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PRESENTACIÓN 

 

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el 

cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la 

construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), 

es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS. Razón por la cual,  y siguiendo las indicaciones del  Ministerio a 

continuación se presenta el documento basado en los determinantes sociales de salud. 

 

Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, 

trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del 

dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas 

adoptadas1. En el departamento de Boyacá luego de la Ordenanza 023 de 2010, se da inicio a un nuevo 

modelo de salud basado en la Estrategia de Atención Primaria, la cual da cuenta de que la salud no solo es 

responsabilidad de este sector sino es responsabilidad de todos. 

 

El análisis de situación de salud (ASIS) es considerado como el insumo básico para la toma de decisiones en 

el sector salud. Conocer la complejidad en que se desarrollan los procesos de salud, enfermedad y calidad de 

vida de las poblaciones, permite la adecuada y pertinente planeación de intervenciones desde el estado y la 

misma comunidad, haciendo participes a todas las entidades publicas y privadas que de una u otra manera 

influyen en los procesos de salud – enfermedad de la población.  

ASIS recoge una serie de procesos sistemáticos y analíticos que permiten caracterizar, medir y explicar el 

proceso salud enfermedad del individuo, las familias y las comunidades. 

Este tipo de análisis implica el reconocimiento de distintas fuentes de información, que puedan dar cuenta de 

variados aspectos: socio-demográficos, morbilidad, mortalidad, pero adicional los factores realcionados con lo 

laboral y lo educativo asi como las condiciones de vida de la población cambientes dependiendo de los 

ingresos y su nivel de pobreza. Se consideró que LAS CONDICIONES DE VIDA son el conjunto de procesos 

que caracterizan la forma particular de participar de cada grupo de población en el funcionamiento del 

conjunto de la sociedad, es decir, en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que dicha 

sociedad ha desarrollado. El ASIS tiene también un carácter ético, dado por su condición de ser una 

investigación clínica, epidemiológica y social que se realiza en el primer nivel de atención 

El documento está estructurado en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos territorial y 

demográfico; la segunda parte es, el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera 

corresponde a la priorización de los efectos de salud de acuerdo a los lineamientos dados por el Ministerio. 

 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud. Determinantes sociales de la Salud.2012 



Alcaldía de Miraflores - Boyacá 

Unamos Voluntades para Construir Sueños Comunes 

11  

 

INTRODUCCIÓN 
 

El lugar donde vivimos afecta a nuestra salud y a nuestras posibilidades de tener una vida próspera. Se 

realizará un  análisis de salud basado en determinantes sociales teniendo en cuenta que la población de 

Miraflores es predominantemente rural y donde las condiciones de vida: calidad de vivienda, agua potable, 

saneamiento básico, oportunidades laborales, puede llegar en algunos casos a ser tan precarias o 

insuficientes que inciden en forma importante en la equidad sanitaria con respecto a las condiciones de vida 

de la población urbana. 

Se pretende que con la realización de este documento, se tenga una visión mas amplia del porque nuestra 

población se enferma y sirva como soporte para la formulación de planes y políticas a nivel municipal que 

ayuden a fortalecer los procesos de promoción de la salud prevención de la enfermedad, encaminados a un 

trabajo inter y transectorial que ayude a disminuir la morbilidad y mortalidad de la población por causas 

evitables, mejorando su calidad de vida. 
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METODOLOGÍA 
 

En este documento se han considerado los determinantes sociales de la salud en los diferentes contextos 

propuestos: en el enfoque población se tienen en cuenta las características demográficas, sociales y de 

organización estructural que tiene el municipio de Miraflores, en un segundo lugar el abordaje de  la salud 

teniendo en cuenta la morbilidad y la mortalidad de la población del municipio y en un tercer lugar luego de 

reconocer los problemas de salud y asociarlos a las características socio-demográficas y culturales realizar 

una priorización de los problemas de salud, como se distribuyen en la población y los factores asociados a 

estos problemas. Que al final lo que pretende es poder definir junto con los demás sectores los planes y 

programas que permitan la resolución a estas situaciones problemática 

Se usó como fuentes de información las estimaciones y proyección de la población de los censos 1985,1993 y 

2005 y los indicadores demográficos para el análisis del contexto demográfico.  Para el análisis de la 

mortalidad del municipio, se utilizó la información del periodo entre el 2005 al 2011, de acuerdo a las bases de 

datos de Estadísticas vitales (nacimientos y defunciones), consolidadas por el Departamento Administrativo 

Nacional de  Estadística - DANE.   

Así mismo, se cuenta con archivos o bases de datos bajo la coordinación de las oficinas de control de 

emergencias y desastres, Departamento de Planeación Nacional, Acción Social, Ministerio del Medio 

Ambiente, Agua y Vivienda, Ministerio de salud y Protección Social, Instituto Nacional de Salud, (SIVIGILA, 

SIVICAP), Superintendencia de Servicios Públicos, Secretaria de planeación Municipal, Secretaria de 

Programas sociales Municipal, Sistema de Información Comunitaria en Atención Primaria en Salud (SICAPS), 

Sistema integral de información de la protección Social (SISPRO)  y otras fuentes de información disponibles 

en el municipio. 

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

– RIPS, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. El periodo del análisis para 

los RIPS fue del 2009 al 2012; y los eventos de notificación obligatoria desde el 2007 al 2011; Se estimaron 

las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y otras medidas como la razón 

de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad para estas medidas se les estimó los intervalos 

de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., para las estimaciones se utilizó la hoja 

de cálculo Excel.  Adicional se realizaron los cálculos correspondientes en el software de EPIDAT 4.0. 
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SIGLAS 
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CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 
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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 



Alcaldía de Miraflores - Boyacá 

Unamos Voluntades para Construir Sueños Comunes 

15  

 

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  

PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

PIB: Producto Interno Bruto 

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

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

TB: Tuberculosis 

TGF: Tasa Global de Fecundidad 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano Haga clic aquí para escribir texto. 
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1Localización 

     
El municipio de Miraflores está ubicado en la región Andina, sobre la cordillera Oriental, al suroriente del 
departamento de Boyacá, y es la capital de la Provincia de Lengupá, la cual está constituida por los 
municipios de Berbeo, Zetaquirá, Páez, Campohermoso y San Eduardo. 
 
El casco urbano municipal está localizado entre los 5° 12' de Latitud Norte, y 73° 09' de Latitud Oeste del 
meridiano de Greenwich; y está distante a 94 km de la ciudad de Tunja. Se ubica a 1.520 msnm y cuenta con 
una extensión de 258 km2, y el área rural la conforman 17 veredas según el IGAC, pero la comunidad 
reconoce 23. 
 
Miraflores limita al norte con el municipio de Zetaquira, al oriente con los municipios de Berbeo y Rondón, al 
occidente con Garagoa, y al sur con Campohermoso.  

 

Mapa 1. División política administrativa y limites, municipio de Miraflores 2012 

 

Fuente: Plan de desarrollo municipal Miraflores 2012 

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

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Berbeo 0.13Km2 0.22% 61.59 Km2 99.78% 61.72 Km2 100% 

San Eduardo 0.31 Km2 0.29% 109.69Km2 99.71% 110 Km2 100% 

Miraflores     258Km2 100% 

Paez 1.2 Km2 0.3% 441.8 Km2 99.7% 443 Km2 100% 

Zetaquira       

La tabla anterior da a conocer que los municipios pertenecientes a la región de lengupa en la extensión 
territorial, predomina la región rural  

1.1.2 Características físicas del territorio 
 

Aspectos Geofísicos 

Dentro de los aspectos físicos se pretende lograr la caracterización del área del proyecto, identificándose las 
particularidades climáticas, hidrológicas, geológicas y topográficas, cuyo análisis permite detectar las 
potencialidades para el desarrollo de actividades agrícolas para distintos niveles de tecnologías. 
 
Climatología:  

 
El municipio registra la más altas temperaturas durante los primeros cuatro meses del año alcanzando una 
temperatura de 32°C, y las más bajas en el período de junio a agosto, llegando a los 17,5°C; la temperatura 
promedio es de 20°C. El casco urbano se enmarca en los pisos bioclimáticos Sub-andino, Andino y Bosque 
alto andino; la zona rural es muy variada, ya que cuenta con cuatro pisos térmicos: páramo, frío, medio y 
cálido. 

 
Figura 1. Promedios de Temperatura Municipio de Miraflores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alcaldía de Miraflores - Boyacá 

Unamos Voluntades para Construir Sueños Comunes 

18  

 

 
Fuente: PBOT de Miraflores 2000 

Las precipitaciones son más intensas hacia el sudeste, límites con el municipio de Campo Hermoso  y 

Berbeo, superando los 2.000 hasta los 2.300 mm. Y la zona de menor precipitación en el municipio se 

presenta al este, en las veredas Rusa, Rusita, Suna Abajo y Hato, con valores que oscilan entre los 1.600 y 

los 1.700 mm. 

El periodo de mayor precipitación, es en los meses de mayo a agosto, llegando hasta los 412 mm, en el mes 

de julio y u período de disminución de lluvias entre septiembre y noviembre, con un valor mínimo en el mes de 

noviembre de 60.5 mm. 

Esta situación explica el comportamiento monomodal característico que presenta un régimen de humedad 

máximo hacia la mitad del año, seguido unos mínimos de precipitación antes y después de este período. 

Tabla 2. Características Climatológicas del Municipio de Miraflores 

 

Características Unidad Mínima Máxima Promedio 

Temperatura ambiente °C °C 12 25 18.5 

Lluvia (dato anual histórico) (mm/año) mm 1.450 1.960 1.667 

Evaporación (mm/mes) mm 39,1 144 91,55 

Humedad Relativa (%) % 83,6 91 87 

Fuente: PBOT de Miraflores, 2000. 

 
Humedad Relativa. Representa el contenido de vapor de agua en la atmósfera, es un elemento importante 

para que se presenten precipitaciones y además controla la evapotranspiración del suelo y la cobertura 

vegetal.  Los valores de humedad relativa son altos y esto condiciona en la mayoría del territorio un ambiente 

húmedo y por consiguiente una baja evapotranspiración. Se observa que en casi todos los meses la humedad 

relativa es superior al 80%; por lo que se tiene una humedad relativa media anual en el municipio del 87%; 

alcanzando un valor máximo del 91% en el mes de julio y un valor mínimo del 83.6% en los mese de enero, 

febrero y marzo.   

Evaporación. La evaporación en general es baja, debido a que el aire se encuentra con bastante cantidad de 

agua y a la cobertura vegetal.  La evaporación se presenta sobre suelos en terrenos porosos o fisurados 

como los dejados por los deslizamientos antiguos en las zonas de tracción. A medida que aumentan los 

índices de evaporación en la superficie, disminuye las humedades de las capas superiores estimulando el 

ascenso del agua freática subyacente, de esta manera los factores influyentes tienen que ver con la cantidad 

de agua contenida en la capa superficial, y la facilidad de reemplazo de esta por el agua procedente de las 

capas más profundas excepto después de las  precipitaciones o en terrenos pantanosos.  En la estación El 

Vivero, se registra una evaporación anual de 1048 mms. El período de mayor evaporación se presenta en los 
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meses de diciembre, enero, febrero y marzo, llegando a un máximo  valor  de 144.0 mms.  En el mes de 

marzo, y un valor mínimo de 39.1 mms. en el mes de julio.   

La nubosidad se presenta en especial, en las zonas altas del municipio, zona en la que se presenta la 

divisoria de aguas de los ríos Tunjita y Lengupá. 

Evapotranspiración. Es un proceso que comprende la evaporación de agua en todo tipo de superficie (suelo, 

plantas y aguas almacenadas etc.), depende de condiciones atmosféricas: radiación, viento, humedad de la 

superficie terrestre y de la vegetación existente.  Es muy importante en la evaluación del Balance Hídrico.  

Existen dos clases de evapotranspiración, una Real y otra Potencial. 

Se presenta una distribución de lluvias en el municipio de Miraflores que oscila entre 1.450 y 1.960 mm/año, 

presentándose la mayor época de humedad entre los meses de marzo hasta septiembre, y un período menos 

lluvioso entre octubre y noviembre, constituyéndose como la única época seca en los meses de diciembre, 

enero y febrero. Partiendo de que la zona de estudio está considerada como de alta pluviosidad, 

encontrándose que la humedad relativa mediana es del 87%, y se alcanza un valor máximo del 91% durante 

el mes de julio, y mínimo del 83,6% durante los meses de enero, febrero y marzo. 

Mapa 2. Relieve Municipio de Miraflores 

 

Fuente. PBOT Miraflores 
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Hidrografía: 

Miraflores cuenta con dos importantes cuencas hidrográficas que permite el drenaje de las aguas del 

municipio que son: i) Cuenca del río Tunjita,con un área de 72,6 km², hacia el suroccidente del municipio 

recoge las aguas provenientes desde altitudes superiores a los 3.000 msnm, mientras que  por el Norte y el 

Oriente capta el caudal de su mayor depositario (la quebrada Honda), que nace en parte en las estribaciones 

de la serranía de San Antonio; y ii) Cuenca del río Lengupá, corresponde a la cuenca de mayor importancia 

conformada, capta las cuencas del costado oriental del municipio, con una extension de 178 km²; los 

principales afluentes drenan en dirección Norte y Noreste, siguiendo un patrón estructural como las micro 

cuencas de: la quebrada Sucia, con sus afluentes quebradas El Morro, El Curo, El Potrero, Peña Negra, La 

Chapetona, El Roble y La Colorada –situada sobre las veredas de Morro Arriba, Morro Abajo, Buenos Aires, 

Chapasia, Laderas, Pie de Buenos Aires y Capellanía–; la microcuenca de la quebrada Chapasia y su 

afluente la quebrada Arrayanera –ubicada sobre las veredas de Chapasia, Miraflores, Laderas y Arrayan–; la 

microcuenca quebrada Mocacía y su afluente la quebrada La Chorrerana –localizada sobre las veredas de 

Miraflores, Matarredonda Abajo, Matarredonda Arriba, Ayata, Estancia y El Tablón-; la microcuenca de la 

quebrada El Ramo, la cual baña las veredas de Pueblo y Cajón, Hato, Suna Abajo y Suna Arriba; la 

microcuenca quebrada Suna y su afluente la quebrada La Jordanera, en las veredas de Suna Arriba y Rusa; y 

la microcuenca del río Rusa, con sus afluentes la quebrada La Lejía y la quebrada Blanca en la vereda La 

Rusa. 

Mapa 3. Hidrografía Municipio de Miraflores 

 

Fuente. PBOT Miraflores  
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Tabla 3. Ubicación de Lagunas en el Municipio de Miraflores  

Lagunas Área (m2) Vereda 

Laguna del Morro 3.165 Morro Arriba 

Laguna el Ramo 501 Hato 

Laguna de San Nicolás 1.259 Rusa 

Laguna la Tarea o Montejo 7.410 Rusa 

Laguna Jarilla 1.621 Rusa 

Fuente: PBOT de Miraflores, 2000. 

 
Geología 

Las formas estructurales de orden tectónico sugieren un control regional determinado por lineamientos de la 

estructura y grado de pendiente que genera líneas divisorias entre las cuencas hidrográficas del río Lengupá y 

el río Tunjita. 

 
Para la región de los municipios de Miraflores, Garagoa, Páez, Berbeo, San Eduardo y Zetaquirá, que se 

ubican entre las cuencas de los ríos Lengupá y Garagoa, donde afloran rocas sedimentarias pertenecientes a 

las formaciones areniscas de las Juntas, Fómeque, Une y Chipaque los cuales vienen de la edad geológica 

perteneciente del cambro-ordoviciano al cretácico superior. 

El cretácico es el período de mayor interés en la zona puesto que en esta época se conformó la hoy superficie 

estudiada. Durante el cretácico el área recibió un aporte de más de 6.500 m de sedimentos marinos (limos, 

arenas entre aluviales y marinas), que se depositaron en aguas poco profundas en un ambiente deltaico como 

la desembocadura de un río o varios que corrían en la misma dirección que los actuales. Al final del cretácico 

se depositan los sedimentos que conformarían las formaciones Une y Chipaque. 

Tabla 4. Formaciones existentes en el municipio de Miraflores 

Formación Localización 

Areniscas de las Juntas-Kiaj 

Sur del Municipio hacia las veredas de Los 
Morros, Las cuchillas de San Antonio y de 
Buenavista están incluidas en este conjunto 
sedimentario. 

Fómeque– Kif 
En el oriente  en las veredas colindantes con el 
río Lengupá y hacia el centro del municipio. 

Une – Kiu En el centro, nororiente y occidente del municipio 
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hacia la cuenca del río Tunjita. 

Chipaque–Ksc 
El noroccidente del municipio en el área más alta 
de este. 

Fuente: PBOT de Miraflores, 2000. 

Una de las fuentes de empleo en el municipio  es la explotación de minas de  materiales para construcción, 

actualmente se encuentran en vigencia cinco títulos mineros en ejecución de la Ley 141 de 1994. 

Caracterización de las amenazas por territorio del municipio de Miraflores 

 

Localización sísmica 

El  Municipio de Miraflores, se ubica en "zona de amenaza sísmica alta", donde el coeficiente de aceleración 

pico efectiva para diseño (Aa) es igual a 0,30 y el coeficiente que representa la aceleración pico efectivo para 

el umbral de daño (Ad) es 0,03.  Véase mapa sísmico para Boyacá2.  

Amenaza por actividad minera 

En el municipio de Miraflores, se puede llegar a presentar este tipo de amenaza, debido a la existencia de una 

zona minera, en las veredas Rusa y  Estancia y Tablón entre otras,  en donde se extrae arena y material de 

recebo. Los riegos mineros  a los que se está expuesto en esta actividad pueden ser los siguientes: 

- Desprendimientos de bloques. 

- Generación de flujo de rocosos. 

- Contaminación de aguas. 

Amenazas de origen social por mal manejo de los ecosistemas 

Las actividades antrópicas realizadas por prácticas inadecuadas en la explotación de los recursos naturales o 

utilización del suelo contribuyen a que se presenten o agudicen amenazas naturales en ellas están: aumento 

del área susceptible a derrumbes, deslizamientos, escurrimientos y avalanchas, por deforestación, practicas 

inapropiadas de cultivos y sobre pastoreo; disminución del recurso hídrico por deforestación de la rivera y 

áreas donde nacen las quebradas y caños, también por contaminación química y orgánica de las fuentes de 

agua; disminución y degradación de los suelos aptos para cultivos y ganadería, por sobrepastoreo, practicas 

inapropiadas de cultivos y uso del suelo sin tener en cuenta sus capacidades de acogida y renovación. 

Amenazas naturales y sociales 

                                                           
2Tomado de normas colombianas de diseño y construcciones sismo resistentes. (N. S. R. 98) Ley 400/93 Decreto 33/98. 

PBOT. 2000 
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Amenaza es el peligro latente que representa la posible ocurrencia de un evento catastrófico de origen natural 

o tecnológico, en un período de tiempo y en un área determinada.3 

Amenazas en Zonas Rurales 

Las amenazas localizadas en el sector rural de índole natural fueron localizadas en el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial por la comunidad en los talleres de Cartografía Social, con fotointerpretación y visita 

de campo de profesionales4, las amenazas sociales también fueron discutidas y se localizaron por zonas y 

veredas, teniendo en cuenta la homogeneidad social de las comunidades rurales.  

A continuación se presentan las tablas donde se enuncian cada caso de amenaza y su respectiva 

localización, a cada caso de amenaza se le asignó un código, compuesto de una letra (R)  que significa que 

es rural y un numero, donde la primera cifra indica la zona a que pertenece y el segundo el consecutivo de la 

amenaza. Este código facilita su identificación en el capítulo de análisis de vulnerabilidad y de escenarios de 

riesgos del Documento Base del PBOT. 

Tabla 5. Amenazas Zona 1 Rural (Rusa, Rusita, Suna Arriba, Suna Abajo, Hato, Pueblo Y Cajón) 

AMENAZA LOCALIZACION 

R 1.1.  Derrumbe constante e infiltración Vereda Pueblo y Cajón sector Bellavista 

R 1.2. Relleno sanitario Vereda Pueblo y Cajón 

R 1.3. Socavación de Río o talud de disección Vereda Pueblo y Cajón, Rusa y Suna Abajo sobre el 
Río Lengupá y Quebrada El Ramo 

R 1.4. Deforestación de zona de recarga hídrica del 
acueducto urbano. 

Vereda Hato Sector alto y Laguna El Ramo 

R 1.5. Deforestación de suelos en zona de bosque primario 
y secundario. 

Vereda Suna  Arriba Sector alto 

R 1.6. Derrumbe Vereda Suna Arriba sobre la Vía a Tunja Sector La 
Cabaña 

R 1.7. Desplome Vereda Suna Arriba 

R 1.8. Desplome Vereda Rusa Sector Medio 

R 1.9. Socavación de Río o talud de disección  Vereda Rusa sobre Río Rusa 

R 1.10. Deslizamiento Vereda Rusa 

R 1.11.  Avalancha Vereda Rusita 

R 1.12. Deslizamiento Vereda Rusita sector bajo 

Fuente. PBOT 2000 

Tabla 6.. Amenazas Zona 2 Rural (Guamal, Estancia Y Tablón San Antonio Y Tunjita) 

AMENAZA LOCALIZACION 

R 2.1. Deslizamiento Vereda Guamal 

                                                           
3 Bases Ambientales para el ordenamiento territorial municipal. Ministerio del Medio Ambiente. 
4 Luis Alberto Rosas Acosta. Agrologo. REDES LTDA.  
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R 2.2. Estación de bombeo y Base militar Vereda Guamal 

R 2.3. Socavaciones de río Vereda Guamal Quebrada Mocasía 

R 2.4. Deforestación Vereda Guamal sector Alto 

R 2.5. Explotación minera Vereda Estancia y Tablón 

R 2.6. Socavación de Río Veredas San Antonio Y Tunjita sobre Quebrada 
Honda 

R 2.7. Deslizamientos Veredas San Antonio y Tunjita 

R 2.8. Deforestación Veredas San Antonio y Tunjita sector Alto 

Tabla 7. Amenazas Zona 3 Rural (Ayata, Miraflores) 

AMENAZA LOCALIZACION 

R 3.1. Deslizamiento Vereda Ayatá sector medio y bajo 

R 3.2. Derrumbes Vereda Ayatá sector medio y bajo 

R 3.4. Socavaciones de Río Vereda Ayatá y Miraflores sobre el Río Lengupá 

R 3.5. Socavaciones de Río Vereda Miraflores sobre quebrada Mocasía 

R 3.6. Derrumbes Vereda Miraflores Sobre la vía a Morro 

Fuente. PBOT 2000 

Tabla 8. Amenazas Zona 4 Rural (Matarredonda Abajo, Matarredonda Arriba, Capellania Pie De Buenos 
Aires, Buenos Aires) 

AMENAZA LOCALIZACION 

R 4.1. Socavación de Río Vereda matarredonda Arriba y Abajo Sobre 
quebradas Chorrerana y Mocasía 

R 4.2. Escurrimiento difuso Vereda Matarredonda  Abajo 

R 4.3. Derrumbe Vereda Capellanía sobre la vía a Morro 

R 4.4. Socavación de Río Vereda Pie de Buenos Aires y Buenos Aires  sobre la 
Quebrada Sucía 

R 4.5. Deslizamientos Vereda Matarredonda 

Fuente. PBOT 2000 

 Tabla 9. Amenazas Zona 5 Rural (Arrayan, Chapasia, Laderas, Morro Arriba, Morro Abajo) 

AMENAZA LOCALIZACION 

R 5.1. Socavación de Río Vereda Chapasía sobre quebrada Chapasía 

R 5.2. Deslizamientos Vereda Morro arriba sector aledaño a la Laguna del 
Morro. 

