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PRESENTACIÓN 
 
En el presente documento se expone El Análisis Situacional Integral en Salud ASIS para el Municipio de 
Quípama el cual permite a comprender de una manera integral la situación en el área de salud de la población 
de este municipio en cada uno de los ciclos vitales, por género y la influencia de algunos determinantes de la 
salud, como las condiciones de  vida, los ingresos económicos, el nivel educativo, 
 
Con el objetivo de identificar factores de riesgo necesidades a nivel salud  y posibles  inequidades, lo cual 
facilitara la toma de decisiones,  y formulación de políticas a nivel municipal ajustadas a la situación real del 
municipio, y por ende más eficaces para gestionar el riesgo y  mitigar las problemáticas a nivel salud 
existentes en el municipio. 
 
 La información aquí condensada brinda una aproximación a la situación de Quípama pues se basada en 
estadísticas vitales , reportes del sistema de vigilancia en salud pública, rips de atención por morbilidad, datos 
estadísticos del Dane con los cuales se realiza una caracterización sociodemográfica y factores 
determinantes de la salud, se espera que este análisis contribuya a que los entes municipales y 
departamentales conozcan la situación real y objetiva de la población y  se planteen políticas y planes que 
potencialicen la calidad de vida y el bienestar de toda la población Quipamence. 
 
Con este Análisis se tendrá una línea base y se identificaran prioridades a intervenir desde El Plan Decenal 
de Salud Pública – PDSP, para que el ente territorial, cree sus políticas y planes como. El Plan de Desarrollo 
Territorial (PDT) y el Plan Territorial de Salud Pública (PTSP). 
 

El modelo de Determinantes Sociales de la Salud – DSS, busca establecer la relación que hay entre los 

determinantes sociales y la salud de la población. Cuando se habla de nivel de salud de una población, en 
realidad se está refiriendo a distintos factores, principalmente de tipo social, ambiental y biológico  
 
Este documento está estructurado en tres capítulos, el primero, 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. Se espera que sea un insumo para mejorar las 
condiciones de vida de la población del municipio de Quípama. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Quípama  es un municipio que tan solo tiene 26 años de creado sin embargo siempre ha sido visitado por  
personas de diferentes lugares del país y algunos extranjeros, que motivados por la explotación esmeraldifera 
han intentado forjar su futuro en estas tierras, lo cual ha generado una particular mezcla de culturas  y 
costumbres.  
 
Las condiciones de vida en el municipio tienden a ser difíciles, un gran porcentaje de la población es flotante, 
con baja escolaridad, las fuentes de empleo formal son escasas, los índices de necesidades básicas son 
elevados en relación al departamento, todos estos factores sociales y económicos son determinantes de 
grandes dificultades a nivel de salud, las cuales se pretenden contextualizar en el presente documento,  
 
 

Este análisis permite caracterizar, medir y explicar el contexto de salud-enfermedad de la población 
de Quípama, tomando como referencia el periodo 2005 a 2012, se identifican problemas de salud o 
de otros sectores también facilitan el reconocimiento de necesidades y prioridades en salud así 
como la identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en 
salud 
 
Este  documento incluye una recopilación del contexto territorial y demográfico  de la población de Quípama 
realizando comparación con los datos de años anteriores, en el cual se evidencian aspectos que marcan la 
situación actual del municipio, en aspectos como habitabilidad, vías de acceso, prestación de servicios 
públicos, condiciones laborales, y económicas y su influencia en el bienestar y calidad de vida de la población. 
 
Se pretende mostrar una línea base en cuanto al diagnóstico de salud del municipio, a partir de la cual se 
pueden implementar políticas y planes eficaces para  dar resolutividad a problemáticas del municipio, a través 
de estrategias ajustadas a la realidad del municipio, permitiendo también la evaluación progresiva y 
retroalimentación de los programas a nivel de salud realizados por el ente territorial 
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METODOLOGÍA 
 
Para medir el impacto logrado por el Plan Nacional de Salud Pública sobre la salud y la calidad de vida de la 
población, se debe partir de la línea  base adoptada por el municipio según lo planteado en el plan de 
desarrollo municipal realizar un monitoreo periódico y evaluar los resultados alcanzados con base en las 
metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
 
Para realizar esta medición se debe analizar la situación de salud de la población de cada municipio teniendo 
en cuenta las características de los entornos territoriales, demográficos, socioeconómicos, las prioridades 
nacionales en salud definidas en el PNSP, la oferta de recursos, servicios y coberturas de salud, la morbilidad 
y la mortalidad; cada uno de ellos con un grupo de indicadores que lo integran, los cuales se desagregarán 
más adelante y a los que se les hará un análisis descriptivo y posterior priorización.  
 
Para la elaboración de este documento se debe utilizar la metodología de Planificación Local Participativa que 
se caracteriza por la concurrencia de los actores sociales e institucionales del municipio y su importancia 
radica en que la calidad de la información en él consignada, se constituye en el insumo principal para la 
elaboración del Plan Territorial de Salud del próximo cuatrienio. 
 
Para reducir la carga de la enfermedad en la población y crear condiciones para modificarla en el futuro, el 
plan nacional de salud pública ha propuesto tres enfoques: poblacional, de determinantes y de gestión social 
del riesgo que deberán tenerse en cuenta en la recolección y análisis de la información. 
 
El Enfoque poblacional permite identificar, comprender y responder las relaciones entre la dinámica 
demográfica y los aspectos ambientales, sociales y económicos que son responsabilidad y competencia de 
los municipios dentro de su territorio Los cambios en el tamaño, crecimiento, tamaño, estructura, ubicación o 
movilidad de la población municipal, influyen sobre las condiciones socioeconómicas y ambientales en el 
territorio, de igual manera que éstos afectan la dinámica demográfica. 
 
El anterior enfoque en una perspectiva de derechos es importante para los procesos de planeación 
municipal porque apunta directamente al objetivo de ésta, que es el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población; permite anticipar necesidades y derechos con base en un análisis de las tendencias dinámicas y 
demográficas  ayuda a los municipios a definir políticas, programas y acciones que se requieren para 
responder a éstas necesidades y garantizar los derechos que surgen en la población presente y futura; de 
manera efectiva la participación ciudadana; facilita la evaluación y en consecuencia la implementación de 
acciones de mejoramiento teniendo en cuenta una línea de base la cual será posible monitorear 
periódicamente; y aborda los procesos de planeación de manera integral pues permite apreciar las 
interrelaciones entre la población y el desarrollo, dando claridad para la formulación de políticas, programas y 
acciones públicas efectivasi. 

Enfoque de determinantes sociales de la salud.  Existe una creciente necesidad desde la década de los 70 
en establecer la relación que hay entre los determinantes sociales y la salud de la población. Cuando se habla 
de nivel de salud de una población, en realidad se está refiriendo a distintos factores (Jeannette Vega), sin 
embargo, la mitad de los factores que influyen sobre cuán saludable es una población tienen que ver con 
factores sociales. Los factores biológicos son solamente el 15%, los factores ambientales un 10% y los 
asociados a atención de salud en todas sus gamas no más que el 25%.  
 
La idea central es que la medicina y los servicios de salud constituyen sólo uno de los factores que tiene 
influencia sobre la salud de la población. En realidad, los factores principales se hallan en el amplio espectro 
de condiciones sociales y económicas en que vive la gente. Por tanto, reconocer que existe un problema y 
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conseguir que se evalúe la magnitud de la inequidad sanitaria a nivel nacional y mundial es un punto de 
partida esencial para la acción. 
 
En este documento se han considerado los determinantes sociales de la salud en los diferentes contextos 
propuestos. Los Análisis de Situación de Salud deben identificar los problemas de salud, la forma como se 
distribuyen en la población y los factores asociados a estos problemas. A partir de éstos se debe establecer 
un proceso de priorización y con ello, definir junto con los demás sectores los planes y programas que 
permitan la resolución a estas situaciones problemáticas.  
 
Enfoque de gestión social del riesgo. El enfoque de gestión social del riesgo se plantea como un proceso 
dinámico, creativo en el cual se construyen soluciones a partir de un abordaje causal de los riesgos de salud 
en poblaciones específicas, buscando la identificación y modificación de éstos, para evitar desenlaces 
adversos, teniendo en cuenta que muchos de los eventos de salud no ocurren al azar sino que son 
predecibles y modificables con el concurso de los actores de salud, otros sectores comprometidos y la 
comunidad. 
 
El enfoque de gestión del riesgo es una herramienta fundamental para identificar amenazas, analizar factores 
de vulnerabilidad, cuantificar el riesgo y diseñar alternativas o proyectos que permitan  anticipar, reducir, 
mitigar o superar riesgo y garantizar la sostenibilidad de los procesos de desarrollo y la seguridad de la 
inversión pública. 
 
Para identificar la atención que requiere la población se toman en cuenta cinco grupos de edad  y nueve tipos 
de riesgo cuyos resultados muestran a la salud como un sector de alta prioridad.   
 

FUENTES DE DATOS Las fuentes de datos utilizadas para la realización del análisis situacional 
comprometen datos basados en población, censos, estadísticas vitales, encuestas con población 
representativa modo sicaps; por otro lado algunas fuentes utilizadas son a nivel institucional como lo es el 
sistema salud virtual  donde a nivel administrativo se realiza un consolidado de la población atendida por la 
institución, la cual genera registros individuales de prestación de servicios los cuales recogen información de 
morbilidad en las diferentes dependencias como procedimientos, consultas, urgencias, y hospitalización estos 
datos generan una información sanitaria de alta calidad. Por otro lado los datos de mortalidad a nivel 
municipal de manera mensual y anual se  sustraen de la fuente oficial del Departamento Administrativo 
Nacional  de Estadísticas y se utiliza el aplicativo RUAF para el consolidado de los datos y sus características.  

Para la información y datos poblacionales, caracterización, condiciones específicas de salud, nivel educativo, 
socio demográfico, vías, transporte, cartografía y otros determinantes se utilizó el Esquema de ordenamiento 
territorial del municipio de Quípama. La unidad de servicios públicos constituye un factor importante sobre la 
generación del informe de abastecimiento de agua, acueducto y alcantarillado y su situación actual. Se utilizó 
la base de datos SISBEN para la población asegurada, con diferenciación de regímenes de salud.  

Otras fuentes de información importantes para informes, encuestas, situación de salud en eventos de 
notificación y estudios poblacionales es el sistema de vigilancia en salud pública SIVIGILA, el programa 
SIANIESP, el programa ampliado de inmunización.  
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SIGLAS 
 

ASIS: Análisis de la Situación de Salud 
AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 
CAC: Cuenta de Alto Costo 
CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
Dpto: Departamento 
DSS: Determinantes Sociales de la Salud 
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 
ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 
ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 
ERC: Enfermedad Renal Crónica 
ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 
ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 
HTA: Hipertensión Arterial 
IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 
INS: Instituto Nacional de Salud 
IRA: Infección Respiratoria Aguda 
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 
LI: Límite inferior 
LS: Límite superior 
MEF: Mujeres en edad fértil 
Mpio: Municipio 
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 
No: Número 
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
OPS. Organización Panamericana de Salud 
RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 
RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  
PIB: Producto Interno Bruto 
SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  
SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
TB: Tuberculosis 
TGF: Tasa Global de Fecundidad 
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano. 
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

Quípama, con 182 km2 representa el 10% del total de la región Occidente Bajo, la cual tiene una fuerte 
tradición indígena, perteneciente al grupo de “los muzos”, y descendientes de la familia caribe, quienes 
sobresalían por la alta belicosidad y el arraigo de la tierra. Los Muzos fueron los primeros pobladores de la 
zona occidental del actual Departamento de Boyacá y desarrollaron su actividad económica, social y cultural 
en estrecha relación con el medio natural que los rodeaba. La riqueza del recurso minero lo utilizaban como 
medio de expresión y formaba parte de sus esquemas religiosos y culturales; ofrendaban con esmeraldas y 
oro a "Fura y Tena" dos montañas, ubicadas en la parte norte del municipio de Muzo, que representaban al 
hombre y la mujer para estos grupos indígenas.       

El Municipio de Quípama se encuentra localizado en la parte occidental del Departamento de Boyacá. Dista 
de Tunja capital del Departamento 208 Kms y de Santa Fe de Bogotá, capital de la República 170 Kms.  

La casi totalidad Del Municipio es montañosa; su relieve por lo general quebrado,  presenta pendientes que 
van de un 20% a más Del 50%; hacia el sur se presenta un territorio, ligeramente ondulado. El territorio 
Municipal corresponde al vértice occidental de la Cordillera Oriental de los Andes Colombianos.  

El territorio Municipal  está regado por las aguas de algunos Ríos y Quebradas, de todos sobresalen: Minero, 
Desaguadero, Caco, Moray o Chirche, Batán, Sonadora, Guaquimay, Piñuela, Amarilla, Ramal, Pavas, 
Cormal, Sacán y muchas otras menores.  

 

1.1 Contexto territorial 
 

1.1.1Localización 

 

Altitudinalmente el Municipio varía entre los 600 y los 1800 m.s.n.m., así mismo, la temperatura oscila entre 
los 20° y 21°C y la precipitación de la zona en estudio presenta un valor medio mínimo de 572 mm al año y 
un valor máximo de 2905,3 mm al año promedio.      

La cabecera Municipal está localizada a 5° 32' de latitud norte y 74° 11' de longitud al este Del Meridiano de 
Greewinch. La altura sobre el nivel del mar es de 1.250 metros y su temperatura media es de 18 a23°C. En 
todo el Municipio se observan dos (2) pisos térmicos el cálido y el medio. 

Como límites generales del Municipio de Quípama se tienen: al Norte con los Municipios de Muzo y Otanche; 
al Oriente con el Municipio de Muzo; por el sur con el Departamento de Cundinamarca y el Municipio de la 
Victoria y por el Occidente con el Municipio de la Victoria y el Departamento de Cundinamarca (Municipio de 
Yacopí). 

 

La inspección de mayor extensión del Municipio es la de Humbo en límites con el Municipio de Otanche, en la 
parte norte de la región Municipal, la cual ocupa el 27.06% del total del Municipio, seguida por la inspección 
de Cormal que ocupa el 21.95%.  Las vereda de menor tamaño corresponde a la de Itoco con 9.18% del área 
total, ubicada  en el costado nororiental del Municipio, en límites con el Municipio de Muzo. Ver tabla (1). 
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Tabla 1. Superficie De Las Divisiones Territoriales 

 
INSPECCION 

 
VEREDAS QUE  LA  INTEGRAN 

SUPERFICE  POR 
INSPECCIÓN 
(Hectáreas) 

PORCENTAJE DE 
DISTRIBUCION 

 
HUMBO 

Humbo; Cananche; Caviche; La 
Sabana; Palmichal; Miraflores; 
Guadua Pintada y Naranjos. 

 
4925,73 

 
27,06% 

 
QUÍPAMA CENTRO 

Quípama, Barro Blanco; Balcón; 
Palmar;  Granadillal; Sorquegrande 
y San Luis 

 
3960,33 

 
21,76% 

 
El PARQUE 

El Parque; Llano Grande; 
Guaquimay; Hachita y Minasal 

 
1711,97 

 
9,40% 

EL MANGO - LA YE La Ye; Floresta; Sorquesito; Note y 
Zona Minera. 

 
1933,64 

 
10,62% 

ITOCO La Vega del Cormal; Itoco Norte; 
Itoco Sur; y  Mata de Fique. 

 
1671,29 

 
9,18% 

CORMAL Veredas El Cormal; Sábripa; Tapaz 
de la Vega y Tananay. 

 
3996,30 

 
21,95% 

TOTAL  18.199,182 100,00% 

Fuente: Municipio de Quípama EOT 2005 

 

El Municipio de Quípama está conformado por 32 veredas y una cabecera municipal a continuación se 
muestra la división  política y administrativa. Ver mapa (1). 
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Mapa 1. División política administrativa y limites, Municipio de Quípama 

 
 
 
 
1.1.2 Características físicas del territorio 
 
 
En el  Municipio de Quípama, la temperatura oscila entre los 20° y 21°C y la precipitación de la zona en 
estudio presenta un valor medio mínimo de 572 mm al año y un valor máximo de 2905,3 mm al año promedio, 
lo cual hace que el clima sea temblado húmedo, el cual permite cultivos como cacao, café, yuca, maíz y 
plátano los cuales son fuente de ingresos para los agricultores del municipio, que son en pequeña escala y 
que tienen enormes dificultades para comercializar sus productos, puesto que el terreno altamente quebrado, 
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y las condiciones de las vías no permiten que los campesinos saque sus productos de las veredas en 
mayores proporciones. 

Según EOT 2005 el municipio tiene un 55.27% de su territorio en alta susceptibilidad a la erosión y la 
remoción de tierra, lo cual afecta principalmente a las veredas de Humbo Cormal y el Sector Minero. 

En las Inspecciones de Humbo y Cormal a causa de la depredación de bosques para aprovechamiento de 
pastoreo y cultivos limpios, donde es frecuente las prácticas de quemas y zonas cubiertas con rastrojos.    En 
donde en 2011 se presentó un deslizamiento de gran parte de la vereda Tannanay, lo cual hizo necesaria la 
reubicación de varias familias y de la escuela de esta vereda. 

Por su parte el sector minero por las actividades de explotación tanto a cielo abierto como en modalidad de 
socavones, presenta frecuentemente accidentes ocasionados por derrumbamientos de tierra, puesto que en 
este sector la capa vegetal ha sido removida dejando el suelo desprotegido y susceptible de deslizamientos.  

