. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

distrito/municipio, 2005 – 2011 ......................................................................................................................... 69 

Tabla 16. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por tumores, departamento, 2005 – 2011 ............. 70 

Tabla 17. Número de muertes en la infancia y niñez, por tumores, distrito/municipio, 2005 – 2011 ................ 70 

Tabla 18 Tasas específicas en ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal departamento/municipio, 

2005 – 2011 ...................................................................................................................................................... 71 

Tabla 19. Número de muertes por ciertas  afecciones  originadas en el periodo perinatal 

pedartamento/municipio, 2005 – 2011 .............................................................................................................. 73 

Tabla 20. Tasas específicas de mortalidad pr malformafciones congenitas, deformidades y anomalias 

cromosomicas, departamento, 2005 – 2011 ..................................................................................................... 74 

Tabla 21. Número de muertes por malformaciones congenitas, deformidades y anomalias cromosomicas 

departamento/municipio, 2005 – 2011 .............................................................................................................. 75 

Tabla 22. Semaforizacion  y tendencia de la mortalidad materno infantil y niñez departamento, 2005 – 2011 76 

Tabla 23. Análisis dfe desigualdades de la mortalidad por NBI del Departamento 2011 ................................. 83 

Tabla 24. Análisis de desigualdades de la mortalidad por el número de parto institucionales del Departamento 

Boyacá 2011 ..................................................................................................................................................... 85 

Tabla 25. Analsiis de desigualdades de mortalidad por controles prenatales del departamento 2011............. 86 



 
 

5  

 

Tabla 26. Análisis de desigualdades de la mortalidad por el numero de niños con bajo peso al nacer del 

departamento 2011 ........................................................................................................................................... 87 

Tabla 27. Indicadores de mortalidad materno infantil y la niéz por regimen de afiliación del departamento 2011 

2012  ................................................................................................................................................................. 88 

Tabla 28. Análisis de las desigualdades de mortalidad por indice de poblreza miltidimensional del 

departamento  2011 .......................................................................................................................................... 90 

Tabla 29. Indicadores de la mortalidad materno infantil y la niñez por etnia del departamento, 2010 – 2011 .. 91 

Tabla 30. Análisis de desigualdades de la mortalidad por años de educacion del  departamento,  2011 ........ 92 

Tabla 31. Identificacion de prioridades en salud del departamento 2005 -2011 ............................................... 93 

Tabla 32. Principales causas de morbilidad, departamento / municipio 2009 – 2012 ...................................... 96 

Tabla 33. Principales causas de morbilidad  en hombres departamento/municipio, 2009 - 2012 .................... 98 

Tabla 34. Principales causas de morbilidad  en mujeres departamento/municipio, 2009 - 2012 ....................100 

Tabla 35.Morbilidad especifica de las condiciones transmisibles y nutricionales departamento Boyacá 2009 - 

20012 ...............................................................................................................................................................102 

Tabla 36.Morbilidad especifica en las condiciones  materno perinatales departamento/municipio 2009 – 2012 

 .........................................................................................................................................................................105 

Tabla 37.Morbilidad especifica en las enfermedades  no transmisibles en la primera infancia 

departamento/municipio 2009 - 2012 ..............................................................................................................106 

Tabla 38. Morbilidad especifica en las enfermedades transmisibles en la infancia departamento/ municipio 

2009 - 2012 ......................................................................................................................................................107 

Tabla 39.Morbilidad especifica en las enfermedades transmisibles en la adolescencia departamento/ 

municipio 2009 - 2012......................................................................................................................................108 

Tabla 40.AMorbilidad especifica de las enfermedades transmisibles en la juventud departamento/municipio 

2009 - 2012 ......................................................................................................................................................109 

Tabla 41.Morbilidad especifica en las enfermedades  trasmisibles en la adultez departamento/municipio 2009 - 

2012 .................................................................................................................................................................110 

Tabla 42. Morbilidad especifica en las enfermedades transmisibles en la persona mayor de 60 años 

departamento/municipio 2009 - 2012 ..............................................................................................................111 

Tabla 43.Morbilidad especifica de las lesiones departamento/municipio 2009 -2012 .....................................113 

Tabla 44. Morbilidad especifica signos y sintomas mal definidos departamento/municipio 2009  - 2012 ........115 

Tabla 45.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo departamento/ distrito 2008 - 2012 .........117 

Tabla 46. Eventos precursores del departamento Boyacá 2009 - 2012 ..........................................................118 

Tabla 47. Eventos prescursores de los hombres del departamento  2009 – 2012 ..........................................119 

Tabla 48.Eventos precursores de las mujeres, departamento 2009 – 2012 ....................................................119 

Tabla 49 Tabla de semaforización  de los eventos de notifcacion obligatoria del departamento 2007 2011 ..121 

Tabla 50. Condiciones devida del departamento de Boyacá 2009 – 2012 ......................................................127 

Tabla 51. Disponibilidad de alimentos del Departamento de Boyacá/Terriotior nacional 2006 - 2011 ............130 

Tabla 52. Condiciones factores psicologicos, y culturales del Departamento 2005 - 2011 .............................131 

Tabla 53. Condiciones de educación del Departamento 2003 – 2012 ............................................................132 

Tabla 54. Condiciones de educación del municipio Labranzagrande 2003 – 2012 .........................................133 

Tabla 55. Sistema sanitario del Departamento de Boyacá/Territorio nacional 2008 - 2011 ............................134 

Tabla 56.Otros indicadores de Ingreso  departamento Boyacá 2009 – 2012 ..................................................139 



 
 

6  

 

Tabla 57. Indices de mercado  laboral del departamento de Boyacá 2011 .....................................................145 

Tabla 58. Priorización de los problemas de salud del Departamento/municipio, 2011-2012 ...........................148 

Tabla 59. Índice de Necesidades en Salud del departamento, 2011 ...............................................................150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7  

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Ubicación del Municipio Labranzagrande/ Departamento Boyacá………………………………………17.   

Figura 2. Distancia en Kilometros desde la capital del Departamento de Boyacá entre municipio vecinos y 

distancia desde la capital del departamento hacia otras ciudades ................................................................... 24 

Figura 3.Piramide poblacional del municipio Labranzagrande/departamento boyacá 2005 , 2013, 2020 ........ 36 

Figura 4.Cambio en la proporción  de la población del grupo etareo/departamento/muniicpio 1985 a 2013 ... 38 

Figura 5.Población por sexo y grupo de edad  departamento/municipio 2013 ................................................. 38 

Figura  6.Comparación entre la Tasa de Crecimiento Natural y las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y 

migrantes departamento/municipio, 2005 - 2013 .............................................................................................. 41 

Figura 7. Comparación de la tasa de creciiento natural y la tasa  bruta de natalidad, mortalidad y de migrantes 

departamento/municipio 2005 -2013 ................................................................................................................ 42 

Figura 8.Esperanza de vida al nacer por sexo departamento/municipio 1885 - 2020 ...................................... 44 

Figura 9.Tasa de mortalidad ajustada por edad del departamento/municipio 2005 -  2011 ............................. 51 

Figura10.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombre  departamento/municipio 2005 – 2011 ...... 52 

Figura 11. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres partamento/municipio 2005 – 2011 ......... 52 

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

municipio, 2005 – 2011 ..................................................................................................................................... 54 

Figura 13. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en los hombres 

departamento/municipio, 2005 – 2011 .............................................................................................................. 54 

Figura 14. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 

departamento/municipio, 2005 – 2011 .............................................................................................................. 55 

Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 667/en los hombres del departamento/municipio, 2005 – 

2011 .................................................................................................................................................................. 56 

Figura 16. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67en las mujeres del departamento/municipio, 2005 – 

2011 .................................................................................................................................................................. 56 

Figura 17.Tasa por de AVPP  por  grandes causas lista 6/67  en las mujeres departamento/municipio .......... 57 

Figura 18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para enfermedades trasmisibles departamento/ /municipio, 

2005 – 2011 ...................................................................................................................................................... 58 

Figura 19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para para las neoplasias del departamento_municipio  2005 – 

2011 .................................................................................................................................................................. 59 

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para enfermedades del sistema circulatorio 

departamento/municipio 2005 - 2011 ............................................................................................................... 60 

Figura 21.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

departamento/municipio, 2005 – 2011 .............................................................................................................. 60 

Figura 22.Tasa de mortalidad ajustada por edad para causas externas departamento/  2005 – 2011 ............ 61 

Figura 23.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los sintomas, signos y afecciones mal definidas 

departamento/municipio, 2005 -2011 ............................................................................................................... 62 

Figura 24.Tasa de mortalidad infantil  por NBI en el departamento de boyacñá 2011 ..................................... 84 

Figura 25. Índice de concentración de los indicadores del abordaje materno – infantil y la niñez según e NBI 

del departamento, 2011 .................................................................................................................................... 84 



 
 

8  

 

Figura 26. Índice de concentración de los indicadores del abordaje materno – infantil y la niñez según  indice 

de pobleza multidimensional del departamento  departamento, 2011 .............................................................. 90 

Figura 27  Indice de concentración  de los indicadores del abordaje materno – infantil y la niñez según los 

años de escolaridad del departamento 2011 .................................................................................................... 93 

Figura 28. Indice de concentración  de la tasa de sifilis congenita según la pobreza del 

departamento/municipio 2011 ..........................................................................................................................135 

Figura 29. Indice de concentración de la tasa de sifilis congenita según los años de educación departamento, 

2011 .................................................................................................................................................................136 

Figura 30. Necesidades Basicas Insatisfechas en el departamento/municipio, 202009 - 2012 ......................138 

Figura 31. Tasa de analfabetismo en personas entre 15 y 24 años en promedio deprtamento/municipio, 2000 -

2012 .................................................................................................................................................................140 

Figura 32. Años promedio de educación de la población de 15 años y mas departamento/municipio, 2009 -

2012 .................................................................................................................................................................141 

Figura 33.Tasa de deserción escolar del  departamento/distrito, 2009- 2012 .................................................142 

Figura 34.Tasa de  cobertura bruta de educación basica de 0 a 9 grado departamento/municipio, 2009 -2012

 .........................................................................................................................................................................142 

Figura 35.Tasa de cobertura de educacion basica de 10 a 11 grado departamento/municipio, 2009 -2012 ...143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9  

 

LISTA DE MAPAS 

 

Mapa 1. División política administrativa y limites, departamento/distrito/municipio2013 .................................. 18 

Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del departamento/ distrito/municipio, ...................................... 21 

Mapa 3. Vías de comunicación del departamento/ distrito/municipio, 2012 ..................................................... 26 

Mapa 4. Densidad poblacional por kilómetro cuadrado del departamento/ distrito/municipio, 2003................. 28 

Mapa 5. Población por área de residencia del departamento/ distrito/municipio, 2005 .................................... 30 

Mapa 6.Ubicación de los hogares del departamento/ distrito/municipio, 2012 ................................................. 32 

Mapa 7. Población pertenencia étnica del departamento/ distrito/municipio, 2005 .......................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10  

 

PRESENTACIÓN 

 
Uno de los Objetivos y Estrategias del desarrollo territorial del municipio LABRANZAGRANDE Articulo 5 es: 
Mejores condiciones y calidad de vida de la población, atendiendo los principios y preceptos constitucionales 
y legales y las políticas, objetivos y estrategias de desarrollo de los niveles nacional, regional, departamental y 
municipal y particularmente con lo establecido por la Ley 388 de 1997. 
 
Y de acuerdo al EOT del municipio las características propias de este municipio, tales como su ubicación 
geográfica y en especial su gran potencial bioecológico, se hace necesario complementar la planificación 
económica y social con la dimensión territorial, racionalizando las intervenciones sobre el territorio y 
orientando su desarrollo y aprovechamiento sostenible.  Nos lleva a construir este documento de Análisis de 
la Situación en Salud con el Modelo de determinantes sociales de la salud.  
 
Este documento contiene aspectos relacionados con la caracterización general, demográfica, física, social y 

económica del Departamento; también la organización del espacio, priorización de áreas y ejes de desarrollo.  
  
Contiene descripción del esquema vial, sistema departamental de transporte, descripción y estado de la red 

vial y su incidencia en el desarrollo; así también la descripción de los servicios de carga y pasajeros y el 
aspecto institucional de la gestión vial departamental. Igualmente se presenta el proceso migratorio sucedido 
en los últimos años, y su relación con el desarrollo económico y las diferentes implicaciones sociales de la 
región 

  
Este instrumento se basa en el análisis de determinantes en salud del departamento y municipio, seguimiento 
a los eventos de mortalidad  y morbilidad presentados en los años 2005 al 2012 este representados por medio 
de gráficas, y tablas como metodología de descripción; se analizan los cambios en la estructura demográfica. 
  
Posteriormente de culminar con la Metodología de análisis en salud, para el desarrollo de planes y programas 
del municipio con el fin de  mejorar los niveles de articulación entre las  áreas de salud y participación social. 
Finalmente plantear la propuesta de objetivos y políticas de intervención y atención a la población según los 
hallazgos descritos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El análisis de la situación de salud es producto participativo que resulta de estudiar la situación y de la calidad 
de vida de la población del municipio a través de los denominados Determinantes Sociales de la Salud: 
estructurales, intermedios y proximales. El conocimiento construido se sintetiza en un documento práctico que 
comprenda todos los aportes y recomendaciones de las plataformas institucionales y espacios sociales. Este 
trabajo pretende no solo crear un cuerpo de argumentos explicativos e integrales sobre la salud y la calidad 
de vida en el municipio, sino ser un instrumento de acción y fortalecimiento para los procesos de toma de 
decisiones. 
 
La elaboración de un documento con fin ya descrito, resulta central para el Análisis de Situación de Salud, 
puesto que brinda una visión integral de la salud y la calidad de vida a través de la representación e 
interpretación de datos, y permite, por ello, el planteamiento de propuestas de respuesta en el escenario local. 
 
Determinado por el  PNSP ley 1438 de enero de 2011 por medio de la cual se reforma el SNSS. Por 
consiguiente, el presente documento permitirá comprender y definir los estados de salud en cada etapa de 
ciclo vital (Infancia, Adolescencia, juventud, adultez y vejez), estructurado por los conceptos de Determinantes 
sociales de la salud, inequidad en salud y calidad de vida. A través de los conceptos, que logran aprehender y 
concebir las problemáticas, se analizan e interpretan los datos cuantitativos enviados por las instancias 
encargadas de la vigilancia en cada subsistema de la salud (mental, sexual, nutricional, ambiental, oral, etc.).  
 
Finalmente, en una tentativa de sintetizar los datos se construye un perfil de salud enfermedad que muestra 
de forma condensada las problemáticas de la población en el municipio Labranzagrande. 
  
En esa medida, se pretende dar cuenta de la implicación de los procesos políticos, económicos, sociales y 
ambientales sobre la salud de la población en las escalas del territorio municipal.  
 
 
Palabra clave: Determinantes de la salud, calidad de vida, inequidad en salud 
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METODOLOGÍA 
 

 
Con el objetivo de problematizar y analizar la situación de salud y calidad de vida de la población en el 
municipio LABRANZAGRANDE, se procede en primer lugar a la apropiación de la información cuantitativa, 
cualitativa y espacial, que permita dar cuenta de las principales necesidades, problemáticas y potencialidades 
de los grupos humanos.  
  
De esta manera se da la realización del capítulo 1, destinado para la problematización y análisis de la 
situación de salud y calidad de vida en el municipio desde la perspectiva de los determinantes (estructurales, 
intermedios y proximales) de la salud, partiendo de la versión presentada por la ESE Centro de Salud 
Labranzagrande  en 2011 que abordo los determinantes sociales.  
 
1Se realiza, en primer lugar, una contextualización general del municipio y de los determinantes sociales de 
salud de la población, incluyendo los factores de riesgo, las amenazas, vulnerabilidades y fortalezas que 
existen en el Municipio esto a través de lo territorial, socioeconómico, sociodemográfico y ambiental. Lo 
anterior para poder problematizar la situación de salud y calidad de vida.  
  
Para lograr la contextualización se requiere hacer una identificación y evaluación de fuentes de información 
sobre el municipio en términos de extensión, ubicación, localización de riesgos, representados en un mapa; 
en lo referente a los aspectos demográficos se tiene en cuenta la estructura de la población, la esperanza de 
vida, tasa de mortalidad, tasa de fecundidad; y para los aspectos sociodemográficos se toman en cuenta los 
índices de desarrollo humano, índice de necesidades básicas insatisfechas y el perfil económico de las 
empresas. Por último, la información epidemiológica construye el perfil salud enfermedad para finalmente 
configurar la problematización y análisis de la situación de Salud local.  

  
El Enfoque poblacional permite identificar, comprender y responder las relaciones entre la dinámica 
demográfica y los aspectos ambientales, sociales y económicos que son responsabilidad y competencia de 
los municipios dentro de su territorio. Los cambios en el tamaño, crecimiento, estructura, ubicación o 
movilidad de la población municipal, influyen sobre las condiciones socioeconómicas y ambientales en el 
territorio, de igual manera que éstos afectan la dinámica demográfica.2  
 
El enfoque poblacional en una perspectiva de derechos importante para los procesos de planeación municipal 
orientada a aumentar las inversiones encaminadas a la equidad de género, salud sexual-reproductiva, la 
juventud, el VIH/SIDA a fin de mejorar la calidad de vida, fomentar el desarrollo sostenible y trabajar en la 
reducción de la pobreza 

El Enfoque de determinantes sociales de la salud  según la OMS “Los determinantes sociales de la salud 
(DSS) son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el 
sistema de salud.  

                                                           
1
 Inés Gómez de Vargas, Ignacio Ramírez Duarte. La Oferta y la Demanda de los Servicios de Salud, Articulo. 

Documentos de Análisis de la Situación en Salud  ASIS E.SE  Labranzagrande 2011, Boyacá 
 LABRANZAGRANDE, BOYACA A2011 

2
 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El Enfoque en la planeación del desarrollo municipal. Bogotá, 

D.C. 2008 
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Dichas circunstancias son la consecuencia a escala mundial, nacional y local, de la manera como está 
distribuido el poder, la riqueza y los recursos que estructuran la sociedad.3  Los DSS son todas las 
contingencias que tienen los seres humanos para poder desarrollarse como tal. No es contingente la medida 
que son determinantes universales, sino que se plantean según los contextos ambientales, políticos, sociales 
e históricos. Se proyecta así lo que se denomina como campos de la salud, la biología humana, el ambiente, 
los estilos de vida y la organización de los sistemas en salud.4   

Este concepto de Determinantes Sociales de la Salud se originó en la creciente evidencia de que la 
contribución de la Medicina y la atención de la salud es bastante limitada por sí sola para garantizar mejoras 
significativas en la salud de la población; en consecuencia, se amplía la mirada para comprender la 
explicación y acción hacia los modelos sociales y estructurales que originan las oportunidades para ser 
saludable.5  

6Los determinantes sociales en salud surgen a partir de la necesidad de cumplir la meta del milenio: buscar el 
bienestar mental, corporal y social en la totalidad de la población humana. Al no cumplirse esta meta se 
edificó este marco teórico para ahondar no solo en las causas biológicas de la enfermedad sino también en el 
por qué persisten y las contingencias según las decisiones políticas.  

En este momento es cuando se plantea que existe una inequidad en el servicio a la salud debido a 
infructuosas decisiones políticas que se hacen sin tener en cuenta la participación ciudadana. Es por esto que 
la OMS plantea a partir del principio de equidad, los objetivos desde los DSS que deberán ser prioridad en las 
políticas públicas. Estos objetivos son: entornos salubres para una población sana, practicas justas en materia 
de empleo y trabajo digno, protección social a lo largo de la vida y atención de salud universal.  

Y por último el Enfoque de gestión social del riesgo que se plantea como un proceso dinámico, creativo en 
el cual se construyen soluciones a partir de un abordaje causal de los riesgos de salud en poblaciones 
específicas, buscando la identificación y modificación de éstos, para evitar desenlaces adversos, teniendo en 
cuenta que muchos de los eventos de salud no ocurren al azar sino que son predecibles y modificables con el 
concurso de los actores de salud, otros sectores comprometidos y la comunidad. 
 
La Gestión del Riesgo es una de las actividades contenidas en el modelo de control COSO, y se entiende 
que es una de las mejores prácticas que actualmente se llevan a cabo en todo tipo de organizaciones a lo 
largo y ancho del mundo entero. Su finalidad es que las organizaciones gestionen los riesgos tanto de su 
ambiente exterior o interior, con el fin de que de una parte, mitiguen todos aquellos eventos que puedan 
impactar negativamente el logro de sus objetivos y/o que potencialicen aquellos eventos que puedan impactar 
positivamente el logro de los mismos.  

                                                           
3
 Vega Jeanette, Solar Orielle, Irwin Alec. Equipo de Equidad en Salud de la Organización Mundial de la Salud: 

Equidad y determinantes sociales de la salud: conceptos básicos, mecanismos de producción y alternativas para la 
acción. En: Determinantes Sociales de la Salud en Chile: En la Perspectiva de la equidad. 2005; 9 :17 

 
4
 Jadue, Liliana. Definiendo equidad en salud. Iniciativa chilena de equidad en salud. Disponible en: 

http://www.slideshare.net/anpagaru/definiendo-equidad-salud Consultado el 11 de abril de 2013 

 
5
 Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud. Disponible en: 

http://www1.paho.org/Spanish/AD/SDE/HS/OttawaCharterSp.pdf Consultado el 11 de Abril de 2013 

 
6
 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 3039 de 2007: Plan Nacional de Salud Pública. 

Bogotá- Colombia. 20007, p. 1-63 
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

 

El presente capítulo otorga, por un lado, la visión de un marco general de las características poblacionales y 
territoriales del municipio, las cuales permitirán comprender la relación de las múltiples y diferentes 
afectaciones de salud en los habitantes con algunos de los procesos políticos, sociales económicos y 
ambientales que influyen de manera directa en la calidad de vida.  
  
Por otro lado, divisa la manera como se vienen comportando los diferentes fenómenos en materia de salud no 
solo reflejan los problemas que padecen las personas, sino la urgencia de conocer sus causas, sus 
consecuencias y su importancia dentro de la sociedad. Conocer el problema y su magnitud es el primer paso 
de un proceso para mejorar las condiciones de bienestar en el municipio. 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1 Localización7 
El Departamento de Boyacá está situado en el centro del país Colombia, en la cordillera oriental de los Andes; 
localizado entre los 04º39’10’’ y los 07º03’17’’ de latitud norte y los71º57’49’’ y los 74º41’35’’ de longitud 
oeste. Cuenta con una superficie de 23.189 km2 lo que representa el 2.03 % del territorio nacional. Limita por 
el Norte con los departamentos de Santander y Norte de Santander, por el Este con los departamentos de 
Arauca y Casanare, por el Sur con Meta y Cundinamarca, y por el Oeste con Cundinamarca y Antioquia 

El relieve del territorio del departamento de Boyacá pertenece al sistema andino, distinguiéndose a nivel 
macro las unidades morfológicas valle del río Magdalena, cordillera Oriental, altiplano y piedemonte de los 
llanos orientales. El valle del Magdalena medio, en la parte occidental del departamento, comprende las 
tierras bajas y planas entre el río Magdalena y la vertiente occidental de la cordillera Oriental, con alturas 
inferiores a 500 metros sobre el nivel del mar; se le conoce también con el nombre de Territorio Vásquez. 

La cordillera Oriental ocupa la mayor parte del territorio departamental con alturas hasta de 5.380 m sobre el 
nivel del mar en la sierra nevada del Cocuy; entre sus accidentes más representativos están la serranía de las 
Quinchas, la cordillera del Zorro y los páramos de la Rusia, Guantiva, Pisba, Chontales y Rechíniga; la sierra 
nevada del Cocuy, constituye la única altura nevada de la cordillera oriental, conformada por veinticinco 
nevados entre los que se destacan el Ritacuba Blanco, el punto más prominente, el Pan de Azúcar, el Púlpito 
del Diablo, el Cóncavo, el Ritacuba Negro y el Ritacuba Norte. 
  
El altiplano, lugar donde se localiza una de las regiones más ricas y densamente pobladas del país, se 
conoce también, como Altiplano Cundiboyacense, el cual se extiende desde el páramo de Sumapaz hasta las 
bases de la sierra nevada del Cocuy; en Boyacá no constituye una meseta continua ni manifiesta la 
uniformidad de la sabana de Bogotá, sino que se caracteriza por una serie de valles intercalados de gran 
fertilidad y belleza que se alternan con montañas más o menos altas, destacándose el altiplano principal 
compuesto por la meseta de Tunja, los valles del Tundama, Belén, Sogamoso, Corrales, Floresta y Paz de 
Río y las regiones de Susacón y Soatá, donde el altiplano se estrecha, así como los valles laterales de Tenza 
y Moniquirá. 
  
El piedemonte de los llanos orientales comprende el flanco occidental de la cordillera Oriental, en cuya 
vertiente se encuentra una serie de valles formados por ríos que descienden de la cordillera y hacen parte de 

                                                           
7
 http://www.todacolombia.com/departamentos/boyaca.html, Óp. Cit. ASIS ESE Labranzagrande,  p. 9.   

http://labranzagrande-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml#historia actualizada 15 Agosto 2013. 

 

http://www.todacolombia.com/departamentos/boyaca.html
http://labranzagrande-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
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la cuenca del Orinoco, incluye algunos sectores planos que corresponden a la región de los llanos orientales 
como son San Luis de Gaceno, Paya y Cubará.  
 
LABRANZAGRANDE  municipio de Boyacá, capital de la provincia de La Libertad  del  
departamento de Boyacá. Se encuentra a una distancia aprox. de referencia 170 km a Tunja capital del 
departamento. Cuenta con una Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar) 1.210 msnm, 
Superficie de 625 km², Densidad de 8,37 hab/km².  Extensión total de 625.235 km², extensión de área urbana 
6.201Km²,  AREA IGAC (km²)  868,  extensión de área rural 819.033km². Cuenta con una temperatura media 
de 22°Cº C y una distancia de referencia Aprox, 210.kms. Tabla 1. 

Latitud y Longitud: Está a 5º 32’26’’’ de latitud norte y 72º 44’22’’ longitud en relación con el meridiano de 
Bogotá y 72º 35’longitud oeste de Greenwich. Altitud IGAC (m.s.n.m) 1.100 

Figura 1.  Ubicación  Municipio Labranzagrande / departamento de Boyacá  

 

Fuente  wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Boyacá,http://es.wikipedia.org/wiki/Labranzagrande.1.Provincia la 

libertad. 2. Municipio Labranzagrande 

Tabla 1. Distribución de los municipios de  provincia La libertad por extensión territorial y área de residencia del 
departamento de Boyacá, 2012 

Municipio / 
provincia la 
Libertad 

Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Labranzagrande 624.96 km² 2,99 0,27 (27 Has) 3,75 625,235 km² 33,8 

Pajarito 800 km² 0,38 478 km² 66,4 322 km² 0,01 

Paya 225,503 km² 10,7 210,000 km² 29,1 432,503  km² 23,4 

Pisba 438,8 km² 2,1 30,968 km² 4,3 469,768 km² 25,3 

Total 2,089,263 16,17 719,238 103,5 1,849,506 82,51 

Fuente: Alcaldías de cada Municipio 2013 /wiki/Provincias_de_Boyacá 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Labranzagrande
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Mapa 1. División política administrativa y limites, departamento de Boyacá 2013 
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1.1.2 Características físicas del territorio  
 
Según DANE, CENSO 2005 una población de 5.231 habitantes, siendo su gentilicio Labrancero(a). El 
municipio limita al norte con Mongua, Paya y Pisba, al oriente con Yopal (Casanare) y Paya, al sur 
con Pajarito y Yopal, y al occidente con Aquitania y Mongua. Los límites municipales fueron establecidos por 
actas de deslinde resumidas en el proyecto de ordenanza del año 1972 que reposa en la Asamblea del 
Departamento de Boyacá, estos límites son los vigentes y son los que el IGAC considera en las planchas 
topográficas del municipio. Estos límites son:  
 
Con el municipio de MONGUA. “Partiendo de la peña Las Puntas, lugar de concurso de los municipios de 
Labranzagrande, Mongua y Aquitania, se sigue en dirección oeste – este, por el filo de esta peña hasta su 
descenso en la laguna Ogontá, se continúa por el cauce de desagüe de la laguna hasta la confluencia de las 
Quebradas Ogontá y Mundonuevo; por la quebrada Mundonuevo aguas arriba, hasta su nacimiento entre las 
cuchillas Mundonuevo y Los Frailes, por el filo de esta cuchilla en dirección general este (E) pasando por la 
peña Los Frailes, hasta encontrar el nacimiento de la Quebrada Potrerana; por ésta aguas abajo hasta su 
desembocadura en el Río Cravo Sur; por éste aguas arriba hasta donde le desemboca la quebrada Burisí, por 
ésta aguas arriba hasta su nacimiento en la cuchilla Peña Blanca, lugar de concurso de los Municipios de 
Labranzagrande, Mongua y Pisba”. 
 
Con el Municipio de PISBA. “Partiendo del nacimiento de la quebrada Burisí, en la cuchilla de Peña Blanca, 
lugar de concurso de los municipios de Labranzagrande, Pisba y Mongua, se continúa en dirección sureste 
(SE) por el filo de esta cuchilla hasta la peña La Concepción; se sigue en la misma dirección por el filo de 
ésta, a encontrar la parte más alta del cerro Los Farallones; de aquí se sigue en dirección general sur (S) por 
todo el filo o divorcio de aguas hasta el cerro El Gaital, lugar de concurso de los municipios de 
Labranzagrande, Pisba y Paya”. 
 
Con el Municipio de PAYA. “Partiendo del cerro El Gaital, donde nace la quebrada La Rumbita, lugar de 
concurso de los municipios de Labranzagrande, Pisba y Paya, se sigue en dirección sureste (SE) por todo el 
divorcio de aguas, pasando por los sitios denominados El Boquerón, cerro de Branza, alto de La Cruz, cerro 
Estariaque, para seguir después en dirección sur (S) por el alto El Chital, y luego en dirección sueste (SE) 
hasta el alto del Mohán, (alto El Zorro), lugar de concurso de los municipios de Labranzagrande, Paya y 
Yopal”. 
 
Con el Municipio de YOPAL. “Partiendo del alto El Mohán, (El Zorro), lugar de concurso de los municipios de 
Labranzagrande, Yopal y Paya, se continúa en dirección suroeste (SW) hasta el nacimiento de la quebrada El 
Almorzadero, para seguir por ésta agua abajo hasta su desembocadura en el Río Cravo Sur, se continúa en 
dirección suroeste (SW) por todo el filo de la cuchilla Las Barras, hasta su intersección con el río Charte, lugar 
de concurso de los municipios de Labranzagrande, Yopal y LABRANZAGRANDE”. 
 
Con el Municipio de PAJARITO. “Partiendo del Río Charte, frente a la intersección de la cuchilla Las Barras, 
lugar de concurso de los Municipios de Labranzagrande, y Yopal, se sigue por el Río Charte aguas arriba, 
hasta su nacimiento en cerro de Comejoque, de aquí se continúa en dirección noroeste (NW) hasta la cima 
del mismo cerro; se sigue en la misma dirección por el divorcio de aguas, hasta encontrar la parte más alta de 
la serranía de Franco, lugar de concurso de los Municipios Labranzagrande y Aquitania”. 
 
Con el Municipio de AQUITANIA. “Partiendo del Cerro Peña Las Puntas, lugar de concurso de los Municipios 
de Mongua Labranzagrande y Aquitania se sigue en dirección general sureste (SE) por todo el  divorcio de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mongua
http://es.wikipedia.org/wiki/Paya_(Boyac%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pisba
http://es.wikipedia.org/wiki/Yopal
http://es.wikipedia.org/wiki/Casanare
http://es.wikipedia.org/wiki/Pajarito_(Boyac%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aquitania_(Boyac%C3%A1)
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aguas pasando por el Cerro Las Mesas, Peña del Oso, Peña del Arnical, Laguna Grande, Ato de Mogotes, 
hasta encontrar la parte más alta del cerro Franco, lugar de concurso de los Municipios de Labranzagrande y 
Aquitania”. 
 
Conflictos de límites. 
 
Con el Municipio de Aquitania: El límite respetado por las administraciones es el que aparece en los mapas 
oficiales el cual va por la Quebrada chacareña (Chacarita), sin embargo, las ordenanzas indican que éste 
debe pasar por la Laguna Grande y el Alto de Mogotes. 
 
Con el Municipio de Paya: En el mapa oficial del Municipio de Labranzagrande se incluye una extensión de la 
vertiente oriental de los altos del Chital y el Zorro denominado sector Tizagá como parte de este municipio. La 
ordenanza indica que el límite es la divisoria de aguas, por lo tanto ese sector pertenecería a Paya. 
 
Con el Municipio de Pisba: La ordenanza dice que el límite es la parte alta del nacimiento de la Quebrada 
Buricí en la cuchilla Peña Blanca. En el mapa oficial de Labranzagrande, se encuentra como límite un afluente 
de esta quebrada que desciende del cerro la concepción (quebrada Concepción). 
 
Con el Municipio de Mongua: Además del sector de la Quebrada Buricí (descrito anteriormente), los 
labranceños consideran como territorio suyo el sector los Lindez , donde se encuentra la escuela Laureles (al 
norte de la Quebrada Ogontá), pero el límite establecido por la ordenanza es la Quebrada Ogontá. 
 
El Municipio de Labranzagrande se encuentra ubicado al oriente del territorio Colombiano, sobre las ultimas 
estribaciones de la cordillera Oriental, es por eso que su geografía sea muy quebrada, llena de alturas, 
depresiones, algunos pequeños valles y la Mayoria del territorio es de Ladera: el promedio de altura de 1.210 
metros sobre el nivel del mar.  
 
Entre los principales accidentes geografitos están: 

 Cerro de la vieja. 

 Cerro de Comejoque. 

 Cerro el Chital y el Mojal. 

 El alto de Mogotes. 
 
Por lo accidentado de su topografía en su territorio se presentan los siguientes pisos térmicos: 
 

 Páramo 339 Km  42% 

 Frío       227 Km  28% 

 Medio   220  Km  27% 

 Cálido     41  Km   3 % 
 

Teniendo el municipio un antecedente departamental que es en su característica física el departamento 
siendo este un relieve del territorio de Boyacá pertenece al sistema andino, distinguiéndose a nivel macro las 
unidades morfológicas valle del Río Magdalena, cordillera Oriental, altiplano y piedemonte de los llanos 
orientales.  
 
El Valle del Magdalena medio, en la parte occidental del Departamento, comprende las tierras bajas y planas 
entre el Río Grande la Magdalena y la vertiente occidental de la cordillera Oriental, con alturas inferiores a 500 
metros sobre el nivel del mar; se le conoce también con el nombre de Territorio Vásquez. 
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Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del departamento Boyacá/ Labranzagrande, 2003 

 

 
Fuente: IGAC - Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Mapa Relieve Boyacá 2003 

 
La zona presenta las siguientes características climáticas: Una temperatura anual entre 21 y 24 grados centígrados, es 
una zona lluviosa y humeda.  Por la cantidad de lluvias y por el relieve montañoso el territorio labrancero presenta 
numerosos riachuelos, quebradas, esteros y zonas pantanosas.  
 
El rio más importante es Cravo sur: principal río que nace en el Páramo de San Ignacio - Municipio de Mongua y pasa 
por el municipio de Labranzagrande de Norte a Sur siguiendo por Yopal para desembocar en el río Tocaria con una 
extensión de 700 Km. Este río ha formado tres pequeños valles, en uno de los cuales se levanta la zona urbana de esta 
población.   
 
 También hay algunas quebradas importantes que sirven de limites entre las veredas y que son afluentes de estos rios, 
entre ellas tenemos: Ogontá, Burici, Legia, Cuetana, Ahuyama, Yopera, Bogotes  y Chacareña, Existen algunos lagos y 
lagunas como: Lago Ogonta limita con Mongua; Laguna Azul y Vereda el Tablón. 
La región es muy rica en fauna permitiendo encontrar animales muy variados y una flora apropiada para este municipio.8 

                                                           
8
 Análisis de La situación en Salud ASIS Labranzagrande 2011, pg 16,17. 
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1.1.3 Accesibilidad geográfica 9 
 
Vías de Comunicación: El departamento de Boyacá se caracteriza por la carretera central del norte y la 
troncal oriental atraviesan el departamento de sur a norte y lo comunican con los departamentos de 
Cundinamarca y Santander; todos los municipios se encuentran comunicados por carretera con Tunja, a 
excepción de Cubará, conectado con Arauca y Santander; su principal vía fluvial es el río Magdalena y cuenta 
con varios aeródromos de escaso movimiento entre los que se destacan los de Sogamoso y Paipa. 
 
Aéreas. No existen en el municipio de Labranzagrande, el Aeropuerto más cercano se encuentra en 
Sogamoso. 
.  
Terrestres. La vía de comunicación principal del casco urbano, es una carretera sin pavimentar de 43,2 Km. 
de longitud, de las cuales 10,8 Km. está en jurisdicción de Aquitania. Labranzagrande se encuentra conectada 
a los centros urbanos de mayor jerarquía a través de la carretera de orden departamental sin pavimentar 
Labranzagrande-Vado hondo, la cual es el acceso a la carretera del Cusiana.  En la actualidad se encuentra 
en la etapa de explanación la construcción del carreteable Labranzagrande - alto del oso - platanales y 
Labranzagrande - alto del oso - el campamento.  
 
De los anteriores carreteables se continúa por camino de herradura hasta los municipios de Pisba y Paya. Vía 
hacia Yopal se conecta con el municipio de Pajarito por medio de Troncal del llano hasta el municipio de 
Aguazul. De esta, por la carretera del Cusiana en el tramo Aguazul-Pajarito, el cual es punto de paso de esta 
vía. Los municipios de Pisba y Paya, se conectan a la troncal del llano por medio de caminos de herradura. 
Vía hacia Aguazul se conecta al municipio de Pajarito por medio de la carretera del Cusiana en el tramo 
Aguazul-Pajarito. Los demás municipios de la provincia de la Libertad están totalmente desconectados. Vía 
hacia Pajarito. Por el casco urbano del municipio de Pajarito pasa la carretera del Cusiana, sirviendo de punto 
nodal y de accesibilidad a los centros urbanos de mayor jerarquía. Vía hacia Paya. Se encuentra totalmente 
desconectado de los centros urbanos de igual y mayor jerarquía. La accesibilidad a la carretera del Cusiana y 
a la troncal del llano es por caminos de herradura. 
 
Fluviales. No existen  en el municipio de Labranzagrande 

Circuito de Cisneros, cuya cabecera es Labranzagrande:10 ¨Recuerda el nombre de un jefe de caballería 
casanareño, que murió gloriosamente en las calles de Bogotá luchando contra los dictatoriales en 1854. 
Labranzagrande existía ya en 1761.  

Un buen curato que tenía muchos indios y más de 300 vecinos blancos y mestizos, hoy es el más poblado de 
toda la Provincia y aquel también que tiene más caserío de teja. Su posición en el camino para trasmontar la 
cordillera a Sogamoso lo hace tanto más interesante cuanto que podría hacerse a la orilla del río, un camino 
llano por donde pasaran los ganados sin fatiga, y sin despearse ene1 tránsito, como hoy sucede, por el actual 
camino en que se ven forzados, por las muchas piedras, a cubrir toda senda con una gruesa capa de paja. 