R 5.3. Socavación de Río Veredas Morros sobre quebrada Sucía 

R 5.4. Deforestación  Cuchilla Buenavista, Cerros Los espejos, Veredas 
Morros, sector Medio. 

Fuente. PBOT 2000 

En el mapa se puede diferenciar las zonas rurales con amenazas: 
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Mapa 4. Clasificación zonas de amenazas sector rural, municipio de Miraflores 

 

Fuente. PBOT Miraflores 

 

Amenazas en Zonas Urbanas 

El inventario de amenazas que se expone en la tabla fue extractado del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial  y obtenido con ejercicios de participación observante, y visita a campo de un agrologo profesional.5 

                                                           
5
Luis Alberto Rosas. REDES LTDA. Firma contratada por OCENSA, Programa de Desarrollo Institucional para 

municipios 
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A continuación se presenta el listado de casos de amenazas urbanas ubicados por zonas, cada caso está 

identificado con un código  que consiste en una letra (U), que significa urbano y un numero cuya primera cifra 

es la zona a que pertenece el caso y el segundo número es el consecutivo respectivo de la amenaza. 

 

Tabla 10. Amenazas Zona 1 Urbana 

AMENAZA LOCALIZACION 

U 1.1. Zona de conducción de aguas negras sin 
canalizar (Quebrada La Menudera) 

Abajo de la Avenida Romero Hernández al occidente de 
la carrera 11b  

U 1.2. Infiltración de la zona y movimientos en masa 
debido al socavamiento del Caño La Herreruna. 

Calle 4-6 y carrera 13-14 

U 1.3. Estaciones distribuidoras de combustible dentro 
de zona residencial y comercial 

Avenida Romero Hernández 

U 1.4. Ubicación del matadero en zona residencial Calle 5 con carrera 9 

U 1.5. Ubicación de subestación eléctrica en zona 
escolar 

Institución Educativa Sergio Camargo, Sede Avenida 
Romero Hernández.  

U 1.6 Ocurrencia de incendio, por corto circuito, 
materiales inflamables de las viviendas, etc. 

Toda la zona 

U 1.7 Desplome de viviendas por ocurrencia de sismos Toda la zona 

Fuente. PBOT 2000 

Tabla 11Amenazas Zona 2 Urbana 

AMENAZA LOCALIZACION 

U 2.1. Zona de conducción de aguas lluvias sin 
canalizar  

Entre carreras 13 y 13ª- Avenida Romero Hernández y 
calle 7  

U 2.2. Inestabilidad de suelos Barrio Villa Lorena 

U 2.3. Construcción de viviendas en cuña Barrio La  Primavera Carrera 14 entre Avenida Romero 
Hernández y calle 7 
Barrio las Brisas 

U 2.4. Construcción de viviendas tipo ramada Sector barrio las Brisas sobre la vía a Páez y Sector bajo 
del barrio la Primavera 

U 2.5 Ocurrencia de incendio, por corto circuito, 
materiales inflamables de las viviendas, etc. 

Toda la zona 

AMENAZA LOCALIZACION 

U 2.6 Desplome de viviendas por ocurrencia de sismos Toda la zona 

U 2.7  Depósito de basuras y aguas negras que forman 
focos de infección y posibles socavamientos del Caño 
La Herreruna 

Calles 7 y 8. Carreras 13ª.  Y 14. 

U 2.8 Mala conducción de aguas lluvias con alcantarillas 
artesanales 

Carrera 7 entre calles 9 y 10. 

Fuente. PBOT 2000 

Tabla 12 Amenazas zona 3 urbana 
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AMENAZA LOCALIZACION 

U 3.1. Zona de conducción de aguas negras sin 
canalizar (Caño superficial) 

Entre calle 7-8 y carreras 8ª-11ª  

U 3.2. Construcción de viviendas en cuña Carrera 6-5 entre calle 5 y vía a Páez  

U 3.3. Alta pendiente sin canalización  de aguas lluvias 
ocasionando inundaciones 

Carrera 7 entre calles 8-9 

U 3.4. Construcción de viviendas tipo ramada Sector del barrio El Rayo sobre la vía a Páez 

U 3.5. Conducción de aguas lluvias Carrera 7 entre calles 9 y 10 barrio El Rayo  

U 3.6. Inundación de las viviendas Carrera 5 con calles 6 y 7. 

U 3.7. Porquerizas en el casco urbano Bario El Rayo Vía a Páez 
Barrio Las brisas Parte baja 

U 3.8. Deslizamiento progresivo, por mal manejo de 
aguas lluvias y negras, deforestación de la ladera. 

Calle 8 entre carrera 6-8 

U 3.9 Ocurrencia de incendio, por corto circuito, 
materiales inflamables de las viviendas, etc. 

Toda la zona 

U 3.10 Desplome de viviendas por ocurrencia de sismos Toda la zona 

U 3.11 Inestabilidad de vivienda Entre calle 7 y 8 con carrera 11 

Fuente. PBOT 2000 

Tabla 13. Amenazas zona 4 urbana 

AMENAZA LOCALIZACION 

U 4.1. Zona de conducción de aguas negras sin 
canalizar (Quebrada La Herreruna) 

Entre calles 7-8 y carreras 13-14 

U 4.2. Construcción de viviendas en cuña Calle 4 y 5 entre carreras 3-5  Santa Barbara 

U 4.3. Infiltración de aguas Esquina carrera 4 con calle 4 
Area entre calles 3-4  entre carreras 3-4 

U 4.4 Ocurrencia de incendio, por corto circuito, 
materiales inflamables de las viviendas, etc. 

Toda la zona 

U 4.5 Desplome de viviendas por ocurrencia de sismos Toda la zona 

Fuente. PBOT 2000 

Tabla 14.  Amenazas zona 5 urbana 

AMENAZA LOCALIZACION 

U 5.1. Alta pendiente y terrenos sueltos, deslizamiento 
de ladera 

Entre Calle 4-6 (Avenida Romero Hernández) y las 
carreras 12-14 

U 5.2. Construcción de viviendas en cuña Entre calles 4-5 y Avenida Romero Hernández 

U 5.3. Incineración de desechos hospitalarios Hospital nuevo 

U 5.4. Alcantarillado expuesto a taponamiento. Tramo barrio el Cogollo hasta la avenida Romero 
Hernández 

U 5.5 Ocurrencia de incendio, por corto circuito, Toda la zona 
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materiales inflamables de las viviendas, etc. 

U 5.6 Desplome de viviendas por ocurrencia de sismos Toda la zona 

Fuente. PBOT 2000 

 

Tabla 15 . Amenazas zona 6 urbana 

AMENAZA LOCALIZACION 

U 6.1. Inestabilidad de viviendas por alta pendiente sin 
conducción de aguas lluvias 

Calle 7-8 con carrera 11 

U 6.2. Inundación por aguas lluvias Calle peatonal 

U 6.3. Infiltraciones y aguas superficiales sin conducción Vía que une al bosque con Santa Barbara 

U 6.4. Ubicación de la cárcel y la policía Palacio Municipal carrera 8 con calle 4 

U 6.5 Ocurrencia de incendio, por corto circuito, 
materiales inflamables de las viviendas, etc. 

Toda la zona 

U 6.6 Desplome de viviendas por ocurrencia de sismos Toda la zona 

Fuente. PBOT 2000 

Mapa 5. Clasificación zonas de amenazas sector urbano, municipio de Miraflores 

 

Alta  Media  Baja  
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 Aguas Superficiales  Enfermedades 

      

 
Enramada 

 
Explosión 

      

 Inestabilidad Suelo  Incendio 

      

 Inundaciones  Corrientes Superficiales 

Fuente. PBOT Miraflores 

 

La Zonificación Recomendada por el PBOT 

El hecho de que existan diversas zonas al interior del suelo urbano con características diferentes que deben 

consolidarse de manera diferente, hace necesario que para cada una de ellas se tenga una consideración 

especial respecto a los usos y tratamientos urbanísticos. 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
Infraestructura Vial y Transporte 

Zona Urbana 

Andenes y ÁreasPeatonales. La única vía peatonal que existe en el sector urbano está ubicada en la carrera 

octava entre calles cuarta y quinta, la cual tiene gran afluencia de peatones debido a que se presentan usos 

residenciales y comerciales a sus costados, además comunica dos polos generadores de comercio 

instituciones y residencias como son el Parque Principal y el Centro Agroindustrial. 

Los andenes también se definen como áreas peatonales, existen en un 87% de los predios y tienen anchos 

varían entre 0.5 mts., y 1.50 mts., situación que se agrava porque algunos postes de alumbrado público y 

conducción eléctrica están sobre ellos. Otra característica negativa de los andenes, es que algunos son 

demasiado altos. Muchos de ellos están deteriorados (erosionados por la edad) ocasionando invasión de la 

calzada por parte de los peatones para movilizarse.  

En general los andenes del municipio de Miraflores, se clasifican como regulares, porque presentan 

interrupciones a lo largo de la cuadra y superficies con altibajos, no cuentan con acceso adecuado para 

discapacitados; y malos porque hay muchos sectores en donde no existen, y su superficie está cubierta de 

pasto o en muy malas condiciones que impiden el fácil y seguro desplazamiento de los peatones. 
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Vías vehiculares urbanas. El sistema vial urbano de Miraflores está basado en un trazado en cuadrícula, con 

calles y carreras en dos sentidos y manzanas claramente definidas, esta estructura es propia de ciudades 

coloniales. Hay 88 manzanas y 14.96 kilómetros de vías urbanas aproximadamente. 

Longitud de las Vías 

El sistema vial urbano de Miraflores está basado en dos ejes longitudinales  paralelos: Calle 6 AVENIDA 

ROMERO HERNANDEZ (desde el trapiche hasta el centro agroindustrial), Calle 4 AVENIDA EL PROGRESO 

(desde el trapiche, tomando la Diagonal 3, hacia la Calle 3 y por ésta hasta el Parque del Barrio Santa 

Bárbara, los que se estrechan  en su trayecto de oriente a occidente, a la altura de la zona central del 

perímetro urbano.  La carrera 8  entre calles 4 y 5 es la única vía peatonal con una longitud de 91.25 metros y 

comunica escenarios  importantes como: la iglesia San Joaquín y el parque principal con el Centro 

Agroindustrial. 

La calle 6 conocida  como la Avenida Romero Hernández, de doble calzada con amplitud de 7.00 metros 

aproximadamente cada uno y separador de 1.20 metros arborizado. Tiene una longitud de 774.80 metros en 

el tramo comprendido entre la carrera 8 y carrera 14. También se encuentran separadores de vías en la 

Avenida el Progreso desde el sector la Palma hasta al Trapiche.  

Por último el eje que parte de la Glorieta por la Avenida El Progreso con doble calzada  hasta el cementerio 

Municipal, con una longitud aproximada de 343.58 metros y un ancho de calzada de 6.00 metros;  

continuando por la calle 3 de una calzada, con una longitud  de 118.59 metros  y una amplitud promedio de 

7.50 metros, aproximadamente.  

Hace unos años  se inició la construcción el anillo vial que parte de la carretera principal  Miraflores – 

Garagoa, atravesando el sector sur-occidental del Municipio pasando por la escuela Anexa para finalmente 

unirse con la carretera alterna que parte del barrio Santa Barbara a dar a la vía principal que conduce a 

Garagoa, esta se proyectó a manera de anillo vial, con una longitud aproximada de 850 metros. y un ancho 

promedio de  5 metros.  

Ancho de las Vías 

Es de notar que los anchos de los ejes viales no corresponden a las dimensiones adecuadas para la función 

que hoy desempeñan. Tal es el caso de la Avenida Romero Hernández, que sólo cuenta con 15.00 metros de 

ancho, cuando la dimensión mínima sugerida para vías arterias secundarias es de  30.00 metros, para 

albergar el volumen vehicular, que se aumentó con el proyecto de pavimentación de la vía Tunja- Miraflores.  

La mayoría de las vías presentan dos carriles y doble sentido de circulación. Sin embargo, uno de ellos es 

usado para el estacionamiento de vehículos,  ya que no existe señalización que prohíba dicha práctica;  el 

otro carril se emplea para la circulación de vehículos dificultándose su rápida movilización y provocando 

conflictos con los peatones.  
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Teniendo en cuenta que los anchos de calzada  varían en los distintos tramos, el PBOT dividió el pueblo en 

sectores para calcular sus anchos promedios. 

Estado de las Vías 

Las principales vías dentro del casco urbano están pavimentadas con estructura de pavimento rígido, que en 

algunos sectores está en buen estado.  Algunas están en tierra con cobertura vegetal y escasamente se les 

da uso peatonal, en general presentan inadecuado diseño de pavimentos y carencia de sistemas de drenaje y 

falta de mantenimiento. 

Las vías urbanas del Municipio de Miraflores se encuentran pavimentadas con pavimento rígido la mayoría, y 

otras en tierra. De los 14.96 km. de vía urbana, 6.5 km. o sea  el 43.32% están pavimentadas; el 50.54%, es 

decir 7.59 km. están sin pavimento, y el 5.95%, que corresponden a 0.89 km. están cubiertas con otro tipo de 

estructura (empedrado y adoquín).  

El municipio de Miraflores, cuenta con una malla vial regular respecto a la cobertura de las mismas, pues 

todas las veredas poseen una vía de acceso, lo que facilita el transporte de los habitantes de estas al casco 

urbano y veredas vecinas. 

La malla vial del municipio, presenta algunas deficiencias en su construcción algunas veces causadas por que 

estas no fueron construidas técnicamente, es decir sin estudio previo, para determinar pendientes, zonas 

apropiadas, ponteaderos etc. 

Las vías rurales del municipio, en un 70% presentan altas pendientes, esto debido a que el municipio es 

bastante quebrado, lo que hace casi imposible la construcción de vías con pendientes más apropiadas.  

En la actualidad el estado general de las vías es regular, presentando algunas deficiencias en su capa de 

rodadura debido al alto costo del transporte del recebo al punto de interés, debido a que solamente en 

algunas  veredas tienen materiales apropiados. 

A continuación se listan los caminos de herradura existentes, reconocidos por el PBOT, se presenta su 

estado, transito, longitud aproximada y alturas sobre el nivel del mar, además las veredas que cruza. 

Tabla 16. Caminos de Herradura 

 
NOMBRE 
DEL CAMINO 

VEREDA ALTURA 
INICIAL 
m.a.s.n.m
, 

ALTURA 
MAXIMA 
m.a.s.n.m 

 
LONG 
Km 

 
ESTADO 

 
TRANSITO 

 
La Hamaca 

Rusa 1.450 1850 8 Regular Medio 

La Herradura Rusa 1650 1800 7 Regular Bajo 

Los Botes Rusa-Rusita 1700 1870 6.5 Malo Medio 

Al Cerro Rusa 1365 2300 15.6 Regular Medio 
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A la Chorrera Rusa 1450 1670 6 Malo Medio 

El Trigal Rusita 1660 2385 13 Regular Alto 

Alto Perico a 
La Banda 

Suna Abajo 1580 1580 7 Regular Medio 

El Paraíso Suna Abajo 1500 1500 7.5 Regular Medio 

De Cuzbaita Suna Abajo 1500 1550 1.5 Malo Bajo 

Cañabrava Pueblo y 
Cajón 

1515 1515 3 Bueno Medio 

Bellavista al 
Río 

Pueblo y 
Cajón 

1515 1515 3.5 Bueno Medio 

La Palma a 
San Antonio 

San Antonio 1950 1950 5.9 Malo Bajo 

Helechal San Antonio 1700 1700 4.8 Malo Medio 

El Rudal Ayatá 1515 1515 7.8 Regular Bajo 

Alto de las 
Cruces a Alto 
Bellavista 

Hato 1680 1680 1.3 Malo Bajo 

El Ramo Suna Arriba 1480 1480 2 Regular Bajo 

Los Botes Suna Arriba 1820 2065 14 Bueno Bajo 

Cuzbaita Suna Arriba 1800 1800 8 Malo Bajo 

Cienega Suna Arriba 1580 1750 6 Malo Bajo 

Garabato Guamal 2130 2150 17 Regular Medio 

San Joaquín Guamal 1920 1920 6 Regular Bajo 

El Amarillal Guamal 1825 1825 4 Regular Medio 

Hoyo del 
Burro 

Guamal 1685 1685 2 Malo Alto 

Villanueva Guamal 1735 1735 4 Regular Alto 

Al Trigal Guamal 1550 1700 1.5 Regular Alto 

Fuente. PBOT 2000 

Mapa 6. Vías y caminos Miraflores 2012 



Alcaldía de Miraflores - Boyacá 

Unamos Voluntades para Construir Sueños Comunes 

33  

 

 

  Caminos 

 

  

  Vías Interveredales 

   

  Vías Intermunicipales 

 

Fuente. PBOT Miraflores 

El casco urbano del Municipio de Miraflores cuenta con algunas señales  verticales. En las paredes de 

algunas casas hay flechas que indican los sentidos de circulación y en general están en regular estado. En 

cuanto a las demarcaciones de piso, hay pocas y borrosas. En algunos sectores las palcas de numeración de 

calles y carreras y las domiciliarias no existen. 

La señalización de las vías urbanas es deficitaria lo que hace que se acentúe la circulación del tráfico y se 

invadan las calles de vehículos por la falta de la demarcación de zonas  de parqueaderos y la inexistencia de 

los mismos.  

Andenes. La zona urbana del municipio de Miraflores adolece de la falta de espacios peatonales adecuados 

para un tránsito seguro, algunos andenes son muy angostos con continuos escalones, también se encuentran 

zonas donde no existen andenes, el peatón debe transitar por las vías exponiéndose al peligro que generan 
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los vehículos, los cuales en los  últimos cinco años se han incrementado, sumado a esto también se 

encuentra la invasión  de espacio público con elementos de los locales comerciales que hacen más difícil 

caminar con tranquilidad. 

Senderos Peatonales. El municipio carece de senderos peatonales,Miraflores cuenta conuna sola calle 

peatonal en el sector urbano, localizada en la carrera 8 entre calles 4 y 5, la cual tiene gran afluencia de 

peatones debido a que hay locales, residencias y hoteles en sus costados. Las calles peatonales no solo son 

importantes para la libre movilización de las personas, sino que también sirven para promover estilos de vida 

saludable y el turismo contemplativo que es un potencial con el que cuenta  la localidad. 

Cambios de nivel  y acceso en andenes. Son muy pocos los andenes del municipio que tienen vados, las 

escaleras  y rampas de acceso son escasas  y dificultan la movilidad de las personas y en especial de las 

personas discapacitadas. 

Bahías de Estacionamientos.  El municipio no cuenta con zonas azules  para parqueo, tampoco existen 

bahías de estacionamiento que permitan que los conductores parquear los vehículos, situación por la cual los 

conductores dejan los vehículos en las calles y andenes, perturbando el libre tránsito y locomoción.  Miraflores 

cuenta únicamente con 3 parqueaderos privados los cuales son insuficientes para la cantidad de vehículos 

que hay en el municipio.  

Intersecciones Peatonales. Las vías del municipio no cuentan con cruces a nivel, en muchas calles las 

franjas de circulación en los cruces peatonales presentan obstáculos. 

Espacios Urbanos de Permanencia. El parque principal,  el parque el trapiche, la palma, la calle peatonal y 

el centro agroindustrial son las únicos espacios urbanos que cuentan con mobiliario para que los  residentes y 

turistas se sienten y descansen, sin embargo en algunos de estos sectores los andenes no permiten la 

accesibilidad de las personas debido a la presencia de escalones y ausencia de rampas de acceso.  

Mobiliario Urbano. Son escasos los mobiliarios dispuestos en el espacio público, muchas tapas de 

inspección de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, rejillas de ventilación de aguas, están dañadas 

o hay ausencia de ellas, situación que se torna peligrosa para el peatón.  

Canecas. En la administración municipal anterior se dispusieron algunos puntos ecológicos  en la plaza de 

mercado, santa bárbara y el parque principal, pero los mismos tienen poca capacidad  y han presentado 

daños en su estructura debido a fallas en la soldadura de los materiales.  

Iluminación.  A pesar de estar depuestas luminarias en espacios públicos, las bombillas no sirven o no se les 

hace  remplazo  durante mucho tiempo, situación que se ha tornado propicia para que la inseguridad y ha 

desestimulado la el recorrido peatonal en horas de la noche. Muchos sectores del municipio permanecen sin 

alumbrado público durante meses. La administración municipal debe adoptar como política el hecho de 

disponer de alumbrado publico suficiente en la zona urbana  y de manera especial garantizar iluminación en 

algunos puntos detectados como críticos en el tema de seguridad.  
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Accesibilidad a Edificaciones de Uso Público. La mayoría de los edificios y entidades de actividad pública 

o privada que prestan servicio a los ciudadanos en las diferentes actividades no cuentan  con  condiciones de 

accesibilidad suficientes que permitan la integración de todos los ciudadanos y las personas con 

discapacidad. Algunos de estos inmuebles tienen rampas dispuestas en las entradas de las puertas y zonas 

interiores, pero  los andenes no tienen vados para acceder a los mismos, situación que en muchas ocasiones 

dificulta el acceso a los discapacitados o personas de edad.  

Escaleras y Rampas Interiores. Las escaleras de los inmuebles en los cuales se prestan servicios a la 

comunidad en su mayoría no fueron construidos técnicamente y no tienen rampas interiores, algunos no 

tienen pasamanos o están dañados, los descansos y peldaños son irregulares  y no tienen las mediadas 

reglamentarias. 

