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PRESENTACION 
 

El presente documento describe el trabajo realizado por el municipio de maripi para la construcción del 
análisis situacional con  enfoque en determinantes sociales; teniendo en cuenta los diferentes actores de 
participación municipal y la asesoría del Ministerio de Salud, y la Secretaria de salud de Boyacá.  

Se tiene en cuenta el plan decenal de salud pública 2012-2021 que busca "lograr la equidad en salud y el 
desarrollo humano" de todos los colombianos y colombianas mediante ocho dimensiones prioritarias y dos 
transversales, que representan aquellos aspectos fundamentales que por su magnitud o importancia se deben 
intervenir, preservar o mejorar, para garantizar la salud y el bienestar de todos los colombianos, sin distinción 
de género, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o cualquier otra situación diferencial. 
 
Durante el desarrollo de este documento de divide en tres capítulos, en donde se inicia con la descripción y 
contexto  territorial del municipio de Maripi, los defectos en salud y sus determinantes y las necesidades 
priorizadas municipales, esto con el fin de determinar las necesidades de la población y la priorización de 
estas para lograr la reducción de los factores de riesgo y contribuir en la búsqueda de alternativas de 
solución. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El Análisis Situacional de Salud (ASIS) es un documento de recopilación de información de salud pública 
presentando los determinantes sociales del Municipio de Maripi correspondientes a los últimos 5 años, 
convirtiéndose en un elemento fundamental para la construcción del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y el 
Plan Territorial de Salud pública (PTSP), esto con el fin de desarrollar acciones que promuevan la ejecución 
del plan decenal de salud pública- PDSP 2012- 2021. 

El ASIS tiene como objetivo principal dar a conocer las acciones sociales de la persona, la familia, la 
comunidad de igual manera una interacción con los procesos geográficos, culturales, políticos, económicos, y 
así identificar la efectividad de las acciones municipales en salud para reducir la mortalidad, morbilidad , por 
medio de la priorización de necesidades  encontradas en población con el fin de formular las posibles 
estrategias que tengan viabilidad y  efectividad,  bienestar colectivo, y participación intersectorial para la 
medición de metas propuestas para la ejecución de los planes de desarrollo Municipales.   

Además identificando los problemas, inequidades e inconvenientes para el acceso a la salud a los que se 
encuentran alguna población del municipio de Maripi, es por eso la identificación de los determinantes 
sociales, y así realizar una intervención según los indicadores propuestos  Teniendo en cuenta lo anterior el 
análisis situacional de salud está estructurado en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos 
territorial y demográfico; la segunda parte, el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la 
tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud del Municipio. 
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METODOLOGÍA 
 
 
 
Tipo de Estudio 
Estudio de corte transversal, observacional, analítico,  
 
Población  
El universo lo constituyo hombres y mujeres de todas las edades participantes de las 67 causas de 
morbilidad, mortalidad y  determinantes sociales, residentes en áreas urbanas y rurales del Municipio de 
Maripi, Boyacá 
 
Unidad de observación y análisis: fueron las personas con morbilidad, mortalidad y sus determinantes 
sociales, en general toda la población.  
 
Fuentes de recolección de la información; Los datos  demográficos,   se obtuvieron de los censos 
desarrollados en los  años 1983, 1993, 2005, los datos geográficos del centro de geología  Agustín Codazzi y  
los datos de mortalidad 2005 al año 2011 de las  estadísticas vitales municipales y departamentales. 
 
Los datos de morbilidad por 8 grandes causas y 67 subgrupos de causas, eventos de alto costo, eventos 
precursores se obtuvieron de los registros individuales de prestación de servicios RIPS, también del Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA la obtención de la información de obligatoria notificación.  
 
La información demográfica se obtuvo de la Secretaria Municipal de Planeación y fuentes secundarias como 
plan de ordenamiento territorial 2012-2015 (POT); página de internet oficial de la alcaldía Municipal de Maripi.  
 
Se analizó las tasas específicas de mortalidad, la razón de mortalidad materna, la morbilidad especifica por 
ciclos vitales, la semaforización de los eventos de notificación obligatoria, los determinantes sociales como 
factores psicológicos y culturales del Municipio, el sistema sanitario, las proporciones de morbilidad, la 
incidencia de morbilidad, y la letalidad, este  análisis situacional del Municipio. 
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SIGLAS 
 

ASIS: Análisis de la Situación de Salud 

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 

CAC: Cuenta de Alto Costo 

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

Dpto: Departamento 

DSS: Determinantes Sociales de la Salud 

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 

ERC: Enfermedad Renal Crónica 

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 

HTA: Hipertensión Arterial 

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 

INS: Instituto Nacional de Salud 

IRA: Infección Respiratoria Aguda 

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 

LI: Límite inferior 

LS: Límite superior 

MEF: Mujeres en edad fértil 
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Mpio: Municipio 

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

No: Número 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS. Organización Panamericana de Salud 

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  

PIB: Producto Interno Bruto 

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

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

TB: Tuberculosis 

TGF: Tasa Global de Fecundidad 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano  
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CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

1.1 Contexto territorial  

Reseña histórica: 

Antes del arribo de los españoles, existía un asentamiento indígena en la zona donde actualmente se 
encuentra Maripi, este grupo aborigen pertenecía a los muzos de la familia étnica caribe, que mantenían un 
conflicto constante con los muiscas, habitantes del altiplano Cundiboyacence.2 El territorio fue ocupado a 
partir de 1559 cuando Luis Lancheros, finalmente logró someter a los nativos después de 20 años de intentos 
infructuosos. El primer encomendero de esta población fue el conquistador Juan Marmolejo.3 Rafael Salgado 
y José Montero establecieron el municipio en 1770; y en 1776 se fundó como parroquia por decreto del 
Arzobispo de Santa Fe Agustín de Alvarado y Castillo. El 23 de noviembre de 1784 se eligieron como alcaldes 
pedáneos (en la época se decía de los gobernantes de pequeñas poblaciones o aldeas) a Juan de Dios 
Caicedo y Juan Antonio Pradilla. La población de Maripi, se vio involucrada en la Violencia política en la 
década de 1950, entre los partidos liberal y conservador. En el periodo comprendido entre 1960 y 1991, se 
desarrolló la denominada «Guerra de las Esmeraldas», la cual ocurrió a causa de la disputa por la hegemonía 
en la explotación de esmeraldas en el municipio de Muzo y el sitio Coscuez en San Pablo de Borbur, 
causando por lo menos 5000 muertes en toda la región.4 5 Los pobladores del municipio de Maripí se vieron 
involucrados a partir de la década de 1980 en este conflicto, resultando en numerosas muertes. Posterior al 
acuerdo de paz en 1991 que puso fin a esta contienda, en el municipio se ha vivido una paz relativa, pero con 
conflictos latentes entre esmeralderos, la aparición del narcotráfico, el paramilitarismo y la influencia negativa 
de los llamados «patrones» de las esmeraldas para la población. En la actualidad, el Municipio de Maripí es 
un bello lugar tranquilo que por un esfuerzo mancomunado de sus líderes y la comunidad, ha logrado 
destacarse en la Provincia como un lugar apacible, bon hermosos paisajes y prestos a recibir a los visitantes 
con la más grata atención Boyacense 
 
EL Municipio de Maripi se encuentra localizado al Occidente del departamento de Boyacá considerado 
territorio de explotación de minas de esmeraldas característico de la región; además  tiene una extensión de 
160.96 Km. cuadrados, los cuales  pertenecen a una zona montañosa alta donde la topografía es muy 
quebrada de cuchillas, escarpes y laderas prolongadas. Su altura sobre el nivel del mar oscila entre los 450 
m.s.n.m. en la rivera del Río Minero hasta los 3000 m.s.n.m. localizados en la vereda Sabaneta. Esta 
característica hace que se presenten los tres climas cálido, templado y frío. 

 

 

 

 

 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.emcolbru.org/img/escudodeColombia.jpg&imgrefurl=http://www.emcolbru.org/caracteristicas.htm&h=340&w=260&sz=24&hl=es&start=3&tbnid=r6qabQyY8ILK3M:&tbnh=119&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+colombia&svnum=10&hl=es&lr=&sa=G


REPUBLICA DE COLOMBIA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

 CENTRO DE SALUD “RAFAEL SALGADO”  
NIT  820.003.291-5 

MARIPI – BOYACA 

16 

 

 

1.1.1Localización 
 

El  municipio de Maripi  está ubicado en la provincia de Occidente en el Departamento de Boyacá en las 
estribaciones de la Cordillera Oriental. La cabecera Municipal se localiza en las coordenadas Geográficas 
Latitud 5º 33´ Norte y Longitud 74º00´40´´ Oeste, a una altura de 1250 m.s.n.m. y una distancia de 119 Km. 
de la capital del Departamento Tunja y a 59 Km. de la ciudad de Chiquinquirá, Capital de la Provincia del 
Occidente de Boyacá. 

LÍMITE 

Maripi limita al Norte con el Municipio de Pauna, al Oriente con el Municipio de Caldas, al Sur con los 
Municipios de Buenavista y Coper, al Occidente con los Municipios de Muzo y San Pablo de Borbur. 

CLIMA 

El municipio de Maripi cuenta con los siguientes pisos térmicos: Caliente, Templado y Frío, el punto más bajo 
se encuentra a 450 Metros Sobre el Nivel del mar en el sector Canancepí de la Vereda Zulia y el punto de 
mayor altitud a 2800 Metros sobre el Nivel del Mar en el pico Yanacá de la vereda Sabaneta.  

DIVISIÓN TERRITORIAL  

El Municipio de Maripí, política y administrativamente presenta como divisiones administrativas tradicionales 
el sector urbano determinado por el perímetro urbano y el sector rural, éste está conformado por nueve  (9) 
veredas, las cuales incluyen dos inspecciones con centros poblados (Zulia y Santa Rosa), en cabeza de sus 
respectivos inspectores; las nueve veredas están subdivididas en veintisiete (27) sectores. 

El municipio se encuentra ubicado en la ladera oeste de la cordillera Oriental, en su declinación por la cuenca 
del río Minero hacia el valle del río Magdalena, la topografía del territorio es de tipo quebrado, y lo atraviesan 
varias fallas geológicas.  La altitud sobre el nivel del mar, oscila entre 425 m.s.n.m. al extremo occidental del 
municipio en la vereda Zulia, hasta los 3.020 m.s.n.m. en el cerro Yanacá ubicado en la vereda Sabaneta. El 
municipio posee 9 veredas: 
 
 Centro 
 Guayabal 
 Guazo 
 La Carrera 
 Maripí Viejo 
 Palmar 
 Sabaneta 
 Santa Rosa (inspección) 
 Zulia (inspección) 
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SECTOR URBANO: El sector urbano del municipio de Maripi se encuentra determinado por el Acuerdo 
Municipal  No. 003  de 1.994.La cabecera municipal se localiza a los 04º 58’ 38” de latitud norte  y 74º 17’ 32” 
de longitud oeste, a una altitud de 1.500 m.s.n.m. Los elementos estructurales, presentes en la configuración 
del crecimiento de la zona urbana son la quebrada Yanacá por el costado norte y la Quebrada la Locha que 
es límite de la zona urbana por el costado sur. Por el costado oriental el crecimiento del casco urbano está 
limitado por una pendiente fuerte, la cual no es apta para urbanizar y al contrario sirve como reserva tanto 
para el recurso bosque, como zona de protección del recurso suelo. En el costado occidental las quebradas 
La Locha y Yanacá se unen formando la quebrada Las Trampas, creando un límite obligatorio que impide el 
crecimiento de la zona urbana, pues allí se presentan los problemas más graves de inestabilidad del terreno.  

SECTOR RURAL: El sector rural del municipio de Maripi presenta la siguiente conformación en veredas y 
sectores 

DIVISION TERRITORIAL (ver tabla 1) 
 

Tabla 1.Distribución por veredas Municipio de Maripi 2012 

NUMERO VEREDA SECTORES AREA (Km2) PORCENTAJE 

1 ZULIA Canancepí 22.98 14,28% 

Guarumal 

Chaparral 

2 GUAYABAL San Antonio Alto 35.57 22,10% 

San Antonio Bajo 

Hoyo Caicedo 

Guayabal Centro 

Pan de Azúcar 

Tapias 

3 SABANETA Sabaneta 9.32 5,79% 

4 CENTRO Llano de Palmas 22.91 14,23% 

Santa Bárbara 

Santa Rita 

Portachuelo 

5 MARIPI VIEJO Maripí Viejo 11.93 7,41% 

Boquerón 

Contento 

6 PALMAR Palmar Alto 6.49 4,03% 

Palmar Bajo 

7 CARRERA Vega del Tigre 20.69 12,85% 

Narapay 

Alto Carrera 
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8 GUAZO Guazo 10.93 6,79% 

9 SANTA ROSA Inspección Sta Rosa 19.94 12,39% 

Bella Unión 

Fogones 

10 CASCO URBANO Centro 0.20 0,12% 

TOTAL 160.96 100,00% 

Fuente: Plan de desarrollo Municipal maripi 2012-2015 
 

Mapa 1. División política administrativa y limites Municipio de Maripi 2012. 
 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Maripi 2011-2011 

1.1.2 Características físicas del territorio 
 

Las veredas de Zulia y Santa Rosa funcionan como inspecciones de policía y ambas poseen un caserío, 
contando cada uno con un parque, escuela, colegio de educación secundaria y puesto de salud. Al sur del 
territorio está surcado por el rio Cantino que toma el nombre de Guazo, luego de encontrarse con el río 
Villamizar y el río Minero. Las quebradas que sobresalen son El Salitre, El Ramal, Upane, El Salto, Santarosa, 
Dos quebradas, La Yanacá y La Piache en límites con Pauna. 
 
El clima del municipio es de tipo tropical de montaña, con altitud que oscila entre 425 a 2950 msnm. Este 
rango de altitud, hace que el territorio posea tres de los cuatro pisos térmicos para este tipo de clima: Piso 
térmico cálido: de los 425 a los 1000 msnm, caracterizado por alta lluviosidad con temperatura superior a los 
24 °C, en las veredas de Zulia, Santa Rosa, Guazo y parte de La Carrera y Guayabal. Piso térmico templado: 
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comprendido entre los 1000 y 2000 msnm, el cual abarca cerca de la mitad del área municipal, con 
temperaturas que oscilan entre los 17 y 22 °C. Las precipitaciones son también variables oscilando de 2.000 
mm a 2.500 mm anuales. En este rango se ubican las veredas Centro, Palmar, Maripí Viejo, la mayor parte de 
Guayabal y un sector de La Carrera. Piso térmico frio: situado entre los 2000 y 2950 msnm, es la región del 
bosque andino o bosque de niebla, con una temperatura de 10 a 17 °C, con lluvias de 2000 mm al año. En 
este sitio se ubica la vereda de Sabaneta y sectores de la vereda Centro y Guayabal. 
Código Postal: 154820  
 
Ecología: 

Según el Esquema de Ordenamiento Territorial podemos señalar las Áreas de reserva para la conservación y 
protección del ambiente y los recursos naturales, riesgos naturales (deslizamientos) de la siguiente manera:  

UNIDAD DESCRIPCIÓN ÁREA AMENAZA ALTA POR REMOCIÓN DE MASA AMENAZA ALTA POR 
REMOCIÓN DE MASA (PENDIENTE >30%)  

FORMACIÓN GEOLÓGICA: Rosa Blanca y Tablazo se presente por medio del proceso de degradación de 
los suelos que involucra desplazamientos de capas superficiales y sub-superficiales del suelo bajo la acción 
combinada bajo la gravedad y la saturación 1071,2603 

 AMENAZA MEDIA POR REMOCIÓN DE MASA AMENAZA MEDIA POR REMOCIÓN DE MASA 
(PENDIENTE 10-30%) FORMACIÓN GEOLÓGICA: Arenisca de Chiquinquirá afecta Aéreas Húmedas de alta 
pendiente cuando la ladera se deslizaba por movimientos naturales o por el desmonte de la cobertura arbórea 
original 10459,3128 

AMENAZA BAJA POR REMOCIÓN DE MASA AMENAZA BAJA POR REMOCIÓN DE MASA (PENDIENTE 
0-10%) FORMACIÓN GEOLÓGICA: Formación Paja, Simiti, Cuaternarios (Coluviales y Aluviales) se presenta 
donde hay desmonte de la cobertura original principalmente por la implementación de cultivos que permiten la 
acción del flujo del suelo en forma lenta. 4565,7239. 