En la vereda hachita se4 encuentra la quebrada la cubana, de la cual se surte de agua a el 70% de la 
población urbana, y en este sector con regularidad se presentan deslizamientos que impiden el normal 
suministro de agua a causa de la gran cantidad de precipitación en este sector, y el creciente aumento de 
explotación agrícola en la vereda 

 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 

 
El Municipio se encuentra ubicado en un terreno quebradizo de difícil acceso, las vías de comunicación no se 
encuentran pavimentadas, lo cual dificulta la accesibilidad al municipio, no existe transporte fluvial, existe una 
pista de aterrizaje para avionetas, la cual se encuentra deteriorada, pero esporádicamente se reciben vuelos 
desde la ciudad de Bogotá, los cuales son de manera Charter a los cuales solo tienen acceso personas con 
ingresos económicos altos, en la avioneta el tiempo de vuelo entre Bogotá y Quípama es de 25 minutos. 
Existen vías de comunicación intermunicipal con los municipios de la Victoria, Paime, Otanche y Muzo, todas 
estas vías se encuentran sin pavimento y en condiciones difíciles principalmente en época de invierno.   

El municipio dista 208 kms de la ciudad de Tunja capital del departamento, y 170 kms de la ciudad de Bogotá 
por una vía carreteable que comunica a inspección Tudela del Municipio de Paime Cundinamarca. 

El municipio de Quípama está ubicado en la cuenca del Río Magdalena y entre las sub cuencas del río Minero 
y el río Chirche, los cuales no son aptos para operación fluvial. Según la ordenanza Número 28 de 
1.986, emanada de la Asamblea Departamental de Boyacá, se crea el Municipio de Quípama, integrado por el 
sector urbano y el sector rural éste último conformado por  (32) veredas, cuya distribución se muestra en 
Tabla 2.    

 

 

 

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros Municipio Quípama Boyacá, 2012 

VEREDAS 
O 

BARRIOS 

ESTADO 
DE LAS 

VIAS 

DISTANCIA EN HORAS A LA 
CABECERA MUNICIPAL 

TIPO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR FRECUENCI
A 
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B R M VEHICULO 

AUTOMOTO
R 

A 
CABALL

O 

A 
PIE 

PARTICULA
R 

EMPRESARIA
L 

COMUNITARI
O 

BALCÓN  x  30 minutos 1 hora 2 horas NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNA 

BARRO 
BLANCO 

 x  40 minutos 1 hora 
30 

minutos 

3 horas NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO 

CAVICHE  x  1 hora 4 horas 8 horas NINGUNO NINGUNO X 1xsemana 

LA CUBANA   x No hay 
carretera 

45 
minutos 

1 hora 20 
minutos 

NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO 

CORMAL  x  40 minutos 2 horas 
30 

minutos 

5 horas x x X Diaria 

GRANADILLA
L 

 x  15 minutos 30 
minutos 

1 hora NINGUNO x NINGUNO Diaria 

GUACARY   x 50 minutos 2 horas 3 horas NINGUNO x X Diaria 

TONCANAL   x No hay 
carretera 

4 horas 7 horas NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO 

HACHITA   x No hay 
carretera 

50 
minutos 

1 hora 30 
minutos 

NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO 

HUMBO   x 2 horas 5 horas 
30 

minutos 

10 horas x x X 1 x semana 

ITOCO 
NORTE 

 x  30 minutos 1 hora 
15 

minutos 

2 horas x NINGUNO NINGUNO NINGUNO 

ITOCO SUR   x 1 hora 15 
minutos 

3 horas 5 horas x NINGUNO NINGUNO NINGUNO 

LA 
FLORESTA 

 x  40 minutos 1 hora 
15 

minutos 

3 horas x x X Diaria 

LA VEGA  x  30 minutos 1 hora 
15 

minutos 

2 horas 
30 

minutos 

x x X Diario 

LA YE  x  50 minutos 1 hora 
45 

minutos 

4 horas x x X Diario 

LLANO 
GRANDE 

  x No hay 
carretera 

2 horas 
30 

minutos 

4 horas NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO 

MACANAL  x  40 minutos 2  horas 3 horas x NINGUNO NINGUNO NINGUNO 

MANGO   X 1 hora 2 horas 4 horas NINGUNO x NINGUNO Diario 

MATA DE 
FIQUE 

 x  30 minutos 1 hora 2 horas x x x Diario 

MATA DE 
CAÑA 

 x  1 hora 2 horas 3 horas 
30minuto

s 

x NINGUNO NINGUNO 1 x semana 

MINASAL   x No tiene 
carretera 

2 horas 4 horas NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO 

NOTE  x  15 minutos 1 hora 1 hora 30 
minutos 

x x x Diario 

PARQUE  x  1 hora 15 
minutos 

2 horas 
30 

minutos 

4 horas NINGUNO x NINGUNO 1x semana 

SAN LUÍS   x 1 hora 1 hora 
30 

minutos 

2 horas 
30 

minutos 

x NINGUNO NINGUNO NINGUNO 
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SORQUE 
GRANDE 

 x  40 minutos 1 hora 
30 

minutos 

2 horas 
30 

minutos 

x x x Diario 

SORQUESITO   x 50 minutos 1 hora 
15 

minutos 

3 horas x NINGUNO NINGUNO NINGUNO 

TANANAY  x  1 hora 15 
minutos 

3 horas 6 horas x NINGUNO NINGUNO NINGUNO 

TAPAZ DE LA 
VEGA 

  x 1 hora 15 
minutos 

3 horas 6 horas x NINGUNO NINGUNO NINGUNO 

B: Bueno, R: Regular, M: Malo 
 

Fuente: Análisis situación de Salud 2011 Municipio de Quípama 
 
 

Tabla 3 Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 
municipios vecinos, 2012 

MUNICIPIO DISTANCIA EN 
KILOMETROS ENTRE 
EL MUNICIPIO DE 
QUÍPAMA Y SUS 
VECINOS 

TIPO DE TRANSPORTE 
ENTRE EL MUNICIPIO Y SU 
VECINO 

TIEMPO ESTIMADO DE 
TRASLADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE QUÍPAMA Y 
SUS VECINOS 

LA VICTORIA 23 km Servicio Público en   
camionetas cuatro por cuatro 
con tres rutas en el día 

35 minutos 

OTANCHE 50 km Servicio de trasporte en 
cooperativa comunitaria de 
mochileros una vez al día 

Una hora y 30 minutos 

PAIME 35 km Servicio público en bus 
intermunicipal una vez al día 

Una hora 

MUZO 30 km Servicio Público en   
camionetas cuatro por cuatro 
con seis rutas en el día 

Una hora 

Fuente: Análisis situación de Salud 2011 Municipio de Quípama 
 

 
 
 

 
 

1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
 
Según proyecciones Dane para 2012 la población del Municipio se estima en 8166 habitantes, al realizar 
comparación con el año 2005 se evidencia una disminución, pues en 2005 se estima habitaron el municipio 
8769 personas, de los cuales el 58% son  hombres y el  41,2 % son  mujeres. . 
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Población por área de residencia urbano/rural 
 
El 80% de la población del municipio vive en el área rural que está compuesta por 32 veredas dentro de las 
cuales en solo dos se cuenta con servicio de agua potable 
 
 

Tabla 4.Población por área de residencia Quípama 2012 

Municipio Población urbana Población rural Población 
total 

Población Porcentaje Población Porcentaje 

Quípama 1618 19,81% 6548 80,19% 8166 

Fuente: Dane  
 
Grado de urbanización  
 
El grado de urbanización del municipio de Quípama es del 19,81%, puesto que la mayoría de las personas de 
este municipio residen en zona rural, principalmente en el sector minero del municipio. 
 
 
Número de viviendas  
 
En el Casco Urbano del Municipio existen 405 viviendas, en las cuales el material predominante es el ladrillo y 
cemento, y cuentan con los servicios públicos de agua, alcantarillado y luz,  
En el área rural, el material predominante de las viviendas es la madera burda y la guadua, con tejas de zinc 
en la mayoría de los casos pero también con cubrimiento en paja y plástico, según censo sicaps 2012 se 
determina existencia de 89 viviendas a las cuales se consideran como improvisadas, es decir que no cumplen 
con las características mínimas que debe tener una vivienda, en el área rural solo dos de las veredas cuentan 
con servicio de agua potable. Según datos censo 2005, el 34,87 de las viviendas presentan pisos 
inadecuados, el 15,13% presentan paredes inadecuadas, y el 13,28% presenta hacinamiento, el 52% 
presenta inadecuada disposición de excretas. 

 
Número de hogares 
 
Se estima según el Dane que para 2005 el municipio de Quípama contaba con 2168 hogares, de los cuales el 
98,29% basa su sustento en el empleo informal, con una tasa de dependencia económica del 41,61%, en el 
municipio las fuentes de empleo son muy escasas, y la principal ocupación es en el trabajo de guaquería, o 
como jornalero en donde los ingresos económicos son bajos, generando imposibilidad para cubrir las 
necesidades básicas de los habitantes en la mayoría de hogares, pues solo el 2% de la población cuenta con 
un trabajo estable y con seguridad social, estos corresponden a personas que laboran en la alcaldía, 
docentes y funcionarios del centro de salud. 

Población por pertenencia étnica 
 
La población del Municipio de Quípama en un 99,56% no pertenece a ninguna etnia reconocida, el 3,02% se 
reconoce como Afrodescendiente, el 0,02 se reconoce como indígena, y el 0,01 indica que es Raizal. 
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Tabla 5 .Población por pertenencia étnica del Municipio de Quípama 2012 

Pertenencia étnica 
Total por pertenencia 

étnica 

Porcentaje de la 
población pertenencia 

étnica 

Indígena 2 0,02 

ROM (gitana) 0 0,00 

Raizal del archipiélago de San 
Andrés y Providencia 

1 0,01 

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

Afrodescendiente 

247 3,02 

Ninguno de las anteriores 8130 99,56 

Fuente: Dane Censo General 2005 
 
 

Figura 1 Pirámide poblacional del municipio Quípama, 2005, 2012, 2020 

   

Fuente: Dane 

 

La pirámide poblacional del Municipio de Quípama comparativa entre los años 2005, 2012 y 2020, evidencia 
una mayor proporción de hombres en relación a las mujeres la cual se mantiene en todos los años 
estudiados, esto puede ser consecuencia de la oferta laboral del municipio que es la minería, en la cual se 
requiere mano de obra masculina. 
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 Se observa una  disminución en los grupos etareos de 0 a 9 años para el año 2012  y se proyecta que para 
2020 se mantenga esta disminución puesto que la natalidad, los grupos poblacionales de 10 a 19 años, tanto 
en hombres como en mujeres presenta ensanchamiento, para el año 2012, se prevé que para el año 2020 
esta población disminuya. 

En la población de 25 a 34 años se evidencia una reducción tanto de hombres como mujeres, la cual se 
puede atribuir a migración por  falta de oportunidades laborales y educativas. 

El vértice de la pirámide presenta un engrosamiento, lo cual indica  un aumento en la población mayor de 45 
años. El cual es constante en todos los años revisados. 

 
Población por Ciclo Vital 

 
A continuación se muestra una comparación entre la población existente en el Municipio de Quípama en los 
años 1985, 1993, 2005,2013, 2020, según cada grupo etario. 

Tabla 6 . Población por ciclo vital, Municipio Quípama Boyacá 1985, 1993, 2005,2013, 2020 
 

Ciclo vital 

2005 2012 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera 
infancia (0 a 5 

años) 
1095,0 11,5 792,0 9,0 700,0 8,8 

Infancia (6 a 
11 años) 

1108,0 11,6 899,0 10,2 688,0 8,6 

Adolescencia 
(12 a 18 

años) 
1047,0 11,0 1058,0 12,0 854,0 10,7 

Juventud (14 
a 26 años) 

1641,0 17,3 1596,0 18,1 1502,0 18,8 

Adultez ( 27 a 
59 años) 3744,0 

39,4 3384,0 38,4 2993,0 37,5 

Persona 
mayor (60 

años y más) 
876,0 9,2 1083,0 12,3 1254,0 15,7 

Total 9511,0 100,0 8166,0 100,0 7991,0 100,0 

 
Fuente: Dane  
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La población del municipio de Quípama ha presentado un cambio significativo en el año 2012 con relación al 
año 2005, en  los ciclos vitales como  primera infancia  e infancia en los cuales se evidencia una disminución 
porcentual, para los demás ciclos vitales se presenta un aumento en la proporción de la población,  
principalmente en el ciclo persona mayor lo cual indica que la población del municipio se está envejeciendo 
progresivamente. 
 

 

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Municipio de Quípama Boyacá  2005 y 
2012 

 

   

Fuente: Dane 

El cambio de la proporción por grupos de edad para el municipio de Quípama Se denota una disminución en 
la población en todos los grupos de edad, para el año 2013 en relación a la presentada en 2005, a su vez se 
proyecta que este fenómeno de disminución poblacional continuará según las proyecciones Dane 2020. 

 

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del Municipio de Quípama 2012 



 E.S.E. Centro de Salud 
Nuestra Señora de la Paz 
Quípama  Boyacá 
NIT. 820.002.854-7 

 

 

Fuente: Dane 

En la población del municipio de Quípama para el año 2012, en cuando a distribución por sexo, se evidencia 
un menor número de mujeres en relación a hombres en todos los grupos poblacionales, excepto menores de 
una año. De igual manera se denota que los grupos de edad entre 25 y 60 años presentan el mayor 
porcentaje de población. 

     
Otros indicadores demográficos  

 

A continuación se presenta tabla en donde se muestran otros indicadores de gran relevancia para 
comprender la demografía del municipio. 

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

Índice Demográfico 
Año 

2005 2012 2020 

Población total 8.793 8.166 7.705 

Población Masculina 5.183 4.800 3.366 

Población femenina 3.610 3.366 4.339 

Relación hombres: mujer 143,57 142,60 78 

Razón niños: mujer 51 43 32 

Índice de infancia 31 28 26 

Índice de juventud 21 21 21 

Índice de vejez 7 9 10 
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Índice de envejecimiento 22 32 41 

Índice demográfico de dependencia 59,09 57,07 56,38 

Índice de dependencia infantil 48,63 43,24 40,00 

Índice de dependencia mayores 10,46 13,83 16,38 

Índice de Friz 132,73 132,02 136,87 

 Fuente: DANE 

 

 

Índices demográficos Interpretación 

Relación hombres/mujer En el año 2005 por cada 144 hombres, había 100 mujeres, mientras que para 
el año 2012 por cada 143 hombres, había 100 mujeres 

Razón niños mujer En el año 2005 por cada 51 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en 
edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2012 por cada 43 niños y 
niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil 

Índice de infancia En el año 2005 de 100 personas,  31 correspondían a población hasta los 14 
años, mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue de  28 
personas 

Índice de juventud En el año 2005 de 100 personas,  21 correspondían a población de 15 a 29 
años, mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue de  21 
personas 

Índice de vejez En el año 2005 de 100 personas,  7 correspondían a población de 65 años y 
más, mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue de  9 personas 

Índice de envejecimiento En el año 2005 de 100 personas,  22 correspondían a población de 65 años y 
más, mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue de  32 
personas 

Índice demográfico de dependencia En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  59 personas 
menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el 
año 2012 este grupo poblacional fue de  57 personas 

Índice de dependencia infantil En el año 2005,  49 personas menores de 15 años dependían de 100 personas 
entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2012 fue de  43 personas 
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Índice de dependencia mayores En el año 2005,  10 personas de 65 años y más dependían de 100 personas 
entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2012 fue de  14 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. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que 
la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 
60 se considera una población envejecida. En el caso de Quípama el índice friz 
en 2013 es de 133, lo cual indica  que la población se está envejeciendo 
progresivamente. 

  
Fuente: Dane  Proyecciones Poblacionales para el  Municipio de Quípama 

 
 
1.2.2Dinámica demográfica   

 

 La Tasa Bruta de Natalidad: 5,45 la cual indica que por cada 1000 habitantes en 2011 se presentaron 
5,45 nacimientos, esta tasa indica baja natalidad en el Municipio.  
 

 La Tasa Bruta de Mortalidad: 2,9  lo cual indica que para el año 2011, el municipio de Quípama presento 
una baja tasa de mortalidad 

Históricamente la tasa de natalidad es significativamente mayor que la tasa de mortalidad en el municipio de 
Quípama en razón a que anualmente se presentan más nacimientos que defunciones. De igual forma se 
denota una disminución significativa de la tasa de natalidad en el año 2005 (12,96), comparada con la 
presentada en 2011 (5,45). 

Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad, y Mortalidad del Municipio de Quípama 2005- 
2011  

  
Fuente: Dane 
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Se evidencia que el municipio de Quípama tiene sus tasas de Natalidad y Mortalidad en menor proporción en 
relación al departamento, lo cual indica que la proporción de nacimientos y muertes,  en Quípama es inferior a 
la proporción del departamento. 

 
 
Otros indicadores de la dinámica de la población 

 
Describa y analice la capacidad reproductiva de la población de su departamento, distrito o municipio según 
corresponda (Tabla 7). 
 
 

 La Tasa General de Fecundidad: en el Municipio de Quípama la tasa general de fecundidad se 
estima en 26,52 para 2012 

 La Tasa Global de Fecundidad –TGF: la tasa global de fecundidad se estima en 0.99  
 

 Tasa específicas de fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: la tasa general para el municipio de 
Quípama en cuanto a fecundidad en adolescentes se encuentra el 1.51, la cual es mucho mayor que 
la tasa departamental que se encuentra en 0.90, lo cual indica que en el municipio se han 
presentado embarazos en niñas menores de 14 años en el periodo de tiempo entre 2005 y 2011, los 
cuales son uno por año. 
 

 Tasa especifica de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: la tasa general para el municipio de 
Quípama en cuanto a fecundidad en adolescentes mayores de 15 es de 33,60 la cual es similar al 
comportamiento departamental que se encuentra en 33,39. 
 