Baños. Los establecimientos de comercio no cuentan con baños suficientes para la capacidad de los usuarios 

y algunos de los propietarios no disponen de los mismos para el servicio bajo el argumento de que están 

dañados, es necesario que la administración a través de la secretaría de gobierno adelante una campaña de 

sensibilización con los comerciantes acerca de la cultura ciudadana y atención al cliente.  Respecto a las 

entidades    y empresas en algunas a pesar de tener dispuesto baños estos son de uso exclusivo para los 

funcionarios y los habitantes no tienen acceso a ellos. Existen baños públicos en el centro agroindustrial pero 

a la fecha aun no han entrado en funcionamiento.  

Muchos bares  y negocios en donde se expenden  bebidas alcohólicos no prestan el servicio de baño para los 

clientes o algunos no los tienen dispuestos en cantidad suficiente para la cantidad de clientes   y otros 

únicamente tienen  un baño que debe sr compartido por hombrees y mujeres, situación por lo que algunas 

personas con baja cultura ciudadana deciden hacer sus necesidades en la calle, situación que es muy 

molesta para los residentes de los sectores y brinda un mal aspecto en la presentación del municipio.  

Señalización e Iluminación. Las entidades, colegios y empresas no cuentan con señalización que indique 

recorridos, identifique áreas y advierta obstáculos, algunos sectores de dichos inmuebles no se encuentran 

iluminados en los espacios de recorrido y  permanencia, situación que se convierte en obstáculo e 

incomodidad para los usuarios y funcionarios.   

Como la movilidad y la accesibilidad no es solamente un asunto de ordenamiento y racionalidad del espacio 

territorial  sino que debe estar encaminada  a la articulación de la calidad de vida de las personas  y en 

especial de la población discapacitada  se presenta a continuación una tabla que discrimina la relación entre 

los espacios físicos que presentan barreras que impiden el desarrollo de actividades cotidianas a los 

discapacitados residentes en Miraflores, teniendo en cuenta también  la  principal  estructura  o función 

corporal afectada en esta población. La misma fue obtenida a través del reporte del censo  y caracterización 

de las personas con discapacidad en Miraflores en el año 2010. 
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Tabla 17. Población con registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad 

Lugares de la vivienda o entorno físico que presentan barreras que impiden el desarrollo de actividades cotidianas 

 

            
Principal estructura o 

función corporal 
afectada 

Total Vivienda Vía pública Parques Transporte 
Centro 

educativo 
Lugar de 
trabajo 

Hospital 
Centro 

comercial 
Otros Ninguno 

Sin 
Información 

Total 647 218 175 44 31 18 62 12 11 13 59 4 

El sistema nervioso 127 35 42 8 10 7 13 2 3 0 7 0 

Los ojos 47 12 8 4 2 3 3 2 2 1 9 1 

Los oídos 9 1 3 0 1 0 1 0 0 0 3 0 

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

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

La voz y el habla 20 3 6 3 1 2 0 0 0 0 5 0 

El sistema 
cardiorrespiratorio y 
las defensas 

189 83 52 11 4 1 18 2 1 6 9 2 

La digestión, el 
metabolismo, las 
hormonas 

31 10 6 1 0 0 5 0 0 1 8 0 

El sistema genital y 
reproductivo 

19 9 5 1 0 0 1 0 0 1 2 0 

El movimiento del 
cuerpo, manos, 
brazos, piernas 

199 63 52 16 13 5 21 6 5 4 13 1 

La piel 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Otra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Fuente: DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía 
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En el año 2002 el Municipio de Miraflores, contrató un estudio técnico para la determinación de  demanda 

para el servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi,  en el 

mismo se determino la demanda de pasajeros en el transporte en vehículos taxi al igual que se planteo la 

oferta  de manera tal que a través del equilibrio de estas, se explotara la actividad transportadora bajo criterios 

de eficiencia y eficacia que redundaran en el beneficio tanto de los oferentes como de los demandantes del 

servicio.  

Dicho estudio arrojó entre otros las siguientes recomendaciones para la administración municipal6:  

El día de mercado, marca un pico en la generación de viajes de los habitantes, generalmente porque ese día 

realizan el intercambio  comercial entre ellos y con visitantes de otras poblaciones. Los picos de movilización 

semanales corresponden  principalmente a los días lunes, jueves y sábado.  

Los principales centros generadores y a tractores de viaje son los siguientes: Terminal de transporte, Hospital 

regional, centro o zona institucional (sector aledaño al parque principal) y plaza de mercado.   

 

Conforme lo establece la ley la  prestación del servicio de transporte de pasajeros sea adjudicado  a una 

empresa o empresas debidamente habilitadas  que cumplan con los requisitos legales  y que ofrezcan 

condiciones de calidad, accesibilidad, responsabilidad,  seguridad y confiabilidad para el usuario 

 

Se estableció así mismo que en los espacios  donde se ubiquen los centros  a tractores o generadores de 

viajes  se definan sitios de parqueo para taxis o zonas de taxis en cada uno de estos sitios.  

 

Con base en el diagnóstico realizado  y los cálculos se determinó que la capacidad trasportadoramínima era 

de 14 vehículos y máxima de 17 vehículos. 

Los cálculos de capacidad transportadora mínima y máxima para prestar el servicio, se efectuaron teniendo 

en cuenta  los resultados arrojados por el estudio técnico y corresponden a las necesidades  del año 2002 y 

proyecciones a algunos años, hecho que no impide que se puedan realizar otros estudios para determinar 

fueras demandas de movilización, las cuales pueden cambiar con el tiempo. 

Cabe mencionar que conforme a la lectura del estudio técnico, los resultados del mismo,  y las peticiones de 

la comunidad en las mesas de concertación  del Plan de Desarrollo se percibe que en los 10 años posteriores 

a la realización del estudio algunas de las condiciones han cambiado y por tanto es necesario que se efectúe 

un estudio nuevo en aras de  establecer si las condiciones de oferta y demanda  del servicio se mantienen o 

fueron modificadas. 

En el área rural el mismo estudio técnico, en aras de establecer las demandas insatisfechas de movilización 

de pasajeros y mixto para el sector rural  del municipio (las 23 veredas)  conforme a lo normado en el Decreto 

175 de 2001. 

El estudio arrojó entre otras las siguientes recomendaciones para la administración municipal7:  

                                                           
6Contrato de Consultoría No. 001 de 2002. Alcaldía Municipal de Miraflores. Contratista Ingeniero José Alirio 
Rodríguez R.  



Alcaldía de Miraflores - Boyacá 

Unamos Voluntades para Construir Sueños Comunes 

38  

 

Los picos operiodos de mayor movilización en la semana corresponden a los días  lunes, jueves y domingos, 

el día más representativo es el domingo, debido al mercado mayor que se presenta en el municipio, lo que 

hace que los habitantes de las distintas veredas viajen a la zona urbana a realizar las diferentes actividades. 

Le sigue en importancia depasajeros el día jueves y por ultimo el día lunes.  

Los picos diarios encontrados fueron los siguientes: desde las veredas hacia el casco urbano en tres las 5:00 

y las 7:00 horas y en sentido contrario es decir del casco urbano a las veredas se mostraron dos flujos uno 

entre las 11:00  y las 13:00 y otro entre las 15:00 y las 17:30 horas.  

Con base en  el estudio del número estimado de viajes producidos el día domingo y teniendo en cuenta la 

oferta de transporte, se plantearon  algunos recorridos para las zonas no atendidas  y de tal manera que el 

vehículo realice dicho recorrido atienda de manera simultánea varias veredas. 

Para las veredas o zonas del análisis de transporte donde tengan influencia  las vías que comunican al 

municipio de Miraflores con Paez, Garagoa y Zetaquira, no se precisa la necesidad manifiesta de vehículos 

para suplir la demanda, quizá debido a la oferta existente de transporte público de servicio intermunicipal. 

Se plantearon los siguientes recorridos:  

RECORRIDO 1.  Cabecera Municipal- Matarredonda Abajo- Capellanía- laguna el Morro- Morro Arriba- Morro 

medio – Morro Abajo – Chapasia- Miraflores- Cabecera Municipal. 

RECORRIDO No. 02.  Cabecera Municipal- Vereda Miraflores- Los Bancos- Cabecera Municipal. 

RECORRIDO No. 03.  Cabecera Municipal- carretera a Zetaquira- Pueblo y Cajón- carretea Páez- Ayatá y 

Cabecera Municipal. 

RECORRIDO No. 04. Cabecera Municipal – Carretera Zetaquira- Suna Abajo- Carretera Zetaquira – 

Cabecera Municipal.     

RECORRIDO No. 05. Cabecera Municipal- carretera a Zetaquira- vereda risa parte de abajo- carretera a 

Zetaquira- Cabecera Municipal. 

RECORRIDO No. 06. Cabecera Municipal – carretera a Zetaquira- vereda rusa parte alta- escuela rusa- 

carretera a Zetaquira – cabecera municipal. 

RECORRIDO No. 07. Cabecera Municipal  - Vereda Hato- Escuela Suna Arriba- Carreta a Zetaquira- 

Cabecera Municipal.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
7Contrato de Consultoría No. 001 de 2002. Alcaldía Municipal de Miraflores. Contratista Ingeniero José Alirio 
Rodríguez R.  
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Tabla 18. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros Miraflores 2012 

Veredas Tiempo de llegada 

desde la vereda a 

la cabecera 

municipal en 

minutos.  

Distancia en 

Kilómetros 

desde la 

vereda más 

alejada a la 

cabecera 

Tipo de transporte 

desde la vereda más 

alejada a la cabecera 

municipal. 

Recorrido 1 2 horas 37,5 Km Taxi – Busetas 

Recorrido 2 1 hora 10 Km Taxi – Busetas 

Recorrido 3 1,5 horas 4 Km Taxi – Busetas 

Recorrido 4 1,5 horas 3,8 Km Taxi – Busetas 

Recorrido 5 1 hora 1,6 Km Taxi – Busetas 

Recorrido 6 1,5 horas 2 Km Taxi – Busetas 

Recorrido 7 1,5 horas 4,1 Km Taxi – Busetas 

 Fuente. Alcaldía municipal 2012, basado en el contrato de consultoría No. 01 de 2002 

 
Existe una  demanda insatisfecha de transporte en la zona rural del municipio, habida cuenta que las rutas 

intermunicipales de las veredas  (Chapasía, Morro Arriba, Morro Abajo, Laderas, Arrayán, Laderas, Buenos 

Aires Arriba, Pie de Buenos Aires, Matarredonda Arriba y Abajo) por las cuales no cruzan las carreteras que 

conducen a Tunja,  Garagoa y Páez, son cubiertas por vehículos camperos de propietarios del municipio que 

realizan los “expresos”, este sistema de transporte no está organizado por las demás veredas, el transporte 

es prestado por las empresas que hacen las rutas hacia Bogotá, Tunja y Páez, de otro lado aún se utiliza 

significativamente el transporte de carga y personas en semovientes desde las veredas al casco urbano, 

sobre todo en días de mercado. 

Las veredas Guamal,  estancia y tablón, Tunjita y san Antonio se encuentran descubiertas del servicio, hecho 

que se agudiza con la poca frecuencia con la que flota valle de Tenza hace recorrido por la vía Garagoa – 

Miraflores ya que el servicio de esta línea no es constante, situación que ayuda a que  las veredas mas 

apartada se encuentren aisladas de la zona urbana y casi no tengan contacto con las entidades presentes en 

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

 
 

Municipio Municipio 
vecino 

Distancia en 
Kilómetros entre el 
municipio y su 
municipio vecino* 

Tipo de transporte 
entre el municipio y 
el municipio vecino* 

Tiempo estimado 
del traslado entre 
el municipio al 
municipio 
vecino* 

horas minutos 

Municipio 1 Zetaquira 17 Km Público - Buseta 1 7 

Municipio 2 Berbeo 9.4 Km Público - Buseta 0 41 

Municipio 3 Paez 18.5 Km Público - Buseta 1 8 

Municipio 4 Campohermoso 24.4 Km Público - Buseta 1 26 

*Los municipios vecinos son aquellos que están contiguos y comparten límites geográficos.  

Fuente: Google maps - GPS 
 
 

1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
 

En  el  CENSO  2005,  el  Municipio  de  Miraflores  tenía una  población  total  de  9.661 habitantes, en el 

año 2012, según las proyecciones del Departamento Administrativo de Estadística DANE, tiene una población 

de 9.744, sin embargo se puede observar que la población disminuye en menores de 10 años y aumenta en 

las edades de mayores de 60 años. La población joven y adulta tiende a la disminución. 

Siendo las Proyecciones del DANE  las que normalmente se toman como referencia para las acciones de 

promoción y prevención, en el municipio se ha tomado como referencia dos fuentes más que son SISBEN III y 

SICAPS; esta población se acerca un poco más a la realidad teniendo que esta población se va actualizando 

periódicamente. 

La diferencia entre las poblaciones del SISBEN III – SICAPS, es mínima en comparación con la población 

proyectada para el 2012 por el DANE y SISBENIII, especialmente en las edades de los grupos de menores de 

14 años. Para los grupos etareos de mayores de edad la diferencia es mínima entre las tres bases de datos 

de población. 

Figura 2. Comparación base de datos poblaciones DANE – SISBEN III – SICAPS 2012 
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Fuente: Bases DANE 2012 – SISBEN III - SICAPS 

 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
Para el 2012 la densidad de la población es de  37,7 por Kilómetro cuadrado.   
 
Población por área de residencia urbano/rural 
 
 

Tabla 19 . Población por área de residencia departamento 2012 

 

Municipio Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje  

Miraflores 5389 55.33% 4355 44.67% 9744  

San Eduardo 599 35.58% 1085 64.42% 1684 0.29% 

Zetaquira 1058 20.1% 3730 77.9% 4788  

Berbeo      0.29% 

Paez 1167 38.22% 1886 61.77% 3053 0.3% 

 
 
Según información del DANE el 55% de la población se encuentra en la cabecera municipal correspondiente 
a 5389 personas, para el área rural es del 44,67% con 4355 habitantes. Comparado con el 2005 la proporción 
de los habitantes fue de 48,5% para el área urbana y el 51,4% para el área rural. 
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Grado de urbanización  
 
El 55,3% de los habitantes del municipio se encuentran en el área urbana. La extensión en el territorio del 
área urbana corresponde al ____% representando el grado de urbanización real. 
 

Número de viviendas y hogares 

Según el censo de 2005 en el municipio hay 2812 hogares de los cuales 1416 se encuentran en el área 

urbana y 1396 en el área rural. El total de viviendas en el municipio según lo reporta el Sistema de 

Información con Base Comunitaria para la Atención Primaria en Salud (SICAPS) es de 2306 viviendas y 2594 

familias. 

Población por pertenencia étnica 
 
Dentro del municipio no se encuentran grupos poblacionales especiales ni etnias. 
 
1.2.1Estructura demográfica 
 
La población de municipio de Miraflores para el periodo 2005 con proyección al 2012 muestra una estructura 

de pirámide estacionaria moderna, en el grupo de mayores de 60 años se espera aumento en la población por 

la esperanza de vida de la región, en los grupo de edad medios se puede observar que no hay un crecimiento 

significativo lo que puede denotar una baja natalidad y migraciones hacia otras zonas. La base angosta de la 

pirámide nos puede estar indicando que la natalidad esta disminuyendo.  

Figura3.Pirámide poblacional del municipio de Miraflores, 2005, 2013, 2020 

 

 
Fuente: Población – Estadísticas DANE 
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En la distribución de la Población por Género se aprecia una distribución equitativa y constante en cuanto al 

crecimiento de la población desde el año 2005 a 2012 según Proyecciones de Población  DANE. 

Con lo anterior, podemos observar que el crecimiento Poblacional de Municipio respecto al Departamento ha 

sido constante incrementando un 0,77% anual. Sin embargo el cambio porcentual en la población menor de 

10 años es de 3,44, en el periodo 2005 – 2012. 

Tabla 20 .Proporción de la población por ciclo vital, Miraflores  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) 1039 10,75 919 9,42 872 8,89 

Infancia (6 a 11 años) 1224 12,67 975 10,00 903 9,20 

Adolescencia (12 a 18 años) 1288 13,33 1245 12,77 1019 10,39 

Juventud (14 a 26 años) 1929 19,97 2047 20,99 1880 19,16 

Adultez ( 17 a 59 años) 5038 52,15 5378 55,15 5457 55,62 

Persona mayor (60 años y 
más) 

1404 14,53 1589 16,29 1843 18,78 

Total 9661 9752 9812 

 
Fuente: DANE Censo 2005 proyección 2020 
 

La tendencia de la población en el grupo de menores de 14 años con respecto al año 2005 es a la 

disminución, comportamiento que no se da en la población de 50 años en adelante, lo que corrobra que la 

pirámide población es estacionaria moderna.  

 

Figura 4.Proporción de la población por grupo etario, del municipio de Miraflores 2005,2013, 2020. 
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Fuente: Proyecciones DANE 2005-2020 

En los grupos de edad de 0 a 29 años de edad, el número de hombres es superior al de mujeres, para el 

grupo de 30 a 54 años la población es equitativa y a partir de los 55 años  empieza el descenso en la 

población de hombres con respecto a las mujeres podría deberse como se verá mas adelante a la esperanza 

de vida en este grupo. 

Figura 5.Población por sexo y grupo de edad del municipio, 2012 

 
Fuente: Población – Estadísticas DANE 
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A pesar que la población en el tiempo en cada una de las etapas del ciclo vital, en cuanto a proporción, se ha 
mantenido, es importante resaltar que así como en la pirámide poblacional se evidencio que los menores de 
10 años han venido disminuyendo, los adultos mayores han venido en aumento, manteniendo proporciones 
horizontalmente. En la gráfica 6 se puede observar aumento progresivo en las edades comprendidas entre 45 
a 59 años y disminución entre las edades de 5 a 14 años, reafirmando lo anteriormente dicho. 

 

Figura 6 Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Miraflores  2005, 2013 y 
2020 

 

 
Fuente: Estadísticas DANE – Cubos SISPRO 
Otros indicadores demográficos 
  

La razón hombre: mujer:   En el año 2005 por cada 100 hombres, había 99,81 mujeres, mientras que para el año 2012 

por cada 100 hombres, había 101 mujeres, para el 2020 se espera que por cada 100 hombres hayan 97 mujeres. 

La razón de niños: mujer::En el año 2005 por cada 37 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-

49años), mientras que para el año 2012 por cada 34 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil 

índice de infancia:  En el año 2005 de 100 personas,  30 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que 

para el año 2012 este grupo poblacional fue de  25 personas, disminuirá a 24 para el 2020. 

El índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas,  22 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que 

para el año 2012 este grupo poblacional fue de  23 personas, para el 2020 se espera que sean de 22.  

El índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas,  11 correspondían a población de 65 años y más, mientras que 

para el año 2012 este grupo poblacional fue de  12 personas y para el 2020 serán de 13. 
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El índice de envejecimiento:En el año 2005 de 100 personas,  37 correspondían a población de 65 años y más, 

mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue de  46 personas, teniendo en cuenta la pirámide poblacional 

se espera que ese grupo aumente a 53 en el año 2020.  

El índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  68 personas 

menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue de  

59 personas 

Índice dependencia infantil :En el año 2005,  50 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 

15 a 64 años , mientras que para el año 2012 fue de  41 personas. 

Índice de dependencia de mayores: En el año 2005,  18 personas de 65 años y más dependían de 100 personas 

entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2012 fue de  19 personas 

Índice de friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo 

de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. La población de Miraflores es una población madura 

sin embargo en el periodo 2005 – 2020 su tendencia es a disminuir. 

Tabla21. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Miraflores, 2005, 2012, 2020. 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2012 2020 

Población total 9.661 9.744 9.844 

Población Masculina 4.826 4.898 4.846 

Población femenina 4.835 4.846 4.998 

Relación hombres:mujer 99,81 101,07 97 

Razón niños:mujer 37 34 32 

Índice de infancia 30 25 24 

Índice de juventud 22 23 22 

Índice de vejez 11 12 13 

Índice de envejecimiento 37 46 53 

Índice demográfico de dependencia 68,13 59,45 57,15 

Índice de dependencia infantil 49,69 40,65 37,44 

Índice de dependencia mayores 18,45 18,80 19,72 

Índice de Friz 153,29 138,36 129,08 

Fuente DANE Población y demografía  

 

1.2.2Dinámica demográfica 
 
 
La Tasa de Crecimiento Natural: Se define como la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de 

mortalidad en una población. Para Miraflores es de destacar que en el año 1998 la tasa de crecimiento natural 
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fue de 2,09, con fuertes tasas de natalidad y tasas de mortalidad a la baja. En este caso disponen como 

ventajas el escaso contingente de población dependiente adulta y la existencia de numerosa mano de obra. 

Como inconveniente la necesidad de grandes inversiones en educación y sanidad o vivienda, así como la 

imposibilidad de ofrecer trabajo a toda la población en edad laboral. Ya para el año 2005 y 2011 el valor es 

menor a 1, se considera una población de crecimiento natural bajo.  Las ventajas de este crecimiento tan bajo 

las podemos encontrar en su alto nivel de vida, menor competencia para el trabajo, etc. sin embargo lo 

inconvenientes son mucho mayores, debido a la presencia de mucha población pasiva (pensionistas) y poca 

activa, lo que puede llevar a la quiebra de los sistemas nacionales de Seguridad Social. Además  no existe 

relevo generacional8. 

La Tasa Bruta de Natalidad: Es el cociente entre el número de nacimientos ocurridos durante un período 

determinado (generalmente un año calendario) y la población media del mismo período9. Para el año 2011 

este indicador es de 11,4 por 1000 habitantes disminuyó notablemente con respecto al año 1998 que estuvo 

en 28,2 por 1000 habitantes. 

La Tasa Bruta de Mortalidad: Es el cociente entre el número de defunciones de todas las edades ocurridas en 

un período determinado (generalmente en un año calendario) y la población media del mismo período10. Para 

Miraflores tuvo un comportamiento oscilante, con su mayor tasa en el 2005 con 7,66 por 1000 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.Comparación entre la Tasa de Crecimiento Natural y las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del 
Miraflores, 2011 

                                                           
8
 Buzo Sanchez Isaac, apuntes de geografía humana. Ver en ficus.pntic.mec.es/ibus0001/poblacion/Crecimiento 

9
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. Ficha metodológica Proyecciones de población y  estudios Demográficos.2012.p 8 

10Ibid.,p  9 
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Fuente: Estadísticas vitales DANE 
 

Otros indicadores de la dinámica de la población 

 
A continuación de describe la dinámica de la población con respecto a capacidad reproductiva del municipio 
de Miraflores (Tabla 7). 
 

 Tasa General de Fecundidad: Para el municipio de Miraflores nacen 48,64 por cada 1000 mujeres en 

edad fértil, para Boyacá el indicador esta en 74,7. 