También está en una situación favorable para potreros, sea para engordar, sea para hacer que descansen los 
ganados, y la serranía se presta maravillosamente hasta para un camino para carros, lo que se hará cuando 

                                                           
9
 Ibíd., En línea, http://labranzagrande-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml#historia actualizada 15 Agosto 2013. 

 
10

 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/faunayflora/orinoco/orinoco9b.htm, Documento ASIS Labranzagrande 2011, 

Boyacá 

 

http://labranzagrande-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml#historia
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/faunayflora/orinoco/orinoco9b.htm
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así lo exija la gran población, riqueza y comercio; hoy solamente se debería pensar en un buen camino por la 
cantidad de los ganados, único comercio que puede hacerse. 
 
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipios de  provincia La libertad de 

departamento Boyacá, 2013 

Municipios Tiempo de llegada desde 
el municipio más alejado a 
la ciudad capital del 
departamento, en minutos.  

Distancia en Kilómetros 
desde el municipio más 
alejado a la ciudad capital 
del departamento. Tunja 

Tipo de transporte 
desde el municipio 
más alejado a la 
ciudad capital del 
departamento. Tunja 

PAYA 6 horas 20 minutos 186 km Terrestre bus 
municipal expreso, 
carro. Tunja cuenta 

con Aeropuerto. 
Abandonado 
actualmente   

PISBA 5 horas 17 minutos 172 km 

LABRANZAGRANDE 4 horas 40 minutos 154 km 

PAJARITO 2 horas 43 minutos 147 km 

Fuente: Fuente. Rutas Bogotá  Gosur mapshttp://www.gosur.com/es/mapa/?route=1# 
 

Teniendo en cuenta  la provincia la Libertad, se tomaron las distancias hacia la capital de Tunja. Evidenciando 
que la mayor distancia se encuentra en el municipio de Paya y el más cercano el municipio de Pajarito.  
 
Tabla 2. También se cuenta con resultados análisis de situación de salud 2011 del municipio Labranzagrande, 
el cual indica que el municipio posee 12 veredas de las cuales solo cuatro: Cuaza, Tablón, Hato viejo y La 
Palma cuentan con vías destapadas en mal estado mientras que las restantes no cuentan con vía sino con 
camino construido por el paso de herradura: no se cuenta con parque automotor. No existen facilidades de 
transporte a la zona rural lo que se considera un factor de riesgo para el acceso y eso a necesidades sociales, 
servicios de salud, atención inmediata y oportuna de la población, según este análisis refiere que el 67% de 
las vías son malas y el 41,6% son regulares dado que no se encuentran pavimentadas y no tiene un fácil 
acceso. 
 
Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los municipios 

vecinos, Vereda la Libertad/ Departamento Boyacá 2013 
 

Municipio Tiempo de traslado 
entre el municipio y 
su municipio vecino* 

Distancia en 
Kilómetros entre el 
municipio y su 
municipio vecino* 

Tipo de 
transporte entre 
el municipio y el 
municipio 
vecino* 

Tiempo estimado del 
traslado entre el 
municipio al municipio 
vecino* 

horas minutos 

Labranzagrande 2 horas, 5 minutos Labranzagrande a 
Pajarito 32km 

 
 
 

Terrestre por 
expreso en moto 
o en carro, bus 

municipal 

2 5 

Pajarito 1 hora 22 minutos pajarito  a  Aquitania 
43,0 km  

1 22 

Paya 4 horas 11 minutos Paya a Socha  71,3 km 4 11 
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Pisba 3 horas 8 minutos Pisba a Socha 56,4 km 3 8 

Fuente  Rutas Bogotá Gosur mapshttp://www.gosur.com/es/mapa/?route=1# 

 
Teniendo en cuenta  la provincia la Libertad, se tomaron las distancias desde los municipios de la provincia 
hacia los municipios más cercanos vía terrestre. Se identifica en Tabla 3, que la principal forma de transporte 
es expreso bus municipal dentro de estos municipios, teniendo distancias  máximas de 5 horas. Para las 
distancias entre municipios desde la capital del Dpto.  de  Tunja a  la ciudad de Cúcuta hay 461 KM pasando 
por los municipios de Arcabuco, Barbosa, Oiba, Socorro, San Gil, Aratoca, Pescadero, ciudad de 
Bucaramanga, municipios de Berlín, Pamplona y el Diamante con distancias entre 29 y 417km.  De Tunja la 
Ciudad de Cali  pasando por 8 municipios incluyendo la ciudad de Bogotá hay 562km de distancia y de Tunja 
a Cartagena 907km vía terrestre. Ver gráfico 2, que describe los km de distancia entre municipio y ciudades 
partiendo desde la Capital del Dpto. 
 

Figura  2.  Distancias en kilómetros desde la Capital del Departamento de Boyacá entre municipios vecinos, y 
distancia desde la capital del Departamento hacia ciudades 

 

 
Fuente  Alcaldía mayor de Bogotá,  secretaria de movilidad, www. Vivetumoto.com y Mapa vial  de Boyacá 
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Según convenciones Mapa 3,  La carretera nacional pavimentada  territorial más cercana se  encuentra en  
sitio el Crucero, Ruta 62, Sogamoso, la carretera nacional sin pavimentar territorial cubre el límite entre Yopal 
cruzando los Citios  el Morro y  Monterralo y cuenta con otras vías no principales.  
 
El Municipio de Labranzagrande no cuenta con rutas para vías principales a excepción de la ruta a Tunja, del 
cual se distribuyen las rutas al Dpto. Boyacá, este  cuenta con tres aeropuertos: el primero es el Aeropuerto 
Alberto Lleras Camargo localizado en la ciudad de Sogamoso, mantiene rutas entre los llanos y los 
santanderes; el segundo es el Aeropuerto de Tunja, también conocido con el nombre de Aeropuerto Gustavo 
Rojas Pinilla, se localiza dentro del costado oriental del casco urbano de la ciudad capital Tunja, cercano a la 
salida hacia el municipio de Toca el cual se encuentra en uso y servicio actualmente para la aviación 
general, el tercero es el Aeropuerto Juan José Rondón en la población de Paipa. 
 
Son dos de las carreteras troncales que cruzan el departamento: la Troncal Central que conecta a Bogotá con 
Chiquinquirá y Saboyá, y sigue hacia el norte al departamento de Santander, la Troncal Central del Norte 
desde la autopista del norte en Bogotá entra al departamento de Boyacá pasando por los municipios de 
Ventaquemada, Tunja, Paipa, Duitama y Soatá, siguiendo hacia el departamento de Santander (una variante 
de esta ruta se desvía en Duitama a Sogamoso). 
 
Así mismo, se cuentan dos carreteras transversales que cruzan el departamento: la transversal del Carare, 
que conecta a Tunja con Barbosa (Santander) pasando por Arcabuco, y la transversal Puerto Boyacá - 
Monterrey la ruta nacional  que conecta Tunja, Sutamarchán, Chiquinquirá, Otanche y Puerto Boyacá. Otras 
carreteras regionales menos desarrolladas son la que conecta Tunja y Ramiriquí, otra conecta Belén y Socha, 
una tercera une Arcabuco, Villa de Leyva y Sáchica, la carretera circular entre Sogamoso, Aquitania, Tota 
(bordeando la laguna de Tota) y la conexión Sogamoso, Pesca, Toca, Soracá y Tunja. 
 
 
El Municipio de Labranzagrande cuenta únicamente con el servicio Cootracero el cual presenta el siguiente 

itinerario: 

Sogamoso- Labranzagrande Labranzagrande- Sogamoso 

Salida Llegada Salida Llegada 

6:15 A.M. 10:30 A.M. 6:30 A.M. 10:30 A.M. 

1:15 P.M. 6:00 P.M. 1:30 A.M.  6:00  A.M. 

 
 
En cuanto al transporte fluvial, en el Mpio. Labranzagrande no se presenta este medio de transporte,  más si 
en el Dpto. quien cuenta con un puerto fluvial sobre el río Magdalena en Puerto Boyacá, el cual es de intensa 
actividad en la región del Magdalena Medio. 
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Mapa 3. Vías de comunicación del departamento Boyacá/ Municipio /Labranzagrande, 2012 

 
Fuente alcaldía mayor de Bogotá,  secretaria de movilidad, www. Vive tu moto.com Mapa vial  de Boyacá 
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1.2 Contexto demográfico  
 
Población total 
 
El municipio de LABRAZAGRANDE según la población total DANE 2013  es de 5.158 habitantes distribuidos 
en cabera 1.147 hab. Rural 4.011ha.  
 
Según Censos entre 1973 y 1985 la población del Mpio. Pasó de 5.347 a 7.120 personas; un promedio de 
2.7% anual, pero para 1993 vuelve a disminuir a 5.418 lo que representa (1.702 hab.) un promedio negativo 
anual de –2.6%. Tal como se puede observar en la Tabla 3, durante los últimos 32 años la población no 
muestra grandes variaciones con excepción del censo de 1986 donde la tabla muestra un incremento 
poblacional acelerado, pero que para 1993 vuelve a descender y en 2005 se presenta similar a la población 
de 1973. 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
Según Censo DANE 2005, en Colombia hay un total de  41. 468. 384 hab, en el  departamento de Boyacá 
que cuenta con una Superficie de 23.189 km2, tiene una población de 1’413.064 hab (Proyección DANE 
2005), Densidad 60.94 hab/Km2, siendo de este departamento la Capital Tunja  con 126.570 hab (Proyección 
DANE 2005). 
 
El  Mpio. Labranzagrande según DANE, IGAC para el 2006  el área/Km2 era de  620,54 y la densidad de 
personas de 8,64 hab/Km2. Y en 2010 paso a una densidad de 8,27 hab/Km2. Población de 5.237(hab), 
superficie de  633,59 Km2. 
 
El municipio se encuentra localizado dentro de La Provincia de la Libertad de la cual forma parte 
Labranzagrande, se menciona por primera vez en la Ordenanza 037/90 mediante la cual se constituyen las 
“ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS”. La ordenanza 025/97 deroga la anterior y se crea el módulo de 
“ATENCION PROVINCIAL DE LA LIBERTAD 
 
El mapa 4, el Dpto. Boyacá se encuentra citado en la Región Andina, según su densidad la mayor parte de su 
población se localiza en el altiplano cundí boyacense conformado por Bogotá y Tunja; Los departamentos de 
Nariño, Huila, Norte de Santander y Boyacá presentan concentraciones de población  entre los 10 y 50 
hab/Km2. 
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Mapa 4. Densidad poblacional por kilómetro cuadrado del departamento Boyacá/ municipio Labranzagrande, 
2003 

 
Fuente Instituto Nacional Agustín Codazzi, biblioteca virtual 

 
Población por área de residencia urbano / rural 
 
El tamaño promedio de los hogares en el total nacional ha pasado de 5,9 personas por hogar, en el año 1973, 
a 3,9 en el 2005, lo cual es el resultado de la reducción de la fecundidad y la emigración internacional. Como 
todas las variables socio demográficas, existen diferenciales que están muy asociadas a los niveles de 
desarrollo. Se encuentra que a mayor pobreza o ruralidad, el tamaño de los hogares es mayor, relación que 
es válida igualmente para las variables de fecundidad y mortalidad como se muestra más adelante.  
 
Igualmente se encuentra según resultados de densidad poblacional CENSO 2005 hay dos aspectos: el 
primero es el descenso en el tamaño promedio de los hogares colombianos entre el año 1993 y 2005, acorde 
con las tendencias esperadas; el segundo evidencia cómo se mantienen la brecha cabecera - resto, siendo 
siempre mayor el tamaño promedio en la parte resto. 

Para el Dpto. de Boyacá  en la Tabla 4 se encuentra el mismo resultado que el nacional un descenso en la 
población total desde el Censo 1973 al de  2005.  El último periodo ínter censal encontramos que mientras los 
centros urbanos incrementaron su población un 2.6% anual, el sector rural disminuyo 0.2% anual. Por otra 
parte, la población urbana está concentrada en sus principales ciudades: Tunja, Sogamoso, Duitama, 
Chiquinquirá, Puerto Boyacá, Paipa, Moniquirá, Soatá, Socha, Guícán y Labranzagrande, las cuales 
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representan más del 50% de la población de Boyacá, sin embargo su crecimiento ha sido igual que el de las 
demás cabeceras urbanas. 

Tabla 4. Tamaño poblacional censos DANE Municipio Labranzagrande  años 1973, 1986, 1993, 2005 

 

Año 
censo 

Población 

  Total Hombres Mujeres Cabecera Resto 

1973 5.347 2.687 2.660 569 4.778 

1985 7.120 3.795 3.325 672 6.448 

1993 5.418 2.882 2.536 752 4.666 

2005 5.345 2.859 2.486 1.050 4.295 

Fuente: DANE. Fecha de actualización de la serie: jueves 12 de mayo de 2011 
 

El tamaño poblacional  de 2005 al 2011 pasó a ser a 5.212 habitantes según DANE por medio del visor PPO, 
indicando una disminución de 133 personas durante los últimos 6 años.  
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Mapa 5. Población por área de residencia del departamento Boyacá/ /municipio Labranzagrande, 2005 

 

Las estadísticas  demuestran cómo en comportamiento de los 20 años entre 1985 - 2005, el crecimiento de 

tasas fue 0.51% anual, crecimiento muy bajo si se compara con el crecimiento nacional, la mayor parte de 

la población emigro del departamento, lo que explica la realidad del estancamiento. 

Grado de urbanización    
 
El Dpto. de Boyacá cuenta con un población de 1.210.982, cabecera 632.836 Resto 578.146 siendo 
referenciada con el 50% tanto de población femenina como masculina. El municipio Labranzagrande cuenta 
con una población de 5.345 hab. En comparación con el Dto. de Boyacá concluimos que ocupa el puesto 62 
de los 123 municipios que hay en el departamento y representa un 0,4258 % de la población total de éste. Del 

total de la población de Labranzagrande el 53,4% son hombres y el 46,6% mujeres. 
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A nivel nacional, Labranzagrande ocupa el puesto 917 de los 1.119 municipios que hay en Colombia y 
representa un 0,0125 % de la población total del país. 
 
Número de viviendas  
 
El Dpto. de Boyacá según CENSO 2005 DANE  cuenta con un total de 336. 296 viviendas, de las cuales el 
90% (305.733) se encuentran  ocupadas con personas presentes, el 0,0% (30) ocupadas con personas 
ausentes y 9% (30.533) se encuentran desocupadas; en la cabecera del Dto. Se localizan 168.215 viviendas 
de las cuales el 95,2% se encuentra ocupado con personas presentes y tan solo el 4,7% se encuentra 
desocupado en relación a las viviendas totales de la Cabecera. En Resto se halla 168.081 viviendas de las 
cuales  145.530 viviendas ocupadas con personas presentes lo que representa el 86,5% del total de las 
viviendas en el Resto del Dpto. y el 13,4% (22.548) de las viviendas se encuentran desocupadas. 
 
La condición o tenencia de viviendas en el  Dpto. es de 80% de viviendas  tipo casa, 0,29% tipo casa 
Indígena, 14,7% tipo Apartamento, 4,4% tipo cuarto y 0,12% de otro tipo de vivienda (Incluye carpa, barco, 
refugio natural, puente).   La condición de ocupación del Dpto. Es 90,9% ocupadas ya sea por personas 
ausentes o presentes.  
 
Departamento de Boyacá11, por sus características económicas presenta un fenómeno de vulnerabilidad muy 
alto, muchos de sus habitantes especialmente de las regiones más apartadas viven agobiados por situaciones 
extremas que generan condiciones de pobreza que impiden acceder a una vivienda digna y agravado aún 
más por la diversidad de elementos, asuntos fiscales, economía interna, condiciones culturales, el 
desplazamiento al que induce a la violencia y a la pobreza, los valores de nuestra sociedad entre otros. 
 
Entre otros aspectos que afectan el tema de vivienda rural están el fenómeno de desplazamiento que se viene 
dando en el país, la estructura económica del país que en la actualidad hace muy complejo el acceso de la 
gran mayoría de la población objeto a sistemas de crédito y financiación de vivienda bajo los medios 
tradicionales. Igualmente se encuentra que un total de 45.834 familias viven en condiciones de hacinamiento 
y que corresponde a un 22.34% del total de las viviendas Según los resultados del censo 2005 el 36.21% de 
los hogares del país presentó necesidades habitacionales. A nivel Departamental el 30.8% tienen 
necesidades básicas insatisfechas. 
 
Porcentaje de hogares a nivel municipal que sufren privación según variable, según Cálculos DNP-SPSCV 
con datos Censo 2005 para le Mpio. De Labranzagrande se encuentra  el 60,77% (948), paredes inadecuadas 
con el 1,35% (21) y hacinamiento el 20,45% (319).  
 
Para el Mpio, LABRANZAGRANDE, se encuentra el hogar físicamente es la casa de habitación y los cultivos 
de pancoger o de autoconsumo o agricultura de patio. También están incluidos los de animales domésticos de 
autoconsumo. El hogar desde el punto de vista humano lo conforman la familia campesina en 2 o 3 
generaciones simultáneas Padres-Hijos-Nietos; estas personas constituyen la fuerza trabajo productora y a la 
vez consumidora. 
 
Número de hogares 
 

                                                           
11

 Política Sector Agropecuario Departamento De Boyacá, Colombia http://www.boyaca.travel/index.php/labranzagrande.html 

Actualizado 12 julio 2013 
  

http://www.boyaca.travel/index.php/labranzagrande.html%20Actualizado%2012%20julio%202013
http://www.boyaca.travel/index.php/labranzagrande.html%20Actualizado%2012%20julio%202013
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Del total de hogares, según el Censo General 2005 (10'731.074), se tiene que el 11,1% son hogares 
unipersonales y el 55,6%. Sin embargo, todavía se encuentran tamaños muy grandes explicados por los 
hogares de la zona resto y los municipios donde sobresalen actividades del sector primario. El número de 
personas por hogar  tienen un tamaño entre 2 y 4 personas.    
 
Para el Dpto. de Boyacá  el número de hogares se encuentra con 173.595 en Cabecera y 149. 255 en Resto.     
El promedio de personas por hogar en el Dpto. es de 3,7%. Aproximadamente el 68,9% de los hogares de 
Boyacá tiene 4 o menos personas  Los hogares con déficit deficitario no alcanzan un umbral mínimo fijado 
para el Dpto., según el censo del 2005, el total de los hogares en déficit fue del 40.56%.  
 
En Mpio. Labranzagrade, el 80% de la población vive en zona rural y  el 20% restante en área urbana, 
habitando en promedio en el Mpio.  7,79  habitantes por Km cuadrado. 
 

Mapa 6. Ubicación de los hogares del departamento Boyacá/ municipio Labranzagrande, 2012 

 

Fuente: Minvivienda http://www.100milviviendasgratis.gov.co  

¨El programa de las 100 mil viviendas gratis nace como respuesta del Gobierno Nacional a la realidad de 

miles de hogares que viven en situación de extrema pobreza y, por lo tanto, no logran acceder a un crédito 

http://www.100milviviendasgratis.gov.co/
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para obtener su vivienda por los mecanismos tradicionales que ofrece el mercado. Este programa pretende 

entregar 100 mil viviendas, en un plazo de 2 años, y tiene como objetivo central seguir avanzando en el 

cumplimiento de las metas del Gobierno de crear empleo y reducir la pobreza en Colombia. Cada proyecto 

será destinado a los hogares afectados por los desastres naturales o que habiten en zonas de alto riesgo no 

mitigable.¨ MINISTERIO DE VIVIENDA – COLOMBIA.12 

Dentro del proyecto  para el Dpto. de Boyacá  se proyectó la entrega de para el 2013 entregar 1.130 casas en 

el Dpto. a al año 2012, se han entregado  viviendas en:  Tunja 792, Arcabuco 50, Sativanorte 50, Aquitania 

100, Rondón 80, Coper 50, Miraflores 60,  Venta quemada 100, Pisba 50 casa.   

Para el Mpio. Labranzagrande, no hay entrega oficial de hogar que podamos anunciar en este documento. 

Población por pertenencia étnica 
 
Todos los departamentos del país tienen población indígena, los departamentos que tienen menos del 1% de 
indígenas son: San Andrés, Bolívar, Santander, Bogotá, Cundinamarca, Quindío, Boyacá, Antioquia, Valle del 
Cauca, Norte de Santander y Magdalena. 
 
De acuerdo con el Censo Nacional del DANE de 2005, de los 42’090.502 colombianos, 1’378.884 pertenecen 
a diversas comunidades indígenas (3.28% del total de la población) que tienen presencia en 
27 departamentos y 228 municipios del país, en 710 resguardos titulados, que ocupan una extensión de 
aproximadamente 34 millones de hectáreas, el 29,8% del territorio nacional. Estas cifras evidencian un 
incremento significativo del 127% en el número de resguardos y del 7% en el territorio por ellos ocupados. 
 
La mayoría de estas comunidades habitan en resguardos, que es una institución legal y sociopolítica de 
carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad 
colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de 
éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo 
propio. (Art.21 Dcto. 2164/95). 
 
De acuerdo con la Constitución Nacional, el castellano es el idioma oficial de Colombia, pero las lenguas 
indígenas son también oficiales en sus territorios. En el país, se hablan 64 lenguas amerindias y una 
diversidad de dialectos que se agrupan en 13 familias lingüísticas. 
 

Tabla 5. Población por pertenencia étnica y área de residencia del departamento Boyacá / distrito Nacional 
/municipio Labranzagrande, 2005 

Población étnica Población por Departamento Cundinamarca 

Dpto. Boyacá  total Población total Territorio Nacional. 

CABECERA RESTO TOTAL 
  

Indígena  5849 298.275 1.094.348 1.392.623 

Rom (gitana) 14 4.573 284 4.857 

Raizal del archipiélago de San 
Andrés y Providencia  

  17.329 13.236 30.565 

                                                           
12

 Minvivienda http://www.100milviviendasgratis.gov.co 

http://www.100milviviendasgratis.gov.co/
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Palanquero de San Basilio    4.708 2.762 7.470 

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

16.646 3.113.021 1.160.701 4.273.722 

Ninguno de las anteriores  1.174.296 27.484.575 7.413.596 34.898.171 

Sin información   587.898 273.078 860.976 

Total 1.196.815 31.510.379 9.958.005 41.468. 384 

Fuente DANE Población total censada, por pertenencia étnica, según áreas y grupos de edad 2005.  
 

En la actualidad existen 710 resguardos titulados 21 ubicados en 27 departamentos y en 228 municipios del 
país, que ocupan una extensión de aproximadamente 34 millones de hectáreas, el 29,8% del territorio 
nacional.  Estas cifras evidencian un incremento significativo del 127% en el número de resguardos y del 7% 
en el territorio por ellos ocupados. 
 
El Dpto. de  Boyacá tiene una representación del  2,8% de la población Indígena Tabla 5.  El municipio de 
Labranzagrande no hay reportado ningún grupo indígena según  Censo DANE  2005. Los U’wa en el 
departamento de Boyacá, se encuentran organizados en el Cabildo Mayor U’wa que a su vez conforma la 
Asociación de Autoridades , la población indígena en el departamento de Boyacá se encuentra ubicada, en su 
mayoría en el municipio de Cubará Tradicionales U’wa (Asou’wa). Esta última congrega a los miembros de 
esta etnia de los departamentos de Casanare, Arauca, Santander, Norte de Santander y Boyacá. DANE 2005. 
 
 
Mapa 7. Población pertenencia étnica departamento Boyacá / distrito Nacional /municipio Labranzagrande, 2005 
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 Fuente http://www.slideshare.net/aniambiental/11-tnias-y-culturas-colombia 

El 1,4% de la población residente en el Dpto. de Boyacá se auto reconoce como Negro, mulato, 
afrocolombiano o Afrodescendiente y tan solo el 0,5% Indígena.  No hay dados estadísticos de población 
Étnica en municipio Labranzagrande, dado que Boyacá no cuenta con un alto porcentaje de población étnica 
en comparación con el resto de los Dpto. del territorio nacional.   
 
Según los resultados del censo general 2005  representados mapa 7  los departamentos que tienen un mayor 
porcentaje de población indígena son en su orden: Vaupés (66,65%), Guainía (64,90%), La Guajira (44,94%), 
Vichada (44,35%) y Amazonas (43,43%). A excepción de La Guajira estos departamentos hacen parte de la 
Orinoquia y la Amazonia colombiana donde se concentra el mayor número de resguardos indígenas. Otros 
departamentos con población indígena significativa son: Cauca (21,55%) y Putumayo (20,94%). 
 
De acuerdo al Registro Único de Víctimas con fecha de corte agosto 31 de 2013, Bodega de Datos de 
SISPRO, para el Mpio.  LABRANZAGRANDE, se encuentra un total de 43 hombres desplazados dentro de 
los cuales se presenta mayor representatividad en el grupo de 15 a 19 años y 40 a 44 años de edad en este 
sexo, con un número de 6 hombres desplazados en cada grupo;   en tanto que en el sexo femenino se 
encuentra un total de población desplazadas de 46 mujeres, siendo  el grupo de 20 a 24 años quien 
representa el mayor número de mujeres desplazadas con (7) seguido de los grupos de 10 a 14 años y de 25 a 
29 años con un numero por grupo de (6) mujeres desplazadas. 

 

http://www.slideshare.net/aniambiental/11-tnias-y-culturas-colombia
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1.2. 1 Estructura demográfica 
 
La estructura demográfica poblacional masculina y femenina muestra un comportamiento del municipio 
Labranzagrande entre los años 2005 a 2013 estacionaria – antigua, se muestra un aumento en población 
femenina joven del 5% y masculina del 4% no diferencial.  Se mantiene la población adulta estacionariamente 
en ambos sexos y un aumento progresivo en ambos sexos en población adulta mayor para 2013 comparado 
con 2005. Para el municipio hay reducción de la base piramidal  y ensanchamiento de la parte superior.   
 

Figura 3 .Pirámide poblacional del municipio Labranzagrande /Departamento Boyacá, 2005, 2013, 2020. 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

Población por grupo de edad 
 
Durante los últimos 28 años el cambio poblacional en el municipio Labranzagrande es representativo, 
encontrando disminuciones de población como  son 191 personas menos en el Censo 1993 comparado con el 
de 1995; mientras la disminución entre los Censos de 1993 y 2005 fue de 36 personas; pero para el año 2013 
aumenta nuevamente esta disminución con 187 personas, lo cual puede ser reflejado debido a que en el 
municipio de Labranzagrande va perdiendo población por procesos de migración continuos, ya que ante la 
posibilidad de ofrecer empleo y estudios superiores la población en edad productiva está emigrando, lo cual 
genera perdida de habitantes capacitados que se van en busca de inserción laboral y estudiantil a otros 
lugares, departamentos o países13 

 
 
 

Tabla 6 .Proporción de la población por grupo etario, departamento/ distrito/municipio Labranzagrande           
años 1985, 1993, 2005,2013, 2020. 

 

                                                           
.13Rendición publica de cuentas  Infancia, adolescencia y juventud 2005 - 2010 



 
 

37  

 

Ciclo vital 2005 2013 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera 
infancia (0 a 5 
años) 

593 11,0944808 486 9,42225669 444 9,00791236 

Infancia (6 a 11 
años) 

733 13,7137512 473 9,17022102 422 8,56157436 

Adolescencia 
(12 a 18 años) 

773 14,4621141 665 12,892594 455 9,23108136 

Juventud (14 a 
26 años) 

657 12,2918616 667 12,9313687 591 11,9902617 

Adultez ( 27 a 
59 años) 

1657 31,0009355 1646 31,9115936 1671 33,9013999 

Persona mayor 
(60 años y más) 

932 17,4368569 1221 23,6719659 1346 27,3077703 

Total 5345 100 5158 100 4929 100 

Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020,  ESE Labranzagrande. 
 
De acuerdo a la tabla 6, para el municipio Labranzagrande, se encuentra que la frecuencia  relativa presenta 
cambios en disminución de la  población del municipio a medida que pasa los años, dado que para primera 
infancia, infancia, adolescencia y juventud presenta  diferencias significativas como en 2005  a 2020 hay una 
diferencia de menor población del 0,42%  en el ciclo de primera infancia; en juventud de 2005 a 2020 hay una 
diferencia del 0,94%  de población en el municipio, de igual forma se encuentra un diferencia significativa en  
los grupos de infancia y adolescencia.  
 
Para la población adulta mayor entre 60 y 80 y más años reflejan lo presentado en la pirámide poblacional, 
van aumentando anualmente. Significativamente, lo cual refleja que el municipio de Labranzagrande está 
representado por la población adulta mayor.   
 
En la Figura 4 se halla una concentración en las edades de  25 a 44 años como la población más relevante 
para los tres años observados.  Igualmente describe la gráfica el cambio  frente a la población del municipio 
en relación a su disminución de la población joven entre 2013 y 2020  y aumento de la población adulta, en 
tanto que la población  adulta mayor  se mantiene en el tiempo con aumento progresivo en los últimos años 
comparados con el 2005. 

 

 

 

Figura 4.Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, departamento Boyacá/ municipio 
Labranzagrande 2005,  2013 y 2020 
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Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020,  Edades Simples, Mpio. Labranzagrande 

 
Dada la Figura 5,  se encuentra en el municipio Labranzagrande una pérdida de población comparada con el 
Censo 2005. Siendo significativo la disminución de menos 11 mujeres para el 20013, mientras que hay 
aumento del sexo masculino con  94 hombres más.  Sin embargo se evidencia que para 2013 la población 
adulta se encuentra mayormente representada en el sexo femenino siendo este  en edades entre 60 años y 
más.   
 
Figura 5. Población por sexo y grupo de edad del departamento Boyacá/ municipio Labranzagrande, 2013 
 

 
     Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020,  ESE Labranzagrande  
 
Otros indicadores demográficos  
 

 La razón hombre: mujer: La razón de masculinidad para el 2005 fue 109,5 lo que significó que durante 
ese año, por cada 100 mujeres habían 109,5 hombres, en el 2013 por cada 100 mujeres hubo 108,4 
hombres. Lo que significa que es sensiblemente igual en hombres y mujeres para estos dos años. En 
relación a la proyección para el 2020 se indica una relación  aumentada de 107 hombres por cada 100 
mujeres. 
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 La razón de niños: mujer: Para el año 2005 se presentó una razón de: por cada 100  mujeres en edad 
fértil, entre 15 y 49 años, hay 46 niños y niñas entre 0 y 4 años, Censo DANE refiere una razón de 0,418. 
mientras para el año 2013 la razón paso a ser por cada 100 mujeres en edad fértil, entre 15 y 49 años, 
hay 40 niños y niñas entre 0 y 4 años, lo cual indica que la población entre 0 y 4 años con respecto a las 
mujeres en edad fértil de 15 a 49 años viene presentando una disminución significativa entre 2005 y  
2013, este también puede ser reflejado por los factores culturales y-o cuidados en los programas de 
prevención del embarazo y-o  control prenatal.  En relación a la proyección 2020 no se encuentra un 
cambio significativo. Dentro de la proyección DANE a 2015  se espera mayor disminución en esta 
relación a 0,356 niños por mujer. 

 

 El índice de infancia: Representa la relación entre los menores de15 años y la población total, este 
indicador compone las dimensiones de Salud, educación, habitabilidad  e ingresos; En el comportamiento 
de los años este índice ha tenido una variabilidad  tal es, que para el año  2005 por cada 100 personas  
31 correspondían a población menor de 15 años mientras que para el  año 2013  disminuyo siendo por 
cada 100 personas  22 correspondían a población menor de 15 años.  
 

 El índice de juventud: Representa la relación entre la cantidad de personas entre 15 y 29 años y la 
población total, igualmente este indicador compone las dimensiones de Salud, educación, habitabilidad  e 
ingresos. Se evidencia un leve estacionamiento entre 2005 y 2013 con 24 -25 lo cual indica que por cada 
100 personas  25 tiene entre 15 y 29 años de edad.  ERN relación a la proyección se muestra una 
variabilidad significativa, la cual puede ser relacionada con los procesos de desplazamiento de la 
población joven hacia las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades como trabajo o estudio. 

 

 El índice de vejez: Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la población total. Como 
es representativo en la pirámide poblacional se evidencia el cambio demográfico en este indicador, dado 
que en el año 2005 por cada 100 personas 13 tenían 65 años o más, cambia progresivamente en 2013 
con 18 personas con 65 años o más por cada 100 y Según proyecciones DANE para el 2020 por cada 
100 personas 23 tendrán 65 años o más,  lo cual indica una población envejecida en aumento. 

 

 El índice de envejecimiento: Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la 
cantidad de niños y jóvenes. Siendo relativo con el índice de vejez, el índice de envejecimiento 
representa un cambio  revelador, dado que para el 2005 el índice exilaba en 41 personas mayores de 65 
años por cada 100niños y jóvenes menores de 15 años, mientras que para el 2013 siendo concerniente 
por cada 100 niños y jóvenes menores de 15 años hay 77 personas mayores de 65 años.  
 

 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. En el año 2013 de cada 100 personas entre 15 y 64 años hay  
77 menores de 15 y mayores de 65 años, comparado con el 2005 que tenía una población de 
41personas  menores de 15 y mayores de 65 años por cada 100 personas entre 15 y 64 años, se 
evidencia un cambio demográfico significativo y de acuerdo a la proyección 2020 será aun mayo el 
cambio del índice demográfico dado que representara un población adulta y adulta mayor.  
 

 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 entre 15 y 64 años hay  41 personas menores 
de 15 años, siendo coherente con el cambio demográfico de 2005 que representa mayor índice de 
dependencia infantil, Para la proyección a 2020 se espera que este siga bajando dado el aumento de 
población mayo y adulta mayor.  
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 Índice de dependencia de mayores: Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la 
población entre 15 y 64 años. En el año 2013, de cada 100 personas entre 15 y 64 años 32 tienen más 
de 65 años. Al igual que en el índice de dependencia infantil el de mayores representa un cambio 
sustancial entre 2005 y 2013. Para la proyección de esta población a 2020 continua aumentado dado la 
baja de índice de infancia. 
 

 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. Este índice nos indica una población envejecida desde 
2005 a 2013. Aunque para la proyección se espera disminuir  este índice, para el 2020 se espera que por 
cada persona menor de 20 años habrá 131 personas entre los 30 y 40 años. 

 

Tabla 7  Otros indicadores de estructura demográfica en el departamento Boyacá/ municipio Labranzagrande, 
2005, 2013, 2020. 

Índice Demográfico Años 

2005 2013 2020 

Población total 5.345 5.158 4.931 

Población Masculina 2.794 2.683 2.548 

Población femenina 2.551 2.475 2.383 

Relación hombres: mujer 109,53 108,40 107 

Razón niños: mujer 46 40 40 

Índice de infancia 31 24 22 

Índice de juventud 24 25 22 

Índice de vejez 13 18 23 

Índice de envejecimiento 41 77 105 

Índice demográfico de dependencia 80,27 73,38 79,57 

Índice de dependencia infantil 56,73 41,45 40,03 

Índice de dependencia mayores 23,54 31,93 40,79 

Índice de Friz 222,52 168,69 131,56 

  Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 
Para estos indicadores no se cuenta con datos de migración municipal en los tres años solicitados, para lo 
cual se describe según graficas 6 y 6,1  datos 2005  y 2013 Censo DANE. 

 

 Tasa de Crecimiento natural: Para el año 2005 por cada 100 habitantes de la población total, su tamaño 
creció en 2,5 personas, aumenta en 2013 con 6,3  Reflejando un alto porcentaje de crecimiento 
poblacional. DANE en sus proyección 2005 a 2020 refleja disminución en este crecimiento natural del 
Dpto. Boyacá con 10,85 para 2015 y 9,64 para 2010.  
 

 La Tasa General de Fecundidad: Según datos DANE 2005 la tasa de 2013 refleja un crecimiento de 
nacidos vivos, por cada mil mujeres  en edad fértil  nacieron 35,4 mientras que en 2005 nacieron  31,8.  
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 La Tasa Bruta de Natalidad: Para el Departamento de Boyacá en 2005 la tasa fue de 21,59 por 100.000 
nacidos vivos y proyectada a 2015 en 18,88  por 100.00 nacidos vivos lo que indica una reducción de 
nacidos vivos en el Dpto. La grafica nos indica que para el 2005 la tasa bruta de natalidad fue de 8,04 por 
100.000 nacidos vivos y para 2013 bajara a 6,98 por 100.000 nacidos vivos. En el 2013 es de 6,98 por 
100.000 nacidos vivos, reduciendo el índice de nacidos, siendo coherente con proyecciones a 2020 
aumento de personas mayores y reducción de la pirámide poblacional en menores de 0 a 4 años, según 
se describió anteriormente.   
 

 La Tasa Bruta de Mortalidad: Para el Dpto. de Boyacá 6,83 Censo DANE 2005. Lo cual indica que por 
cada mil personas de la población mueren 7 personas. Para el territorio nacional 5,45 personas por cada 
mil habitantes tiene probabilidades de morir.  La proyección de 20015 a 2015 se encuentra en una tasa 
de mortalidad en disminución 6,93 muertes. 

 

 Tasa Neta de migrantes: Se encuentra variabilidad en la migración de población, el volumen de 
inmigrantes es superior al de emigrantes. Diferencial resultante de flujo migratorio  entre 1993 (una tasa 
de 10,3 x cada 1000 hab  y 2005  8,4 personas) x cada 1000 hab. Para el año 2013 vuelve a aumentar el 
estado migratorio en 11 x cada 1.000 hab 

Figura 6. Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y de 
Migrantes del departamento Boyacá /municipio Labranzagrande, 2005 - 2013 

 
Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020,  ESE Labranzagrande 
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Figura 7 .Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y de 
Migrantes del departamento Boyacá / municipio Labranzagrande, 2005 - 2013 
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Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020,  ESE Labranzagrande 

Otros indicadores de la dinámica de la población 

 
La fecundidad es quizás la variable que más incide en el crecimiento de la población. Desde la década de los 
años sesenta se empezó el descenso de la fecundidad en Colombia y, en la actualidad, en general se sigue 
observando el decremento aunque a un menor ritmo; además, aún quedan grupos de población con 
fecundidad relativamente alta, incluyendo la de las adolescentes de 15 a 19 años. 
 
El 16 por ciento de las adolescentes de Boyacá (entre 15 y 19 años) ya es  madre o está embarazada de su 
primer hijo. Este porcentaje subió 1 punto porcentual con respecto a 2005. 
 

 La Tasa General de Fecundidad: Permite conocer cuántos nacimientos hubo por cada 1000 mujeres 
de edades entre 15 y 49 años. Para el Dpto. Boyacá entre los años 2000 - 2005  se presentó una 
tasa de 79,6 de nacidos vivos por cada mil mujeres en edad reproductiva, teniendo una 
representatividad baja comparada con los años 1985 a 1990. En proyección DANE para 2005 – 2015 
se espera una tasa de fecundidad de 74,70. 