 
Economía: 
 
La economía del municipio se basa en la agricultura, la ganadería, la minería y el comercio. Entre los 
productos agrícolas del área ubicada en los pisos térmicos templado y cálido, se destaca la caña de azúcar, 
los cítricos, la yuca, el plátano y el Café; a menor escala se cultiva cacao, maíz, frijol y frutales. En la vereda 
Sabaneta ubicada en el piso térmico frió, existen cultivos de frutales, papa, maíz, arveja y hortalizas. La 
producción pecuaria está compuesta por la cría de bovinos, porcinos, piscicultura y cría de aves de corral; el 
ganado bovino es utilizado con doble propósito (carne y leche) en las áreas calientes y templadas, 
especialmente de raza criolla y cebú; y para la producción de leche en la zona de piso térmico frío, también de 
raza criolla, holstein y normando. La cría de porcinos y aves no se efectúa a gran escala y solamente suple el 
consumo local. Las especies de pescado explotadas en el municipio son la mojarra roja y la cachama El 
sector minero está representada por la extracción artesanal de esmeralda en jurisdicción de las veredas de 
Zulia, Santa Rosa y La Carrera. La producción industrial del municipio se restringe a la elaboración de panela 
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y miel a partir de la caña de azúcar. El día de mercado es el domingo, donde se comercializan los productos 
con los de otros municipios. 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
Algunas de las vías de acceso al municipio se encuentran en buen estado ya que se están interviniendo para 
mejorar la calidad de transporte a la cabecera municipal.  
 
El acceso de la zona rural a la cabecera Municipal en ocasiones se dificulta en temporada de lluvias ya que 
las vías no se encuentran pavimentadas además no se encuentra la facilidad para acceder a medio de 
transporte vehicular lo que hace que las personas tengan que hacer uso de medio de transporte animal como  
caballo si es el caso que no se cuente con el caballo las personas deben trasladarse a pie ocasionando largas 
horas de caminata.(ver tabla 2 ) 

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros del municipio de Maripi 2012 
zona rural a cabecera Municipal. 

Veredas 
O 

Barrios 

Estado 
De Las 

Vías 

Distancia En Horas A La  
Cabecera Municipal 

Tipo De Transporte Automotor 

F
re

cu
en

ci
a 

B R M vehículo 
automotor 

a 
caballo 

a 
pie 

particular empresarial comunitario 

ZULIA  X   90 min  600 
min  

700 
,min  

X  X Solo 
martes  

SANTA 
ROSA  

X   40 min  3 
horas 

4 
horas  

X  X Todos los 
días 

GUAZO    X no  60 min  4 
horas 

as 

X  X Domingos  

ALTO 
CARRERA  

X   30 min  90 min  120 
min  

X  X ocasional  

SAN 
ANTONIO 

 X  90 min  140 
min 

 x  x Ocasional  

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 
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Vías de comunicación terrestre  
 
CHIQUINQUIRA-MARIPI:  
 
La carretera de acceso al municipio se encuentra en buen estado debido a que hace 2 meses se realizó una 
intervención a la vía en donde se rehabilito haciéndole mantenimiento obras de contención y de drenaje para 
mejorar su estado y su vía de servicio.  
 
Dentro de estas obras se realizaron:  
 

 Filtros drenantes paralelos al eje de la vía donde se trabajó por  excavación con máquina de más o 
menos un metro de profundidad en donde se recubrió esta caja con geotextil;  posteriormente se 
llenó con material granular de  filtro de acuerdo a las especificaciones INVIAS con un espesos de 60 
cm y sellándolo con geotextil y tapando dicho filtro. Esto con el fin de recoger las aguas de infiltración 
que afectan la estructura del pavimento y  obras de contención como  colchón y gaviones, muros en 
concreto, 

 
MARIPI- SAN ANTONIO   
 
Debido a las constantes lluvias e inestabilidad del terreno de la zona se han presentado pérdidas de banca y 
distintos tipos de fallas según los manuales de efectos del INVIAS,  se han presentado las siguientes fallas:  
 

 Hundimientos 

 Segregación de materiales  

 Afloramientos de agua entre otros  
 
Por lo que la vía no ofrece un buen índice de servicios sino que hace llamado a intervención para hacer 
rehabilitación de dicha vía  
 
MARIPI- MUZO: 
 
El tramo se encuentra en un 80% en buen estado debido a que se están realizando intervenciones en la vía, 
contando con una carpeta asfáltica y una buena estructura del pavimento, obras de drenaje cunetas, filtros, 
obras de arte (alcantarilla, boxculvert, entre otros), además de obras de contención como gaviones y muros 
en concreto.  
 
Tienen buen índice de servicio  el 20% de dicho tramo se encuentra actualmente intervenido para rehabilitar 
200 metros de acceso al municipio por la  vía a muzo que comunica maripi con las veredas de la vega, 
Narapay alto carrera. 
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1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
 
La población Maripense para el año 2012 con un total de 7.876 hombres: 3689  y mujeres: 3555 determina 
una disminución de 38 personas que se encontraban propuestas para el año 2005 con un total de 7914 
distribuidos por genero hombres: 4425 y mujeres: 4054  la disminución del número de habitantes se podría 
tomar por la migración de los habitantes del municipio para las diferentes ciudades del país en busca de 
trabajos estables, estudio entre otros factores.  
 
Población por área de residencia urbano/rural 
 
Sector urbano 

El sector urbano del municipio de Maripi se encuentra determinado por el Acuerdo Municipal  No. 003  de 
1.994.La cabecera municipal se localiza a los 04º 58’ 38” de latitud norte  y 74º 17’ 32” de longitud oeste, a 
una altitud de 1.500 m.s.n.m. Los elementos estructurantes, presentes en la configuración del crecimiento de 
la zona urbana son la quebrada Yanacá por el costado norte y la Quebrada la Locha que es límite de la zona 
urbana por el costado sur. Por el costado oriental el crecimiento del casco urbano está limitado por una 
pendiente fuerte, la cual no es apta para urbanizar y al contrario sirve como reserva tanto para el recurso 
bosque, como zona de protección del recurso suelo. En el costado occidental las quebradas La Locha y 
Yanacá se unen formando la quebrada Las Trampas, creando un límite obligatorio que impide el crecimiento 
de la zona urbana, pues allí se presentan los problemas más graves de inestabilidad del terreno. (ver tabla 3 y 
4) 

Sector rural 

Tabla 3. Conformación en veredas y sectores. 

NUMERO VEREDA SECTORES AREA (Km2) PORCENTAJE 

1 ZULIA Canancepí 22.98 14,28% 

Guarumal 

Chaparral 

2 GUAYABAL San Antonio Alto 35.57 22,10% 

San Antonio Bajo 

Hoyo Caicedo 

Guayabal Centro 

Pan de Azúcar 

Tapias 

3 SABANETA Sabaneta 9.32 5,79% 

4 CENTRO Llano de Palmas 22.91 14,23% 
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Santa Bárbara 

Santa Rita 

Portachuelo 

5 MARIPI VIEJO Maripí Viejo 11.93 7,41% 

Boquerón 

Contento 

6 PALMAR Palmar Alto 6.49 4,03% 

Palmar Bajo 

7 CARRERA Vega del Tigre 20.69 12,85% 

Narapay 

Alto Carrera 

8 GUAZO Guazo 10.93 6,79% 

9 SANTA ROSA Inspección Sta Rosa 19.94 12,39% 

Bella Unión 

Fogones 

10 CASCO URBANO Centro 0.20 0,12% 

TOTAL 160.96 100,00% 

FUENTE: Plan De Desarrollo Municipal 2011.2014 

 

Tabla 4. Población por área de residencia del Municipio de Maripi 2012 

Municipio Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje  

Rural  5852 89.59%     

Urbana    680 10.41% 6532  

Fuente: plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 

 
 
 
Número de viviendas 
 
Los datos obtenidos por el censo del DANE 2005  dan una idea real de la situación de vivienda en el 
municipio, así tenemos que hay 1747 viviendas de las cuales, 156 (8.93%) están ubicadas en el perímetro 
urbano y 1.591 (91.07%) en el área rural, significando que aún la población es campesina en alto grado. El 
97.6% de las viviendas son casas, el 1.4 apartamentos y 1.0 son piezas. El 70.0% de las viviendas tienen 
energía eléctrica; el 13.3% tienen servicio de alcantarillado; el 29.6% cuentan con servicio de acueducto y 
cerca del 90% tienen telefonía móvil. Por otro lado, la falta de vivienda para suplir la necesidad a los hogares 
que lo requieren se precia en los siguientes datos: en el municipio existen cerca de 1852 hogares y tan solo 
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1747 viviendas teniéndose un déficit de 105 viviendas para albergar a igual número de familias. Según datos 
del Sisben municipal, cerca del 40% de las viviendas (700) tienen pisos, techos, paredes o los tres en malas 
condiciones, los cuales se pueden considerar como aptos para construcción de vivienda al estar construidos 
con materiales que se han deteriorado por el paso del tiempo como es la madera o el adobe. Con esto se 
tiene que la necesidad de vivienda nueva asciende a 805 construcciones nuevas y mejoramiento para 300 
viviendas del área urbana y rural.  

En el Municipio predomina la propiedad, presentan dos categorías significativas, los pequeños propietarios de 
predios menores a 5 Has, generalmente concentrados en terrenos ondulados y los medianos propietarios que 
poseen predios con tamaños entre 5 y 50 Has. En la actualidad existe una problemática representada en la 
tenencia de la tierra porque cerca del 70% de los propietarios no tienen títulos reales sino que son 
poseedores de derechos y acciones o falsas tradiciones, por lo cual se requiere adelantar un proceso de 
titulación y desenglobe en concurso con la notaría, el INCODER, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y 
Corpo boyacá. 

 

Las condiciones de las viviendas en lo relacionado con los servicios públicos en general, se pueden resumir 
así: (ver tabla 5) 

Tabla 5 Cobertura de viviendas Municipio de Maripi 2012 

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 
COBERTURA URBANO COBERTURA RURAL 

N° % N° % 

NUMERO DE VIVIENDAS  156 8,93 1591 91,07 

SERVICIO DE ACUEDUCTO  141 90,38 376 23,63 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO  138 88,46 96 6,03 

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  143 91,67 1257 79,01 

SERVICIO DE TELÉFONO  11 7,05 6 0,38 

CON TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS  11 7,05 6 0,38 

Fuente: plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 
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Número de hogares 
 
En el municipio de Maripí, se registra la existencia de 1976 hogares, de los cuales el 9,21%, equivalente a 
182 hogares, residen  en el área urbana, y 1794 hogares, cuya proporción es del 90,79%, habitan en el área 
rural. La densidad de habitantes por hogar, permite determinar que en promedio, cada hogar, está constituido 
por 3 personas en la zona rural, y por 4  habitantes en el casco urbano.(ver tabla 6) 

Tabla 6. Densidad Habitante por Hogar 

  VEREDAS N° DE HABITANTES  N° DE HOGARES  HAB/HOGAR 

RURAL  

SUBTOTAL  5852 1794       3  

GUAYABAL  1163             327        4  

SABANETA 195              67        3  

PALMAR 494             159        3  

MARIPÍ VIEJO 359             101        4  

CENTRO 716             219        3  

ZULIA 1133             363        3  

SANTA ROSA 881             250        4  

GUAZO 152              50        3  

CARRERA 759             258        3  

URBANA CASCO URBANO 680             182        4  

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 
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Población por pertenencia étnica 
 
En el municipio de Maripi en el periodo de 2005 de los 768 habitantes se encontraban 874 habitantes de 
pertenencia étnica negro Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o Afro descendiente que corresponden al 
11.38% del total de la población del Municipio y el 88.62% no pertenece a ninguna etnia.(ver tabla 7) 
 
 

Tabla 7.Población por pertenencia étnica del Municipio de Maripi, 2005 

Pertenencia étnica Total por pertenencia 
étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena  0 0 

ROM (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  

0 0 

Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o 
Afro descendiente  

874 11.38 

Ninguno de las anteriores  0 0 

Fuente: DANE  
 

 
 

1.2.1Estructura demográfica 
 
La población de Maripi posee una serie de características tanto individuales como colectivas con dimensiones 
demográficas, definidas como el sexo, la edad, ocupación, posición  socioeconómica, comunidad, etnia, 
estado civil o educación, entre otras.  La estructura de la población es la que ejerce más influencia sobre la 
natalidad, la  mortalidad y el movimiento natural de una población y también, sobre los movimientos  
migratorios y, por lo tanto, sobre el crecimiento real de la población. 
 
La pirámide poblacional del municipio de maripi es estacionaria antigua e ilustra una disminución progresiva 
de la población de hombres y mujeres con respecto al 2005, se evidencia una baja en la población menor de 
un año; la población en edades reproductiva se encuentra en aumento en los años 2013 y la proyectada para 
2014 con respecto a la que se tenía propuesta para el año 2005. Ver figura 1. 
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Los grupos de edad en donde se encuentra mayor cantidad de población activamente económica; a medida 
que se avanza se evidencia un aumento que representa la población adulta mayor haciéndose con mayor 
numero en la proyectada para 2020 tanto de hombres como de mujeres.  
 
Para el año 2005 por cada 100 mujeres en edad fértil (15 a 49 años de edad) había 62 niños  de 0-4 años, 
para el 2013 esta cifra descendía a 52 niños y los proyectados para el 2020 desciende un solo niño; para la 
población menor de 15 años en el 2005 corresponde a 37 % teniendo una disminución de 4% en el 2013 y 2% 
2020, mientras tanto la población mayor de 65 años de edad presenta un aumento en el 2013 del 9% y el 
10% en el 2020 con respecto a la 2005 con un 7% de aporte.  
 
El índice de dependencia demográfica muestra un descenso en los últimos 8 años. En el 2005 de cada 100 
personas entre 15 y 64 años 78.16 persona s menores de 15 años o mayores de 65 años, en el 2013 el 
número de dependientes es de 72.91.  
 
Mientras que el índice de dependencia infantil ha disminuido pasando de 65.44 menores de 15 años por cada 
100 personas entre 15 y 64 años en el 2005 a 57, 25 en el año  2013; el índice de dependencia de mayores 
aumenta  de manera notoria puesto que en el 2005 12.72 dependientes en relación con 15.66 personas 
mayores de 65 años de edad por cada 100 personas entre 15 y 64 años de edad en el 2013 
 
El índice de friz ha pasado de 200.33 en el 2005 a 187,56 en el 2013 la población a un se considera joven, 
caso no exacto a la pronosticada para el año 2020 ya que este índice 191,32 aumenta, acercándose a la 
planeada 15 años atrás. 
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Figura 1.Pirámide poblacional Municipio de Maripi 2005-2013 y 2020. 

 

 

Población por grupo de edad 
 

Tabla 8  .Proporción de la población por ciclo vital del Municipio de Maripi 2005-2013 y 2020. 
 

Ciclo vital 2005 2013 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 
años) 

1194 0.15 1011 0.13 932 0.128 

Infancia (6 a 11 años) 1148 0.14 1020 0.13 878 0.121 

Adolescencia (12 a 18 
años) 

1135 0.14 1060 0.14 974 0.134 

Juventud (14 a 26 años) 1404 0.17 1624 0.21 1561 0.215 

Adultez ( 27 a 59 años) 2949 0.37 2793 0.37 2774 0.382 

Persona mayor (60 829 0.104 959 0.126 1034 0.142 
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años y más) 

Total 8659 1.074 9487 1.106 7439 1.122 

Fuente: DANE 
 
Para la población de ciclo vital de la primera infancia del año 2005 con respecto a la población del año 2013 
se encuentra una disminución de 175 personas y 54 respecto a la población pronosticada para el 2020.En 
población de 6 a 11 años la disminución de este grupo vital de 72 personas del año 2013 con respecto al 
2005. Se evidencia un aumento de la población adolescente en el año 2013 con 722 habitantes en relación a 
los 691 que se encontraron en el 2005 y el 2020.Con la población adulta se encuentra disminución de 78 
habitantes del 2013 con respecto al 2005. Con el ciclo vital de personas mayores se encuentra un aumento de 
la población de 2013 con respecto a la del año 2005 demostrando que la pirámide poblacional se encuentra 
estrecha en la población adolescente y adulta y ancha en la población adulta generando mayor número de 
adultos mayores en Maripi 
 
La población proyectada para el año 2020 se encuentra en disminución en relación con la población de los 
años 200 y 2013 en las edades de 15 a 24 años, 25 y 44 años y se encuentra con mayor numero en las 
edades no productivas como de 60 a 79 y 80 años y más, teniendo un movimiento población de mayor 
numero en edades de vejez. Para las edades de 25 a 44 años en el año 2005 tuvo mayor número poblacional 
en relación con los años 2013 y la proyección 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.Cambio en la proporción de la población por grupo etario del Municipio de Maripi  2005, 2013 y 

2020 
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Fuente: DAN 

Para la población del Municipio de Maripi 2013 se evidencia con predominio la población de sexo masculino 
en los diferentes grupos etareos en relación con la población de sexo femenino. 
 