 

Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población del Municipio Quípama Boyacá, 2012 

Indicador Valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 26.52 

Tasa global de fecundidad - TGLF, (2010 – 2015) 0.99 

 
Fuente: DANE 

 
1.2.3 Movilidad forzada 

 
El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. Sin embargo  El municipio de Quípama no tiene 
ningún reporte de población reconocida como desplazada que habite en el municipio. En estadísticas víctimas 
y población desplazada, se relacionan 54 personas. 
 
 
 

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio Quípama Boyacá,   
junio10 del 2011 a Agosto 31 del 2013 
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Grupo de edad No. Mujeres victimizadas 
de desplazamiento 

No. Hombres victimizados de 
desplazamiento 

0 a 4 años 1  

05 a 09 años 1 1 

10 a 14 años 3 1 

15 a 19 años 2  

20 a 24 años 5 3 

25 a 29 años 3  

30 a 34 años 2 1 

35 a 39 años 2 2 

40 a 44 años 1 1 

45 a 49 años 2 1 

50 a 54 años 1 3 

55 a 59 años 4 4 

60 a 64 años  1 

65 a 69 años   

70 a 74 años 1  

75 a 79 años   

80 años o más 1  

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

 
 
Conclusiones 

 

La población total para el año 2012 del municipio de Quípama es de 8166 habitantes, de los cuales 4800 son 
hombres y 3366 son mujeres. 
 
Al realizar comparación entre la población existente en los años 2005 2012 y 2020,  se evidencia que en el 
municipio la población presente en una época a la actual  ha disminuido, significativamente y se prevé que 
siga disminuyendo,  el índice friz ha disminuido a 133, lo cual indica que la población de Quípama 
progresivamente se está envejeciendo, generando dificultades de abandono y desamparo en los adultos 
mayores principalmente de las áreas rurales, quienes  presenta dificultades para cubrir sus necesidades 
básicas. 

La falta de fuentes de empleo y la disminución de la producción esmeraldifero  a potencializado que la  
población emigre a otras zonas del país buscando empleos,  las personas que subsisten en el municipio en su 
gran mayoría sobreviven bajo la sombra de la  pobreza, desamparo y falta de oportunidades. 
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Desde  hace unos años se viene implementando agricultura tecnificada, sin embargo aún son pocas las  
familias que tienen cultivos y pueden vivir de sus productos se les hace difícil salir a promoverlos al mercado 
puesto que las vías de acceso se encuentran deterioradas.  

Algunas áreas del municipio presentan erosión y mal manejo industrial, por lo cual existe riesgo de 
deslizamientos principalmente en el sector minero y en la vereda Tananay, según el EOT 2005, en el 
municipio tiene un 55.27% de su área calificada como de alta susceptibilidad a la erosión y remoción de tierra, 
inclusive, en 2011 se presentó un deslizamiento de gran parte de la vereda Tannanay, lo cual hizo necesaria la 
reubicación de varias familias y de la escuela de esta vereda. 

En  el sector minero por las actividades de explotación tanto a cielo abierto como en modalidad de socavones, 
son frecuentes los  accidentes ocasionados por derrumbamientos de tierra, puesto que en este sector la capa 
vegetal ha sido removida dejando el suelo desprotegido y susceptible de deslizamientos.  

El 80% de la población es rural, presentando inconvenientes como aislamiento dificultades de trasporte, y 
grandes deficiencias en agua potable, pues solo dos de la veredas cuentan con acueducto, En la vereda 
hachita se encuentra la quebrada la cubana, de la cual se surte de agua a el 70% de la población urbana, y 
en este sector con regularidad se presentan deslizamientos que impiden el normal suministro de agua a 
causa de la gran cantidad de precipitación en este sector, y el creciente aumento de explotación agrícola en la 
vereda  
 

En cuanto a  desplazamiento forzado interno En estadísticas víctimas y población desplazada, se relacionan 
54 personas en esta condición en el municipio. Sin embargo  la administración Municipal de Quípama no tiene 
ningún reporte de población reconocida como desplazada que habite en el municipio. Por  lo cual se requiere 
implementar acciones para atender esta población vulnerable 

 

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 

 

El conocer cuáles son las principales causas por las que fallecen las personas del municipio, se pueden 
identificar factores de riesgo que perjudican el estado de salud y a partir de esto se puede potencializar 
acciones para promover y prevenir la salud y mitigar riesgos de mortalidad en los diferentes ciclos de vida y 
géneros 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

 

Dada la gran variedad de causas de mortalidad la OPS realizo agrupación de estas, en siete grupos 
denominados grandes causas, los cuales son enfermedades trasmisibles, neoplasias, enfermedades no 
trasmisibles, afectaciones en el periodo pre y neonatal, causas externas, las demás causas , y síntomas y 
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causas mal definidos, para facilitar la comprensión de esta información por lo cual en el presente análisis de la 
mortalidad se realizara estudio por grandes causas, teniendo en cuenta el género y el grupos etareos, a 
través de la comparación de tasa entre 2005 y 2011. 

Ajuste de tasas por edad 

 
En cada una de las siguientes figuras 6 a la 9, se muestra las tasas de mortalidad ajustada por edad,  en la 
cual se determina que las enfermedades, del sistema circulatorio y las demás causas en donde se agrupan 
causas como diabetes, problemas urinarios entre otras constituyen las principales causas de muerte dentro 
de la población de Quípama,  para población general, hombres y Mujeres, se hace necesario ajustar las tasas 
para una mejor comprensión de la información, se  realiza comparación entre los años 2005 a 2011. 

 
  
Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio Quípama Boyacá, 2005 – 2011 
 
En la cual se determina que las enfermedades, del sistema circulatorio y las demás causas en donde se 
agrupan causas como diabetes, problemas urinarios entre otras constituyen las principales causas de muerte 
dentro de la población de Quípama. También se evidencia que las causa externas en donde se encuentran 
agrupados eventos, como los accidentes siempre están dentro de las primeras tres causas de muerte en la 
población de Quípama en el periodo correspondiente de 2005 a 2011. 
 
 

Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio Quípama Boyacá, 2005 – 2011 

 

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

Se muestra comportamiento de la mortalidad para hombres entre 2005 y 2011, en la cual para el año 2011 las 
demás causas en donde se identifican muertes por enfermedades crónicas con diabetes, y otras como 
cirrosis, las causas externas en las cuales se incluyen accidentes, y homicidios se observa como la segunda 
causa de muerte de hombres en el municipio de Quípama, quizás por la frecuencia en que ocurren accidentes 
en el sector minero, sin embargo para 2011 se observa una reducción en esta tasa figura (7). 
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Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres  Municipio Quípama Boyacá, 2005 – 2011 

 

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

En la gráfica se muestra el comportamiento en  los años 2005 a 2011 en cuanto a mortalidad de mujeres, 
evidenciando que para él año 2011 disminuyo la tasa de mortalidad por enfermedades del sistema 
circulatorio, en relación con los años anteriores, sin embargo se evidencia un aumento en las muertes 
ocasionadas por neoplasias y causas externas en estas últimas se encuentra accidentes y  homicidios. Ver 
figura (8). 

 

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio Quípama Boyacá, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE Sistema Integral de la Protección Social – SISPRO- MSPS 
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Hallazgos  Mortalidad 

Se evidencia que para hombres entre 2005 y 2011, en el grupo de  las demás causas en donde se incluyen 
muertes por enfermedades crónicas como diabetes, y otras como cirrosis, las causas externas en las cuales 
se incluyen accidentes, y homicidios se observa como la segunda causa de muerte de hombres en el 
municipio de Quípama, quizás por la frecuencia en que ocurren accidentes en el sector minero, sin embargo 
para 2011 se observa una reducción en esta tasa 

Tanto para hombres como para mujeres las demás causa son la principal de muerte, y también las 
enfermedades del sistema circulatorio, sin embargo difiere en que para los hombres las causa externas en 
donde se agrupan causa como accidentes es más frecuente que en mujeres, quizás se deba a que los 
hombres laboran en actividades mineras, y están más expuestos a estas situaciones. 

 
Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
 

Se evidencia que la principal causa de años de vida perdidos son las causa externas, las  cuales todos los 
años referenciados ha sido la principal causa de muerte en personas jóvenes, principalmente en el año 2007 
en donde se perdieron 420 años de vida potencialmente productivos por esta causa. 

Las muertes por neoplasias han ocurrido  principalmente en personas mayores y no ha ocasionado una gran 
pérdida de años de vida potencialmente productivos. Ver figura (9). 

 

Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio Quípama 
Boyacá, 2005 – 2012 

 

 
Fuente: DANE Sistema Integral de la Protección Social – SISPRO- MSPS 
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Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP en Hombres 
 

En el siguiente grafico encontramos  las enfermedades que causan mayor mortalidad  en hombres   
evidenciando que las causas externas, es la principal causa de pérdida de años de vida potencialmente 
productivos en hombres, todos los años se presenta un gran número de Avpp a causa de esto, en las causas 
externas se  destacan los accidentes y caídas, los cuales ocurren con frecuencia en el sector minero, en 
todos los años estudiados se evidencia pérdida significativa de años por enfermedad del sistema circulatorio 
en los años 2006 y 2008 se presentó una muerte neonatal de hombres anual, ocasionando un pérdida de 80 
avpp.  Ver Figura 10. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del 
Municipio Quípama Boyacá, 2005 – 2012 

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

 
 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP en Mujeres 

 

Las demás causas es la principal causa de pérdida de años potencialmente productivos en mujeres, las 
neoplasias  y las enfermedades circulatorias se presentan en mujeres mayores en la gran mayoría de los 
casos ocasionado poca perdida de avpp. Las enfermedades trasmisibles son menos frecuentes en mujeres,   
en 2005 y 2009  se presentaron perdidos de años por afecciones perinatales. Ver figura (11). 
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Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del 
Municipio Quípama Boyacá, 2005 – 2011. 

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

 
 
 
Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
Se evidencia que la tasa de AVPP en cuanto a causas externas es muy superior a las demás causas de 
mortalidad, puesto que en todos los años estudiados principalmente en el año 2007, las demás causas es la 
segunda causa de muerte, para población general del municipio, las Neoplasias, las enfermedades 
trasmisibles y enfermedades del sistema Circulatorio son causa de AVPP en todos los años estudiados. Ver 
figura (12). 

 

Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67  del Municipio Quípama Boyacá, 2005 – 2011. 
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Fuente: DANE Sistema Integral de la Protección Social – SISPRO- MSPS 

 
 
 

 
Tasa de AVPP ajustada por edad en Hombres 
 
 
Se evidencia que la tasa de AVPP en cuanto a causas externas es muy superior a las demás causas de 
mortalidad, puesto que en todos los años estudiados se presentan muertes en hombres jóvenes por esta 
causa, principalmente en 2007 en donde se esperarían 7455 Avpp por cada 100.000 habitantes. Las tasas de 
avpp por enfermedades trasmisibles, neoplasias y las demás causas permanecen estables en el tiempo.  Ver 
figura (13). 

 
 
 

 

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en las hombres del Municipio Quípama Boyacá, 2005 
– 2012 

  

Fuente: Sistema Integral de la Protección social – sispro - msps 
 

 
Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres 
 
Se evidencia que la tasa de AVPP por las demás causas de mortalidad, se mantienen muy altas en relación a 
otras causas de mortalidad, en los años 2006  y 2008  se presentó una alta tasa de AVPP, debido a muerte 
de al menos una mujer  joven por esta causa, en 2009,2010,2011, se mantiene en alrededor de 2009 y 2300 
AVPP . La tasa de avpp por enfermedades trasmisibles, es cero en todos los años estudiados. Ver grafica 
(14). 
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Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/en las mujeres del Municipio Quípama Boyacá, 2005 – 
2011 

  

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

 
2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 

 

Tasas ajustadas por la edad 

 
A continuación se expone análisis que permite identificar dentro de cada una de las Siete Grandes Causas de 
Mortalidad, cuales son las sub causas específicas presentadas en el municipio de Quípama en el periodo 
2005 a 2011 
 
 
Enfermedades transmisibles 

 

En la figura 15 se evidencia que en el transcurso de los años 2005 a 2011 ocurrieron muertes causadas 
principalmente por  enfermedades infecciosas trasmisibles tales como infecciones respiratorias, y 
tuberculosis, también ocurrió una muerte por  septicemia en hombres, ver figura 15. En mujeres no se 
presentó ninguna mortalidad por enfermedades trasmisibles. 

 
Figura 14...Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del 

Municipio de Quípama 2005 – 2012 
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Fuente: DANE Sistema Integral de la Protección Social – SISPRO- MSPS 
 
. 

 
Neoplasias 

 
se evidencia que en hombres se presenta mortalidad en todos los años estudiados por Los tumores insitu 
benignos y los de comportamiento incierto o desconocido  presentan las tasa más altas de mortalidad en 
hombres en los años 2010, 2007 y 2011, los tumores malignos de otras localizaciones y de las no específicas  
en 2009 y 2010 presentaron tasas del 30,4 y 25,9.  El tumor maligno del estomago presento casos de 
mortalidad en el año 2005 con una tasa de 32,34, los demás años no se presento ninguna mortalidad por esta 
causas ver figura 16 

 
Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio Quípama 

Boyacá, 2005 – 2011 
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Fuente: DANE Sistema Integral de la Protección Social – SISPRO- MSPS 
 
 

 
En cuanto a la mortalidad en mujeres por Neoplasias, para el año 2008 el tumor maligno de cuello del utero 
año en que la tasa fue de 64,1, en el año 2009 se redujo a 31,2 y en los años 2010 y 2011 no se ha reportado 
ninguna mortalidad por tumor cuello uterino, por lo cual es necesario continuar con los tamizajes en cuanto a 
citologia cervico uterina. Los tumores insitu benignos y los de comportamiento incierto o desconocido  
presentan las tasa más altas de mortalidad en hombres en los años 2010, 2011 y 2007, los tumores malignos 
de otras localizaciones y de las no específicas  en 2005  2009 y 2010 presentaron tasas del 41,9 , 35,34 y 
38,23 ver figura 17. 

 
 

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en Mujeres del municipio Quípama 
Boyacá, 2005 – 2011 
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Fuente: DANE Sistema Integral de la Protección Social – SISPRO- MSPS 
 

 
 
Enfermedades del Sistema Circulatorio 

 

En la grafica de la figura 18  enfermedades circulatorio en hombres se evidencia que las muertes por las 
demás enfermedades cardiaca tiene las tasa más altas en el periodo 2005 a 2011, las  enfermedades 
isquémicas del corazón, y el paro cardiaco   constituyen  las segundas causas de mortalidad, para el año 
2011 la enfermedad cerebrovascular presento una tasa de 65. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 

del municipio Quípama Boyacá, 2005 – 2011 
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Fuente: DANE Sistema Integral de la Protección Social – SISPRO- MSPS 
 

En la grafica de la figura 18, enfermedades circulatorias en hombres se evidencia que las muertes por las 
enfermedades isquémicas del corazón tienen las tasa más altas en el periodo 2005 a 2011, la insuficiencia 
cardiaca y la enfermedades hipertensivas constituyen las primeras sub causas de muerte en mujeres  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en Mujeres 

del municipio Quípama Boyacá, 2005 – 2011 
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Fuente: DANE Sistema Integral de la Protección Social – SISPRO- MSPS 

 
 

 
 
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
 
En el año 2006 se presento una muerte neonatal en hombre a causa de trastornos respiratorios, en 2008 se 
presento otra muerte neonatal a causa de  resto de afecciones perinatales, en los demás años no se 
presentaron muertes en este periodo por lo cual se resalta la importancia de continuar con las políticas de 
IAMI y seguimiento a todas las gestantes del municipio, evitando los partos domiciliarios. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres  del Municipio de Quípama, 2005 – 2011 
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Fuente: DANE Sistema Integral de la Protección Social – SISPRO- MSPS 

 
 
En cuanto a mortalidad en mujeres en el periodo perinatal se evidencia que en 2006 y 2009 se presentó una 
muerte perinatal y las causa fue los trastornos respiratorios, en 2008 se observó otra defuncion cuya causa es 
el resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. Ver figura (21). 
 
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

Mujeres  del Municipio de Quípama, 2005 – 2011 

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

 
 
Causas externas 
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Las causas externas son la principal causa de mortalidad en hombres, dentro de estas se evidencia que los 
homicidios constituyen subcausa con tasas más elevadas en la mayoría de los años, principalmente en los 
años 2009 y 2008, los accidentes de trasporte terrestre y las lesiones autoinfligidas también generaron varias 
mortalidades en dos y tres años del periodo estudiado. Ver figura (22). 

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del  Municipio 
Quípama Boyacá, 2005 – 2011 

 

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

 
La mortalidad por causa externas son poco habituales en las mujeres, en el periodo 2005 a 2011 solo se han 
presentado tres casos de mortalidad, en 2006 a causa de los demás accidentes,  en 2007 se presento una 
mortalidad por eventos de intención no determinada, y en el año 2010  se presento un homicidio. Ver figura 
(23). 

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en Mujeres del Municipio Quípama 
Boyacá, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE Sistema Integral de la Protección Social – SISPRO- MSPS 
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Las demás enfermedades 
 
Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, constituyen la principal sub causa de muerte 
en hombres, se presento en todos los años del periodo excepto en el año 2007, esto se puede deber a la 
exposición a partículas a que se expone la población que labora en el sector minero, la cirrosis es la segunda 
sub causa de muerte en hombres, se correlaciona con el elevado consumo de guarapo de la población rural 
del municipio, la diabetes es la tercera subcausa de muerte y es necesario implementar acciones para mitigar 
esta problemática fortaleciendo los estilos de vida saludables. Ver figura (24). 
 