 

 La Tasa Global de Fecundidad –TGF: Responde a la pregunta cuántos hijos están teniendo hoy en 
día las mujeres, se encuentra que para el Dpto. de Boyacá  la tasa fue bajando entre los años 1985 y 
2005 el numero promedio de hijos por mujeres durante su vida reproductiva paso de 3 a 2 hijos 
promedio. Para el territorio Nacional de 4 a 3 hijos. En las proyecciones DANE 2005 -2015 se espera 
una disminución de TGF de 2,534. 
 

 La Edad Media de Fecundidad: Para el Dpto. de Boyacá  ha sido estadísticamente representativa el 
cambio dado que para los años 1985 a 1995 seguía similar donde la edad media de la Fecundidad a 
la cual las madres tenían hijos era 28 años. Y entre los años 1995 a 2005 bajo a 26 años como edad 
media  de la Fecundidad a la cual las madres tenían hijos. Para el Territorio nacional es igualmente 
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comportamental con diferencia de 1 año. DANE refiere que entre 2005 a 2015 pasara a 27,01, lo 
cual indica  proyección de aumento  en la edad de madres jóvenes para el Dpto.  

 La Tasa de Reproducción: El promedio de hijas en edad reproductiva  para el territorio nacional ha 
ido disminuyendo de 1,51 a 1,22; el mismo comportamiento lo presenta el Dpto. de Boyacá el cual en 
1985 era de 1,65 y paso en 2005 a 1,37. De 2005 a 2010 las proyecciones DANE refieren continuar 
con la disminución de la tasa tanto del territorio nacional como del Dpto. pasando de 1,15 Territorio 
Nacional y 1,19 Dpto. de Boyacá. 
 

 
Tabla 8 .Otros indicadores de la dinámica de la población del departamento Boyacá/ municipio Labranzagrande, 

años 1985  a 2005 

Indicador  Tasa años      
1985-1990 

años    
  1990-1995 

años      
1995-2000 

años      
2000-2005 

Territorio Nal.  
Tasa general de fecundidad 

- TGF (estimada) 

108,30 102,40 90,00 79,60 

Dpto. Boyacá 117,00 109,70 99,80 90,20 

Territorio Nal.  
Tasa global de fecundidad - 

TGLF, (2010 – 2015) 

3,17 3,08 2,80 2,55 

Dpto. Boyacá 3,65 3,42 3,18 2,95 

Territorio Nal.  
Edad media de fecundidad -

EMF (estimada) 

27,15 27,08 26,83 26,63 

Dpto. Boyacá 
 

28,56 28,14 27,74 27,37 

Territorio Nal 
. 

 
Tasa de reproducción 

(estimada) 

 
1,51 

 
1,45 

 
1,33 

 
1,22 

Dpto. Boyacá  
1,65 

  
1,56 

 
1,46 

 
1,37 

Fuente: DANE, COLOMBIA. Conciliación nacional y departamental 1985 – 2005,  
Principales indicadores demográficos por departamentos Distribuido Mayo 22 de 2007 

Esperanza de vida 

 
La Esperanza de Vida es expresión del desarrollo socioeconómico del país y expresa el desarrollo integral del  
Sistema de salud, representa el número de años promedio que se espera que un individuo viva desde el 
momento que nace, si se mantienen estables y constantes las condiciones de mortalidad. 
 
Censo DANE refleja que en Territorio nacional desde 1985 a 2005 la esperanza de vida ha mejorado pasando 
de 67,99 años  a 72,56  años  y proyectado a 2010 en 74,00 años de vida al nacer.  
 
De acuerdo a la Figura 8,  la esperanza de vida al nacer en el Dpto. de Boyacá ha aumentado 
sustancialmente pasando se estar con la probabilidad de vivir 64,7 años a 73,3 años en el total de la 
población. 
 
La esperanza de vida al nacer de mujeres y hombres igualmente ha aumentado en el pasar de los años, 
siendo representativo que la mujer tenga más años de vida que el hombre,   este podría verse reflejado por 
los procesos de salud, educación, ingresos, procesos migratorios departamentales y nacionales que durante 
los años han venido presentando un desarrollo en el Territorio nacional..    
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El comportamiento de La esperanza de vida podemos analizarla como sana, siendo una variable estadística 
relacionada, que estima el número equivalente de años de buena salud que una persona puede prever que 
vivirá teniendo en cuenta las tasas de mortalidad y la distribución de la prevalencia de los problemas de salud 
en la población en ese momento.

14
  

 
Figura 8. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento Boyacá / municipio Labranzagrande, 1885 - 2020 

64,7 65,3
67,1

69
70,7

72,1 73,1
71,5

73,4
75

76,3
77,5 78,5 79,4

68
69,3

70,9
72,6

74
75,2 76,2

55

60

65

70

75

80

85

1985 -1990 1990 - 1995 1995 - 20002000  - 20052005  - 20102010 - 2015 2015- 2020

Esperanza de vida  al nacer (Total) Esperanza de vida  al nacer (Mujeres)

Esperanza de vida  al nacer (Hombres)

 
Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020,  ESE Labranzagrande 

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. Los desplazamientos de la población se determinan 
en su mayoría desde el punto de vista económico de la necesidad de mejorar las condiciones de vida, el logro 
de mayores ingresos, la obtención de mejores bienes y servicios debido a que en el campo las oportunidades 
laborales son escasas, las actividades económicas son poco rentables y competitivas. 
 
Según al Informe de marzo de 2012 del SIJYP  del Ministerio de Justicia y Derecho15 reporta que Boyacá 
presentó desaparición forzada de 9 personas mientras en territorio nacional se presentó 2.466 personas; 
secuestro en Boyacá fue de 5 personas mientras en territorio nacional fue de 1.210  personas; los homicidios 
en Boyacá fueron 23 y en territorio nacional de 27.758 homicidios; desplazamiento forzado en Boyacá fueron 
16 y en territorio nacional 7.720. Lo cual se resume en población atendida en total Boyacá fue de 53 que 
equivalen al 0,08% y en territorio nacional se atendió 64.121  equivalente al 100% de la población reportada.  
Dentro del os pagos reparativos para Boyacá se realizó el 0,41% y la nación 100%.  En desmovilizaciones 
para Boyacá se presentaron de mayo 2002 a Agosto  2012  un total de 763 y para el territorio nacional en el 
mismo periodo de tiempo se presentaron 24.996 desmovilizaciones. 
 
Para los datos relacionados con desplazamiento, se describe en la Tabla 9, realizando un ajuste en la tabla 
de ciclos vitales por grupos de edad, debido a que no se encontraron datos por ciclo vital que fueran oficiales.  

                                                           
14

 OMS http://www.who.int/topics/life_expectancy/es/ 
15

 SIJP en línea www.minjusticia.gov.co – Documento Boyacá desplazamientos 

http://www.who.int/topics/life_expectancy/es/
http://www.minjusticia.gov.co/
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Se encuentra que para el municipio de Labranzagrande se ha presentado durante los años 2000 a 2011 un 
desplazamiento de 405 personas, siendo mayor el sexo masculino por municipio expulsor y presentando un 
mismo comportamiento por municipio receptor en ambos sexos.  
 
Para el Departamento de Boyacá el 19,1% de la población que cambió de residencia en los últimos cinco 
años, lo hizo por Dificultad para conseguir trabajo; el 50,8% lo hizo por Razones familiares; el 16, 2% por Otra 
razón y el 2,6% por Amenaza para su vida.  
 
Registros del DANE Censo 2005, en el Municipio Labranzagrande, debido a factores de orden público en 
2000 y 2007 abandonaron el municipio 539 personas, en total corresponde a 132 hogares y en el mismo 
periodo el municipio recibió 52 personas en total correspondiente a 12 hogares. 
 

Tabla 9. Población desplazada por grupo de edad, municipio de expulsión/municipio de recepción y sexo, 
Departamento de Boyacá/Municipio Labranzagrande, 2000 a 2011 

Grupo poblacional  Por municipio de expulsión  Por municipio  de recepción 

No. Mujeres 
desplazados 

No. Hombres 
desplazados 

No. Mujeres 
desplazados 

No. Hombres 
desplazados 

0 a 9 años 27 35 2 7 

De 10 a 19 años 62 69 11 11 

De 20 a 29 años 71 58 9 4 

De 30 a 39 años 37 32 5 3 

De 40 a 49 años 30 29 2 6 

De 50 a 59 años 54 45 6 3 

De 60 a 69 años 14 12 1 1 

De 70 a 79 años 6 7 1 0 

De 80 años o más 12 9 1 3 

Total  33 296 38 38 

Fuente.  www.dropbox.com-sispro, anexo complemento ASIS nov 18 2013/Registro único de población desplazada.  Consultado 
Bodega de datos SISPRO 19 noviembre 2013. 

 
Los jóvenes son el componente poblacional en el que más se evidencia este desplazamiento. El 
comportamiento migratorio de los jóvenes de la región origina una situación de envejecimiento de la población 
boyacense acompañado de una problemática social y económica causando problemas de desarrollo. El 
Departamento se deprime, causando un proceso de despoblamiento, trasladándose a municipios con más 
oportunidades económicas, sociales y ambientales.16  
 
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). 
 

                                                           
16 Wikipedia; Cambios en la estructura demográfica en Boyacá 12 
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Boyacá por ser un departamento ligado a la agricultura y tener un comportamiento económicamente pobre, es 
expulsor de población. Se caracteriza por mayores índices de pobreza, desempleo, inseguridad alimentaria, 
disminución de la población en edades económicamente productivas, de su articulación social, y altos índices 
de violencia. Generando una evidente pérdida de población rural y envejecimiento de la población en los 
municipios pequeños Boyacá por ser un departamento ligado a la agricultura y pobre, es expulsor de 
población. Se caracteriza por mayores índices de pobreza, desempleo, inseguridad alimentaria, disminución 
de la población en edades económicamente productivas, de su articulación social, y altos índices de violencia. 
Generando una evidente pérdida de población rural y envejecimiento de la población en los municipios 
pequeños.  
 
El Mpio. Labranzagrande hace parte de los municipios que es expulsor mas no receptor, siendo coherente 
con el comportamiento censal de los últimos años.  
 
De acuerdo a lo reportado por el DANE 2012, Tabla 10,  en el Dpto. de Boyacá el 7,5% de sus municipios son 
expulsores de persona, siendo altamente representativo en  Puerto Boyacá. Labranzagrande se encuentra en 
el 5 puesto de los expulsores de personas.  En relación a la expulsión de hogares se encuentra mayor 
representatividad en el municipio de Puerto Boyacá y Labranzagrande continua siendo el 5 en este grupo con 
expulsión de 162 hogares.   
 
Mientras que para Recepción de personas Labranzagrande no está representada, si Puerto Boyacá quien se 
encuentra en el 4 puesto y pasa a ser mayor receptor de personas el municipio de Sogamoso. Al igual sucede 
con la recepción de Hogares, Puerto Boyacá siendo el mayor expulsor también presenta un buen número de 
recepciones de hogar con el 4 puesto, en cambio en este grupo entra la capital del departamento como 
principal receptor con 568 hogares.  Tunja se destaca por ser receptora y no expulsora a diferencia de 
Labranzagrande. Pajarito refleja la continuidad en el tiempo es igualmente receptor como expulsor.  
 
Tabla 10. Población desplazada por municipio expulsor del departamento y municipio receptor del Departamento 

de Boyacá/ municipio Labranzagrande  2011 

 
Fuente DANE 2012. Tomado de Archivo comparación RUPD Diciembre 2011 de la UARIV. 
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Se realiza un ajuste en la Tabla 11, según datos encontrados por DANE 2012, con el fin de contar con 
información actualizada. Se describe la población desplazada por Departamento, Capital del Dpto. y Nacional 
tanto receptor, como expulsor desagregado por número de personas y hogares.  
 
Dado que Tunja se destaca por tener una mínima participación de expulsores se encuentra, que para los años 
2005 Boyacá tuvo un alto número de personas expulsadas y ninguno salido de la Capital del Dpto. A cambio 
si representa recepción de 1.187 personas en la capital del Dpto. representando un 64% del total de la 
población decepcionada en el territorio nacional y el 14% de la decepcionada en el Dpto. en el mismo periodo 
de tiempo. Si analizamos el comportamiento de los años 2005 a 2011 Tunja presento un expulsión mínima  de 
personas y 0 de hogares. Pero si representa un alto número de personas y hogares con recepción en la 
capital del Dpto.  
 
Dado los resultados se concluye que Tunja es un municipio – capital llamativo debido a que  cuenta con una 
población de 181.407 habitantes ocupando el primer puesto de los municipios de Boyacá con mayor densidad 
poblacional, seguido de Sogamoso con 117.094 habitantes y de Duitama con 111.367.  
 
Igualmente es un reconocido e importante centro de ocio juvenil, literario, científico, deportivo, universitario, 
cultural e histórico, es considerada Ciudad Universitaria de Colombia, debido a la gran afluencia de 
estudiantes de otras ciudades que vienen a formarse en las universidades de la capital boyacense. Tunja 
alberga un patrimonio de más de 50 edificaciones coloniales dentro de su Conjunto Monumental protegido 
(Casco Histórico), en el que destaca también su grandiosa plaza mayor central de armas, con  un  área  de 
1,5 ha y que se encuentra flanqueada por antiguos edificios de la época colonial en tres de sus costados y 
republicanos en uno de ellos, se le reconoce como una de las ciudades de mayor interés para el viajero en 
todo el país. 
 
Tabla 11 Población desplazada por municipio, capital y Territorio tanto  receptor como  expulsor  Departamento 

Boyacá  2005 a 2011 

 
 Fuente DANE 2012. Tomado de Archivo comparación RUPD Diciembre 2011 de la UARIV 
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Conclusiones 

 
El Municipio de Labranzagrande está ubicado en territorio montañoso en el flanco oriental de la cordillera 

oriental, en el Departamento de Boyacá. La variedad de pisos térmicos (cálido, medio, frío y muy frío), dan la 

oportunidad de una variada producción agropecuaria y ofertas turísticas y ambientales para el desarrollo 

económico y social de la región.  

A nivel nacional, Labranzagrande ocupa el puesto 917 de los 1.119 municipios que hay en Colombia y 
representa un 0,0125 % de la población total del país. Su población se encuentra en su mayoría 80% ubicada 
en la zona rural.  
 
La distribución temporal de las lluvias está en directa relación con la circulación atmosférica planetaria y la 
distribución barométrica de los centros de altas y bajas presiones; en el área del departamento son 
espacialmente importantes los movimientos de masas de aire frío en el invierno del hemisferio Sur y, en 
menor medida, los movimientos ciclónicos del Caribe, según informa la política del Sector Agropecuario del 
Dpto. de Boyacá. 
 
La transición demográfica que ha tenido el Dpto. de Boyacá denota un cambio estructural poblacional 
pasando de población joven menores de 5 años a una población  menor adolescente, joven y adulta 
incidiendo  envejecimiento, evidenciado en la pirámide presentada de igual forma es el comportamiento del 
Mpio. la pirámide poblacional muestra claramente un proceso de envejecimiento de la población boyacense 
en el municipio de Labranzagrande.  
 
Al revisar los datos del periodo en estudio se observan los cambios en su composición, por edad y sexo son 
debidos a su crecimiento natural y a las migraciones, mostrando una reducción en la base de la pirámide y un 
incremento en el pico, lo que permite apreciar un incremento importante de la población mayor de 65 años. 
 
Según los censos estudiados Boyacá tiene la mayoría de la población en el sector rural con un 55% y urbano 
con un 45%; su componente urbano lo arrojan principalmente las ciudades grandes que integran el llamado 
eje central, sin superar su componente rural. 
 
En relación con el nivel nacional en el Dpto. Boyacá y el Mpio. Labranzagrande demuestran que el peso 
relativo de los diferentes grupos de edad evidencia una estructura poblacional  tanto del Mpio. como del Dpto. 
de Boyacá tradicionalmente más envejecida que en el promedio del país, siempre una participación de niños y 
jóvenes levemente inferior a los promedios nacionales. Es evidente cómo al pasar los años la base de la 
pirámide se ha ido estrechando, ampliándose simultánea en la punta. De esta forma se describe la 
disminución de la población joven y el incremento de adultos mayores, especialmente el aumento de los de 
mayor edad (65 años). 

 
La creciente longevidad que presenta la población del departamento, muestra una realidad demográfica 
novedosa, con repercusiones laborales, económicas y de sostenibilidad en el tiempo que pueden 
desestabilizar el equilibrio demográfico, debido a que el envejecimiento de la población tiene consecuencias 
en el incremento de los costos de salud. Así se indica que al paso del tiempo se daría el proceso de 
reposición de la población y mayor tasa de dependencia. 
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El 80,7% de las viviendas son casas; el promedio de personas por hogar es de 3,7 y aproximadamente el 
68,9% de los hogares tiene 4 o menos personas  en el Dpto. Boyacá. 
 
El 1,4% de la población residente en el Dpto. de Boyacá se auto reconoce como Negro, mulato, 
afrocolombiano o afrodescendiente según resultados Censo DANE 2005.  
 
Este, se caracteriza por sus bajos niveles de población desplazada, aspecto que es favorable a comparación 
de otros departamentos del país, cuyos niveles de desplazamiento son superiores al millar de personas. Lo 
anterior hace que los municipios del departamento de Boyacá ocupen las mejores posiciones a nivel nacional. 
Los diez primeros lugares en la variable de población recibida, son ocupados por cuarenta y seis municipios; 
mientras que en la variable de expulsión, treinta y ocho municipios se encuentran en las primeras diez 
posiciones. 
 
La tasa de dependencia del municipio Labranzagrande pasó de ser de 66,42 a 56,32 entre 1993 y 2005 en los 
menores de 15 años, y en los mayores de 65 años  paso de  11,04 a 23,09 en el mismo periodo de tiempo.  
 
Esperanza de vida para el Dpto. es un indicador que ha venido presentando un incremento a través del 
tiempo, siendo mayor la ganancia para los hombres que para las mujeres. En el período 1985 a 2005 la 
esperanza de vida al nacer aumentó 3.9 años para los hombres y 3.4 para las mujeres. Entre 2005 y 2020 se 
estima que este indicador se incrementará de 74.25 a 76.18 años para ambos sexos, lo que equivale a una 
ganancia media anual de 0.13 años. 
 
La tasa de natalidad en Boyacá ha venido en descenso, al aumentar la esperanza de vida disminuye la 
natalidad teniendo  el municipio Labranzagrande un comportamiento similar al Departamento.  
 
Todos los departamentos del país tienen alguna representación de población indígena, sin embargo los 
departamentos que tienen menos del 1% de indígenas son: San Andrés, Bolívar, Santander, Bogotá, 
Cundinamarca, Quindío, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Magdalena.  La mayoría 
de estas comunidades habitan en resguardos, que es una institución legal y sociopolítica de carácter especial, 
conformada por una o más comunidades indígenas. 
 
En el Dpto. de Boyacá  233.106 personas censadas  cambió de lugar de residencia en los últimos 5 años, de 
ellos el 19% por causa de Dificultad conseguir trabajo, el 1,62% por Riesgo de desastre natural, 2,64% debido 
a Amenaza para su vida, el 6,52% por Necesidad de educación, el 3,18% por Motivos de salud, el 50,6% 
refirió Razones familiares, el 16,1% por ser Miembro pueblo nómada u otra razón y tan solo el 0,21% no refirió 
ninguna razón.  Del total de la población desplazada el 50,3% representa la población masculina y  el restante 
población femenina.  
 
El desplazamiento para el Mpio. Se encuentra una variación de 43 hombres y 46 mujeres desplazadas 
durante los últimos 6 años.  
 
De acuerdo al os estudios realizados por la secretaria de Planeación del Municipio, éste, cuenta con múltiples 
vías intermunicipales y rurales que por los efectos de las temporadas invernales de año a año presentan 
especialmente alto grado de deterioro, requiriéndose mantenimiento periódico por parte de la administración 
local. Es de vital importancia para el Municipio contar entre sus bienes con maquinaria que le permita actuar  
de manera oportuna y eficiente frente a la problemática de sus vías y garantizar un óptimo estado de  las 
mismas, a fin de contribuir así a la promoción del desarrollo a nivel local. 
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2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 

En este capítulo se presenta el análisis de los diferentes tipos de mortalidades (grandes causas, especificas 
por subgrupo, materno – infantil y de la niñez); así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud 
intermediarios y estructurales que influyen en su desarrollo. Dentro del análisis se incorporan variables 
causantes de gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación y características 
especiales de la población como: etnias, desplazamiento y condiciones de discapacidad. 

2.1 Análisis de la mortalidad 
 
La tasa de mortalidad infantil ha decrecido en los últimos años, reflejando la efectividad de las intervenciones 
públicas y privadas, a través de la identificación de estrategias que han permitido reducir las causas de la 
mortalidad infantil. 
 
Como lo refiere la Universidad Santo Tomas de Tunja, ¨Tal como establece la Declaración del Milenio el año 
2015 es la fecha límite para alcanzar los ODM. En este proceso, en Colombia, el departamento de Boyacá ha 
sido pionero en el trabajo territorial asociado a los ODM.¨ 
 
De acuerdo al DANE Censo 2005. En el Dpto. se presentó TMI de 19,85 la cual ha ido disminuyendo 
tentativamente, para el 2011 se presenta una TMI de 16,04, Para el municipio de Labranzagrande  ha 
permanecido constante en el tiempo con una TMI de 29,55. 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 
 

La OMS informa que el grupo de Enfermedades No Transmisibles es responsable del 83% de las defunciones 

en adultos mayores de 60 a 65 años, sin embargo esa proporción disminuye a un 69% en los adultos de 95 y 

más años. 

En Colombia, las neoplasias (tumores de distintos tipos) ya son el segundo mal más mortífero. Sin embargo, 
el primero sigue siendo la violencia, que poco tiene que ver con las sociedades más avanzadas. Estas son las 
principales conclusiones del informe ‘Diferencias departamentales en las causas de mortalidad en Colombia’, 
publicado por el Centro de Estudios Económicos Regionales (Ceer), del Banco de la República. El estudio 
analizó las causas de las 200.524 muertes (57 por ciento hombres y 43 por ciento mujeres) registradas en el 
país en el 2010, de acuerdo con el DANE. 

 
El documento revela siete grandes causas, que representan el 61% de esas muertes: las agresiones físicas, 
las neoplasias, las enfermedades isquémicas del corazón (provocadas por una disminución del riego 
sanguíneo), las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades cerebrovasculares, la diabetes mellitus 
(deficiente cantidad o utilización de insulina, lo que produce exceso de glucosa en la sangre) y las 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos 
pulmonares). 
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Estas causas de muerte no afectan por igual a hombres y mujeres. La investigación encontró que el principal 
factor por el que mueren los varones son las agresiones (el 27% de las muertes de hombres corresponden a 
homicidios), seguido por las neoplasias (10,6%) y las enfermedades isquémicas del corazón (5,4). En todos 
los departamentos, con excepción de Boyacá, Cundinamarca (sin Bogotá), Guainía y Vaupés, las agresiones 
físicas fueron la principal causa de muerte de los hombres. 

Ajuste de tasas por edad 

 
Para el análisis de mortalidad se tomaran como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 
Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregara por cada quinquenio y sexo en el 
periodo comprendido del 2005 al año disponible (2011), donde se encuentra compilada la información básica, 
consulta en la página electrónica del DANE y la información ubicada en el portal SISPRO. 
 
A continuación se presentan los resultados de mortalidad según causas de acuerdo con la lista 6/67 de OPS 
para Colombia, en donde las Enfermedades del sistema circulatorio ocupan el primer lugar con el 36.4%, 
seguido de todas las demás causas con el 27.1%, en el tercer lugar están las neoplasias con el 16.1%, pero 
en los hombres la tercera causa está representada por las causas externas con el 17% y en las mujeres esta 
es la cuarta causa con el 17.5%. 

 

Figura 9.Tasa de mortalidad ajustada por edad del departamento Boyacá/ municipio Labranzagrande,  
2005 – 2011 
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Fuente: DANE  CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande 

 
Las enfermedades del Sistema Circulatorio son las más representativas dentro del periodo 2005 a 2011. 
Seguidas de las enfermedades transmisibles en la población del Dpto. En Salud sexual y reproductiva, el 
Dpto. Si bien, se han realizado campañas dirigidas hacia los jóvenes sobre la importancia de una vida sexual 
responsable, los embarazos en las adolescentes boyacenses continúan incrementándose, haciendo evidente 
la necesidad de fortalecer las campañas de promoción del uso de métodos anticonceptivos. Adicionalmente, 
los jóvenes cada año inician su vida sexual a una edad cada vez más temprana. Lo anterior, sumado a una 
mortalidad por cáncer de cuello uterino de 12 muertes por cada 100.000 mujeres denota la necesidad de 
establecer estrategias encaminadas al mejoramiento de la salud sexual y reproductiva del departamento.17 

                                                           
17

 Gobernación de Boyacá, Indicadores Básicos de Salud 2011.  
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Llamando la atención del alto índice de  mortalidad por  afecciones en el periodo perinatal.   El acceso de 
salud a las gestantes en el Dpto. de Boyacá ha presentado un incremento en cobertura del 89% en 2005 
Estudio Nacional de Demografía y Salud ENDS, mientras que la atención prenatal por médico y enfermera es 
del 95%.  

Figura 10.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del departamento Boyacá/municipio 
Labranzagrande, 2005 – 2011 

 

Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande  
 
Sumado a la información dada en la figura 10, en las mortalidades para hombres durante el periodo 2005 a 
2011 las enfermedades transmisibles son a las que se encuentran expuestas y las razones de mortalidad más 
representativas en el municipio Labranzagrande. Siendo presentadas en los grupos de edades de 15 a 19 
años, de 65 a 69 años y en el grupo de 80 años y más. Identificando AVPP de 63 en el grupo de  15 a 19 
años en  2011, mientras que en 2008 se presentó en el grupo de  65 a 69 años de 16.  Por esta causa. 
 
La tasa más relevante de mortalidad se encuentra durante todos los periodos en el grupo de 15 a 19 años, 
seguida del grupo de 80 años y más por esta misma causa.   
 

Figura 11. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del departamento Boyacá/ municipio 
Labranzagrande, 2005 – 2011 
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Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande 

Igualmente para el grupo de mujeres, la tasa de mortalidad se encuentra relevante en enfermedades del 
sistema circulatorio con una baja anual mínima pero constate durante el periodo revisado, al igual que las 
demás causas representan una alta tasa de mortalidad en el sexo femenino pero en forma ascendente 
anualmente terminando para el año 2011 con una tasa de AVPP Ajustada de 788.  

Pero para el sexo femenino las enfermedades trasmisibles representan la tasa más alta  AVPP de 2138,10 
años de vida , teniendo una representatividad de 82 AVPP para el grupo de 0 a 4 años  y de 36 AVPP en el 
grupo de  45 a 59 años por causa de las enfermedades trasmisibles.   

En muchos municipios menos de una tercera parte de los hombres jóvenes y algo más de una quinta parte de 
las mujeres jóvenes cuentan con conocimientos amplios y correctos sobre prevención de contraer el VIH. En 
la mayoría de los municipios persiste el tabú, así como la estigmatización y la discriminación existente contra 
los afectados por el VIH, por lo cual muchos no se someten a las pruebas y no ponen este hecho en 
conocimiento de los médicos y sus parejas sexuales.  
 
La mortalidad General en municipio. es un indicador que se ha mantenido a través del tiempo, presentando un 
descenso significativo en el 2007 y 2009, su comportamiento por sexo se presenta que en 2005 para hombre 
las tasa de mortalidad fue 5,7 y para el 2009 disminuyo a 5,4, mientras que para la mujer en 2005 fue 4,6 en 
2009 bajo a 4,3. Es decir la tasa general para el Dpto. de 2005 que estuvo en 5,2 para 2009 bajo a 4,8  siendo 
progresivamente positivo si lo miramos desde una  evaluación de acciones desde todos los ámbitos, 
educación, salud, sociales, entre otros. 
 
Dado lo descrito, se hace necesario intervenir las enfermedades transmisibles, enfermedades del sistema 
circulatorio y demás causan que sean las que afectan la población del Dpto. y del Municipio. 
 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
Los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, en el municipio 
Labranzagrande, según análisis de salud ASIS 2011,  este indicador ha venido presentando un incremento a 
través del tiempo, siendo mayor la ganancia para los hombres que para las mujeres. En el período 1985 a 
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2005 la esperanza de vida al nacer aumentó 3.9 años para los hombres y 3.4 para las mujeres. Entre 2005 y 
2020 se estima que este indicador se incrementará de 74.25 a 76.18 años para ambos sexos, lo que equivale 
a una ganancia media anual de 0.13 años. 
 
El comportamiento de la tendencia en mortalidad entre los años 2005 y 2011 es constante para el  municipio 
de Labranzagrande, las demás causas, igualmente representan mayor incidencia con un AVPP de 150 para el 
total de la población del municipio, seguidas de las enfermedades transmisibles con una perdida  AVPP de 
128. 
 
Las mortalidades por Las demás causas para el año 2011 se presentaron mayormente en los grupos de 
edades entre 45 a 49 años, 60 a 64 años, 65 a 69 años y de 70 a 79 años, de la población del municipio.  
Teniendo para ambos sexos en el grupo de 45 a 49 años  los  AVPP de 39; en el grupo de 55 a 59 años  los  
AVPP de 48; en el grupo de 65 a 99 años  los  AVPP de 34 y en el grupo de 75 a 99 años  los  AVPP de 30 
años para el año 2011.  
  
 
 

Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Departamento 
Boyacá/Labranzagrande, 2005 – 2011 

 
Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande 

 
Los homicidios representan una gran carga de enfermedad en Colombia, que afecta particularmente a la 
población de hombres jóvenes. La mortalidad por homicidios ha mostrado una tendencia descendente en 
años recientes. 
 
En la figura 12 encontramos para el municipio Labranzagrande las enfermedades del sistema circulatorio 
representan durante los 6 años una tasa de 651,9  en tasas ajustadas por edad. Representando la mortalidad 
en los años de edad de 45 años en adelante, siento estos grupos los afectados en AVPP. De los cuales en el 
grupo de 45  hay 14,3 AVPP y en los grupos mayor de 80 años 9,4 AVPP.  
 

Figura 13.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del 
Departamento de Boyacá/ municipio de Labranzagrande, 2005 – 2011 
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Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande 

Figura 1. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del 
Departamento de Boyacá/municipio de Labranzagrande, 2005 – 2011 

 

Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande  

Las figuras 13 y 14 reflejan el AVPP de las grandes causas,  se encuentra que el comportamiento anual es 
cambiante, para el sexo masculino se encuentra representativamente  las demás  causas con un AVPP de 
180,6 seguido de enfermedades del sistema circulatorio con 84,6 AVPP  para el ultimo año 2011, 
presentándose en aumento a excepción de enfermedades transmisibles que para 2010 presento un descenso 
de AVPP de 22,2.  

En comparación con el sexo femenino se encuentra más representativa las enfermedades transmisibles con 
el  74,3 AVPP, seguido de las demás causas con AVPP 67,6 para el año 2011.  Se encuentra que para las 
enfermedades transmisibles en los años 2007 y 2008 no se presentaron mortalidades por esta causa en el 
sexo femenino.  
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En relación a edades se encuentra en el sexo masculino  mayormente afectado en  años 2006 y 2011 entre 
las edades de 45 años en adelante se encontraron mortalidades con AVPP. Donde para el ultimo año 2011 se 
encuentra 61,6 VPPP en el grupo de 45 a 49 años  y en el grupo de 55 a 50 80,5 AVPP como los mayormente 
presentados. 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en las hombres del Departamento de Boyacá/municipio 

de Labranzagrande, 2005 – 2011 

 

Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande 

 
Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 
 
La tasa de mortalidad las por grandes causas  en hombre se encuentra para los 6 años presentados 
representada en mortalidad por  las demás causas con una tasa de 6 años total de 692,2 y teniendo un 
comportamiento activo a aumentar en el último año. Afecto a la población entre 45 años y más    con una tasa 
de AVPP en el grupo de 55 a 59 años de 80,9 años perdidos en el municipio.  
 
Figura 16. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en los hombres del Departamento de Boyacá/ municipio 

de Labranzagrande    2005 – 2011 
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Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande 

 
 
 
Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres 
 
La tasa de mortalidad las por grandes causas  en mujeres se encuentra para los 6 años presentados 
representada en mortalidad por  enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 6 años total de 467,2 
y teniendo un comportamiento cambiante, se encuentra que presento una menor representación en los años 
2008 y 2009, pero aumento nuevamente en 2010 y se mantiene levemente en 2011.  Afecto a la población 
entre 50 6 59 años y pasando a la población de 65 años y más años   con una tasa de AVPP en el grupo de 
65 a 69 años de 23,3 años perdidos, en el grupo de 75 a 79 con 13,6 y en el grupo de 80 y más con una tasa 
ajustada AVPP de17,4 años para el año 2011 en donde se  encuentra una alza comparado con los dos 
últimos años anteriores para el  municipio. Figura 17 
 
Figura 17. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67en las mujeres del departamento de Boyacá/ municipio de 

Labranzagrande 2005 – 2011 

 

Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande  
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2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 

Se realizara un análisis de la mortalidad general, utilizando la Décima Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE 10) con la lista a tres dígitos, por grupos de edad, sexo y por grupos de causas de 

acuerdo a la clasificación 6/67 propuesta por OPS (enfermedades transmisibles, tumores, enfermedades del 

aparato circulatorio, ciertas afecciones originadas en el período perinatal, embarazo, parto y puerperio, 

causas externas y las demás enfermedades según el comportamiento se realizara relevancia en las más 

representativas. 

Tasas ajustadas por la edad 

Enfermedades transmisibles 

 

Entendidas como aquellas enfermedades causadas por agentes infecciosos específicos o por sus productos 
tóxicos en un huésped susceptible, conocidas comúnmente como enfermedades contagiosas o infecciosas. 
 
En Colombia cerca del 85% del territorio está situado por debajo de 1.600 metros sobre el nivel del mar y 
representa condiciones climáticas, geográficas y epidemiológicas aptas para la trasmisión de estas 
patologías. Para el municipio Labranzagrande la figura 18,  nos describe como  las infecciones respiratorias 
agudas representan el mayor riesgo en la población representando una tasa de mortalidad de 155,5 por esta 
causa durante los 7 años observados. 
 
Se encuentran mayormente en la población del sexo masculino, teniendo una disminución en el último año 
2011 una tasa de 20,4  comparado con el año anterior 2010 que presentó una tasa de 22,2. 
 
Para el sexo femenino esta causa de enfermedad trasmisible represento igualmente un aumento en el último 
año 2011 de 17,35 comparado con el año anterior 2010 que presento una tasa de 0 mortalidades. 
 
Para ambos sexos se encuentra que la mortalidad por enfermedad trasmisibles infecciones respiratorias 
agudas afecto al grupo de 80 años y más.  
 

Figura 18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles del departamento de 
Boyacá/ municipio de Labranzagrande, 2005 – 2011 

 
Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande  
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Neoplasias 

 
Neoplasia es una alteración de la proliferación y, muchas veces, de la diferenciación celular, que se 
manifiesta por la formación de una masa o tumor. 
 
La figura 19 muestra que las neoplasias afectaron el municipio en 2007 con una tasa de 47,54, comparado 
con el año 2011 que presenta una tasa de mortalidad de 0. 
 
En el sexo femenino afectó el tumor maligno del estómago, presentando una tasa de mortalidad de 25,3 en 
2005, aumentando en 2006 a una tasa de 44,7 y disminuyendo en 2008 con una tasa de 23,3. Afectando 
mayormente al grupo de 55 a 59 años y el grupo de 70 a 74 años. 
 
Para el sexo masculino esta misma neoplasia - tumor maligno del estómago es la más representativa, 
teniendo acumulado en los 6 años observados una tasa de mortalidad de 83,90. Igualmente como segunda 
causa más relevante en el sexo masculino se presenta Tumores malignos de otras localizaciones y de las no 
especificadas con una tasa de mortalidad durante los 6 años de 40,58. Afectando  los grupos de edad de 55 a 
59 y 70 a 74 años para los tumores malignos del estómago, mientras que para los Tumores malignos de otras 
localizaciones y de las no especificadas afecta a los grupos de edad de 65 a 69 y de 70 a 74 años. 
 

Figura 19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias del Departamento Boyacá/ municipio de 
Labranzagrande 2005 – 2011 

 

Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande  

Enfermedades del sistema circulatorio 

 
Entre las principales enfermedades del sistema circulatorio hallamos, Cardiopatía isquémica, enfermedad 
coronaria, coronariopatía, isquemia cardiaca o isquemia miocárdica entre otras.  
 
El plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012 -2021 Indica que las principales causas de mortalidad en 
Colombia por grandes grupos registradas en el periodo 1997 -2010, están representadas en primer lugar por 
las enfermedades del sistema circulatorio que oscilan entre 28 y un 30% del causante del total de muertes. La 
muerte por  infarto cardiaco es la más frecuente causa de mortalidad por enfermedades por enfermedades 
circulatorias, seguida por los derrames cerebrales. 
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En los 6 años de 2005 a 2011 figura 20, para el municipio se encontró que las enfermedades 
cerebrovasculares son la mayor causa de mortalidad  presentando una tasa menor en los dos últimos años 
(2010 y 2011) entre 20 y 21. Le sigue las enfermedades  isquémicas del corazón con una tasa de mortalidad 
para los mismos periodos entre 30 y 29. Siendo igualmente afectado en los dos géneros.  
 
Afectando el grupo de edades entre 70 y 74 y 75 y 79 para los hombres y en las mujeres estos mismos 
grupos incluyendo el de 65 a 69 años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 20.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio del departamento 

de Boyacá/ municipio Labranzagrande, 2005 – 2011 

 
Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande 

 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 
Para el municipio, se encuentra una tasa de 55,375 en todas las afecciones originarias en el periodo perinatal 
en el año 2005,  y para el año 2007 se presenta una tasa de 20,09 en Resto de ciertas afecciones originadas 
en el periodo perinatal. Para los años siguientes no se ha presentado mortalidad en relación a las afecciones 
originadas en el periodo perinatal en el Dpto. 
 
Indica que la probabilidad de muertes fetales y de recién nacidos vivos que sobreviven brevemente (días o 
semanas) en relación con el número de nacidos vivos y muertes fetales en un período determinado disminuyo 
el cual podríamos relacionarlo con los factores estructurales y políticos del sistema de salud para que se viene 
implementando en el Dpto. de Boyacá de forma positiva. 
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Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del 
Departamento de Boyacá/municipio  Labranzagrande, 2005 y 2011  

 

 
 Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande 

Causas externas 
 
La mortalidad en Colombia se ha mantenido constante durante los últimos 13 años, pero los eventos 
conocidos como  de causalidad externa relacionado con la violencia y los accidentes de tránsito han 
registrado un incremento notable, constituyéndose en uno de los principales problemas de salud pública de la 
actualidad. (COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD 2012) 
 
En la siguiente figura 22, se observa que las Agresiones  (homicidios) es la causa de mortalidad más 
representativa con una tasa de mortalidad de 288 homicidios para los 6 años observables. Seguida de los 
accidentes de transporte terrestre con una tasa de mortalidad de 78, muertes  para el mismo periodo de 
tiempo observado.  Siendo el año 2006 quien refirió la tasa de mortalidad más alta para municipio con 222 
muertes  seguido del año 2005  con una tasa de mortalidad de 1155 homicidios. 
 