 

Figura 3.Población por sexo y grupo de edad del departamento/ distrito / municipio, 20XX 

 

Fuente: DANE 
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Otros indicadores demográficos (ver tabla 9) 
 

 Razón hombre-mujer: En el año 2013 por cada 100 mujeres hay 113,885746606335 hombres. 

 

 Razón de niños-mujer: En el año 2013 por cada 100  mujeres en edad fértil, entre 15 y 49 años, hay 
51,8610421836228 niños y niñas entre 0 y 4 años 

 

 índice de infancia: En el año 2013 por cada 100 personas  33,1085548062938 correspondían a 
población menor de 15 años. 

 índice de juventud: En el año 2013 por cada 100 personas,  22 tienen entre 15 y 29 años. 

 

 índice de vejez: En el año 2013 de cada 100 personas,  9,0572524130636 tienen 65 años y más. 

 índice de envejecimiento: En el año 2013 por cada 100 niños y jóvenes menores de 15 años hay 
27,3562300319489 personas mayores de 65 años. 
 

 índice demográfico de dependencia: En el año 2013 de cada 100 personas entre 15 y 64 años hay  
72,9080932784637 menores de 15 y mayores de 65 años  
 

 Índice dependencia infantil: En el año 2013, de cada 100 personas entre 15 y 64 años hay  
57,2473708276177 personas menores de 15 años. 
 

 Índice de dependencia de mayores: En el año 2013, de cada 100 personas entre 15 y 64 años 
15,6607224508459 tienen más de 65 años. 
 

 Índice de friz: Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una 
población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. 
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Tabla 4.Otros indicadores de estructura demográfica en el Municipio de Maripi  2005, 2013, 2020. 

Indicadores 2005 2013 2020 

Razón de hombre: mujer 7.914 7.563 7.251 

Razón de niños: mujer 4.225 4.027 3.827 

Índice de infancia 3.689 3.536 3.424 

Índice de Juventud 114,53 113,89 112 

Índice de vejez 62 52 51 

Índice de envejecimiento 37 33 31 

Índice demográfico de dependencia 22 23 24 

Índice de dependencia infantil 7 9 10 

Índice de dependencia de mayores 19 27 34 

Índice de Friz 78,16 72,91 70,13 

 Fuente: DANE  
 
 
 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 
Para la descripción demográfica del Municipio de Maripi es necesario la identificación de los indicadores de 
tasa de crecimiento natural en relación a los indicadores de las tasas bruta de natalidad, mortalidad y neta de 
migrantes. 
 

 Tasa Bruta de Natalidad durante el año 2012 ocurrieron 25 hechos vitales (*1000/7609) de la 
población: 3.28: por cada 1000 nacidos vivos en el municipio  

 Tasa Bruta de Mortalidad: durante el año 2012 ocurrieron 23 hechos vitales (*1000/7609) de la 
población por cada 1000 habitantes ocurrieron 3.02 muertes  
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1.2.2.1 Otros indicadores de la dinámica de la población (ver tabla 10 y 11) 
 

 Tasa General de Fecundidad: (25*1000/1436): 17.04 mujeres de edades entre 15 a 44 años de 
edad. 

 Tasa Global de Fecundidad –TGF 
 

Tabla 5. Indicador edades quinquenales Maripi 2005-2011 
 

Edad quinquenal Indicador 

15-19 74.4 

20-24 110.1 

25-29 126.9 

30-34 130.2 

35-39 120.1 

40-44 117.3 

Fuente: DANE 
 
 
 

Tabla 6 .Otros indicadores de la dinámica de la población Municipio de Maripi 2005-2012 

Indicador valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 17.04 

Tasa global de fecundidad - TGLF, (2010 – 2015) 18.02 

Fuente: DANE 
 
 
 
 

1.2.3 Movilidad forzada 
 
En la población de Maripi durante el periodo de junio de 2011 a agosto 31 de 2013, se han presentado en 
total 31 víctimas de desplazamiento, 3 de ellos son mujeres entre las edades de 10-14 años siendo el mayor 
número de víctimas para esta población: 6 hombres entre las edades de 55-59 años son l mayor número de 
grupo de edad víctima de desplazamiento en el Municipio. (Ver tabla 12) 
 
 

Tabla 7. 9 Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, del  municipio de Maripi 

2013, junio10 del 2011 a Agosto 31 del 2013 
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Grupo de edad No. Mujeres victimizadas 
de desplazamiento 

No. Hombres 
victimizados de 
desplazamiento 

No. LGBTI 
victimizados 
de 
desplazamient
o 

 0 a 4 años 1 1 0 

05 a 09 años 1 1 0 

10 a 14 años 3 1 0 

15 a 19 años 1 0 0 

20 a 24 años 0 0 0 

25 a 29 años 2 2 0 

30 a 34 años 1 2 0 

35 a 39 años 1 0 0 

40 a 44 años 0 0 0 

45 a 49 años 2 1 0 

50 a 54 años 0 2 0 

55 a 59 años 1 6 0 

60 a 64 años 1 0 0 

 65 a 69 años 0 0 0 

 70 a 74 años 0 0 0 

75 a 79 años 0 0 0 

80 años o más 1 0 0 

Fuente: MPSP-SISPRO. 

 

CONCLUSIONES 
 

El Municipio de Maripi se encuentra localizado en el  occidente del Departamento de Boyacá, por su clima y 
condiciones de producción, se caracteriza por la explotación de las minas de esmeralda y la producción de 
caña de azúcar de los que productos como la miel y la panela sean característicos de la zona de Maripi. 
 
Se encuentra a 1 hora  de desplazamiento a la cuidad mariana Chiquinquirá siendo el hospital regional de 
Chiquinquirá el Municipio de referencia; El acceso a las 9 veredas del Municipio es dificultoso puesto que 
estas carreteras no son pavimentadas y cuando se encuentra en temporada lluvias el acceso a estas es casi 
imposible.  Este municipio se encuentra en zona de riesgo de deslizamiento por la posición geográfica y que 
además se encuentra en medio de 2 quebradas de gran afluencia hídrica.  
 
La distribución poblacional del Municipio de Maripi se encuentra en disminución tanto en hombres como en 
mujeres con relación al año 2005, con una disminución de población menor de 5 años en especial en 
menores de un año, para población que se encuentra en edades reproductivas se evidencia ante la población 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.emcolbru.org/img/escudodeColombia.jpg&imgrefurl=http://www.emcolbru.org/caracteristicas.htm&h=340&w=260&sz=24&hl=es&start=3&tbnid=r6qabQyY8ILK3M:&tbnh=119&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+colombia&svnum=10&hl=es&lr=&sa=G


REPUBLICA DE COLOMBIA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

 CENTRO DE SALUD “RAFAEL SALGADO”  
NIT  820.003.291-5 

MARIPI – BOYACA 

35 

 

 

proyectada para el 2020, los grupos de edad en donde se encuentra mayor cantidad de población 
activamente económica; a medida que se avanza se evidencia un aumento que representa la población adulta 
mayor haciéndose con mayor numero en la proyectada para 2020 tanto de hombres como de mujeres. La 
población masculina en el año 2013 se encuentra en mayor número en el municipio de Maripi en relación con 
población de sexo femenino. 
 

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

 
En este capítulo se realiza un análisis de la mortalidad por las grandes causas, especificas por sub grupo y 
materno infantil niñez, con variables de datos como género, la prevalencia de estas enfermedad, la causa de 
mayor mortalidad para la población de Maripi y los años de vida potencialmente perdidos por causa de 
muerte; además se realiza abordaje a morbilidad por causas específicas, subgrupos y por grupo etario; se 
tendrá en cuenta  la notificación de los eventos de notificación obligatoria teniendo una relación con los datos 
del Departamento de Boyacá  así determinar la situación de salud del municipio.  

2.1 Análisis de la mortalidad 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Ajuste de tasas por edad 
 

La primera causa de mortalidad en el municipio de Maripí está relacionado con las enfermedades del sistema 
circulatorio, que han presentado una tendencia fluctuante con aumento importante en los años 2005, 2008 y 
2011, año en el cual alcanza su máximo incremento, se interpreta entonces que si la población de Maripi se 
comporta de la misma forma que la población estándar se esperarían en este año 250 muertes por cada 100 
mil habitantes. La Segunda gran causa de mortalidad hace referencia a las lesiones de causa externa con un 
incremento en el año 2010 en la cual alcanza las 159 muertes por cada 100 mil habitantes. En tercer lugar las 
neoplasias y el grupo de las demás causas han aumentado en los últimos años y son responsables de 
alrededor de 100 muertes por cada 100 habitantes. Las causas que en menor medida se presentan son las 
enfermedades transmisibles y las afecciones del periodo perinatal que aunque han estado presentes en el 
periodo estudiado no evidencian incrementos importantes. El grupo de signos y síntomas mal definidos no 
aporta muertes en el periodo estudiado. (ver figura 4) 
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Figura 8.Tasa de mortalidad ajustada por edad Municipio de Maripi de los años 2005 al 2011. 

 
Fuente: DANE.MSPS 

 
 

La primera causa de mortalidad para los hombres en el municipio de Maripí está relacionado con las 
enfermedades del sistema circulatorio siendo el año 2005 en el cual alcanza su máximo incremento, se 
interpreta entonces que si la población de hombres  Maripi se comporta de la misma forma que la población 
estándar se esperarían en este año 330 muertes por cada 100 mil hombres. La Segunda gran causa de 
mortalidad hace referencia a las causas externas con un incremento en el año 2006 a 2008 con 100 a 150  
muertes por cada 100 mil. En tercer lugar las demás causas presentan un aumento en el año 2010 
alcanzando 250 muertes por cada 100 mil habitantes, siendo los años 2007 y 2011 los años con menor causa 
de muerte para los hombres. (ver figura 5) 
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Figura  9.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de Maripi entre los años 
2005-2011. 

 

 

Fuente: DANE.MSPS 
 

La primera causa de mortalidad para las mujeres en el municipio de Maripí está relacionado con las 
enfermedades del sistema circulatorio, que han presentado un comportamiento fluctuante con tendencia al  
aumento en los años 2008 y 2011, se interpreta entonces que si la población de mujeres de  Maripi se 
comporta de la misma forma que la población estándar se esperarían en este año 220 muertes por cada 100 
mil habitantes. La Segunda gran causa de mortalidad hace referencia a las causas por neoplasias teniendo 
mayor número de muertes en los años 2008 y 2010. En tercer lugar las causas externas presentan un 
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aumento en el año 2005 alcanzando 100 muertes por cada 100 mil habitantes, en el año 2008 se presentaron 
menor número de muertes en las mujeres.  (ver figura 6) 

 

 

 

 

Figura 10. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de Maripi 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE.MSPS 
 

Para la población de Maripi durante el periodo de 2005 a 2011 la primera causa de muerte para hombres y 
mujeres son las enfermedades del sistema circulatorio siendo el año 2011 el periodo con el máximo 
incremento de muertes por esta causa. Las causas externas presenta la segunda causas de muerte para los 
hombres teniendo un comportamiento en aumento en los años 2006 y 2008, en  comparación con las mujeres 
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la segunda causa de muerte son las ocasionadas por las neoplasias durante los años 2008 y 2010. Las 
causas externas  presenta la tercera causa de muerte para las mujeres durante el año 2005 en cambio para 
los hombres se presenta las demás causas siendo el año 2010 el año de mayor muertes por esta causa.  

 

 

 

 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 

La población de Maripi durante los años 2005 a 2011 evidenció  un total de 44.731 AVPP, siendo el 2005 el 
periodo con mayor número de años perdidos aportando 8937 AVPP, durante este año la causa de muerte que 
registró mas  AVPP fueron  las causas externas con 3336 años perdidos. En el año 2009 se perdieron 8163 
años, la causa que aportó mayor número de muertes fueron las enfermedades de sistema circulatorio. 
Durante el año 2011 se presentaron 6949 AVVP, la mayor causa de muerte fue por las causas externas, en el 
2007 se registraron 6870 AVVP con mayores causas de muerte las demás causas. Los mayores porcentajes 
de muerte para la población de Maripi se observan en las enfermedades del sistema circulatorio con un 26%, 
seguido de causas externas y demás causas con 22% cada una, las neoplasias ocupan el 12% del total de 
las causas de muerte, seguido de las transmisibles con 12%  y el 2% para signos y síntomas mal 
definidos.(ver figura 7) 
 

Figura 11.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 del Municipio de 

Maripi 2005-2011 
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Fuente: DANE-MSPS 

 

Para la población de Hombres  del municipio de Maripi se evidencia que en el transcurso de los  años 2005 a 
2011 el total de AVPP por las diferentes causas son 26862 AVPP, el 2005 es el año con mayor aporte de 
AVPP y las causas externas las que registraron más APPV, seguido del 2007 con  4433 AVVP siendo las 
demás causas las que registraron más AVPP para este año. La causa de muerte que aportó mayor AVPP 
durante el periodo de estudio fueron las causas externas (25%), seguido de las demás causas (23%), 
enfermedades del sistema circulatorio (22%) y las afecciones del periodo perinatal (9%); las enfermedades 
transmisibles presentan una tendencia a la disminución con relación a los años anteriores teniendo el 5% de 
causas de muerte sobre el total de la población. (Ver figura 8) 
 

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

Municipio de Maripi 2005-2011. 
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Fuente: DANE-MSPS 
 
 
 
 

Para la población de mujeres del municipio de Maripi se evidencia que en el transcurso de los  años 2005 a 
2011 el total de AVPP por las diferentes causas son 17869 AVPP, el 2005 es el año  3830 con mayor aporte 
de AVPP y causas de enfermedades del sistema circulatorio  las que registraron más APPV, seguido del 2009 
con  4433 AVVP siendo la misma causa de muerte durante este periodo. La causa de muerte que aportó 
mayor AVPP durante el periodo de estudio fueron las causas del sistema circulatorio (25%), seguido de las 
demás causas (19%), neoplasias (15%) y las enfermedades transmisibles (9%); las enfermedades 
transmisibles presentan una tendencia a la disminución con relación a los años anteriores teniendo el 4.8 % 
de causas de muerte sobre el total de la población. (Ver figura 9) 

 

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

del Municipio de Maripi 2005-2011. 
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Fuente: DANE-MSPS 

 
 
 

En  Maripi la población de hombres durante los años 2005 a 2011 presentan el 60.1% de  AVPP con respecto 
al 39.9% de los AVPP de mujeres. El Año 2005 es el que más presenta años perdidos tanto en hombres 
como en mujeres, las cusas de muerte varían ya que para los hombres las causas de muerte de causas 
externas ocupa el 25% y las mujeres las enfermedades del sistema cardiaco con 30% de la población.  

 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 

En la  población de  Maripi  se evidencia que las enfermedades del  sistema circulatorio son la primera causa 
de muerte y también generadora de años perdidos, con un  aumento importante en los años 2005 y 2009 
aportando la mayor tasa; el grupo de  causas externas presenta perdida de años en los periodos de 2005, 
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2007 y 2010 aportando una tasa de 18563,3 con respecto a la población por 1000 habitantes  y con un 
comportamiento variable pero con tendencia a aumentar. Si la población de Maripi se comporta de la misma 
forma que la población estándar se esperaría en este año 250 muertes por cada 100 mil habitantes.(ver figura 
10) 

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del Municipio de Maripi 2005-2011. 