 

 Tasa Global de Fecundidad –TGF:Para el año 2012 las mujeres en edad reproductiva tienen 1,64 

hijos. 

 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años: Para el municipio de Miraflores 

nacen 72,09 niños por cada 1000 mujeres con edad entre 15 a 19 años  

 
Tabla 22 .Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Miraflores, 2012 

Indicador valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 48,64 

Tasa global de fecundidad - TGLF, (2010 – 2015) 1,64 

Tasa Especifica de fecundidad mujer 10 – 14 años (2011) 2,18 

Tasa Especifica de fecundidad  mujer 15 – 19 años 72,09 

Fuente: Estadísticas Vitales DANE 

1.2.3Movilidad forzada 
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El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad, en el municipio de Miraflores la información del 
número de desplazados es pertinencia de la Personería Municipal, no fue posible tener esta información por 
lo que se transcribe la aportada por el  Registro único de población desplazada.  Consultado Bodega de datos 
SISPRO 19 noviembre 2013.  

 

Tabla 23. Población desplazada por grupo de edad y sexo, municipio de Miraflores, 2000 - 2011 

GRUPO 
DE 

EDAD 
SEXO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

De 0 a 
9 años MUJER 

0 3 0 1 0 2 0 2 3 3 1 1 

De 10 a 
19 años MUJER 

0 0 0 1 0 0 1 4 3 5 1 2 

De 20 a 
29 años MUJER 

0 2 1 1 0 1 2 2 4 3 1 0 

De 30 a 
39 años MUJER 

0 0 0 0 0 2 0 6 3 2 1 1 

De 40 a 
49 años MUJER 

0 0 0 2 0 1 1 2 1 1 1 1 

De 50 a 
59 años MUJER 

0 4 2 2 0 4 1 2 3 6 0 1 

De 60 a 
69 años MUJER 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

De 70 a 
79 años MUJER 

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

De 80 
años o 
más MUJER 

0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

De 0 a 
9 años HOMBRE 

0 1 0 0 0 1 2 3 3 0 1 0 

De 10 a 
19 años HOMBRE 

0 0 0 3 0 2 5 3 3 2 1 2 

De 20 a 
29 años HOMBRE 

0 2 0 1 0 4 3 0 1 0 1 0 

De 30 a 
39 años HOMBRE 

0 1 0 0 0 3 1 2 4 2 1 0 

De 40 a 
49 años HOMBRE 

0 1 1 1 0 3 2 6 1 2 1 0 

De 50 a 
59 años HOMBRE 

0 1 1 0 0 3 5 2 5 1 0 2 

De 60 a 
69 años HOMBRE 

0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 

De 70 a 
79 años HOMBRE 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

De 80 
años o 
más HOMBRE 

0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

TOTAL 0 21 7 13 1 30 25 34 36 28 10 12 
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Conclusiones 

 

El 55 % de la población de Miraflores se encuentra en el área urbana,  lo que podría tomarse como referencia 

para la realización de planes, proyectos y políticas que mejoren el ingreso, la productividad para mejorar 

condiciones de vida. Sin embargo también es importante determinar porque el proceso migratorio hacia la 

ciudad: las actividades agropecuarias, pastoriles se están quedando sin trabajadores o quizá la población por 

mejorar en las condiciones de vida migran hacia la ciudad pero siguen teniendo su trabajo en el campo.  

Aunque la población de Miraflores se considera madura, (índice de Frizz por debajo de 160 mayor a 60), este 

índice tiende a la disminución lo que se debería tener en cuenta para fortalecer los programas de promoción y 

prevención en enfermedades no trasmisibles, políticas de cuidado al adulto mayor entre otros. 

Se hace necesario que el Municipio reglamente, determine e implante  las características técnicas de 

demarcación y de señalización de toda la infraestructura vial del municipio. Es necesario que el municipio 

establezca una política de movilidad segura para los ciudadanos que transitan por las vías  y calles del 

municipio, mediante estrategias, programas, proyectosy actividades de prevención de accidentalidad vial y  de 

atención y tratamiento de situaciones derivadas de esta. En marcado también dentro de la política de 

reducción de la accidentalidad vial que  adoptó el Departamento.  

El municipio debe formular estrategias acerca de Educación y Formación Vial, Concientización sobre 

seguridad vial, Vigilancia y Control, seguridad de los vehículos, Infraestructura y gestión, Asesoría en la 

Atención a Víctimas y sus familias e investigación y análisis de la seguridad vial. 

No se tiene clarificada una política pública para la discapacidad, pues aunque el municipio cuenta con censo 

de discapacitados las condiciones para su movilización, recreación y trabajo no son las mejores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alcaldía de Miraflores - Boyacá 

Unamos Voluntades para Construir Sueños Comunes 

51  

 

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 
 
Se realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y 

de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. En el 

análisis se incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de 

residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.  

2.1 Análisis de la mortalidad 
 

Para el análisis de mortalidad se tomaran como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 

Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregara por cada quinquenio y sexo en el 

periodo comprendido del 2005 al año disponible 2011. El análisis de mortalidad general por grandes causas 

se hará por la estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo, los cálculos serán realizados en 

hojas de cálculo electrónico – Excel.  

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 
 

El comportamiento de la tasa bruta de mortalidad en el municipio de Miraflores ha tenido una tendencia a la 

disminución desde el año 2005, sin embargo es superior a la que presenta el departamento en el mismo 

periodo, lo que nos podría indicar que la esperanza de vida, que para el departamento es de 75 años, en el 

municipio de Miraflores podría ser menor. 

Figura 6. Tasa bruta de mortalidad 2005 – 2011 Miraflores 

 
Fuente: Estadisticas Vitales DANE 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BOYACA 5,16 5,06 4,93 5,21 4,81 5,01 4,95 

MIRAFLORES 7,66 6,82 6,60 7,21 6,58 5,86 5,54 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

8,00 

9,00 

Ta
sa

 b
ru

ta
 d

e
 m

o
rt

al
id

ad
  

p
o

r 
1

0
0

0
 h

ab
it

an
te

s 



Alcaldía de Miraflores - Boyacá 

Unamos Voluntades para Construir Sueños Comunes 

52  

 

Ajuste de tasas por edad 

 
La tasa de mortalidad bruta para el municipio de Miraflores en el año 2011 fue de 5,5 por 1.000 habitantes con 

tendencia a la disminución desde el año 2008 donde la tasa de mortalidad fue de 7,21 por 1.000 habitantes. 

La tasa de mortalidad ajustada por edad en el municipio de Miraflores durante el periodo 2005 – 2011 ha 

tenido un comportamiento oscilante, sin embargo durante este periodo las enfermedades del sistema 

circulatorio, las demás causas y las neoplasias han sido en su orden las primeras causas de mortalidad. 

Figura 7.Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de Miraflores 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE Estadística Vitales Defunciones 2005 - 2011  
 
En lo que tiene que ver con los hombres la tasa de mortalidad ajustada para la edad, muestra que las 

enfermedades del sistema circulatorio tienen una tendencia a la disminución en el periodo 2005 – 2011, 

pasando del 353 por 100.000 habitantes a 196,9 por 100.000 habitantes. 

El segundo lugar de mortalidad para el grupo de los hombres según tasas ajustadas para la edad en el año 

2011 lo constituyó el grupo de las demás causas, que durante el periodo 2005 – 2011 ha tenido tendencia a la 

disminución pues de una tasa de mortalidad ajustada para la edad de 253,1 por 100.000 habitantes en el año 

2005, paso a una tasa de 83,4 por 100.000 habitantes.  

Para este mismo periodo el grupo causas externas ha tenido dos picos importantes uno en el año 2005 con 

98,9 muertes por 100.000 habitantes disminuyo al 2007 a 21,4 muertes por 100.000 habitantes y en el periodo 

del 2007 al 2011 subio a 50 muertes por 100.000 habitante. 
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Las neoplasias han tenido un comportamiento oscilante con su mayor pico en el año 2008 donde fue la 

segunda causa de mortalidad en la población con una tasa ajustada para la edad de 132,1 muertes por 

100.000 habitantes. 

La tasa de mortalidad ajustada por edad por las enfermedades trasmisibles aumento significativamente en el 

periodo 2005 – 2009 pasando de 18,7 a 98,5 por 100.000 habitantes, disminuyendo para el periodo 2009 – 

2011 a 34,1 por 100.000 habitantes. 

 
Figura8.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Miraflores, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE Estadísticas Vitales Defunciones 2005 - 2011  
 
En las mujeres la mortalidad en el periodo 2005 – 2011 es oscilante, se evidencia que la primera causa de 

mortalidad durante el periodo fue por las enfermedades del sistema circulatorio con su mayor pico en el año 

2009 con 224 por 100.000 habitantes y la menor tasa de mortalidad por esta enfermedad en el año 2011con 

154 por 100.000 habitantes.  

La segunda causa de mortalidad para el 2011 fueron las producidas por las del grupo de las demás causas 

las cuales evidencian un comportamiento fluctuante en el periodo 2005 – 2011, con su mayor pico en el año 

2007 con 157,8 por 100.000 habitantes y el año con la menor tasa por esta mortalidad fue el año 2006 con 55 

por 100.000 habitantes. 

Para el año 2011 las neoplasias constituyeron la tercera causa de defunción de la población según las tasa 

ajustadas para este grupo, su comportamiento en el periodo 2005 – 2011 es oscilante con tendencia a la 
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diminución; en el año 2005 se presentaron tasas de mortalidad ajustadas para la edad de 91,1 por 100.000 

mientras que para el 2011 la tasa de mortalidad ajustada para la edad fue de 56,4 por 100.000 habitantes. 

Llama la atención que las enfermedades trasmisibles mantienen una tasa de mortalidad estable durante el 

periodo. 

Figura9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Miraflores, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE Estadísticas Vitales Defunciones 2005 - 2011 

Por grupos de edad, en las enfermedades del sistema circulatorio la mayoría de los casos se presentan en los 

mayores de 55 años, para las neoplasias se presentan más casos en los mayores de 70 años, para  el grupo 

de  causas externas la población menor de 35 años es la que más casos presenta. 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
Los años de vida potencialmente perdidos es un indicador que sirve para mostrar cuáles son las 

enfermedades que producen muerte de manera más prematura. Se expresa como la suma de los años que 

habrían vivido los individuos si hubiesen cumplido con la esperanza de vida del país.  

El análisis de la distribución de los AVPP en los distintos estratos socioeconómicos y su evolución en el 

tiempo, es de utilidad para conocer el impacto de las políticas públicas sobre acceso y protección de grupos 

vulnerables. 

En el municipio de Miraflores las demás causas en el periodo 2005 – 2011 fueron la principal causa de años 

de vida potencialmente perdidos, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio y las neoplasias. 
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Figura10.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 municipio de 
Miraflores, 2005 – 2011 

 
Fuente DANE Estadísticas Vitales 

En el caso de los hombres, en el periodo 2005 - 2011 las enfermedades del sistema circulatorio es la causa 

que origina mas años de vida potencialmente perdidos (1141),  siendo el año 2005 el año que más años de 

vida potencialmente perdidos  presentó (251).    

El grupo de las demás causas ocupa el segundo lugar, el año 2009 fue el año en que más años de vida 

potencialmente perdidos presentó (206). 

El resto de enfermedades ha tenido un comportamiento oscilante frente a los años de vida perdidos, sin 

embargo  el año 2005  fue al año que más años de vida perdidos presentó.  

Figura11.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del 
municipio de Miraflores, 2005 – 2011 
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Fuente: DANE Estadísticas Vitales 

 

En el periodo 2005 – 2011 las enfermedades del sistema circulatorio al igual que los hombres es la causa que 

más años de vida potencialmente perdidos origina y en  el año 2009 tuvo su mayor pico (216). Seguido de las 

demás causas que en el año 2011 fue la causa que más años de vida potencialmente perdidos originó (207).  

Figura12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del 
municipio de Miraflores, 2005 – 201 

 
Fuente: Estadísticas Vitales DANE 
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Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
Para el periodo 2005-2011 las tasas ajustadas de los AVPP tienen un comportamiento fluctuante para todos 
los grupos de grandes causas lista 6/67. Comparando la tasa de mortalidad con la tasa ajustada de AVPP, se 
puede apreciar que las enfermedades del sistema circulatorio pasan a ser la segunda causa de mortalidad en 
los años 2007, 2008, y 2011, mientras que las demás causas se convierten en la primera causa de mortalidad 
en esos años.  Las neoplasias son la tercera causa de mortalidad ajustada por edad pero al compararla con la 
tasa ajustada por AVPP se convierte en la cuarta causa para los años 2005, 2006, 2009 y 2011, ocupando en 
estos el tercer lugar las del grupo de causas externas. 
 

Figura13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en el municipio de Miraflores, 2005 – 2011 

 
 
Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 
  
En el periodo 2005 – 2011 la mortalidad por tasa ajustada por edad en hombres por enfermedades del 

sistema circulatorio es la primera causa de mortalidad, mientras que cuando se ajustan por AVPP estas 

enfermedades se convierte en la segunda y tercera causa de mortalidad en el mismo periodo. 

En el caso de los hombres las causas externas se convierten en la primera causa de mortalidad para el año 

2011 seguida de las neoplasias teniendo en cuenta la tasa ajustada por AVPP. 

 

Figura14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en los hombres del municipio de Miraflores, 2005 – 
2011 
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Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres 
 
En el caso de las mujeres las enfermedades del sistema circulatorio tienen tendencia al aumento en el 

periodo 2005 – 2009 según tasas ajustadas de AVPP, disminuyendo para el periodo 2009 – 2011. Según 

tasas ajustadas por edad en las mujeres estas enfermedades también constituyeron las primeras causas de 

mortalidad. El resto de enfermedades tienen un comportamiento oscilante en el periodo según tasas de 

AVPP. 

Figura15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio de Miraflores, 2005 – 
2011 
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2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 

Tasas ajustadas por la edad 

 
Identificar los subgrupos de las causas dentro los seis grupos de mortalidad de las enfermedades 
transmisibles; neoplasias (tumores); enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en 
el periodo perinatal; causas externas; todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas, 
fortalece el proceso de análisis de mortalidad y además indica las acciones que se deben desarrollar para la 
identificación temprana de las causas que aumentan la tasa de mortalidad en la población. 
 

Enfermedades transmisibles 

 

Dentro de las enfermedades trasmisibles el subgrupo de infecciones respiratorias agudas y ciertas 

enfermedades trasmitidas por vectores y rabia constituyen las primeras causas de mortalidad ajustada por 

edad durante el periodo 2005 – 2011. Se suman a estas la enfermedad del VIH con tres muertes en el periodo 

en el sexo masculino y la septicemia excepto la neonatal en mayores de 70 años también en el sexo 

masculino. En las mujeres el comportamiento es oscilante por enfermedades trasmitidas por vectores y las 

infecciones respiratorias agudas. 

Figura 16.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del 
Miraflores 2005 – 2011 
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Figura 17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del 
Miraflores 2005 – 2011 

 

 

Neoplasias 

 

Para el periodo 2005 – 2011 todos los subgrupos de neoplasias tuvieron comportamientos fluctuantes, sin 

embargo el tumor maligno de estómago tiene el mayor número de casos (13) en el periodo, con su mayor 
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tasa de mortalidad ajustada por edad para el año 2008 con 31,59 por 100.000 habitantes y la más baja en el 

2010 con 7 por 100.000 habitantes. 

Los tumores de los órganos digestivos y del peritoneo diferente al estómago y colon en el periodo suman 12 

casos presentados, con la mayor tasa de mortalidad ajustada por edad del  21,73 por 100.000 habitantes en 

el año 2008 y la tasa más baja en el 2011 con 5,26 por 100.000 habitantes. 

Los tumores malignos de otras localizaciones y las no especificadas en el periodo 2005 – 2011 suman 11 

casos presentados, con la mayor tasa de mortalidad ajustada por edad de 34, 5 por 100.000 habitantes en el 

año 2006 y la menor tasa con 7,4 por 100.000 habitantes en el 2007. En el año 2005 no se presentaron casos 

por este subgrupo de enfermedad. 

En los hombres la mortalidad por neoplasias es oscilante sin embargo en los años 2007 y 2010 constituyeron 

las principales causas de mortalidad los tumores de los órganos digestivos y del peritoneo. 

Figura 18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres Miraflores, 2005 – 2011 

 
Fuente Estadísticas vitales DANE 
 
En el caso de las mujeres, por tumor maligno de cuello del útero en el periodo 2005-2011 se presentaron 10 

casos con la mayor tasa de mortalidad ajustada por la edad en el año 2005 con el 27,93 por 100.000 

habitantes  la más baja con el 9,3 por 100.000 habitantes en el año 2009, en los años 2008 y 2011 no se 

presentaron casos por este evento. 

 
Figura 19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres de Miraflores, 2005 – 2011 
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Fuente Estadísticas Vitales DANE 

Enfermedades del sistema circulatorio 

 
Dentro de este grupo de enfermedades para el periodo 2005 – 2011 el subgrupo de las enfermedades 

isquémicas del corazón presento 97 casos con la mayor tasa de mortalidad ajustada para la edad en el año 

2009 con 150,9 por 100.000 habitantes y la menor con 62,6 por 100.000 habitantes en el año 2005.  

Por número de casos presentados las enfermedades cerebrovasculares originaron 49 casos de muerte, con la 

mayor tasa de mortalidad ajustada por edad para el 2005 con 91,36 por 100.000 habitantes y la más baja 

para el año 2011 con 14,15 por 100.000 habitantes. Es de notar que en el periodo 2008 al 2009 ha tenido una 

tendencia a la disminución.  

El subgrupo de la insuficiencia cardiaca tuvo en el periodo 2005 – 2011, 14 casos, con la mayor tasa de 

mortalidad ajustada por edad de 24,8 por 100.000 habitantes para el 2006.  

El subgrupo de la enfermedad pulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de 

enfermedad del corazón se presentaron 11 muertes en el periodo 2005 – 2011 con el mayor número de casos 

en hombres de 45 a 64 años. 
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Figura 20.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 
de Miraflores, 2005 – 2011 

 
Fuente Estadísticas vitales DANE 

En el grupo de mujeres, las enfermedades isquémicas del corazón son desde el 2008 la primera causa de 

mortalidad, seguido de las enfermedades cardiovasculares y las hipertensivas, con comportamientos 

oscilantes en el periodo de estas últimas. 
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Figura 21.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres de 
Miraflores, 2005 – 2011 

 
Fuente Estadísticas vitales DANE 
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2006 y en el 2009 
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Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres  de Miraflores, 2005 – 2011 

 

Fuente Estadísticas Vitales DANE 

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres  del departamento/ distrito / municipio, 2005 – 2011 

 
Fuente Estadísticas Vitales DANE 
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la disminución hasta el año 2009 con 9,6 por 100.000 habitantes, pero volvió a aumentar para el año 2010 a 

13,76 por 100.000 habitantes. Es de notar que 6 casos fueron en hombres. 

Los eventos de intensión no determinada presentan en el periodo 2005 – 2011  un comportamiento fluctuante 

con la mayor tasa en el 2009 de 18,52 por 100.000 habitantes  y la más baja en el 2005 con 6,53 por 100.000 

habitantes. 

El subgrupo de accidentes terrestres tuvo un comportamiento fluctuante con 5 casos en el periodo 2005-2011, 

con tres en el año 2011 lo que representó una tasa de 24,91 por 100.000 habitantes. 

En el caso de los hombres. Las agresiones para el periodo 2005-2010 fueron la primera causa de este grupo 

de causas, para el 2011 los accidentes de tránsito constituyeron la primera causa de mortalidad.  

Figura24.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres de Miraflores, 2005 – 
2011 

 
Fuente Estadísticas Vitales DANE 

En el caso de la mortalidad en mujeres el comportamiento por todos los subgrupos  tuvo un comportamiento 
oscilante, para el 2011 los accidentes de trasporte fueron los casos de la mortalidad en este grupo de causas. 

 

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres de Miraflores, 2005 – 
2011 
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Fuente Estadísticas Vitales DANE 

 
Síntomas, signos y afecciones mal definidas 
Para el periodo 2005 – 2011 el número de casos presentados por enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores fue de 18, con la mayor tasa de mortalidad ajustada por edad por este subgrupo en el 

año 2009 con el 28,6 por 100.000 habitantes y la menor con 7,4 por 100.000 habitantes para el año 2007. 

Para este mismo periodo el número de casos por el subgrupo del resto de enfermedades del sistema 

digestivo fue de 17 casos, con un comportamiento oscilante en el periodo pues en el 2007 con una tasa de 

mortalidad ajustada de 35,35 por 100.000 habitantes, disminuye para el año 2008 con una tasa de 5,5 por 

100.000 habitantes  y para el 2010 tuvo una tasa de mortalidad ajustada por edad de 24,6 por 100.000 

habitantes. 

Con respecto al subgrupo de diabetes mellitus su mayor tasa se presentó en el 2005 con 31,13 por 100.000 

habitantes y la más baja en el 2011 con 6,78 por 100.000 habitantes, llama la atención que de los 11 casos 

presentados en el periodo 9 fueron muertes en mujeres. 

En este grupo de enfermedades es de recalcar las malformaciones congénitas, con 7 casos en el periodo, 

tres de los cuales se presentaron en el 2008. 

Igualmente llama la atención las mortalidades presentadas en el periodo por las deficiencia nutricionales y 

anemias, cuatro casos se han presentado en mayores de 70 años, ancianos en situación posiblemente de 

abandono por parte de sus familiares. 
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Las enfermedades del sistema urinario también ocupan un lugar importante con un comportamiento fluctuante 

durante el periodo 2005-2011, a excepción del año 2005 se presentaron casos de mortalidad por esta causa. 

La mayor tasa en el 2006 con 33.5 por 100.000 habitantes, la menor tasa en el 2008 con el 5,5 por 100.000 

habitantes y para el 2011 presenta una tasa de mortalidad ajustada para la edad de 14,6 por 100.000 

habitantes 

En el caso de los hombres el resto de enfermedades ha tenido una tendencia al aumento desde el año 2007, 

mientras que las enfermedades del sistema urinario han venido en descenso. 

Figura 26.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas en 
hombres de Miraflores, 2005 – 2011 

 

Fuente Estadísticas Vitales DANE 
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urinario con el 18,7 por 100.000 habitantes. 
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Figura 27.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas en 
mujeres de Miraflores, 2005 – 2011 

 
Fuente Estadísticas Vitales DANE 

Se puede evidenciar que las causas de mortalidad presentadas no tiene una franca tendencia a la 
disminución pues su comportamiento es oscilante en el periodo, esto podría servir de referencia para mejorar 
la capacidad resolutiva de la institución frente a problemas de salud como el tumo maligno de cuello de útero, 
estomago o próstata; igualmente incentivar a nivel municipal las campañas para la diminución de los 
accidentes terrestres y la mortalidad por agresiones. 
 