Para los dos últimos años se ha disminuido substancialmente comparado con los años anteriores, sin 
embargo se continúa presentando una tasa de mortalidad de 30,50 en razón a accidentes de transporte 
terrestre y eventos de intención no determinada. Siendo mayormente afectado el sexo masculino en edades 
de 20 a 54 años de edad en relación a agresiones (homicidios). 
 
Debido a que los casos presentados en exteriores de una institución de salud son tomados por la fiscalía o 
medicina legal, se encuentra un sub registro de la información. Para ello hacemos un informe dado de 2005 a 
2009 por la Contraloría  quien refirió  Total de casos según Tipo de muerte por causa externa en  Población 
de. 0 - 17 años. Boyacá 2005 – 2009. Del total de muertes por causas externa en el periodo 2005 – 2009, un 
47% (126 casos) corresponden a caídas; un 41% (111 casos)  corresponden a Accidentes de Tránsito; un 
10% (26) casos a suicidios y un  2% (5 casos) a homicidios. 18 
 

Figura 2.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas del departamento Boyacá/ municipio 
Labranzagrande, 2005 – 2011 

                                                           
18

 http://cgb.gov.co Contraloría general de Boyacá 

http://cgb.gov.co/
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Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande 

Síntomas, signos y afecciones mal definidas 
 
Según figura 23, dentro del grupo de síntomas y afecciones mal definidas la que mayor frecuencia en tasa de 
mortalidad presento durante el periodo de tiempo 2005 a 2011 fue cirrosis y ciertas otras enfermedades 
crónicas del hígado con 119,77 seguidas de enfermedad crónica de las vías respiratorias inferiores con una 
tasa de mortalidad de 81,83 muertes para el mismo periodo.  
 
Las enfermedades de cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado afectan mayormente a la 
población masculina, presentando esta una tasa alta de mortalidad en el año 2011 con 76,38, en comparación 
con el sexo femenino este solo se presentó en el año 2007 con una tasa de 28,16. Muertes. 
 
Para los hombres la enfermedad crónica de  las vías respiratorias  inferiores presento  la tasa más alta en el 
año 2011 con 40,26, mientras para las mujeres presento una tasa de mortalidad de 17,35 para el mismo año, 
siendo para este género la tasa más alta en el año 2007 con  45,89 muertes. 
 

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas del 
departamento Boyacá/municipio Labranzagrande, 2005 – 2011 
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Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande 

 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Censo DANE 2005: Para Colombia la Tasa de Mortalidad Infantil para el quinquenio 1985-1990 presentó un 
valor de 43.23  defunciones de menores de un año por 100.000 nacidos vivos y disminuye hasta ubicarse en  
15.12 por mil para en 2015-2020, manteniéndose el diferencial por sexo, como se observa  en la mayoría de 
poblaciones, siendo más alta en los niños que en las niñas. 
 
La Sobre mortalidad masculina de los menores de un año –SMM- para el periodo 1985 - 1990 pasó de 124 
defunciones de niños por cada 100 niñas y para el quinquenio 2015- 2020 se estima que este indicador se 
incrementará a 156 muertes en el país. 
 
Para el Dpto. de Boyacá la TMI de 2010 fue 16,61 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, en tanto que para 
2011 paso a ser de 16,04 muertes. Comparado con el año 2015 que presento una TMI de 19,85 muertes por 
cada mil nacidos vivos, es  un indicador positivo para el departamento. 
 
En tanto que para el Municipio de Labranzagrande se ha mantenido una TMI de 29,55 por 100.000 nacidos 
vivos durante los años 2005 a 2011  la mortalidad materna - infantil y en la niñez, ha presentado una tasa de 
mortalidad de 29,55 por 100.000 nacidos vivos.   
 
Por todas las causas según la lista 67 
 
Para el municipio Labranzagrande, según tabla 17, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-
P96) se presenta la mayor tasa de mortalidad infantil en los años 2005 con 3658,5 por 100.000 nacidos vivos 
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y repite en 2007 con una tasa de 1282 por 100.000 nacidos vivos para el grupo de menores de un año. Las 
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E88) en menores de un año presento una tasa de 
mortalidad de 1282 por 100.000 nacidos vivos para el año 2007, para el año 2010 se presentó una tasa de 
mortalidad infantil de 1063,8 muertes por Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98 presentado en menor 
de un año. 
 

Tabla 12.Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67 causas Departamento de 
Boyacá/Municipio Labranzagrande    2005 – 2011 

Grandes causas 
de muerte según 

lista de tabulación 
para la mortalidad 
infantil y del niño 

(67 causas) 

Grupos 
de edad 

Tasas 
específic
as 2005 

Tasas 
específic
as 2006 

Tasas 
específic
as 2007 

Tasas 
específic
as 2008 

Tasas 
específi
cas 2009 

Tasas 
específic
as 2010 

Tasas 
específi
cas 2011 

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 1282 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema nervioso 

(G00-G98) 
 
 

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 1063,8 0 

Enfermedades del 
oído y de la 

apófisis mastoides 
(H60-H93) 

 
 

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 
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Grandes causas 
de muerte según 

lista de tabulación 
para la mortalidad 
infantil y del niño 

(67 causas) 

Grupos 
de edad 

Tasas 
específic
as 2005 

Tasas 
específic
as 2006 

Tasas 
específic
as 2007 

Tasas 
específic
as 2008 

Tasas 
específi
cas 2009 

Tasas 
específic
as 2010 

Tasas 
específi
cas 2011 

Enfermedades del 
sistema 

circulatorio (I00-
I99) 

 
 

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema 

respiratorio (J00-
J98) 

 
 

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema digestivo 

(K00-K92) 
 
 

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema 

genitourinario 
(N00-N98) 

 
 

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Ciertas afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 

(P00-P96) 
 
 

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

3658,5 0 1282 0 0 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 1234,5 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 
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Grandes causas 
de muerte según 

lista de tabulación 
para la mortalidad 
infantil y del niño 

(67 causas) 

Grupos 
de edad 

Tasas 
específic
as 2005 

Tasas 
específic
as 2006 

Tasas 
específic
as 2007 

Tasas 
específic
as 2008 

Tasas 
específi
cas 2009 

Tasas 
específic
as 2010 

Tasas 
específi
cas 2011 

 Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Causas externas 
de morbilidad y 
mortalidad (V01-

Y89) 
 
 

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Síndrome 
respiratorio agudo 

grave (SRAG) 
(U04) 

 
 

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande 
 
 

Tabla 13. .Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas, Departamento de 
Boyacá/Municipio Labranzagrande, 2005 – 2011 

Grandes causas 
de muerte según 

lista de tabulación 
para la mortalidad 
infantil y del niño 

(67 causas) 

Grupos de edad 
Muertes 

2005 
Muertes 

2006 
Muertes 

2007 
Muertes 

2008 
Muertes 

2009 
Muertes 

2010 
Muertes 

2011 

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 1 0 0 0 0 
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Grandes causas 
de muerte según 

lista de tabulación 
para la mortalidad 
infantil y del niño 

(67 causas) 

Grupos de edad 
Muertes 

2005 
Muertes 

2006 
Muertes 

2007 
Muertes 

2008 
Muertes 

2009 
Muertes 

2010 
Muertes 

2011 

Enfermedades del 
sistema nervioso 

(G00-G98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 1 0 

Enfermedades del 
oído y de la 

apófisis mastoides 
(H60-H93) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema 

circulatorio (I00-
I99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema 

respiratorio (J00-
J98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema digestivo 

(K00-K92) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema 

genitourinario 
(N00-N98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Ciertas afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 

(P00-P96) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 3 0 1 0 0 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 1 0 0 0 

Signos síntomas y 
hallazgos 

anormales clínicos 
Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 
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Grandes causas 
de muerte según 

lista de tabulación 
para la mortalidad 
infantil y del niño 

(67 causas) 

Grupos de edad 
Muertes 

2005 
Muertes 

2006 
Muertes 

2007 
Muertes 

2008 
Muertes 

2009 
Muertes 

2010 
Muertes 

2011 

y de laboratorio, 
no clasificados en 

otra parte (R00-
R99) 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Todas las demás 
enfermedades 

(F01-F99, H00-H59, 
L00-L98, M00-M99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Causas externas 
de morbilidad y 
mortalidad (V01-

Y89) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Síndrome 
respiratorio agudo 

grave (SRAG) 
(U04) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE  CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande 

 
Se puede apreciar en las tablas 12 y 13 que de las grandes causas de muerte según la lista 67 de tabulación 
para la mortalidad infantil y el niño, se registraron  7 defunciones en menores de 1 año para el municipio en el 
periodo comprendido de los años 2005 a 2011,  distribuidas en 4 de los 16 grupos y establecidos de la 
siguiente manera: 1 caso por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (2007); 1 caso 
enfermedades del sistema nervioso (2010); 4 casos por afecciones originadas en el periodo perinatal (años 
2005 y 2007) y un caso por Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en el 2008. 
 
A continuación se presentan de forma específica las tasas mortalidad según las  grandes causas de acuerdo  
a  la lista 67 de tabulación.  
 
Por información obtenida y analizada, para el  Municipio Labranzagrande se encontró que no se presentó 
durante el periodo revisado años  2005 a 2011 los siguientes eventos - indicadores:  
 
Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, Tasas 
específicas de mortalidad infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, Número de 
muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, Tasas específicas de 
mortalidad infantil y niñez por tumores, departamento, Número de muertes en la infancia y niñez, por tumores, 
distrito, Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades de la sangre y de los órganos 
hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, Número de muertes en la 
infancia y niñez, por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que 
afectan el mecanismo de la inmunidad.  
 
Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del 
oído y de la apófisis mastoides, Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema 
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nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez 
por enfermedades del sistema respiratorio, Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del 
sistema respiratorio, Tasas específicas por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Número de 
muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. 
 
Tasas específicas de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 
Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Tasas 
específicas de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados 
en otra parte, Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte, Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y 
mortalidad, Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad. 
 
Por lo anteriormente descrito, se continuara presentando la descripción y análisis de los indicadores que 
presentaron caso para el  municipio Labranzagrande. 
 
Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  

 
Tabla 14. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas, Departamento de Boyacá/Municipio Labranzagrande, 2005 – 2011 

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

causas) 

Grupos de 
edad 

Tasas 
especí
ficas 
2005 

Tasas 
especí
ficas 
2006 

Tasas 
especí
ficas 
2007 

Tasas 
especí
ficas 
2008 

Tasas 
especí
ficas 
2009 

Tasas 
especí
ficas 
2010 

Tasas 
especí
ficas 
2011 

Desnutrición y otras deficiencias 
nutricionales (E40-E64) 

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 1282 0 0 0 0 

Resto de enfermedades 
endocrinas, nutricionales y 

metabólicas (E00-E34, E65-E88) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande 
 

Tabla 15. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, 
Departamento de Boyacá/Municipio Labranzagrande, 2005 – 2011 

Subgrupos de causas de muerte según 
lista de tabulación para la mortalidad 

infantil y del niño (67 causas) 

Grupos de 
edad 

Muert
es 

2005 

Muert
es 

2006 

Muert
es 

2007 

Muert
es 

2008 

Muert
es 

2009 

Muert
es 

2010 

Muert
es 

2011 

Desnutrición y otras deficiencias 
nutricionales (E40-E64) 

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 1 0 0 0 0 
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Resto de enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas (E00-E34, 

E65-E88) 

Menores de 
5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 
1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande 
 

En municipio Labranzagrande se encuentra una disminución de las TMI en los últimos 6 años, la tabla 14, nos 
reporta que la Tasa especifica de MI y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas se 
presentó en 2007 en el grupo de Desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40-E64) menor de 1 año con  
una mortalidad de 1282 x 100.000 nacidos vivos, recuperándose nuevamente desde 2008 a 2011 con una 
tasa de 0.   

Este indicador permite evidenciar con detalle el impacto en la reducción de la mortalidad y el mejoramiento de 
la supervivencia en los menores de 5 años.  

En la tabla 15, apreciamos que la mortalidad presentada en el periodo revisado de 6 años fue de 1 caso, 
indicando un comportamiento positivo para la población  dado que después de 4 años se continua un 
comportamiento de 0 muertes  en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas en  el municipio, pudiéndose ver como el resultado de procesos educativos, culturales y de 
atención en salud a la niñez dentro del Mpio. 

 
Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis 

mastoides 
 
Tabla 16. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 
del oído y de la apófisis mastoides, Departamento de Boyacá/Municipio Labranzagrande, 2005 – 2011 

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

causas) 

Grupos de 
edad 

Tasas 
especí
ficas 
2005 

Tasas 
especí
ficas 
2006 

Tasas 
especí
ficas 
2007 

Tasas 
especí
ficas 
2008 

Tasas 
especí
ficas 
2009 

Tasas 
especí
ficas 
2010 

Tasas 
especí
ficas 
2011 

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 1063,8 0 

Resto de enfermedades del 
sistema nervioso (G04-G98) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande 

 
Tabla 17. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del 

oído y de la apófisis mastoides, Departamento de Boyacá/Municipio Labranzagrande, 2005 – 2011 
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Subgrupos de causas de muerte según 
lista de tabulación para la mortalidad 

infantil y del niño (67 causas) 

Grupos de 
edad 

Muert
es 

2005 

Muert
es 

2006 

Muert
es 

2007 

Muert
es 

2008 

Muert
es 

2009 

Muert
es 

2010 

Muert
es 

2011 

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 1 0 

Resto de enfermedades del sistema 
nervioso (G04-G98) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande 
 
 

En relación a la tasa específica de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; 
enfermedades del oído y de la apófisis mastoides para el municipio Labranzagrande según datos reportados 
en tabla 16,  se presenta un alto indicador para el año 2010 con una TMI de 1063,8 por 100.000 nv.  En la 
tabla 17 podemos identificar el número de muertes presentadas para ese periodo que fue de 1. Siendo 
demostrado en el grupo de menor de 1 año.  

 
Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  
 

Tabla 18 Tasas específicas por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Departamento de 
Boyacá/Municipio Labranzagrande, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 

muerte según 
lista de 

tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 

niño (67 causas) 

Grupo
s de 
edad 

Tasas 
específi

cas 
2005 

Tasas 
específica

s 2006 

Tasas 
específica

s 2007 

Tasas 
específica

s 2008 

Tasas 
específica

s 2009 

Tasas 
específica

s 2010 

Tasas 
específica

s 2011 

Feto y recién 
nacido afectado 

por factores 
maternos y por 
complicaciones 
del embarazo, 
del trabajo de 

parto y del parto 
(P00-P04) 

Menor
es de 
5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 
1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menor
es de 
1 año 

1220 0 0 0 0 0 0 

Trastornos 
relacionados 

con la duración 
de la gestación y 

el crecimiento 
fetal (P05-P08) 

Menor
es de 
5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 
1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menor
es de 
1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Traumatismo del 
nacimiento (P10-

P15) 

Menor
es de 
5 años 

0 0 0 0 0 0 0 
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Subgrupos de 
causas de 

muerte según 
lista de 

tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 

niño (67 causas) 

Grupo
s de 
edad 

Tasas 
específi

cas 
2005 

Tasas 
específica

s 2006 

Tasas 
específica

s 2007 

Tasas 
específica

s 2008 

Tasas 
específica

s 2009 

Tasas 
específica

s 2010 

Tasas 
específica

s 2011 

Entre 
1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menor
es de 
1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Hipoxia 
intrauterina y 

asfixia del 
nacimiento (P20-

P21) 

Menor
es de 
5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 
1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menor
es de 
1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Dificultad 
respiratoria del 
recién nacido 

(P22) 

Menor
es de 
5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 
1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menor
es de 
1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Neumonía 
congénita (P23) 

Menor
es de 
5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 
1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menor
es de 
1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Otras afecciones 
respiratorias del 

recién nacido 
(P24-P28) 

Menor
es de 
5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 
1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menor
es de 
1 año 

1220 0 0 0 0 0 0 

Sepsis 
bacteriana del 
recién nacido 

(P36) 

Menor
es de 
5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 
1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menor
es de 
1 año 

1220 0 0 0 0 0 0 

Onfalitis del 
recién nacido 

con o sin 
hemorragia leve 

(P38) 

Menor
es de 
5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 
1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menor
es de 

0 0 0 0 0 0 0 
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Subgrupos de 
causas de 

muerte según 
lista de 

tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 

niño (67 causas) 

Grupo
s de 
edad 

Tasas 
específi

cas 
2005 

Tasas 
específica

s 2006 

Tasas 
específica

s 2007 

Tasas 
específica

s 2008 

Tasas 
específica

s 2009 

Tasas 
específica

s 2010 

Tasas 
específica

s 2011 

1 año 

Trastornos 
hemorrágicos y 
hematológicos 
del feto y del 
recién nacido 

(P50-P61) 

Menor
es de 
5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 
1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menor
es de 
1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Resto de 
afecciones 

perinatales (P29, 
P35, P37, P39, 

P70-P96) 

Menor
es de 
5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 
1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menor
es de 
1 año 

0 1282 0 0 0 0 0 

Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 19. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Departamento de 
Boyacá/Municipio Labranzagrande, 2005 – 2011 

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

(67 causas) 

Grupos de 
edad 

Mue
rtes 
2005 

Mue
rtes 
2006 

Mue
rtes 
2007 

Mue
rtes 
2008 

Mue
rtes 
2009 

Mue
rtes 
2010 

Mue
rtes 
2011 

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 

1 0 0 0 0 0 0 

Trastornos relacionados con la duración de la 
gestación y el crecimiento fetal (P05-P08) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Traumatismo del nacimiento (P10-P15) 
Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 
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Subgrupos de causas de muerte según lista de 
tabulación para la mortalidad infantil y del niño 

(67 causas) 

Grupos de 
edad 

Mue
rtes 
2005 

Mue
rtes 
2006 

Mue
rtes 
2007 

Mue
rtes 
2008 

Mue
rtes 
2009 

Mue
rtes 
2010 

Mue
rtes 
2011 

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 

0 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 

1 0 0 0 0 0 0 

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

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Trastornos hemorrágicos y hematológicos del 
feto y del recién nacido (P50-P61) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Resto de afecciones perinatales (P29, P35, P37, 
P39, P70-P96) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 1 0 0 0 0 0 

Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande 

 

Las Tasas específicas por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en el  municipio fueron 
relevantes en el año 2005  siendo presentada una tasa de 1220 en Feto y recién nacido afectado por factores 
maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04), en menor de 1 año,  
en Otras afecciones respiratorias del recién nacido (P24-P28) se repite la tasa  en menor de un año  1220; 
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igualmente se presenta Sepsis bacteriana del recién nacido (P36) con una tasa de 1220.  Y en 2006  aunque 
disminuye la tasa de mortalidad para el grupo de menor de un año, se presenta en Resto de afecciones 
perinatales (P29, P35, P37, P39, P70-P96) una tasa de mortalidad de 1220. Tabla 18.   
 
En relación a número por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Tabla 19, se identifica que en 
cada tasa presentada se dio 1 caso.  Que sumado en el periodo serian 4 casos presentados en el municipio 
Labranzagrande para los 6 años observados, siendo un indicador que mejoro en los años siguientes 2007 a 
2011 donde la tasa de mortalidad se redujo a 0 siendo un indicador positivo dentro de las acciones de salud 
del municipio en este periodo de tiempo. 
 
Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
 

Tabla 20. Tasas específicas de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas, Departamento de Boyacá/Municipio Labranzagrande, 2005 – 2011 

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

causas) 

Grupos 
de edad 

Tasas 
espec
íficas 
2005 

Tasas 
espec
íficas 
2006 

Tasas 
espec
íficas 
2007 

Tasas 
espec
íficas 
2008 

Tasas 
espec
íficas 
2009 

Tasas 
espec
íficas 
2010 

Tasas 
espec
íficas 
2011 

Hidrocéfalo congénito y espina bífida 
(Q03,Q05) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Otras malformaciones congénitas del 
sistema nervioso (Q00-Q02, Q04, Q06-

Q07) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Malformaciones congénitas del 
corazón (Q20-Q24) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Otras malformaciones congénitas del 
sistema circulatorio (Q25-Q28) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Síndrome de Down y otras anomalías 
cromosómicas (Q90-Q99) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Otras malformaciones congénitas 
(Q30-Q89) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 
1234,

5 
0 0 0 

Fuente: DANE  CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande 
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Tabla 21. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 
Departamento de Boyacá/Municipio Labranzagrande, 2005 – 2011 

Subgrupos de causas de muerte según lista 
de tabulación para la mortalidad infantil y 

del niño (67 causas) 

Grupos de 
edad 

Muer
tes 

2005 

Muer
tes 

2006 

Muer
tes 

2007 

Muer
tes 

2008 

Muer
tes 

2009 

Muer
tes 

2010 

Muer
tes 

2011 

Hidrocéfalo congénito y espina bífida 
(Q03,Q05) 

Menores de 
5 años  

0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años  

0 0 0 0 0 0 

Menores de 
1 año  

0 0 0 0 0 0 

Otras malformaciones congénitas del 
sistema nervioso (Q00-Q02, Q04, Q06-Q07) 

Menores de 
5 años  

0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años  

0 0 0 0 0 0 

Menores de 
1 año  

0 0 0 0 0 0 

Malformaciones congénitas del corazón 
(Q20-Q24) 

Menores de 
5 años  

0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años  

0 0 0 0 0 0 

Menores de 
1 año  

0 0 0 0 0 0 

Otras malformaciones congénitas del 
sistema circulatorio (Q25-Q28) 

Menores de 
5 años  

0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años  

0 0 0 0 0 0 

Menores de 
1 año  

0 0 0 0 0 0 

Síndrome de Down y otras anomalías 
cromosómicas (Q90-Q99) 

Menores de 
5 años  

0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años  

0 0 0 0 0 0 

Menores de 
1 año  

0 0 0 0 0 0 

Otras malformaciones congénitas (Q30-Q89) 

Menores de 
5 años  

0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años  

0 0 0 0 0 0 

Menores de 
1 año  

0 0 1 0 0 0 

Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande 

 
 

Tabla 20, nos indica que las Tasas específicas de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas son indicador positivo durante el comportamiento de los años revisados, dado que 
solo se presentó para el año  2008 en el grupo de Otras malformaciones congénitas (Q30-Q89) una tasa de 
mortalidad de 1234,5 en menor de un año. En cuanto a los casos presentados  fue 1 para el mismo periodo 
en el municipio Labranzagrande Tabla 21. 
 
Se evidencia mejoramiento en los indicadores de mortalidad infantil para los últimos periodos  frente a lo 
propuesto para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, sin embargo este no indica que se 
deba desestimar para lo cual se hace obligatorio continuar generando plantear acciones tendientes a mejorar 
las condiciones de calidad de vida y bienestar de la población. 
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2.1.4 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 
Tabla 22. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Departamento de 

Boyacá/Municipio Labranzagrande, 2005 – 2011 
 

Causa de muerte 

R
ef

er
en

ci
a 

B
o

ya
cá

 2
01

1 

M
u

n
ic

ip
io

 

L
ab

ra
n

za
g

ra
n

d
e 

20
11

 

D
if

er
en

ci
as

 
re

la
ti

va
s 

L
I I

C
 9

5%
 

L
S

 IC
 9

5%
 

C
o

lo
r 

AÑOS 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Razón de mortalidad materna 35
,0

 

0,
0 

0,
00

03
 

0,
00

00
 

92
99

8,
6 

 - - - - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 6,
6 

0,
0 

0,
00

15
 

0,
00

00
 

48
97

83
,1

 

 ↘ ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad infantil 10
,9

 

0,
0 

0,
00

09
 

0,
00

00
 

29
83

63
,3

 

 ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad en la niñez 13
,2

 

0,
0 

0,
00

08
 

0,
00

00
 

24
69

36
,9

 
 ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años 15

,6
 

0,
0 

0,
00

06
 

0,
00

00
 

20
88

73
,4

 

 - - - - - - 

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

9 

0,
0 

0,
01

16
 

0,
00

00
 

37
81

58
0,

9 

 - - - - - - 

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores de cinco 

años 

0,
0 

0,
0 

0,
33

33
 

0,
00

00
 

10
84

05
31

8,

7 

 - ↗ ↘ - - - 

Fuente: CENSO DANE Proyecciones de Población 2005 – 2020, ESE Labranzagrande 

 

Como se puede apreciar en la tabla 22, Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez 
para el municipio de Labranzagrande, no ocurrieron defunciones maternas, infantiles al igual que no se 
presentaron en la niñez para el año 2011, lo cual lo hace inferior en todas las tasas al Departamento de 
referencia, siendo un índice positivo para el municipio. 

Dado los resultados de la tabla de semaforización el cual para el municipio Labranzagrande en el 
último año 2011, nos da un resultado de color amarillo, refiriendo que cuando la diferencia relativa es 
uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente 
significativas entre el valor que toma el indicador en el municipio  con el  indicador departamental. 
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Por lo anterior, se realizara una breve descripción de cada indicador en resultados Nacional,  Departamental y 
Municipal.  

Mortalidad materna19  
 
Para el año 2000, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó la razón de mortalidad  materna (RMM) 
a nivel mundial en 400 por 100.000 nacidos vivos, lo que corresponde a 529.000  defunciones maternas 
anuales, de las cuales 68.000 muertes fueron provocadas por abortos  realizados en condiciones inseguras 
para la salud de la mujer, además de los 300 millones de  mujeres del mundo entero que padecen 
actualmente enfermedades de corta o larga duración  atribuibles al embarazo o al parto; solo 1% de las 
muertes maternas se da en los países  desarrollados.  
 
A partir de 1998, cuando se incluyeron variables  que establecían los antecedentes maternos en las mujeres 
fallecidas entre los 10 y 54 años,  disminuyó el sub-registro.  En el 2002, de acuerdo al estudio realizado por 
el Departamento  Nacional de Estadística y el Ministerio de la Protección Social “ La mortalidad materna en 
los  albores del siglo XXI” (DANE – MPS), se estimó para el país un sub-registro de 13,1% de las  muertes 
maternas por enmascaramiento de la causa de muerte, y un sub-registro de la mortalidad  general de 9,9%, 
problemas que persisten y están relacionados con la captación y clasificación de  muertes maternas causados 
por el difícil acceso en áreas rurales y el conflicto armado del país,  además de no contarse con un adecuado 
sistema de seguimiento y evaluación en el sector salud. 
 
En relación al municipio, el comportamiento del indicador de la mortalidad materna tiene una tendencia 
positiva hacia su reducción. La tasa de mortalidad materna fue de 101 en 1998 y a 2005 es de 78 mujeres por 
cada 100.000 nacidos vivos. De hecho, con esta tendencia es posible que se logre la meta departamental 
ODM al año 2015 de reducir a la mortalidad a 40 por cada 100.000 nacidos vivos. 
 

Mortalidad Neonatal 
 
La ENDS (Encuesta Nacional de Demografía y Salud) refiere que en  Colombia se redujo la mortalidad 
neonatal de 12 a 11 gracias al aumento en el acceso a servicios de salud y  atención durante el embarazo, 
parto, posparto y lactancia, así como los  programas de vacunación, siendo más susceptible la mortalidad en 
niños que niñas.  
 
En relación al Dpto. El control de las muertes de los menores de 1 año ha sido eficaz, ya que el promedio 
departamental va en dirección para el cumplimiento de la meta ODM. (Objetivos del Milenio).  No así sucede 
con la mortalidad en menores de cinco años, donde ha habido un retroceso importante desde 2000, ni en las 
provincias y municipios más pobres y lejanos de la capital. 
 

Mortalidad infantil 
 
En Colombia, a pesar de que la TMI registró una importante reducción durante las últimas décadas, aún de 
cada 1000 nacidos vivos, 21 niños mueren antes de cumplir el primer año de vida; elevado nivel si se 

                                                           

19 Protocolo de Vigilancia y control  de mortalidad materna INS, Colombia 
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compara con los países de alto desarrollo humano  donde de cada 1.000 nacidos vivos  niños mueren antes 
de cumplir el primer año de vida.  
 
El Departamento de Boyacá en el año 2005 se presentó una tasa de mortalidad infantil de 15,62 muertes, en 
tanto que para el año 2011 bajo a 9,18 muertes por mil nacidos vivos, presentando altas cifras de mortalidad 
infantil, situación que se ha visto afectada debido a diferentes causas, entre las cuales encontramos las 
producidas por infecciones graves, las vinculadas con la salud del niño y de la madre, las provocadas por 
causas externas, sociales y políticas.  La Secretaría de Salud del departamento está encargada de prevenir y 
combatir la mortalidad infantil; sin embargo, los programas desarrollados se reducen al tema sanitario, lo cual 
debilita la consecución de los objetivos trazados.  
 
De acuerdo al Informe de Contraloría General De Boyacá. Las provincias con mayores tasas de mortalidad 
infantil y en la niñez son  La libertad, Gutiérrez y Valderrama, las cuales se caracterizan por sus  dificultes en 
el acceso a los servicios de salud debido a su dispersión geográfica, extensión rural predominante, 
dificultades de transporte,  mayores índices de NBI (pobreza y miseria), menor grado de escolaridad  de los 
cuidadores e incluso problemas de orden público; situaciones de  inequidad que marcan de manera definitiva 
la salud y el bienestar de niños  y niñas. 
En tanto que para el municipio de Labranzagrande, la mortalidad infantil del año 2005 a 2011 ha presentado 
una positiva evolución dado que paso de 12 muertes en 2005 relacionadas con ciertas afecciones  originadas 
en el periodo perinatal, bajando a 4 muertes en 2010 relacionadas con el sistema nervioso  y pasando a   0 
muertes  en 2011. 
 
Mortalidad en la niñez 
 
Del total de muertes  que ocurrieron en Colombia durante el primer quinquenio (1985-1989) 16,2% fueron en 
menores de 15 años, con una distribución similar en ambos sexos; en el último cuatrienio de estudio (2005 – 
2008) esta proporción se redujo a 8,3%. Las tasas de mortalidad en menores de 15 años, se redujeron 
significativamente.20  
 
La reducción de la mortalidad infantil requiere de la creación de una política pública orientada hacia la 
articulación de programas en todos los campos de la sociedad, que fortalezca la calidad de vida de la 
población y garantice las condiciones mínimas de existencia, por cuanto se ha demostrado que existe una 
relación estrecha entre las causas no sanitarias y los índices de mortalidad infantil en el mundo, situación de 
la cual no es ajeno el departamento de Boyacá.21  
 
Para le Mpio. Labranzagrande, según Ministerio de Salud y Protección Social. Dirección de Epidemiología y 
Demografía. Grupo Gestión de Conocimiento y Fuentes de Información a fecha diciembre 2012 entre en los 
años 2005 a 2011 no se ha presentado mortalidades en este grupo de edad, por lo cual la tasa de mortalidad 
en la niñez para el municipio se ha mantenido en 0 muertes.  
 
Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA 
 
A nivel mundial la diarrea es la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años. Cada año esta 
enfermedad cobra alrededor de 1.5 millones de vidas. La Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), está definida 
como el aumento en la frecuencia y cantidad de deposiciones blandas o líquidas diarias como síntoma de una 

                                                           
20  Wikipedia /Investigación original / Original research 
21 Fuente  Revista Opera, ISSN y dialnet.unirioja.es 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=15622
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infección, ya sea viral o bacteriana generalmente adquirida tras el consumo de comidas o bebidas 
contaminadas. Esta condición genera pérdida de agua y electrolitos (Sodio, Potasio o Cloro) indispensables 
para el adecuado funcionamiento del cuerpo. De no reponerse estas pérdidas a tiempo, se puede generar 
deshidratación y en el peor de los casos la muerte. 

Colombia tiene una tendencia clara a la disminución de las muertes en menores de cinco años por esta 
causa. Es así como desde 1998 la tasa de mortalidad por EDA ha venido disminuyendo alcanzando para el 
año 2011 una tasa de 3,73 muertes por 100.000 niños menores de cinco años. En Colombia, la (EDA) ha 
descendido en los últimos 10 años desde el cuarto al octavo lugar dentro de la mortalidad en este grupo de 
edad.22   

Las enfermedades asociadas a la mortalidad en menores de 5 años son similares a las de menores de 1 año 
en Boyacá, resaltando la disminución notoria de la mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) 
Considerada como causa evitable. 
Para le Mpio. Labranzagrande, según Ministerio de Salud y Protección Social. Dirección de Epidemiología y 
Demografía. Grupo Gestión de Conocimiento y Fuentes de Información a fecha diciembre 2012 entre en los 
años 2005 a 2011 no se ha presentado Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA en menor de 5 
años. 
 
Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) comprenden un vasto grupo de enfermedades, incluidas las gripas. 
La neumonía es la enfermedad que causa el mayor número de muertes en los menores de cinco años de 
edad; anualmente mueren más de 2 millones de niños por esta enfermedad en el mundo, siendo responsable 
de más muertes que el SIDA, la Malaria y Sarampión juntas 
 
En Colombia para el año 2011 se presentó una tasa de mortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas en 
menores de 5 años de 15,94 por 100.000 menores de 5 años. Desde 1998 se ha dado un descenso sostenido 
en el comportamiento de este indicador. A nivel departamental, Cesar, San Andrés y Providencia, Vichada, 
Amazonas, Chocó, Guainía y Vaupés, presentan tasas por encima de 30 muertes por 100.000 menores de 5 
años. En particular, Vaupés y Guainía presentaron tasas por encima de 100 muertes por 100.000 menores de 
5 años. En cambio Santander, Nariño, Caldas, Guaviare, Quindío y Huila presentaron tasas por debajo de 10 
muertes por 100.000 menores de 5 años23  
 
Las enfermedades asociadas a la mortalidad en menores de 5 años son similares a las de menores de 1 año 
en Boyacá, resaltando la disminución notoria de la mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA), 
considerada como causa evitable. 
 
Para le Mpio. Labranzagrande, según Ministerio de Salud y Protección Social. Dirección de Epidemiología y 
Demografía. Grupo Gestión de Conocimiento y Fuentes de Información a fecha diciembre 2012 entre en los 
años 2005 a 2011 no se ha presentado Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA en menor de 5 
años. 

                                                           
22 http://www.asivamosensalud.org seguimiento al sector salud en Colombia 

 
23 Op cit http://www.asivamosensalud.org seguimiento al sector salud en Colombia 

 

http://www.asivamosensalud.org/
http://www.asivamosensalud.org/


 
 

81  

 

Mortalidad por desnutrición crónica 
 
En Colombia La tendencia del porcentaje de Bajo peso al nacer en los últimos tres quinquenios aumenta de 
5,1 % a 7, 2 %, relacionado directamente con el estado  nutricional de las madres gestantes, Según la 
encuesta ENSIN 2011 la desnutrición crónica en  Colombia presento un porcentaje mayor al esperado, siendo 
de acuerdo a los patrones de crecimiento de la OMS el 13.2% de los  niños menores presentan desnutrición 
crónica, siendo más prevalente en los niños de 1 a 2 años, además de una afectación mayor en los niños y 
niñas nacidos con bajo peso. 24 
  
De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia  (ENSIN 
2005), Boyacá ocupó el segundo lugar  después de La Guajira con los índices más altos  de desnutrición 
crónica en la población menor de 5 años con 23,3%, cifra que dobló la del nivel  nacional que correspondía a 
12%. Para ese  mismo año, el sistema de vigilancia alimentaria  y nutricional de Boyacá (SISVAN) reportó 
cifras  de desnutrición crónica del 18,1%, desnutrición  aguda del 5,5% siendo cuatro veces mayor que el  
promedio nacional de 1,3%, y desnutrición global  del 12,3%, la cual fue 1.7 veces mayor que la del  nivel 
nacional de 7%. 
 
Para le Mpio. Labranzagrande, según Ministerio de Salud y Protección Social. Dirección de Epidemiología y 
Demografía. Grupo Gestión de Conocimiento y Fuentes de Información a fecha diciembre 2012 entre en los 
años 2005 a 2011 no se ha presentado Mortalidad por desnutrición. 

2.1.5. Abordaje de los determinantes de mortalidad materno- infantil y de la niñez 
 
Determinantes intermediarios  
 
En el enfoque de determinantes sociales de la salud, la estructura social determina desigualdades en los 

factores intermediarios, los cuales, a su vez, determinan las desigualdades en materia de salud. Estos 

factores son:  

 Las circunstancias materiales en las que las personas crecen, viven, trabajan y envejecen, como la 
vivienda, el barrio de residencia, el nivel de ingresos percibidos y las condiciones de trabajo, entre otras 
.  

 Las circunstancias psicosociales en las que las personas se desenvuelven, como la falta de apoyo 
social, las situaciones de estrés (acontecimientos vitales negativos), el poco control sobre la vida, los 
estilos de afrontamiento (o la falta del mismo), etc.  
 

 Los factores conductuales y biológicos que inciden en la calidad de vida de las personas como, por 
ejemplo, los estilos de vida que dañan la salud; la nutrición, la actividad física, el consumo de tabaco y el 
consumo de alcohol, que se distribuyen de forma diferente entre los distintos grupos sociales. Los 
factores biológicos también incluyen los factores genéticos. 

 

 El sistema de salud que juega un importante rol en cuanto a la distribución desigual de la salud en la 
población, ya que el menor acceso a los servicios sanitarios y la menor calidad de los mismos para las 
personas de clases sociales menos favorecidas, afectan los derechos humanos de estos grupos y 

                                                           
24 Ministerio de la Protección Social República de Colombia,  Encuesta Nacional de la  situación Nutricional en Colombia   ENSIN 2010. 
http://www.orasconhu.org 
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aumentan su vulnerabilidad. Además, el pago de los servicios de salud puede generar o agudizar las 
situaciones de pobreza de la población de estas clases sociales. 

 
La mortalidad infantil evitable está determinada por factores socioeconómicos como el salario, la 
educación y el estatus social, los cuales al estar en detrimento conllevan a desnutrición, 
enfermedades infecciosas y accidentes.  
 
Muchas mujeres mueren de complicaciones que se producen durante el embarazo y el parto o después 

de ellos. La mayoría de esas complicaciones aparecen durante la gestación; otras pueden estar presentes 

desde antes del embarazo, pero se agravan con la gestación. Las principales complicaciones, causantes 

del 80% de las muertes maternas, son: las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto), las 

infecciones (generalmente tras el parto), la hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia), los 

abortos peligrosos. 
 

Las demás son asociadas a enfermedades como el paludismo, o la infección por VIH en el embarazo. La 

salud materna y del recién nacido están íntimamente relacionadas. Cada año mueren más de 3 millones 

de recién nacidos, y otros 2,6 millones mueren antes de nacer.   

La mayoría de las muertes maternas son evitables. Las soluciones sanitarias para prevenir o tratar las 

complicaciones son bien conocidas. Todas las mujeres necesitan acceso a la atención prenatal durante la 

gestación, a la atención especializada durante el parto, y a la atención y apoyo en las primeras semanas 

tras el parto. Es particularmente importante que todos los partos sean atendidos por profesionales 

sanitarios especializados, puesto que la conducta clínica apropiada y el tratamiento a tiempo pueden 

suponer la diferencia entre la vida y la muerte. 