 
Fuente: DANE-MSPS 

 
Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 
 
En la  población de hombres  se evidencia que las enfermedades del  sistema circulatorio son la primera 
causa de muerte y también generadora de años perdidos, con un  aumento importante en el año 2005  
aportando la mayor tasa; el grupo de  causas externas presenta perdida de años en los periodos de 2006 a 
2008 con un comportamiento variable con tendencia a aumentar aportando una tasa de 28243,6 con respecto 
a la población por 1000 habitantes, el grupo de de las demás causas presentan un comportamiento en el año 
2010 con una tasa de 7543,6 con tendencia al aumento (ver figura 11) 
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Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres Municipio de Maripi 
2005-2011. 
 

 
Fuente: DANE-MSPS 

 

Tasa de AVPP ajustada por edad en Mujeres 
 

En la  población de mujeres de Maripi se evidencia que las enfermedades del  sistema circulatorio son la 
primera causa de muerte y también generadora de años perdidos, con un  aumento importante en los años 
2005- 2009 aportando la mayor tasa con un comportamiento variable pero con tendencia al aumento; el grupo 
neoplasias presenta perdida de años en los periodos de 2008 y 2010 con un comportamiento variable con 
tendencia a aumentar aportando una tasa de 12944,3 con respecto a la población por 1000 habitantes, el 
grupo de causas externas  presentan un comportamiento en el año 2005 con una tasa de 18935,con 
tendencia aumentar (ver figura 12) 
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Figura 16. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del Municipio de Maripi 

2005-2011. 

 

Fuente: DANE-MSPS 
 

En la población total del municipio de maripi se evidencia que las enfermedades del sistema circulatorio son la 
primera causa de muerte y también generadora de años perdidos, seguido a esto para las mujeres se 
encuentran mayor tasa de AVPP para causas por neoplasias y para los hombres causas externas durante los 
años 2006 a 2008, estas tasas de AVPP se encuentran en aumento con tendencia variable. 
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2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 

Tasas ajustadas por la edad 

Enfermedades transmisibles 
 

En la población masculina durante el periodo 2005-2011 dentro del grupo de causa de las enfermedades 
transmisibles, el subgrupo que más muertes aporta son las infecciones respiratorias agudas con un mayor 
número en el año 2005, pero con tendencia a la disminución; la causa VIH refleja muertes en los años 2010 y 
2011; la sub causa meningitis presenta una sola muerte en el año 2010. (Ver figura 13) 

Figura 17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del 
Municipio de Maripi 2005-2011 

 
Fuente: MSPS-SISPRO 

 
En la población femenina durante el periodo 2005-2011 dentro del grupo de causa de las enfermedades 
transmisibles, el subgrupo que más muertes aporta son las infecciones respiratorias agudas con un mayor 
número en el año 2005, pero con tendencia a la disminución; la sub causa meningitis presenta una sola 
muerte en el año 2010. (Ver figura 14) 
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Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del 
Municipio de Maripi 2005-2011 

 

 
Fuente: DANE 
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Neoplasias 

 

En la población masculina durante el periodo 2005-2011 dentro del grupo de causa neoplasias, el subgrupo 
tumor maligno de estómago es la causa que más muertes aporta con aumento en los años 2005, 2007, y 
presenta el mayor número de muertes en el año 2009, se encuentra en un comportamiento variable con 
tendencia al aumento; el subgrupo de tumor maligno de tejido linfático con mayor numero  en el año 2007 con 
un comportamiento estable con tendencia a disminuir; la sub causa de tumor maligno in situ presenta una sola 
muerte en el año 2010 y la sub causa de tumor maligno en el año 2009 presenta una sola muerte. (Ver figura 
15) 

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Municipio de 

Maripi 2005-2011. 
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Fuente: MSPS-SISPRO 

 

En la población femenina durante el periodo 2005-2011 dentro del grupo de causa neoplasias, el subgrupo 
tumor maligno de mama  es la causa que más muertes aporta con aumento en los años 2006, 2009, y 2010 
encuentra en un comportamiento variable con tendencia a disminuir; el subgrupo de tumor maligno de otras 
localizaciones con mayor numero  en los años 2005 y  2007 con un comportamiento estable con tendencia a 
disminuir; la sub causa de tumor maligno in situ presenta una sola muerte en el año 2010 y la sub causa de 
tumos maligno de cuello uterino en el año 2009 presento una muerte.(ver figura 16) 

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del Municipio de Maripi 

2005-2011. 
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Fuente: MSPS-SISPRO 
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Enfermedades del sistema circulatorio 
 

En la población masculina durante el periodo 2005-2011 dentro del grupo de causa enfermedades del sistema 
circulatorio, el subgrupo enfermedad isquémica del corazón causa que más muertes aporta con aumento en 
los años 2006, 2007, y 2009, con disminución de muertes en los años 2008 y 201 se, encuentra en un 
comportamiento variable con tendencia a aumentar aunque su comportamiento para el año 2011 se 
mantenga con respecto al año anterior; el subgrupo de insuficiencias cardiacas con un comportamiento 
variable  con mayor numero  en los años 2006, 2007, 2009 y 2011; la sub causa de accidente cerebro 
vascular  presenta con mayor número de muertes en los años 2005, 2008 y con tendencia al aumento e los 
años 2009 a 2011, la sub causa ateroesclerosis presenta en el año 2009 y 2011 la mayor numero de causas 
de muerte. (Ver figura 17) 

 
Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 

hombres del Municipio de Maripi 2005-2011. 
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Fuente: MSPS-SISPRO 
En la población femenina durante el periodo 2005-2011 dentro del grupo de causa enfermedades del sistema 
circulatorio, el subgrupo cerebro vascular es la causa que más muertes aporta teniendo un comportamiento 
variable con tendencia al aumento, encontrándose que en los años 2005, 2007, 2011  y de mayor número de 
muertes en el año 2009, con disminución de muertes en los años 2008; el subgrupo de isquemias  con un 
comportamiento variable  con tendencia al aumento el mayor número muertes se encontraron  en el año 
2010; la sub causa de enfermedad hipertensiva   presenta con mayor número de muertes en los años 2005 
2011 y con tendencia al aumento, la sub causa demás causas presenta en el año 2008 la mayor causas de 
muerte. (Ver figura 18) 

Figura 22.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres 

del Municipio de Maripi 2005-2011. 

 
 

Fuente: MSPS-SISPRO 
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Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
 

En la población masculina durante el periodo 2005-2011 dentro del grupo de causa enfermedades originadas 
en el periodo perinatal, el subgrupo trastornos respiratorios es la causa que más muertes aporta teniendo un 
comportamiento variable con tendencia a disminuir , encontrándose que en los años 2006, 2008, 20009 ; el 
subgrupo de feto y recién nacido por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento con una 
muerte en el año 2009 con tendencia a disminuir; la sub causa resto de complicación es se encontró una 
muerte en el año 2011.(ver figura 19) 

Figura 23.Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal en hombres  del Municipio de Maripi 2005-2011 

 
Fuente: MSPS-SISPRO 
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En la población femenina durante el periodo 2005-2011 dentro del grupo de causa enfermedades originadas 
en el periodo perinatal, el subgrupo resto de afecciones en el periodo perinatal durante los años 2005 hasta el 
2009 se encontraba  en disminución pero en los años 2010 y 2011 la tendencia se encentra en aumento; el 
subgrupo de trastornos respiratorios con una muerte en el año 2008 con tendencia a disminuir. (Ver figura 20) 

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal en mujeres  Municipio de Maripi 2005-2011. 

 
Fuente: MSPS-SISPRO 
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Causas externas 

 

En la población masculina durante el periodo 2005-2011 dentro del grupo de causa enfermedades originadas 
en el periodo perinatal, el subgrupo trastornos respiratorios es la causa que más muertes aporta teniendo un 
comportamiento variable con tendencia a disminuir , encontrándose que en los años 2006, 2008, 20009 ; el 
subgrupo de feto y recién nacido por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento con una 
muerte en el año 2009 con tendencia a disminuir; la sub causa resto de complicación es se encontró una 
muerte en el año 2011.(ver figura 21) 

Figura 25..Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del Municipio de 
Maripi 2005-2011. 
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Fuente: MSPS-SISPRO 

 

En la población femenina durante el periodo 2005-2011 dentro del grupo de causas externas, el subgrupo de 
agresiones en los años  2005, 2006 y 2007 es la causa que más muertes aporta, teniendo un comportamiento 
variable con tendencia a disminuir; el subgrupo de eventos de intención no determinada en los años 2007 y 
2010  presenta una muerte en dichos años, con tendencia a disminuir de comportamiento variable; la sub 
causa demás causas accidentes en los años 2007 y 2009 de reporto una muerte por año. (Ver figura 22) 

Figura 26.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del Municipio de Maripi 
2005-2011. 

Fuente: DANE 
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Las enfermedades del sistema circulatorio representa mayor causa de muerte de la población de maripi en los 
años 2005 a 2011 tanto en hombres como en mujeres, teniendo un comportamiento de tendencia al aumento 
y siendo la causa de muerte de mayor años de vida potencialmente perdidos, las demás causas es la 
segunda de mayor número de muertes en la población lo que para las mujeres son las neoplasias. Las 
enfermedades transmisibles presentan un comportamiento variable, existentes en los periodos pero es la de 
menor muertes.  
 

Semaforización tasas de mortalidad por causas específicas  

 
La tasa de mortalidad por tumor maligno de estómago y de tasa de mortalidad por trastornos mentales y de 
comportamiento  del municipio de Maripi con relación a la del Departamento de Boyacá presenta un 
comportamiento estadísticamente significativo de mortalidad por estas causas. (Ver tabla 13) 
 

Tabla 27. Tabla de semaforización  de las tasas de mortalidad por causas especificas departamento  de 
Boyacá con el municipio de maripi  2005-2011 

Causa de muerte 
Boyac

á  
Maripi 
2011 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre 13,39 0 
###
# 

- - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama 4,069 0 
###
# 

↗ ↘ - ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino 3,751 0 
###
# 

- - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata 5,096 0 
###
# 

- - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del estomago 13,6 28,7 rojo - - - ↗ ↘ ↗ 

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

- ↗ ↘ - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas 
intencionalmente 

5,493 0 
###
# 

- - - - - - 
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Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del 
comportamiento 

0,123 
158,

9 
rojo ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) 10,62 0 
###
# 

↘ ↗ ↘ - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por malaria 0 0 
###
# 

- - - - - - 

Casos de mortalidad por rabia humana 0 0 
###
# 

- - - - - - 

Mortalidad por enfermedades infecciosas (A00-A99) 0,64 0 
###
# 

- - - - - - 

Tasa de mortalidad por emergencias y desastres 0,47 0 
###
# 

- - - - - - 

 
Fuente: MSPS-SISPRO 

 
 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez     
 
La mortalidad materna infantil está catalogada como una prioridad de salud en todos los países del mundo y  
constituye un aspecto central de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, estrategia global para  erradicar la 
pobreza y mejorar el bienestar de la humanidad para el año 2015. Con este fin, en la  agenda de la salud 
pública internacional, se han desarrollado programas destinados a disminuir la  mortalidad infantil, a las que 
se ha sumado, en la dos últimas décadas, la reducción de la mortalidad  materna como un tema urgente 
(Gruskin y otros, 2008).  Anualmente es  necesario la información  para lograr la reducción de la mortalidad 
materna, propuesta en los  Objetivos de Desarrollo del Milenio,  
 
El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizara la lista de los 16 grandes grupos que corresponde 
a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los 
órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades 
endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la 
apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; 
enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas 
en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos 
síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás 
enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG. 
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Tasas específicas de mortalidad  
 
El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se realizará estimando las tasas específicas de mortalidad 
para el departamento, en tanto el distrito y municipio reportaran el número de muertes, además  la tabla 
estará desagregada por las muertes ocurridas en niños y niñas de acuerdo a la lista de tabulación de las 67 
causa, que se agrupa en 67 subgrupos. 
 
 
 
 
 
Por todas las causas según la lista 67 

 

Los casos de mortalidad infantil y la niñez en el Municipio de Maripi durante los años 2005 a 2011 según tabla 
10 y 11, se encontraron  18 muertes, las cuales 10 son en la población de niños y 8 en niñas; la causa con  
mayor número de muertes son las enfermedades perinatales con 7 muertes aportando la tasa de mortalidad 
más alta  de 1226,99 por 100000 niños menores de un año en el año 2005; las causas externas presentan 3 
muertes con una tasa de mortalidad de 251,88 por 100000 niños entre 1 y 4 años de edad, las genitourinario 
2 muertes con una tasa de 59,8 en el año 2008 ; el grupo de más demás causas registro una muerte. Por las 
demás grandes causas de la lista 67 no se presentaron muertes. (Ver tabla 14-15) 

 

Tabla 28. Casos  de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67 causas del Municipio de Maripi 

2005-2011 

Grandes causas 
de muerte  

Grupos de edad 

N
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N
o

. 
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u
er
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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 
Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 
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(neoplasias) C00-
D48 

Entre 1 y 4 años 
0 1 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 

00Enfermedades 
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 
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Menores de 1 año 
1 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 1 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 1 0 1 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 
0 1 0 1 2 1 2 

0Malformaciones 
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 1 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Causas externas 
Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 
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de morbilidad y 
mortalidad (V01-
Y89) 

Entre 1 y 4 años 
2 0 1 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Síndrome 
respiratorio agudo 
grave (SRAG) 
(U04) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: MSPS-SISPRO 

 

 

 

Tabla 29.Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez según la lista de las 67causas del Municipio de 

Maripi, 2005 – 2011 

Grandes causas 
de muerte  

Grupos de edad 
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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 

0Tumores 
(neoplasias) C00-
D48 

Menores de 5 años 0 85,03 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 127,71 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 

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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afectan el 
mecanismo de la 
inmunidad (D50-
D89) 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas (E00-
E88) 

Menores de 5 
años0 

0 0 86,58 0 0 0 0 

Entre 01 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menore0s de 1 
año0 

0 0 495,04 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
nervioso (G00-
G98) 

Men0ores de 5 
años0 

0 0 0 0 0 

186,91 

 0 

Entre 01 y 4 años 
0 0 0 0 0 

139,86 
0 

Menore0s de 1 
año0 0 0 0 0 0 

598,80 
0 

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

Men0ores de 5 
años0 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 01 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menore0s de 1 
año0 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio (I00-
I99) 

Men0ores de 5 
años0 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 01 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menore0s de 1 
año0 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio (J00-
J98) 

Men0ores de 5 
años0 

83,75 
0 0 0 0 0 0 

Entre 01 y 4 años 0 
0 0 0 0 0 0 

Menore0s de 1 
año0 

460,82 
0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
digestivo (K00-
K92) 

Men0ores de 5 
años0 0 

85,0 
0 0 0 0 0 

Entre 01 y 4 años 
0 

0 
0 0 0 0 0 

Menore0s de 1 
año0 0 

478,4 
0 0 0 0 0 
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Enfermedades 
del sistema 
genitourinario 
(N00-N98) 

Men0ores de 5 
años 0 0 0 

88,18 
0 

93,45 
0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 

0 
0 

0 
0 

Menores de 1 año 
0 0 0 

518,13 
0 

598,8 
0 

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

Menores de 5 años 0 85,03 0 88,18 181,15 93,45 191,20 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 478,46 0 518,13 1098,90 598,80 1226,9 

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

Menores de 5 años 0 0 86,58 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 495,04 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Causas externas 
de morbilidad y 
mortalidad (V01-
Y89) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 251,88 0 130,03 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 
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Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: MSPS-SISPRO 

 

 

 

 

Subgrupo Enfermedades por tumores  

 
 Las enfermedades por tumores para la población infantil y niñez del Municipio de Maripi durante los años 
2005 y 201, en el subgrupo resto de tumores  presentaron un caso de mortalidad en el año 2006 en la edad 
de menor de 1 a 4 años, con una tasa 127, 71por 100000 niños de 1 a 4 años de edad  y  de  tendencia a 
disminuir. (Ver tabla 16) 

Tabla 30. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades por tumores Municipio de Maripi 
2005-11 
 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 
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Leucemia (C91-
C95) 

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 tumores 
malignos (C00-
C90, C96-C97) 

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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Resto de tumores 
(D00-D48) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 127,71 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: MSPS-SISPRO 
 
 
 
 

Subgrupo  Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  

  
Las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas para la población infantil y niñez del Municipio de 
Maripi durante los años 2005 y 2011, en el subgrupo de desnutrición y otras deficiencias nutricionales se 
encontró un caso de mortalidad en el año 2007 en la edad de menor de 1 año de edad, con una tasa 495,09 
por 100.000 niños menores de un año  y  de  tendencia a disminuir. (Ver tabla 17) 