Tabla 24.Tabla de semaforización  de las tasas de mortalidad por causas especificas Miraflores, 2005-2011 

 

Causa de muerte BOYACA MIRAFLORES 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
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20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de 
transporte terrestre 

13,392 24,09 rojo ↗ ↘ ↗ ↘ - ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de 
mama 

4,06899 0 #¡NUM! ↘ - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del 
cuello uterino 

3,75061 0 #¡NUM! ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ 
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Tasa de mortalidad por tumor maligno de la 
próstata 

11,3208 0 #¡NUM! ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del 
estomago 

13,6033 17,3 amarillo ↘ - ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 14,9602 6,79 verde ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-
infringidas intencionalmente 

11,5126 11,5 amarillo - - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y 
del comportamiento 

0 0 #¡DIV/0! - - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones 
(homicidios) 

10,6214 0 #¡NUM! ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ 

  

Fuente: Estadísticas Vitales DANE 
 
 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizara la lista 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. 

Tasas específicas de mortalidad  
 
El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se realizó para el municipio con el número de muertes por las 

grandes causas, además se presenta en tabla 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 
 

El grupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas es la causa que presenta 

más casos de mortalidad en menores de 5 años, con 7 casos en el periodo 2005 – 2011. Por el grupo de 

ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal ocurrieron en el periodo 3 casos. 

Tabla 25.Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas Miraflores 2005 – 2011 
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Grandes causas de 
muerte  

Grupos 
de edad 

Muertes 
2005 

Muertes 
2006 

Muertes 
2007 

Muertes 
2008 

Muertes 
2009 

Muertes 
2010 

Muertes 
2011 

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 1 0 0 

Entre 1 
y 4 años 

0 0 0 0 1 0 0 

Menores 
de 1 
año 

 0 0  0  0  0  0  0  

Ciertas afecciones 
originadas en el periodo 

perinatal (P00-P96) 

Menores 
de 5 
años 

0 1 0 0 2 0 0 

Entre 1 
y 4 años 

0  0  0   0 0  0  0  

Menores 
de 1 
año 

0 1 0 0 2 0 0 

Malformaciones 
congénitas, deformidades 

y anomalías 
cromosómicas (Q00-Q99) 

Menores 
de 5 
años 

0 1 2 3 1 0 0 

Entre 1 
y 4 años 

0 0 0 2 0 0 0 

Menores 
de 1 
año 

0 1 2 1 1 0 0 

Fuente Estadísticas vitales DANE 

Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el 
mecanismo de la inmunidad 
 
Se presentó un caso por el subgrupo del Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos 

hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, en el año 2009 en el grupo 

de edad de 1 a 4 años. 

Tabla 26. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades de la sangre y de los órganos 
hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, Miraflores 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de muerte 

según lista de 
tabulación para la 

mortalidad 
infantil y del niño 

(67 causas) 

Grupos de edad 
Muerte
s 2005 

Muerte
s 2006 

Muerte
s 2007 

Muerte
s 2008 

Muerte
s 2009 

Muerte
s 2010 

Muerte
s 2011 

Anemias (D50-
D64) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 
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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 de 
la sangre y de los 

órganos 
hematopoyéticos, 

y ciertos trastornos 
que afectan el 

mecanismo de la 
inmunidad (D65-

D89) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 1 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 1 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente Estadísticas Vitales DANE 

 
Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  
 
Durante los años 2005 – 2011 se presentaron por este grupo de causas 3 muertes, dos de las cuales se 

presentan en el año 2009 una por factores maternos y complicaciones del embarazo y otra por dificultad 

respiratoria del recién nacido.  

En el 2006 se presenta una mortalidad por otras afecciones respiratorias del recién nacido en menor de un 

año. 

Tabla 27. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Miraflores 2005 – 
2011 

Subgrupos de 
causas de 

muerte  
Grupos de edad 

Muertes 
2005 

Muertes 
2006 

Muertes 
2007 

Muertes 
2008 

Muertes 
2009 

Muertes 
2010 

Muertes 
2011 

Feto y recien 
nacido afectado 

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

parto y del parto 
(P00-P04) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 1 0 0 

Entre 1 y 4 años               

Menores de 1 año 

0 0 0 0 1 0 0 

Dificultad 
respiratoria del 
recien nacido 

(P22) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 1 0 0 

Entre 1 y 4 años               

Menores de 1 año 0 0 0 0 1 0 0 

Otras 
afecciones 

respiratorias del 
recien nacido 

Menores de 5 años 0 1 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años               

Menores de 1 año 0 1 0 0 0 0 0 
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(P24-P28) 

Fuente Estadísticas Vitales DANE 

 
Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
 
En este grupo de causas se presentan 7 casos en el periodo 2005 – 2011. Por malformaciones congénitas del 
corazón en el año 22007 se presentan 2 muertes y en el año 2009 1 muerte; por Síndrome de Down en el 
2008 se presenta un caso y por otras malformaciones congénitas un caso en el año 2006 en menor de un año 
y otro caso en el año 2008 en menor de 1 a 4 años. 
 

Tabla 28. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 
Miraflores, 2005 – 2011 

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

infantil y del niño (67 causas) 

Grupos de 
edad 

Muer
tes 

2005 

Muer
tes 

2006 

Muer
tes 

2007 

Muer
tes 

2008 

Muer
tes 

2009 

Muer
tes 

2010 

Muer
tes 

2011 

Malformaciones congénitas del corazón 
(Q20-Q24) 

Menores de 
5 años 

0 0 2 1 1 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 1 0 0 0 

Menores de 
1 año 

0 0 2 0 1 0 0 

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

Menores de 
5 años 

0 0 0 1 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 
1 año 

0 0 0 1 0 0 0 

Otras malformaciones congénitas (Q30-
Q89) 

Menores de 
5 años 

0 1 0 1 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 1 0 0 0 

Menores de 
1 año 

0 1 0 0 0 0 0 

Fuente: Estadísticas Vitales DANE 

2.1.4 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
La consecución del Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir la mortalidad infantil supondrá tener presente 

los factores que la ocasionan y los determinantes sociales que influyen en la atención de la madre gestante y 

el medio donde se desenvuelve. Por ejemplo se deberá alcanzar la cobertura total en la atención de la madre 

y el recién nacido; fortalecer los programas de alimentación del lactante y del niño pequeño; mejorar las 

coberturas de vacunación; prevenir y conocer los signos de alarma en los de casos de diarrea, desnutrición, 

neumonía y septicemia; entre otras que se puedan presentar en el municipio. Aunque la mortalidad infantil y 

de la niñez ha permanecido la mayoría del tiempo por debajo de los indicadores departamentales, seguimos 
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contribuyendo de manera significativa en el no cumplimiento de la reducción para el 2015 de la tercera parte 

de las mortalidades en estos grupos de edad. 

Figura 28. Tasa de Mortalidad Infantil Municipal Miraflores 2005 - 2011 

 

Fuente: Visor TMI web 2005 - 2011 
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Tabla 29. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Miraflores, 2005- 2011 

Causa de muerte 
Referencia  

Boyacá 
Miraflores 

Diferencias 
relativas 

LI IC 95% LS IC 95% 

C
ol

or
 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Razón de 
mortalidad materna 

34,97 0,1 0,0029 0,0000 1,4063 
  

- - - - - - - 

Tasa de mortalidad 
neonatal 

6,64 0,1 0,0151 0,0000 7,4066 
  

↗ ↘ ↗ ↗ ↘ - ↗ 

Tasa de mortalidad 
infantil 

10,9 0,1 0,0092 0,0000 4,5119 
  

↗ ↘ ↘ ↗ ↘ - ↗ 

Tasa de mortalidad 
en la niñez 

13,17 0,1 0,0076 0,0000 3,7342 
  

↗ ↘ ↗ ↗ ↘ - ↗ 

Tasa de mortalidad 
por IRA en 
menores de cinco 
años 

0,86 0,1 0,1163 0,0002 57,1856 
  

- - - - - - - 

Tasa de mortalidad 
por EDA en 
menores de cinco 
años 

15,7 0,1 0,0064 0,0000 3,1325 
  

- - - - - - - 

Tasa de mortalidad 
por desnutrición en 
menores de cinco 
años 

0,03 0,1 3,3333 0,0068 1639,3204 
  

- - - - - - - 
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Teniendo en cuenta la semaforización, aunque no hay diferencias significativas si es importante seguir 

revisando el protocolo y las guías de manejo frente a la atención prenatal e identificación temprana de riesgos 

obstétricos y maternos. No se presentaron casos de mortalidad materna pero los casos de mortalidad en la 

niñez debe referenciar acciones tendientes al tema. 

Mortalidad Neonatal 
 
El comportamiento es fluctuante en el periodo, sin embargo se destaca que cuando se han presentado casos 

(2006 – 2010), la tasa de mortalidad es superior a la reportada por el departamento.  

Figura 29.Tasa de mortalidad neonatal, Miraflores, 2005- 2011 

 

Fuente: Indicadores para ASIS Agosto 19 de 2013 

 

Mortalidad infantil 
 
La muertes presentadas durante los años 2006 al 2008 tuvieron tasas de mortalidad  inferiores a la reportada 
por el departamento, sin embargo para el 2009 supero la del departamento al presentar una tasa de 
mortalidad de 24,19 por 1.000 nacidos vivos. 

 
 

Figura 30.Tasa de mortalidad infantil, Miraflores, 2005- 2011 
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Fuente: Indicadores para ASIS Agosto 19 de 2013 

Mortalidad en la niñez: 
 

Para el periodo 2005 – 2011 la tasa de mortalidad en la niñez tuvo un comportamiento fluctuante, para los 

años 2008 y 2009 la tasa de mortalidad en la niñez tuvo un comportamiento superior al del departamento. 

Figura 31. Tasa de mortalidad en la niñez, Miraflores, 2005- 2011 

 

Fuente: Indicadores para ASIS agosto 29 de 2013 
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2.1.5. Abordaje de los determinantes de mortalidad materno- infantil y de la niñez 
 
Los determinantes sociales de la salud son definidos como aquellas características específicas del contexto 

social que afectan la salud y las formas en que las condiciones sociales se traducen en impactos en la salud 

(OMS CSDH 200, Toward a conceptual frameworkforanalysis and actiononthe social determinants of health), 

los determinantes sociales se expresaran en términos de la oportunidad al acceso a la salud que tienen la 

personas en función de su posición en la jerarquía social. 

La salud, y la posibilidad de alcanzar el mayor grado de salud que se pueda lograr, constituyen 
derechos universales de las personas, que –además- resultan fundamentales para la sociedad en su 
conjunto, ya que el gozar de buena salud, posibilita la participación de los individuos en la sociedad y 
puede derivar en consecuencias potencialmente positivas para el rendimiento económico. En este 
marco se inscribe la mirada de equidad en salud, cuyo propósito central es que las personas 
alcancen su potencial de salud, independiente de sus condiciones sociales y económicas11. 
 
Determinantes intermediarios  
 

Generalmente se utilizan tres medidas principales para describir las inequidades: las desventajas en materia 

de salud debidas a las diferencias entre los sectores de la población o las sociedades; las brechas de salud, 

que se forman por las diferencias entre las personas que están en peor situación y el resto de la población; y 

los gradientes de salud, relacionados con las diferencias encontradas a lo largo de todo el espectro de la 

población. Los datos probatorios indican cada vez más que los más pobres entre los pobres tienen la peor 

salud; este es un fenómeno mundial que se presenta en los países de ingresos bajos, medianos y altos. Los 

datos dentro de los países indican que, en general, cuanto más baja es la posición socioeconómica de una 

persona, peor es su salud. A esto se le conoce como gradiente social de la salud y significa que las 

inequidades en salud afectan a todos.12 

 

Necesidades Básicas Insatisfechas- NBI 
 
El concepto de determinantes estructurales se refiere específicamente a aquellos atributos que generan o 

fortalecen la estratificación de una sociedad y definen la posición socioeconómica de la gente. Estos 

mecanismos configuran la salud de un grupo social en función de su ubicación dentro de las jerarquías de 

poder, prestigio y acceso a los recursos13 

Los indicadores simples seleccionados en Colombia para determinar las necesidades básicas no satisfechas 

en la población son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios 

                                                           
11Aproximación conceptual al enfoque de determinantes sociales de la salud. Ministerio de Salud. Chile 

 
12Organización Panamericana de la Salud. Salud en las Americas. Capitulo 2 
13Ibid. 
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inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no 

asisten a la escuela. 

Según el censo general del 2005, el municipio de Miraflores tiene un Índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas total de 25,35, para el área urbana o cabecera municipal es de 19,36 mientras que para el área 

rural es de 31,33. 

Determinantes estructurales 
 
Este determinante se refiere a factores estructurales del sistema social que afectan de forma significativa a la 

estructura social, incluyendo como principales elementos a considerar, los siguientes:  

Área de residencia 

El área de residencia cobra una importancia significativa ya que los tiempos de desplazamiento del área rural 

al lugar de atención en caso de urgencia es vital, sin embargo en el municipio de Miraflores en las 

mortalidades presentadas se puede evidenciar que en el año 2009 las muertes se presentaron en un 45,5% 

en el área rural y el resto área urbana. 

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

Tabla 30.Identificación de prioridades en salud del Miraflores, 2011 
 

  
Causa de mortalidad 

identificada 

Valor del 
indicador 

en la 
entidad 

territorial 

Valor del 
indicador 

en la 
entidad 

territorial 
de 

referencia 

Tendencia 
a través 

del 
tiempo 
2005 al 

2011 

Mortalidad general por grandes 
causas 

Enfermedades del sistema 
circulatorio (hombres/mujeres) 

138,9   Aumento 

Las demás causas 
(hombres/mujeres) 

106,3   Aumento 

Neoplasias 68   Aumento 

Mortalidad específica por subgrupo 

Enfermedades isquémicas del 
corazón 

81,34 No aplica Aumento 

Accidente de trasporte 
terrestre 

24,91 
  

Oscilante 
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Resto de las enfermedades 41,45   Oscilante 

tumor maligno de estomago 17,3   Oscilante 

Mortalidad materno-infantil 

Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 
congénitas 

127,38 39,2 Oscilante 

ciertas afecciones originadas 
en el periodo perinatal 

254.7 77,64 Oscilante 

Fuente: Estadísticas Vitales DANE 
 

Conclusiones 

 
Se puede evidenciar que las causas de mortalidad presentadas no tiene una franca tendencia a la 
disminución pues su comportamiento es oscilante en el periodo, esto podría servir de referencia para mejorar 
la capacidad resolutiva de la institución frente a problemas de salud como el tumor maligno de cuello de útero, 
estomago o próstata; igualmente incentivar a nivel municipal las campañas para la diminución de los 
accidentes terrestres y la mortalidad por agresiones. 
 
Durante el periodo 2005 al 2011, las tasas ajustadas por la edad en Miraflores han tenido una tendencia al 
decremento. En los hombres la tasa ajustada por la edad se observa una tendencia a la disminución durante 
el periodo,mientras que en las mujeres el comportamiento es oscilante. 
 
De acuerdo a las tasas ajustadas por la edad, la principal causa de muerte en el municipio fueron las 
enfermedades del sistema circulatorio, seguido de las demás causas tanto en hombres como en mujeres. 
 
En la población general, las enfermedades del sistema circulatorio son la principal razón de la mortalidad 
prematura (establecida con el indicador de AVPP) en el municipio de Miraflores, para los años 2006.2009 y 
2010 para el resto de años las demás causas fueron la razón de mortalidad prematura más alta.En las 
mujeres hubo tendencia al aumento en las enfermedades del sistema circulatorio en el periodo 2005 – 2009 
mientras que para los hombres la tendencia es a la disminución en el periodo 2005 – 2011. 
 
El grupo denominado de las enfermedades del sistema circulatorio es el que tiene mayor participación en la 
mortalidad corresponden a las enfermedades isquémicas del corazón, seguida de las enfermedades 
cerebrovasculares.  
 
En relación a la mortalidad infantil durante el período 2005 a 2011, la principal causa de defunciones fueron 
las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, seguida de ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal.En menores de un año se presentaron 5 defunciones por malformaciones 
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, para los niños de 1 a 4 años 2 defunciones por esta 
causa y un caso de defunción por enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos. 
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2.2 Análisis de la morbilidad 
 
Se realizará un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los 

eventos de notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de 

Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – 

Sivigila, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad. 

 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se  utilizara la lista del estudio mundial de carga 

de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes 

categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; 

enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se 

incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las 

causas externas; condiciones mal clasificadas.  

 
Morbilidad atendida 
 

Teniendo en cuenta el ciclo de vida, para la primera infancia se puede evidenciar que las condiciones 

trasmisibles y nutricionales en el periodo 2009 – 2012 han tenido una tendencia a la disminución, mientras 

que para el mismo periodo las enfermedades no trasmisibles aumentaron significativamente, convirtiéndose 

para el 2012 en la primera causa de morbilidad en el municipio. Las condiciones materno perinatales han 

tenido una tendencia al aumento en el periodo 2009-2012, las lesiones y los signos y síntomas mal definidos 

han tenido un comportamiento de consulta oscilante en el periodo. 

Para el ciclo vital de la infancia, las enfermedades no trasmisibles son la primera causa de consulta en el 

periodo a excepción del año 2008, con tendencia al aumento.  Las condiciones trasmisibles y nutricionales 

tienen una tendencia a la disminución, sin embargo para el 2008 fue la primera causa de consulta en el 

municipio. 

En el ciclo vital de la adolescencia la primera causa de morbilidad fue por las enfermedades no trasmisibles 

en el periodo 2009 – 2012 con tendencia al aumento. Las condiciones materno perinatales para este periodo 

aumentaron significativamente quizá por el aumento en los embarazos durante este periodo de edad. Las 

condiciones trasmisibles y nutricionales han disminuido su proporción en el periodo 2009 – 2012. Las lesiones 

y los signos y síntomas mal definido han tenido un comportamiento oscilante siendo mayor para los años 

2001 y 2010 respectivamente. 

En la Juventud las enfermedades no trasmisibles fueron la primera causa de morbilidad durante el periodo 

2009 – 2012, con un comportamiento oscilante con su mayor pico en el año 2011 y el menor en el año 2009. 
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Las condiciones trasmisibles y nutricionales han tenido en el periodo una tendencia a la disminución, mientras 

que las condiciones materno perinatales tienen una tendencia al aumento. Las lesiones y los signos y 

síntomas mal definidos tienen un comportamiento oscilante, para esta última gran causa en el periodo 2011 - 

2012  tuvo un aumento significativo de 4,61 puntos porcentuales.  

Para el ciclo vital del Adulto, las condiciones materno perinatales tuvieron en el periodo 2009 – 2012 una 

tendencia al aumento, las condiciones trasmisibles y nutricionales  han disminuido en el periodo su consulta, 

mientras que en el periodo 2009 – 2011 las enfermedades no trasmisibles tuvieron un aumento significativo 

disminuyendo para el 2012 en 2,78 puntos porcentuales. Las lesiones y los signos y síntomas mal definidos 

tuvieron un comportamiento oscilante con 1,29 y 2,37 puntos porcentuales respectivamente de aumento del 

2011 al 2012. 

En las personas mayores de 60 años al igual que en el grupo anterior la primera causa de morbilidad en el 

periodo 2009 – 2012 fue por las enfermedades no trasmisibles, con un aumento en el periodo 2009 – 2011 y 

disminuye en el 2012 en 5,26 puntos porcentuales. Las consultas por lesiones en este periodo y grupo han 

disminuido, mientras que para los signos y síntomas mal definidos su comportamiento fue oscilante 

aumentando significativamente del 2011 al 2012 en 6,01 puntos porcentuales. 

 

Tabla 31. Principales causas de morbilidad, Miraflores 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa 

de morbilidad 
PROPORCIÓN 

2009 
PROPORCIÓN 

2010 
PROPORCIÓN 

2011 
PROPORCIÓN 

2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

43,40 39,38 44,30 29,33 14,97 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
1,74 1,37 3,80 4,00 0,20 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
31,93 31,16 29,11 41,33 12,22 

Lesiones 6,53 7,19 3,80 5,33 1,54 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
16,40 20,89 18,99 20,00 1,01 
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Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

37,86 35,91 18,92 18,97 0,05 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
38,53 32,27 56,76 62,07 5,31 

Lesiones 8,96 9,55 10,81 5,17 5,64 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
14,38 22,27 13,51 13,79 0,28 

       

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

29,13 22,22 10,26 13,00 2,74 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
1,04 1,59 0,00 4,00 4,00 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
47,20 45,08 57,69 56,00 1,69 

Lesiones 9,62 7,94 11,54 7,00 4,54 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
13,00 23,17 20,51 20,00 0,51 

       

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

22,07 18,15 10,39 10,51 0,12 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
2,19 3,53 3,90 5,45 1,55 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
50,55 53,11 60,17 56,03 4,14 
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Lesiones 10,45 7,23 9,52 7,39 2,13 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
14,74 17,98 16,02 20,62 4,61 

       

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

15,80 10,12 8,63 7,07 1,55 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
1,00 1,36 1,38 2,04 0,67 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
61,46 64,80 71,63 68,84 2,78 

Lesiones 8,40 7,63 5,38 6,67 1,29 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
13,35 16,09 13,00 15,37 2,37 

       

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

14,64 9,70 8,77 8,47 0,29 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
69,03 73,72 77,01 71,75 5,26 

Lesiones 6,39 5,80 4,98 4,52 0,46 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
9,94 10,78 9,24 15,25 6,01 

Fuente: Morbilidad 2009-2011 

 
Principales causas de morbilidad en hombres 
 
Los mayores cambios en puntos porcentuales de tendencia a la disminución, se obtuvieron en las consultas 

por condiciones trasmisibles y nutricionales en los ciclos vitales de primera infancia, infancia y persona mayor; 

mientras que el cambio porcentual de tendencia al aumento están en las enfermedades no trasmisibles en la 
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primera infancia, las condiciones trasmisibles y nutricionales en la adolescencia y las lesiones en las personas 

mayores de 60 años. 