 
Para el Dpto. de Boyacá 25 la Mortalidad infantil en el control de las muertes de los menores de 1 año ha sido 
eficaz, ya que el promedio departamental va en dirección para el cumplimiento de la meta ODM. No así 
sucede con la mortalidad en menores de cinco años, donde ha habido un retroceso importante desde 2000, ni 
en las provincias y municipios más pobres y lejanos de la capital. Lo anterior se sustenta sobre bajas 
coberturas de vacunación básicas como es la triple viral o la DTP (Difteria-Tétanos-Tosferina) que se 
encuentran entre el 70% y el 80%. 
 
La Mortalidad materna, en su comportamiento del indicador de la mortalidad materna tiene una tendencia 
positiva hacia su reducción.  La tasa de mortalidad materna fue de 101 en 1998 y a 2005 es de 78 mujeres 
por cada 100.000 nacidos vivos. De hecho, con esta tendencia es posible que se logre la meta departamental 
ODM al año 2015 de reducir a la mortalidad a 40 por cada 100.000 nacidos vivos.  
 
Para el Mpio. Cabe resaltar que la tasa de mortalidad ha tenido un comportamiento positivo dentro de los 
observados, dado que en los últimos dos años 2010 y 2011 no se presentan casos en mortalidad infantil, 
niñez, por EDA, por IRA.  Teniendo en cuenta las características del municipio, este indicador se evalúa como 
positivo para la salud de los habitantes del Mpio.  
 
Necesidades Básicas Insatisfechas- NBI 
 
En el caso de los municipios del Dpto. de Boyacá a 2011 el cálculo del índice de NBI, los porcentajes 
presentados se encuentran en un rango entre 8,69% y 82,18%. Ocho municipios tienen porcentajes inferiores 

                                                           
25

 Boyacá, Universidad Santo Tomas, Documento Plan Nacional de Desarrollo Humano, Acción Social pg. 22 
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al 20%, a saber: Duitama (8,69%), Sogamoso (11,43%), Nobsa (13,59%) y Paipa (86,07%). Por su parte 
cinco municipios del departamento poseen indicadores del 100%, entre ellos La Macarena, Mapiripán, 
Mesetas, Puerto Concordia y Puerto Rico. Esto indica que se debe llevar a cabo un mayor esfuerzo por parte 
de estos municipios para garantizar mejores condiciones. 
 
Las NBI en el municipio de Labranzagrande según datos DANE  se encuentra: personas en NBI 70,15%, en 
miseria 32,46%, componente de vivienda 59,08, componente de servicios 12,21, componente de 
hacinamiento 19,63, inasistencia 4,78, dependencia económica 20,15. 
 
Al realizar comparaciones entre datos de dos o más grupos poblacionales llama la atención la brecha de 
desigualdad que se presenta las desigualdades de mortalidad entre los departamentos del territorio nacional. 
Tabla  23. 
 

  Las tasas de mortalidad neonatal y  mortalidad por desnutrición es más 17,7 veces más alta en la 
peor unidad, lo que significa que por cada mil nacidos vivos mueren 18 veces más los niños en el 
departamento con más porcentaje de NBI que es Choco que en el departamento con menos NBI 
Bogotá. 
 

 Las tasas de mortalidad infantil, mortalidad en la niñez, mortalidad por IRA en menores de 5 años 
tienen el mismo comportamiento es más 2 veces más alta en la peor unidad, lo que significa que por 
cada mil nacidos vivos mueren 2 veces más los niños en el departamento con más porcentaje de 
NBI que es Choco que en el departamento con menos NBI Bogotá. Se diferencia la tasa de 
mortalidad por EDA en 2 casos más de muertes por cada mil nacidos vivo. 
 

 Si todos los municipios tuvieran la misma tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años  que el 
municipio con menor porcentaje de pobreza  Bogotá se incrementaría la mortalidad en la niñez en 
2,38 muertes por cada 100.000 habitantes 
 

 Si todos los departamentos tuvieran la misma tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años que 
el departamento con menor porcentaje de pobreza se reduciría la mortalidad por EDA en menores de 
5 años en un 61,2%. 
 

 Si todos los departamentos tuvieran la misma tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 
años que el departamento con menor porcentaje Bogotá de pobreza se reduciría la mortalidad por 
desnutrición en menores de 5 años en un 87,1% 
 

 Riesgo atribuible poblacional se encuentra que si todos los departamentos tuvieran la misma tasa de 
mortalidad por IRA en menor de 5 años que el municipio con menor porcentaje de NBI  se reduciría 
la mortalidad general en 4  muertes por cada 100.000 menores de 5 años. 
 

Tabla 23. Análisis de desigualdades de la mortalidad por NBI del departamento de Boyacá, 2011 

Índices 2011 
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Cociente de tasas extremas 8,13 17,7 2,03 2,23 2,35 4 17 

Cociente ponderado de tasas extremas 299,55 6,2 12,5 16,98 25,1 4,53 0,16 

Riesgo atribuible poblacional 47,9 0,056 0,37 1,52 -4,43 2,38 0,06 

Riesgo atribuible poblacional relativo (%) 53,26 0,71 3,03 9,99 -31,2 61,2 87,1 

Fuente: Tasas de mortalidad extraídas de http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ de Minsalud; Porcentaje de necesidades básicas 
insatisfechas extraídos de NBI total municipios Actualizado el 30 de Junio de 2012 DANE 

 

Figura 24.Tasa de mortalidad infantil por NBI en el departamento de Boyacá, 2011 

 
Fuente: Tasas de mortalidad extraídas de http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ de Minsalud; Porcentaje de necesidades básicas 
insatisfechas extraídos de NBI total municipios Actualizado el 30 de Junio de 2012 DANE 

En el caso de Dpto. del  Territorio nacional a junio 2012 último cálculo actualizado de NBI por DANE, los 
porcentajes se encuentran en un rango entre 9,20% y 79,29%.  

 

 Índice de concentración de salud 

Índice de concentración en salud es  -0,0433. Siendo un indicador negativo dado que se encuentra que el 

número de muertes infantiles acumuladas supera las esperadas, La mitad de la población  del departamento 

menos educada  experimenta cerca del 57% de la mortalidad infantil, presentando una desigualdad a favor de 
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los más privilegiados, el acceso y la igualdad de oportunidades no ha mejorado. La educación se comporta 

como un determinante de la mortalidad materno – infantil y la niñez.  

Figura 25. Índice de concentración de los indicadores del abordaje materno – infantil y la niñez según el NBI del 
departamento Boyacá, 2011 

 

Fuente: Tasas de mortalidad extraídas de http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ de Minsalud; Porcentaje de necesidades básicas 

insatisfechas extraídos de NBI total municipios Actualizado el 30 de Junio de 2012 DANE 

 

Parto institucional 
 
Las atención del parto institucional en Colombia ha incrementado positivamente, teniendo un promedio entre 97 y 98% 
de partos atendidos en las instituciones dentro del Dpto., de Boyacá, contribuyendo a la disminución de riesgos 
contribuyentes a la mortalidad  

 

La TMD en menores de 5 años es más de 17 veces más alta en la peor unidad, lo que significa que por cada 
mil nacidos vivos, mueren 17 veces más niños en los departamentos  con mayor porcentaje de NBI. 
 
Dentro de las desigualdades de mortalidad por el número de instituciones encontramos como riesgo atribuible 
poblacional, si todas las instituciones de los departamentos tuvieran la misma tasa de mortalidad materna  
que el departamento con menor porcentaje de NBI  se reduciría la mortalidad general en 26  muertes por cada 
100.000 mujeres. 
 
Como riesgo atribuible poblacional  relativo nos indica que si todas las instituciones de los departamentos 
tuvieran la misma tasa de mortalidad por desnutrición en menor de 5 años que el departamento con menor 
porcentaje de NBI  se reduciría la mortalidad en un 85%.  
 

Tabla 24. Análisis de desigualdades de la mortalidad por el número de partos institucionales del departamento 
de Boyacá, 2011 

Índices 2011 
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Cociente de tasas extremas 8,1 1,8 2,0 2,2 2,4 4,0 17,0 

Diferencia de tasas extremas 299,6 6,2 12,5 17,0 25,1 4,5 0,2 

Riesgo atribuible poblacional 26,9 0,1 0,2 1,0 -2,8 1,7 0,1 

Riesgo atribuible poblacional relativo (%) 39,0 0,8 1,9 6,6 -17,3 52,8 84,6 

Fuente: Tasas de mortalidad extraídas de http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ de Minsalud, Base control preparto minsalud 

 
 
 
Controles prenatales  
 
El objetivo más importante del control prenatal es prevenir, orientar, disminuir los factores de riesgo, 
detectar problemas de salud y tratarlos a tiempo. 
 
Las desigualdades de la mortalidad por controles prenatales del Dpto. de Boyacá indican que las tasas de 
mortalidad por IRA son 25 veces más alta en la peor unidad, lo que significa que por cada mil nacidos vivos 
mueren 25 veces más los niños en el departamento con más porcentaje de NBI que en el departamento con 
menos NBI. 
 
Si todos los departamentos tuvieran la misma tasa de mortalidad por IRA en menor de 5 años que el 
municipio con menor porcentaje de NBI  se reduciría la mortalidad general en 4  muertes por cada 100.000 
menores de 5 años. 
 
En cuanto al riesgo atribuible, si el país lograse alcanzar las condiciones que prevalecen en el mejor 
departamento, se evitarían en promedio 29 muertes en cada 1.000 niños que nacen vivos,  lo cual representa 
el 40% de las muertes que se producen a escala nacional, por cada 1.000  niños que nacen vivos.  
 
Tabla 25. Análisis de desigualdades de la mortalidad por controles prenatales del departamento de Boyacá, 2011 

Índices 2011 
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Cociente de tasas extremas 8,1 1,8 2,0 2,2 2,4 4,0 17,0 

Diferencia de tasas extremas 299,6 6,2 12,5 17,0 25,1 4,5 0,2 

Riesgo atribuible poblacional 26,9 0,1 0,2 1,0 -2,8 1,7 0,1 

Riesgo atribuible poblacional relativo (%) 39,0 0,8 1,9 6,6 -17,3 52,8 84,6 

Fuente: Tasas de mortalidad extraídas de http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ de Minsalud, Base control preparto minsalud 

 
 
Bajo peso al nacer 
 
El cuidado prenatal es un factor clave en la prevención de nacimientos prematuros y bebés con bajo peso al 
nacer. En las consultas prenatales, se controla la salud tanto de la madre como del feto.  
 
Dado que la nutrición y el aumento de peso maternos están vinculados con el aumento de peso fetal y el peso 
al nacer, es fundamental seguir una dieta saludable y aumentar de peso durante el embarazo.  Las madres 
también deberían evitar el alcohol, los cigarrillos y las drogas ilícitas, ya que estos factores pueden contribuir a 
un crecimiento fetal deficiente, entre otras complicaciones.  
 
A continuación se especifican las magnitudes de desigualdades que contribuyen a los bajos pesos al nacer 
dado las mortalidades pro IRA, EDA, Materna, mortalidad por desnutrición entre otra en el cual el resultado se 
encuentra en la tabla 26.   
 
La Tasa de mortalidad por IRA  en menores de 5 años es  dos veces más alta es el triple de alta en el 
departamento con mayor porcentaje de pobreza que el departamento con menor porcentaje de pobreza 
siendo este Bogotá. 

El departamento con mayor porcentaje de pobreza tiene 10 muertes menos por cada 100.000 habitantes que 
el departamento con menor porcentaje de pobreza. 
 
El departamento con mayor porcentaje de pobreza tiene 12 muertes infantiles más por cada 100.000 
habitantes que el departamento con menor porcentaje de pobreza.  
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Si todos los departamentos tuvieran la misma tasa de mortalidad por IRA en menor de 5 años que el 
departamento con menor porcentaje de NBI  se reduciría la mortalidad de niños con bajo peso al nacer en 9 
 muertes por cada 100.000 menores de 5 años. 

Si todos los departamento tuvieran la misma tasa de mortalidad por IRA en menor de 5 años que el 
departamentos con menor porcentaje de NBI  se reduciría la mortalidad en un 59%.  
 

Tabla 26. Análisis de desigualdades de la mortalidad por el número de niños con bajo peso al nacer del 
departamento Boyacá  año 2011 
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Cociente de tasas extremas 
1,3 0,9 1,0 0,9 2,8 0,7 0,3 

Diferencia de tasas extremas 
9,1 -1,0 -0,5 -0,9 12,1 -0,7 0,0 

Riesgo atribuible poblacional 
36,2 -0,9 -0,2 0,1 9,3 1,0 0,0 

Riesgo atribuible poblacional 
relativo (%) 

52,3 -11,2 -1,9 0,6 58,8 32,5 38,4 

Fuente: DANE 2011 

 
Régimen de afiliación 
 
El abordaje materno – infantil y la niñez por el régimen de afiliación para el departamento de Boyacá no 
presenta una diferencia significativa entre los dos años revisado, se encuentra que para estos dos tiempo se 
muestra, una tasa de mortalidad neonatal  que es más 2,3 veces más alta en la peor unidad, lo que significa 
que por cada mil nacidos vivos mueren 2 veces más los niños en el departamento con más NBI. 

La Tasa de mortalidad neonatal  es más de 3,5 veces más alta en la peor unidad, lo que significa que por 
cada mil nacidos vivos, mueren 4 veces más niños en el departamento  con mayor porcentaje de  NBI que el 
Dpto.,  con menos privación   En un sentido absoluto, en el Dpto. con mayores necesidades básicas mueren 
35 niños más, por cada 1.000 que nacen vivos, que departamento que cuenta  con menores necesidades. 
 
 

Tabla 27. Indicadores de la mortalidad materno-infantil y la niñez por régimen de afiliación del departamento 
Boyacá/Colombia, 2011 – 2012 
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Cociente 

de tasas 

extremas 

0,7 1,4 1,3 1,3 1,5 0,7 2,0 0,7 1,4 1,3 1,3 1,5 0,7 2,0 

Diferencia 

de tasas 

extremas 

-24,4 2,3 2,6 3,5 5,9 -0,3 0,0 -24,4 2,3 2,6 3,5 5,9 -0,3 0,0 

Riesgo 

atribuible 

poblacional 

-15,0 2,8 3,4 4,0 4,0 2,0 0,0 -15,0 2,8 3,4 4,0 4,0 2,0 0,0 

Riesgo 

atribuible 

poblacional 

relativo (%) 

-21,8 35,1 28,0 26,8 25,0 62,8 69,1 -21,8 35,1 28,0 26,8 25,0 62,8 69,1 

Fuente: Tasas de mortalidad extraídas de http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ de Minsalud, Cobertura de afiliación 2011 2012 
minsalud 

Determinantes estructurales 
 
Este esquema se estructura considerando determinantes de tipo estructural (económico, político, cultural y 
social) y de tipo intermedio o intermediario (circunstancias materiales, factores biológicos, conductuales y 
psicosociales), y su relación con la equidad en la salud y el bienestar de las personas. Así mismo, se plantea 

la incidencia o “feedback” de la salud en los determinantes sociales, ya que “enfermedades y lesiones tienen 
un impacto indirecto en la posición socioeconómica de las personas. Desde la perspectiva de la 
población, la magnitud de ciertas enfermedades puede repercutir directamente en los principales 
factores contextuales”26  
 
Índice de Pobreza Multidimensional 
 

                                                           
26

 Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) – OMS. A conceptual framework for action on the social determinants of health. 

2007, pag. 45 
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El  ingreso per Cápita,  es el conjunto de remuneraciones promedio obtenidas por los habitantes de un país, 
dpto.,  y-o municipio,  en un periodo determinado, que generalmente es un año. 
En un sentido inmediato expresa simplemente crecimiento económico, el aumento de los bienes y servicios 
que produce una nación, generalmente medido como producto bruto o ingreso per cápita. Y estos son 
relevantes para el proceso de salud enfermedad dentro de otros factores requeridos para el Desarrollo 
Humano de capa población.   En relación al análisis de desigualdades en mortalidad por índice de pobreza 
multidimensional la tabla 28 refiere:  
 
La tasa de mortalidad materna del departamento  que tiene mayor porcentaje de pobreza es un 8%  menor 
que la tasa de mortalidad general del municipio que tiene menor porcentaje de pobreza.  
 
La tasa de mortalidad neonatal es un 2% más alta en el departamento más pobre que en el más rico.  
 
La tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años es 4 veces más alta en el departamento con mayor 
porcentaje de pobreza que en el departamento con menor porcentaje de pobreza  
 
En razones absolutas, el riesgo atribuible poblacional  nos indica que si todos los departamentos tuvieran la 
misma tasa de mortalidad por IRA en menor de 5 años que el departamento con menor porcentaje de 
ingresos  se reduciría la mortalidad general en 2  muertes por cada 100.000 menores de 5 años. 
 
Si todos los departamentos tuvieran la misma tasa de mortalidad por desnutrición en menor de 5 años que el 
departamento con menor porcentaje de NBI   - ingresos, se reduciría la mortalidad en un 85%.  
 
 

Tabla 28. Análisis de desigualdades de la mortalidad por índice de pobreza multidimensional del departamento 
Boyacá año 2011 
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Cociente de tasas extremas 8,1 1,8 2,0 2,2 2,4 4,0 17,0 

Diferencia de tasas extremas 299,6 6,2 12,5 17,0 25,1 4,5 0,2 

Riesgo atribuible poblacional 27,1 0,1 0,2 1,0 -2,8 1,7 0,1 

Riesgo atribuible poblacional relativo (%) 39,2 0,9 1,9 6,7 -17,4 53,0 84,6 

Fuente: DANE 2011 

Índice de concentración de salud 
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Los departamentos como Choco, Vichada y Guainía, con mayor proporción de personas en necesidades 

básicas insatisfechas experimentan mayor mortalidad infantil y niñez. 

 

Figura 26. Índice de concentración de los indicadores del abordaje materno – infantil y la niñez según índice de 
pobreza multidimensional  del departamento Boyacá, 2011 

 

 
Etnia 
 
Para el Mpio. Labranzagrande  el indicador por etnia, no es mayormente representativo, dado que se 
encuentra mortalidad con tipo de etnia no reportada, lo cual indica que pertenece al grupo poblacional censal 
otros tipos de etnias.  Siendo relevante con la identificación poblacional del Mpio. Dado que  allí la distribución 
censal por etnias es baja casi nula frente a la distribución dentro del Dpto. de Boyacá.  

Sin embargo se rescata el índice altamente significativo en los años 2010 y 2011 presentando tasas 
significativas en el proceso de atención en natalidad y la niñez, lo cual indica la necesidad de un 
reforzamiento de acciones en salud y sociales para este grupo poblacional.  

Tabla 29. Indicadores de la mortalidad materno-infantil y la niñez por etnia del departamento Boyacá/municipio 
Labranzagrande, 2010 – 2011 
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Razón de mortalidad 
materna 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tasa de mortalidad 
neonatal 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2011 

 

Educación 
 
La educación  debe además proporcionar un conjunto de modelos funcionales que faciliten el análisis del 
mundo social en el que se vive y las condiciones en las cueles se encuentras el ser humano, crear un sentido 
del respeto por las capacidades y la humanidad como especie transmitiendo al estudiante la idea de evolución 
humana como un proceso inacabado.  
 
Dentro del análisis de desigualdades la tabla 30 nos refiere que en razones absolutas, el riesgo atribuible 
poblacional  indica que si todos los departamentos tuvieran la misma tasa de mortalidad por EDA en menor de 
5 años que el departamento con menor porcentaje de educación   se reduciría la mortalidad general en 2 
 muertes por cada 100.000 menores de 5 años.  Si todos los departamentos tuvieran la misma tasa de 
mortalidad por desnutrición en menor de 5 años que el departamento con menor porcentaje de NBI  - 
educación, se reduciría la mortalidad en un 84%.  
 

Tabla 30. Análisis de desigualdades de la mortalidad por años de educación del departamento Boyacá, 2011 

Índices 2011 

Tasa de mortalidad 
infantil ajustada 

(DANE) 
0 0 0 0 0 0 29,6 0 0 0 0 0 0 29,6 

Tasa de mortalidad en 
la niñez ajustada 

(DANE) 
0 0 0 0 0 0 29,6 0 0 0 0 0 0 29,6 

Tasa de mortalidad por 
IRA en menores de 

cinco años 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tasa de mortalidad por 
EDA en menores de 

cinco años 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en 

menores de cinco años 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Cociente de tasas extremas 2,2 1,3 1,2 1,2 0,9 1,1 12,0 

Diferencia de tasas extremas 49,3 2,0 2,9 3,2 -2,3 0,2 0,1 

Riesgo atribuible poblacional 27,0 -0,1 0,0 0,8 -2,8 1,7 0,1 

Riesgo atribuible poblacional 
relativo (%) 

39,1 -1,0 0,2 5,4 -18,0 53,6 84,0 

Fuente: DANE 2011 

Índice de concentración de salud 

Sin embargo, los años de escolaridad, parece no generar grandes desigualdades en la distribución de la 

mortalidad infantil y niñez, puesto que tan solo el 43% de la mortalidad se concentra en la población  más 

pobre con un índice de concentración de -0,0635. Aun así, se puede interpretar como que  el número de 

muertes esperadas supera a las que cabría esperar en una situación de plena  igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Índice de concentración de los indicadores del abordaje materno – infantil y la niñez según los años 

de escolaridad del departamento Boyacá, 2011 
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2.1.5.2 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil 
 
En el municipio de Labranzagrande, dentro de las prioridades de mortalidad general, especifica y materno – 
infantil presenta un indicador positivo para la población dado que comparado con las  mismas mortalidades 
frente al departamento ,se encuentra 0 tasas de mortalidad materno infantil durante los últimos 3 años, y en 
relación a las mortalidades por grandes causas no es estadísticamente significativa amparada con el 
departamento y con el indicador nacional, sin embargo el número de hechos vitales por estas causas no 
exime las acciones de prevención dentro de la población afectada. 
 
Se hace necesario la continuidad de analizar las características de problemas del sistema de salud que 
obstaculizan la atención materna e identificar los problemas en el sistema de salud del municipio y del 
Departamento, en ello podrían utilizarse mapeo conceptual donde los funcionarios califiquen los problemas 
según importancia y factibilidad y se agruparan en regiones. Se analizaron los datos según municipio/vereda y 
se generaran responsabilidades de los participantes, incluir una medición de la asociación entre 
perfil/contexto y la priorización de las regiones. 
 

Tabla 3. Identificación de prioridades en salud del departamento Boyacá/ municipio Labranzagrande,  
2005 a 2011 

 
  Causa de mortalidad identificada Boyacá Labranzagrande 

Mortalidad general por 
grandes causas 

enfermedades del sistema circulatorio 7596 53 

neoplasias 2286 20 

Mortalidad materno-infantil 
(2009 a 2011) 

Tasa de mortalidad por IRA 15,57 0 

Tasa de mortalidad EDA 0,86 0 

Tasa de mortalidad neonatal 6,64 0 

Tasa de Mortalidad por desnutrición 0,114 0 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2011 

 

Conclusiones 

 
De acuerdo a las tasas ajustadas AVPP por sexo, tanto para hombres como para mujeres, las demás causas 
y las enfermedades transmisibles representan en los 3 últimos años la principal causa de mortalidad en el 
municipio Labranzagrande. Para los hombres estas dos causas es igualmente representativa dentro de las 
causas totales, aunque siendo mayormente representativas en los últimos 3 años en los hombres. 
Comparado de 2005 a 2012 se presentando incremento de años perdidos.  
 
En mortalidad se encuentra como mayor causa en el municipio las grandes causas de enfermedades del 
sistema circulatorio como son la principal razón de la mortalidad prematura (establecida con el indicador de 
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AVPP) en el Mpio. Labranzagrande; afectando las el sexo masculino en un 64%. Afectando a la población 
adulta entre 69 y 65años y de 80 y más.  
 
La mortalidad para menores de un año en Boyacá, se encuentra en el 21.4%, por debajo del promedio 
nacional. Sin embargo, existen municipios en donde la tasa de mortalidad para menores de 1 año es 
considerablemente alta, por ejemplo Puerto Boyacá con 176 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. 
 
Las afecciones del periodo perinatal has sido cambiantes en los últimos 4 años siendo un índice positivo para 
la salud de las mujeres en gestación en el población del municipio, dado que no se han presentado muertes 
debido a esta causa. 
 
En relación a la mortalidad infantil durante el período 2005 a 2011, la principal causa de defunciones fueron 
ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con tasas de 2439 mortalidades por 1000 nacidos vivos  
para el sexo masculino durante los años 2005  y 2007.  Para el restante de años observados no se presentó 
ningún evento de mortalidad infantil en el municipio Labranzagrande con razón a las grandes causas.  Para 
las mujeres esta causa fue representada en 2 casos de mortalidad en 2005, en el años 2008 la tasa 
especifica en mortalidad infantil se presentó por causa de  malformaciones congénitas 1 caso y en 2011 la 
última tasa específica 2222,2 (1 caso)  para este grupo fue la causa de enfermedades del sistema nerviosos 
en menor de 1 año, para el mismo género.  
 
En el periodo entre 2005 a 2011 para el Mpio  Labranzagrande, se encuentra una razón de mortalidad 
materna de  00. Siendo positivo para el Mpio.  En tanto que la Tasa de mortalidad neonatal paso de   69,8  en 
el año 2005 a una  tasa de mortalidad de 00 desde el 2008 y manteniéndose hasta 2011. En cuanto la tasa de 
mortalidad por IRA en menores de 5 años para el municipio se ha mantenido en el periodo observado en 00, 
siendo un indicado positivo para este.  
 
El acceso de salud a las gestantes en el Dpto. de Boyacá ha presentado un incremento en cobertura del 89% 
en 2005 Estudio Nacional de Demografía y Salud ENDS, mientras que la atención prenatal por médico y 
enfermera es del 95%.  
 
De acuerdo a la semaforización presentada, la razón de mortalidad materna, neonatal y las tasas de 
mortalidad (infantil, en la niñez, neonatal, por EDA, por IRA y desnutrición en menores de 5 años) en el 
municipio Labranzagrande no son representativas dado que su comportamiento frente al Departamento de 
Boyacá es 0 muertes.   
 
Dado lo anteriormente descrito, podemos decir que junto a estos indicadores se encuentra los factores 
determinantes sociales de salud e intermedios y estructurales sobre los indicadores del análisis de la 
mortalidad materno – infantil y niñez,  desde el determinante social,27 ¨donde se encuentra el rol familia frente 
a la proyección de vida y la toma de decisiones además del rol salud que promociona el cuidado de la salud y 
la prevención de factores de riesgo individuales y colectivos. La E.S.E Centro de salud Labranzagrande como 
cualquier otra IPS ofrece servicios de primer nivel entre ellos: consulta de planificación familiar, control 
prenatal, curso de preparación para la maternidad y paternidad, atención del parto, del puerperio y del recién 
nacido; además de contar con actividades novedosas que se han ejecutado desde el Plan de Salud Territorial: 
servicios amigables y la estrategia de Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia –IAMI´ 
  
Las condiciones socioeconómicas que yacen en la distribución del poder adquisitivo, el acceso a los 

productos, al mismo sistema productivo que pauperiza los alimentos. Escases de oportunidades laborales y 

                                                           
27

 Ibit. ASIS Labranzagrande 2011 pág. 43 
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educativas que no permiten la ganancia de ingresos para la adquisición de alimentos de calidad. La cultura: 

puesto que define los tipos de comidas, su cantidad de consumo, la forma de preparación, el número y tiempo 

entre comidas. Algunas veces las barreras al servicio de salud no permiten un tratamiento rápido y apropiado, 

que pueden llevar de decremento de la población, en las mortalidades por grandes causas, encontradas en el 

municipio Labranzagrande según SISPRO  y demás literaturas anteriormente mencionadas. 

Frente a los determinantes intermedios o particulares la  educación de cada persona (cabezas de hogar o 

adultos a cargo) ya que es ésta la que proporciona los conocimientos necesarios para mantener una nutrición 

saludable, proporciona saberes, capacidades y actitudes que permiten la guía y control de muchas 

circunstancias vitales como los hábitos alimentarios. Condiciones socio-afectivas como la convivencia familiar 

(si por algún familiar en determinado estado de salud no se consume algún producto), las costumbres al 

interior de cada hogar tanto en la forma de consumir como en la forma de adquirir, la religión practicada, los 

horarios de trabajo que conllevan a desordenes digestivos, un nivel salarial bajo que no permita la total 

satisfacción y acceso, pueden ser razones predisponentes para la presencia de eventos como los 

anteriormente descritos en la población de Labranzagrande, que conlleven a enfermedades  y- o mortalidades 

evitables dentro de un esquema de salud existente. 

Siendo cierto que la no garantía de la seguridad alimentaria y nutricional y la ingesta inadecuada de alimentos 

y nutrientes, tiene consecuencias en la salud oral, en el bienestar físico al conllevar episodios repetitivos de 

enfermedades (ERA, EDA, diabetes, problemas cardiovasculares, cáncer y tuberculosis), en el desarrollo 

físico (retardo de crecimiento), emocional, cognitivo que disminuyen la capacidad funcional, laboral y mental, 

agudizando el riesgo de muerte. Algunos de estos aunque no son presentables en un índice mayor de lo 

esperado en el municipio frente al Dpto., si se deben tener en cuenta dado que dentro de los años observado 

se han presentado estos eventos en la población del municipio como se ha descrito en las tablas  y figuras 

anteriores. 

2.2 Análisis de la morbilidad 
 
Por su parte, para los niños de 1 a 5 años, las principales causas de morbilidad son: infección intestinal mal 
definida, infecciones agudas de las vías respiratorias superiores de localización múltiple o no especificada, 
parasitosis intestinal sin otra especificación, enfermedades de los tejidos dentarios duros, otras formas de 
desnutrición proteino - calórica, las no especificadas y síntomas generales. 
 
La Gobernación de Boyacá, ha dirigido a la población infantil entre los 0 y 9 años que representa el 20.45% 
de la población total boyacense, de los cuales el 10% pertenece al rango de edad menor de 5 años. Busca 
reducir la desnutrición en menores de 5 años que son el grupo por edad más vulnerable, de los 22.4% tiene 
registro de desnutrición crónica, un 3.14% desnutrición aguda y un 10.2% desnutrición global. 
 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
Morbilidad atendida 
 
Las principales causas de morbilidad en el Mpio. Labranzagrande según reporte SISPRO, se encuentra en las 
condiciones transmisibles y nutricionales con una representación de 4.162 eventos presentados durante el 
periodo observado entre 2009 y 2012.  Se encuentra que las condiciones mal clasificadas para el ciclo  de 
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adultez presenta un alto número de casos (304), las condiciones transmisibles y nutricionales afectan en un 
alto número a la población del ciclo de adultos con 137 casos seguido de ciclo de  primera infancia con  107 
casos, igualmente afecta la morbilidad en eventos de las condiciones  materno perinatales es representativo 
en el ciclo de juventud con 42 casos. Siendo estos lo más representativos en el municipio. 
 
Igualmente afecta las enfermedades no transmisibles en los ciclos adultez y persona mayor, siendo 
mayormente representativo con adultez en  1598 casos durante el periodo observado. Las lesiones 
representan un alto número de casos con 165 eventos en los 4 años evaluados, siendo representativos en el 
ciclo de  persona mayor.  
 
En relación a la proporción, se idéntica según resultados ver Tabla  32. Comparado entre 2011 y 2012 se 
encuentra disminución en el grupo de  primera infancia en condiciones materno perinatales, enfermedades no 
trasmisibles y lesiones como indicador positivo. En el grupo de infancia se encuentra disminución de casos  
en enfermedades no trasmisibles y signos y síntomas mal definidos entre 2011 y 2012. Para el grupo de 
adolescencia se encontró disminución de eventos en Condiciones transmisibles y nutricionales y Signos y 
síntomas mal definidos; para el grupo de juventud el % positivo en su disminución en comparación 2011 con 
2012 se presentó en Enfermedades no transmisibles y Signos y síntomas mal definidos. En los grupos de 
adultez y persona mayor se encuentra que no hay disminución en los eventos de enfermedades no 
trasmisibles para los dos grupos como un indicador negativo porcentualmente en comparación entre 2011 y 
2012. El restante de los eventos para estos dos grupos presenta un porcentaje positivo en disminución de 
casos para la población del municipio Labranzagrande. 

 

Tabla 32. Principales causas de morbilidad, departamento Boyacá/municipio Labranzagrande  2009 – 2012 

Ciclo vital Gran causa de 
morbilidad 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio En 
Puntos 

Porcentuales 
2011 - 2012 

Primera infancia (0 
- 5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

25,00 49,11 48,50 55,96 7,46 

Condiciones materno 
perinatales * 

0,00 1,79 1,50 0,92 0,58 

Enfermedades no 
transmisibles 

50,00 25,00 29,00 21,10 7,90 

Lesiones  0,00 4,46 5,50 4,59 0,91 

Signos y síntomas 
mal definidos 

25,00 19,64 15,50 17,43 1,93 

              
Infancia (6 - 11 

años) 
Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

29,41 52,78 44,78 47,89 3,11 

Condiciones materno 
perinatales * 

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

Enfermedades no 
transmisibles 

41,18 19,44 26,12 23,94 2,18 

Lesiones  5,88 10,19 11,19 18,31 7,12 

Signos y síntomas 
mal definidos 

23,53 17,59 17,91 9,86 8,05 
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Adolescencia (12 -

18 años) 
Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

13,33 31,82 31,62 27,83 3,79 

Condiciones materno 
perinatales * 

6,67 4,55 1,47 3,48 2,01 

Enfermedades no 
transmisibles 

53,33 34,09 35,29 36,52 1,23 

Lesiones  6,67 9,09 12,50 17,39 4,89 

Signos y síntomas 
mal definidos 

20,00 20,45 19,12 14,78 4,34 

              
Juventud (14 - 26 

años) 
Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

18,18 23,53 22,04 23,50 1,46 

Condiciones materno 
perinatales * 

6,06 7,56 3,27 6,01 2,75 

Enfermedades no 
transmisibles 

57,58 36,13 42,45 39,34 3,10 

Lesiones  3,03 11,76 11,02 16,39 5,37 

Signos y síntomas 
mal definidos 

15,15 21,01 21,22 14,75 6,47 

              
Adultez (27 - 59 

años) 
Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

5,71 17,38 19,04 19,02 0,02 

Condiciones materno 
perinatales * 

0,00 0,86 1,44 0,85 0,59 

Enfermedades no 
transmisibles 

67,14 54,08 52,00 55,69 3,69 

Lesiones  11,43 7,94 10,88 7,98 2,90 

Signos y síntomas 
mal definidos 

15,71 19,74 16,64 16,47 0,17 

              
Persona mayor (> 

60 años) 
Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

9,30 12,11 17,24 11,74 5,50 

Enfermedades no 
transmisibles 

60,47 65,92 60,50 70,82 10,32 

Lesiones  4,65 4,48 8,78 7,12 1,66 

Signos y síntomas 
mal definidos 

25,58 17,49 13,48 10,32 3,16 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 -  http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis 

Principales causas de morbilidad en hombres 
 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis
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Las enfermedades transmisibles y nutricionales son la mayor causa de morbilidad en los hombres del 
municipio Labranzagrande, siendo mayormente representativo en  el sector rural con 507 casos para el 
periodo observado, teniendo una actividad cambiante en el comportamiento de representatividad anual.   
 
Las enfermedades transmisibles fueron las más representativas para el sexo masculino, siendo los años 2011 
y 2012 en el que los eventos presentaron un alto número de casos,  Siendo los ciclos de adultez y persona 
mayor los más afectados durante todo el periodo evaluado.  
 
En la tabla 33, se encuentra de forma porcentual comparado entre 2001 y 2012 las siguientes causas con 
cambios positivos en indicadores de morbilidad: Primera infancia las condiciones materno perinatales y  
enfermedades no trasmisibles tuvieron un cambio positivo en disminución de eventos; en el grupo de infancia 
fueron % positivos en disminución las causas de Condiciones transmisibles y nutricionales y Signos y 
síntomas mal definidos; para los grupos de adolescencia y juventud  el único evento que no genero cambio 
positivo porcentualmente fue lesiones con un total de 16,78%. Adolescencia y juventud   y  Juventud con 
14,86%. 
 
En el grupo de Adultez  las causas de Lesiones y Signos y síntomas mal definidos presentaron un % positivo 
en disminución entre los años 2001 y 2012. En tanto que para el grupo de Persona mayor, el único evento 
que no presento disminución  porcentual fue Enfermedades no transmisibles con un total de 11,94%. 

Tabla 33. Principales causas de morbilidad en hombres, departamento Boyacá/ municipio 
 Labranzagrande 2009 – 2012 

 

Ciclo vital Gran causa de 
morbilidad 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio En 
Puntos 

Porcentuales 
2011 - 2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

37,50 51,56 46,83 53,03 6,20 

Condiciones materno 
perinatales * 

0,00 0,00 1,59 0,00 1,59 

Enfermedades no 
transmisibles 

37,50 25,00 30,16 19,70 10,46 

Lesiones  0,00 3,13 3,17 7,58 4,40 

Signos y síntomas 
mal definidos 

25,00 20,31 18,25 19,70 1,44 

              
Infancia (6 - 11 

años) 
Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 49,06 42,65 33,33 9,31 

Enfermedades no 
transmisibles 

50,00 26,42 23,53 35,71 12,18 

Lesiones  25,00 11,32 10,29 23,81 13,52 

Signos y síntomas 
mal definidos 

25,00 13,21 23,53 7,14 16,39 

              

Adolescencia (12 -
18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 28,00 30,88 24,07 6,81 
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Enfermedades no 
transmisibles 

50,00 28,00 42,65 35,19 7,46 

Lesiones  25,00 20,00 14,71 31,48 16,78 

Signos y síntomas 
mal definidos 

25,00 24,00 11,76 9,26 2,51 

              
Juventud (14 - 26 

años) 
Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 17,44 19,35 16,18 3,18 

Enfermedades no 
transmisibles 

75,00 37,21 43,01 39,71 3,30 

Lesiones  12,50 25,58 20,43 35,29 14,86 

Signos y síntomas 
mal definidos 

12,50 19,77 17,20 8,82 8,38 

              

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

12,12 16,00 15,89 18,14 2,25 

Enfermedades no 
transmisibles 

57,58 56,00 51,94 51,96 0,02 

Lesiones  15,15 10,86 16,67 15,69 0,98 

Signos y síntomas 
mal definidos 

15,15 17,14 15,50 14,22 1,29 

              
Persona mayor (> 

60 años) 
Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

4,35 11,46 19,35 15,04 4,31 

Enfermedades no 
transmisibles 

69,57 63,54 53,55 65,49 11,94 

Lesiones  4,35 4,17 10,32 9,73 0,59 

Signos y síntomas 
mal definidos 

21,74 20,83 16,77 9,73 7,04 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 -  http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis 

 

Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
Para el sexo femenino,  se identificó en el municipio de Labranzagrande al igual que los hombres, las 
enfermedades no transmisibles son las más representativas en eventos de esta población. Siendo  
igualmente los ciclos de adultez y persona mayor los más afectados con un total de 926 casos para los dos 
ciclos vitales. En el comportamiento anual se evidencia un aumento en el paso del tiempo, este puede ser 
reflejado dado al que anualmente se generan proceso en Salud Pública para mejorar la notificación, la 
identificación de eventos desde la misma comunicad o y desde los programas con las familias desde el centro 
de Salud de Labranzagrande, al igual que el empoderamiento de la población de la asistencia al servicio de 
atención en salud.   
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En relación a cambios porcentuales en comparación entre los años 2011 y 2012 se idéntico según tabla 34, 
para los grupos de primera infancia e infancia  se presenta un cambio porcentual positivo en disminución en 
los eventos de Enfermedades no transmisibles y lesiones; en el grupo de adolescencia se presenta el mismo 
resultado positivo en las causas de lesiones y Signos y síntomas mal definidos; Para el grupo de juventud al 
igual que el de adolescencia se presenta las mismas causas, sumándole además Signos y síntomas mal 
definidos a este grupo poblacional. En el grupo de adultez se presenta un cambio positivo en las causas de 
Condiciones transmisibles y nutricionales y Condiciones materno perinatales y lesiones; en tanto  que para el 
grupo de persona mayor son las Condiciones transmisibles y nutricionales y las lesiones las causas que 
presentaron una diminución de eventos de forma porcentual para el municipio en el grupo de las mujeres. Ver 
tabla 34.  
 