Figura 23.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del Municipio 
Quípama Boyacá, 2005 – 2012 

 

 
 

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

En relación a la mortalidad por todas las demás enfermedades para mujeres, se evidencia que la principal 
subcausa de mortalidad son las enfermedades crónicas de las vías respiratorias, seguida de la diabetes 
mellitus, la cirrosis y enfermedades crónicas del hígado también constituyen una frecuente causa de muerte, 
por lo cual se necesita implementar estrategias para contrarrestar la deficiencia en hábitos de vida saludables. 
Ver figura (25). 
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Figura 24.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del Municipio 
Quípama Boyacá, 2005 – 2012 
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Fuente: DANE Sistema Integral de la Protección Social – SISPRO- MSPS 

 
 

 
 

En comparación de causas de mortalidad especifica del departamento de Boyaca con el Municipio de 
Quípama, se evidencia que para el año 2011, el municipio en lesiones inflinguidas intencionalmente estuvo en 
15,3 muy superior a lo reportado por el departamento, puesto que se presento un suicidio de una persona no 
residente en el municipio. 

La tasa de mortalidad por homicidios de Quípama es mayor que la presentada por el departamento aunque 
disminuyo con relación a los años anteriores. 

La tasa de mortalidad por diabetes mellitus también supera lo reportado por el departamento, y en 2011 
aumento en relación con los años anteriores por lo cual es necesario fortalecer los programas de prevencion 
de esta enfermedad. 

En mortalidad por tumor de estomago se denota un aumento en la tasa en comparación con los años 
anteriores ver tabla (10) 
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Tabla 10. Tabla de semaforización  de las tasas de mortalidad por causas específicas Quípama 
Boyacá, 2005-2011 

 

Causa de muerte 
BOYACA 

2011 
QUÍPAMA 

2011 
 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre 13,3 0 #### ↗ ↘ - ↗ ↗ ↘ 

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

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

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

Tasa de mortalidad por tumor maligno del estomago 13,6 9,736 amarillo ↘ - - ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 14,9 16,53 amarillo ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas intencionalmente 5,49 15,31 rojo ↘ ↗ ↘ ↘ - ↗ 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento 0,123 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) 10,62 11,43 amarillo ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad por malaria 0 0 #### - - - - - - 

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

Mortalidad por enfermedades infecciosas (A00-A99) 0,642 0 #### ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ - 

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

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

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 
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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. 
 
 
2.1.3.1 Tasas específicas de mortalidad  

 
 
Como nos evidencia la tabla 11  no  se presentaron muertes de niños menores de 5 años  en cuanto a los 
años  2005 a 2011  por ninguna de las enfermedades. 
En cuanto a   las enfermedades  originadas en el periodo prenatal en 2006 se observo tasa del  591,71,en el 
año 2007   632,911,en al año 2009  699,30,  puesto que en cada uno de estos años se presento una 
mortalidad en la niñez. 
Por  malformaciones congénitas se presento una   la muerte  a la niñez,  en el año   2007,  2008  y  2009  . 
Ver tabla (11). 
 

Tabla 11. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67causas Municipio de 
Quípama, 2005 – 2012 

Grandes causas de 
muerte 

Grupos de edad 
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Ciertas enfermedades 
infecciosas y 

parasitarias (A00-
B99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Tumores (neoplasias) 
C00-D48 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades de la 
sangre y de los 

órganos 
hematopoyéticos y 

ciertos trastornos que 
afectan el mecanismo 
de la inmunidad (D50-

D89) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

enfermedades 
endocrinas, 

nutricionales y 
metabólicas (E00-

E88) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 
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Enfermedades del 
sistema nervioso 

(G00-G98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
oído y de la apófisis 

mastoides (H60-H93) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema circulatorio 

(I00-I99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema respiratorio 

(J00-J98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema digestivo 

(K00-K92) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema genitourinario 

(N00-N98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Ciertas afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 

(P00-P96) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 591,7 632,9 0 699,3 719,4 0 

Malformaciones 
congénitas, 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 
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deformidades y 
anomalías 

cromosómicas (Q00-
Q99) 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 632,91 666,7 699,3 0 0 

Signos síntomas y 
hallazgos anormales 

clínicos y de 
laboratorio, no 

clasificados en otra 
parte (R00-R99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Todas las demás 
enfermedades (F01-
F99, H00-H59, L00-

L98, M00-M99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 136,4 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Causas externas de 
morbilidad y 

mortalidad (V01-Y89) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Síndrome respiratorio 
agudo grave (SRAG) 

(U04) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

 
Muertes en la infancia y la niñez 

 
Históricamente el municipio de Quípama a presentado pocas muertes en la infancia y la niñez, sin embargo, 
En cada uno de los años  2005,2006, 2008,2009 se presentó una muerte  en el periodo perinatal. A 
continuación se relaciona. Ver tabla (12) 

 

 

 

12. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67 causas municipio, Quípama  2005 – 
2011 
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Grandes causas de 
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Ciertas enfermedades 
infecciosas y 

parasitarias (A00-
B99) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Tumores (neoplasias) 
C00-D48 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades de la 
sangre y de los 

órganos 
hematopoyéticos y 

ciertos trastornos que 
afectan el mecanismo 
de la inmunidad (D50-

D89) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

enfermedades 
endocrinas, 

nutricionales y 
metabólicas (E00-

E88) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema nervioso 

(G00-G98) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
oído y de la apófisis 

mastoides (H60-H93) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema circulatorio 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 
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(I00-I99) Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema respiratorio 

(J00-J98) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema digestivo 

(K00-K92) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema genitourinario 

(N00-N98) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Ciertas afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 

(P00-P96) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

1 1 0 1 1 0 0 

Malformaciones 
congénitas, 

deformidades y 
anomalías 

cromosómicas (Q00-
Q99) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 1 1 1 0 0 1 

Signos síntomas y 
hallazgos anormales 

clínicos y de 
laboratorio, no 

clasificados en otra 
parte (R00-R99) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Todas las demás 
enfermedades (F01-
F99, H00-H59, L00-

L98, M00-M99) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

1 0 0 0 0 0 0 
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Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Causas externas de 
morbilidad y 

mortalidad (V01-Y89) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Síndrome respiratorio 
agudo grave (SRAG) 

(U04) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

       

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

 
Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
 
Se evidencia en el municipio  de Quípama que dentro del  año 2005 al  2011 las tasa de mortalidad por 
enfermedades infecciosas y parasitarias es 0 ya que no ocurrió muerte  de menores de 5 años. Ver tabla (13) 
 
 
Tabla 13.Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, 

departamento, 2005 – 2011 
 

 

Subgrupos de causas de 
muerte según lista de 

tabulación para la 
mortalidad infantil y del 

niño (67 causas) 

Grupos de 
edad 
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Diarrea y gastroenteritis 
de presunto origen 

infeccioso (A09) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Otras enfermedades 
infecciosas intestinales 

(A00-A08) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 
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Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Tuberculosis (A15-A19) Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Tétanos (A33, A35) Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Difteria (A36) Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Tos ferina (A37) Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Infección meningocócica 
(A39) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Septicemia (A40-A41) Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Poliomielitis aguda (A80) Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 
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Sarampión (B05) Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedad por virus de 
la inmunodeficiencia 

humana (VIH) (B20-B24) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Otras enfermedades 
virales (A81-B04, B06-

B19, B25-B34) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Paludismo (B50-B54) Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Resto de ciertas 
enfermedades 

infecciosas y parasitarias 
(A20-A32, A38, A42-A79, 
B35-B49, B55-B94,B99) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

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

 
 

 

Muertes enfermedades infecciosas parasitarias 

No se presentaron enfermedades infecciosas parasitarias en el transcurso del 2005 al 2011 en el municipio la 
tasa es 0. 
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Tabla 14 .Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
Municipio Quípama, 2005 - 2012 

Subgrupos de causas de 
muerte según lista de 

tabulación para la 
mortalidad infantil y del 

niño (67 causas)Grandes 
causas de muerte 

Grupos de edad 
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rt
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Diarrea y gastroenteritis 
de presunto origen 

infeccioso (A09) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otras enfermedades 
infecciosas intestinales 

(A00-A08) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Tuberculosis (A15-A19) Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Tétanos (A33, A35) Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Difteria (A36) Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Tos ferina (A37) Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

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

Infección meningocócica 
(A39) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Septicemia (A40-A41) Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Poliomielitis aguda (A80) Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Sarampión (B05) Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedad por virus de 
la inmunodeficiencia 

humana (VIH) (B20-B24) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otras enfermedades 
virales (A81-B04, B06-

B19, B25-B34) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Paludismo (B50-B54) Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de ciertas Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 
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enfermedades infecciosas 
y parasitarias (A20-A32, 
A38, A42-A79, B35-B49, 

B55-B94,B99) 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

 
Subgrupo de Tumores (neoplasias) 
 
En el periodo 2005 a 2011,  No se presentó ninguna mortalidad infantil a causa de neoplasias en el municipio 
de Quípama índices de mortalidad por tumores la tasa especifica  es cero. 

 
Tabla 15. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por tumores, departamento, 2005 – 2011 

 

Subgrupos de 
causas de muerte 

según lista de 
tabulación para la 

mortalidad infantil y 
del niño (67 causas) 
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Leucemia (C91-
C95) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de tumores 
malignos (C00-C90, 

C96-C97) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de tumores 
(D00-D48) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

 
Fuente: Sistema Integral de la Protección social – sispro – msps 

 
 

La tasa específica de muertes en el municipio por enfermedades como tumores y  leucemia  del año  2005 al 
2011 es cero. 
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 Tabla 16. Número de muertes en la infancia y niñez, por tumores, Municipio Quípama, 2005 - 2012 

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

Leucemia (C91-C95) Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de tumores 
malignos (C00-C90, C96-
C97) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de tumores (D00-
D48) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

 
 
Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el 
mecanismo de la inmunidad 
 
En el periodo 2005 a 2011 no se presentaron casos de mortalidad  por enfermedades de la sangre y los 
órganos hematopoyéticos 

 

Tabla 17. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades de la sangre y de los órganos 
hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, departamento Boyacá  

municipio de Quípama del año  2005 – 2011. 

Subgrupos de causas de 
muerte según lista de 

tabulación para la mortalidad 
infantil y del niño (67 causas) 
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Anemias (D50-D64) Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de enfermedades 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 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 
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Fuente: DANE Sistema Integral de la Protección Social – SISPRO- MSPS 

 
 

No ocurrió ninguna muerte en los  años 2005 a 2011 ni en infancia y niñez. Ver tabla (18). 
 

Tabla 18. 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, Municipio Quípama, 2005 - 

2012 

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

Grupos de edad 
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Anemias (D50-D64) Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de enfermedades 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 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Sistema Integral de la Protección social – sispro - msps 
 
 
Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 
 
La tasa de mortalidad por enfermedades endocrinas nutricionales y metabólicas en el 2005 es 591,715976 
puesto que se evidencia la muerte de una menor por desnutrición. En los demás años no se presento ningún 
caso de mortalidad por esta causa ver tabla ( 19). 
 

Tabla 19. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas, departamento Boyacá municipio Quípama  años  2005 – 2011 

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

causas) 
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Desnutrición y otras deficiencias 
nutricionales (E40-E64) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 592 0 0 0 0 0 0 
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Resto de enfermedades 
endocrinas, nutricionales y 

metabólicas (E00-E34, E65-E88) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

 
Se evidencia que en el  año  2005 hubo 1 muerte por desnutrición y déficits nutricional. Ver tabla (20). 
 
 
 

Tabla 20. Número de muertes en niños de 0 a 5 años  por enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas, departamento Boyacá municipio Quípama  años  2005 – 2011 

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

causas) 
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Desnutrición y otras deficiencias 
nutricionales (E40-E64) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 1 0 0 0 0 0 0 

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

E65-E88) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides  
 
 
No se evidencia índice de mortalidad en la niñez debido enfermedades  del oído, meningitis y resto de 
enfermedades del sistema nervioso   la tasa se encuentra en 0. Ver tabla (21). 
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Tabla 21. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; 
enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, departamento Boyacá  municipio Quípama  del año , 2005 

– 2011. 
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Subgrupos de causas 
de muerte según lista 
de tabulación para la 
mortalidad infantil y 
del niño (67 causas) 

Meningitis (G00-G03) Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de 
enfermedades del 
sistema nervioso 

(G04-G98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

 
 
La tasa de mortalidad por enfermedades en el sistema nervioso es cero puesto que no se evidencio del  año 
2005  al  2011 dicha situación. Ver tabla (22). 
 
 
Tabla 22. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 

del oído y de la apófisis mastoides, Municipio Quípama, años  2005 – 2012 

 

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

Grupos de edad 
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Meningitis (G00-G03) Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de enfermedades del 
sistema nervioso (G04-G98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE Sistema Integral de la Protección Social – SISPRO- MSPS 
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Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio 
 
 
La tasa de mortalidad de menores  por enfermedades en el sistema respiratorio es cero ya que  no se 
evidencio en el transcurso de los años 2005 –2011  dicha situación alguna. Ver tabla (23) 

 

Tabla 23. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, 
departamento, 2005 – 2011 

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

causas) 
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Neumonía (J12-J18) Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otras infecciones respiratorias 
agudas (J00-J11, J20-J22) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de enfermedades del 
sistema respiratorio (J30-J98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

         

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

 
No se evidencian muertes en el transcurso del año  2005 al 2011 por problemas respiratorios, la tasa es cero. 
Ver tabla (24). 
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Tabla 24.  Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, Municipio 
Quípama, 2005 – 2012 

 

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

Grupos de edad 
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Neumonía (J12-J18) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otras infecciones respiratorias agudas 
(J00-J11, J20-J22) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de enfermedades del sistema 
respiratorio (J30-J98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

 
 
 

Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  
 

En el año 2005, 2006 y  2009 se presento una  mortalidad  de recién nacido  por afecciones respiratorias 
causadas principalmente por procesos de parto y nacimiento, por lo cual es necesario promover los controles 
prenatales y el parto institucional. Ver tabla (25). 

 
Tabla 25 Tasas específicas por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, años 2005 – 2011 

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

(67 causas) 
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Feto y recién nacido afectado por factores 
maternos y por complicaciones del embarazo, 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 
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del trabajo de parto y del parto (P00-P04) 

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

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Traumatismo del nacimiento (P10-P15) Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento 
(P20-P21) 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Dificultad respiratoria del recién nacido (P22) Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Neumonía congénita (P23) Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otras afecciones respiratorias del recién nacido 
(P24-P28) 

Menores de 1 año 591,
72 

633 0 0 71
9 

0 0 

Sepsis bacteriana del recién nacido (P36) Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 1 año 0 0 0 699 0 0 0 

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

 
Se evidencia que en los años 2005, 2006,2008 y 2009 hubo una muerte anual de menores de un año por 
afecciones respiratorias y afecciones perinatales. Ver tabla (26). 

Tabla 26.  Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio Quípama, 
2005 - 2012 

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

niño (67 causas) 

Grupos de edad 
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Feto y recién nacido afectado por factores 
maternos y por complicaciones del embarazo, 

del trabajo de parto y del parto (P00-P04) 

Menores de 1 año  0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Traumatismo del nacimiento (P10-P15) Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento 
(P20-P21) 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Dificultad respiratoria del recién nacido (P22) Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Neumonía congénita (P23) Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 
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Otras afecciones respiratorias del recién 
nacido (P24-P28) 

Menores de 1 año 1 1 0 0 1 0 0 

Sepsis bacteriana del recién nacido (P36) Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 1 año 0 0 0 1 0 0 0 

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

Subgrupo de ciertas Malformaciones Cromosómicas 

Se  evidencia que en las  tasas de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas la tasa  en los año fueron : 2006  632,91, año  2007  666,66 ,año 2008 699,30 y en el año 2011 
757,57  en el municipio ,causadas principalmente por problemas genéticos de crecimiento y desarrollo en el 
vientre. En cada uno de los años se presento el fallecimiento de un menor de 5 años por esta causa. 

 
Tabla 27. Tasas específicas de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

Municipio de Quípama, años 2005 – 2011 

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

causas) 

Grupos de edad 
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Hidrocéfalo congénito y espina bífida 
(Q03,Q05) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Q06-Q07) Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

  Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Malformaciones congénitas del 
corazón (Q20-Q24) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otras malformaciones congénitas del 
sistema circulatorio (Q25-Q28) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 
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Síndrome de Down y otras anomalías 
cromosómicas (Q90-Q99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otras malformaciones congénitas 
(Q30-Q89) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 633 667 699 0 0 757,58 

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

 
Se presentaron 4 muertes en los años 2006, 2007,2008 y 2011 todas por otro tipo de malformación congénita. 
Ver tabla (28). 

 
Tabla 28. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 

Municipio Quípama,  año 2005 – 2012 

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

causas) 

Grupos de edad 
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Hidrocéfalo congénito y espina bífida 
(Q03,Q05) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Q06-Q07) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Malformaciones congénitas del 
corazón (Q20-Q24) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otras malformaciones congénitas del 
sistema circulatorio (Q25-Q28) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otras malformaciones congénitas 
(Q30-Q89) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 1 1 1 0 0 1 

Fuente: DANE Sistema Integral de la Protección Social – SISPRO- MSPS 
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Subgrupo de signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte 
 

La tasa de mortalidad por hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados es cero puesto que no 
se presento hallazgo alguno en el trascurrir de los  años 2005 a 2011. Ver tabla (29). 
 
 

Tabla 29. Tasas específicas de mortalidad por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio, no clasificados en otra parte, municipio de Quípama, año 2005 – 2011 

Subgrupos de causas de muerte según 
lista de tabulación para la mortalidad 
infantil y del niño (67 causas) 
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Síndrome de muerte súbita infantil (R95) Menores de 1 años 0 0 0 0 0 0 0 

Otros síntomas, signos y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte (R00-R94, R96-
R99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

         

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

 
La tasa de muertes por hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados es cero puesto que no se 
presento hallazgo alguno en el trascurrir de los  años 2005 a 2011. ver tabla (30). 