Tabla 32. Principales causas de morbilidad en hombres, Miraflores 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera infancia (0 
- 5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

46,15 42,25 50,00 31,11 18,89 

Condiciones 
materno perinatales 

* 
1,59 0,70 4,17 2,22 1,94 

Enfermedades no 
transmisibles 

30,50 28,87 18,75 48,89 30,14 

Lesiones 7,96 6,34 6,25 6,67 0,42 

Signos y síntomas 
mal definidos 

13,79 21,83 20,83 11,11 9,72 

       

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

37,47 31,75 28,57 17,24 11,33 

Enfermedades no 
transmisibles 

37,73 30,95 52,38 58,62 6,24 

Lesiones 13,19 12,70 4,76 10,34 5,58 

Signos y síntomas 
mal definidos 

11,61 24,60 14,29 13,79 0,49 

       

Adolescencia (12 -
18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

33,02 24,11 7,50 17,95 10,45 

Enfermedades no 
transmisibles 

40,00 41,84 57,50 48,72 8,78 

Lesiones 14,29 10,64 15,00 17,95 2,95 

Signos y síntomas 
mal definidos 

12,70 23,40 20,00 15,38 4,62 
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Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

25,73 21,35 8,97 13,10 4,12 

Enfermedades no 
transmisibles 

41,99 44,38 64,10 57,14 6,96 

Lesiones 71,56 17,98 15,38 15,48 0,09 

Signos y síntomas 
mal definidos 

12,50 16,29 11,54 14,29 2,75 

       

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

14,16 9,34 12,40 9,28 3,11 

Enfermedades no 
transmisibles 

57,14 61,11 64,05 67,51 3,46 

Lesiones 15,06 15,91 10,33 10,97 0,64 

Signos y síntomas 
mal definidos 

13,64 13,64 13,22 12,24 0,99 

       

Persona mayor (> 
60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

14,98 8,58 11,22 5,63 5,59 

Enfermedades no 
transmisibles 

67,51 71,95 71,22 67,61 3,61 

Lesiones 6,96 10,23 7,32 7,04 0,27 

Signos y síntomas 
mal definidos 

10,55 9,24 10,24 19,72 9,47 

Fuente: Morbilidad 2009-2012 

Principales causas de morbilidad en mujeres 
 

En el periodo 2011-2012, el cambio porcentual más significativo está en el ciclo vital de la infancia para las 

consultas por lesiones, seguida de las enfermedades no trasmisibles para el ciclo vital de la primera infancia, 

ciclo en el que también las condiciones trasmisibles y nutricionales tuvieron una disminución en el periodo 

2009 – 2012. 

Las causas de morbilidad que tuvieron tendencia al aumento en el periodo 2011 – 2012 fueron los signos y 

síntomas mal definidos en la primera infancia, juventud, adultez y persona mayor; las condiciones trasmisibles 

y nutricionales en la infancia y las condiciones maternos perinatales en la adolescencia. 
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Tabla 33.Principales causas de morbilidad en mujeres, Miraflores 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

40,06 36,67 35,48 26,67 8,82 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
1,92 2,00 3,23 6,67 3,44 

Enfermedades no 
transmisibles 

33,65 33,33 45,16 30,00 15,16 

Lesiones 4,81 8,00 0,00 3,33 3,33 

Signos y síntomas 
mal definidos 

19,55 20,00 16,13 33,33 17,20 

       

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

38,27 41,49 6,25 20,69 14,44 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades no 
transmisibles 

39,39 34,04 62,50 65,52 3,02 

Lesiones 4,47 5,32 18,75 0,00 18,75 

Signos y síntomas 
mal definidos 

17,32 19,15 12,50 13,79 1,29 

       

Adolescencia (12 
-18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

27,46 18,56 10,00 9,52 0,48 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
1,83 2,58 0,00 6,35 6,35 

Enfermedades no 
transmisibles 

50,34 53,09 68,00 61,90 6,10 

Lesiones 6,64 5,15 6,00 0,00 6,00 

Signos y síntomas 
mal definidos 

13,73 20,62 16,00 22,22 6,22 
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Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

20,13 16,79 11,11 9,25 1,86 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
3,35 5,04 5,88 8,09 2,21 

Enfermedades no 
transmisibles 

55,10 56,83 58,17 55,49 2,68 

Lesiones 5,94 2,64 6,54 3,47 3,07 

Signos y síntomas 
mal definidos 

15,48 18,71 18,30 23,70 5,40 

       

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

16,68 10,45 6,99 6,02 0,97 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
1,54 1,94 1,97 3,01 1,04 

Enfermedades no 
transmisibles 

63,78 66,38 74,91 69,48 5,43 

Lesiones 4,82 4,09 3,23 4,62 1,39 

Signos y síntomas 
mal definidos 

13,19 17,13 12,90 16,87 3,96 

       

Persona mayor 
(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

14,40 10,48 6,45 10,38 3,93 

Enfermedades no 
transmisibles 

70,14 74,94 82,49 74,53 7,96 

Lesiones 5,97 2,73 2,76 2,83 0,07 

Signos y síntomas 
mal definidos 

9,49 11,85 8,29 12,26 3,97 

Fuente: Morbilidad 2009 - 2012 

 

2.2.2Morbilidad especifica por subgrupo 
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Para el análisis de la morbilidad especifica por subgrupo se va utilizara la lista del estudio mundial de carga de 
la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizara estimación de cambios en las 
proporcionales durante el periodo 2009 a 2012,  
 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
Dentro del grupo de condiciones trasmisibles y nutricionales el subgrupo de enfermedades infecciosas y 
parasitarias y el de las infecciones respiratorias tienen un comportamiento fluctuante. Es importante que 
aunque el grupo de deficiencias nutricionales ocupa el tercer lugar de consulta se debe hacer seguimiento 
pues los grupos más vulnerables a consultar son la primera infancia y las personas mayores. Para el 2012 la 
proporción mas alta de consulta la tuvo en el ciclo vital de la juventud el subgrupo de las infecciones 
respiratorias, seguido del ciclo vital de la adolescencia por la misma causa 

Tabla 34. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, del municipio de Miraflores 
2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 

transmisibles y 
nutricionales 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

50,28 42,42 54,55 33,33 -21,21 

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

47,24 44,70 45,45 58,33 12,88 

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

2,49 12,88 0,00 8,33 8,33 

              

Infancia (6 - 11 
años) 

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

59,06 60,98 0,00 9,09 9,09 

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

39,60 36,59 100,00 81,82 -18,18 

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

1,34 2,44 0,00 9,09 9,09 



Alcaldía de Miraflores - Boyacá 

Unamos Voluntades para Construir Sueños Comunes 

90  

 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

48,40 35,62 25,00 35,71 10,71 

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

48,40 60,27 75,00 64,29 -10,71 

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

3,20 4,11 0,00 0,00 0,00 

              

Juventud (14 - 
26 años) 

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

49,65 42,73 32,00 37,93 5,93 

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

48,96 56,36 64,00 58,62 -5,38 

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

1,39 0,91 4,00 3,45 -0,55 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

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

54,86 41,13 49,32 57,41 8,09 

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

43,51 55,32 43,84 38,89 -4,95 

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

1,62 3,55 6,85 3,70 -3,15 

              

Persona mayor 
(> 60 años) 

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

54,86 41,10 30,00 33,33 3,33 
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Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, H65-
H66) 

43,43 53,42 55,00 60,00 5,00 

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

1,71 5,48 15,00 6,67 -8,33 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011 

 

Condiciones materno perinatales 

En este grupo de consultas, es de anotar que las condiciones maternas tienen la mayor proporción de 

consultas durante el periodo 2009 – 2012, en donde en el último año consultaron 4 adolescentes por este 

subgrupo y aumentaron las consultas en el ciclo vital de adultez y juventud. 

Tabla 35. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, Miraflores 2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo 
de causa de 
morbilidad 
de las 
condiciones 
maternas 
perinatales 

Número 
de 

casos 
2009 

Número 
de 

casos 
2010 

Número 
de 

casos 
2011 

Número 
de 

casos 
2012 

Diferencias 
absolutas 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

1 1 0 0 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

11 3 3 3 0 

    12 4 3 3   

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

0 0 0 0 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

2 0 0 1 1 

    2 0 0 1   
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Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

9 4 0 4 -4 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

1 1 0 0 0 

    10 5 0 4   

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

27 21 9 14 -5 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

1 0 0 0 0 

    28 21 9 14   

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

22 18 11 15 -4 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

1 0 0 0 0 

    23 18 11 15   

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2012 

Enfermedades no transmisibles 

En la mayoría de los subgrupos el comportamiento en el periodo ha sido con tendencia a la disminución en 

todos los ciclos de vida. Se resalta que en el ciclo de vida de la Primera Infancia las anomalías congénitas y 

las condiciones neuro psiquiátricas han aumentado en el mismo periodo. Para el año 2012 aumentaron el 

número de consultas por enfermedades neuro psiquiátricas, enfermedades de la piel, enfermedades 

digestivas y otras neoplasias; disminuyeron en proporción los desórdenes endocrinos, las enfermedades de 

los órganos de los sentidos y las enfermedades respiratorias. 

Tabla 36. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, Primera Infancia Miraflores 2009 – 
2012 
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Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

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

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

2,83 1,00 0,00 2,70 2,70 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

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

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

2,47 2,00 3,85 0,00 -3,85 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

2,83 5,00 7,69 16,22 8,52 

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

7,77 16,00 11,54 5,41 -6,13 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

1,77 0,00 3,85 5,41 1,56 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

12,72 23,00 15,38 10,81 -4,57 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

6,01 8,00 3,85 8,11 4,26 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

14,13 7,00 15,38 13,51 -1,87 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

19,43 11,00 3,85 8,11 4,26 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 

10,60 4,00 3,85 5,41 1,56 



Alcaldía de Miraflores - Boyacá 

Unamos Voluntades para Construir Sueños Comunes 

94  

 

(M00-M99) 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

8,13 12,00 15,38 18,92 3,53 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

10,60 11,00 15,38 5,41 -9,98 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2012 

Para el ciclo vital de la infancia Las condiciones orales y las enfermedades respiratorias ocupan los primeros 

lugares en el periodo 2009 – 2012. En este mismo periodo con tendencia al aumento se presentan las 

consultas por anomalías congénitas. Se resalta que durante el año 2012 los subgrupos de enfermedades no 

trasmisibles que tuvieron cambios porcentuales significativos con respecto al año anterior fueron las 

enfermedades de los órganos de los sentidos y las enfermedades musculo-esqueléticas.  

Tabla 37. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, Infancia Miraflores 2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Infancia (6 - 
11 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

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

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

2,24 1,33 4,55 2,13 -2,42 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

5,11 8,00 4,55 6,38 1,84 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

2,56 8,00 9,09 4,26 -4,84 

Enfermedades 
de los órganos 
de los sentidos 

22,36 10,67 9,09 17,02 7,93 
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(H00-H61, H68-
H93) 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

10,54 22,67 18,18 19,15 0,97 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

7,35 4,00 4,55 2,13 -2,42 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

9,90 10,67 13,64 6,38 -7,25 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

8,63 13,33 9,09 6,38 -2,71 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

9,27 5,33 4,55 10,64 6,09 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

1,28 2,67 4,55 8,51 3,97 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

18,85 13,33 18,18 17,02 -1,16 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011 

En el ciclo de vida de la adolescencia las enfermedades genitourinarias y digestivas aumentan durante el 
periodo 2009 – 2012, y con tendencia a la disminución se encuentran las enfermedades de la piel y los 
desórdenes endocrinos. Con respecto al año 2011 las enfermedades las enfermedades respiratorias, las 
condiciones orales y  la diabetes mellitus se mantienen estables. 
 

Tabla 38. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia Miraflores 2009 – 
2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 
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Adolescencia (12 
-18 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,22 1,06 2,90 0,00 -2,90 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

1,54 3,72 2,90 2,90 0,00 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

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

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

7,89 9,57 5,80 4,35 -1,45 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

10,31 13,30 15,94 8,70 -7,25 

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

14,25 5,32 8,70 14,49 5,80 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0,44 0,00 0,00 2,90 2,90 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

5,92 10,64 4,35 4,35 0,00 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

10,53 10,11 8,70 15,94 7,25 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

12,50 13,30 13,04 17,39 4,35 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

13,16 17,55 5,80 4,35 -1,45 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

10,53 9,04 7,25 4,35 -2,90 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0,44 1,06 4,35 0,00 -4,35 
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Condiciones 
orales (K00-K14) 

12,28 5,32 18,84 18,84 0,00 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011 

En el ciclo de vida de la juventud las neoplasias malignas en el periodo 2009 – 2010 tuvo una tendencia al 

aumento, con comportamiento a la disminución las enfermedades de la piel y las enfermedades respiratorias 

del 2010 al 2012. Para el año 2012 el comportamiento de la consulta por este grupo de enfermedades 

aumento para el subgrupo las enfermedades digestivas, musculo esqueléticas y condiciones orales mientras 

que disminuyo para los desórdenes endocrinos y las otras neoplasias. 

Tabla 39. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud Miraflores 2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Juventud (14 - 
26 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,24 0,52 1,17 0,00 -1,17 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

1,71 3,64 5,85 2,79 -3,05 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,12 0,00 0,58 0,56 -0,03 

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

8,66 5,97 8,77 3,35 -5,42 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

10,24 13,25 10,53 13,41 2,88 

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

8,54 7,27 9,36 8,38 -0,98 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

4,27 3,38 2,92 5,03 2,10 
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Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

7,80 11,95 3,51 2,79 -0,72 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

12,32 11,17 8,19 11,73 3,54 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

18,41 20,00 23,39 21,79 -1,60 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

8,90 8,57 5,26 6,15 0,88 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

9,27 7,53 7,60 10,06 2,45 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0,37 0,52 1,75 0,56 -1,20 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

9,15 6,23 11,11 13,41 2,30 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011 

En el grupo de edad de los 27 a 59 años llama la atención que en el periodo 2009 – 2012 no se presentan 

consultas por enfermedades respiratorias, lo que posiblemente nos puede indicar que los adultos se tratan en 

el domicilio este tipo de enfermedades. Para este ciclo vital tienen un comportamiento estable las 

enfermedades digestivas  y de la piel mientras que con tendencia al aumento están la diabetes mellitus, 

condiciones orales y las enfermedades neuro psiquiátricas. Con tendencia a la disminución se encuentran las 

enfermedades cerebrovasculares y desordenes endocrinos en el periodo 2010-2012. 

Tabla 40. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez Miraflores 2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Adultez (27 - 59 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,38 1,18 0,70 0,80 0,10 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

1,93 4,81 7,70 9,29 1,59 
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Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,94 1,77 1,12 1,92 0,80 

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

11,40 9,53 8,54 8,33 -0,21 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

7,92 7,67 9,24 9,78 0,53 

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

7,12 8,01 13,59 11,70 -1,89 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

18,94 15,18 11,62 4,49 -7,14 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

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

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

12,25 9,27 12,89 12,82 -0,06 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

15,13 21,08 17,37 19,55 2,18 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

4,10 4,72 4,90 3,69 -1,22 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

15,93 13,83 8,68 11,70 3,02 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0,14 0,51 0,28 0,64 0,36 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

3,82 2,45 3,36 5,29 1,93 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011 
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En el ciclo vital de personas mayores, para el periodo 2009 – 2012 se mantienen estables los desordenes 

endocrinos, y son pocas las consultas por condiciones orales. Con tendencia al aumento se encuentran los 

subgrupos de neoplasias malignas, condiciones neuro psiquiátricas, enfermedades de los órganos de los 

sentidos; con tendencia a la disminución las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades de la piel, 

con comportamientos oscilantes se encuentran las enfermedades genitourinarias, musculo – esqueléticas y 

digestivas. 

Tabla 41. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años 
Miraflores 2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Persona mayor 
(> 60 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

1,87 2,12 4,08 4,74 0,66 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

1,22 2,74 6,79 4,21 -2,58 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

3,01 2,37 2,17 3,68 1,51 

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

7,32 5,99 5,16 5,26 0,10 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

2,85 3,49 4,08 6,84 2,77 

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

11,71 7,61 5,16 12,11 6,94 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

41,87 39,03 30,43 26,84 -3,59 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

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

6,42 9,35 14,13 7,89 -6,24 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

6,18 9,73 13,59 10,00 -3,59 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

3,50 5,74 3,80 0,53 -3,28 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

12,93 11,22 9,78 17,37 7,59 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0,24 0,00 0,27 0,00 -0,27 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

0,89 0,62 0,54 0,53 -0,02 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011 

 

 

 

Lesiones  

En el grupo de las lesiones para el periodo 2009 – 2012 disminuyeron su proporción en todos los ciclos 

vitales, sin embargo aumentan las consultas en el subgrupo de los Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas externas para los ciclos vitales a excepción del adulto. 

Tabla 42. Morbilidad específica por las lesiones, Miraflores 2009 – 2012 

Ciclo vital Lesiones  
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en puntos 
porcentuales 2011 

- 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

2,17 4,76 0,00 0,00 0,00 

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

2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

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

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

95,65 95,24 100,00 100,00 0,00 

              

Infancia (6 - 11 
años) 

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

6,06 9,52 25,00 0,00 -25,00 

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

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

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

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

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

93,94 90,48 75,00 100,00 25,00 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

10,67 8,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

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

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

89,33 92,00 100,00 100,00 0,00 
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Juventud (14 - 
26 años) 

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

7,20 2,27 9,09 0,00 -9,09 

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

0,80 4,55 0,00 0,00 0,00 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0,00 4,55 0,00 0,00 0,00 

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

92,00 88,64 90,91 100,00 9,09 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

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

1,61 4,90 0,00 4,00 4,00 

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

0,54 0,00 4,65 4,00 -0,65 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

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

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

97,85 95,10 95,35 92,00 -3,35 

              

Persona 
mayor (> 60 

años 

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

6,85 9,09 4,76 0,00 -4,76 

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

1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

91,78 90,91 95,24 100,00 4,76 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011 

Signos y síntomas mal definidos 

Para este grupo de causas, en el periodo 2009 – 2012 su tendencia es a la disminución, en este grupo se 

resalta la mayor cantidad de consultas en el ciclo vital de la adultez y en el sexo femenino. 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 
Con respecto a la notificación  realizada para VIH en el municipio de Miraflores en el periodo 2009 – 2012 se 
notificaron 2 casos, uno en el 2008 y otro en el 2010.Para los eventos de leucemia mieloide aguda en 
menores de 15 años notificada y la leucemia linfoide aguda en menores de 15 años no se presentaron casos 
en el periodo. 
En lo que tiene que ver con la Enfermedad Renal Crónica según la base de datos de la cuenta de alto costo 
para el 2012 para el municipio de Miraflores se presentaron 60 casos, de los cuales 36 son mujeres y 24 son 
hombres.  
 

2.2.4. Morbilidad de eventos precursores 
 
Dentro de las enfermedades no transmisibles, la hipertensión tienen un lugar preponderante en la morbilidad 

del municipio, pues se convierte en la primera causa de mortalidad en la Adultez y persona mayor, por esto es 

importante que el cumplimiento de las normas y el seguimiento a la adherencia del tratamiento se de en todos 

los niveles de atención. La diabetes mellitus aunque no constituye en el municipio la principal causa de 

mortalidad por el grupo de demás enfermedades, si es de resaltar que es en  las mujeres la tercer causa de 

mortalidad ajustada para la edad. 

 
Tabla 43. Eventos precursores del municipio de Miraflores, 2009 -2012 

 

Eventos 
precursores 

BOYACA MIRAFLORES 
Diferencias 

relativas 
LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

ol
or

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Proporciones de 
diabetes mellitus  

0,65194 0,205 0,3148 0,0042 23,8202  ↗ ↘ ↘ ↗ 

Proporciones de 
enfermedades 

4,46971 1,262 0,2824 0,0493 1,6163  ↗ ↘ ↘ ↘ 
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cerebrovasculares 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/  
 

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 

En el municipio de Miraflores en el periodo 2007 al 2012 no se presentaron muertes por eventos de 

notificación obligatoria de interés en salud pública. 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012 
 
Luego del censo realizado en el año 2009 según la norma que lo exigía, solo se han inscrito tres usuarios más 
con alteraciones del sistema nervioso y alteraciones en el movimiento del cuerpo. Se puede evidenciar en el 
2009 que el porcentaje más alto de discapacidad lo ocupan las alteraciones permanentes en el movimiento 
del cuerpo, manos, brazos y piernas, seguido de las alteraciones permanentes del sistema nervioso. 

 

Tabla 44. Distribución de las alteraciones permanentes de Miraflores, 2009-2012 

Alteraciones 
permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

El sistema 
nervioso 

59 22,96 0 0 0 0 1 50 

La piel 5 1,95 0 0 0 0 0 0 

Los ojos 30 11,67 0 0 0 0 0 0 

Los oídos 27 10,51 0 0 0 0 0 0 

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

0 0,00 0 0 0 0 0 0 

La voz y el 
habla 

5 1,95 0 0 0 0 0 0 

El sistema 
cardio 
respiratorio y 
las defensas 

31 12,06 0 0 0 0 0 0 

La digestión, 
el 
metabolismo, 
las 
hormonas 

3 1,17 0 0 0 0 0 0 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/
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El sistema 
genital y 
reproductivo 

0 0,00 0 0 0 0 0 0 

 El 
movimiento 
del cuerpo, 
manos, 
brazos, 
piernas 

97 37,74 1 100 0 0 1 50 

Ninguna 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Fuente: Discapacidad ASIS 

Nivel de educación en las personas con condición de discapacidad 
 

El 50,38% de las personas con discapacidad en el municipio completaron la basica primaria mientras que el 

31,15 no tiene ningun tipo de estudio, situación que deberá ser analizada por el municipio y otorgar ayudas 

eductivas para mejorar las condiciones de vida de esta población. Menos del 1% de la poblacion tienen 

estudios universitarios, tecnologicos o de posgrado. 

Tabla 45. Número  de personas con alteraciones permanentes por el nivel educativo, Miraflores 2009 - 2012 

 

Ultimo Año 
Aprobado 

2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Numer
o  

Frecuenc
ia 

Numer
o  

Frecuenc
ia 

Numer
o  

Frecuenc
ia 

Numer
o  

Frecuenc
ia 

Numer
o  

Frecuenc
ia 

1 - 
PREESCOLA
R 

2 0,78 0 0 0 0 0 0 2 0,77 

2 - BASICA 
PRIMARIA 

131 50,97 0 0 0 0 0 0 131 50,38 

3 - BASICA 
SECUNDARIA 

28 10,89 1 100 0 0 0 0 29 11,15 

4 - TECNICO 
O 
TECNOLOGIC
O 

1 0,39 0 0 0 0 0 0 1 0,38 

5 - 
UNIVERSITA
RIO 

2 0,78 0 0 0 0 0 0 2 0,77 

6 - 
POSTGRADO 

1 0,39 0 0 0 0 0 0 1 0,38 

7 - NINGUNO 79 30,74 0 0 0 0 2 100 81 31,15 

ND - NO 
DEFINIDO 

13 5,06 0 0 0 0 0 0 13 5,00 

TOTAL 257 100 1 100 0 0 2 100 260 100,00 
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Fuente: Discapacidad ASIS 
 

Régimen de Afiliación en las personas con condición de discapacidad 
 

Con respecto al regimen de afiliacion el 79,78% no tienen definido sistema general de seguridad social en 

salud, mientras que el 10,86% son beneficiaros y el 9,36% son cotizantes directos. Esto debera igualmente 

ser herramienta para definir planes de trabajo a nivel municipal. 