Tabla 31. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por de enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas,  Municipio de Maripi 2005-11 
 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 
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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 0 495,04 0 0 0 0 

Resto de 
enfermedades 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 
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endocrinas, 
nutricionales y 

metabólicas (E00-
E34, E65-E88) 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: MSPS-SISPRO 
 
 
 
 
 

Subgrupo Enfermedades del sistema nervioso  

 
Las enfermedades del sistema nervioso para la población infantil y niñez del Municipio de Maripi durante los 
años 2005 y 2011, en el subgrupo resto de enfermedades del sistema nervioso  se presentó  un caso de 
mortalidad en el año 2010  en la edad de menor de 1 año de edad, con una tasa 598,8  por 100.000 niños 
menores de un año  y  de  tendencia a disminuir. (Ver tabla 18) 

Tabla 32. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso, Municipio 
de Maripi 2005-11 
 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 
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Meningitis (G00-
G03) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Resto de 
enfermedades del 
sistema nervioso 

(G04-G98) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 
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Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 598,8 0 

 
Fuente: MSPS-SISPRO 

 
 
 
 
 
 

Subgrupo  Enfermedades del sistema respiratorio  

 
Las enfermedades del sistema respiratorio  para la población infantil y niñez del Municipio de Maripi durante 
los años 2005 y 2011, en el sub grupo de neumonía presento  un caso de mortalidad en el año 2005  en la 
edad de menor de 1 año de edad, con una tasa 460,82 por 100.000 niños menores de un año  y  de  
tendencia a disminuir. (Ver tabla 19) 

 

Tabla 33.Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del  sistema respiratorio 

Municipio de Maripi 2005-11 
 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 
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Neumonía (J12-
J18) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Otras infecciones 
respiratorias 

agudas (J00-J11, 
J20-J22) 

Menores de 5 años 
460,82 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.emcolbru.org/img/escudodeColombia.jpg&imgrefurl=http://www.emcolbru.org/caracteristicas.htm&h=340&w=260&sz=24&hl=es&start=3&tbnid=r6qabQyY8ILK3M:&tbnh=119&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+colombia&svnum=10&hl=es&lr=&sa=G


REPUBLICA DE COLOMBIA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

 CENTRO DE SALUD “RAFAEL SALGADO”  
NIT  820.003.291-5 

MARIPI – BOYACA 

69 

 

 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Resto de 
enfermedades del 

sistema 
respiratorio (J30-

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 

 
Fuente: MSPS-SISPRO 

 
Enfermedades del periodo perinatal. 
 
Las enfermedades del periodo perinatal para la población infantil y niñez del Municipio de Maripi durante los 

años 2005 y 2011, en el sub grupo de Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por 

complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto se presentó una muerte en el año 2006 con una 

tasa de mortalidad de 549,45 por 100.000 mil menores de un año; Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento 

una muerte en el año 2008, con una tasa de mortalidad de 518,134 100.000 mil menores de un año; otras 

afecciones del periodo se encuentra 2 muertes registradas en los periodos de 2006 y 2009; el resto de 

afecciones del periodo perinatal en los años 2010 y 2011 reportaron 2 muertes con la mayor tasa de 

mortalidad; los trastornos hemorrágicos se encuentra 1 muerte reportada en el año 2011. Esta causa se 

encuentra con tendencia al aumento y con comportamiento variable. (Ver tabla 20) 

Tabla 34.Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del periodo perinatal,  Municipio 
de Maripi 2005-11 
 
 

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

por factores 
maternos y por 
complicaciones 

del embarazo, del 

Menores de 1 año  

0 0 0 0 549,45 0 0 
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trabajo de parto y 
del parto (P00-

P04) 

Trastornos 
relacionados con 
la duración de la 

gestación y el 
crecimiento fetal 

(P05-P08) 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Traumatismo del 
nacimiento (P10-

P15) 
Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Hipoxia 
intrauterina y 

asfixia del 
nacimiento (P20-

P21) 

Menores de 1 año 

0 0 0 518,13 0 0 0 

Dificultad 
respiratoria del 
recién nacido 

(P22) 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Neumonía 
congénita (P23) 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Otras afecciones 
respiratorias del 

recién nacido 
(P24-P28) 

Menores de 1 año 

0 478,46 0 0 549,45 0 0 

Sepsis bacteriana 
del recién nacido 

(P36) 
Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Onfalitis del 
recién nacido con 
o sin hemorragia 

leve (P38) 

Menores de 1 año 

       

Trastornos 
hemorrágicos y 

hematológicos del 
feto y del recién 

nacido (P50-P61) 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 613,49 

Resto de 
afecciones 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 598,80 613,49 
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perinatales (P29, 
P35, P37, P39, 

P70-P96) 

Fuente: MSPS-SISPRO 
 
 
 
 
 
 
Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
 
Las enfermedades malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  para la población 
infantil y niñez del Municipio de Maripi durante los años 2005 y 2011, en el sub grupo otras malformaciones 
congénitas presenta un caso de mortalidad en el año 2007  en la edad de menor de 1 año de edad, con una 
tasa 495,04  por 100.000 niños menores de un año  y  con tendencia a disminuir. (Ver tabla 21) 

 
Tabla 35.Tasas específicas de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas, municipio de maripi  2005 – 2011 
 

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

espina bífida 
(Q03,Q05) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Otras 
malformaciones 
congénitas del 

sistema 
nervioso (Q00-

Q02, Q04, 

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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Q06-Q07) 

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 0 495,049505 0 0 0 0 

Fuente: MSPS-SISPRO 

 
Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  
 
Las enfermedades de causas externas de morbilidad y mortalidad para la población infantil y niñez del 

Municipio de Maripi durante los años 2005 y 2011, en el sub grupo de ahogamiento y sumersión accidental  

presenta 2 muertes en el año 2005   en la edad de menor de 1 a 4 años, con una tasa 251,889169 por 

100.000 niños entre 1 y 4 años de edad; todas las causas externas presenta una muerte en el año 2007 en 

menor de 1 a 4 años de edad; es de comportamiento variable con tendencia a disminuir. (Ver tabla 22). 
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Tabla 36. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
municipio de Maripi, 2005 – 2011 

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

Grupos de edad 
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Accidentes de 
transporte (V01-

V99) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Ahogamiento y 
sumersión 

accidentales 
(W65-W74) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
251,88 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Otros accidentes 
que obstruyen la 
respiración (W75-

W84) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

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

Exposición al 
humo, fuego y 

llamas (X00-X09) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Envenenamiento 
accidental por, y 

exposición a 
sustancias nocivas 

(X85-Y09) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

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

Y89) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 130,03 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

 
Fuente: MSPS-SISPRO 

 

Semaforización mortalidad materno-infantil y niñez  

 
La tasa de mortalidad neonatal del municipio de Maripi en los años en el año 2011 presenta una tasa de 24,39 
superior a las presentadas por el departamento de Boyacá con tendencia al aumento; la tasa de mortalidad 
infantil se encuentra con  una tasa de 24,39 superior a las del departamento de Boyacá con tendencia a 
disminuir; la tasa de mortalidad en la niñez presenta mayor indicar con respecto a los reportados por el 
departamento con tendencia a disminuir. (Ver tabla 23)   
 
Tabla 103. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez Municipio de Maripi 2005-
2011. 

Causa de muerte 
Boyac
á 2011 

Maripi 2011 
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Razón de mortalidad materna 34,97 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 6,64 24,39 
roj
o 

↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad infantil ajustada (DANE) 10,9 24,39 rojo ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad en la niñez ajustada (DANE) 13,17 24,39 rojo ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años 15,57 0 #### ↘ - - - - - 

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

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 
cinco años 

0,03 0 #### - ↗ ↘ - - - 

 
Fuente: MSPS-SISPRO 

Mortalidad materna 
 
En el Municipio de Maripi durante el periodo de 2005 a 2011 no se presentaron muertes maternas. (Ver figura 
23) 
 

Figura 11.Razón de mortalidad materna del Municipio de Maripi 2005-2011 

 

Fuente: MSPS-SISPRO 
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Mortalidad Neonatal 
 
En el municipio de maripi durante el periodo de  2006 a 2011 la mortalidad neonatal por 1000 nacidos vivos 

ha presentado una tasa alta con respecto a la del departamento de Boyacá; en el 2009 presento la mayor 

tasa con 23,3 nacidos por 1000 habitantes; con  comportamiento variable con tendencia al aumentar (ver 

figura 24). 

 

 

 

 

 

Figura 12.Tasa de mortalidad neonatal del Municipio de Maripi 2005-2011. 

 

Fuente: MSPS-SISPRO 

Mortalidad infantil  

En el periodo de 2005 a 2011 el municipio de maripi presento la mayor tasa de mortalidad infantil en relación 

de las del departamento de Boyacá, con una tendencia en aumento y de comportamiento variable. (Ver figura 

25) 

Figura 13. Tasa de mortalidad infantil municipio de Maripi en relación con el departamento de Boyacá 

2005.2011 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BOYACÁ 10,38 10,91 8,42 9,33 6,63 7,72 6,64 

MARIPI  0,0 11,8 10,9 11,4 23,3 12,7 24,4 
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Fuente: MSPS-SISPRO 

 

Mortalidad en la niñez 

 
En el Municipio de Maripi durante el periodo de 2006 a 201 presenta la mator tasa de mortalidad en la niñez 
por 100000 niños de 1 a 4 años en relacion con las reportadas por el Departamento de Boyaca, presenta un 
comportamiento variable con tendencia a aumentar. (ver figura 26). 
 
Figura 14. Tasa de mortalidad infantil municipio de Maripi en relación con el departamento de Boyacá 

2005.2011 

 

Fuente: MSPS-SISPRO 
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Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA 
 
En el municipio de Maripi en el periodo de 2005 a 2011 no se reportaron mortalidad por enfermedad diarreica 
aguda. (Ver figura 27) 
 

Figura 37. Tasa de mortalidad por EDA Municipio de Maripi 2005-2011 

 
 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BOYACÁ 7,77 3,16 2,41 5,73 3,34 0,85 0,85 

MARIPI  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Fuente: MSPS-SISPRO 

 

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 

En el  Municipio de maripi durante los años de 2005 a 2011 reporta la menor tasa  de mortalidad por infección 
respiratoria aguda en relación con la del departamento de Boyacá, con tendencia a disminuir. (Ver figura 28) 

Figura 15.tasa de mortalidad por IRA, municipio de Maripi en relación con el Departamento de Boyacá 2005-

2011 

 

Fuente: MSPS-SISPRO  

 
 
Mortalidad por desnutrición crónica 
 
En el municipio de Maripi en el periodo de 2005 a 2011 no se reportaron muertes por desnutrición crónica (ver 
figura 29). 

Figura  16. Tasa de mortalidad por desnutrición Municipio de Maripi 2005-2011 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BOYACÁ 27,18 32,39 17,69 11,46 14,18 8,49 15,57 

MARIPI  98,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Fuente: MSPS-SISPRO 

 

2.1.5 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil 
 
 
El municipio de  Maripi presenta datos mayores de mortalidad neonatal, infantil y  de niñez en relación con los 
del departamento de Boyacá en el periodo de 2011, con tendencia a aumentar. (Ver tabla 24) 

 
Tabla 38.Identificación de prioridades en salud del municipio de Maripi en relación con el departamento de 

Boyacá 2005 2011.  
 

  Causa de mortalidad 

identificada 

Valor del 

indicador 

Boyacá 2011 

Valor del 

indicador 

Maripi 2011 

Tendencia a 

través del tiempo 

2005 al 2011 

Mortalidad 

general por 

grandes causas 

Enfermedades del 

sistema circulatorio 

(Total) 

153,2 

 

 

 

No aplica 

Descenso 

Las demás causas 

(hombres) 
145,9 Oscilante 

Las demás causas 

(mujeres)  
109,5 Oscilante 

Mortalidad 

específica por 

Infecciones 

respiratorias agudas 
12,95 Descenso 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BOYACÁ 0,07 0,09 0,06 0,07 0,04 0,08 0,03 

MARIPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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subgrupo Tumor maligno de 

estómago 
13,60 Descenso 

enfermedades 

isquémicas del corazón 
68,02 Oscilante 

Trastornos respiratorios 

específicos del periodo 

perinatal 

3,14 Descenso 

Accidentes de trasporte 

terrestre 
13,39 Descenso 

Enfermedades crónicas 

de vías respiratorias 

inferiores 

34,71 Oscilante 

Mortalidad 

materno-infantil 

Afecciones originadas 

en el período perinatal  
899 1226,99 Descenso 

Malformaciones 

congénitas, 

deformidades y 

anomalías 

cromosómicas 

469 0 Descenso 

Causas externas de 

morbilidad y mortalidad 
344 0 Descenso 

 Enfermedades del 

sistema respiratorio 
217 0 Descenso 

Razón de mortalidad 

materna 
34,97 0 Descenso 

Tasa de mortalidad 

neonatal 
6,64 24,4 Aumento 

Tasa de mortalidad 

infantil 
10,90 24,4 Aumento 

Tasa de mortalidad en 

la niñez 
13,17 24,4 Aumento 

Tasa de mortalidad por 

IRA en menores de 

cinco años 

15,57 0 
 

Descenso 

Tasa de mortalidad por 

EDA en menores de 
0,86 0 

 

Descenso 
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cinco años 

Tasa de mortalidad por 

desnutrición en 

menores de cinco años 

0,03 0 
Descenso 

 

Fuente: SISPRO 
 

CONCLUSIONES 

 

La población de Maripi en el transcurso de los años 2005 a 2011 la mayor causa de muerte tanto de hombres 

como mujeres son las enfermedades del sistema circulatorio, pero el panorama es distinto para las demás 

causas, en los hombres seguido de las enfermedades del sistema circulatorio se encuentran las causas 

externas y las demás causas; para las mujeres las neoplasias ocupan la segunda causa de mortalidad y las 

causas externas; para reducir los riegos de mortalidad es necesario la implementación de estrategias de 

hábitos de vida saludable, pautas de auto cuidado y adherencia a los tratamientos por parte de las personas 

que presenten algún factor de riesgo que puedan desencadenar la muerte y Al ser las enfermedades del 

sistema circulatorio la de mayor causa de muerte también son las que generan más años de vida 

potencialmente perdidos para la población de maripi.  

Es necesario mejorar la atención de las mujeres en estado de gestación y la clasificación del riesgo obstétrico 

para la identificación de factores de riesgo que puedan generar alteración de su embarazo poniendo en riesgo 

la vida de la madre y bebe, además fortalecer los programas nutricionales y atención a los niños y niñas 

menores de 5 años para detección temprana de alteraciones de salud. 