 
 

Tabla 30. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte, Municipio Quípama, año 2005 – 2012 

Subgrupos de causas de muerte según lista de 
tabulación para la mortalidad infantil y del niño 
(67 causas) 
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Síndrome de muerte súbita infantil (R95) Menores de 1 años 0 0 0 0 0 0 0 

Otros síntomas, signos y hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra 
parte (R00-R94, R96-R99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE Sistema Integral de la Protección Social – SISPRO- MSPS 
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Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad 
 
Se evidencia en la tabla 31 la tasa de mortalidad y morbilidad es cero puesto que no se presento causa 
alguna para dicho caso. Ver tabla (31). 

Tabla 31. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de accidentes de transporte  y 
mortalidad, municipio de Quípama, año  2005 – 2011 

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

Grupos de edad 

T
as

as
 e

sp
ec

ífi
ca

s 

20
05

 

T
as

as
 e

sp
ec

ífi
ca

s 

20
06

 

T
as

as
 e

sp
ec

ífi
ca

s 

20
07

 

T
as

as
 e

sp
ec

ífi
ca

s 

20
08

 

T
as

as
 e

sp
ec

ífi
ca

s 

20
09

 

T
as

as
 e

sp
ec

ífi
ca

s 

20
10

 

T
as

as
 e

sp
ec

ífi
ca

s 

20
11

 

Accidentes de transporte (V01-V99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Ahogamiento y sumersión 
accidentales (W65-W74) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otros accidentes que obstruyen la 
respiración (W75-W84) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Envenenamiento accidental por, y 
exposición a sustancias nocivas 

(X85-Y09) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

X50-X84, Y10-Y89) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE Sistema Integral de la Protección Social – SISPRO- MSPS 
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De el periodo 2005  a 2011 no se presentaron muertes por causa externas las cuales incluyen, accidentes de 
tránsito, ahogamiento entre otras en  niños entre 0 y 5 años. 

 

 

 

Tabla 32. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de accidentes de transporte  y 
mortalidad, Municipio Quípama, año 2005 - 2012 

 

Subgrupos de causas de muerte según 
lista de tabulación para la mortalidad 
infantil y del niño (67 causas) 
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Accidentes de transporte (V01-V99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Ahogamiento y sumersión accidentales 
(W65-W74) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otros accidentes que obstruyen la 
respiración (W75-W84) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Envenenamiento accidental por, y 
exposición a sustancias nocivas (X85-

Y09) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Y89) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE Sistema Integral de la Protección Social – SISPRO- MSPS 
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2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez  

 
Se evidencia que la razon de mortalidad materna,  las tasas de mortalidad, neonatal, mortalidad y mortalidad 
en la niñez es significativamente más altas en el municipio de Quípama en comparación  con el departamento 
de Boyacá, para el año 2011. 

 En relación a la mortalidad materna se evidencia que 2010 la razón de mortalidad del municipio, estuvo por 
encima de la del departamento a causa de una muerte materna presentada en el municipio ese año, en los 
demás años la razón de mortalidad materna se mantiene en cero.  

Las tasas de mortalidad neonatal e infantil en 15,05 superan las tasas del departamento, aunque disminuyen 
en relación a los años anteriores. 

Tasa de mortalidad  en la niñez del municipio es 19,35  también es mayor al reporte departamental, aunque 
disminuye en relación a años anteriores. 
 Las tasas de Mortalidad por EDA e IRA es cero para todos los años, en 2005 se presento una muerte por 
desnutrición. 
 
 

Tabla 33. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez. 

Causa de muerte BOYACA QUÍPAMA  

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Razón de mortalidad materna 35 215,1 rojo - - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad neonatal 6,64452 15,05 rojo ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ - 

Tasa de mortalidad infantil 10,8993 15,05 amarillo     ↗ ↘ ↘ - 

Tasa de mortalidad en la niñez 13,1725 19,35 amarillo ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco 
años 

15,57 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco 
años 

0,86 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores 
de cinco años 

0 0,18 #### ↘ - - - - - 

Proporción de muertes infantiles asociadas a la 
desnutrición 

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

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

a continuación se relaciona el comportamiento en periodo 2005 a 2011 dela razon de mortalidad materna,  las 
tasas de mortalidad  materno infantil y de la niñez en el municipio de Quípama.. 
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Razón de mortalidad materna 
 
La razón de mortalidad materna del municipio de Quípama en el periodo 2005 a 2011 se mantiene en cero 
excepto en el año 2010 en donde la razón de mortalidad fue 1400 pues se presentó una muerte materna de 
una joven de 24 años por preeclamsia, por lo cual para el año 2010 la razón de mortalidad materna de 
Quípama supera al departamento. Ver figura (26). 

 

Figura 25.Razon de Mortalidad materna, municipio de Quípama- Departamento de Boyacá 2005- 2011 

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

 
Tasa de Mortalidad Neonatal 
 
La  tasa de mortalidad neonatal  del municipio de Quípama, se mantiene por debajo de la presentada por el 
departamento, excepto en el año 2009 en donde presentan un comportamiento similar con 14,59, esto debido 
al fallecimiento de dos neonatos en el municipio de Quípama para dicho año. Ver figura (27). 
 

Figura 26. Tasa de mortalidad neonatal, municipio de Quípama- Departamento de Boyacá 2005- 2011 

 

Fuente: DANE Sistema Integral de la Protección Social – SISPRO- MSPS  
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Tasa de mortalidad infantil  
 
La  tasa de mortalidad infantil del municipio de Quípama en los años 2006,2008 y 2009 se encontró 
significativamente por encima de la tasa departamental, para los años 2010 y 2011 la tasa  se mantiene por 
debajo de la presentada por el departamento. Ver figura (28). 

 

Figura 27. Tasa de mortalidad infantil, municipio de Quípama- Departamento de Boyacá 2005- 2011 

 

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

 
Tasa de mortalidad en la niñez ajustada (DANE) 

La  tasa de mortalidad en la niñez  del municipio de Quípama en los años en todos los años estudiados 
menos en el 2010 se  evidencio significativamente por encima de la tasa departamental, pues en todos los 
estos años se presento una mortalidad en la niñez, excepto en 2009 en donde se presentaron dos 
mortalidades infantiles  para el año 2010 la tasa  se mantuvo en cero. Ver figura (22). 

 

Figura 28. Tasa de mortalidad en la niñez, municipio de Quípama- Departamento de Boyacá 2005- 2011 

 
Fuente: DANE Sistema Integral de la Protección Social – SISPRO- MSPS 
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2.1.5.2 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil 

 
Ahora, se deben enlistar las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, 
mortalidad especifica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias 
relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud (Tabla 34). 
 

 
Tabla 34. Identificación de prioridades en salud del Quípama Boyacá, 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 
(población/mujeres) 

65 
 

DISMINUYO 

las causas externas 
(hombres) 

25,68 
 

DISMINUYO 

 
 

  

Mortalidad 
específica por 

subgrupo 

las enfermedades 
transmisibles 

0 No aplica DISMINUYO 

El tumor maligno del 
útero 

0 

 

DISMINUYO 

enfermedades 
isquémicas del 

corazón 
46 

 

AUMENTO 

los accidentes de 
transporte terrestre 

25,68 

 

DISMINUYO 
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Mortalidad 
materno-infantil 

Tasa de mortalidad 
por IRA 

0 
 

SE MANTIENE 

Tasa de mortalidad 
EDA 

0 
 

SE MANTIENE 

enfermedades 
endocrinas, 

nutricionales y 
metabólicas 

0 
 

SE MANTIENE 

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

 
 

Conclusiones 

 

A partir del estudio de mortalidad se puede concluir que las enfermedades, del sistema circulatorio y las 
demás causas en donde se agrupan causas como diabetes, cirrosis, problemas urinarios entre otras 
constituyen las principales causas de muerte dentro de la población de Quípama. También se evidencia que 
las causa externas en donde se encuentran agrupados eventos, como los accidentes siempre están dentro de 
as primeras tres causas de muerte en la población de Quípama, es más frecuente en hombres tal vez se 
relaciona con que los hombres laboran en actividades mineras, y están más expuestos a estas situaciones 
 

Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, constituyen la principal sub causa de muerte 
en hombres, esto se puede deber a la exposición a partículas a que se expone la población que labora en el 
sector minero, la cirrosis es la segunda sub causa de muerte en hombres, se correlaciona con el elevado 
consumo de guarapo de la población rural del municipio,  
 

Se evidencia que la principal causa de años de vida perdidos son las causa externas, las  cuales todos los 
años referenciados ha sido la principal causa de muerte en personas jóvenes, principalmente en el año 2007 
en donde se perdieron 420 años de vida potencialmente productivos por esta causa. se evidencia pérdida 
significativa de años por enfermedad del sistema circulatorio en los años 2006 y 2008 se presento una muerte 
neonatal de hombres anual, ocasionando un pérdida de 80 avpp. 

Las muertes por neoplasias han ocurrido  principalmente en personas mayores y no ha ocasionado una gran 
pérdida de años de vida potencialmente productivos.  

Las demás causas es la principal causa de pérdida de años potencialmente productivos en mujeres son las 
neoplasias  y las enfermedades circulatorias,  por lo cual se necesita continuar con medidas como tamizaje 
par citología cervicouterina y autoexamen de seno  
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se evidencia que en el transcurso de los años 2005 a 2011 ocurrieron muertes causadas principalmente por  
enfermedades infecciosas trasmisibles tales como infecciones respiratorias, y tuberculosis, también ocurrió 
una muerte por  septicemia en hombres, por lo cual se debe fortalecer las acciones de captación de 
sintomáticos respiratorios 

 
Se han presenta algunas muertes neonatales a causa de  resto de afecciones perinatales, en los demás años 
no se presentaron muertes en este periodo por lo cual se resalta la importancia de continuar con las políticas 
de IAMI y seguimiento a todas las gestantes del municipio, evitando los partos domiciliarios. 
 
 
La tasa de mortalidad por homicidios de Quipama es mayor que la presentada por el departamento aunque 
disminuyo con relación a los años anteriores. Por lo cual se evidencia  

La tasa de mortalidad por diabetes mellitus también supera lo reportado por el departamento, y en 2011 
aumento en relación con los años anteriores por lo cual es necesario fortalecer los programas de prevención 
de esta enfermedad. 

 

 
 
 
2.2 Análisis de la morbilidad. 

 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 

 
Morbilidad atendida 
 
Dentro de la morbilidad se evidencia que en cuanto a  Primera infancia e infancia  la principal causa de 
morbilidad son las condiciones transmisibles y nutricionales. Las cuales para el año 2012 en cuanto a primera 
infancia, aumento significativamente en un 50.9% en proporción al 2011. En infancia la proporción aumento 
en un 4,48% para el mismo periodo. 
Se denota dificulta para definir síntomas y signos, pues para la mayoría de los ciclos vitales se encuentran   
que los   signos y síntomas mal definidos  constituyen una de las causas con mayor proporción en casi todos 
los años. 
 
Para los ciclos vitales de Adolescencia, juventud y Adultez, las  enfermedades no trasmisibles son la principal 
causa de consulta y mantienes una proporción relativamente estable, en todos los años.  Por lo cual se 
considera necesario dinamizar estrategias para mejorar los estilos de vida saludable. 
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Tabla 35. Principales causa de morbilidad Quípama Boyacá 2005 a 2011 

 
 

Ciclo vital Gran causa de 
morbilidad 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCI
ÓN 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

20,82 17,73 14,95 65,38 50,43 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,63 0,23 0,00 0,48 0,48 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

59,62 65,91 55,14 19,71 35,43 

Lesiones  3,79 2,73 13,08 5,29 7,80 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

15,14 13,41 16,82 9,13 7,69 

              

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

21,79 3,83 14,37 18,85 4,48 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

63,58 91,82 70,06 70,29 0,23 

Lesiones  2,99 1,36 4,19 4,15 0,04 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

11,64 2,94 11,38 6,71 4,67 

              

Adolescencia (12 
-18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

12,90 12,35 12,31 17,62 5,32 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

1,79 2,14 3,85 0,82 3,03 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

62,72 64,85 53,85 61,89 8,04 

Lesiones  5,02 3,80 10,00 4,92 5,08 
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Signos y 
síntomas mal 
definidos 

17,56 16,86 20,00 14,75 5,25 

              

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

11,99 8,97 10,23 9,69 0,54 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

4,09 3,38 6,05 2,04 4,01 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

59,40 69,26 66,05 74,23 8,19 

Lesiones  3,27 2,50 1,86 0,77 1,10 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

21,25 15,88 15,81 13,27 2,55 

              

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

7,28 8,61 8,06 6,61 1,45 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

1,25 0,69 1,20 0,34 0,86 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

71,65 72,41 69,30 83,33 14,04 

Lesiones  6,51 6,53 7,55 2,43 5,12 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

13,31 11,76 13,89 7,29 6,61 

              

Persona mayor (> 
60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

3,39 5,53 6,16 8,40 2,24 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

86,46 81,91 78,62 84,22 5,60 

Lesiones  3,16 5,53 4,35 3,28 1,07 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

7,00 7,04 10,87 4,10 6,77 

 
Fuente: RIPS Sistema Integral de la Protección social – SISPRO – MSPS 
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Principales causas de morbilidad en hombres 
 
En morbilidad en hombres para   Primera infancia  se observa una aumento de un 43,94% en la proporción 
del año 2012 con relación al 2012 en infancia  también se evidencia que la principal causa de morbilidad son 
las condiciones transmisibles y nutricionales. Las cuales para el año 2012 en cuanto a primera infancia, 
aumento significativamente en un 50.9% en proporción al 2011. En infancia la proporción aumento en un 
4,48% para el mismo periodo. 
 
Se denota dificulta para definir síntomas y signos, pues para la mayoría de los ciclos vitales se encuentran   
que los   signos y síntomas mal definidos  constituyen una de las causas con mayor proporción en casi todos 
los años. 
 
Para los ciclos vitales de Adolescencia, juventud y Adultez, las  enfermedades no trasmisibles son la principal 
causa de consulta y mantienes una proporción relativamente estable, en todos los años.  Por lo cual se 
considera necesario dinamizar estrategias para mejorar los estilos de vida saludable. Ver tabla (36). 
 

Tabla 36. Principales causas de morbilidad en hombres Quípama Boyacá 2005 a 2011 
 

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 11,43 8,08 13,21 57,14 43,94 

Condiciones 
materno 
perinatales * 0,57 0,51 0,00 0,89 0,89 

Enfermedades 
no 
transmisibles 68,57 68,69 41,51 19,64 21,87 

Lesiones  4,57 4,55 22,64 8,04 14,61 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 14,86 18,18 22,64 14,29 8,36 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 15,75 7,04 8,11 15,22 7,11 

Enfermedades 
no 
transmisibles 65,07 70,89 64,86 69,57 4,70 

Lesiones  4,79 7,98 9,46 7,25 2,21 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 14,38 14,08 17,57 7,97 9,60 
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Adolescen
cia (12 -18 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 8,60 9,70 14,29 11,02 3,26 

Enfermedades 
no 
transmisibles 56,99 61,19 42,86 71,65 28,80 

Lesiones  11,83 7,46 18,37 8,66 9,71 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 22,58 21,64 24,49 8,66 15,83 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 5,83 6,07 10,53 6,30 4,23 

Enfermedades 
no 
transmisibles 70,87 75,70 72,37 83,46 11,10 

Lesiones  0,97 1,87 0,00 1,57 1,57 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 22,33 16,36 17,11 8,66 8,44 

              

Adultez (27 
- 59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 4,55 6,27 4,81 7,77 2,96 

Enfermedades 
no 
transmisibles 68,88 66,49 67,91 71,38 3,46 

Lesiones  16,78 15,80 13,37 6,36 7,01 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 9,79 11,44 13,90 14,49 0,58 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 1,89 4,44 3,73 2,80 0,92 

Enfermedades 
no 
transmisibles 88,05 82,67 78,88 90,19 11,30 

Lesiones  4,40 7,11 3,73 2,80 0,92 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 5,66 5,78 13,66 4,21 9,46 

 
Fuente: RIPS Sistema Integral de la Protección social – SISPRO – MSPS 
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Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
 En morbilidad en mujeres en   Primera infancia  se observa una aumento de un 58,33% en la proporción del 
año 2012 con relación al 2011, en enfermedades trasmisibles. 
Las  enfermedades no trasmisibles  aumentaron su proporción de consulta en 2012 con relación al año 
anterior en todos los grupos poblacionales, por lo cual se requiere trabajar en promoción y prevención de 
estas enfermedades. 
 
Se denota dificulta para definir síntomas y signos, pues para la mayoría de los ciclos vitales se encuentran   
que los   signos y síntomas mal definidos  constituyen una de las causas con mayor proporción en casi todos 
los años. Ver tabla (37). 
 