Tabla 46. Tipo de Régimen de afiliación en  las personas con discapacidad deMiraflores,2012 

 

Tipo Afiliado 

2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Nume
ro  

Frecuen
cia 

Nume
ro  

Frecuen
cia 

Nume
ro  

Frecuen
cia 

Nume
ro  

Frecuen
cia 

Nume
ro  

Frecuen
cia 

B - BENEFICIARIO 29 10,98 0 0 0 0 0 0 29 10,86 

C - COTIZANTE 
PRINCIPAL 

25 9,47 0 0 0 0 0 0 25 9,36 

ND - NO DEFINIDO 210 79,55 1 100 0 0 2 100 213 79,78 

TOTAL 264 100 1 100 0 0 2 100 267 102,69 

Fuente: DISCAPACIDAD ASIS 

Geografía de registro de la persona con discapacidad 
 

En cuanto a la zona de residencia el 58,08% vivien en el area urbana, el 41,54% lo hacen en el area rural y el 

0,38& en un centro poblado. Esto sigue siendo información importante para las desiciones a nivel municipal 

en lo referente a movilidad y la inclusion laboral. 

Tabla 47. Población en condición de  discapacidad por la geografía de registroMiraflores,2009 -2012 

GEOGRAFI
A 

2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Numer
o  

Frecuenc
ia 

Numer
o  

Frecuenc
ia 

Numer
o  

Frecuenc
ia 

Numer
o  

Frecuenc
ia 

Numer
o  

Frecuenc
ia 

Centro 
Poblado 

0 0,00 0 0 0 0 1 50 1 0,38 

Zona Rural 107 41,63 1 100 0 0 0 0 108 41,54 

Zona Urbana 150 58,37 0 0 0 0 1 50 151 58,08 

TOTAL 257 100,00 1 100 0 0 2 100 260 100,00 

Fuente: Discapacidad Asis 

 
Estrato socioeconómico en las personas con condición de discapacidad 
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En el municipio de Miraflores el 49,62% de las personas con discapacidad son de estrato 1, el 37,69% tienen 

estrato 2 y el 0,77% son de estrato 3. Se debe revisar en la base de datos el 11,92% que corresponde a 

estrato 7, estrato que según informa el SISBEN no hay en el municipio. 

Tabla 48. Población en condición de  discapacidad por estrato socio económico de Miraflores,2009 -2012 

ESTRATO 
SOCIO-

ECONOMIC
O 

2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Numer
o 

Frecuenc
ia 

Numer
o 

Frecuenc
ia 

Numer
o 

Frecuenc
ia 

Numer
o 

Frecuenc
ia 

Numer
o 

Frecuenc
ia 

ESTRATO 
1 

127 49,42 1 100,00 0 0,00 1 50,00 129 49,62 

ESTRATO 
2 

97 37,74 0 0,00 0 0,00 1 50,00 98 37,69 

ESTRATO 
3 

2 0,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,77 

ESTRATO 
7 

31 12,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 31 11,92 

TOTAL 257 100 1 100 0 0 2 100 260 100 

Fuente: discapacidad ASIS 

2.2.7Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 
Si Se tiene en cuenta las principales causas de morbilidad es de resaltar que las enfermedades no trasmisible 

ocupan el primer lugar en la lista, con proporciones que superan las del departamento lo que significaría que 

se deberán encaminar acciones que propendan por fortalecer los hábitos de vida saludable de la población 

esto también teniendo en cuenta que la pirámide poblacional en mayores de 60 años va en aumento. 

 
Tabla 49. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y 

eventos de notificación obligatoria Miraflores 

 

  Causa de morbilidad priorizada BOYACA MIRAFLORES 

Morbilidad 
por grandes 
causas 

Condiciones transmisibles y nutricionales 20,49 6,88 

Condiciones materno perinatales 1,68 3,59 

Enfermedades no transmisibles 54,27 69,8 

Lesiones  6,85 6,32 

Condiciones mal clasificadas 16,68 13,5 

Eventos de 
alto costo 

Incidencia de VIH notificada ** 80 1 

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

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

0 0 

Eventos 
precursores 

Prevalencia de diabetes mellitus 0,63 0,17 

 Prevalencia de enfermedades cardiovaculares 4,3 2,16 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria  

Letalidad por eventos de notificación 
obligatoria 

0 0 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/  
 

Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta el ciclo de vida, para la primera infancia se puede evidenciar que las condiciones 

trasmisibles y nutricionales en el periodo 2009 – 2012 han tenido una tendencia a la disminución, mientras 

que para el mismo periodo las enfermedades no trasmisibles aumentaron significativamente, convirtiéndose 

para el 2012 en la primera causa de morbilidad en el municipio. 

En el ciclo de vida de la infancia las enfermedades no trasmisibles se convierten en la primera causa de 

morbilidad con tendencia al aumento en el periodo 2005 – 2012, se convierte en la primera causa de consulta 

en el año 2012. 

En  la adolescencia aunque las enfermedades no trasmisibles constituyeron la principal causa de consulta es 

de recalcar la tendencia al  aumento en la consulta por lesiones y la consulta por signos y síntomas mal 

definidos. 

En el ciclo de vida de la juventud aumentan las consultas por condiciones perinatales y disminuyen las 

lesiones y las enfermedades no trasmisibles. 

Las condiciones trasmisibles y nutricionales junto con las lesiones tienen una tendencia a la disminución en el 

periodo 2005 – 2012 en los ciclos vitales de la adultez y persona mayor, mientras que para ese mismo 

periodo tienen una tendencia al aumento las enfermedades no trasmisibles. 

Como se puede observar las consultas por enfermedades no trasmisibles se encuentran en todos los ciclos 

vitales como la primera causa de morbilidad, dentro de los eventos precursores la diabetes mellitus y las 

enfermedades cerebrovasculares generan la Enfermedad Renal  Crónica que es la principal causa de 

morbilidad de alto costo de la población. 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas y las del sistema nervioso constituyen las primeras causa 

de discapacidad en la población de Miraflores. 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesAsis/
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2.2.8Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

 

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
 
Condiciones de vida 
 

 Cobertura de servicios de electricidad: Mientras que para el departamento de Boyacá la cobertura de 

este servicio cubre al 94,5% de la población en el municipio de Miraflores con este servicio se cubre 

el 92,3%, este fenómeno se observa más en el sector rural 

 Cobertura de acueducto: el 80,2% de la población tiene el servicio de acueducto, según lo informa 

SICAPS se tiene una cobertura de 76,73%. 

 Cobertura de alcantarillado: Este ítem es preocupante pues el 40% de la población esta cubierta por 

este servicio comparado con el departamento que tiene el 70% de cubrimiento. Según la base de 

SICAPS el 46,54% de las viviendas tienen un inodoro conectado al alcantarillado. 

 Cobertura de servicios de telefonía: el dato que reporta el DNP da cuenta de la telefonía fija la cual 

para el municipio de Miraflores es de 25,2%, lo que presume que la mayoría de los habitantes tienen 

telefonía móvil pues el cubrimiento es amplio y mas económico. 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): Según el Decreto 1575 de 

2007- Artículo 12. El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, IRCA. Es el 

grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las 

características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. Para el municipio 

de Miraflores para el año 2012 estuvo en 11,6% lo que significa que el nivel de riesgo es bajo. El 

municipio cuenta con una planta de tratamiento en el área urbana y tiene 16 acueductos rurales que 

tiene planta de tratamiento. 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada, el 24,4% de la población no cuenta 

con fuente agua mejorada lo que corrobora la proporción de personas beneficiadas con el acueducto 

a nivel municipal. 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Es un trabajo importante para 

mantener adecuadas condiciones de agua, saneamiento e higiene. Las excretas son un desecho 

sólido que tiene la potencial generar graves problemas de salud si no se elimina correctamente. La 

eliminación inadecuada de las heces contamina el suelo y las fuentes de agua. A menudo propicia 

criaderos para ciertas especies de moscas y mosquitos, dándoles la oportunidad de poner sus 

huevos y multiplicarse o alimentarse y transmitir la infección. Para este ítem Miraflores tiene un 14% 

de la población sin un buen sistema de eliminación de excretas. 

 
Tabla 50. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida de Miraflores 2005 

http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php/Agua,_saneamiento_e_higiene
http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php/Desecho_s%C3%B3lido
http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php/Desecho_s%C3%B3lido
http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php/Salud
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Determinantes 
intermedios de la salud 

BOYACA MIRAFLORES 
Diferencias 

relativas 
LI IC 95% 

LS IC 
95% 

Color 

Cobertura de servicios de 
electricidad 

94,5 92,3 0,9767 0,7965 1,1978 amarillo 

Cobertura de acueducto 81,7 80,2 0,9816 0,7887 1,2218 amarillo 

Cobertura de alcantarillado 70,7 49,3 0,6973 0,5275 0,9218 rojo 

Cobertura de servicios de 
telefonía 

51,0 25,2 0,4941 0,3344 0,7301 verde 

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

32,4 11,6 0,3580 0,2014 0,6366 verde 

Porcentaje de hogares sin 
acceso a fuentes de agua 
mejorada 

23,2 24,4 1,0517 0,7073 1,5640 amarillo 

Porcentaje de hogares con 
inadecuada eliminación de 
excretas 

22,5 14,0 0,6213 0,3678 1,0495 amarillo 

 
Fuente: Índice de pobreza multidimensional por municipios y departamentos 2005 
Información disponible a nivel departamental * 
 
Disponibilidad de alimentos 
 
Se tomaron para este análisis lo correspondiente a lactancia materna, bajo peso al nacer y desnutrición global 

y crónica que son los datos a los cuales se tiene acceso. En la actualidad se reconoce la importancia que 

tiene la educación en la adquisición de estilos de vida saludables y en las intervenciones dirigidas a crear y 

fomentar valores y hábitos alimentarios desde edades tempranas. 

 

 Duración de la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses: con respeto a este indicador la edad 

para el departamento y para el municipio es de 4,5 meses, no hay cambios significativos sin embargo se 

espera que dentro del cuatrenio se pueda aumentar este indicador con las estrategias propuestas dentro 

del plan municipal. 

 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, aunque este indicador esta por debajo del reportado 

por el departamento, pues es de 4,4% de niños con bajo peso; significa que nuestras acciones no han 

tenido el impacto esperado, se deberá fortalecer el inicio temprano de controles prenatales y disminuir el 

embarazo en las adolescentes. 

 

 Prevalencia de desnutrición global en menores de cinco años :La desnutrición global es la deficiencia del 

peso con relación a la edad; representa el resultado de desequilibrios nutricionales pasados y recientes. 
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Para este indicador se toma como referencia lo reportado en SICAPS que es de 18% en menores de 5 

años. Para el departamento este indicador reporta el 3,2%. 

 

 Prevalencia de desnutrición crónica, La desnutrición crónica es el resultado de desequilibrios 

nutricionales sostenidos en el tiempo y se refleja en la relación entre la talla del niño/a y su edad. Para el 

departamento la prevalencia esta en 16,7%. Para Miraflores esta 31,8%. 

Con el fin de poder dar respuesta a los casos presentados y prevenir la desnutrición en los menores de 5 

años el municipio actualmente tiene beneficiados 476 niños y niñas de 6 meses a 5 años con el programa de 

desayunos infantiles. 

Tabla 51.Determinantes intermedios de la salud - disponibilidad de alimentos de Miraflores, 2010 

 

Determinantes 
intermedios de la 

salud 
BOYACA MIRAFLORES 

Diferencias 
relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% 

COLOR 

Duración de la 
lactancia materna 
exclusiva en menores 
de 6 meses (ENSIN 
2010) 

4,5 4,5 1,0000 0,3969 2,5192 amarillo 

Porcentaje de nacidos 
vivos con bajo peso al 
nacer (EE VV DANE 
2009) 

9,5 4,4 0,4632 0,1819 1,1790 amarillo 

Prevalencia de 
desnutrición global en 
menores de cinco años 
(ENSIN 2010) 

3,2 18,0 5,6250 3,5440 8,9280 rojo 

Prevalencia de 
desnutrición crónica 
(ENSIN 2010) 

16,7 31,8 1,9042 1,3451 2,6956 
rojo 

Fuente: Indicadores ASIS 
 
Condiciones de trabajo 
 
El ámbito laboral se define como un territorio social donde transcurre la vida cotidiana de las personas en la 
realización de actividades económicas con fines productivos tanto en la economía informal como formal. En él 
se expresan relaciones con características particulares, que lo determinan y que son comunes a todos los 
actores que lo habitan1. Dadas las condiciones laborales y los tipos de actividades se generan una serie de 
eventos que afectan la salud y la vida de los trabajadores que necesitan ser monitoreadas para implantar 
programas y proyectos que promocionen la calidad de vida y prevengan este tipo de daños.  
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De 2005 a 2008, aproximadamente, las fuentes de empleo en el municipio se caracterizaron por ser 

informales en su gran mayoría, sin contratos laborales y sin seguridad social ni aportes parafiscales, 

característico de los sectores comercio y agropecuario; sólo las entidades oficiales y empresas legalmente 

constituidas proporcionaban empleo con los requerimientos legales. 

 

En el municipio existe una estación de Ecopetrol que opera desde hace mas de 25 años; sin embargo desde 

finales de 2009 con ocasión de las obras de construcción de poliducto Andino, con la cual Ecopetrol busca 

conducir Nafta (disolvente derivado del petróleo) desde Sutamarchán hasta la Estación de Bombeo de 

Monterrey (Casanare) por medio de tubos de 12 pulgadas, en un trayecto de 132,5 kilómetros, ingresaron las 

empresas petroleras al municipio, Ecopetrol contrató a la Unión Temporal Poliducto Andino, conformada por 

las compañías colombianas Montecz, Morelco, Montinpetrol, Termo técnica, MG. Ingeniería y Conequipos, 

por tal razón a partir de 2010 se han generado un incremento considerable en la oferta de empleo, lo cual ha 

sido concertado con la comunidad de las veredas que conforman el área de influencia. Es así como se ha 

dado prevalencia a la mano de obra no calificada del municipio, e incluso se ha rotado el personal buscando 

dar mayor oportunidad laboral. 

 

ASOCIACIONES, SECTORES Y ENTIDADES EMPLEADORAS 

COOPITAL. Cooperativa de pitahayeros de Lengupá. 

CORPITALENG: Corporación de productores de pitahaya de Lengupá. 

FRESCOSECHA. Sociedad Limitada - Comercialización de frutas y verduras tropicales de Colombia 

COMITÉ DE GANADEROS 

SATL – Sociedad Agropecuaria de Transformación de Lengupá. 

OCOBOS SAT - Producción de mieles, polen, propóleos y ceras. 

Cooperativa de Caficultores 

Pre-cooperativa BIOPLANET 

Cooperativa LA COLMENA 

Cooperativa LA CEIBA 

Cooperativa de Trabajo Asociado “LOS VALIENTES” 

Las Delicias. Asociación de Mujeres campesinas 

 

Sector Privado 

PUBLISERVICIOS – Servicio de Gas Domiciliario. 

LA PAMPA – Productos Lácteos 

SALUDCOOP – EPS. 

CANAPRO 

Cooperativas de Transporte – OCOBOS, DELFINES, SERVIMOREL y COOTAXLENG. 

DAVIVIENDA, BANAGRARIO y BANCOLOMBIA 

ECOPETROL 

Bombas de Gasolina – EL PROVEEDOR y SERVICENTRO LOS OCOBOS 

Liceo Pedagógico San Sebastián  
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Liceo Moderno Rafael Pombo 

COEDUCADORES 

DARAGUA 

 

Sector Público 

Alcaldía Municipal de Miraflores 

Hospital Regional de Miraflores 

Institución Educativa Sergio Camargo 

Institución Educativa Técnica Miraflores 

Registraduría del Estado Civil 

Notaria del Circuito de Miraflores 

Juzgados 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Electrificadora de Boyacá 

 

En este ítem no se cuenta con información que reporte la cobertura de población ocupada en riesgo laboral, 

seria una tarea importante por emprender teniendo en cuenta que existen empresas que cuentan con 

programas de salud ocupacional. 

 
 
Condiciones factores, psicológicos y culturales 

 

 Prevalencia de fumadores actuales, Según información disponible para Boyacá la prevalencia 

de fumadores es de 9,6% mientras que para Miraflores es de 6,1% 

 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar, en este ítem para Miraflores es de 30,8 mientras 

que para el departamento es de 324,2. 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer, Para el departamento es de 942,28*,para 

Miraflores es de 82,5, aunque se tiene tendencia a la baja es un indicador muy alto para un 

municipio con población menor de 10.000 habitantes. 

Tabla 52.  Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales del departamento, 

Factores conductuales, psicológicos 
y culturales 

Referencia 
(Boyacá) 

Miraflores 
Diferencias 

relativas 
LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

ol
or

 

Prevalencia de fumadores actuales 

(ENS 2007) 
9,6 6,1 0,6375 0,2887 1,4079 amarillo 
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Tasa de incidencia de violencia 

intrafamiliar  (Forensis 2011) 
324,2 30,8 0,0950 0,0667 0,1353 verde 

Tasa de incidencia de violencia 

contra la mujer (Forensis 2011) 
942,28* 82,5 0,0875 0,0706 0,1086 verde 

Fuente:Indicadores ASIS, SICAPS 2012 
*Informacion disponible Complemento para ASIS Noviembre 18 de 2013. 

 
Sistema sanitario 
 
 

Determinantes 
intermedios de la salud 

BOYACA MIRAFLORES 
Diferencias 

relativas 
LI IC 95% 

LS IC 
95% 

COLOR 

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

13,5 6,33 0,4689 0,2152 1,0219 amarillo - 

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

6,9 5,76 0,8348 0,3689 1,8891 amarillo - 

Cobertura de afiliación al 
SGSSS (MSPS 2011, 
2012) 

87,11 83,74 0,9612 0,7759 1,1908 amarillo ↗ 

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

90,21 240,87 2,6701 2,3533 3,0295 rojo ↗ 

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

89,92 101,74 1,1314 0,9316 1,3741 amarillo ↗ 

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

89,92 101,74 1,1314 0,9316 1,3741 amarillo ↗ 
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Coberturas 
administrativas de 
vacunación con triple 
viral dosis en menores 
de 1 año 

91,24 113,51* 1,2441 1,0351 1,4954 rojo ↗ 

Porcentaje de nacidos 
vivos con 4 o más 
consultas de control 
prenatal 

81,08 84,03 1,1253 0,9166 1,3816 amarillo ↗ 

Cobertura de parto 
institucional 

98,68 100,00 1,1900 0,9782 1,4477 amarillo ↗ 

Porcentaje de partos 
atendidos por personal 
calificado 

98,86 100,00 0,9982 0,8195 1,2159 amarillo ↗ 

Fuente: Índice de pobreza multidimensional municipal, indicadores para ASIS 
 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia, El 

6,33% de los hogares de Miraflores tienen barreras de acceso a los servicios de cuidado para la 

primera infancia, menor a lo reportado por el departamento que es de 13,5%. 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud, Para Miraflores el 5,76% de 

los hogares tienen problemas para acceder a los servicios de salud, no muy distante del porcentaje 

del departamento que es del 6,9%. 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: el 83,74% de la población esta afiliada al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, para Boyacá este porcentaje es del 87,11%. 

 *Coberturas administrativas de vacunación con BCG, DPT y Polio tercera dosis y triple viral de un 

año supera la meta establecida del 95%, lo anterior se presenta puesto que en el municipio de 

Miraflores se presenta población flotante, razón por la cual asisten a la IPS menores de otros 

municipios y al ser el servicio de vacunación gratuito y sin barreras se representaran en las 

coberturas un incremento mayor al 100%. 

 Respecto a las coberturas de vacunación con BCG en la tabla que se relaciona a continuación, se 

evidencia un porcentaje por encima del 100% de la población del municipio de Miraflores, puesto que 

Miraflores es sitio de referencia de los 6 municipios de la región de lengupa, y todo recién nacido es 

vacunado sin importar su lugar de origen. 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: El 84% de las gestantes que 

tienen sus hijos en el hospital Regional han tenido 4 o más controles prenatales, aunque ha 

aumentado con respecto a años anteriores se deben utilizar estrategias más contundentes para 

mejorar esta cobertura pues de esta deficiencia se derivan el bajo peso al nacer, la no identificación 

temprana de malformaciones congénitas entre otras. 

 Cobertura de parto institucional: Este indicador es del 100% en el municipio de Miraflores que 

comparado con el departamento está por encima en 1,28 puntos porcentuales, lo mismo sucede con 

el porcentaje de partos atendidos por personal calificado. 
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NBI 
 

Se tomaron como variables para la desigualdad en el municipio de Miraflores la prevalencia de desnutrición 

global y crónica. Para obtener el índice de concentración en salud se utilizó el programa Epidat 4.0 

obteniendo el siguiente resultado, lo que indicaría que no existe desigualdades sociales significativas, sin 

embargo para la desnutrición global según muestra una  leve desigualdad en favor de los que tienen 

necesidades básicas insatisfechas marcadas. 