2.2 Análisis de la morbilidad 
 
 
Morbilidad atendida 
 

Para la población de primera infancia (de 0 a 5 años) del Municipio de Maripi  se observa  que las 
enfermedades no transmisibles presentan  un  comportamiento constante, con aumento en el año 2012 de 
8,71 puntos porcentuales con respecto el 2011, para las condiciones transmisibles y nutricionales presenta un 
comportamiento constante  con disminución de 9,48 puntos porcentuales en el año 2012 con respecto a los 
del año 2011; en el ciclo vitad infancia (6 a 11 años) las condiciones transmisibles y nutriciones presentan la 
mayor causa de morbilidad con un incremento de 2,49 puntos porcentuales en el año 2012 con respecto al  
año 2011 presentando un comportamiento constante; las lesiones presenta un comportamiento en 
disminución de 2,59 puntos porcentuales menos en el 2012 con respecto al 2011; en el ciclo vital de  
adolescentes (12 a 18 años), la causa de mayor morbilidad en el año 2012 son las enfermedades no 
transmisibles con  3,31 puntos porcentuales menos en el 2012 con respecto al año 2011 con tendencia a 
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disminuir, para las condiciones transmisibles y nutricionales presenta 29,69 puntos porcentuales en el 2012 
mayor con relación a las del 2012 con tendencia al aumento, las condiciones materno perinatales presentan 
una disminución en el año 2012 de 2,85 puntos porcentuales con respecto a los del año 2012 con tendencia a 
disminuir; para el ciclo vital juventud (14 a 26 años) las enfermedades no transmisibles presenta un 
comportamiento constante con tendencia a disminuir ya que en el 2012 presenta 1,99 puntos porcentuales 
menos en relación con el año 2012, las condiciones no transmisibles presenta un comportamiento constante 
con tendencia al aumento, en el 2012 presenta un aumento de 4,70 puntos porcentuales con respecto al año 
2011; en el ciclo vital adultez ( 27-59 años) la mayor causa de morbilidad se encuentran las enfermedades no 
transmisibles con un aumento de 2,29 puntos porcentuales del 2012 en relación con el año 2011, con 
comportamiento constante con tendencia al aumento, las condiciones nutricionales presenta una disminución 
en el año 2012 de 0,33 puntos porcentuales en relación con las del año 2011 con tendencia a disminuir de 
comportamiento constante; en el ciclo de vida persona mayor (> 60 años de edad) la causa de mayor 
morbilidad para este grupo de edad se encuentran en las enfermedades no transmisibles con un aumento de 
3,63 puntos porcentuales en el año 012 con respecto al año 2011, con comportamiento constante con 
tendencia a aumentar, las condiciones transmisibles y nutricionales presenta una disminución de 5,87 puntos 
porcentuales en el 2012 con respecto al 2011.(ver tabla 25) 

 

 

 

 

 

Tabla 39. Principales causas de morbilidad Municipio de Maripi 2009-2012 

Ciclo vital 
Gran causa 

de 
morbilidad 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 38,87 40,12 40,38 30,91 9,48 

Condiciones 
materno 
perinatales * 0,73 0,62 0,00 0,91 0,91 
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Enfermedad
es no 
transmisibles 39,96 38,89 40,38 49,09 8,71 

Lesiones  

2,55 2,47 0,00 4,55 4,55 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 17,88 17,90 19,23 14,55 4,69 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 41,06 42,07 38,03 40,52 2,49 

Condiciones 
materno 
perinatales * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedad
es no 
transmisibles 44,62 47,24 36,62 38,79 2,17 

Lesiones  

3,83 1,72 9,86 2,59 7,27 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 10,49 8,97 15,49 18,10 2,61 

              

Adolescenc
ia (12 -18 

años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 26,02 32,29 25,00 29,69 4,69 

Condiciones 
materno 
perinatales * 3,48 0,00 4,41 1,56 2,85 

Enfermedad
es no 
transmisibles 50,41 55,73 47,06 43,75 3,31 

Lesiones  

6,16 3,65 4,41 7,81 3,40 
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Signos y 
síntomas 
mal definidos 13,94 8,33 19,12 17,19 1,93 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 28,57 32,43 24,51 29,21 4,70 

Condiciones 
materno 
perinatales * 4,64 2,32 3,92 3,93 0,01 

Enfermedad
es no 
transmisibles 43,05 49,81 40,20 38,20 1,99 

Lesiones  

6,62 4,63 6,86 7,87 1,00 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 17,12 10,81 24,51 20,79 3,72 

              

Adultez (27 
- 59 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 33,82 27,82 30,15 29,83 0,33 

Condiciones 
materno 
perinatales * 1,62 0,16 0,31 1,15 0,84 

Enfermedad
es no 
transmisibles 44,62 50,40 46,46 44,17 2,29 

Lesiones  

5,65 2,86 3,69 7,27 3,57 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 14,29 18,76 19,38 17,59 1,79 
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Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 42,12 41,31 38,78 32,90 5,87 

Enfermedad
es no 
transmisibles 41,21 45,07 42,18 45,81 3,63 

Lesiones  

6,46 2,82 4,08 7,74 3,66 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 10,21 10,80 14,97 13,55 1,42 

Fuente: SISPRO 

Principales causas de morbilidad en hombres 
 
En la población de hombres del Municipio de Maripi en los grupos de edades de primera infancia  e infancia la  
Mayor causa de morbilidad se encuentra las enfermedades no transmisibles con una disminución de 10,62 
puntos porcentuales en el 2012 con respecto al 2011 en el grupo de edad de primera infancia; en los grupos 
de edad adolescencia, juventud, adultez y mayores de 60 años la mayor causa de morbilidad son las 
condiciones transmisibles y nutricionales presentando una disminución considerable en el 2012 con relación 
del 2011. (Ver tabla 26) 
 
Tabla 40.Principales causas de morbilidad en hombres Municipio de Maripi 2009-2012 

Ciclo vital 
Gran causa 

de 
morbilidad 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 42,83 57,89 34,29 22,54 11,75 

Condiciones 
materno 
perinatales * 1,04 1,05 0,00 1,41 1,41 

Enfermedad
es no 
transmisibles 36,27 21,05 45,71 56,34 10,62 

Lesiones  
2,25 3,16 0,00 2,82 2,82 
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Signos y 
síntomas 
mal definidos 17,62 16,84 20,00 16,90 3,10 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 50,00 78,57 32,43 45,61 13,18 

Enfermedad
es no 
transmisibles 34,20 10,00 35,14 36,84 1,71 

Lesiones  
5,39 3,57 16,22 3,51 12,71 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 10,41 7,86 16,22 14,04 2,18 

              

Adolescenc
ia (12 -18 

años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 54,75 81,69 60,00 40,00 20,00 

Enfermedad
es no 
transmisibles 19,02 2,82 10,00 26,67 16,67 

Lesiones  
12,79 5,63 10,00 17,78 7,78 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 13,44 9,86 20,00 15,56 4,44 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 53,55 82,95 51,52 48,94 2,58 

Enfermedad
es no 
transmisibles 19,80 2,27 6,06 19,15 13,09 

Lesiones  
11,23 10,23 18,18 19,15 0,97 
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Signos y 
síntomas 
mal definidos 42,06 4,55 24,24 12,77 11,48 

              

Adultez (27 
- 59 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 62,57 69,01 67,26 56,28 10,98 

Enfermedad
es no 
transmisibles 17,03 6,57 6,19 15,58 9,38 

Lesiones  
8,92 6,10 7,08 14,07 6,99 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 11,49 18,31 19,47 14,07 5,40 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 69,34 75,44 75,00 63,89 11,11 

Enfermedad
es no 
transmisibles 9,98 7,89 2,78 11,11 8,33 

Lesiones  
9,49 3,51 6,94 11,11 4,17 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 11,19 13,16 15,28 13,89 1,39 

              
 Fuente: MSPS-SISPRO 
 
 
Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
En la población de mujeres del Municipio de Maripi en los grupos de edades de primera infancia la mayor 
causa de morbilidad se encuentran las condiciones transmisibles y nutricionales con una disminución de 6,79 
puntos porcentuales en el 2012 con respecto al 2011, en los grupos de edad  infancia, adolescencia, juventud, 
adultez y mayores de 60 años las enfermedades no transmisibles presentan la mayor causa de morbilidad en 
el 2012 con una tendencia a disminuir en relación con el año 2011(ver tabla 27) 
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Tabla 41.Principales causas de morbilidad en mujeres Municipio de Maripi 2009-2012. 

Ciclo vital 
Gran causa 

de 
morbilidad 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 34,43 14,93 52,94 46,15 6,79 

Condiciones 
materno 
perinatales * 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedad
es no 
transmisibles 44,10 64,18 29,41 35,90 6,49 

Lesiones  
2,90 1,49 0,00 7,69 7,69 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 18,18 19,40 17,65 10,26 7,39 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 32,44 8,00 44,12 35,59 8,52 

Condiciones 
materno 
perinatales * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedad
es no 
transmisibles 54,66 82,00 38,24 40,68 2,44 

Lesiones  
2,33 0,00 2,94 1,69 1,25 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 10,57 10,00 14,71 22,03 7,33 
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Adolescenc
ia (12 -18 

años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 13,26 3,67 13,51 27,03 13,51 

Condiciones 
materno 
perinatales * 6,98 0,00 8,11 2,70 5,41 

Enfermedad
es no 
transmisibles 58,14 85,32 51,35 47,30 4,05 

Lesiones  
3,26 2,75 2,70 2,70 0,00 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 18,37 8,26 24,32 20,27 4,05 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 13,73 6,43 11,59 22,14 10,54 

Condiciones 
materno 
perinatales * 7,39 3,51 5,80 5,34 0,45 

Enfermedad
es no 
transmisibles 56,86 74,27 56,52 45,04 11,48 

Lesiones  
2,71 1,75 1,45 3,82 2,37 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 19,31 14,04 24,64 23,66 0,97 

              

Adultez (27 
- 59 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 16,68 6,73 10,38 13,58 3,20 

Condiciones 
materno 
perinatales * 2,58 0,24 0,47 1,85 1,38 

Enfermedad
es no 61,08 72,84 67,92 61,73 6,20 
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transmisibles 

Lesiones  
3,71 1,20 1,89 3,09 1,20 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 15,95 18,99 19,34 19,75 0,41 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 11,29 2,02 4,00 6,02 2,02 

Enfermedad
es no 
transmisibles 76,58 87,88 80,00 75,90 4,10 

Lesiones  
3,03 2,02 1,33 4,82 3,49 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 9,09 8,08 14,67 13,25 1,41 

Fuente: MSPS-SISPRO 

 

Para la población de maripi en el periodo de 2005 a 2011 en los diferentes grupos poblaciones se encuentran 
que la mayor  causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles seguida de las condiciones 
transmisibles y nutricionales; para la población de infancia se encuentra que la mayor causa de morbilidad de 
este grupo de edad son las condiciones nutricionales seguido de las enfermedades no transmisibles. En el 
caso de los hombres la mayor causa de morbilidad son las enfermedades transmisibles y las condiciones 
alimentarias e, cambio para las mujeres con las enfermedades no transmisibles 
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2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
En el municipio de maripi la mayor causa de morbilidad en los grupos de edades como  primera infancia (0a 5 
años), se encuentran las enfermedades del sistema respiratorio presentando una proporción de 64,17 con un 
aumento de 18.02 puntos porcentuales en el año 2012 con relación al 2011; grupo de edad de infancia (6 a 11 
años) las enfermedades del sistema respiratorio presenta una proporción de 51,16 con un aumento de 6.33 
puntos porcentuales en el año 2012 con relación al 2011; adolescencia (12 a 18 años) las enfermedades del 
sistema respiratorio presentando una proporción de 54,54  con un aumento de 11.68 puntos porcentuales en 
el año 2012 con relación al 2011; juventud (14 a 25 años), las enfermedades del sistema respiratorio 
presentando una proporción de 52,5 con un aumento de 19,11 puntos porcentuales en el año 2012 con 
relación al 2011; adultez (27 a 59 años) las enfermedades  del sistema respiratorio presentando una 
proporción de 83,33 con un aumento de 23,33 puntos porcentuales en el año 2012 con relación al 2011; 
siendo las infecciones parasitarias durante el año 2012 presenta una disminución en relación al 2011 (Ver 
tabla 28) 
 

Tabla 42. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, Municipio de Maripi 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) 48,60 31,25 53,84 34,32 -19,51 

Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 
H65-H66) 49,67 68,75 46,15 64,17 18,02 
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Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, 
E40-E46, E50, 
D50-D53, 
D64.9, E51-
E64) 1,71 0,00 0,00 1,49 1,49 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, 
G00, G03-
G04,N70-N73) 62,31 80,76 48,27 48,83 0,56 

Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 
H65-H66) 36,45 19,23 44,83 51,16 6,34 

Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, 
E40-E46, E50, 
D50-D53, 
D64.9, E51-
E64) 1,23 0,00 6,90 0,00 -6,90 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, 
G00, G03-
G04,N70-N73) 59,32 50,00 57,14 45,45 -11,69 

Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 
H65-H66) 40,68 50,00 42,86 54,55 11,69 
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Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, 
E40-E46, E50, 
D50-D53, 
D64.9, E51-
E64) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, 
G00, G03-
G04,N70-N73) 55,17 30,77 66,67 47,50 -19,17 

Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 
H65-H66) 44,83 69,23 33,33 52,50 19,17 

Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, 
E40-E46, E50, 
D50-D53, 
D64.9, E51-
E64) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, 
G00, G03-
G04,N70-N73) 48,55 32,56 44,83 33,33 -11,49 

Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 
H65-H66) 51,45 60,47 51,72 65,38 13,66 
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Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, 
E40-E46, E50, 
D50-D53, 
D64.9, E51-
E64) 0,00 6,98 3,45 1,28 -2,17 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, 
G00, G03-
G04,N70-N73) 39,76 41,67 40,00 16,67 -23,33 

Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 
H65-H66) 59,04 50,00 60,00 83,33 23,33 

Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, 
E40-E46, E50, 
D50-D53, 
D64.9, E51-
E64) 1,20 8,33 0,00 0,00 0,00 

Fuente: MPSP-SISPRO 

 

Condiciones materno perinatales 

En la población de Maripi en el periodo de 2009 a 2012, Las condiciones maternas representan para el año 
2009  la mayor causa de morbilidad para los ciclos vitales de Adolescencia (12 -18 años)  con 30 casos, 
Juventud (14 - 26 años) con 49 casos, y Adultez (27 - 59 años) con 32 casos teniendo en el transcurso de los 
años siguientes ,de comportamiento variable con tendencia a  disminuir, para el ciclo vital Primera infancia (0 - 
5años) las condiciones maternas representan la mayor causa de morbilidad. (Ver tabla 29) 
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Tabla 43. Morbilidades específicas en las condiciones maternas perinatales, Municipio de Maripi 2009-2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de causa de 
morbilidad de las 
condiciones maternas 
perinatales 

NUMERO DE 
CASOS 2009 

NUMERO DE 
CASOS 2010 

NUMERO DE 
CASOS 2011 

NUMERO DE 
CASOS 2012 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

0 0 0 0 

Condiciones derivadas 
durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

8 1 0 1 

    8 1 0 1 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

0 0 0 0 

Condiciones derivadas 
durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

0 0 0 0 

    0 0 0 0 

Adolescencia (12 
-18 años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

30 0 3 2 

Condiciones derivadas 
durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

0 0 0 0 

    30 0 3 2 

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

49 6 4 7 

Condiciones derivadas 
durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

0 0 0 0 

    49 6 4 7 

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones maternas 
(O00-O99) 

32 1 1 6 

Condiciones derivadas 
durante el periodo 
perinatal (P00-P96) 

0 0 0 0 

    32 1 1 6 
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Fuente: MPSP-SISPRO 

 

Enfermedades no transmisibles 

En el municipio de maripi la mayor causa de morbilidad en el grupo de edad Primera Infancia (0 a 5 años de 

edad)  las enfermedades de los órganos de los sentidos presentan una proporción de 48,13 con un aumento 

de 48,13 puntos porcentuales en el año 2012 con relación al 2011las enfermedades musculo esqueléticas son 

las de menor causa de morbilidad en este grupo de edad con una disminución de 2,72 puntos porcentuales en 

el 2012 en relación al 2011; en el grupo de edad infancia (6 a 11 años de edad) las condiciones orales 

presenta la mayor causa de morbilidad  una proporción de 51,66 pero presenta una disminución de 31,66 

puntos porcentuales en el 2012 en relación con el 2011; en el grupo de edad adolescencia (12-18 años de 

edad ) las condiciones orales presentan la mayor causa de morbilidad con una proporción de 26,47 pero 

presenta una disminución de 20.40 puntos porcentuales en el 2012 en relación con el año 2011; para el grupo 

de edad juventud (14-26 años de edad) las condiciones orales presentan una proporción de 24,49 con una 

disminución de 4,82 puntos porcentuales en el 2012 en relación con el 2011; adultez (27 a 59 años) las 

condiciones musculo esquelético presentan 21,82 con un aumento de 3,43 puntos porcentuales en el 2012 en 

relación al 2011; en el grupo de edad persona mayor(>60 años de edad ), las enfermedades de mayor causa 

de morbilidad son las cardiovasculares y las enfermedades de la piel presentando una proporción de 29.66 

con una disminución de 1,15 puntos porcentuales en  el a2012 en relación con el 2011.(ver tabla 30) 

Tabla 44. Morbilidad específica en las condiciones no transmisibles, Municipio de Maripi 2009-2012 

ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 0,18 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) 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

Condiciones 
neuropsiquiatría
s (F01-F99, 
G06-G98) 0,53 2,08 0,00 4,55 4,55 

Enfermedades 
de los órganos 
de los sentidos 
(H00-H61, H68-
H93) 3,88 5,21 0,00 43,18 43,18 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 9,35 2,08 0,00 4,55 4,55 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 6,00 2,08 20,00 4,55 -15,45 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 8,82 2,08 0,00 20,45 20,45 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 11,11 1,04 10,00 2,27 -7,73 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 1,59 2,08 20,00 9,09 -10,91 
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Condiciones 
orales (K00-K14) 57,67 83,33 50,00 11,36 -38,64 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Infancia (6 - 
11 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 0,45 0,00 0,00 3,33 3,33 