Tabla 34 Principales causas de morbilidad en mujeres, departamento Boyacá/ municipio   
Labranzagrande 2009 – 2012 

 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 2011 

Proporción 
2012 

Cambio En 
Puntos 

Porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

12,50 45,83 51,35 60,47 9,11 

Condiciones materno 
perinatales * 

0,00 4,17 1,35 2,33 0,97 

Enfermedades no 
transmisibles 

62,50 25,00 27,03 23,26 3,77 

Lesiones 0,00 6,25 9,46 0,00 9,46 

Signos y síntomas 
mal definidos 

25,00 18,75 10,81 13,95 3,14 

  
      

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

38,46 56,36 46,97 68,97 22,00 

Condiciones materno 
perinatales * 

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

Enfermedades no 
transmisibles 

38,46 12,73 28,79 6,90 21,89 

Lesiones 0,00 9,09 12,12 10,34 1,78 

Signos y síntomas 
mal definidos 

23,08 21,82 12,12 13,79 1,67 

  
      

Adolescenc
ia (12 -18 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

18,18 34,15 27,16 29,23 2,07 

Condiciones materno 
perinatales * 

9,09 7,32 2,47 6,15 3,68 

Enfermedades no 
transmisibles 

54,55 37,80 39,51 41,54 2,03 

Lesiones 0,00 2,44 8,64 4,62 4,03 

Signos y síntomas 
mal definidos 

18,18 18,29 22,22 18,46 3,76 

  
      

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

24,00 26,97 23,68 27,83 4,14 
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Condiciones materno 
perinatales * 

8,00 11,84 5,26 9,57 4,30 

Enfermedades no 
transmisibles 

52,00 35,53 42,11 39,13 2,97 

Lesiones 0,00 3,95 5,26 5,22 0,05 

Signos y síntomas 
mal definidos 

16,00 21,71 23,68 18,26 5,42 

  
      

Adultez (27 
- 59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 18,21 21,25 19,48 1,77 

Condiciones materno 
perinatales * 

0,00 1,37 2,45 1,30 1,15 

Enfermedades no 
transmisibles 

75,68 52,92 52,04 57,66 5,62 

Lesiones 8,11 6,19 6,81 3,90 2,92 

Signos y síntomas 
mal definidos 

16,22 21,31 17,44 17,66 0,22 

  
      

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

15,00 12,60 15,24 9,52 5,72 

Enfermedades no 
transmisibles 

50,00 67,72 67,07 74,40 7,33 

Lesiones 5,00 4,72 7,32 5,36 1,96 

Signos y síntomas 
mal definidos 

30,00 14,96 10,37 10,71 0,35 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 -  http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis 

2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo 
 
El análisis de la morbilidad especifica por subgrupo se va utilizar la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizara estimación de cambios en las 
proporcionales durante el periodo 2009 a 2012.  
 
 
 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
La tendencia de la principal causa de morbilidad por las condiciones transmisibles y nutricionales se debe a 
infección respiratoria con una frecuencia de 633 eventos en el municipio, siendo el ciclo vital de adultez el 
más afectado con 204 eventos seguido del ciclo de primera infancia con 146 casos.  Igualmente se encuentra 
que ha aumentado en el pasar de los años observados la identificación de eventos, comparados por años, se 
encuentra que en 2010 y 2011 se presentó el mayor número de casos.  

En proporción entre 2011 y 2012 para el ciclo de primera infancia disminuyo los eventos de Enfermedades 
infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70 -N73) y Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-
E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64); en tanto que en el grupo de infancia el evento de Infecciones 
respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) presento un porcentaje menor en 2012; para el grupo de 
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adolescencia se presenta disminución en Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-
G04,N70-N73); para el grupo de juventud se presentó diminución porcentual en 2012 en Enfermedades 
infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73) e Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, 
J20-J22, H65-H66). Para el grupo de adultez solo se presenta una disminución porcentual al evento de 
Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66);  Por ultimo para el grupo de persona mayor, 
se presenta mejores porcentajes de disminución entre 2011 y 2012 en los eventos de Enfermedades 
infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73) Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, 
J20-J22, H65-H66) siendo el mismo comportamiento de la población del grupo juventud. 

Tabla 35. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, departamento Boyacá/ 
municipio Labranzagrande 2009 – 2012 

Ciclo vital Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio En Puntos 
Porcentuales 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

(A00-B99, G00, 
G03-G04,N70-

N73) 

50 43,85964912 41,93548387 27,94117647 -13,9943074 

Infecciones 
respiratorias 

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

H65-H66) 

50 54,38596491 53,22580645 69,11764706 15,89184061 

Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, E40-
E46, E50, D50-

D53, D64.9, 
E51-E64) 

0 1,754385965 4,838709677 2,941176471 -1,897533207 

  
      

Infancia (6 - 
11 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

(A00-B99, G00, 
G03-G04,N70-

N73) 

40 34,04255319 49,33333333 62,16216216 12,82882883 

Infecciones 
respiratorias 

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

H65-H66) 

60 65,95744681 50,66666667 37,83783784 -12,82882883 

Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, E40-
E46, E50, D50-

D53, D64.9, 
E51-E64) 

0 0 0 0 0 

       

Adolescenci
a (12 -18 

años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

(A00-B99, G00, 
G03-G04,N70-

N73) 

50 43,47826087 55,31914894 39,39393939 -15,92520954 
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Infecciones 
respiratorias 

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

H65-H66) 

50 56,52173913 44,68085106 57,57575758 12,89490651 

Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, E40-
E46, E50, D50-

D53, D64.9, 
E51-E64) 

0 0 0 3,03030303 3,03030303 

  
      

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

(A00-B99, G00, 
G03-G04,N70-

N73) 

66,6666666
7 

40,32258065 78,57142857 75 -3,571428571 

Infecciones 
respiratorias 

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

H65-H66) 

33,3333333
3 

58,06451613 21,42857143 17,85714286 -3,571428571 

Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, E40-
E46, E50, D50-

D53, D64.9, 
E51-E64) 

0 1,612903226 0 7,142857143 7,142857143 

       

Adultez (27 - 
59 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

(A00-B99, G00, 
G03-G04,N70-

N73) 

20 26,5060241 38,63636364 49,58677686 10,95041322 

Infecciones 
respiratorias 

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

H65-H66) 

80 72,28915663 61,36363636 48,76033058 -12,60330579 

Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, E40-
E46, E50, D50-

D53, D64.9, 
E51-E64) 

0 1,204819277 0 1,652892562 1,652892562 

  
      

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

(A00-B99, G00, 
G03-G04,N70-

N73) 

25 27,5862069 40,32258065 40 -0,322580645 

Infecciones 
respiratorias 

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

H65-H66) 

75 65,51724138 58,06451613 57,14285714 -0,921658986 
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Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, E40-
E46, E50, D50-

D53, D64.9, 
E51-E64) 

0 6,896551724 1,612903226 2,857142857 1,244239631 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 -  http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis 

 

Condiciones materno perinatales 

La  principal causas de morbilidad por las condiciones maternas perinatales  es debida a las mismas 
condiciones maternas del ciclo de juventud (40 casos durante el periodo observado), seguido del ciclo de 
adolescencia y del ciclo de adultez. Siendo los años 2010 y 2012 los de mayor representación de eventos en 
el municipio.  

A este factor de causalidad se le deben dar cuenta los factores genéticos, sociales, culturales que tenga la 
gestante, dado que la edad, la paridad,  antecedentes de infertilidad, el déficit sociocultural, el déficit 
nutricional, el hábito de fumas, afecciones endocrinas como la diabetes mellitus y las enfermedades de la 
tiroides entre otras pueden estar vinculadas con alteraciones específicas de la gestación. No olvidar el 
alcoholismo y la drogadicción comportan también un riesgo significativo, pudiendo ser determinantes para las 
condiciones materno perinatales de la población del municipio Labranzagrande.  

Entre 2011 y 2012 porcentualmente se destaca el grupo de juventud quien tuvo una disminución en 
Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96); en tanto que Condiciones maternas (O00-O99) 
presentó un aumento representativo de 12,5%. 

 

 

 

 

Tabla 36. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, departamento Boyacá/ municipio 
Labranzagrande 2009 – 2012 

Ciclo vital Subgrupo de causa 
de morbilidad 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio En 
Puntos 

Porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

0 0 0 0 0 

Condiciones derivadas 
durante el periodo 

perinatal (P00-P96) 
0 100 100 100 0 

  
      

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

0 0 0 0 0 
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Condiciones derivadas 
durante el periodo 

perinatal (P00-P96) 
0 0 0 0 0 

  
      

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

100 100 100 100 0 

Condiciones derivadas 
durante el periodo 

perinatal (P00-P96) 
0 0 0 0 0 

  
      

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

100 94,73684211 87,5 100 12,5 

Condiciones derivadas 
durante el periodo 

perinatal (P00-P96) 
0 5,263157895 12,5 0 -12,5 

       

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

0 100 100 100 0 

Condiciones derivadas 
durante el periodo 

perinatal (P00-P96) 
0 0 0 0 0 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 -  http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis 

 

Enfermedades no transmisibles 

Las  principales causas de morbilidad por las enfermedades transmisibles en el ciclo vital de primera infancia 
son enfermedad de la piel con 47 casos, seguida de condiciones orales con 20 casos. Siendo el año 2011 en 
donde más eventos de esta causa se presentaron.  

A este factor puede ser atribuible a  que las madres tiene un forma diferente frente a las creencias de la forma 
de salud, la cual puede generar afectaciones en el estilo de vida de los infantes, como en lo referido al 
ambiente en el que empiezan de edades muy tempranas la paridad y lleva a desconocimiento frente al os 
ciudades prevenibles de las enfermedades evitables para los menores.  

 

 

Tabla 37. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia departamento 
Boyacá/ municipio Labranzagrande 2009 – 2012 

Ciclo vital Subgrupo de causa 
de morbilidad 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio En Puntos 
Porcentuales 2011 

- 2012 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0,00 0,00 1,45 0,00 -1,45 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,00 0,00 1,45 0,00 -1,45 

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 0,00 3,57 3,57 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 

(F01-F99, G06-G98) 
11,11 2,78 1,45 7,14 5,69 

Enfermedades de los 
órganos de los 

sentidos (H00-H61, 
H68-H93) 

11,11 19,44 17,39 7,14 -10,25 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-

I99) 
0,00 2,78 2,90 3,57 0,67 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

11,11 11,11 4,35 14,29 9,94 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

0,00 11,11 2,90 10,71 7,82 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-

N64, N75-N98) 
11,11 8,33 1,45 17,86 16,41 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

11,11 25,00 43,48 25,00 -18,48 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 

(M00-M99) 
0,00 0,00 1,45 3,57 2,12 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

22,22 5,56 2,90 7,14 4,24 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

22,22 13,89 18,84 0,00 -18,84 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 -  http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis 

 

Las  principales causas de morbilidad por las enfermedades transmisibles en el ciclo vital de infancia son 
enfermedades de los órganos de los sentidos con 23 casos,  seguida de enfermedad de la piel con 22 casos. 
Siendo el año 2011 en donde más eventos de esta causa se presentaron.   Porcentualmente se evidencia un 
aumento en Enfermedades respiratorias (J30-J98), Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) para 
el ciclo de infancia en 2012. 

Tabla 38. Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la infancia Departamento 
Boyacá/municipio Labranzagrande 2009 – 2012 

Ciclo vital Subgrupo de causa 
de morbilidad 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio En 
Puntos 

Porcentuales 
2011 - 2012 

Infancia (6 - 11 
años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

12,5 0,0 2,6 0,0 -2,6 

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

25,0 21,7 31,6 22,2 -9,4 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

0,0 8,7 2,6 22,2 19,6 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 12,5 8,7 5,3 5,6 0,3 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

12,5 4,3 5,3 16,7 11,4 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 0,0 26,1 28,9 27,8 -1,2 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas (M00-
M99) 

0,0 26,1 7,9 5,6 -2,3 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0,0 4,3 5,3 0,0 -5,3 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

25,0 0,0 10,5 0,0 -10,5 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 -  http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis 

 

 
Las  principales causas de morbilidad por las enfermedades transmisibles en el ciclo vital de adolescencia son 
enfermedades de los órganos de los sentidos con 42 casos,  seguida de enfermedad de la piel con 30 casos y 
no muy lejos se encuentra asociación con enfermedades genitourinarias con 24 casos. Los años 2011 y 2012  
en el periodo observado son los que reflejan mayor identificación de estos eventos.   A este factor se le puede 
atribuir que las edades al que está relacionado este ciclo vital es de referente a la pubertad, donde los 
cambios corporales en la maduración sexual más que a los cambios psicosociales y culturales que esto 
conlleva. 

Siendo este una etapa de transición psicológica y social entre la niñez y la vida adulta. La adolescencia 
abarca gran parte del período de la pubertad, pero sus límites están menos definidos, y se refiere más a las 
características psicosociales y culturales.  También podemos relacionarlo con los proceso de NBI como lo son 
la educación  la cual conlleva a las madres jóvenes a desconocer los factores relevantes en el cuidado desde 
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el embarazo para evitar o prevenir la presencia de enfermedades transmisibles como se presenta en los 
órganos de los sentidos y en las enfermedades de la piel que son en este caso las más representativas para 
el ciclo vital adolescencia del municipio Labranzagrande.  Si dejar de lado los factores ambientales, culturales 
y económicos al que se encuentra esta población. 

Las enfermedades que mayor aumento proporcional presentaron en el ciclo de adolescencia fueron las 
Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98) y Enfermedades de la piel (L00-L98) en comparación con 
el año 2011 y año 2012.  

 
Tabla 39. Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la adolescencia departamento 

Boyacá/municipio Labranzagrande 2009 – 2012 

Ciclo vital Subgrupo de causa 
de morbilidad 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio En 
Puntos 

Porcentuales 
2011 - 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

E88) 

0,0 0,0 3,0 1,8 -1,2 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-

F99, G06-G98) 
0,0 5,8 17,9 5,5 -12,5 

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

37,5 21,2 22,4 23,6 1,2 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-
I99) 

0,0 3,8 0,0 1,8 1,8 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 0,0 11,5 6,0 1,8 -4,2 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 12,5 5,8 10,4 12,7 2,3 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

25,0 9,6 10,4 18,2 7,7 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 25,0 15,4 13,4 20,0 6,6 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

0,0 17,3 11,9 14,5 2,6 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 
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Condiciones orales 
(K00-K14) 

0,0 5,8 4,5 0,0 -4,5 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 -  http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis 

 

Para el grupo de juventud, las  principales causas de morbilidad por las enfermedades transmisibles para este 
ciclo vital son enfermedades de los órganos de los sentidos y enfermedades genitourinarias con 61 casos 
para cada evento, seguida de enfermedades digestivas y enfermedades musculo esqueléticas con 43 casos 
cada uno. El comportamiento de estos eventos ha venido en aumento del 20015 con 1 caso paso a 2012 con 
13 casos. Presentándose  los dos últimos años del periodo observado entre 2005 y 2012  un comportamiento 
continúo. 

Porcentualmente se encuentra un aumento en  Enfermedades de la piel (L00-L98) seguido de Enfermedades 
musculo-esqueléticas (M00-M99) en comparación entre 2011 y 2012 en el ciclo de juventud. 

Tabla 40. Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la juventud departamento Boyacá 
/municipio Labranzagrande 2009 – 2012 

Ciclo vital Subgrupo de causa de 
morbilidad 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio En 
Puntos 

Porcentuales 
2011 - 2012 

Juventud (14 
- 26 años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

0,0 3,1 0,8 4,7 3,9 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

4,8 6,1 13,4 3,5 -9,9 

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

23,8 19,4 18,1 16,5 -1,6 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 14,3 4,1 1,6 4,7 3,1 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 4,8 10,2 3,9 3,5 -0,4 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 14,3 9,2 17,3 11,8 -5,6 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

19,0 16,3 19,7 18,8 -0,9 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 9,5 11,2 7,9 17,6 9,8 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

4,8 17,3 10,2 15,3 5,1 
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Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,0 2,0 0,0 2,4 2,4 

Condiciones orales (K00-
K14) 4,8 1,0 7,1 1,2 -5,9 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 -  http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis 

 

En el ciclo vital de adultez en el municipio Labranzagrande se encuentran como principales causas de 
morbilidad por las enfermedades transmisibles las enfermedades musculo esqueléticas con 333 casos, 
seguida de las enfermedades  cardiovasculares con 166 casos, teniendo un comportamiento anual de 
aumento, pasando de 15 casos en 2005 a 154 en 2012.  

Se encuentra un aumento proporcional en Condiciones neuropsiquiatrías (F01-F99, G06-G98) seguido de 
Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) siendo estas las más representativas, en tanto que en 
Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99) se presento la mayor disminución de eventos con una 
representatividad en 2012 con ‘9,35% comparado con el 2011. 

Tabla 41. Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la adultez departamento 
Boyacá/municipio Labranzagrande 2009 – 2012 

Ciclo vital Subgrupo de causa de 
morbilidad Enfermedades 
no transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio En 
Puntos 

Porcentuales 
2011 - 2012 

Adultez (27 
- 59 años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

1,82 0,00 0,00 0,69 0,69 

Otras neoplasias (D00-D48) 5,45 0,30 0,85 1,62 0,77 

Diabetes mellitus (E10-E14) 1,82 0,61 0,64 1,16 0,52 

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

0,00 4,27 5,77 9,26 3,49 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-F99, 

G06-G98) 
5,45 4,57 6,62 11,57 4,95 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 

(H00-H61, H68-H93) 
16,36 10,98 7,48 5,32 -2,15 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

9,09 12,80 11,11 15,51 4,40 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

1,82 4,27 1,92 1,85 -0,07 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

7,27 8,54 9,19 8,10 -1,09 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 

N75-N98) 
20,00 15,55 15,81 14,58 -1,23 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

3,64 7,01 8,55 8,33 -0,21 
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Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

18,18 29,88 29,49 20,14 -9,35 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,00 0,61 0,43 0,69 0,27 

Condiciones orales (K00-
K14) 

9,09 0,61 2,14 1,16 -0,98 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 -  http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis 

 
Para el ciclo vital de persona mayor  en el Mpio., se encuentra que las principales causas de las 
enfermedades transmisibles son las enfermedades cardiovasculares con 265 casos, seguida de las musculo 
esqueléticas con 176 casos, El comportamiento durante los 4 años observados ha sido en aumento anual. 

 Este factor de enfermedades prevalentes en la población adulta puede verse igualmente asociado al proceso 
de envejecimiento el cual  genera reacciones  físicas,  sociales y psicológicas, dentro de ellas visión 
defectuosa, rodillas que rechinan, articulaciones artríticas, lapsos de memoria. Aún aquellas personas que 
mantienen un estilo de vida saludable se ven afectadas por el proceso de envejecimiento. En algún momento 
necesitarán ayuda. En algunos casos los problemas físicos o las enfermedades crónicas causarán que se 
necesite contar con cuidado personal y ayuda para transportación. 

Porcentualmente, se encuentra un aumento del 5,5% entre 2011 y 2012 de Enfermedades cardiovasculares 
(I00-I99) y una disminución del  - 5,7% en Enfermedades digestivas (K20-K92) para el mismo periodo. 

Tabla 42. Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la persona mayor de 60 años 
departamento Boyacá/municipio Labranzagrande 2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de causa de 
morbilidad 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio En 
Puntos 

Porcentuales 
2011 - 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persona mayor 
(> 60 años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0,0 1,0 0,6 0,7 0,1 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

3,2 1,0 1,9 3,2 1,3 

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

3,2 2,9 3,5 6,0 2,5 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-

F99, G06-G98) 
6,5 2,5 4,7 7,0 2,3 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 

(H00-H61, H68-H93) 
22,6 4,9 6,0 8,1 2,1 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-

I99) 
19,4 31,9 29,7 35,2 5,5 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

0,0 6,4 5,1 4,6 -0,5 
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Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

12,9 10,3 11,7 6,0 -5,7 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 

N75-N98) 
12,9 7,4 7,0 4,9 -2,0 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

0,0 7,4 4,7 5,6 0,9 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

9,7 24,5 22,5 18,3 -4,2 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Condiciones orales (K00-
K14) 

9,7 0,0 2,2 0,0 -2,2 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 -  http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis 

 

Lesiones  

Las lesiones son daños corporales causados por un golpe, una herida, una enfermedad, entre otros; para la 
población del Mpio., Labranzagrande se encuentra que en periodo entre 2005 y 2012, las tendencias de las 
principales causas de morbilidad por lesiones son: Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 
consecuencias de causas externas, en el ciclo de adultez, (152 casos) seguido del ciclo juventud  con (81), 
igualmente significativo  para el ciclo de persona mayor con (51 casos). Estas pueden ser caracterizadas por  
traumatismos superficiales, heridas, fracturas, luxaciones, traumatismos de los nervios y la  medula espinal, 
traumatismo por aplastamiento, etc.  

Igualmente pueden encontrarse asociación en los ciclos representativos dado que el ciclo de adultez presenta 
una etapa donde se evidencias con claridad el proceso de envejecimiento, un proceso complejo, y 
posiblemente especial por series de sucesos que presenten daños fortuitos del vivir o de sucesos de 
desarrollo programado y ordenado genéticamente.  Sin olvidar que influye el estilo de vida. 

Para el Mpio. En relación al tipo de lesiones se encontró que las Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) y Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872) no se presentaron en el periodo 
observado. 

Porcentualmente los cambios entre 2011 y 2012 para los siglos se representaron en aumento de la siguiente 
forma: en grupo de primera infancia en Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de 
causas externas (S00-T98); en el grupo de infancia Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 
consecuencias de causas externas (S00-T98) seguido de Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, 
Y89); en los grupos de adolescencia, juventud,  adultez y persona mayor se encuentra un comportamiento 
similar de aumento de casos en las lesiones por Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 
consecuencias de causas externas (S00-T98), seguido de Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, 
Y88, Y89).  

Tabla 43. Morbilidad específica por las lesiones, Departamento Boyacá/municipio Labranzagrande 2009 – 2012 
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Ciclo vital Lesiones 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio En Puntos 
Porcentuales 2011 

- 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Lesiones no 
intencionales (V01-X59, 

Y40-Y86, Y88, Y89) 
0,0 0,0 9,1 0,0 9,1 

Lesiones intencionales 
(X60-Y09, Y35-Y36, 

Y870, Y871) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lesiones de 
intencionalidad 

indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Traumatismos, 
envenenamientos u 

algunas otras 
consecuencias de 

causas externas (S00-
T98) 

0,0 100,0 90,9 100,0 190,9 

       

Infancia (6 - 
11 años) 

Lesiones no 
intencionales (V01-X59, 

Y40-Y86, Y88, Y89) 
0,0 6,7 6,7 23,1 29,7 

Lesiones intencionales 
(X60-Y09, Y35-Y36, 

Y870, Y871) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lesiones de 
intencionalidad 

indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Traumatismos, 
envenenamientos u 

algunas otras 
consecuencias de 

causas externas (S00-
T98) 

100,0 93,3 93,3 76,9 170,3 

       

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Lesiones no 
intencionales (V01-X59, 

Y40-Y86, Y88, Y89) 
0,0 16,7 5,9 10,0 15,9 

Lesiones intencionales 
(X60-Y09, Y35-Y36, 

Y870, Y871) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lesiones de 
intencionalidad 

indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Traumatismos, 
envenenamientos u 

algunas otras 
consecuencias de 

causas externas (S00-
T98) 

100,0 83,3 94,1 90,0 184,1 
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Juventud (14 - 
26 años) 

Lesiones no 
intencionales (V01-X59, 

Y40-Y86, Y88, Y89) 
0,0 7,1 3,7 9,7 13,4 

Lesiones intencionales 
(X60-Y09, Y35-Y36, 

Y870, Y871) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lesiones de 
intencionalidad 

indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Traumatismos, 
envenenamientos u 

algunas otras 
consecuencias de 

causas externas (S00-
T98) 

100,0 92,9 96,3 90,3 186,6 

       

Adultez (27 - 
59 años) 

Lesiones no 
intencionales (V01-X59, 

Y40-Y86, Y88, Y89) 
12,5 5,3 8,3 8,5 16,8 

Lesiones intencionales 
(X60-Y09, Y35-Y36, 

Y870, Y871) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lesiones de 
intencionalidad 

indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Traumatismos, 
envenenamientos u 

algunas otras 
consecuencias de 

causas externas (S00-
T98) 

87,5 94,7 91,7 91,5 183,2 

       

Persona 
mayor (> 60 

años 

Lesiones no 
intencionales (V01-X59, 

Y40-Y86, Y88, Y89) 
0,0 10,0 10,7 20,0 30,7 

Lesiones intencionales 
(X60-Y09, Y35-Y36, 

Y870, Y871) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lesiones de 
intencionalidad 

indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Traumatismos, 
envenenamientos u 

algunas otras 
consecuencias de 

causas externas (S00-
T98) 

100,0 90,0 89,3 80,0 169,3 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 -  http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis 
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En relación a la morbilidad especifica signos y síntomas mal definidos, en el Mpio, se encuentra mayor 
afectación en los ciclos de  adultez (304 casos), seguido del ciclo juventud (135 casos) y ciclo de persona 
mayor con (122 casos). Los años en los que más eventos se identificaron fueron  2010 y 2011.  

La aplicabilidad para este tipo de eventos es la medicina familiar y comunitaria basada en la importancia del 
seguimiento de esta población, englobando un seguimiento familiar con equipos interdisciplinarios lo cual 
permite estar atentos a las expresiones del entorno socio – familiar.  

Tabla 4. Morbilidad específica signos y síntomas mal definidos, Departamento Boyacá/municipio 
Labranzagrande 2009 – 2012 

Ciclo vital signos y síntomas mal definido 
condiciones mal clasificadas 

2009 2010 2011 2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

signos y síntomas mal 
definidos 

4 22 31 19 

Infancia (6 - 11 años) 4 19 24 7 

Adolescencia (12 -18 
años) 

3 27 26 17 

Juventud (14 - 26 años) 5 50 53 27 

Adultez (27 - 59 años) 11 92 104 97 

Persona mayor (> 60 
años) 

11 39 43 29 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 -  http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis 

 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 28 
 
Las enfermedades o eventos que representan un alto costo son derivados, entre otros, de la selección 
adversa y de los sucesos contingentes graves. El acuerdo 217 de 2001 del consejo de seguridad social en la 
salud consideran las siguientes: VIH-SIDA y tratamiento con antiretrovirales; insuficiencia renal crónica que 
incluye diálisis peritoneal y hemodiálisis renal; cáncer con los ciclos de radio y quimioterapia: prótesis en 
reemplazo articulares de cadera y/ o rodilla, trasplante de medula ósea, corazón y/o riñón, incluyendo el 
salvamento de órganos y medicamentos inmunosupresores post trasplante: procedimientos por enfermedad 
coronaria como angioplastias coronaria, que incluye colocación de marcapaso y coronariografía post-
angioplastia inmediata, puente coronario (Bypass); aortocoronario (con vena safena) uno o más vasos, 
recambio valvular, cambios valvulares con aplicación de prótesis; corrección de cardiopatías congénitas; gran 
quemado; entre otros 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es considerada hoy en día un problema de salud pública en el ámbito 
mundial debido a su prevalencia e incidencia creciente en la población, su importancia relativa en la carga de 
enfermedad del país, su comportamiento crónico o permanente, su potencial letal y porque representa un 
importante gasto en salud para el Sistema dado que requiere una alta complejidad técnica en su manejo. 
 

                                                           
28

 http://www.cuentadealtocosto.org 
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En Colombia el grupo de edad por quinquenios más afectado por ERC terminal son personas entre 60 y 64 
años y, teniendo en cuenta las características de la población prevalente, los pacientes entre 45 y 65 años 
con esta enfermedad representan el 41%. 
 
En relación al VIH- SIDA, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el número de enfermos con 
VIH SIDA en el mundo es de 34 millones, de los cuales 30 millones son adultos, y 3.4 millones son menores 
de 15 años. La OMS estima que anualmente mueren 1.8 millones de personas por la enfermedad 
 
Debido al alto potencial epidémico de la enfermedad, su atención, diagnóstico y tratamiento están 
contemplados en el Sistema General de Seguridad Social, que hasta diciembre del año pasado reportó 
71.509 casos acumulados desde 1983; el 76% son hombres y 24%, mujeres. El año pasado, ante el Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional de Salud (Sivigila), se reportaron 4.960 nuevos casos de 
VIH, 1.281 de sida y 539 fallecidos.29 
 
En cuanto las leucemias son el cáncer más frecuente en los  niños. A nivel mundial representan  
aproximadamente el 35% de todos los cánceres  en menores de 15 años de edad y el 27% en los  menores 
de 20 años. De éstas El 75% son  leucemias linfoblásticas agudas (LLA), un 20%  leucemias mieloides 
agudas (LMA) y solamente  el 3 a 4% son leucemias mieloides crónicas.  La tasa de incidencia varía 
ampliamente de  acuerdo a la localización geográfica, por ejemplo  las mayores tasas son reportadas en 
Costa Rica,  Ecuador, Dinamarca y Hong Kong (51 a 57.9  casos/millón) mientras las menores tasas se han  
observado en India, Zimbabwe e Israel (23.1 a  26.0 casos/millón).   
En Colombia, de acuerdo a los datos de la Agencia Internacional para la  Investigación en Cáncer, IARC por 
sus siglas en inglés, la incidencia general es de 48.1 casos por millón (Leucemia linfoide aguda 31.5 
casos/millón y Leucemia mieloide 6.4 casos/ millón).30 
 
Hasta la semana epidemiológica 44 de 2013 se han notificado al SIVIGILA 363 casos probables y 
confirmados de leucemias agudas pediátricas, 310 (85.3 %) de leucemia linfoide aguda y 53 (14.6 %) de 
leucemia mieloide aguda; a la fecha, el 10.7 % (39) de los casos continúan en el sistema con definición de 
caso probable. Número de casos de mortalidad por leucemias agudas pediátricas son 54 
 
En el Dpto. de Boyacá los eventos de alto costo aunque no representan un número grande frente a otros 
Dpto. del distrito nacional, si es un indicador alto para generar medidas preventivas en la población con el 
evento de Leucemia mieloide aguda en menores de 15 años. Para el Dpto.,  representa 1 caso, el cual genera 
alerta para activar  procesos educativos, sociales, familiares y de salud para la población con el fin de 
disminuir el riesgo de aumento de casos en el Dpto.  
 
Frente a los eventos de enfermedad renal crónica y el progreso de la enfermedad se presenta en aumento 
anual de casos, decremento en la salud de la población boyacense, se debe continuar con el proceso de 
prevención dado que el Dpto. de Boyacá representa un número inferior de eventos frente a los  otros Dptos., 
del territorio nacional durante los últimos 5 años.  
 

Tabla 45. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del departamento Boyacá/distrito 
Colombia /, 2008-2012 

                                                           
29 http://www.unperiodico.unal.edu.co/ http Enero 20 -2014- Unidad de Medios de Comunicación – Unimedios/ UN Periódico 

 

30
 http://www.cancer.gov.co/   Boletín Epidemiológico 2009. 

http://www.cancer.gov.co/%20%20%20Boletin
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Fuente. http://www.cuentadealtocosto.org; Ministerio Protección Social SIVIGILA Nacional 2013; Base de datos a corte 1 de Febrero 
2012. SIVIGILA INS-MPS. Procesamiento: Observatorio Nacional de VIH/sida. 1983-2011, Datos preliminares; 
http://www.cancer.gov.co; Boletín Epidemiológico INC, No. 5 año 2012 y 2013 

 

En relación a los regímenes de afiliación31 de la población de eventos de alto costo, para el territorio nacional 

se decretó  la Circular 20 de 2007 Ministerio de la Protección Social  Precisa aspectos relacionados con los 

copagos para los afiliados al régimen subsidiado y con los períodos mínimos de cotización o períodos de 

carencia de los afiliados al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en 

cumplimiento de las reglas adicionales que en materia de aseguramiento en salud ha previsto el artículo 14 de 

la Ley 1122 de 2007.  Ley 1122 de 2007 Nivel Nacional  establece como regla adicionales para la operación 

del Sistema, que no habría copagos ni cuotas moderadoras para los afiliados del Régimen Subsidiado en 

Salud clasificados en nivel de Sisbén 0 o el instrumento que lo remplace, hi habrá periodos mínimos de 

cotización o periodos de carencia superiores a 26 semanas en el Régimen Contributivo .  

El Acuerdo 3 de 2009 Comisión de Regulación en Salud - CRES adopta el listado de cobertura de 

actividades, procedimientos e intervenciones y servicios complementarios en el POS del régimen contributivo, 

necesarias para la protección específica, detección temprana y atención de enfermedades de interés en salud 

pública.  Para lo cual el Acuerdo 8 de 2009 Comisión de Regulación en Salud – CRES  adopta el listado de 

actividades, procedimientos e intervenciones y servicios complementarios en el POS del régimen contributivo, 

necesarias para la protección específica, detección temprana y atención de enfermedades de interés Publica.  

El dato específico para el Mpio. Labranzagrande no hay dato oficial de eventos de alto costo que se puedan 

relacionar en este documento.  

2.2.4. Morbilidad de eventos precursores 
 
La morbilidad de eventos precursores revisados de prevalencia de diabetes mellitus y prevalencia de 
hipertensión arterial dio  como resultado una diferencia relativa menor de uno y el intervalo de confianza no 

                                                           
31

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/ 

Alto Costo Colombia Boyacá 
Diferencia
s relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% 

2008 
   
2009 

 
2010 2011 2012 Boyacá 

Comportamiento 

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

47,5 56,4 1,1879 0,9151 1,5420 ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ amarillo 

Porcentaje de progreso 
de enfermedad renal 
crónica ** 

98,0 91,7 0,9357 0,7625 1,1482 ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ amarillo 

Incidencia de VIH 
notificada 

7986,0 8196,0 1,0263 1,0043 1,0488 ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ verde 

Incidencia de leucemia 
mieloide aguda en 
menores de 15 años 
notificada 

53,0 1,0 0,0189 0,0027 0,1339 - ↗ ↗ ↗ ↗ rojo 

http://www.cuentadealtocosto.org/
http://www.cancer.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28476
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22600
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37076
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atraviesa el 1. Por lo cual nos refiere que el indicador es significativamente más bajo en el municipio 
Labranzagrande comparado con el Dpto., Boyacá tanto para hombre como para mujeres. Siendo un indicador 
positivo para el municipio. Tablas 46 y 47 
 
Sin embargo es de aportar que la población con HTA y DM en mayores 45 años  según reporte de boletín 
epidemiológico 2012 del Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo refiriere una distribución  entre 
regímenes  contributivo, y subsidiado  diferencial: Contributivo 24,9% de Pte. con HTA y 7,0% Pte. con DM, 
Subsidiado: 10,6% Pte. HTA y 2,0% DM. 
 
Los porcentajes de casos de 2005 a 2012  se presentan en crecimiento para ambos regímenes siendo en el 
Contributivo más representación del sexo femenino con el 55,5% en 2001 y en el Subsidiado el sexo 
femenino con el 70,8 % en DM; en HTA se presenta el mismo comportamiento, se resalta que las mujeres 
han presentado el mismo porcentaje desde 2005 a 2012  correspondiente al 69% en el régimen subsidiado, 
mientras que en el régimen contributivo ha tenido una tendencia a aumentar en las mujeres pasando de 50,5 
en 2005 a 60,3% en 2012.  Y los hombres presentaron una baja estadísticamente diferencial pasando de 
39,3% a 39,7%  en el mismo periodo observado.32 
 
 

Tabla 46. Eventos precursores del Departamento Boyacá/ Municipio Labranzagrande, 2009 -2012 
 

Eventos precursores Boyacá Labranzagrande 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Prevalencia de diabetes mellitus  29034 29 verde ↗ ↘ ↗ ↘ 

Prevalencia de hipertensión arterial 206045 448 verde ↗ ↗ ↗ ↗ 

  Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 47. Eventos precursores en los hombres del Dpto. Boyacá/ Municipio Labranzagrade 2009 -2012 

 
Eventos precursores Boyacá Labranzagrande Diferencias 

relativas 
LI IC 
95% 

LS IC 
95% 

evento por año 

2009 2010 2011 2012 

Prevalencia de diabetes 
mellitus 

12003,0 7,0 0,0006 0,0003 0,0012 2424,0 2708,0 3400,0 3471,0 

                                                           
32

 Boletín 2012 Situación de la enfermedad Renal Crónica en Colombia, Cuenta de Alto costo, Fondo de enfermedades de Alto Costo 
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Prevalencia de hipertensión 
arterial 

74821,0 155,0 0,0021 0,0018 0,0024 16134,0 17717,0 20235,0 20625,0 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 

 
 

Tabla 48. Eventos precursores en las mujeres del Dpto. Boyacá/ Municipio Labranzagrande 2009 -2012 

 
Eventos precursores Boyacá Labranzagrande Diferencias 

relativas 
LI IC 
95% 

LS IC 
95% 

evento por año 

2009 2010 2011 2012 

Prevalencia de diabetes 
mellitus 

17036,0 22,0 0,0013 0,0009 0,0020 3411,0 4115,0 46950,0 4815,0 

Prevalencia de 
hipertensión arterial 

131224,0 293,0 0,0022 0,0020 0,0025 28750,0 32051,0 34246,0 36177,0 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2012 

 

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria  

El Decreto Supremo 158, en su artículo 6º establece que el responsable de la notificación es el médico 
cirujano, que atiende enfermos en establecimientos asistenciales, sean públicos  o  privados. Si el médico es 
parte de la dotación de algún establecimiento asistencial público o privado de atención abierta o cerrada, la  
notificación será responsabilidad del Director del mismo y se realizará por la persona a quién este haya 
designado para ello.  

Se notifican 47 enfermedades, los brotes de enfermedades infecciosas y los fallecimientos de causa no 
explicada donde se sospeche causa infecciosa, en personas previamente sanas.  

Estas enfermedades tienen distinta forma y periodicidad de notificación, distinguiéndose: las de notificación 
inmediata, las de notificación diaria y por centinelas 

Eventos Inmunoprevenibles33 
 
Son aquellas enfermedades que se pueden prevenir mediante el uso de la vacuna como Tosferina, La 
Parálisis Flácida Aguda – PFA, el Sarampión, la Rubeola, la Difteria. Tétanos, Parotiditis, Tuberculosis, 
Meningitis entre otras; es importante resaltar que todo caso que se presente de enfermedad vacunable son de 
obligatoria notificación. 
 