Tabla 37.principales causas de morbilidad en Mujeres Quípama Boyacá 2005 a 2011 
 
 

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 32,39 25,62 16,67 75,00 58,33 

Condiciones 
materno 
perinatales * 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
no transmisibles 48,59 63,64 68,52 19,79 48,73 

Lesiones  2,82 1,24 3,70 2,08 1,62 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 15,49 9,50 11,11 3,13 7,99 

              

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 26,46 3,42 19,35 21,71 2,36 

Condiciones 
materno 
perinatales * 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
no transmisibles 62,43 94,45 74,19 70,86 3,34 

Lesiones  1,59 0,53 0,00 1,71 1,71 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 9,52 1,53 6,45 5,71 0,74 

              

Adolescencia (12 -
18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 19,44 17,89 16,67 25,89 9,23 
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Condiciones 
materno 
perinatales * 3,47 4,13 9,26 1,79 7,47 

Enfermedades 
no transmisibles 55,56 55,96 40,74 49,11 8,37 

Lesiones  2,08 2,75 7,41 0,89 6,51 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 19,44 19,27 25,93 22,32 3,60 

              

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 14,39 10,30 10,07 11,32 1,25 

Condiciones 
materno 
perinatales * 5,68 4,94 9,35 3,02 6,33 

Enfermedades 
no transmisibles 54,92 66,31 62,59 69,81 7,22 

Lesiones  4,17 2,79 2,88 0,38 2,50 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 20,83 15,67 15,11 15,47 0,36 

              

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 8,31 9,53 9,60 6,34 3,26 

Condiciones 
materno 
perinatales * 1,72 0,96 1,77 0,42 1,35 

Enfermedades 
no transmisibles 72,69 74,73 69,95 86,16 16,21 

Lesiones  2,64 2,89 4,80 1,50 3,30 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 14,64 11,88 13,89 5,59 8,30 

              

Persona mayor (> 
60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 4,23 6,18 9,57 12,77 3,21 

Enfermedades 
no transmisibles 85,56 81,45 78,26 79,56 1,30 

Lesiones  2,46 4,57 5,22 3,65 1,57 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 7,75 7,80 6,96 4,01 2,94 

Fuente: Sistema Integral de la Protección social – SISPRO – MSPS 
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2.2.2Morbilidad especifica por subgrupo 
 
Para el análisis de la morbilidad especifica por subgrupo se va utilizar la lista del estudio mundial de carga de 
la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizara estimación de cambios en las 
proporcionales durante el periodo 2009 a 2012. 
 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
Se evidencia que las mayores proporciones de consulta los presentan las enfermedades infecciosas y 
parasitarias y la infección respiratoria en todos los ciclos vitales. Se observa comportamiento relativamente 
estable con leve aumento en la proporción de infección respiratoria en todos los grupos poblacionales, 
excepto infancia y adultez en donde esta proporción disminuyo.  Se observa bajas proporciones de consulta 
por deficiencias nutricionales en todos los grupos de edad.  
 
Tabla 38. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales Municipio  Quípama Boyacá 

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) 

31,78 32,17 45,71 40,43 -5,29 

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

67,29 66,09 54,29 56,38 2,10 

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

0,93 1,74 0,00 3,19 3,19 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

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

45,26 40,74 42,86 58,97 16,12 

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

53,68 58,33 57,14 41,03 -16,12 
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Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, E40-
E46, E50, D50-
D53, D64.9, E51-
E64) 

1,05 0,93 0,00 0,00 0,00 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

40,00 48,44 55,56 55,56 0,00 

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

60,00 50,00 38,89 42,59 3,70 

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

0,00 1,56 5,56 1,85 -3,70 

              

Juventud (14 - 
26 años) 

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

37,74 50,68 60,87 60,42 -0,45 

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

62,26 47,95 34,78 39,58 4,80 

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

0,00 1,37 4,35 0,00 -4,35 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

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

35,79 49,61 38,60 43,97 5,37 

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

64,21 50,39 61,40 56,03 -5,37 
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Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, E40-
E46, E50, D50-
D53, D64.9, E51-
E64) 

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

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

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

27,78 56,82 47,06 35,48 -11,57 

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

72,22 43,18 47,06 54,84 7,78 

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

0,00 0,00 5,88 9,68 3,80 

 

Fuente: Sistema Integral de la Protección social – SISPRO – MSPS 
 

Condiciones materno perinatales 

Se denota disminución en la proporción de consulta en todos  los grupos de edad excepto en primera infancia 
en donde se presento una consulta por condiciones derivadas durante el periodo perinatal ver tabla (39). 

Tabla 39.Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, Municipio  Quípama Boyacá 2009 – 
2012 

Ciclo vital 
Condiciones 
perinatales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
derivadas durante 

el periodo 
perinatal (P00-

P96)* 

2 1 0 1 

 
 

0 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas (O00-

O99) 

5 9 5 2 
-3 

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
maternas (O00-

O99) 

15 23 12 8 
-4 
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Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
maternas (O00-

O99) 
13 9 7 5 

-2 

 

. Fuente: Sistema Integral de la Protección social – SISPRO – MSPS 
 
 

Enfermedades no transmisibles 

      
Las enfermedades respiratorias constituyen la principal causa de morbilidad por enfermedades no 
trasmisibles en primera infancia, en 2012 aumento en un 26,67% la proporción de consulta en relación al año 
anterior. Las enfermedades de la piel aumentaron su proporción de consulta en un 12,38 para 2012 con 
relación a 2011. 

Las condiciones orales disminuyo su proporción en un 26,81%. Es necesario promover la asistencia a 
consulta odontológica preventiva. Ver tabla (40). 

 

Tabla 40. Morbilidad  específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia Municipio 
Quípama 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Primera 
infancia (0 
- 5años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

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

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

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

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

0,00 1,11 2,74 0,00 -2,74 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

1,47 1,11 1,37 0,00 -1,37 

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

8,82 8,49 4,11 1,96 -2,15 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

3,92 11,07 2,74 29,41 26,67 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

7,84 10,33 20,55 3,92 -16,63 
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Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

11,76 21,40 23,29 33,33 10,05 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

6,86 5,17 15,07 27,45 12,38 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,98 1,48 1,37 1,96 0,59 

Condiciones orales (K00-
K14) 

57,35 39,48 28,77 1,96 -26,81 

. Fuente: Sistema Integral de la Protección social – SISPRO – MSPS 
 

Para la población infantil las condiciones orales presentan la mayor proporción de consulta en 2012, 
disminuyo en 4,23,   Las enfermedades de la piel aumentaron en 5,58 su proporción de consulta. Ver tabla 
(41). 

Tabla 41. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia Municipio Quípama 2009 
– 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Infancia 
(6 - 11 
años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

0,00 0,00 1,10 0,00 -1,10 

Otras neoplasias (D00-D48) 
0,47 0,30 0,00 0,00 0,00 

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

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

0,00 0,91 0,00 0,59 0,59 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

1,42 2,44 2,20 1,18 -1,01 

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

6,60 7,93 5,49 7,69 2,20 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0,47 0,30 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

2,83 9,76 5,49 5,92 0,42 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

3,30 8,23 4,40 1,78 -2,62 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

6,13 17,99 9,89 7,69 -2,20 
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Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

5,19 3,96 3,30 8,88 5,58 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

1,42 1,83 0,00 0,00 0,00 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

0,47 1,52 0,00 2,37 2,37 

Condiciones orales (K00-K14) 
71,70 44,82 68,13 63,91 -4,23 

. Fuente: Sistema Integral de la Protección social – SISPRO – MSPS 
 
 
En la adolescencia las condiciones orales presentan la mayor proporción de consulta con 48,92 sin embargo 
en 2012, disminuyo en 12,38 con respecto a 2011,   Las enfermedades de la piel aumentaron en 12,52 su 
proporción de consulta. Ver tabla (42). 

 
Tabla 42.  Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia Municipio Quípama 

2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

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

Otras neoplasias (D00-
D48) 

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

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

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

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

0,00 1,39 0,00 0,72 0,72 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

6,99 4,63 5,77 4,32 -1,45 

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

3,50 13,43 13,46 10,07 -3,39 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0,70 1,39 0,00 1,44 1,44 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

4,90 4,17 3,85 5,04 1,19 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

11,19 9,26 5,77 5,04 -0,73 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

16,08 13,43 9,62 10,07 0,46 
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Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

6,29 6,48 21,15 8,63 -12,52 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

4,90 6,02 3,85 4,32 0,47 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,00 0,00 0,00 1,44 1,44 

Condiciones orales (K00-
K14) 

45,45 39,81 36,54 48,92 12,38 

Fuente: : Sistema Integral de la Protección social – SISPRO – MSPS 

Para la juventud  las condiciones orales presentan la mayor proporción de consulta con un aumento de 10,58 
en relación a 2011 Las enfermedades endocrinas aumentaron en 2,55 su proporción de consulta. Ver tabla 
(43). 

Tabla 43. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud Municipio Quípama 
2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

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

Otras neoplasias (D00-D48) 
0,00 0,57 1,89 0,51 -1,38 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 

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

1,92 1,42 0,00 2,55 2,55 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

7,69 5,38 5,66 6,12 0,46 

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

1,92 7,37 9,43 7,14 -2,29 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

1,92 3,12 0,94 3,06 2,12 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

1,92 3,40 4,72 3,57 -1,15 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

3,85 6,52 5,66 6,63 0,97 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

14,42 21,53 22,64 15,82 -6,83 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

8,17 4,53 13,21 7,65 -5,55 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

5,77 6,52 5,66 6,12 0,46 
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Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 

Condiciones orales (K00-K14) 
52,40 39,38 30,19 40,31 10,12 

. Fuente: Sistema Integral de la Protección social – SISPRO – MSPS 
 

En la Adultez  las condiciones orales presentan la mayor proporción de consulta la cual disminuyo en un 1,07 
en relación a 2011, las enfermedades cardiovasculares incrementaron su proporción en un 3,26. Las 
enfermedades endocrinas aumentaron en 1,07 su proporción de consulta. Ver tabla (44). 

Tabla 44. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez Municipio Quípama 2009 
– 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 
0,24 0,19 1,15 0,47 -0,68 

Otras neoplasias (D00-D48) 
0,24 0,58 0,46 1,52 1,06 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
1,45 0,77 1,61 1,06 -0,55 

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

7,27 6,08 6,67 7,74 1,07 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

4,00 3,38 4,14 3,87 -0,27 

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

3,88 4,82 5,06 4,34 -0,72 

Enfermedades cardiovasculares 
(I00-I99) 

10,79 12,63 10,80 14,07 3,26 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

1,58 1,83 2,53 2,11 -0,42 

Enfermedades digestivas (K20-
K92) 

12,36 14,46 13,33 16,18 2,84 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

11,27 13,21 14,25 11,14 -3,12 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

2,30 3,76 4,83 2,81 -2,01 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

11,15 10,70 12,41 12,78 0,36 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

0,48 0,39 0,00 0,23 0,23 
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Condiciones orales (K00-K14) 
32,97 27,19 22,76 21,69 -1,07 

. Fuente: Sistema Integral de la Protección social – SISPRO – MSPS 
 

En las personas mayores del municipio de Quípama, se evidencia que para 2012 las enfermedades digestivas 
constituyen el 37,12 de la consulta y aumento en un 5,44 su proporción en relación al año anterior, las 
enfermedades cardiovasculares para 2012 presentaron un 33,28 de las consultas y aumento en 4,57. 

Tabla 45. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años 
Municipio Quípama 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Persona 
mayor (> 
60 años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

0,73 0,77 1,65 0,48 -1,17 

Otras neoplasias (D00-D48) 
0,18 0,62 0,99 0,00 -0,99 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
1,63 1,70 1,65 2,24 0,59 

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

2,72 6,49 5,28 4,32 -0,96 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

0,91 1,24 1,98 1,12 -0,86 

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

2,90 6,65 2,64 4,00 1,36 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

31,58 28,13 28,71 33,28 4,57 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

2,18 2,94 2,97 3,84 0,87 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

33,76 31,07 31,68 37,12 5,44 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

3,27 4,64 5,28 3,52 -1,76 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

0,91 1,39 2,64 1,12 -1,52 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

10,53 8,96 8,25 4,00 -4,25 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

0,36 0,15 0,00 0,16 0,16 

Condiciones orales (K00-14) 
8,35 5,26 6,27 4,80 -1,47 

. Fuente: Sistema Integral de la Protección social – SISPRO – MSPS 
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Lesiones  

La morbilidad específica por  lesiones  en todos los grupos de edad representa una baja proporción, sin 
embargo se resalta un aumento de las lesiones no intencionales en la primera infancia en 14,29 en 2012 con 
relación al año anterior, en infancia se presenta el mismo fenómeno de aumento en esta causa en un 7,15. En 
adolescencia se presenta una reducción de -7,14 en las lesiones no intencionales. 

Se evidencia que los traumatismos por envenenamiento, aumentaron en 2,52 para persona mayor y 10,67 en 
adultez, probablemente ocasionado por la manipulación de insumo agroquímicos en el sector rural y pólvora y 
otras sustancias en explotación minera. Ver tabla (46). 

 
Tabla 46. Morbilidad específica por las lesiones, Municipio Quípama 2009 – 2012 

 

Ciclo vital Lesiones  
PROPORCIÓN 

2009 
PROPORCIÓN 

2010 
PROPORCIÓN 

2011 
PROPORCIÓN 

2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

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

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

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

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

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

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

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

              

Infancia (6 - 11 
años) 

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

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

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 

100,00 100,00 100,00 92,86 -7,14 
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consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

0,00 0,00 0,00 7,69 7,69 

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

0,00 17,65 0,00 0,00 0,00 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

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

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

100,00 82,35 100,00 92,31 -7,69 

              

Juventud (14 - 
26 años) 

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

3,57 0,00 0,00 16,67 16,67 

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

7,14 19,05 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) 

89,29 80,95 100,00 83,33 -16,67 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

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

3,39 3,90 8,70 10,53 1,83 

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

15,25 5,19 4,35 0,00 -4,35 
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Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 

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

81,36 89,61 86,96 89,47 2,52 

              

Persona mayor 
(> 60 años 

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

0,00 9,68 0,00 18,75 18,75 

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

15,38 12,90 8,33 0,00 -8,33 

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) 

84,62 77,42 91,67 81,25 -10,42 

. Fuente: Sistema Integral de la Protección social – SISPRO – MSPS 
 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

  

El Sistema de Información Sispro no se encuentra ningún reporte de  patología de alto costo como 
enfermedad renal crónica , VIH notificada leucemia mieloide, en el municipio de Quípama 

Tabla 47. Eventos de Alto Costo del Municipio de Quípama 2009 a 2012 

Evento de alto costo 
Boyaca 

2011 
Quípama 

  

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

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

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

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

Incidencia de VIH notificada  80 0 #### - - - - 

Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 
15 años notificada 

3 0 #### - - - - 
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Incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 
15 años 

21 0 #### - - - - 

Fuente: SISPRO-MSPS 

 

2.2.4. Morbilidad de eventos precursores 

 
la Diabetes y la hipertensión son dos eventos precursores de gran impacto en el municipio de Quípama, para 
el caso de la prevalencia de diabetes mellitus se observa que es significativamente mayor que la prevalencia 
departamental, aunque se observa que en 2012 disminuyo con relación a la presentada en 2011, la 
prevalencia de hipertensión arterial es ligeramente mayor que la departamental, Por lo cual requiere pronta 
intervención.  

 

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 
El municipio de Quipama no ha presentado letalidad por ninguna de las enfermedades de interes en salud 
publica, sin embargo algunas de ella si presentan incidiencia en el municipio. 

 
Evento de Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV  
En cuanto a trasmisibles por vectores en Quipama se presenta una incidencia de leismaniasis cutanea  en 
todos los años estudiados, se tiene identificado un sector del municipio en donde se presentan los casos y la 
SeSalud a realizado estudios entomologicos para mitigar este efecto, en 2012 se presentaron 13 casos. 
 
Eventos inmunoprevenibles 
En cuanto a eventos inmunoprevenibles en Quípama solo se presenta incidencia en IRAG Y EDA, se espera 
continuar con el seguimiento a estos eventos 
 
Eventos asociados a factores de riesgo ambiental  
En Quípama se presenta una baja incidencia de intoxicación por plaguicidas y gases, los cuales han ocurrido 
en el sector rural y minero del municipio, por lo cual se requiere fortalecer en aspectos de prácticas de 
cuidado al manejar sustancias químicas, ocasionalmente ocurren casos aislados de enfermedad transmitidas 
por alimentos pero ninguno de ellos a terminado en letalidad. 
 
Eventos por micobacterias 
Es necesario fortalecer la captación de sintomáticos respiratorios puesto que Quípama ha presentado 
incidencia baja en TBC extra pulmonar para el año 2011, aunque no se ha presentado ninguna letalidad, el 
sector minero por sus condiciones ambientales y socio culturales se encuentra en riesgo para esta 
enfermedad 
 
Eventos de zoonosis 
En algunas ocasiones el municipio a presentado incidencia en accidentes ofídicos, en las áreas rurales aun 
cuando no se ha presentado ninguna letalidad, es necesario contar con los cuidados mínimos. 

 

 
Eventos de infecciones de transmisión sexual (ITS) 
No se conoce ninguna incidencia en ITS en el  municipio como Sifilis y VH, sin embargo no se debe dejar de 
lado la busqueda activa principalmente en gestantes y poblacion vulnerable. 
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Otros eventos de interés en salud pública 
En ninguno de los años estudiados se identifica incidencia o letalidad por hipotiroidismo congénito, ni lesiones 
por pólvora, sin embargo se recomienda continuar con las medidas de prevención para estos eventos. 
 