Desordenes 
endocrinos 
(D55-D64 
excepto D64.9, 
D65-D89, E03-
E07, E15-E16, 
E20-E34, E65-
E88) 0,45 0,00 0,00 3,33 3,33 

Condiciones 
neuropsiquiatría
s (F01-F99, 
G06-G98) 1,34 0,42 0,00 5,00 5,00 

Enfermedades 
de los órganos 
de los sentidos 
(H00-H61, H68-
H93) 10,57 2,11 0,00 10,00 10,00 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 3,72 0,84 0,00 3,33 3,33 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 4,61 1,27 12,50 0,00 -12,50 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 5,80 1,69 0,00 8,33 8,33 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 6,85 0,84 4,17 10,00 5,83 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 0,45 0,42 0,00 5,00 5,00 

Condiciones 
orales (K00-K14) 65,18 92,41 83,33 51,67 -31,67 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Adolescenci
a (12 -18 

años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 0,62 0,63 0,00 1,47 1,47 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 0,41 1,27 3,13 8,82 5,70 
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Desordenes 
endocrinos 
(D55-D64 
excepto D64.9, 
D65-D89, E03-
E07, E15-E16, 
E20-E34, E65-
E88) 0,41 1,27 3,13 8,82 5,70 

Condiciones 
neuropsiquiatría
s (F01-F99, 
G06-G98) 8,30 1,27 12,50 11,76 -0,74 

Enfermedades 
de los órganos 
de los sentidos 
(H00-H61, H68-
H93) 4,56 3,16 9,38 11,76 2,39 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 3,11 0,00 6,25 1,47 -4,78 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 2,70 0,63 0,00 2,94 2,94 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 11,83 2,53 9,38 14,71 5,33 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 3,11 0,00 6,25 1,47 -4,78 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 9,75 2,53 3,13 10,29 7,17 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.emcolbru.org/img/escudodeColombia.jpg&imgrefurl=http://www.emcolbru.org/caracteristicas.htm&h=340&w=260&sz=24&hl=es&start=3&tbnid=r6qabQyY8ILK3M:&tbnh=119&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+colombia&svnum=10&hl=es&lr=&sa=G


REPUBLICA DE COLOMBIA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

 CENTRO DE SALUD “RAFAEL SALGADO”  
NIT  820.003.291-5 

MARIPI – BOYACA 

102 

 

 

Condiciones 
orales (K00-K14) 54,36 86,71 46,88 26,47 -20,40 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Juventud (14 
- 26 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 0,27 0,90 0,00 1,02 1,02 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 0,27 1,36 3,45 0,00 -3,45 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 0,94 1,81 3,45 6,12 2,67 

Desordenes 
endocrinos 
(D55-D64 
excepto D64.9, 
D65-D89, E03-
E07, E15-E16, 
E20-E34, E65-
E88) 0,94 1,81 3,45 6,12 2,67 

Condiciones 
neuropsiquiatría
s (F01-F99, 
G06-G98) 8,61 7,24 12,07 13,27 1,20 

Enfermedades 
de los órganos 
de los sentidos 
(H00-H61, H68-
H93) 3,77 4,07 8,62 9,18 0,56 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 5,79 0,90 5,17 3,06 -2,11 
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Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 2,29 0,45 0,00 3,06 3,06 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 16,02 9,95 18,97 20,41 1,44 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 5,79 0,90 5,17 3,06 -2,11 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 14,27 3,17 10,34 9,18 -1,16 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 0,27 0,00 0,00 1,02 1,02 

Condiciones 
orales (K00-K14) 40,78 67,42 29,31 24,49 -4,82 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Adultez (27 - 
59 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 0,46 0,74 0,77 0,51 -0,26 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 0,52 0,59 3,83 1,02 -2,82 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 2,19 3,83 5,36 5,33 -0,03 
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Desordenes 
endocrinos 
(D55-D64 
excepto D64.9, 
D65-D89, E03-
E07, E15-E16, 
E20-E34, E65-
E88) 2,19 3,83 5,36 5,33 -0,03 

Condiciones 
neuropsiquiatría
s (F01-F99, 
G06-G98) 5,48 4,57 7,66 5,33 -2,33 

Enfermedades 
de los órganos 
de los sentidos 
(H00-H61, H68-
H93) 3,81 5,01 8,05 11,17 3,12 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 15,00 6,77 12,26 11,42 -0,84 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 3,46 1,18 3,45 3,30 -0,15 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 16,68 11,93 21,84 18,78 -3,06 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 6,52 1,91 2,68 4,57 1,89 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 25,04 10,46 18,39 21,83 3,44 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 0,06 0,15 0,38 1,02 0,63 
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Condiciones 
orales (K00-K14) 18,58 49,04 9,96 10,41 0,44 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 0,27 1,54 1,74 0,00 -1,74 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 0,18 0,77 1,16 0,00 -1,16 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 1,71 1,16 2,91 2,97 0,06 

Desordenes 
endocrinos 
(D55-D64 
excepto D64.9, 
D65-D89, E03-
E07, E15-E16, 
E20-E34, E65-
E88) 1,71 1,16 2,91 2,97 0,06 

Condiciones 
neuropsiquiatría
s (F01-F99, 
G06-G98) 1,35 2,70 2,33 2,12 -0,21 

Enfermedades 
de los órganos 
de los sentidos 
(H00-H61, H68-
H93) 3,96 6,18 5,23 7,63 2,39 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 28,33 30,12 30,81 29,66 -1,15 
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Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 5,31 5,41 5,81 3,39 -2,42 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 5,22 6,56 8,14 4,66 -3,48 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 28,33 30,12 30,81 29,66 -1,15 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 19,69 5,79 6,98 13,98 7,01 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 0,18 0,77 0,00 0,42 0,42 

Condiciones 
orales (K00-K14) 3,78 7,72 1,16 2,54 1,38 

Fuente: MSPS-SISPRO 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 

Las enfermedades alto costo en la población del Municipio de Maripi durante los periodos de 2005 a 2011, no 
presenta cifras significativas en relación a las del Departamento de Boyacá. (Ver tabla 31) 
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Tabla 17. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del Municipio de Maripi del departamento 
de Boyacá 2009-2012. 

 
              

Evento de alto costo 
Boyacá 

2011 
Maripi 2011 

  

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

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

53,75 0 #### - - - - 

Porcentaje de progreso de enfermedad renal crónica 0 0 #### - - - - 

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

Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 
15 años notificada 

0.8 0 #### - - - - 

Incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 
15 años 

5,7 0 #### - - - - 

Fuente: SIVIGILA- MSPS 
 

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 
 
En el Municipio de Maripi durante los años 2005 a 2011 no se reportaron cifras por letalidad de eventos de 
Notificacion obligatorias en relacion con el Departamento de Boyaca. (ver tabla 32) 

 
Tabla 18. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del Departamento de Boyacá- 

Municipio de Maripi 2006 a 2012 
 

Eventos de Notificación Obligatoria Boyacá Maripi  

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Letalidad por accidente ofídico 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por cólera 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por Chagas 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por dengue grave 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por difteria 0 0 #### - - - - - - 
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Letalidad por encefalitis (encefalitis equina 
venezolana, encefalitis del nilo occidental, 
encefalitis equina del oeste) 

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

Letalidad por EDA 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por enfermedades transmitidas 
por alimentos 

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

Letalidad por eventos supuestamente 
atribuidos a inmunización (ESAVI) 

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

Letalidad por fiebre amarilla 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por fiebre paratifoidea y 
paratifoidea 

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

Letalidad por hepatitis A 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por hepatitis B 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por hipotiroidismo congénito 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda 
Grave (IRAG) 

4,5 0 #### - - - - - - 

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

0,6 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis cutánea 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis mucosa 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis visceral 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leptospirosis 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por lesiones por pólvora por 
juegos pirotécnicos 

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

Letalidad por malaria 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por malaria falciparum 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por malaria malariae 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por malaria vivax 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por meningitis Haemophilus 
influenzae - Hi 

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

Letalidad por meningitis Neisseria 
meningitidis - Nm 

33,3 0 #### - - - - - - 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.emcolbru.org/img/escudodeColombia.jpg&imgrefurl=http://www.emcolbru.org/caracteristicas.htm&h=340&w=260&sz=24&hl=es&start=3&tbnid=r6qabQyY8ILK3M:&tbnh=119&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+colombia&svnum=10&hl=es&lr=&sa=G


REPUBLICA DE COLOMBIA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

 CENTRO DE SALUD “RAFAEL SALGADO”  
NIT  820.003.291-5 

MARIPI – BOYACA 

109 

 

 

Letalidad por meningitis tuberculosa 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por parálisis flácida 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por parotiditis 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por rabia humana 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por rotavirus 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por rubeola 10 0 #### - - - - - - 

Letalidad por sarampión 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por sífilis congénita 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por síndrome de rubeola 
congénita 

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

Letalidad por tétanos accidental 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tétanos neonatal 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tosferina 4,2 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis 12,8 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar 11,1 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis pulmonar 13,2 0 #### - - - - - - 

Letalidad por varicela 0 0 #### - - - - - - 

Fuente: SIVIGILA  
 

2.2.6  Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012 
 
En la población del Municipio de Maripi durante los años 2009 a 2011, se reportaron 410 personas en estado 
de discapacidad, siendo el año 2009 el de mayor número de población en condición de discapacidad, 
encontrándose que las alteraciones del sistema nervioso presentaba la mayor causa en la población, seguido 
de las alteraciones visuales; se encuentra en los años 2010 a 2011 una disminución de las alteraciones en la 
población; en el año 2012 las alteraciones visuales ocupan el mayor número de personas con esta 
alteración.(Ver tabla 33) 
 

Tabla 19. Distribución de las alteraciones permanentes del Municipio de Maripi 2009-2011 
 

 
Alteraciones permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso  184 0  0  5  

La piel  3 0  0  1  

Los ojos 70 0 0 17 

Los oídos  0 0 0 0  0  
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Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y 
gusto) 

 0 0  0  0  

La voz y el habla  15 0 0 0  1  

El sistema cardio respiratorio y las defensas  4 0  0 0 0  

La digestión, el metabolismo, las hormonas  4 0 0 0 0 0  

El sistema genital y reproductivo  1 0 0 0  0  

 El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas  86 0  0  19  

Ninguna  0 0  0  0  

Fuente: SISPRO 
 

 
Para la población de hombres por grupo de edad del Municipio de Maripi durante los años 2009 a 2012, se 
encuentran que las alteraciones permanentes del sistema nervioso son las de mayor causa de discapacidad 
en los grupos de edad > de 80 años y de 75 a 70 años de edad; siendo las alteraciones del sistema 
genitourinario y reproductivo la de menor presencia en los grupos poblacionales. (Ver tabla 34) 

 
 Tabla 20. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres Municipio de 

Maripi 2009 a 2012. 
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0 a 4 años            

05 a 09 años 4   1          1  

10 a 14 años 2     1  1   1 1 2  

15 a 19 años 6     2  4 1     1  

20 a 24 años 3 1 1    4 1     3  

25 a 29 años 1   1            2  
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30 a 34 años       2  1       1  

35 a 39 años 2                3  

40 a 44 años 3   2      1     1  

45 a 49 años 1   2 2             

50 a 54 años 4   1      1     1  

55 a 59 años 4 1 2 2    1     3  

60 a 64 años 6   1      2 1   5  

65 a 69 años 12   5 4    8     8  

70 a 74 años 16 1 4 2    14     6  

75 a 79 años 18   10 5    13     9  

80 años o 
más 

18   11 6    10     18  

 
Fuente: SISPRO 

 
Para la población de mujeres por grupo de edad del Municipio de Maripi durante los años 2009 a 2012, se 
encuentran que las alteraciones permanentes del sistema nervioso son las de mayor causa de discapacidad 
en los grupos de edad > de 80 años de edad, seguido de las alteraciones del sistema cardio respiratorio en la 
población de 65-69 y mayores de 80 años de edad; Las alteraciones de la piel presentan la menor causa de 
discapacidad. (Ver tabla 35)  
 
Tabla 21. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres del Municipio de 
Maripi 2009 a 2012. 

 

Grupo de 
edad 

 

E
l s

is
te

m
a 

ne
rv

io
so

 

La
 p

ie
l 

Lo
s 

oj
os

 

Lo
s 

oí
do

s 

Lo
s 

de
m

ás
 ó

rg
an

os
 d

e 

lo
s 

se
nt

id
os

 (
ol

fa
to

, 

ta
ct

o 
y 

gu
st

o)
 

La
 v

oz
 y

 e
l h

ab
la

 

E
l s

is
te

m
a 

ca
rd

io
 

re
sp

ira
to

rio
 y

 la
s 

de
fe

ns
as

 
La

 d
ig

es
tió

n,
 e

l 

m
et

ab
ol

is
m

o,
 la

s 

ho
rm

on
as

 

E
l s

is
te

m
a 

ge
ni

ta
l y

 

re
pr

od
uc

tiv
o 

E
l m

ov
im

ie
nt

o 
de

l 

cu
er

po
, m

an
os

, b
ra

zo
s,

 

pi
er

na
s 

N
in

gu
na

 

N
úm

er
o 

ab
so

lu
to

 
N

úm
er

o 

ab
so

lu
to

 
N

úm
er

o 

ab
so

lu
to

 
N

úm
er

o 

ab
so

lu
to

 
N

úm
er

o 

ab
so

lu
to

 

N
úm

er
o 

ab
so

lu
to

 
N

úm
er

o 

ab
so

lu
to

 

N
úm

er
o 

ab
so

lu
to

 

N
úm

er
o 

ab
so

lu
to

 

N
úm

er
o 

ab
so

lu
to

 

N
úm

er
o 

ab
so

lu
to

 

0 a 4 años            

05 a 09 
años 

      1            

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.emcolbru.org/img/escudodeColombia.jpg&imgrefurl=http://www.emcolbru.org/caracteristicas.htm&h=340&w=260&sz=24&hl=es&start=3&tbnid=r6qabQyY8ILK3M:&tbnh=119&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+colombia&svnum=10&hl=es&lr=&sa=G


REPUBLICA DE COLOMBIA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

 CENTRO DE SALUD “RAFAEL SALGADO”  
NIT  820.003.291-5 

MARIPI – BOYACA 

112 

 

 

10 a 14 
años 

4   3 4  3      1  

15 a 19 
años 

1               2  

20 a 24 
años 

1        2   1  2  

25 a 29 
años 

2   2 1  1 1       

30 a 34 
años 

3   1 1         1  

35 a 39 
años 

1   2           1  

40 a 44 
años 

2   1 1  2         

45 a 49 
años 

2               1  

50 a 54 
años 

5   2      3    2  

55 a 59 
años 

7   1    1 1 1  4  

60 a 64 
años 

9   3 1  1 5    1  

65 a 69 
años 

15 1 5 1    12    6  

70 a 74 
años 

9   3 1    7    7  

75 a 79 
años 

8   4    1 3    6  

80 años o 
más 

20   10 2    12    9  

 
Fuente:SISPRO 

 

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 
En la población del Municipio de Maripi para el año 2012 las enfermedades no transmisibles representan la 
mayor causa de morbilidad ya que representa el 53,42% en la población durante este periodo con tendencia 
al aumento por la carga de la enfermedad, para disminuir estas condiciones es necesario mejorar la 
prestación de servicios, planteamiento de estrategias como hábitos de vida saludable, club de hipertensos, 
pautas de auto cuidado y procesos de rehabilitación en el manejo de la enfermedad; las condiciones materno 
perinatales ocupan un 21,4% de las causas de morbilidad para la madre como para él bebe, se debe mejorar 
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las condiciones de atención de salud y la identificación de riesgo obstétrico para disminuir la mortalidad 
materno perinatal haciendo seguimiento y control; los eventos de notificación obligatoria no presentan cifras 
significativas para el municipio pero no obstante demuestra un indicador de seguimiento y control para evitar 
la aparición de estos eventos, sin embargo en el municipio de ha presentado la detección temprana 
diagnóstico, intervención y manejo en enfermedades como leishmaniosis con terminación de la enfermedad 
favorable. (Ver tabla 36). 
 