 
Índice de 

concentración 

DNG DNC 

0,0302 0,0061 

 

Figura 32.Índice de concentración de la tasa de desnutrición global según las NBI del municipio de Miraflores, 
2011 

 

En el municipio de Miraflores existen los siguientes servicios prestados por personal independiente o IPS 

pública: 

Tabla 53.  Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud Miraflores2012 

 

NOMBRE NATURALEZA TIPO SERVICIOS 
Complejida

d baja 
Complejida

d media 
Complejidad 

alta 



Alcaldía de Miraflores - Boyacá 

Unamos Voluntades para Construir Sueños Comunes 

118  

 

JORGE ANTONIO 
ALVARADO 
CABEZAS 

Privada 
Profesional 

Independiente 
ODONTOLOGIA 

GENERAL 
SI NO NO 

JORGE ANTONIO 
ALVARADO 
CABEZAS 

Privada 
Profesional 

Independiente 

TOMA E 
INTERPRETACIÓN DE 

RADIOGRAFÍAS 
ODONTOLÓGICAS 

SI NO NO 

ARTURO HERNAN 
CAMACHO SALAS 

Privada 
Profesional 

Independiente 
ODONTOLOGIA 

GENERAL 
SI NO NO 

ARTURO HERNAN 
CAMACHO SALAS 

Privada 
Profesional 

Independiente 
OTRAS CONSULTAS 
DE ESPECIALIDAD 

NO SI NO 

Luis Gabriel Torres 
Rodrigurz 

Privada 
Profesional 

Independiente 
ODONTOLOGIA 

GENERAL 
SI NO NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
GENERAL ADULTOS SI NO NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
GENERAL 

PEDIÁTRICA 
SI NO NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
OBSTETRICIA SI NO NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
CIRUGIA GENERAL NO SI NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
CIRUGIA 

GINECOLOGICA 
NO SI NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
CIRUGIA 

ORTOPEDICA 
NO SI NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
CIRUGIA 

OFTALMOLOGICA 
NO SI NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
ANESTESIA NO SI NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
CIRUGIA GENERAL NO SI NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
ENFERMERÍA SI NO NO 
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HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
FISIOTERAPIA SI NO NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
GINECOBSTETRICIA NO SI NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
MEDICINA GENERAL SI NO NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
MEDICINA INTERNA NO SI NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
NUTRICION Y 

DIETETICA 
SI NO NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
ODONTOLOGIA 

GENERAL 
SI NO NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
OFTALMOLOGÍA NO SI NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
ORTOPEDIA Y/O 

TRAUMATOLOGÍA 
NO SI NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
PEDIATRÍA NO SI NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
PSICOLOGIA SI NO NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
TERAPIA 

RESPIRATORIA 
SI NO NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
CONSULTA 

PRIORITARIA 
SI NO NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
SERVICIO DE 
URGENCIAS 

SI NO NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
TRANSPORTE 

ASISTENCIAL BÁSICO 
SI NO NO 
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HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
LABORATORIO 

CLINICO 
NO SI NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 

RADIOLOGÍA E 
IMÁGENES 

DIAGNOSTICAS 
SI NO NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 

TOMA DE MUESTRAS 
DE LABORATORIO 

CLÍNICO 
SI NO NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
TRANSFUSIÓN 

SANGUINEA 
SI NO NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
SERVICIO 

FARMACÉUTICO 
SI NO NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 

TOMA DE MUESTRAS 
CITOLOGÍAS 

CERVICO-UTERINAS 
SI NO NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
ULTRASONIDO NO SI NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
ESTERILIZACIÓN SI NO NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 

TOMA E 
INTERPRETACIÓN DE 

RADIOGRAFÍAS 
ODONTOLÓGICAS 

SI NO NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
SALA DE YESO SI NO NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 

SALA GENERAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

MENORES 
SI NO NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
VACUNACIÓN SI NO NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 

ATENCIÓN 
PREVENTIVA SALUD 
ORAL HIGIENE ORAL 

SI NO NO 

HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 
SI NO NO 
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HOSPITAL 
REGIONAL DE 
MIRAFLORES 

E.S.E. 

Pública 
Instituciones - 

IPS 
PROMOCIÓN EN 

SALUD 
SI NO NO 

LEDYS SORAYA 
VERA MONROY 

Privada 
Profesional 

Independiente 
ODONTOLOGIA 

GENERAL 
SI NO NO 

LEDYS SORAYA 
VERA MONROY 

Privada 
Profesional 

Independiente 

ATENCIÓN 
PREVENTIVA SALUD 
ORAL HIGIENE ORAL 

SI NO NO 

NANCY STELLA 
FLOREZ ALVAREZ 

Privada 
Profesional 

Independiente 
LABORATORIO 

CLINICO 
SI NO NO 

NANCY STELLA 
FLOREZ ALVAREZ 

Privada 
Profesional 

Independiente 

TOMA DE MUESTRAS 
DE LABORATORIO 

CLÍNICO 
SI NO NO 

NADIA MURILLO 
PEREZ 

Privada 
Profesional 

Independiente 
MEDICINA GENERAL SI NO NO 

MARIBEL 
MARTINEZ 
MARTINEZ 

Privada 
Profesional 

Independiente 
ORTODONCÍA NO SI NO 

OMAR HENRY 
PANCHE CUERVO 

Privada 
Profesional 

Independiente 
MEDICINA GENERAL SI NO NO 

OMAR HENRY 
PANCHE CUERVO 

Privada 
Profesional 

Independiente 

MEDICINAS 
ALTERNATIVAS - 

HOMEOPATÍA 
SI NO NO 

SORLEY TATIANA 
BLANCO 

ANGARITA 
Privada 

Profesional 
Independiente 

LABORATORIO 
CLINICO 

NO SI NO 

SORLEY TATIANA 
BLANCO 

ANGARITA 
Privada 

Profesional 
Independiente 

TOMA DE MUESTRAS 
DE LABORATORIO 

CLÍNICO 
SI NO NO 

HUMANITY LTDA 
SERVICIOS 

INTEGRALES EN 
SALUD 

MIRAFLORES 

Privada 
Instituciones - 

IPS 
FISIOTERAPIA SI NO NO 

HUMANITY LTDA 
SERVICIOS 

INTEGRALES EN 
SALUD 

MIRAFLORES 

Privada 
Instituciones - 

IPS 
MEDICINA GENERAL SI NO NO 

HUMANITY LTDA 
SERVICIOS 

INTEGRALES EN 
SALUD 

MIRAFLORES 

Privada 
Instituciones - 

IPS 
PSICOLOGIA SI NO NO 

HUMANITY LTDA 
SERVICIOS 

INTEGRALES EN 
SALUD 

MIRAFLORES 

Privada 
Instituciones - 

IPS 
SALUD 

OCUPACIONAL 
NO SI NO 
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HUMANITY LTDA 
SERVICIOS 

INTEGRALES EN 
SALUD 

MIRAFLORES 

Privada 
Instituciones - 

IPS 
LABORATORIO 

CLINICO 
SI NO NO 

HUMANITY LTDA 
SERVICIOS 

INTEGRALES EN 
SALUD 

MIRAFLORES 

Privada 
Instituciones - 

IPS 

TOMA DE MUESTRAS 
DE LABORATORIO 

CLÍNICO 
SI NO NO 

CONSORCIO EL 
PORVENIR-

MIRAFLORES 
Privada 

Objeto Social 
Diferente a la 
Prestación de 
Servicios de 

Salud 

TRANSPORTE 
ASISTENCIAL BÁSICO 

SI NO NO 

MIRYAM ASTRID 
PARRA LEON 

Privada 
Profesional 

Independiente 
ENDODONCIA NO SI NO 

MIRYAM ASTRID 
PARRA LEON 

Privada 
Profesional 

Independiente 
ODONTOLOGIA 

GENERAL 
SI NO NO 

BERTHA CRISTINA 
ACEVEDO 
SANCHEZ 

Privada 
Profesional 

Independiente 
FISIOTERAPIA SI NO NO 

Fuente: REPS Ministerio de Salud 2012 
 

Otros indicadores del sistema sanitario 
 
El traslado de pacientes se hace por ambulancia básica, dura aproximadamente 3 horas el traslado hacia la 

capital donde existe el hospital San Rafael de tercer nivel de complejidad. Existen en el municipio una IPS 

publica y 24 consultorios privados. La IPS pública cuenta con 1,23 camas por 1000 habitantes y 1,53 de cama 

adulto por 1000 habitantes. 

Tabla 54.  Otros indicadores de sistema sanitario en Miraflores, 2012 

 

Otros indicadores Número absoluto 

Número de IPS públicas  1 

Número de IPS privadas  24 

Número de camas por 1000 habitantes   1,23 

Número de camas de adulto por 1000 habitantes   1,53 

Número de camas de cuidado intensivo por 1000 habitantes   0 
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Número de camas de cuidado intermedio por 1000 habitantes   0,1 

Número de ambulancias por 1000 habitantes  0 

Número de ambulancias básicas por 1000 habitantes   0,31 

Número de ambulancias medicalizadas por 1000 habitantes    0 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel 

superior de complejidad   

3 horas 

Fuente: Indicadores para ASIS agosto 29 de 2013 

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

Ingresos 
 
El municipio de Miraflores tiene como base de la economía la explotación agrícola, especialmente en Cultivos 

tradicionales como el café, la caña de azúcar, los productos de pan coger (arracacha, fríjol, yuca, plátano, 

maíz)y en los últimos seis años se ha incrementado los cultivos de pitahaya con52.5Has,tomate bajo cubierta 

con25Has hastaelaño2007y en menor área se está cultivando lulo, mora, gulupa, tomate de árbol, granadilla y 

guayaba pera, convirtiéndose estos cultivos en un renglón importante de la economía, gracias a los centros 

de comercialización que compran y llevan  la fruta a Bogotá ,y las asociaciones de  productores como los 

pitahayeros y  algunos productores que venden para  exportación. El crecimiento en área sembrada ha sido 

en  la zona media y baja del municipio donde predomina el minifundio y que según la zonificación de uso 

potencial del suelo, la  reglamentación permite a  estas zonas ser utilizadas para la producción agrícola, y el 

desarrollo del renglón pecuario predomina la zona media compartida con agrícola y alta principalmente,  

donde se encuentra  la extensión y las áreas de reserva hídrica y forestal. 

El renglón agrícola aporta ala economía rural un 50% del ingreso bruto y con la seguridad democrática que el 

gobierno ejecuta, ha garantizado la tranquilidad a los campesinos para invertir producir transportar y 

comercializar sus productos, marcando una afinidad por los cultivos que tienen posibilidad de exportación, 

también con la utilización en otras zonas del país de cultivos como la caña para el alcohol carburante, se ha in 

crementado  el valor de la miel  y panela, lo que despierta el interés por aumentar las áreas sembradas en 

caña. 

El renglón pecuario genera  un 40% de los ingresos brutos del sector rural. 

En bovinos predomina la explotación de doble propósito, que produce terneros para ceba dentro y fuera del 

municipio(Páez y Berbeo), la leche se comercializa cruda para la población urbana y para la elaboración de 

quesos y cuajadas. Predominan las razas normandas, cruces con Cebú, pardosuizo, holsteiny  criollos; la 

población ganadera del municipio se  encuentra en13000 bovinos  según Comité de Ganaderos. 
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La explotación porcicola en los tres últimos años se ha decrecido por ser un renglón que se utiliza para 

aprovechar los subproductos de las fincas y las producciones en pequeña  escala e individual, lo que no ha 

permitido el funcionamiento de la asociación; dando como resultado una producción con diversidad de calidad 

y comercialización individual obteniendo precios muy bajos y a la vez con incremento de los costos por las 

continuas  alzas en los concentrados, hacen que éste renglón no sea de mayor interés para su incremento en 

las granjas. 

La explotación  de especies menores tiene gran importancia  en el apoyo ala economía de las familias rurales 

siendo las más representativas el sector avícola, con el engorde de pollos y la gallina ponedora,y la 

piscicultura en pequeños estanques; estos productos   son en más de el 60% para consumo familiar y el 40% 

para comercializar. 

El sector apícola se está impulsando con capacitaciones y apoyo con implementos, como  una   estampadora 

adquirida para este proyecto, que se encuentra ubicado en las siguientes veredas;  Rusa, Rusita, Morro 

Abajo, Morro Medio, Laderas, Chapacia, Pie de Buenos Aires, Miraflores, Ayatá. Los  productores tienen una 

Asociación Agraria de Transformación   de Apiarios los OCOBOS SAT, y han desarrollado la producción  de   

mieles,  polen,  propóleos,  ceras,  para  comercializar  a   nivel  del departamento también su organización 

que cuenta con 550colmenas,y ha logrado formar parte de la cadena apícola de Boyacá. 

La Administración Municipal  cuenta con un terreno destinado a la propagación de material vegetal forestal, 

ornamental y  frutícola (vivero); también pertenece al municipio una Granja ubicada en la vereda de Ayatá, 

con infraestructura adecuada para la capacitación de agricultores, donde se encuentra un invernadero con 

área aproximada de 800metros. 

En cuanto al Turismo Esta actividad presenta en un futuro cercano un rubro interesante de generación de 

ingresos a nuestra comunidad, es así como la Administración municipal inició procesos  de  capacitación ala 

comunidad para formar la cultura del turismo en nuestro territorio. El SENA dicto a lo largo de los últimos 

cinco(5)años el curso de Guianza y Recorridos por la Naturaleza. 

 

Estrato socioeconómico 
 
El Sisbén es el sistema de información diseñado por el Gobierno Nacional para identificar a las familias 

potenciales beneficiarias de programas Sociales. Según esa metodología en el municipio de Miraflores el 

46,67% de la población se encuentra en los niveles  4.al 6, mientras que el 53,3%, ,mas de la mitas de la 

población está clasificada en los niveles 0, 1 y 2 los cuales son potencialmente beneficiarios de programas 

sociales que lidera la nación. 

Tabla 55. Estratificación socio económica Miraflores 2012 

SISBEN TOTAL PORCENTAJE 
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0 180 2,34 

1 2958 38,43 

2 967 12,56 

3 

3593 46,67 
4 

5 

6 

TOTAL 7698 100,00 

  Fuente SISBEN III y listados censales AC en base de datos 

 

Proporción de población en Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI 
 

La proporción de personas con NBI en el municipio es de 19,36% superior al que se presenta en el 

departamento que es de 14,1%. En el caso de las personas en condición de miseria según lo reporta el DANE 

y el DNP el 2,44% de las personas están en estas condiciones en el municipio. 

 
Figura 33.Necesidades Básicas insatisfechas - NBI y Miseria Miraflores, 2005 

 

Fuente:archivo NBI_desagregadas_cab_resto_mpio_nal_30jun11. 
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En lo que tiene que ver con hacinamiento según la información del DNP, el 9,07% de personas viven en este 

estado en el municipio mientras que para el departamento de Boyacá está dos puntos porcentuales por 

debajo. 

Educación 
 
Tasa de analfabetismo en personas entre 15 y 24 años de edad 
 
En el municipio de Miraflores según el Ministerio de Educación nacional el índice de analfabetismo para 
personas de 15 años para el 2005 reportó el 12,98%, situación que debería mejorar. 
Según el ministerio de educación Nacional, el número de alumnos matriculados en Miraflores ha tenido un 

comportamiento estable durante el periodo 2002 – 2012. En la actualidad aproximadamente en el municipio 

hay 2.100 alumnos inscritos y matriculados en las instituciones educativas. 

Figura 34. Cobertura Educación 2002-2012 

 

 

En lo referente a la tasa neta de cobertura según  nivel para el periodo 2005 – 2012 no se presentan cambios 

significativos, se observa un leve aumento del número de matriculados en el año 2010 para transición  con 

una disminución para el 2011.  Se puede observar que en el periodo 2005 -2012 se ha tenido una tendencia a 

la disminución en las matrículas de los niños para primaria lo que puede ser concordante con la disminución 

en la natalidad. En este periodo se ha presentado un aumento en los matriculados para secundaria y 

educación media. 
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Figura 35. Cobertura según nivel 2005 - 2012 

 
Fuente: Ministerio de Educación nacional 

En el municipio de Miraflores el 78,24 % de los alumnos tienen bajo logro educativo superior a los presentado 

a nivel departamental, igual se presenta en lo relacionado con el analfabetismo el 25,39 de los hogares tienen 

personas sin saber leer o escribir. En cuanto a la inasistencia escolar el 6,9% de los alumnos no asisten a la 

escuela a pesar de estar inscritos en ella. El rezago escolar que corresponde a los niños de 12 años que 

cursan 4 o 5 primaria es de 20,48%. 

Figura 36. Bajo logro educativo, analfabetismo, inasistencia escolar, rezago escolar Miraflores 
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Fuente: Miniisterio 
Porcentaje de hogares con empleo informal 
 
Con respecto al porcentaje de hogares con empleo informal en el municipio de Miraflores el 95,9% tiene esta 
condición, mientras que para el departamento está en el 91,1%.  
 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 

. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
Se realizó reconocimiento de los diferentes problemas identificados a partir del sentir de la comunidad así 
como de los análisis realizados a partir de las estadísticas arrojadas en relación a la morbilidad y  mortalidad 
evidenciadas en los primeros capítulos del documento; para poder garantizar la formulación de los verdaderos 
problemas que deben ser resueltos en el municipio de Miraflores, se recurrió al consejo de política social en 
pleno, para de esta manera tener en cuenta cada uno de los sectores que intervienen en el bienestar de la 
población (Tabla 56). 
 

3.2. Priorización de los problemas de salud 
 
De acuerdo con la priorización y los resultados arrojados por la metodología Hanlon, se puede identificar que 
los problemas de mayor prioridad de resolución son los relacionados con la violencia intrafamiliar y el 
embarazo en adolescente junto con la presencia de gestantes de alto riesgo, independientemente de la 
condición que las clasifica en este grado; es de anotar que en el departamento de Boyacá, a pesar que ha 
venido disminuyendo en el tiempo, estos dos problemas en mención son de alta prevalencia, hasta llegar a 
ser el primer departamento en el cual se presenta la mayor cantidad de casos tanto de violencia intrafamiliar 
como de embarazo adolescente, lo anterior motivado por la cultura patriarcal y conservadora que se presenta 
en el departamento; a pesar que las acciones en salud se han direccionado a poblaciones adolescentes y 
familias del común para disminuir dicha prevalencia, no han ofrecido un impacto suficiente para poder dar 
solución a estas problemáticas, situación que se ha venido presentando en el municipio de Miraflores. 
 
A pesar que la población adolescente demuestra conocimientos mínimos necesarios acerca del embarazo y 
aquellos métodos de planificación o anticoncepción disponibles para ellos, no demuestran la eficacia o la 
utilización adecuada de esta información para prevenir los embarazos a tempranas edades, situación que no 
solo se presenta en adolescentes sino en mujeres multíparas del municipio, aumentando entonces las 
gestantes de alto riesgo. 
 
Por otro lado, el problema que se ubica en el tercer lugar de la priorización habla acerca de la presencia de 
chagas y VIH en las gestantes del municipio, situación que se ha venido presentando de manera general en la 
región de lengupa, puesto que dicha región desde años atrás a sido catalogada como zona de alto riesgo 
para chagas, por las diferentes condiciones climáticas y ambientales lo que favorece la presencia del vector 
del chagas; ahora como se evidencio tanto en la mortalidad como en la morbilidad los casos VIH (+) en la 
región han venido en aumento desde el 2005 al 2011, propiciando las condiciones para la transmisión, 
sumándole a lo anteriormente descrito es de resaltar que la región ha venido siendo objeto de población 
flotante contribuyendo a la transmisión de dichas enfermedades. 
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Al respecto de las unidades sanitarias en el sector rural es un tema que la alcaldía municipal desde inicio del 
año 2013, ha identificado familias que requieren de intervención urgente con respecto a lo sanitario, 
facilitando el direccionamiento adecuado de los recursos para atender esta problemática, sin embargo no ha 
sido posible proveer la totalidad de las viviendas por diferentes circunstancias presentadas ajenas a la 
administración. 
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Tabla 56. Priorización de los problemas de salud de Miraflores, 2012 
 

Dimensiones  Problemas Descripciòn   

          Pertinencia Economía Recursos Legalidad Aceptabilidad   

    (0-10) (0-10) (0.5-1,5) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)   

Salud ambiental 
 Problema 1 

Deficiencia en las unidades sanitarias en el área rural del municipio de Miraflores. % de hogares con 
inadecuada eliminación de excretas 14%. 

Problema 2 Riesgo de intoxicación por plaguicida en la población en general. ( cultivos en invernaderos ) 

Problema 3 
Falta de de marcación  y señalización de toda la infraestructura vial del municipio 

Problema 4 Índice de riesgo de la calidad de agua para consumo humano11.6% 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 5 Prevalencia de las enfermedades crónicas 

Problema 6 No continuidad de programas de estilos de vida saludable 

Problema 7 Dispersión de la población 

Problema 8 Acceso geográfico difícil. 

Convivencia 
social y salud 

mental 

Problema 9 Prevalencia de la violencia Intrafamiliar 

Problema 
10 Casos no  denunciados 

Problema 
11 Aumento de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en la población  

Problema 
12 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer 82.5%  

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Problema 
13 No hay un programa  de seguridad alimentaria 

Problema 
14 Malnutrición en la población infantil y adulta 

Problema 
15 Prevalencia de la desnutrición crónica 31.8% 

Problema 
16 Prevalencia de la desnutrición global en menor de cinco años 18% 

Sexualidad, Problema Aumento de los embarazos en adolescentes 
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derechos 
sexuales y 

reproductivos 

17 

Problema 
18 

La no continuidad y articulación intersectorial para la implementación de los programas de salud sexual y 
reproductiva 

Problema 
19 Muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, siendo esta una condición evitable 

Problema 
20 Morbilidad presentada por las  condiciones materno  perinatales en la adolescencia. 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Problema 
21 Aumento de la prevalencia de las infecciones  respiratorias en la infancia 

Problema 
22 Morbilidad por enfermedades respiratorias en la población adulta mayor de 60 años.  

Problema 
23 Presencia de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia 

Problema 
24 

 Salud pública en 
emergencias y 

desastres 

Problema 
25 

Falta de un programa de emergencias y desastres 
 

Problema 
26 Alto riesgo de accidentes por deficiencias en la estructura vial  

Problema 
27 Zonas de alto riesgo de deslizamientos 

Problema 
28 Zonas de riesgo de incendios 

Salud y ámbito 
laboral 

Problema 
29 La informalidad del empleo o empleos temporales no permiten la cobertura de riesgos laborales 

Problema 
30 Empleo informal que genera el uso incorrecto de  elementos de protección personal 

Problema 
31 Sub registro en la información 

Problema 
32 

 Gestión 
diferencial de las 

Problema 
33 Dinámica de la población  
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poblaciones 
vulnerables 

Problema 
34 Porcentaje de hogares con barreras de acceso al servicio de salud 6.3%. 

Problema 
35 Porcentaje de NBI 19.36% 

Problema 
36 

 Fortalecimiento 
de la autoridad 
sanitaria para la 

gestión de la 
salud 

Problema 
37 Cobertura de afiliación al SGSSS 83.74% 

Problema 
38 

 Problema 
39 

 Problema 
40 
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Tabla 56 Priorización de Hanlon – Problemáticas del municipio de Miraflores 
 

LISTADO DE PROBLEMAS PRIORIZACION 

Problema 1 Deficiencia en las unidades sanitarias en el área rural del 
municipio de Miraflores.  

9 

Problema 9 Deficiencia en el diagnóstico de la enfermedad mental.  0 

Problema 10 Violencia intrafamiliar. 18 

Problema 13 Malos hábitos de alimentación familiar. 7.2 

Problema 17 Alto índice de embarazo en adolescentes y gestantes de alto 
riesgo.  

13 

Problema 21 Presencia de casos de gestantes con VIH, Chagas y 
Hepatitis.  

10 

Problema 25 Ausencia de plan de emergencias.  0 

Problema 29 Deficiencia de infraestructura para la atención integral. 0 

Problema 33 Falta de talento humano para apoyar en la ejecución de los 
programas para población vulnerable.  

0 