 

Tabla 48. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del Departamento de Boyacá- 
Municipio de Quípama  2006 a 2012 

 

Eventos de Notificación Obligatoria 
BOYACA 

2012 
QUÍPAMA 

2012 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

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

Letalidad por cólera 0 0  - - - - - - 

Letalidad por chagas 0 0  - - - - - - 

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

Letalidad por difteria 0 0  - - - - - - 

Letalidad por encefalitis (encefalitis equina 
venezolana, encefalitis del nilo occidental, 
encefalitis equina del oeste) 

0 0  - - - - - - 

Letalidad por EDA 0 0  - - - - - - 

Letalidad por enfermedades transmitidas 
por alimentos 

0 0  - - - - - - 

Letalidad por eventos supuestamente 
atribuidos a inmunización (ESAVI) 

0 0  - - - - - - 

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

Letalidad por fiebre paratifoidea y 
paratifoidea 

0 0  - - - - - - 

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

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

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

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda 
Grave (IRAG) 

0 0  - - - - - - 

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

0 0  - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis 0 0  - - - - - - 

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

Letalidad por leishmaniasis mucosa 0 0  - - - - - - 
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Letalidad por leishmaniasis visceral 0 0  - - - - - - 

Letalidad por leptospirosis 0 0  - - - - - - 

Letalidad por lesiones por pólvora por 
juegos pirotécnicos 

0 0  - - - - - - 

Letalidad por malaria 0 0  - - - - - - 

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

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

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

Letalidad por meningitis 
Haemophilusinfluenzae - Hi 

0 0  - - - - - - 

Letalidad por meningitis 
Neisseriameningitidis - Nm 

0 0  - - - - - - 

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

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

Letalidad por parotiditis 0 0  - - - - - - 

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

Letalidad por rotavirus 0 0  - - - - - - 

Letalidad por rubeola 0 0  - - - - - - 

Letalidad por sarampión 0 0  - - - - - - 

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

Letalidad por síndrome de rubeola 
congénita 

0 0  - - - - - - 

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

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

Letalidad por tosferina 0 0  - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis 0 0  - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar 0 0  - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis pulmonar 0 0  - - - - - - 

Letalidad por varicela 0 0  - - - - - - 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica Sivigila
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2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012  

 
El municipio de Quípama maneja una población de discapacitados los cuales tienen entre 10 y 80 años, el principal 
tipo de discapacidad es la discapacidad motora, pero también hay casos de discapacidad auditiva sensitiva, visual y 
del habla. A continuación se  referencia la distribución de alteraciones permanentes para población en general, para 
hombres y Mujeres. Ver tabla (49). 
 
 

Tabla 49. Distribución de las alteraciones permanentes del Municipio de Quípama, 2009-2012 
 

  

Alteraciones permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso 19 1 0 1 

La piel 5 0 0 0 

Los ojos 31 0 0 0 

Los oídos 21 0 0 0 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, 
tacto y gusto) 5 0 0 0 

La voz y el habla 20 0 0 0 

El sistema cardio respiratorio y las defensas 10 0 0 0 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 7 1 0 0 

El sistema genital y reproductivo 3 1 0 0 

 El movimiento del cuerpo, manos, brazos, 
piernas 47 1 0 1 

Ninguna         

Fuente: Dane Bodega de Datos de SISPRO 2009-2011 
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Discapacidad en Hombres 
 
La discapacidad motora es la primera causa de discapacidad en los hombres , las demás causas cardio respiratoria, 
de la voz los ojos y los oídos también son causa de discapacidad permanente en hombres .  Ver tabla (50). 
 

 
Tabla 50. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres Municipio de Quípama, 

2009-2012 
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0 a 4 años           

05 a 09 años           

10 a 14 años 1    1 1  1  1 

15 a 19 años 1   1  1     

20 a 24 años    1  1     

25 a 29 años 2  1 1  3  1  3 

30 a 34 años   1 2  2    1 

35 a 39 años 1   2   1 1  2 

40 a 44 años 1   1       

45 a 49 años 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 

50 a 54 años   2      1 3 

55 a 59 años   3 1   1 1   

60 a 64 años 1  2 1      4 

65 a 69 años  1 3 3    1  4 
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70 a 74 años 2 2 2 1 1 2 3 1  5 

75 a 79 años           

80 años o más           

 

Fuente: Dane Bodega de Datos de SISPRO 2009-2011 
 

Discapacidad Mujeres 
 
La discapacidad motora también es la primera causa de discapacidad en las mujeres , las demás causas 
discapacidad del tacto y demás sentidos, de la voz los ojos y los oídos también son causa de discapacidad 
permanente en mujeres. Ver tabla (51), 

 
 Tabla 51. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres Municipio de Quípama, 

2009-2012 
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45 a 49 años     1 2   1       1 

50 a 54 años     2               

55 a 59 años 1   2   1         3 

60 a 64 años 1 1 2             3 

65 a 69 años 2   4   1 1 2     5 

70 a 74 años 2 2 2 1 1 2 3 1   5 

75 a 79 años                     

80 años o 
más 

                    

 

Fuente: Dane Bodega de Datos de SISPRO 2009-2011 
 

 

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 

 
A continuación se expone resumen de los principales hallazgos en morbilidad, en relación a eventos de alto costo, 
eventos precursores y eventos de notificación obligatoria, en la cual se evidencia que  el municipio de Quípama no 
reporta  ninguna de las enfermedades de alto costo, en los eventos precursores presenta incidencia en Diabetes e 
Hipertensión, aun cuando en 2011 y 2012 no se presento ninguna mortalidad por estas causas, en cuanto a los 
eventos de notificación en Quipama no se ha presentado ninguna letalidad por estos, sin embargo se presenta 
incidencia de Leishmaniasis, Dengue, Eda, Varicela.. Ver tabla (52). 
 
 

Tabla 52. Prioridades identificadas en, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación 
obligatoria Municipio de Quípama 

 

  Causa de morbilidad priorizada Valor del indicador 
de la entidad 
territorial de 

referencia  Boyaca 
2011 

Valor del indicador de 
Municipio de 

Quípama 2011 

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

53,75 0 

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

- 0 
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afiliado * (*) 

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

3109 

 

0 

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

2509 0 

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

245 0 

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

238 0 

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

102 0 

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

15 0 

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

-  

Incidencia de VIH notificada ** 80,0  0,0 

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

3,0  0,0 

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

21  0,0 

Eventos precursores Prevalencia de enfermedad renal 
crónica  NA 

 Prevalencia de hipertensión arterial 4,78187 6,4 

Eventos de 
Notificación Obligatoria  

Letalidad por accidente ofídico  0 0 

Letalidad por cólera  - 0 
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Letalidad por chagas    

Letalidad por dengue grave  0 0 

Letalidad por difteria - 0 

Letalidad por EDA 0 0 

Letalidad por ETA 0 0 

Letalidad por ESAVI 0 0 

Letalidad por fiebre amarilla - 0 

Letalidad por fiebre paratifoidea y 
paratifoidea 

- 0 

Letalidad por hepatitis A 0 0 

Letalidad por hepatitis B 0 0 

Letalidad por hipotiroidismo 
congénito 

0 0 

Letalidad por IRAG 4,48 0 

Letalidad por intoxicaciones  0,63 0 

Letalidad por leishmaniasis 0  

 

0 

Letalidad por leishmaniasis cutánea 0 0 

Letalidad por leishmaniasis mucosa 0 0 

Letalidad por leishmaniasis visceral 0 0 

Letalidad por leptospirosis 0 0 

Letalidad por lesiones por pólvora 
por juegos pirotécnicos 

0 0 

Letalidad por malaria 0 0 

Letalidad por malaria falciparum 0 0 

Letalidad por malaria malariae 0 0 
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Letalidad por malaria vivax 0 0 

Letalidad por meningitis 
Haemophilus influenzae – Hi 

0 0 

Letalidad por meningitis Neisseria 
meningitidis – Nm 

0 0 

Letalidad por meningitis tuberculosa 33,33 0 

Letalidad por parálisis flácida 0 0 

Letalidad por parotiditis 0 0 

Letalidad por rabia humana 0 0 

Letalidad por rotavirus 0 0 

Letalidad por rubeola 0 0 

Letalidad por sarampión 0 0 

Letalidad por sífilis congénita 10,00 0 

Letalidad por síndrome de rubeola 
congénita 

0 0 

Letalidad por tétanos accidental 0 0 

Letalidad por tétanos neonatal 0 0 

Letalidad por tosferina 4,17 0 

Letalidad por tuberculosis 12,79 0 

Letalidad por tuberculosis extra-
pulmonar 

11,11 0 

Letalidad por tuberculosis pulmonar 13,24 0 

Letalidad por varicela 0 0 

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Publica Sivigila 
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Conclusiones 

 

 La principal causa de morbilidad en menores de 5 años, son las condiciones transmisibles y nutricionales. Las 
cuales ha tenido un aumento significativamente en un 50.9% en 2012. 
Se denota dificulta para definir síntomas y signos, pues para la mayoría de los ciclos vitales se encuentran   que los   
signos y síntomas mal definidos  constituyen una de las causas con mayor proporción en casi todos los años. 
 
Las enfermedades parasitarias son frecuentes en todos los ciclos vitales, es posible que se ocasiones por las 
dificultades de agua potable que presenta gran parte de la población del municipio.  
 
Para los ciclos vitales de Adolescencia, juventud y Adultez y persona mayor, las  enfermedades no trasmisibles son 
la principal causa de consulta y mantienes una proporción relativamente estable, en todos los años.  Por lo cual se 
considera necesario fortalecer las estrategias de estilos de vida saludable.  

Las condiciones orales presentan una mayor proporción de consulta en todos los ciclos vitales, or lo cual se hace 
necesario implementar  estrategias para promover la salud bucal. 

Se denota aumento en  la morbilidad por enfermedades cardiovasculares en la adultez y en personas mayores, con 
tendencia a incrementar con el paso del tiempo. 
 

La morbilidad por enfermedades de piel se encuentra presente en todos los ciclos vitales, es probable que 
ocasionadas por factores ambientales como el clima y el agua 

La Diabetes y la hipertensión son dos eventos precursores de gran impacto en el municipio de Quípama, para el 
caso de la prevalencia de diabetes mellitus se observa que es significativamente mayor que la prevalencia 
departamental, aunque se observa que en 2012 disminuyo con relación a la presentada en 2011, la prevalencia de 
hipertensión arterial es ligeramente mayor que la departamental, por lo cual requiere pronta intervención.  
 

El municipio de Quípama Boyacá no reporta dentro de su población ninguna patología de alto costo como 
enfermedad renal crónica, VIH notificada leucemia mieloide. 

Existe dificultad para definir síntomas, puesto que en todos los ciclos vitales se presenta como causa de consulta 
morbilidad  los síntomas mal definidos. 
 
El municipio de Quípama maneja una población de discapacitados los cuales tienen entre 10 y 80 años, el principal 
tipo de discapacidad es la discapacidad motora, pero también hay casos de discapacidad auditiva sensitiva, visual y 
del habla. 
 
Por eventos de notificación en Quipama no se ha presentado ninguna letalidad por estos, sin embargo se presenta 
incidencia de Leishmaniasis, Dengue, Eda, Varicela. 
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2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

 
El análisis de salud en nuestro municipio  corresponde a la calidad de vida de nuestra comunidad en cuanto a los 
servicios que  tienen acceso  y sus labores diarias  ya sean en  las condiciones de sus trabajos, factores culturales  y 
condiciones de alimentos entre otras . 
En cuanto a la atención médica en algunos casos  no ocupan el servicio médico y eso también contribuyen  a su 
calidad de salud, pero para dichos procesos algunas persona no tienen los medios necesarios   para su realización. 
 

Condiciones de vida 
 
 las condiciones de vida  de nuestra comunidad en general  se estima que  no tienen la calidad  de vida para su 
desarrollo sostenible ya que como podemos ver los porcentajes son muy bajos  en calidad  en cuanto a los servicios 
que se requieren para que obtengan sus medios necesarios,  como en el servicio de electricidad  es el que mayor 
usuarios tiene ,en cuanto a los demás servicios como el de telefonía fija el municipio no  cuenta con este, sin 
embargo existe telefonía celular con buena cobertura en la mayoría de sectores del municipio ,así mismo  la calidad 
del agua potable está muy baja por ello es que se producen diferentes enfermedades   y en la mayoría   se 
presentan en la niñez ya sea por causas parasitarias u otras , el porcentaje  de hogares sin acceso a aguas 
mejoradas es de  0,778 ,así mismo en cuanto al  Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas es 
de  52%  en cuanto a  la Coberturas útiles de vacunación para rabia en animales  es de un 80,01 %   es decir la 
mayoría de la comunidad tiene  precauciones en cuanto  a los riesgos  de enfermedades  que llegan a transmitir los 
animales  . 

 

  la cobertura  del servicio de electricidad en el municipio  es de un 82,88  esto estima que el 18  % aun  falta 
por tener  mejor calidad de vida   en cuanto a la cobertura de electricidad. 

  en cuanto a la cobertura de acueducto  tenemos un 27% esto indica que la mayoría  no cuentan  con un 
servicio de acueducto. 

   La cobertura de alcantarillado  es de un 21% como podemos ver  el 79 % no cuenta con este servicio. 

   La cobertura de servicios de telefonía en el municipio es  de 0 % ya que el municipio no cuenta  con los 
medios necesarios y sostenibles para brindar  dicho servicio. 

 El índice de riesgo de la calidad de  la calidad del agua para el consumo humano  es de  25,96 % podemos 
decir que la mayoría de la comunidad  no está consumiendo agua  de buena calidad.   
 
A continuación se muestra tabla de comparación entre las condiciones de vida del Departamento y el 
municipio de Quípama, puesto que no se encontró los datos departamentales, en donde se evidencia que 
las condiciones de vida en todos los servicios son muy desfavorables en el municipio de Quípama y en el 
Departamento, existe una mayor accesibilidad y cobertura de servicios.  Ver tabla (53). 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      

 

108  

 

E.SE. Centro de Salud  

Nuestra Señora de la Paz 

Quipama Boracá          

NIT. 820.002.854-7 

Tabla 53. Comparación  Condiciones de vida  Departamento de Boyacá Municipio de Quípama 
 

Determinantes intermediarios de la salud BOYACA QUIPAMA 

Cobertura de servicios de electricidad 
87,4 82,88 

amarillo 

Cobertura de acueducto 67,3 27 rojo 

Cobertura de alcantarillado 31,2 21 amarillo 

Cobertura de servicios de telefonía 13,5 0 #### 

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

32,4 25,96 
amarillo 

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

23,2 77,8 

rojo 

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

22,5 52,6 

rojo 

Coberturas útiles de vacunación para rabia en 
animales (Sivigila) 

90,2 80,01 
amarillo 

Fuente: DANE 
 
2.2 Disponibilidad de alimentos 
 
 A partir del año 2006 se evidencia una disminución en el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, en los 
años 2010 y 2011 no se presento ningún caso de nacido vivo con peso inferior a 2500 gramos. Ver tabla (54). 

 
Tabla 54. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer municipio de Quípama 

 

Determinantes intermediarios de la salud 
Referencia 

(dpto).  
Último año 

Nombre del 
Mpio. Último año 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

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

8,9 0 
#### ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ - 

Fuente: DANE 
 

 
 

 



                                                      

 

109  

 

E.SE. Centro de Salud  

Nuestra Señora de la Paz 

Quipama Boracá          

NIT. 820.002.854-7 

 
2.2.3  Condiciones de trabajo 
 
El municipio no cuenta con los datos para realizar el análisis de las condiciones de trabajo en términos de 
indicadores como cobertura de población ocupada en riesgo laboral ni incidencias de accidentalidad y enfermedad 
profesional. 
En relación a las condiciones de trabajo, en el índice de pobreza municipal 2005, se establece que el 98,29% de la 
población carece de un empleo formal, lo cual se refleja en los demás indicadores de calidad de vida del municipio, 
pues en este municipio las fuentes de empleo formal son muy pocas y solo acogen a cerca de 200 trabajadores. 
 
 
2.2.4Condiciones factores, psicológicos y culturales 
 

 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar es de 41,14, en 
los últimos años está por debajo de la tasa de porcentaje del departamento. 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: La tasa de incidencia de violencia contra la mujer  es de  
29,39 %  en los últimos años y está por debajo del porcentaje de la tasa del departamento. 

 
 

Tabla 55. Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales del Municipio de Quípama, 2008 
2011 

 

Determinantes intermedios de la salud 
Boyacá 

2011 
Quípama 2011 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 
2011) 

324,27 41,14 Verde           34,0 

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

499,59 29,39 Verde           ↘ 

Fuente: Estudio Forensis 2011 
 
 
Sistema sanitario  
 
 
El sistema sanitario  según la estimación del porcentaje en los últimos años  ha disminuido   más que en otros años 
así mismo algunos otros servicios  estas por debajo del índice de los indicadores en el departamento  y otros an 
aumentado  en los dos últimos años. 
 
  

 La cobertura de afiliación al SGSSS es de 67,52, la cual es inferior a la cobertura departamental se necesita 
incrementar esta cobertura. 
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 Las  coberturas  administrativas  de vacunación con BCG para nacidos vivos  es de 37 en los últimos 
años .a causa de la baja tasa de natalidad que presenta el municipio. 

 Las coberturas administrativas  de vacunación  con DPT 3 dosis  en menores de 1 año es de  108,16, en el 
cual se evidencia las fortalezas del programa PAI en el municipio  

 La cobertura administrativa de vacunacion con polio 3 dosis en menores de 1 año  es de 122 dentro de los 
años 2008 a 2011.  

 La cobertura de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año es de 108,16 tuvo una alza en los 
últimos años 2010 y 2011. 

  El porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal  es de 71,28 y presento un 
aumento en los últimos años, aun cuando todavía se encuentra por debajo de los reportes del 
departamento.  

 La cobertura de  parto institucional  es de 85,5, se mantiene un poco por debajo de la tasa departamental, 
se necesita disminuir los partos domiciliarios ver tabla (56). 