 
 

 
Tabla 22. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y 

eventos de notificación obligatoria Municipio de Maripi. 
 

  Causa de morbilidad priorizada Maripi 2011  Valor del indicador de la 
entidad territorial (Boyacá 

2011) 

Morbilidad por grandes 
causas 
 

 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

1,26  
 
 
 

No aplica 

Condiciones materno perinatales 21,4 

Enfermedades no transmisibles 53,42 

Lesiones  6,67 

Condiciones mal clasificadas 17,23 

Eventos de alto costo Prevalencia de enfermedad renal 
crónica en fase cinco con 
necesidad de terapia de 
restitución o reemplazo renal* (*) 

 No aplica para el 
Municipio  

Tasa de incidencia de 
enfermedad renal crónica en fase 
cinco con necesidad de terapia de 
restitución o reemplazo renal por 
100.000 afiliado * (*) 

 No aplica para el 
Municipio  

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

 No aplica para el 
Municipio  

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

 No aplica para el 
Municipio  

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

 No aplica para el 
Municipio 
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Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 2 (número 
de personas) * (*) 

 No aplica para el 
Municipio 

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

 No aplica para el 
Municipio 

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

 No aplica para el 
Municipio 

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

 No aplica para el 
Municipio 

Incidencia de VIH notificada ** 0 Disminuir-mantenerse   

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

0 Disminuir  

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

0 Disminuir  

Eventos de Notificación 
Obligatoria  

Letalidad por accidente ofídico  0 Disminuir   

Letalidad por cólera  0 Disminuir   

Letalidad por chagas  0 Disminuir   

Letalidad por dengue grave  0 Disminuir   

Letalidad por difteria 0 Disminuir   

Letalidad por EDA 0 Disminuir   

Letalidad por ETA 0 Disminuir   

Letalidad por ESAVI 0 Disminuir   

Letalidad por fiebre amarilla 0 Disminuir   

Letalidad por fiebre paratifoidea y 
paratifoidea 

0 Disminuir   

Letalidad por hepatitis A 0 Disminuir   

Letalidad por hepatitis B 0 Disminuir   

Letalidad por hipotiroidismo 
congénito 

0 Disminuir   

Letalidad por IRAG 0 Disminuir   

Letalidad por intoxicaciones  0 Disminuir   

Letalidad por leishmaniasis 0 Disminuir   

Letalidad por leishmaniasis 
cutánea 

0 Disminuir   
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Letalidad por leishmaniasis 
mucosa 

0 Disminuir   

Letalidad por leishmaniasis 
visceral 

0 Disminuir   

Letalidad por leptospirosis 0 Disminuir   

Letalidad por lesiones por pólvora 
por juegos pirotécnicos 

0 Disminuir   

Letalidad por malaria 0 Disminuir   

Letalidad por malaria falciparum 0 Disminuir   

Letalidad por malaria malariae 0 Disminuir   

Letalidad por malaria vivax 0 Disminuir   

Letalidad por meningitis 
Haemophilusinfluenzae - Hi 

0 Disminuir   

Letalidad por meningitis 
Neisseriameningitidis - Nm 

0 Disminuir   

Letalidad por meningitis 
tuberculosa 

0 Disminuir   

Letalidad por parálisis flácida 0 Disminuir   

Letalidad por parotiditis 0 Disminuir   

Letalidad por rabia humana 0 Disminuir   

Letalidad por rotavirus 0 Disminuir   

Letalidad por rubeola 0 Disminuir   

Letalidad por sarampión 0 Disminuir   

Letalidad por sífilis congénita 0 Disminuir   

Letalidad por síndrome de rubeola 
congénita 

0 Disminuir   

Letalidad por tétanos accidental 0 Disminuir   

Letalidad por tétanos neonatal 0 Disminuir   

Letalidad por tosferina 00 Disminuir   

Letalidad por tuberculosis 0 Disminuir   

Letalidad por tuberculosis extra-
pulmonar 

0 Disminuir   

Letalidad por tuberculosis 
pulmonar 

0 Disminuir   

Letalidad por varicela 0 Disminuir   

    

Fuente: SISPRO-SIVIGILA 
0 
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CONCLUSIONES 
 

 
Para la población de Maripi en el periodo de 2005 a 2011 en los diferentes grupos poblaciones se encuentran 
que la mayor  causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles seguida de las condiciones 
transmisibles y nutricionales; para la población de infancia se encuentra que la mayor causa de morbilidad de 
este grupo de edad son las condiciones nutricionales seguido de las enfermedades no transmisibles. En el 
caso de los hombres la mayor causa de morbilidad son las enfermedades transmisibles y las condiciones 
alimentarias e, cambio para las mujeres con las enfermedades no transmisibles  

La causa de mayor prevalencia en  los años 2009 a 2012 en los diferentes grupos de edad se encuentra las 
enfermedades no transmisibles, seguida de las transmisibles y condiciones nutricionales, de igual  manera 
destacándose los diagnósticos mal definidos en la población adolescente.  

Las causas de morbilidad de las enfermedades transmisibles, las enfermedades del sistema respiratorio 
presentan un comportamiento variable con tendencia al aumento, siendo la mayor causa de mortalidad en los 
diferentes grupos poblacionales, además las infecciones parasitarias presenta la menor causa de morbilidad 
con tendencia  a disminuir en el 2012 en relación con el 2011. 
 
Las condiciones orales presentan la mayor causa de mortalidad en los grupos de edad de infancia 
adolescencia y juventud, pero esta presenta una disminución en el año 2012 en relación al 2012; para la 
población adulta las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades de piel son la mayor causa de 
mortalidad  pero con tendencia a disminuir  
 
El Municipio de Maripi durante los últimos 7 años no ha presentado letalidad por eventos de notificación 
obligatoria, pero ante este indicador se deben seguir teniendo las acciones en salud pública necesarias para 
manejo y control ante algún caso de notificación y así reducir letalidad ante el caso. 
 
Se tiene en cuenta datos de discapacidad en donde las alteraciones permanentes en el sistema nervioso son 
a mayor  incidencia en las diferentes grupos etarios del Municipio de Maripi durante los años 2009 a 2012. 
 
El año 2009 reporto el mayor número de casos de morbilidad en los diferentes ciclos vitales, presentando una 
disminución en los años 2010 a 2012.  
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2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
 
Condiciones de vida 
 
Las condiciones de vida de la población de Maripi en el año 2011 presenta una cobertura baja  de acueducto 
de 29,6 con respecto a la del departamento de Boyacá con  67,3; el acceso a alcantarillado también se 
encuentra con baja cobertura municipal presentando cifras bajas ante el departamento pero este tampoco 
alcanza a cumplir con las necesidades de su población;  los servicios de telefonía se encuentra con cobertura 
baja en relación de las del departamento; El 27,37% de la población presenta acceso a fuentes de agua 
mejorada cifras significativa bajas en relación con el departamento; El 50,95 de la población de Maripi realiza 
mal uso de la eliminación de excretas, cifra significativamente alta en relación con el departamento. (Ver tabla 
37) 
 
 

Tabla  45. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del Departamento de Boyacá en 
relación Municipio de Maripi 2011 

Determinantes intermediarios de la salud BOYACA  MARIPI  

Cobertura de servicios de electricidad 87,4 80,1 amarillo 

Cobertura de acueducto 67,3 29,6 rojo 

Cobertura de alcantarillado 31,2 13,4 rojo 

Cobertura de servicios de telefonía 13,5 1 rojo 

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

32,4 37,5 
amarillo 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 
mejorada (DNP-DANE 2005) 

23,2 72,63 

rojo 

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación 
de excretas (DNP-DANE 2005) 

22,5 50,95 

rojo 

Coberturas útiles de vacunación para rabia en 
animales (Sivigila) 

90,2 90 
amarillo 
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Fuente: SISPRO-MSPS 
 
Disponibilidad de alimentos 
 
El municipio de Maripi en el año 2011 presenta un bajo porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer en 
relación con las del departamento de Boyacá, pero a través de los últimos años ha presentado un 
comportamiento variable con tendencia a disminuir.  (Ver tabla 38) 
 

 
Tabla 46. Determinantes intermedios de la salud -  seguridad alimentaria y nutricional del Municipio de Maripi 

en relación con el Departamento Boyacá 2005-2011 
 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá  Maripi  

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

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

8,9 0 
#### - ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

 Fuente: SISPRO 
 
 
 
Sistema sanitario 
 
En el municipio de maripi en el año 2011  se encuentra que el 24,88% de la población presenta barreras para 
el acceso a los servicios para el cuidado de la primer infancia cifra alta ante del departamento de Boyacá ya 
que este presenta barrearas de acceso del 13,5%; para el acceso a los servicios de salud el 16,8% de los 
hogares presenta barreras de acceso mayor cifra que en relación del departamento también presenta una 
cobertura de afiliación al SGSSS de 68,56% de la población municipal, teniendo una cifra baja ante el 
departamento que cumple con el 87,1% de cobertura departamental; las coberturas de vacunación 
municipales bajas en relación a las del departamento de comportamiento variable con tendencia a 
aumentar.(Ver tabla 39) 
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Tabla 47. Determinantes intermedios de la salud  -Sistema sanitario del Municipio de Maripi con referencia al 

Departamento de Boyacá 2005 2011. 
 

   

Determinantes intermedios de la salud 
 (BOYACA) 

2012 
Último año 

maripi  

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

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

13,5 24,88 

rojo               

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

6,9 16,8 
rojo               

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2011, 
2012) 

87,1 68,56 
rojo           ↗ ↘ 

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

90,2 21,77 
rojo ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

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

89,9 67,74 
rojo ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

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

89,9 67,74 
rojo ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

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

91,2 76,56 

amarillo ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

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

81,8 84,62 
amarillo ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗   

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) 

98,68 93,59 
amarillo - - - - - ↘   

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

98,86 92,31 
amarillo ↘ ## ## ↘ ## ##   

 
Fuente: SISPRO 
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Otros indicadores del sistema sanitario 
 
El Municipio de maripi presenta según datos del REPS,  4 IPS públicas, un número de camas disponibles de 

adulto por 1000 habitantes de 1.4 y un 0,5 de número de ambulancias por 1000 habitantes. (Ver tabla 40) 
 

Tabla 48. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Maripi, 2012 
 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas   4 

Número de IPS privadas   0 

Número de camas por 1.000 habitantes   

Número de camas de adulto  por 1.000 habitantes  1,4 

Número de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes  0 

Número de camas de cuidado intermedio   0 

Número de camas de cuidado intensivo adulto   0 

Número de camas de cuidado intensivo neonatal   0 

Número de camas de cuidado intensivo pediátrico   0 

Número de camas de cuidado intermedio Adulto   0 

Número de camas de cuidado intermedio Mental   0 

Número de camas de cuidado intermedio Neonatal   0 

Número de camas de cuidado intermedio pediátrico  0 

Número de ambulancias por 1.000 habitantes  0,25 

Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes   

Número de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes  0 

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

 0 

Fuente: REPS 
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Condiciones factores, psicológicos y culturales 
 
En el municipio de maripi en el año 2011 presenta una tasa de incidencia baja de 268,6 por 100000 
habitantes en relación a las 324,2 registradas por el departamento con tendencia  a disminuir; la tasa de 
incidencia de violencia contra la mujer para maripi presenta una tasa más baja de 224,2 por 100000 
habitantes en relación con la del departamento  que presenta 499,6 con tendencia a disminuir. (Ver tabla 41) 
  
 
Tabla 49. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del Municipio de maripi  y 

el departamento de Boyacá 2005-2011 
 
 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Boyacá  Maripi. 2011 

Comportamiento 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

Tasa de incidencia de violencia 
intrafamiliar (Forensis 2011) 

324,2 268,6 verde           ### 

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

499,6 224,2 verde           ↘ 

Fuente: Forensis 
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2. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 
La priorización de los efectos de salud para el Municipio de Maripi contribuye a mejorar las condiciones 
desfavorables para la población y así poder realizar intervenciones que contribuyan a la superación de los 
efectos de salud (ver tabla 42). 
 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 

Tabla 23. Priorización de los problemas de salud del Municipio de Maripi 
 

Dimensiones  
  

  

Problemas 
  

  

Salud ambiental 
Problema 1: Del 100% de la población, solo  el 29,6% de la población de Maripi  presenta cobertura de acueducto  

Problema2 : Del 100% de la población solo el 37,5% consume agua de calidad  

Problema3:  El 50,95% de los hogares  presenta una inadecuada eliminación de excretas  

Problema 4: El 13,4 de la población tiene acceso a alcantarillado 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 5:  Mayor causa de mortalidad las enfermedades del sistema circulatorio  

Problema 6: Las neoplasias presentan uno de los mayores causas de muerte en las mujeres  

Problema 7: Una de las causas que más genera AVPP se asocia a enfermedades del sistema circulatorio 

Problema 8: La principal causa de morbilidad en adultos y adultos mayores son las enfermedades no transmisibles 

Convivencia 
social y salud 

mental 

Problema 9: Presencia de violencia aintrafamiliar 

Problema 10:  No se cuenta con infraestructura que pueda contribuir al entreteniendo como parques  

Problema 11: Desconocimiento de la red de atención víctimas de violencia intrafamiliar, sexual  

Problema 12: Falta de espacios para actividades de tiempo libre  

Seguridad 
Problema 13: Población con alto índice de pobreza  
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alimentaria y 
nutricional Problema 14:  En la población de primera infancia con mayor causa de morbilidad las condiciones nutricionales  

Problema 15: Menores de 10 años con diagnóstico de malnutrición. 

Problema 16: Menores de 5 años captados en consulta de crecimiento y desarrollo con bajo peso para la edad.  

Sexualidad, 
derechos 

sexuales y 
reproductivos 

Problema 17: Aumento de embarazos en adolescentes  

Problema 18:  En las instituciones educativos se cuenta con un programa de educación sexual con énfasis en 
derechos sexuales pero hace falta fortalecerlo y mejorar las estrategias de educación  

Problema 19: Inicio de relaciones sexuales a edades tempranas especialmente en zonas de trabajo en minas. 

Problema 20: Poca participación de los adolescentes y jóvenes a actividades de educación sexual. 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Problema 21: Poca identificación y adherencia de cuidadores sobre las enfermedades prevalentes de la infancia. 

Problema 22: Identificación y manejo de pacientes diagnosticados con leishmaniasis. 

Problema 23: Malos hábitos de alimentación e higiene que promuevan la aparición de enfermedades 
gastrointestinales.  

Problema 24: la mayoría de las familias de municipio se encuentra en hacinamiento y con viviendas con poca 
ventilación, además con uso de cocinas con leña, aumentando el riesgo de enfermedades respiratorias  

Salud pública en 
emergencias y 

desastres 

Problema 25: La ubicación geográfica del municipio de Maripi, lo categoriza con alto riesgo de deslizamientos 

Problema 26: se debe realizar reuniones periódicas para determinar el grado de amenaza en que se encuentre el 
municipio y de conocimiento e la población  ante una catástrofe natural por parte del  comité de atención de 
desastres  

Problema 27 déficit en recursos para atención de emergencias 

Problema 28: Insuficiente capacitación en simulacros, a los habitantes de Municipio  

Salud y ámbito 
laboral Problema 29: No todos los trabajos que genera el municipio cuenta con ARL  

Problema 30:  Riesgo alto por falta de utilización  de elementos de protección personal  

Problema 31: Trabajo informal, riesgo de deslizamientos en minas de esmeralda  

Problema 32: Población flotante que labora en minas de esmeralda sin SGSSS 

Gestión 
diferencial de las 

poblaciones 
vulnerables 

Problema 33: Abandono social a adulto mayor  

Problema 34: No se cuenta con atención medica por especialista a personas con discapacidad para manejo integral 
de rehabilitación  

Problema 35: Mejorar la red de servicios  

Problema 36: Alta población con problemas mentales sin tratamiento ni valoración medica especialista. 
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Fortalecimiento de 
la autoridad 

sanitaria para la 
gestión de la 

salud 

Problema 37 : el 31,41 % de la población no se encuentra con SGSSS 

Problema 38: el 16,8% de los hogares presentan barreras de acceso a los servicios de salud  

Problema 39: baja aceptación para la toma de citología cervicouterina.  

Problema 40  Coberturas De Vacunación Bajas   

Problema 41  Inadecuada calidad de los RIPS   
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