Eventos asociados a factores de riesgo ambiental 
 
 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud ambiental comprende “aquellos 
aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida, que están determinadas por factores físicos, 
químicos, biológicos, sociales y psicosociales en el ambiente. Ese término también se refiere a la teoría y 

                                                           
33

 www.paho.org – MSPS 2007 a 201 ; www.minsalud.gov.co; http://www.asivamosensalud.org; http://www.ins.gov.co 

http://www.paho.org/
http://www.minsalud.gov.co/
http://www.asivamosensalud.org/
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práctica de la valoración, corrección y prevención de los factores en el ambiente, que pueden potencialmente 
afectar negativamente la salud de las generaciones presentes y futuras. 
 
La subdirección de vigilancia y control en salud pública, en el área de Micobacterias, tienen como 
direccionamiento principal seguir los lineamientos del Plan Nacional de lucha de la tuberculosis los cuales 
incluyen el desarrollo y expansión de la Estrategia DOTS/TAS con calidad; el fortalecimiento del trabajo 
interprogramático para hacer frente a la coinfección TB/VIH-Sida y la multirresistencia (MDR); el impulso de 
las alianzas estratégicas para el logro de metas; el fortalecimiento de la vigilancia en salud pública de la 
enfermedad y la investigación operativa, el fortalecimiento de las acciones de atención integral y vigilancia de 
la resistencia a los fármacos antituberculosos; y el desarrollo de estrategias de comunicación y movilización 
social. 
 
Las intoxicaciones agudas por sustancias químicas representan un grupo heterogéneo de eventos, y el 
comportamiento epidemiológico debido a la gran cantidad de sustancias químicas caracterizadas y que 
pueden generar algún impacto en la salud humana y ambiental. 
 
Sin embargo, no se debe dejar de lado que Colombia es una zona endémica de Malaria ya que el 85% del 
territorio colombiano está ubicado a menos de 1600 metros del nivel del mar, nivel propicio para el 
crecimiento y ciclo de vida del mosquito transmisor (Anopheles)  Según el Reporte Mundial de Malaria 2011, 
Colombia se encuentra en la fase de control de la enfermedad.  
 
El tétanos es una infección que se genera como resultado de la exposición de las heridas abiertas a las 
esporas producidas por la bacteria Clostridium Tetani, que se encuentra en los materiales contaminados con 
materia fecal.  En el caso del tétanos neonatal, esta infección se produce al momento del parto cuando quien 
está realizando el corte del cordón umbilical utiliza instrumental contaminado o mediante la impregnación del 
muñón umbilical con sustancias contaminadas como parte de rituales. Esta infección se caracteriza por ser 
letal en caso de no recibir atención oportuna. 

En Colombia se observa una disminución gradual de muertes por esta entidad, llegando al año 2011 a cero 
muertes. 

El Dengue es la enfermedad viral transmitida por vectores de más rápida expansión geográfica. El virus del 
Dengue tiene cuatro serotipos y los cuatro se encuentran en Colombia.  Si bien los síntomas de esta 
enfermedad pueden ir desde una fiebre leve con dolores de cabeza y de articulaciones, una de las 
complicaciones más severas de esta enfermedad es el dengue hemorrágico que puede llevar de manera muy 
rápida a la muerte de no ser tratada a tiempo. 

En Colombia la tendencia de los casos de dengue ha sido estable durante los últimos años, excepto para el 
2010 cuando se reportaron 157.202 casos presentando un aumento de aproximadamente 183% respecto a 
los casos reportados en el 2009, de los cuales 93,78% corresponden a dengue clásico y 6,21% 
correspondieron a dengue severo (antiguamente denominado dengue hemorrágico).  

En cuanto a la distribución de los casos de dengue por edad se observó un valor mínimo de un mes, un 
máximo de 99 años, una media de 26 años, una mediana de 21 años y una moda de 14, lo que evidencia que 
la población más susceptible para infección por dengue son los niños, adolescentes y adultos jóvenes. En 
dengue grave o severo se observó una edad mínima de un mes, una máxima de 95 años, una media de 22 
años, una mediana de 15 años, una moda de 8 años; vale la pena resaltar que la edad en la que se 
presentaron los casos de dengue grave o severo es más temprana que en los casos de dengue. Este es el 
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pico más alto que se ha reportado en los últimos 10 años. Sin embargo, este pico se ha experimentado en 
distintas regiones de América Latina como Brasil, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 
Honduras, México, Nicaragua. 

En la siguiente tabla 49, se presenta la semaforización de eventos notificados para el municipio 
Labranzagrande con datos a 2011 que nos da indicadores positivos para el municipio dado que las diferencias 
relativas dan 1, indicando que no hay diferencias estadísticamente significativas para el valor que toma el 
indicador del municipio con el departamento en el 99% de los indicadores.  
 
Se encuentra en rojo la letalidad por Meningitis Tuberculosa en el municipio en 2011,  el resto de eventos no 
sepresentaron indocadro negativo.  

 
Tabla 49.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del departamento Boyacá 

/municipio Labranzagrande 2006 - 2011    

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

Boyacá 
Labranz
agrande 

Diferenc
ias 

relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 95% 
Labranzagra

nde 

años 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Letalidad por 
accidente ofídico 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 827657902222224 0,001 
ama
rillo 

↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Letalidad por cólera 0,0 0,0 1,0000 0,0000 827657902222224 0,001 
ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por 
chagas 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 827657902222224 0,001 
ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por 
dengue grave 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 827657902222224 0,001 
ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por difteria 0,0 0,0 1,0000 0,0000 827657902222224 0,001 
ama
rillo 

- - - - - - 

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

0,0 0,0 1,0000 0,0000 827657902222224 0,001 
ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por EDA 0,0 0,0 1,0000 0,0000 
82765790222222400

0000000000 
0,001 

ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por 
enfermedades 
transmitidas por 
alimentos 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 
82765790222222400

0000000000 
0,001 

ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por 
eventos 
supuestamente 
atribuidos a 
inmunización 
(ESAVI) 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 
82765790222222400

0000000000 
0,001 

ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por fiebre 
amarilla 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 
82765790222222400

0000000000 
0,001 

ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por fiebre 
paratifoidea y 
paratifoidea 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 
82765790222222400

0000000000 
0,001 

ama
rillo 

- - - - - - 
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Letalidad por 
hepatitis A 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 
82765790222222400

0000000000 
0,001 

ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por 
hepatitis B 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 
82765790222222400

0000000000 
0,001 

ama
rillo 

- - - ↗ ↘ - 

Letalidad por 
hipotiroidismo 
congénito 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 
82765790222222400

0000000000 
0,001 

ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por 
Infección 
Respiratoria Aguda 
Grave (IRAG) 

4,5 0,0 0,0002 0,0000 18474506746031700 0,001 
ama
rillo 

- - ↗ ↘ ↘ ↗ 

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

0,6 0,0 0,0016 0,0000 
13137427019400400

00000000 
0,001 

ama
rillo 

- ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Letalidad por 
leishmaniasis 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 82765790222222400 0,001 
ama
rillo 

- - ↗ ↘ - - 

Letalidad por 
leishmaniasis 
cutánea 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 82765790222222400 0,001 
ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por 
leishmaniasis 
mucosa 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 82765790222222400 0,001 
ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por 
leishmaniasis 
visceral 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 82765790222222400 0,001 
ama
rillo 

- - ↗ ↘ - - 

Letalidad por 
leptospirosis 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 82765790222222400 0,001 
ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por 
lesiones por pólvora 
por juegos 
pirotécnicos 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 82765790222222400 0,001 
ama
rillo 

- - ↗ ↘ - - 

Letalidad por 
malaria 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 
82765790222222400

0000000000 
0,001 

ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por 
malaria falciparum 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 82765790222222400 0,001 
ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por 
malaria malariae 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 82765790222222400 0,001 
ama
rillo 

- - - - - - 
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Letalidad por 
malaria vivax 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 82765790222222400 0,001 
ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por 
meningitis 
Haemophilus 
influenzae - Hi 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 82765790222222400 0,001 
ama
rillo 

- - - - ↗ ↘ 

Letalidad por 
meningitis Neisseria 
meningitidis - Nm 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 82765790222222400 0,001 
ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por 
meningitis 
tuberculosa 

33,3 100,0 3,0003 2,4663 4 100 rojo - - - - - ↗ 

Letalidad por 
parálisis flácida 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 82765790222222400 0,001 
ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por 
parotiditis 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 82765790222222400 0,001 
ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por rabia 
humana 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 82765790222222400 0,001 
ama
rillo 

- - - ↗ ↘ - 

Letalidad por 
rotavirus 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 82765790222222400 0,001 
ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por 
rubeola 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 82765790222222400 0,001 
ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por 
sarampión 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 82765790222222400 0,001 
ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por sífilis 
congénita 

10,0 0,0 0,0001 0,0000 82765790222222600 0,001 
ama
rillo 

- - ↗ - ↘ ↗ 

Letalidad por 
síndrome de 
rubeola congénita 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 82765790222222400 0,001 
ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por 
tétanos accidental 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 82765790222222400 0,001 
ama
rillo 

- - - - - - 

Letalidad por 
tétanos neonatal 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 82765790222222400 0,001 
ama
rillo 

- - - - - ↗ 

Letalidad por 
tosferina 

4,2 0,0 0,0002 0,0000 19847911324273900 0,001 
ama
rillo 

- - - - - ↗ 

Letalidad por 
tuberculosis 

12,8 0,0 0,0001 0,0000 64711329337156100 0,001 
ama
rillo 

- ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Letalidad por 
tuberculosis extra-
pulmonar 

11,1 0,0 0,0001 0,0000 74496660866086800 0,001 
ama
rillo 

- ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Letalidad por 
tuberculosis 
pulmonar 

13,2 0,0 0,0001 0,0000 62511926149714700 0,001 
ama
rillo 

- ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Letalidad por 
varicela 

0,0 0,0 1,0000 0,0000 82765790222222400 0,001 
ama
rillo 

- - - - - - 

Fuente MSPS 2007 a 2011; Indicadores para el ASIS Agosto  2013 

 
Dentro de las causas de morbilidad con priorización según cuadros anteriores de semaforización, el evento de 

alto costo la Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada mieloides, en el cual la 
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diferencia relativa fue mayor a 1  indicandonos que es el indicador altamente significativo para el indicadro del 

departamento comparado con el indicador nacional.  Lo cual es negativo para los procesos del Dpto. en 

materia de salud, dado que puede conducir la incrementar las tasas de morbimortalidad en este evento.    En 

tanto para el municipio no se reporta casos por causas de morbilidad con priorización. 

Conclusiones 

 

Las enfermedades no transmisibles con las principal razón de morbilidades presentadas en el municipio 
fueron mayormente representado en el sexo femenino con 1.196 casos presentados durante los años 2005 a 
2011, mientras que para los hombres es menor pero igualmente representativo como causa de enfermedad 
con 821 casos durante el mismo periodo. 

Condiciones transmisibles y nutricionales afectan a todos los grupos de edad en el municipio Labranzagrande; 

estas enfermedades se suelen asociar a los grupos de edad más avanzada, niños, adultos y ancianos son 

todos ellos vulnerables a los factores de riesgo que favorecen las enfermedades no transmisibles, como las 

dietas malsanas, la inactividad física, la exposición al humo de tabaco o el uso nocivo del alcohol. 

La pobreza está estrechamente relacionada con las ENT.; Se prevé que el rápido aumento de estas 

enfermedades será un obstáculo para las iniciativas de reducción de la pobreza en los Dpto., con ingresos 

bajos,  en específico porque conllevaría a dispararán los gastos familiares por atención sanitaria.  Las 

personas vulnerables y socialmente desfavorecidas enferman más y mueren antes que las personas de 

mayor posición social, sobre todo porque corren un mayor riesgo de exposición a productos nocivos, como el 

tabaco o alimentos poco saludables, y tienen un acceso limitado a los servicios de salud, agua no potable 

Las condiciones transmisibles y nutricionales afectan en un alto número a la población del ciclo de adultos con 

137 casos seguido de ciclo de  primera infancia con  107 casos, igualmente afecta la morbilidad en eventos 

de las condiciones  materno perinatales es representativo en el ciclo de juventud con 42 casos. Siendo estos 

lo más representativos en el municipio. 

Igualmente estas afecciones son la mayor causa de morbilidad en los hombres del municipio Labranzagrande, 

siendo mayormente representativo en  el sector rural con 507 casos para el periodo observado, teniendo una 

actividad cambiante en el comportamiento de representatividad anual 

La tendencia de la principal causa de morbilidad por las condiciones transmisibles y nutricionales se debe a 

infección respiratoria con una frecuencia de 633 eventos en el municipio, siendo el ciclo vital de adultez el 

más afectado con 204 eventos seguido del ciclo de primera infancia con 146 casos. 

Las condiciones  maternas perinatales  en si generan un riesgo dentro de la población del Mpio., dado que 

son la causalidad de morbilidad específica en las condiciones materno – perinatales 

Las  principales causas de morbilidad por las enfermedades transmisibles en el ciclo vital de infancia son 

enfermedades de los órganos de los sentidos con 23 casos. Mientras que para el ciclo vital de persona mayor  

en el Mpio., se encuentra que las principales causas de las enfermedades transmisibles son las 

enfermedades cardiovasculares con 265 casos, seguida de las musculo esqueléticas con 176 casos, El 

comportamiento durante los 4 años observados ha sido en aumento anual. 
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Las tendencias de las principales causas de morbilidad por lesiones son: Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas externas, en el ciclo de adultez, (152 casos) seguido del ciclo 

juventud  con (81), igualmente significativo  para el ciclo de persona mayor con (51 casos) 

Las enfermedades de Alto costo, fueron definidas como no letales dentro de Dpto. De Boyacá comparado con 
el territorio Nacional, al igual que para el Municipio comparado con el Dpto.  Sin embargo se evidencia los 
eventos de enfermedad renal crónica y el progreso de la enfermedad se presenta en aumento durante el 
periodo observado, lo  cual debe determinar generar procesos que disminuyan el riesgo en la población 
expuesta a enfermar por estas causas.  Siendo un factor de riesgo la Leucemia mieloide  aguda en menores 
de 15 años, dado que en el pasar del tiempo observado aunque fue muy baja la  incidencia de casos entre 
Mpio., del Dpto., se presenta con la semaforización un comportamiento al aumento del evento. 
 
En cuanto la morbilidad por eventos precursores no se presenta impacto del Dpto., frente al territorio Nacional  
y del municipio comparado con el Dpto. 
 
El coeficiente de Gini aumentó de 0,544 en 1996 a 0,563 en 2003. La desigualdad es evidente entre la zona 
rural y urbana: esta última se acerca a los índices de países clasificados como de alto desarrollo, mientras 
que la zona rural está en los niveles medios. La desigualdad también se presenta entre departamentos y 
corresponde a los dos extremos: Chocó como el más atrasado y el Distrito Capital de Bogotá como la región 
más desarrollada. 
 

La migración interna está determinada en gran medida por el fenómeno del desplazamiento. La 
violencia generada por las acciones de los grupos armados ilegales, la delincuencia común y el 
narcotráfico son responsables del clima de inseguridad en el país; esto afecta las condiciones de 
salud y de acceso a los servicios de salud y —junto con fuertes lazos familiares o razones 
económicas. 
 
Dentro de os eventos de notificación obligatoria, se encuentra para el Dpto., que no se presenta ningún 

indicador estadísticamente significativo comparado con los indicadores nacionales en el último año, sin 

embargo este no deja de ser un proceso de obligatorio cumplimiento frente a la notificación y el trabajo 

conjunto entre los entes territoriales y la población del dpto. Como del municipio para continuar generado 

acciones que contribuyan a disminuir el riesgo de presentar letalidades en alguno de estos eventos.   

En los eventos de alto costo, las leucemias mieloide presentan un riesgo representativo para el Dpto., dado 

que dentro los factores  de riesgo podemos hallar  cualquier cosa que afecte su probabilidad de tener una 

enfermedad como el cáncer. Los distintos tipos de cáncer tienen diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, el 

hábito de fumar es un factor de riesgo para varios tipos de cáncer en adultos. 

Los factores de riesgo asociados al estilo de vida, tal como la alimentación, el peso corporal, la actividad física 
y el uso de tabaco desempeñan un papel importante en muchos cánceres de adultos. Sin embargo, 
usualmente pasan muchos años para que estos factores influyan en el riesgo de cáncer, y no se cree que 
desempeñen un papel significativo en los cánceres en niños, incluyendo leucemias. Dentro de os factores de 
riesgo podemos deducir los  relacionados con el estilo de vida, los ambientales, exposición a quimioterapias. 
En especial en los niños  que reciben un tratamiento intensivo para suprimir su función inmune 
(principalmente los pacientes que reciben trasplantes de órganos) tienen un riesgo aumentado de desarrollar 
ciertos cánceres, como linfoma y ALL que viene de la supresión del sistema inmunológico.  
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2.2.6 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS   

2.2.6.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
Condiciones de vida 
 
Para identificar las afectaciones del municipio Labranzagrande, se hace necesario  comenzar por identificar 
los determinantes desde el Dpto. el cual se describiría de la siguiente forma; DANE, desde 1993 el servicio de 
acueducto en área rural presenta un incremento de 30.58 puntos porcentuales al pasar de 41.1% a 71.98% 
en 2008, lo cual evidencia un crecimiento que garantiza anticipadamente el cumplimiento de la meta universal 
al año 2015. En la cobertura de saneamiento básico rural se observa que la meta universal no ha sido 
cumplida, sin embargo los indicadores demuestran que el país ha incrementado la cobertura 
proporcionalmente a la meta, por consiguiente el Gobierno Nacional debe generar estrategias que garanticen 
las tasas anuales de crecimiento presentadas en el último quinquenio. 
 
Los determinantes intermediarios de la salud relacionados con el consumo y disposición de agua, indican que 
el Dpto., de Boyacá presenta falencias en la calidad, abastecimiento y disposición de agua que ofrece a sus 
residentes; sin embargo al comparar dichos determinantes con los del resto del país, se puede  apreciar que 
Boyacá se encuentra ligeramente mejor en la cobertura de alcantarillado (23,3% frente a 20%),  pero en lo 
que tiene que ver con el abastecimiento y calidad de   agua potable, se debe prestar especial atención ya que 
el 23,8% de las viviendas no cuentan con acceso a este servicio y que según el Decreto 1575  de 2007, el 
IRCA, traducido como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no  
cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano es 
alto con un valor de 32,4%.   
 
Las condiciones de vida dentro del Dpto., afectan a la población en cobertura de acueducto, cobertura 
alcantarillado, telefonía y el no acceso de los hogares a fuentes de agua mejorada. Evidenciando un riesgo 
social, cultural, político, de salud, ambiental para la población boyacense, como lo señala el cuadro de 
semaforización hay diferencia relativa siendo mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el 
uno, indicando que el indicador es significativamente más alto en el departamento comparado con el con el 
indicador nacional. 
 
En las cabeceras, comprende las viviendas que carecen de acueducto; sin alcantarillado o teniéndolo el 
sanitario no esté conectado a éste; sin servicio de energía eléctrica y sin recolección de basuras. En el resto, 
dadas las condiciones del medio rural, se incluyen los hogares que habitan en viviendas sin conexión a 
acueducto y que obtienen el agua para beber o preparar los alimentos de agua lluvia; carro tanque, aguatero; 
río, quebrada, manantial o nacimiento; que el servicio sanitario sea inodoro sin conexión, letrina, bajamar o sin 
servicio sanitario y sin servicio de energía eléctrica, este es un panorama nacional según Boletín General 
Censo DANE 2005, siendo descriptivo con la identificación en la semaforización del Dpto., Boyacá,  
 
En el ASIS 2011 Labranzagrade, los sistemas de abastecimiento de agua municipal, zona urbana, año 2011 
describen lo evidenciado en el tablero de semaforización para el municipio: ¨ Los anteriores cuadros permiten 
identificar que tanto las zonas urbanas y rurales no cuentan con ningún sistema de tratamiento de agua 
potable por lo anterior el Municipio es de alto riesgo  para contraer enfermedades debidas al consumo de 
agua cruda, a la disposición inadecuada de desechos sólidos y líquidos.  Situación que debe ser intervenida 
dentro del  Plan decenal de salud pública como estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida, la 
satisfacción de necesidades básicas y la disminución de enfermedades que tiene como factor causal la 
ingesta de agua cruda: enfermedades gastrointestinales¨.   
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Riesgo que el Dpto. y del Municipio ha estado laborando según informes desarrollados por la misma alcaldía 
a través de su OPT, acciones que deben ser continuas para disminuir los riesgo de enfermedades 
transmisibles dentro de la población tanto municipal como departamento y contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la población afectada y la que se encuentra en riesgo. 
 
Dado que no se encuentra datos específicos y oficiales de cobertura en vacunación de eventos de rabia en 
animales, dentro del Dpto., se realiza búsqueda de la notificación desde SIVIGILA de este evento, el cual se 
encuentra igualmente como indicador negativo para el Dpto. 
 
De la misma forma, para al Tabla 50,  se toma datos de Colombia vs Dpto. dado que los datos oficiales para 
el municipio Labranzagrande según terminantes establecidos para el ASIS, no se encuentran en totalidad 
para un comparativo completo y objetivo. Se encontró únicamente la cobertura de energía que desde 2005 se 
encontraba en 20,2058 por 100, pasando al año 2011 a una cobertura de 37,04411 por 100, y aumentando en 
2012 a una cobertura de 37,56267 por 100 según SIU 2012. 
 
Para el municipio Labranzagrande, datos DANE 2005 Agua Potable y Saneamiento Básico: en acueducto de 
cobertura para 2005  en área rural era de  76,21%, la cobertura de alcantarillado.  En el área rural tan solo de 
0,05% y el número de sitios de disposición de residuos  sólidos para el municipio  es solo 1.  En relación al 
indicador de IRCA se encontró que en el Mpio. Labranzagrande en 2005 se encentraba en 62,0 y a 2011 paso 
a 64,8 Consolidado Municipal Índice de Riesgo de la Calidad del Agua – IRCA. 
 
Por lo anterior se realizará a continuación una descripción de datos del Dpto. En condiciones de vida que 
terminaran afectado a largo o corto plazo al municipio Labranzagrande. 
 

Tabla 5. Condiciones de vida del departamento de Boyacá/ Distrito Colombia  2011-2012 

Fuente: Calculo DNP - SPSCV con datos CENSO  DANE 2005. Boletín Epidemiológico semana 52 Secretaria de Salud Boyacá 

 
Disponibilidad de alimentos 
 
Según resultados de semaforización, la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no 
atravesó  el uno, indicando que la duración de lactancia materna exclusiva en menor de 6 meses en buena en 

Determinantes 

intermediarios de la salud 
Colombia Boyacá 

Diferencias 

relativas 
LI IC 95% 

LS IC 

95%  Boyacá 
  

Cobertura de acueducto 8125908,0 167567,0 0,0206 0,0205 0,0207   

Cobertura de alcantarillado 7117781,0 240329,0 0,0338 0,0336 0,0339   

Cobertura de servicios de 
telefonía 

5200961,0 89307,0 0,0172 0,0171 0,0173   

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

23,8 32,4 1,3607 0,9641 1,9203   

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

6,4 23,8 3,7234 2,4921 5,5631   

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

20,0 23,3 1,1628 0,7747 1,7453   

Notificación evento  rabia en  
animales (Sivigila) 

4526 68 0,0150 0,0118 0,0191  
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el Dpto., de Boyacá;  mientras que el indicador es significativamente más alto en el municipio comparado con 
el departamento, sin generar estado negativo ante la población, si se debe continuar con los procesos de 
educación, atención y prevención del buen desarrollo de la lactancia materna exclusiva.  
  
El restante de factores de la disponibilidad de alimentos presentó  una diferencia relativa  donde el intervalo 
de confianza 95% atravieso el uno, indicando  que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el 
valor que toma el indicador en el municipio y el departamento siendo igualmente positivo para el municipio.  
 
¨Según resolución 2115 de agua potable, para el municipio de Labranzagrande  el IRCA (índice de riesgo 

para el consumo de agua potable)  presenta  alto riesgo, Clasificación IRCA % 35,1, Nivel de Riesgo Alto; 

IRCA Por muestra (notificaciones que adelantará la autoridad sanitaria de manera inmediata) es informar a la 

persona prestadora, COVE, Alcalde, Gobernador y a la SSPD. IRCA (acciones mensuales) Agua no apta para 

consumo humano, gestión directa de acuerdo a su competencia, de la persona prestadora y alcaldes y 

gobernadores respectivos¨34 

De conformidad con el derecho humano al agua, la obligación de suministrar agua apta para el consumo 
humano al usuario se entiende que debe ser atendida tanto en la salida de la planta de tratamiento como en 
la red; este compromiso le atañe al municipio (las alcaldías) y al ente prestador del servicio, en tanto que el 
usuario tiene el deber de asegurar que, en las instalaciones de almacenamiento, se den las condiciones para 
mantener el agua con la calidad segura para su consumo. 
 
Principales Debilidades en el Proceso de Tratamiento y Suministro de Agua:  

 La calidad del agua de las fuentes  

 No existen plantas de tratamiento de agua  

 Plantas de tratamiento con procedimientos muy primarios  

 Mala operación en las plantas de tratamiento de agua potable    

 Problemas de las redes de distribución: Deficientes y deficiencias  

 Mal manejo intradomiciliario del agua potable. 

 
El agua de las diferentes fuentes de abastecimiento está cada vez más  contaminada, así se observa en la 

revisión de los informes anuales del recurso hídrico en el país que realiza el IDEAM. La mala calidad del agua 

de ríos, lagos y lagunas está afectando principalmente las zonas bajas en el país, pero cada vez son mayores 

las fuentes de agua en las partes altas que pierden su calidad.  

 En la mayoría de los pequeños municipios del país, y en algunos de menor categoría, no hay tratamiento del 

agua o las plantas de tratamiento son insuficientes y no se alcanzan los niveles en los parámetros que 

establece la norma. Podría ser que no se están realizando los mantenimientos que corresponden a la 

bocatoma, la planta, los tubos de conducción y los tanques de almacenamiento.  

 Igualmente, es posible que algunas plantas de tratamiento de agua potable no se hayan construido conforme 

a los requisitos técnicos que deben cumplir los diseños, las obras y procedimientos correspondientes al sector 

                                                           
34 http://www.defensoria.org.co/pdf/informes/informe_123.pdf 
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de agua potable y saneamiento básico, dispuestos en el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, RAS26.  El Diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de los sistemas con 

el fin de garantizar su seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia, sostenibilidad y 

redundancia dentro de un nivel de complejidad determinado, son de obligatorio cumplimiento de acuerdo al 

reglamento técnico.   

Otro caso es que, existiendo planta de tratamiento, con capacidad para mejorar la calidad del agua y alcanzar 

los rangos de la norma, no se tienen los procedimientos adecuados para garantizar su buen funcionamiento, 

no se opera a satisfacción o simplemente los operarios no son competentes para realizar la labor. Igual que 

en el caso anterior, el agua no es apta para el consumo humano.  

Como se pudo evidenciar, el agua que sale de las plantas pierde calidad en la red, principalmente desde el 

punto de vista microbiológico, lo cual significa que en las redes el agua se contamina por filtraciones. Una 

gran mayoría de los municipios del país cuentan con redes muy viejas, las cuales no se les ha hecho 

reposición o no se les hace el mantenimiento adecuado. Otra circunstancia puede ser que el cloro o el 

desinfectante utilizado, no se aplica en las cantidades previstas o que por las distancias, se pierda en el 

trayecto y no existen estaciones donde se aplique nuevamente cloro.  

Por último, el manejo que se hace del agua dentro de las casas evidencia que tampoco es el mejor. 

Usualmente, no hay limpieza ni protección adecuada de los sitios de almacenamiento, no hay control o no es 

visible por parte de las autoridades sanitarias y llevando a  desconocer  los impactos que esto genera. Este es 

un aspecto que ha estado muy descuidado por parte de las diferentes autoridades municipales de acuerdo a 

los resultados dados por el IRCA muestra comprendido entre el 1 de enero y el 4 de Diciembre de 2012 y el 

cual es evidenciado como un factor de riesgo. Tabla 50.   

Teniendo  en cuenta los factores socio – culturales, el medio de vida y factores de suelo en el que se 

encuentra el municipio, se hace necesario la implementación de acciones  que debiliten el riesgo de adquirir 

este evento transmisor, fortalecer las acciones de educación en la población donde se acentúe factores 

protectores como evitar el contacto con animales desconocidos; hacerse vacunar si la persona trabaja en 

ocupaciones de alto riesgo o viaja a países con una alta incidencia de esta enfermedad; Vacunar los perros y 

gatos hacia los 4 meses de edad, seguido de una vacuna de refuerzo un año más tarde y después otra cada 

1 a 3 años, según el tipo de vacuna que se utilizó,  acatar las regulaciones de cuarentena al importar perros y 

otros mamíferos en países libres de rabia.   

Tabla 51 Disponibilidad de alimentos del departamento Boyacá/Colombia, 2006-2011 

 

Determinantes intermediarios de la salud 
Disponibilidad de alimentos 

Colo
mbia 

Boyacá 
Diferencia
s relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% 

Boyacá 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Duración de la lactancia materna exclusiva 
en menores de 6 meses (ENSIN 2010) 

15,0 23,0 1,5333 1,0189 2,3074 verde         ↘   

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso 
al nacer (EEVV-DANE 2011) 

9,0 9,5 1,0612 0,5624 2,0024 amarillo ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ 
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Fuente. ENS 2010; DANE 2005 a 2011 

 
Condiciones factores, psicológicos y culturales   
 
Forensis 1135 reporta que el Dpto. de Boyacá  en el año 2011 se registraron un total de 4.115 casos por 
violencia intrafamiliar, convirtiendo al Dpto. de Boyacá en el 5 Dpto., con mayores casos de violencia contra 
niños y adolescentes, en total se registraron 754 casos, este departamento es el séptimo puesto en maltrato 
de ancianos, dando cuenta de 67 casos para el mismo año.  Se advierte de manera notable que el fenómeno 
de Violencia interpersonal registró un mayor número de mujeres que hombre separados, lo que podría  
básicamente indicar que el no tener pareja marital se constituye en el sexo femenino en un factor de riesgo 
para la presentación de estos eventos de agresión.  
 
Periódico el Tiempo - Redacción Boyacá 7 Días:   Aberrantes son las cifras que registra Boyacá sobre casos 
de maltrato intrafamiliar, donde las mujeres han sido las principales víctimas. Según las autoridades el 
departamento sigue siendo uno de los que mayores índices de violencia en contra de las mujeres reporta. Esa 
es por lo menos la conclusión a la que han llegado recientes estudios efectuados por Profamilia y Medicina 
Legal. Las estadísticas de Profamilia dan cuenta que casi la mitad de la población femenina del departamento 
(45%) sufrió algún tipo de violencia física (empujones, patadas, cachetadas, golpes) en el 2010.  
 
Entre tanto, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en sus publicaciones 'Masatugó' y 
'Forensis' reporta que entre el 2005 y el 2010, unas 10.700 mujeres fueron víctimas de agresiones por parte 
de sus compañeros sentimentales, siendo el 2010 el año que más casos reportó con 2.325 mujeres 
maltratadas por sus parejas.  
 
Esta entidad asegura que la violencia intrafamiliar en el año 2010 presentó las tasas más altas en Boyacá con 
328,73 casos por cada 100 mil habitantes. "La distribución porcentual según sexo mostró cómo las mujeres 
en su gran mayoría, son las víctimas más frecuentes con el 78% frente a los hombres con el 22%. El rango de 
edad comprendido entre los 25 a los 29 años fue el más afectado con el 17,7% seguido del de los 20 a 24 con 
17,2%", revela la publicación de Medicina Legal. Machismo y celos han llevado a ser las mujeres víctimas en 
los últimos años.  
 

                                                           
35

 Forensis   2011  pg.173.  http://www.excelsio.net/ 

Prevalencia de desnutrición global en 
menores de cinco años (ENSIN 2010) 

3,0 3,0 1,0000 0,3225 3,1006 amarillo         -   

Prevalencia de desnutrición crónica en 
menores de cinco años (ENSIN 2010) 

13,0 17,0 1,3077 0,8129 2,1036 amarillo         -   

Prevalencia de obesidad en hombres de 18 
a 64 años (ENSIN 2010) 

45,6 18,1 0,3969 0,2504 0,6292 verde         -   

Prevalencia de obesidad en mujeres de 15 a 
49 años (ENSIN 2010) 

43,0 44,0 1,0233 0,7615 1,3750 amarillo         -   

Prevalencia de anemia nutricional en niños y 
niñas entre 6 meses y 4 años (ENSIN 2010) 

5,0 4,0 0,8000 0,3002 2,1316 amarillo         -   
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Dado el resultado de la semaforización, se encuentra como factores de riesgo la violencia intrafamiliar y la 
violencia contra la mujer los cuales dieron una diferencia relativa mayor de uno y el intervalo de confianza 
95% no atravieso el uno, indicando que el indicador es significativamente más alto en el departamento  
comparado con el indicador nacional. 
 
Se hace necesario dentro del territorio departamental una  valoración  social al grupo familiar se convierte en 
una herramienta de la dinámica socio – familiar indispensables en los procesos de atención integral a víctimas 
de violencia intrafamiliar, trascendiendo a  de una lectura individual a analizar  el contexto de interacción de la 
o las víctimas, permitiendo reconocer desde esta primera instancia y-o contactos institucionales las 
potencialidades, debilidades y fortalezas del grupo familiar para implementar estas variables que respondan a 
las necesidades de prevención y atención individual y familiar, Siendo necesario identificar el nivel de 
afectación de los integrantes de la familia frente al hecho vivido y reacciones del entorno ante la revelación e 
identificar factores predisponentes y de riesgo a nivel socio – familiar.  
 
Tabla 52. Condiciones factores, psicológicos y culturales del departamento Boyacá, 2005-2011 

 

Determinantes intermedios de la salud 
Referencia 
(Colombia).  
Último año 

Boyacá 
Último 

año 

Diferencias 
relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 95% 
Boyacá Último 

año 

Porcentaje de personas de 5 a 64 años que 
consumo de frutas y verduras diariamente   
(ENSIN 2010) 

28,1 40,2 1,4306 1,0502 1,9488 40,2 verde 

Prevalencia de último mes de consumo de 
alcohol en escolares de 11 a 18 años (Estudio 
Nacional de Consumo de Sustancias 
Psicoactivas en Escolares (ENSPA 2011)  

39,8 45,6 1,1447 0,8562 1,5303 45,57 amarillo 

Porcentaje de mujeres unidas con uso actual 
de algún método anticonceptivo (15 y 49 
años) (ENDS 2010) 

79,0 83,0 1,0506 0,8473 1,3028 83 amarillo 

Prevalencia de último año de consumo de 
marihuana en escolares de 11 a 18 años 
(ENSPA 2011)  

5,2 2,3 0,4368 0,1193 1,5995 2,28 amarillo 

Porcentaje de transmisión materno infantil de 
VIH en menores de 2 años (Cuenta de alto 
costo  MSPS 2010)  

4,9 0,1 0,0204 0,0000 10,0367 0,1 amarillo 

Cobertura de tratamiento antirretroviral  
(Cuenta de alto costo MSPS 2011) 

58,3 0,0 0,0002 0,0000 55802,3260 0,01 amarillo 

Prevalencia de consumo de cualquier  
sustancia ilícita en el último año (ENSPA 
2011) 

12,1 6,3 0,5257 0,2414 1,1450 6,34 amarillo 

Prevalencia de fumadores actuales (ENS 
2007) 

9,8 8,9 0,9100 0,4718 1,7554 8,9 amarillo 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar 
(Forensis 2011) 

196,5 328,7 1,6727 1,5013 1,8636 328,7 rojo 

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

213,0 278,7 1,3082 1,1633 1,4712 278,7 rojo 

 



 
 

133  

 

Fuente. ENSIN Tabla 19, Practicas de los alimentos de interés en nutrición y salud pública por grupo de alimentos de consumo diario 
según región, subregiones y Dpto.  http://www.unaids.org, medicina legal forensis  abril 10 

 

Educación  

Conceptualmente, la educación es un determinante fundamental para la disminución de las brechas 

existentes entre hombres y mujeres. En Colombia, durante los últimos años la población  femenina ha 

exhibido un mejor desempeño en algunos indicadores educativos básicos en  comparación con la población 

masculina, en particular los relacionados con alfabetismo, años  promedio de educación y acceso o cobertura. 

 De acuerdo a lo presentados en las siguientes dos tablas encontramos que para el Dpto. de Boyacá la 

diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador 

es significativamente más bajo en  el Dpto. comparado con el indicador nacional. Siendo positivo para el Dpto. 

en materia de Educación.  

Al igual se presenta con el Mpio. Labranzagrande Comparado con el Dpto. Boyacá.  

Tabla  53  Condiciones  de Educación del departamento Boyacá, 2003-2012 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

Colombi
a 

Boyac
á 

Diferenci
a relativa 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% 

Boyacá 

Comportamiento 
20

03
 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Porcentaje 
de hogares 
con 
analfabetism
o (DNP-
DANE 2005) 

5,9 10 1,6949 
0,911

9 
3,150

1 
amarill

o 
                    

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

111,0 81,5 0,7339 
0,590

7 
0,912

0 
verde ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ 

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

101,9 74,6 0,7323 
0,583

6 
0,918

8 
verde ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ 

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

75,5 48,2 0,6386 
0,481

6 
0,846

8 
verde ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ 

http://www.unaids.org/
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Fuente DANE tasa de analfabetismo para población de 15 años o más 2013; Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de 

Educación; 2003 – 2012; MEN Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT; http://menweb.mineducacion.gov.co 

Tabla  54  Condiciones  de Educación del municipio Labranzagrande, 2003-2012 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

Boyacá 
Labranza
grande 

Diferencia
s relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% 

Labra
nzagr
ande 

Comportamiento 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Porcentaje de hogares 
con analfabetismo (DNP-
DANE 2005) 

10 2,165 0,2165 0,0571 0,8203 verde     0               

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

81,5 66,2 0,8129 0,6389 1,0343 
amarill

o 
↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ 

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

74,6 32,0 0,4284 0,3029 0,6059 verde ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

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

48,2 17,4 0,3609 0,2256 0,5773 verde ↗ - ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Fuente DANE tasa de analfabetismo para población de 15 años o más 2013; Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de 

Educación; 2003 – 2012; MEN Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT; http://menweb.mineducacion.gov.co 

 
Sistema sanitario 
 
Dado el resultado de la semaforización de Sistema sanitario en el Dpto. de Boyacá encontramos que  la 
diferencia relativa es uno y  el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencia 
estadísticamente significativa entre el valor que toma el indicador en el  departamento comparado con el 
indicador nacional, siendo un balance positivo para el Departamento., en lo relacionado a coberturas de 
vacunación, SGSSS, y lo relacionado con la atención desde los centro de salud a la población.  
 

Tabla 55. Sistema sanitario del departamento Boyacá/Colombia 2008-2011 

 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Colombia Boyacá 
Diferencia 
relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% 

Boyacá 

Comportamiento 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Cobertura de afiliación al SGSSS 
(MSPS 2011, 2012) 90,9 87,6 0,9636 0,7815 1,1881 amarillo       ↘ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con BCG para nacidos 
vivos (MSPS 2012) 83,5 79,3 0,9492 0,7617 1,1830 amarillo ↗ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con DPT 3 dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2012)  88,0 91,4 1,0388 0,8462 1,2752 amarillo ↗ ↗ ↘ ↘ 

http://menweb.mineducacion.gov.co/
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Coberturas administrativas de 
vacunación con polio 3 dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2012) 

88,0 91,4 1,0383 0,8458 1,2746 amarillo ↗ ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con triple viral dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2012) 88,5 89,2 1,0084 0,8194 1,2409 amarillo ↗ ↗ ↘ ↘ 

Cobertura de parto institucional 
(EEVV-DANE) 98,36 98,3 0,9994 0,8201 1,2178 amarillo ↘ ↗ ↘ ↗ 

Porcentaje de partos atendidos por 
personal calificado (EEVV-DANE) 98,25 98,4 1,0015 0,8220 1,2203 amarillo ↗ ↘ ↗ ↗ 

 
Fuente: http://www.paho.org. Organización Panamericana de la Salud Carpeta Indicadores de Salud 2004 -2011. EEVV-  DANE 
2005 – 2012 DANE Estimaciones y Proyecciones de Población Año 2011 

 
Pobreza 
 
Hogares en déficit cualitativo  en Colombia, el 23,84% de los hogares  habitan en viviendas con problemas  
cualitativos o susceptibles a ser mejorados, ya  que las viviendas que ocupan presentaron  deficiencias, en lo 
referente a la estructura de  los pisos, hacinamiento mitigable, servicios  públicos y lugar inadecuado para 
preparar los  alimentos - cocina. Frente al Censo de 1993  (36,65%), disminuyó en 12,81 puntos.  
  
En la cabecera el déficit cualitativo afecta el  14,44% de los hogares, y en el resto, al  56,54%; respecto al 
Censo de 1993, se  registran disminuciones de 10,52 y de 15,32  puntos, respectivamente.  
 
En las cabeceras, comprende las viviendas que carecen de  acueducto; sin alcantarillado o teniéndolo el 
sanitario no  esté conectado a éste; sin servicio de energía eléctrica y  sin recolección de basuras. En el resto, 
dadas las  condiciones del medio rural, se incluyen los hogares que  habitan en viviendas sin conexión a 
acueducto y que  obtienen el agua para beber o preparar los alimentos de  agua lluvia; carro tanque, 
aguatero; río, quebrada,  manantial o nacimiento; que el servicio sanitario sea  inodoro sin conexión, letrina, 
bajamar o sin servicio  sanitario y sin servicio de energía eléctrica.  
   
En el año 2005, en Colombia el 11,94% de los hogares  habitan en viviendas con servicios públicos 
inadecuados.  Al comparar con el Censo de 1993 (17,59%), esta  población disminuyó en 5,65 puntos. 

Figura  28 Índice de concentración de la tasa de sífilis congénita según la pobreza del departamento de 
Boyacá/municipio Labranzagrande 2011 

 

 

 

 

 

 

http://www.paho.org/
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Índice de concentración de Salud 
 
El Índice Gini  tiene una concentración positiva de 0,0858,  la línea de concentración de 45 grados muestra la 
línea de igualdad perfecta, a lo largo de la cual las proporciones de tasas de sífilis en la población del 
departamento  no son proporcionales de la población  más pobre. 
 
Ingreso 
 
Para el Dpto. Boyacá   se presenta según Censo DANE 2005  40,56, 20,11 hogares con déficit cuantitativo y  
36,46 hogares con déficit cualitativo.   
En cuanto a la desigualdad de ingresos, el índice de Gini para Colombia en el año 2011 fue de 0,548 con una 
reducción de 0,009 puntos con respecto al año 2009; en general se observa una tendencia constante a través 
del tiempo. Por departamentos se observa que las diferencias son menos marcadas que lo descrito en 
pobreza. Los departamentos con mayor desigualdad para el año 2011 fueron Chocó, La Guajira, Córdoba, 
Huila y Cauca, cuyos índices oscilaron entre 0,554 y 0,567. Los departamentos con menor desigualdad fueron 
Cundinamarca, Caquetá, Atlántico, Risaralda y Meta con índices entre 0,458 y 0,492. Los departamentos que 
mayor reducción de desigualdad presentaron entre los años 2009 y 2010 fueron Cesar, Cauca y Bolívar con 
una reducción de 0,047, 0,035 y 0,033 puntos respectivamente36  
 
Educación 
 
A nivel de nacional, las menores tasas netas de asistencia a secundaria (alrededor del 60 por ciento) se 
encuentran en Norte de Santander, La Guajira y Chocó, mientras que las mayores se observan en Boyacá, 
Cundinamarca y San Andrés-Providencia (alrededor del 75 %). La Guajira y Chocó también muestran bajas 
tasas brutas de asistencia (alrededor del 81-84 %), junto con Vichada y Amazonas (85 %). San Andrés y 
Providencia presentan mayores tasas bruta (115 %), seguido por Boyacá (107 %).37 
 
Figura 3. Índice de concentración de la tasa de sífilis congénita según los años de educación del departamento 

Boyacá 2011 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Análisis de la Situación en Salud Según Regiones de Colombia 2013 ASIS Ministerio de Salud 
37

 Características Generales de los Hogares y la Población INS Capitulo 3 
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El Índice Gini  tiene una concentración positiva de 0,03,  indica que la muestra está bastante uniformemente 

repartida, es decir, su nivel de concentración no es excesivamente alto, en otros términos la tasa de sífilis no 

está concentrada por los niveles de educación de la población del Dpto.   

2.2.6.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
Cuando se requiere actuar sobre la salud, en tanto que capacidad y vivir bien y mucho tiempo, las 
intervenciones deben estar decididas a intervenir en el  ambiente socio cultural en el cual interactúa la 
población  sea este físico como el ambiente de trabajo, las condiciones de vida, de salubridad, la 
contaminación; de forma económica y social como la pobreza, el desempleo, el aislamiento, la exclusión; 
incluyendo  ambientes culturales como los derechos a la educación , capacidad de acceso a la  información y 
al conocimiento.  
 
Pero cuando se quiere actuar sobre la salud reduciendo la incidencia de enfermedades especificas en los 
individuos, las intervenciones se concentran en lo biológico  y psíquico del ser humano, sin olvidar sus 
comportamientos con el ánimo de modificar el curso de los procesos afectados por la enfermedad. Es decir 
expresar la salud enfermedad incluyendo las dimensiones sociales, culturales, y familiares que conlleven a 
expresar una salud duradera en calidad de vida.  
 
Ingresos 
 
La gran desigualdad social, 38ha sido una característica frustrante del desarrollo económico latinoamericano. 
No en vano América Latina se ha caracterizado por ser la región del mundo con los más elevados índices de 
desigualdad en la distribución del ingreso. Los niveles de pobreza, aunque inferiores a aquellos típicos de 
otras partes del mundo en desarrollo, siguen siendo extremadamente elevados y, para el conjunto de la 
región, se encuentran hoy por encima de los niveles que se observaban antes de la crisis de la deuda.  
 
Estas son las condiciones que se enfrentan hoy a los nuevos elementos que han alterado la dinámica 
económica y social de la región. Entre ellos cabe mencionar cuatro: las reformas estructurales emprendidas 
en todos los países, el proceso de globalización que las ha acompañado, la recuperación del crecimiento 
económico y las nuevas reformas iniciadas en el frente del gasto social y de los servicios sociales, como parte 
de las llamadas reformas de "segunda generación". Este artículo plantea algunas hipótesis sobre los efectos 
de estos nuevos acontecimientos sobre la pobreza y la desigualdad y analiza sus implicaciones para la 
política social. 
 
DANE en su documento Boyacá Pobreza monetaria 201239 revela: El porcentaje de personas en pobreza 
para el departamento de  Boyacá fue 35,6%. En términos de desigualdad el Gini para el departamento de 
Boyacá registró un valor de 0,532.  Para el año 2012, el ingreso per cápita promedio en el departamento de  
Boyacá fue de $408.661, con un crecimiento de 11,1% con respecto al  2011. Esto indica que una familia 
promedio en Boyacá compuesta por  cuatro personas, tiene un ingreso de $1.634.644. 
 

                                                           
38

 http://www.eclac.org/ Distribución del Ingreso, Pobreza y Gasto social en América Latina 
39

 Boletín de Prensa Bogotá D.C. 10 julio 2013 DANE 

http://www.eclac.org/
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En 2012, la pobreza extrema en Boyacá fue 11,0%, presentado una disminución de 2,4 puntos porcentuales 
respecto  al año 2011 cuando se ubicó en 13,4%. A nivel nacional, la pobreza extrema pasó de 10,6% en 
2011 a 10,4% en 2012,  con una disminución de 0,2 puntos porcentuales 
 
Un hogar promedio en Boyacá está compuesto por 3,3 personas, mientras a nivel nacional por 3,5 persona. 
La línea de pobreza es el costo per cápita de una canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) mínima 
que  garantiza unos niveles de vida aceptables en un área geográfica determinada. En 2012 la línea de 
pobreza en Boyacá  fue de $182.986 pesos con un aumento de 4,1% con respecto a 2011, cuando fue 
$175.7102.  
 
De acuerdo con lo anterior,  un hogar en Boyacá compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre si 
su ingreso está por debajo de $731.944,  es decir no alcanza para comprar la canasta de pobreza. 
 
Parte importante de la economía boyacense se basa en la producción agrícola y ganadera, pero también 
presenta importantes renglones regionales, basados en la explotación de recursos naturales y la industria. Por 
ejemplo, la provincia de Vásquez (Puerto Boyacá), en la zona Noroeste, es conocida por la explotación 
petrolera, mientras en la zona Occidente se realiza explotación minera. La mayor parte de las actividades 
industriales se desarrollan en el corredor industrial de Boyacá, constituido por los municipios de Sogamoso, 
Duitama, Tunja, Paipa, Chiquinquirá, Garagoa, Moniquirá y Puerto Boyacá. 

 
Esto ha provocado que la agricultura local, aunque ha presentado mayor grado de tecnificación en los últimos 
años, haya venido perdiendo terreno en generación de valor agregado a medida que los otros sectores 
incrementan su participación. Otros sectores que han presentado dinamismo en los últimos años son el 
comercio y el turismo que aportan a aliviar  pobreza en el Dpto. y  sus municipios que le conforman.  

Proporción de población en Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI 
 

Para Boyacá dato DANE las NBI tiene una Pro de 14,10 en Cabecera, mientras  en Resto es de 40 Pro, 
presentando en su totalidad NBI de 30,077 Pro. Para el Municipio Labranzagrande estas son aún más 
amplias en Cabecera 21,60 Pro, en Resto 81,160 Pro para un Total de 70,15 Pro. 
 
Estos indicadores solo evidencias el déficit en vivienda, servicios públicos, hacinamiento, inasistencia 
educativa, dependencia económica, violencia, comunicación que fácilmente pueden influir en la población del 
municipio a generar riesgos en su salud física, social y mental. El municipio presenta un alto promedio en 
analfabetismo representa un 23,73%, siendo este representativo en adquisición de riesgo salud enfermedad 
de la población del municipio.  
 

Figura 30. Necesidades Básicas insatisfechas - NBI en el departamento de 
Boyacá/municipio Labranzagrande, 2009- 2012 
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               Fuente: Proyección  Censo DANE 2005 
 

 
Otros indicadores de ingreso 
 
Las  zonas de baja participación económica en Colombia presentan mayor pobreza por  ingreso y mayor 
privación en los indicadores de calidad de vida, lo que se  refleja en distintas dimensiones del IPM (educación, 
empleo, salud, vivienda. La  caracterización socio-económica del  departamento de Boyacá, en la región 
oriental de Colombia, sitio de  exploración de Unidades de Respuesta Hidrológica Socioeconómicamente  
Eficientes, del proyecto Agua en los Andes: Compartiendo Beneficios. Boyacá  tiene importante potencial 
hídrico, pues cuenta con tres cuencas hidrográficas: ríos Magdalena, Arauca y el Meta lo muestra como un 
Dpto. altamente activo económicamente.  
 
Sin embargo, a pesar de su amplia estructura productiva, la participación de  Boyacá dentro de las cuentas 
nacionales es reducida. Según los resultados de  las cuentas departamentales del DANE, Boyacá participó 
del 2,8% del PIB en  el 2009 y del 2,7% en el 2010. Cabe resaltar que la participación de Boyacá en  sectores 
de mayor dinamismo, por ejemplo la extracción de carbón y de  petróleo, es poca: menos de 5% en el periodo 
2009-2010 (DANE, 2012).  
 
En un estudio del año 2011, la Secretaria de Desarrollo Humano de Boyacá identifica en 14.137 las personas 
en el  departamento que han sido focalizadas por Acción Social de la Presidencia como víctimas de 
desplazamiento. El mismo estudio menciona que 40% de los  municipios de Boyacá tienen el doble estatus de 
receptor y expulsor de  población desplazada (PNUD, 2012: 13).El fenómeno del desplazamiento  forzado 
tiene varios impactos en la composición poblacional de los municipios  afectados, pero también en la 
economía, la dinámica social, la inversión pública  y la prestación de servicios públicos (PNUD, 2012: 14) 
 
La tasa de pobreza mide el porcentaje de hogares con una necesidad insatisfecha, y la de miseria,  el 
porcentaje con dos o más necesidades sin satisfacer. Entre 2009 y 2012 la tasa de pobreza pasó de 48,8 a  
35,5 por ciento, y la de miseria, de 20 a 11 por ciento. El avance fue continuo a pesar de los vaivenes de la 
economía y en particular de la crisis de fin de siglo. El descenso ininterrumpido de la pobreza estructural  
refuerza la conclusión de la sección anterior, a saber: el desarrollo social fue mucho más significativo que  el 
crecimiento económico. O puesto de otra manera, el desarrollo social tuvo lugar a pesar de los malos o  
mediocres resultados económicos. Incluso la crisis de fin de siglo no causó un retroceso en los  indicadores 
de NBI que presenta en Dpto. 
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Tabla 56. Otros indicadores de ingreso, departamento Boyacá, 2009-2012 

 

Indicadores de ingreso 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas 30,77  30,77 49,00  49,00 

Proporción de población bajo la línea de pobreza  48,8  47,1  39,9  35,5 

Proporción de población en miseria  20.0  19,2  13,4  11,0 

Proporción de población bajo la línea de indigencia  -  - -  - 
Proporción de población en hacinamiento  23,54   11,24  

Coeficiente de Gini para ingresos  0,538  0,538  0.538  0,532 
Fuente: DANE, cálculos con base GEIH. 

Educación 
Los efectos de la educación van más allá de sus repercusiones en la productividad y el crecimiento 

económico.  La educación es un elemento constitutivo de la sociedad que potencia las capacidades humanas; 

mejora la salud, la nutrición, permite inculcar más fácilmente valores y normas sociales y, en general, hace 

posible que las personas alcancen mejores condiciones de vida. 

 
Tasa de analfabetismo en personas entre 15 y 24 años de edad 
 
El analfabetismo es uno de los indicadores más representativos de la situación del sector  educativo. Mide la 
falta de instrucción elemental especialmente referida a quienes no saben  leer ni escribir, según datos DANE 
en Colombia la tasa de analfabetismo para la  población de 15 años y más disminuyó en 2,6 puntos entre 
1992 y 2005 al evolucionar de  9,3% a 6,7%. Al comparar por género y zona se registra en la rural una mayor 
disminución  en las mujeres, 6,3 puntos (de 19,3% en 1992 a 13,0% en 2005) que en los hombres, 4,1  
puntos (de 18,6% en 1992 a 14,5% en 2005) a pesar de que estos para 1992 presentaban una  tasa menor 
de analfabetismo.  
 
Pada el Dpto., de Boyacá en la siguiente grafica se encuentra un tendencia creciente desfavorable para el 
Dpto. en los últimos 5 años. Siendo este un indicador positivo dado que contribuye a la disminución en los 
riesgos de salud, disminución en eventos de violencia intrafamiliar y personal, favorecen el buen vivir cultural, 
ambiental y a futuro el incremento de ingresos que generaran un mejor índice de oportunidades para los 
jóvenes del Dpto. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31. Tasa de analfabetismo en personas entre 15 y 24 años en promedio, departamento Boyacá/Territorio 

Nacional Colombia, 200 -2012 
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Fuente: DANE, sistema 59. Secretaria de Educación Boyacá. Censo Calidad de Vida 2010 a 2012. 

 
Años promedio de edad en  educación de la población de 15 años y más 
 
El promedio de años de estudio resume los avances que ha tenido el sistema educativo y, por tanto, un 
promedio más bajo en la población indígena refleja la inequidad de acceso a este bien público y evidencia la 
discriminación estructural que afecta a estos pueblos. Aunque la educación formal no toma en cuenta el 
conjunto de destrezas y conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, su consideración es relevante 
puesto que, por ejemplo, el nivel de instrucción condiciona la inserción al mercado laboral, especialmente en 
las ciudades, y las brechas étnicas conllevan una desigualdad en las oportunidades de empleo.40 
 
El indicador de años promedio de educación de la población de 15 años o más, permite tener una idea dentro 
del Dpto.,  de Boyacá de la reserva del capital humano, que es equivalente al PIB per cápita pero en materia 
educativa. El promedio de edad  en educación de la población de Boyacá, durante los años revisados no ha 
generado un cambio estructural que genere brechas dentro de estos, sin embargo se visualiza que es más 
bajo que el promedio de edad en el territorio nacional.  
Es así, como en general se espera que la población joven incremente más rápido su capital humano en 
comparación con la población adulta dado que esta es la que accede de forma mayoritaria a la educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 32. Años promedio de educación de la población de 15 años y más, departamento, 2009 -2012 

 

                                                           
40 http://celade.cepal.org 
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Fuente: DANE, sistema 59 

 
Tasa de deserción escolar 
 
La deserción en educación primaria afectó a 1.722 estudiantes (1,96%) en el periodo 2009-2010, una tasa 
mucho menor que la del periodo 2005- 2006, que alcanzó 5.234 estudiantes (4,98%) en los municipios no 
certificados, de acuerdo con datos del gobierno departamental. 
 
Datos de Secretaria de Educación de Boyacá. Anexo 2,  2012.  En el municipio de Labranzagrande para el 
año 2012 se encontró una deserción escolar de 8 estudiantes desertores de 543 matriculados representando 
el 1,8% en deserción escolar para el municipio.  
 
La deserción Escolar ha sido un fenómeno que ha venido afectando el desarrollo socioeconómico del país, 
por sus grandes implicaciones no solamente sobre los escolares y sus familias, sino en general a toda la 
sociedad. En las instituciones educativas del departamento,  no han sido ajenas a este fenómeno y 
frecuentemente se está presentando este grave problema, derivado de multiplicidad de causas y que 
generalmente es detectado solamente cuando los estudiantes ya se van del sistema escolar. 
 
Conscientes de la gravedad del problema, la Secretaría de Educación de Boyacá, en su preocupación por 
revertir este fenómeno, ha venido trabajando en el diseño e implementación de un proyecto que permita 
detectar a tiempo los estudiantes en alto riesgo y las causas de deserción escolar para trabajar con ellos 
antes de que abandonen el sistema y sea aún más complejo trabajar por su reingreso en cual se encuentra 
en proceso desde el año 2011.41 
 
A nacional, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, reveló en la Cámara de Representantes que, 
según la Encuesta de Deserción Nacional, en el último año,(2012) el 13% de los niños y jóvenes que 
abandonaron el colegio fueron víctimas del maltrato de sus compañeros o de algún docente, y el 15% por el 
conflicto armado.42 
 

Figura 33. Tasa de deserción escolar, departamento Boyacá/Territorio Nacional, 2009 -2012 

                                                           
41

 Gobernación de Boyacá. Causas de Deserción escolar 2011 Circular  049 - 050  
42 http://sintesis-educativa.com.ar   - Síntesis Educativa, Periodismo educativo, hecho por Educadores; viernes 18 mayo 2012. 

¨Colombia: ponen cifras a la deserción escolar por culpa del bullying¨. 

 

http://sintesis-educativa.com.ar/
http://sintesis-educativa.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1278:colombia-ponen-cifras-a-la-desercion&catid=7:internacionales&Itemid=3
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Fuente: Min educación 2012 – 2013 Periódico el Tiempo.com. Gobernación de Boyacá 

 
 
Tasa de cobertura bruta de educación básica de 0° a 9° grado y de 10° a 11° grado 
 
Para el año 2010, el Municipio presento una tendencia creciente positiva para este en cobertura educación 
básica de grados 0 a 9, en comparación con el Dpto. el 2011 presenta una tendencia decreciente 
desfavorable y en 2012 continua decreciendo.  
 
Aunque la figura represente un proceso con el paso de los años en disminución de la cobertura, en 
comparativo con municipio y Colombia, no representa un riesgo para el municipio dado que según el proceso 
de semaforización anteriormente descrito refirió un indicador significativamente más alto en el municipio 
comparado con el departamento. 
 

Figura 34. Tasa de cobertura bruta de educación básica de 0° a 9° grado, departamento Boyacá /municipio 
Labranzagrande, 2009 -2012 

 
Fuente: http://menweb.mineducacion.gov.co 

 
 
 
 
 
Tasa de  cobertura  Bruta en educación básica de 10° a 11° grado 
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El municipio Labranzagrande presenta en el transcurrir de los años 2009 a 2012 una tasa mayor de cobertura 
comparado con el Dpto. Siendo este un indicador positivo que debe mantenerse,  la formación secundaria 
tuvo una caída sostenida en la cobertura bruta desde 2002 a 2007, la que se revirtió desde 2008. En 2010 la 
tasa está cercana al 117%, que puede ser explicable por la extra edad en la matrícula y por la repitencia  de 
grados en algunos casos. 
 

Figura 35 Tasa de cobertura bruta de educación básica de 10° a 11° grado, departamento Boyacá/municipio 
Labranzagrande, 2009 -2012 

 
Fuente: http://menweb.mineducacion.gov.co 

Estrato 
 
Población por estrato socioeconómico 
 
El análisis de las características socioeconómicas de las viviendas que conforman los distintos estratos se 
dificulta, en la medida en que las diferentes encuestas realizadas en el país y en especial las que se llevan a 
cabo con relativa frecuencia, Encuestas de Hogares del DANE, que recolectan información acerca de la 
prestación de los servicios públicos, no incluyen el estrato socioeconómico utilizado para el cobro de los 
mismos. Los resultados, como veremos más adelante no son nada alentadores. Las variables incluidas en la 
estratificación, no resultan correlacionadas con otras como el ingreso, las características físicas de la vivienda 
o, el puntaje obtenido al construir un Índice de Condiciones de Vida. La estratificación no logra distinguir 
eficientemente los hogares conforme a su capacidad de pago. 
 
Estratificación de las cabeceras municipales  Tanto en la encuesta telefónica como en la entrevista presencial 
se indagó por los estudios  de estratificación de la cabecera llevados a cabo, así como por los decretos de 
adopción y de aplicación.  De los 1,011 municipios contactados, 759 (75%) realizaron algún estudio que se 
adoptó y  aplicó; en 197 (19%), aunque se cuenta con algún estudio, este no llegó a aplicarse  mediante 
decreto 4  y en 33 más (3%) no se ha realizado ningún estudio. Para los restantes 22  municipios no se 
obtuvo información al respecto.  En 78 municipios (7.7%) no se ha aplicado la estratificación de acuerdo a los 
estudios  exigidos por la metodología vigente, ya sea porque no hubo estudio o porque el resultado  del 
estudio no se aplicó. Cuando se preguntó, en estos casos, sobre quién definió la estratificación, las 
respuestas más frecuentes fueron: la alcaldía y las empresas de servicios públicos.  
 
Distribución porcentual de la población según clasificación SISBEN 
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El Sistema de Identificación de Beneficiarios (SISBEN), es un mecanismo para reconocer la población que se 
encuentra privada del “bienestar” (alimentos, vivienda, educación,  salud, ingresos, entre otros), y poder 
asignar los subsidios de los diferentes programas  gubernamentales, especialmente los relacionados con el 
régimen subsidiado de salud. 
 
El término Sisben se ha convertido en sinónimo de afiliación al régimen subsidiado de salud. Es la 
connotación corriente que ha adquirido no sólo en la charla cotidiana, sino también en los medios de 
comunicación, no pocos informes técnicos e incluso en el lenguaje de las sentencias por acción de tutela. 
Estar afiliado al régimen subsidiado de salud significa haber sido “Sisbenizado”, es decir, haber sido 
entrevistado y haber sido calificado con un puntaje que lo marca como “pobre” y lo hace merecedor de un 
aseguramiento a cargo del Estado. La calificación se logra a través de las respuestas registradas en un 
formulario. De eso depende la capacidad de hacer efectivo el derecho de recibir un paquete de servicios de 
salud en forma gratuita o tener una tarifa preferencial en los hospitales y centros de salud públicos. 
 
De acuerdo a la Encuesta Nacional  Calidad y Vida DANE realizada en 2012, se presenta  a continuación la 
figura de afiliación a SGSSS de la población de la Región Oriental, conformada por los Departamentos: Norte 
de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Meta. En el cual se encuentra el comportamiento del ingreso de la 
población durante los años 2011 a 2012 de afiliados y no afiliados.    
 
Figura 36. Comportamiento afiliación al SGSSS Región Oriental  Cabecera y Resto 2011 y 2012  

 
 

Fuente Encuesta Nacional Calidad y Vida DANE 2012.  
 

Dato Censo DANE 2005, refiere, que en el municipio de Labranzagrande  el número de personas afiliadas 
para el año 2006 del régimen subsidiado es de 4.038 y el régimen contributivo 46, en la jurisdicción del 
municipio se cuenta con 1 hospital de nivel 1 y no encontraba este municipio certificado en salud. 

 
 

Ocupación 
 

Población económicamente activa en Colombia  y el Dpto. se encuentra con las siguientes actividades según 
Censo DANE 2005: 
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Territorio 
Nal / Dpto.  

Total 
viviendas 

Con 
actividad 

agricola2 y 
pecuaria3 

Actividad 
agrícola 

únicamente 

Actividad 
pecuaria 

únicamente 

Sin 
actividad 

agrícola ni 
pecuaria 

Sin 
información 

Colombia 1.741.362 580.291 109.110 227.148 349.258 475.555 

Boyacá 143.067 85.246 9.102 15.479 19.021 14.219 

 
Durante 2011, el PIB de Boyacá presentó una variación de 9,4% con respecto al  año anterior. Las ramas de 
actividad económica con mayor participación en el  PIB del departamento fueron: extracción de petróleo crudo 
y de gas natural;  servicios de extracción de petróleo y de gas, excepto prospección; extracción de  uranio y 
de torio (12,6%), resto de la industria (10,3%) y cultivo de otros  productos agrícolas (9,1%).  
 
En Boyacá se registró durante 2012 una tasa de desempleo de 7,3% inferior a  la de 2010 y a la de 2011 con 
respecto a la TGP y TO, los  resultados fueron superiores a los de 2010 y 2011. 
 
En el segundo semestre de 2012, la región Oriental presentó una tasa global de participación de 65,6%, una  
tasa de ocupación de 60,3%, y una tasa de desempleo de 8,2%. Esta última disminuyó en 0,2 puntos 
Porcentuales respecto a la registrada en el mismo período del año anterior (8,4%). El subempleo objetivo de 
la región Oriental fue de 11% y el subempleo subjetivo fue 32%.  Boletín 2012 DANE. 
 
 

Tabla 57 índices de mercado laboral del Departamento Boyacá 2011 

 

 
Territorio 
Nal / Dpto. 

TGP TO TD TS(sub) 

Colombia 64 57 11 32 

Boyacá 59 54 24 8 

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares 
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3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
El perfil de la población se modifica a partir de estas transformaciones demográficas a las que se añaden las 
sociales, políticas y ambientales. Dominando el panorama de enfermedades emergentes y re – emergentes 
entre ellas las que son dependientes del comportamiento humano adquiriendo un especial significado. 
 
En este tercer capítulo realizaremos el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo 
capítulo, con el fin de generar una delimitación la cual será negativa y que debe ser modificada según 
hallazgos encontrados método de Hanlon,  Semaforización dada anteriormente.   

Para ello, se tendrá en cuenta las características del modo de vida de la población tanto del Dpto. de Boyacá 
como del municipio Labranzagrande que durante los años 2008 a 2012 ha presentado cambios estructurales, 
económicas con errores y dificultades en la dirección social y las insuficiencias jurídicas para el mismo control 
social de  cada tiempo reflejando el modo de vida y salud. Un ejemplo de ello es el alza en los indicadores de  
la violencia intrafamiliar en el Dpto. y el territorio Nacional. 

3.2. Priorización de los problemas de salud  
 
Luego de analizar los indicadores previamente expuestos y sus relaciones con los determinantes sociales de 
la salud, a continuación se presenta el análisis que da cuenta de los eventos  en el departamento y el 
municipio donde el valor del indicador es significativamente más alto que el nacional. Para realizar este 
análisis comparativo entre los indicadores departamentales o regionales con respecto al nacional,  se uso de 
la razón de tasas permite identificar diferencias entre la situación de salud de dos poblaciones y permite 
definir cuál de ellas está en peor o mejor situación se calculó la razón para cada indicador, usando en el 
numerador el valor del indicador regional o departamental y en el denominador el valor del indicador nacional, 
luego al resultado del cálculo de la razón se le calculó los intervalos de confianza del 95% utilizando el 
método de Rothman KJ y Greenland S (Rothman KJ, 1998). 
 
En cada casilla aparece el valor del indicador enunciado en la columna A, y fue semaforizado  de acuerdo a 
los resultados del cálculo de la razón con sus intervalos de confianza. Se  interpretan de la siguiente manera:  
 
Cuando la razón es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que  no hay diferencias 
estadísticamente significativas en el valor que toma el indicador en la región o departamento comparado con 
el indicador nacional.  
 
Cuando la razón es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador 
es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.  
 
Cuando la razón es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador 
es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.  
  
Entre los hallazgos más relevantes en este proceso de priorización, de acuerdo a la tabla Resumen que se 
presenta a continuación los indicadores de peor  situación que se identificaron en el Dpto.  Comparado con el 
indicador nacional se encontraron y del municipio comparado con el Dpto. se encontró lo siguiente: 
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Eventos de Alto Costo: Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada, Colombia 
refirió 53,0 mientras el Dpto. 1,0 dando una diferencia relativa de 0,0189, y su  IC 95% de 0,0027, siendo un 
indicador significantemente más alto en el departamento comparado con el indicador nacional.  
 
Eventos de notificación obligatoria: Letalidad por meningitis tuberculosa, Boyacá refirió 33,3 mientras el 
Mpio. 100 dando una diferencia relativa de 3,003, y su  IC 95%  de 2,46, siendo un indicador 
significantemente más alto en el municipio  comparado con el indicador departamental.  
 
Condiciones de Vida: Cobertura de acueducto, Cobertura de alcantarillado, Cobertura de servicios de 
telefonía, Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE 2005) y Notificación 
evento  rabia en  animales (Sivigila) estos estuvieron igualmente representados por diferencias relativas 
estrechas, lo cual llevo a IC 95% dando índices significativamente estadísticos comparados entre el Dpto. y el 
indicador nacional.  
 
Factores psicológicos y culturales: Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2011) y Tasa de 

incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2011) presentaron indicadores altamente elevados en el 

Dpto., comparados con el territorio nacional.  
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Tabla 58. Priorización de los problemas de salud del departamento Boyacá /  
Municipio Labranzagrande, 2011 – 2012 

 

Dimensiones Problemas Magnitud Severidad Efectividad Factibilidad 
  

  

(0-10) (0-10) (0.5-1,5) 
Pertinencia Economía Recursos Legalidad Aceptabilidad 

  

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)   

Fortalecimiento 
de la autoridad 
sanitaria para la 

gestión de la 
salud 

Cobertura de 
acueducto 

10 10 1,5 1 1 1 1 1 30 

Cobertura de 
alcantarillado 

10 10 1,5 1 1 1 1 1 30 

Cobertura de 
servicios de 
telefonía 

10 0 0,5 1 1 1 0 1 0 

Porcentaje de 
hogares sin 
acceso a 
fuentes de 
agua 
mejorada  

10 10 1,5 1 1 1 1 1 30 

Notificación 
evento  rabia 
en  animales  

10 10 1,5 1 1 1 1 1 30 

Convivencia 
social y salud 

mental 

Tasa de 
incidencia de 
violencia 
intrafamiliar  

10 10 1,5 1 1 1 1 1 30 

Tasa de 
incidencia de 
violencia 
contra la 
mujer  

10 10 1,5 1 1 1 1 1 30 
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Vida saludable 
y condiciones 

no transmisibles 

Incidencia de 
leucemia 
mieloide 
aguda en 
menores de 
15 años 
notificada 

10 10 1,5 1 1 1 1 1 30 

Vida saludable 
y enfermedades 

transmisibles 

Eventos de 
notificación 
obligatoria / 
Letalidad por 
meningitis 
tuberculosa 

10 10 1,5 1 1 1 1 1 30 

Salud pública 
en emergencias 

y desastre 

Riesgo 
ambiental 

10 10 1,5 1 1 1 1 1 30 

Fortalecimiento 
de la autoridad 
sanitaria para la 

gestión de la 
salud 

Promoción 
Eventos en 
salud pública 
de notificación 
inmediata 

10 10 1,5 1 1 1 1 1 30 

  

3.3. Estimación del Índice de Necesidades en Salud – INS   
 
Según el NBI, se considera pobre si  presenta al menos una de las siguientes características: vivienda con 
materiales inadecuados, con servicios públicos de acueducto y alcantarillados inadecuados, nivel de 
hacinamiento considerado como crítico, alto nivel de dependencia económica o cuando alguno de los niños 
entre  7 y 11 años no asiste a un establecimiento educativo43 
 
De acuerdo al INB que reporta el DANE, dentro del Departamento de Boyacá podemos encontrar que el 
Índice de Necesidades en Salud en los municipios que este le confieren se encuentran con necesidades 
similares entre el total de municipio, siendo en nuestro caso el municipio de  Labranzagrande  quien presenta 
un indicador de  0,8329 lo cual refiere que a pesar de las dificultades anteriormente descritas dentro de los 
determinantes sociales y de salud se presenta como una población con procesos a mejorar sus necesidades 
básicas en salud.  

En general el Departamento no presenta un riesgo en referencia a necesidades básicas en salud, sin 
embargo si se hacen necesario priorizar los riesgos encontrados en la población del Dpto. Para el municipio, 
según lo relatado, se hace necesario priorizar el recurso humano en promoción de la salud pública, dado las 
características del terrero  y dificultades de acceso de la comunidad a los espacios de Salud del municipio.   

                                                           
43

 Sistema de Indicadores Sociodemográficos para Colombia SISD 37 
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Tabla 59. Índice de Necesidades en Salud del departamento Boyacá, 2011 

 

MUNICIPIO NBI 

DUITAMA          0 

SOGAMOSO         0,0355 

TUNJA            0,0411 

NOBSA            0,062 

TIBASOSA         0,0979 

SANTA ROSA DE VI 0,1109 

CHIQUINQUIRA     0,1209 

PAIPA            0,1237 

TUNUNGUA         0,1863 

GARAGOA          0,1916 

IZA              0,1938 

LA CAPILLA       0,222 

MIRAFLORES       0,2227 

VILLA DE LEYVA   0,2297 

GUATEQUE         0,231 

CERINZA          0,2319 

FIRAVITOBA       0,2533 

PAZ DE RIO       0,2535 

CORRALES         0,2582 

TENZA            0,2621 

VENTAQUEMADA     0,265 

NUEVO COLON      0,2654 

SOCHA            0,2744 

TOPAGA           0,2779 

CIENEGA          0,2835 

MONGUI           0,2881 

SAN EDUARDO      0,2959 

SAMACA           0,2978 

MONIQUIRA        0,2981 

BELEN            0,3005 

SAN MIGUEL DE SE 0,3057 

TURMEQUE         0,3149 

TUTA             0,3196 

SANTA MARIA      0,3233 
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ARCABUCO         0,3304 

SAN LUIS DE GACE 0,3341 

CHIVOR           0,3427 

BRICEÑO          0,3544 

MACANAL          0,3574 

SUTAMARCHAN      0,3594 

CHINAVITA        0,365 

SANTA SOFIA      0,3652 

BERBEO           0,3695 

SOMONDOCO        0,3801 

PACHAVITA        0,3815 

ALMEIDA          0,3857 

SOTAQUIRA        0,388 

VIRACACHA        0,3953 

ZETAQUIRA        0,3961 

PAEZ             0,3971 

COMBITA          0,4005 

CALDAS           0,4093 

PUERTO BOYACA    0,4129 

TASCO            0,4153 

SOATA            0,4238 

RAMIRIQUI        0,4428 

PAJARITO         0,4445 

RONDON           0,4456 

JENESANO         0,4472 

SANTANA          0,4558 

AQUITANIA        0,4599 

CUCAITA          0,4619 

TOGsI            0,4767 

CAMPOHERMOSO     0,4775 

GAMEZA           0,4793 

TOCA             0,4829 

LA VICTORIA      0,4868 

SAN JOSE DE PARE 0,4881 

BUENAVISTA       0,491 

MUZO             0,4995 
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TIBANA           0,5026 

SACHICA          0,5051 

SATIVASUR        0,5058 

FLORESTA         0,5059 

CUITIVA          0,5066 

SORACA           0,5075 

SORA             0,5082 

TUTAZA           0,5133 

SAN PABLO DE BOR 0,5138 

PANQUEBA         0,5167 

COPER            0,5181 

MONGUA           0,5195 

CHITARAQUE       0,5219 

UMBITA           0,5225 

MARIPI           0,5263 

TINJACA          0,5316 

GUAYATA          0,5324 

CHIQUIZA         0,5448 

SABOYA           0,5475 

CHIVATA          0,5499 

LA UVITA         0,5535 

PESCA            0,5601 

MOTAVITA         0,5611 

OTANCHE          0,5675 

SIACHOQUE        0,5694 

BOYACA           0,5722 

EL ESPINO        0,5769 

OICATA           0,5809 

SAN MATEO        0,5868 

BOAVITA          0,5978 

QUIPAMA          0,61 

EL COCUY         0,6221 

SUSACON          0,6395 

SUTATENZA        0,6634 

BUSBANZA         0,667 

CUBARA           0,6736 



      
 

154  

 

RAQUIRA          0,6977 

GACHANTIVA       0,6994 

SATIVANORTE      0,7001 

TOTA             0,7033 

PAUNA            0,7184 

GUACAMAYAS       0,7312 

TIPACOQUE        0,7374 

BETEITIVA        0,7494 

GUICAN           0,811 

CHISCAS          0,8307 

LABRANZAGRANDE   0,8329 

SOCOTA           0,8629 

JERICO           0,8854 

COVARACHIA       0,9622 

PISBA            0,9776 

CHITA            0,9837 

PAYA             1 

 
Fuente: SISPRO Estadísticas Vitales DANE. Códigos CIE: 10: A820 - A 821 - A 829 

 
 
 

 