 
 

Tabla 56. Determinantes intermedios de la salud  -Sistema sanitario del departamento de Boyacá y el Municipio de 
Quípama, 2006- 2012 

 

Determinantes intermedios de la salud 

BOYACA 
2012 

 
QUÍPAMA 

2012 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios para cuidado de 
la primera infancia  (DNP-DANE 2005) 13,75 13,19 

amar
illo               

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios de salud (DNP- 
DANE 2005) 6,99 13,98 rojo               

Cobertura de afiliación al SGSSS 
(MSPS 2011, 2012) 88,17 

67,52387
95 rojo           ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con BCG para nacidos 
vivos (MSPS 2012) 90,21 37 rojo ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con DPT 3 dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2012)  89,9 108,16 

amar
illo ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con polio 3 dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2012) 89,9 122 

verd
e ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con triple viral dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2012) 91,24 108,16 

amar
illo ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

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

84,31985
08 

71,28205
128 

amar
illo ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗   
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Cobertura de parto institucional 
(EEVV-DANE) 

97,91396
715 

85,50724
638 

amar
illo ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗   

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

98,86733
271 

85,50724
638 

amar
illo ↘ 

#¡
RE
F! 

#¡
RE
F! ↗ 

#¡
RE
F! 

#¡
RE
F!   

Fuente: DANE EEVV 
 
 

Se evidencia que el municipio de Quipama cuenta con una IPS que presta servicios del primer nivel de atención 
incompletos, la cantidad de ambulancias por 1.000 habitantes son cercanos al 0,00001 el cual es insuficiente para la 
población atendida, la disponibilidad de camas por 1000 habitantes es  de 0,001, el cual refleja una baja capacidad 
de respuesta. El servicio solo cuenta con una ambulancia básica en regular estado que tiene su centro de referencia 
a 3 horas y media por una carretera en difíciles condiciones de transito. Ver tabla (57). 

 
 

Tabla 57. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Quípama, 2012 
 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas   1 

Número de IPS privadas   0 

Número de camas por 1.000 habitantes  0,001 

Número de camas de adulto  por 1.000 habitantes  0,001 

Número de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes  0 

Número de camas de cuidado intermedio   0 

Número de camas de cuidado intensivo adulto   0 

Número de camas de cuidado intensivo neonatal   0 

Número de camas de cuidado intensivo pediátrico   0 

Número de camas de cuidado intermedio Adulto   ‘0 

Número de camas de cuidado intermedio Mental   0 

Número de camas de cuidado intermedio Neonatal   0 

Número de camas de cuidado intermedio pediátrico  0 

Número de ambulancias por 1.000 habitantes  0,00001 
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Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes  0,00001 

Número de ambulancias medicalizadas  por 1.000 habitantes  0 

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

 3 horas y media 

Fuente: Reps 2011 

 

2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 

 
 
En cuanto  al  análisis  del nivel educativo como podemos ver es bajo ya que por las condiciones en que la población 
vive y los recursos que obtienen en sus labores no formales los niños dejan de ir a los colegios o escuelas  para  
trabajar y ayudarles a sus  padres o hermanos , en cuanto a la raza nuestra población no discrimina  por el contrario 
son muy amables  por ello podemos decir que son equitativos , así mismo las relaciones  entre ellos  son muy 
buenas . 
 
Otros indicadores de ingreso 
 
En cuanto a ingresos económicos en el municipio de Quípama, es difícil establecer información con precisión, por lo 
cual se recurre a datos encontrados en el Dane en cuanto a NBI, y a la información de la base de datos Sicaps 
realizada con gran esmero por parte del centro de salud. 
A partir de estas se establece que el municipio de Quípama tiene gran parte de su población en situaciones precarias 
de pobreza miseria e inclusive indigencia. 
 
 

 Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: según información del Dane, se estima que 
el 53,78% de la población del municipio de encuentra con necesidades básicas insatisfechas, a partir de la 
base sicaps, 2012, se establece el porcentaje de familias con necesidades básicas insatisfechas en un  
93,17.  Esto se debe a que en el municipio existen muy pocas fuentes de empleo formal, baja accesibilidad 
a los servicios públicos. 

 

 Proporción de población bajo la línea de pobreza.  Según la base de datos sicaps 2012 se establece que el 
33,57% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, toda vez que en el municipio se encuentran 
personas con empleos informales, mal remunerados y generalmente por pocos días al mes, en el área rural 
los trabajos como jornaleros son los más habituales y dejan un ingreso de aproximadamente 15000 pesos 
diarios, pero no es un trabajo constante sino es una eventualidad para estas personas tener un día de 
trabajo en el que reciban remuneración. Las personas del área rural laboran en sus campos pero sin 
agricultura tecnificada en muchos casos y con cuando cosechan su productos tienen dificultad para 
comercializarlos. 

 

 Proporción de población en miseria. Según base de datos sicaps 2012 se identifica que el 59.59% de la 
población del municipio de Quípama se encuentra bajo la línea de miseria, esto se da principalmente en el 
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sector minero, en donde la población no tiene un trabajo remunerado en su gran mayoría, y sobreviven de 
la guaquería informal. 

 

 Proporción de población bajo la línea de indigencia.  El Sistema de Información sicaps identifico que el 2% 
de la población se encuentra en la miseria, el municipio tiene  un habitante de calle permanente y varios 
adultos mayores en completo abandono, principalmente en el sector minero 

 

 Proporción de población en hacinamiento.   El 13,28% de la población vive en hacinamiento, pues la 
cobertura en vivienda del municipio es muy baja, y principalmente en el sector minero, la población reside 
en condiciones de habitabilidad lamentables a causa de condiciones inadecuadas en la vivienda y no 
existencia de servicios de agua potable y alcantarillado ver tabla (58). 

 
 

Tabla 58. Otros indicadores de ingreso, Municipio de Quípama 2012 
 

INDICADORES 2012 

Porcentaje de familias en necesidades básicas insatisfechas 53.78%Dane    
93.17% Sicaps 

Porcentaje de familias  bajo la línea de pobreza 33,57% 

Porcentaje de familias bajo la línea de indigencia 2% 

Porcentaje de familias en miseria 59.59% 

porcentaje de población en condición de hacinamiento 13,28% 
 

Tasa de analfabetismo en personas mayores de 15 años 31,37% 
 

  

Fuente: Dane, Índice de pobreza Multidimensional Municipio de Quípama/   Sistema de Información Atención 
Primaria en Salud Sicaps 

 

Proporción de población en Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI 

 
Las necesidades  totales son de un 53,78 %  en el municipio, así mismo el resto es de 60,85 %, cabecera 26,27 %). 
En cuanto a la proporción del departamento el municipio tiene un alto porcentaje. Ver figura (30).  
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Figura 29.Necesidades Básicas insatisfechas - NBI en el municipio de Quípama, 2009- 2012 

  

Fuente: Dane, Índice de pobreza Multidimensional Municipio de Quípama/   Sistema de Información Atención 
Primaria en Salud Sicaps 

 

Educación 

 
El  Municipio de Quípama cuenta con tres Instituciones Educativas, una en el casco Urbano y dos Rurales, las cuales 
a tienden a toda la población en edad escolar en sus programas de transición, primaria, secundaria, educación 
media, y educación para adultos. A continuación se muestran algunos datos en relación a las tasas de  
analfabetismo y  cobertura del municipio de Quípama. 
 
 
Tasa de analfabetismo en personas entre 15 y 24 años de edad 
 
A continuación se muestra figura, en donde se evidencia que el municipio tiene una tasa de analfabetismo de 
31,37% en  personas mayores de 15 años, la cual es significativamente mayor que la presentada por el 
departamento que es del 21,4%.   Puesto que la situación económica es una barrera para el acceso al sistema 
educativo para muchas familias. Ver figura (31). 
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Figura  30.  Comparación Tasa de analfabetismo en personas entre 15 y 24 años en promedio, entre 
Departamento de Boyacá y municipio de Quípama, 2012 

 

 

Fuente: Dane, Índice de pobreza Multidimensional Municipio de Quípama 

 
 
Tasa de cobertura bruta de educación básica de 0° a 9° grado y de 10° a 11° grado 
 
En cuanto al análisis de la magnitud  y tendencia de la tasa  de cobertura bruta en educación  dentro del año 2010 se 
obtuvo 139,76% a diferencia  de los últimos años que ha tenido una mayor disminución  bastante alta. 
En cuanto al departamento a tenido menor tasa de cobertura bruta en educación. Ver figura (32). 
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Figura 31. Tasa de cobertura bruta de Educación Primaria, Municipio de Quípama, Departamento de Boyacá, 
2009-2012 

 

 

Fuente: Ministerio de educación nacional Tasas De cobertura en Educación. 
 

 

Figura 32.Tasa de cobertura bruta de educación Secundaria Municipio de Quípama, Departamento de Boyacá 2009 -
2012 

 

Fuente: Ministerio de educación nacional Tasas De cobertura en Educación. 
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Ocupacion 

 
La mayoría de la comunidad no tienen un trabajo formal, es por ello que sus ingresos son mínimos ya que los 
obtienen por medio de la minería, jornal, y otras actividades económicas  no sostenibles. 
Es por ello que sus ingresos no son suficientes para los diferentes gastos personales y familiares  así mismo todo 
eso ocasiona que vivan en condiciones  precarias en algunos casos o no puedan tener la educación para sus 
familias. 
. 
 

Estrato 
 

Población por estrato socioeconómico 

 
El municipio de Quípama, no cuenta con estratificación, hasta el año 2013 inicio este proceso por lo cual en este 
momento no se cuenta con esta información 

1. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 
A continuación se muestra los principales efectos de salud existentes en el municipio de Quípama, y la priorización 
de los problemas de salud. 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 

El 90% de la población del área rural del municipio no cuenta con servicio de agua potable lo cual es factor de riesgo 
para que se presenten enfermedades a nivel intestinal como parasitosis  infecciones, y también  micosis,  cabe 
resaltar que solo dos de las 32 veredas del municipio cuentan parcialmente con servicio de acueducto 

Como se evidencia en el municipio la población presente en una época a la actual  ha disminuido, la falta de fuentes 
de empleo y la disminución de la producción esmeraldifero  a potencializado que la  población emigre a otras zonas 
del país buscando empleos,  las personas que subsisten en el municipio en su gran mayoría sobreviven bajo la 
sombra de la  pobreza, desamparo y falta de oportunidades. 

Desde  hace unos años se viene implementando agricultura tecnificada, sin embargo aun son pocas las  familias que 
tienen cultivos y pueden vivir de sus productos  agrícolas, a quienes se les hace difícil salir a promoverlos al mercado 
puesto que las vías de acceso se encuentran deterioradas.  

Existen problemáticas ambientales y posibilidad de desastres naturales a causa de la tala de árboles y la poca 
protección de terrenos en las veredas de Tananany y en el Sector Minero. 

El índice friz ha disminuido a 133, lo cual indica que la población de Quípama progresivamente se está envejeciendo, 
generando dificultades de abandono y desamparo en los adultos mayores principalmente de las áreas rurales, 
quienes  presenta dificultades para cubrir sus necesidades básicas. 

De acuerdo a las tasas ajustadas por la edad la principal causas de muerte en el municipio  son por causas externas  
y enfermedades del sistema circulatorio, dentro de las causa externas se destacan los homicidios, y los accidentes  
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principalemente caídas. la principal causa de fallecimiento En hombres son traumas a causa  de accidentes 
laborales en el sector minero, puesto que a pesar de la operatividad de minería de forma técnica frecuentemente se 
presentan accidentes laborales, que han terminado con vidas de adultos intermedios en etapa de vida productiva, 
dejando a sus familias en precarias situaciones puesto que en la mayoría de los casos son estas personas el soporte 
económico y emocional de sus familias. 
 Se han presentado muertes en la infancia y la niñez, principalmente ocasionadas por  afecciones originadas en el 
periodo perinatal, por lo cual se hace necesario fortalecer, los grupos de apoyo y facilitar la asistencia de las 
gestantes al control prenatal. 

El 93% de la población presenta necesidades bajas insatisfechas lo influye en la salud, las cuales son efecto en las 
pocas fuentes de empleo formal que existen en el municipio y de la falta de emprenderismo de la población, o 
búsqueda de alternativas laborales más eficientes que le permitan cubrir sus necesidades básicas. 
 
Los problemas dentales  corresponden la principal causa de consulta ambulatoria en el municipio, puesto que hasta 
hace poco tiempo se están realizando jornadas de promoción y prevención en diferentes grupos poblacionales y 
sectores del municipio en donde se ha permitido sensibilizar a las personas sobre la necesidad de mantener una 
adecuada  salud bucal. 
 
Las enfermedades del sistema circulatorio corresponden a la principal causa de muerte en mujeres y la segunda en 
hombres para 2012 puesto que existe una alta de prevalencia de la enfermedad hipertensiva que desencadena 
graves afecciones no solo del sistema circulatorio sino de otros órganos del cuerpo. 
 
El plan de desarrollo municipal necesita con urgencia incluir los temas de vivienda para  la población pues es uno de 
los factores más álgidos, y que favorecen la aparición de enfermedades y de baja calidad de vida, pues en gran parte 
del municipio las viviendas están construidas en madera, sus pisos son en tierra y en condiciones poco aptas para 
vivir, y las personas no cuentan con los recursos económicos para realizar las mejoras a sus viviendas, 
principalmente en el sector minero del municipio. 
 
El sector minero del municipio presenta población flotante, madres cabeza de hogar, las viviendas improvisadas sin 
servicios públicos, no presenta adecuada disposición de excretas, las personas consumen alimentos de baja calidad 
nutricional, realizan trabajos que no reciben remuneración en la guaquería que se puede describir como la búsqueda 
no formal de esmeraldas en la quebrada y terrenos del sector minero labor en la cual solo ocasionalmente las 
personas encuentran las anheladas esmeraldas las cuales cada día son más escasas y son la única fuente de 
ingresos económicos para esta población.  
 
.3.2. Priorización de los problemas de salud 
 
A continuación se mostrara  la priorización a través del método de Hanlon, el cual jerarquiza los efectos de salud en 
cuatro componentes la magnitud; la severidad la eficacia y la factibilidad ver tabla (59). En donde se evidencia que el 
municipio de Quipama se presentan varios problemas en cada una de las dimensiones, sin embargo muchos de ellos 
relacionado con Salud  ambiental y condiciones de vida tienen poca probabilidad de realizarse en este momento por 
dificultades en factibilidad económica, como son, Inadecuado Manejo de Residuos Sólidos, Baja cobertura, en 
acueducto y alcantarillado,  viviendas en inadecuadas condiciones de habitabilidad, disposición de excretas no 
adecuada, hacinamiento, zonas de erosión en áreas rurales , Alto índice de necesidades básicas insatisfechas       
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Sin embargo otras problemáticas, relacionadas con vida saludable, convivencia y salud mental y salud sexual y 
reproductiva, presentan una factibilidad, que permite priorizar estas situaciones, con el fin de plantear estrategias y 
acciones encaminadas a mitigar y disminuir el daño para la salud de la población. Estas son: 

 Prevalencia enfermedades crónicas no trasmisibles, diabetes,  hipertensión crónica,  

 el 4% de  la población presenta problemas en su salud bucal  

  índices significativamente altos de Violencia intrafamiliar y contra la  mujer 

  los homicidios es una causa de mortalidad  que se presenta con relativa frecuencia,  

 existe casos sospechosos de maltrato infantil   

 el 21% de los partos presentados en el municipio corresponde a mujeres entre 16 y 19 años 

  la tasa de fecundidad en  adolescentes es del 29%  

 solo se realizo el 30% de la captación de sintomáticos respiratorios requerida para 2012 

  Se presentaron 13 casos confirmados de leishmaniasis cutánea, los cuales corresponden a 159,1 casos 
por cada 100.000 hab. Y se evidencio un aumento significativo en relación al año 2011. 

 
 

Tabla 59. Priorización de los problemas de salud del Municipio de Quípama, 2012 
 
 

Dimensiones  Problemas Magnitud  Severidad Efectividad Factibilidad   

          Pertinencia Economia Recursos Legalidad Aceptabilidad 

     (0-10) (0-10) (0.5-1,5) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1) 
 Salud 

ambiental 
Inadecuado 
Manejo de 
Residuos 
Sólidos 

8 7 0,5 1 1 1 1 1 

12 

Baja cobertura, 
en acueducto y 
alcantarillado, 
principalmente 
en el área rural  

8 7 0,5 1 1 1 1 1 

15 

viviendas en 
inadecuadas 
condiciones de 
habitabilidad, 
no adecuada 
disposición de 
excretas y 
hacinamiento 

7 7 0,5 1 1 1 1 1 

11 

zonas de 
erosión en 
áreas rurales 5 4 0,5 1 

1 1 
1 1 10 
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Vida saludable 
y condiciones 

no 
transmisibles 

la población 
presenta 
prevalencia de 
6,4 de la 
enfermedad  
hipertensiva 
crónica 5 6 1,5 1 1 1 1 1 16,5 

Salud bucal el 
4% de la 
población 
presenta 
problemas en 
su salud bucal. 5 6 1,5 1 1 1 1 1 16,5 

Convivencia 
social y salud 

mental 

Violencia 
intrafamiliar 5 6 1,5 1 1 1 1 1 16,5 

Violencia 
contra la mujer 5 6 1,5 1 1 1 1 1 16,5 

los homicidios 
es una causa 
de mortalidad  
ocasional en el 
Municipio 5 6 1,5 1 1 1 1 1 16,5 

2,3 casos 
sospechosos 
de maltrato 
infantil por 
cada 1000 
menores de 14 
años 5 6 1,5 1 1 1 1 1 16,5 

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Alto índice de 
necesidades 
básicas 
insatisfechas 

8 7 0,5 1 0 0 1 1 

0 

el 7,4% de las 
gestantes 
presentaron 
bajo peso 
gestacional 

5 5 0,5 1 1 1 1 1 

17 

Sexualidad, 
derechos 

sexuales y 
reproductivos 

el 21% de los 
partos 
presentados en 
el municipio 
corresponde a 
mujeres entre 
16 y 19 años 5 6 1,5 1 1 1 1 1 16,5 
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la tasa de 
fecundidad en  
adolescentes 
es del 29% 5 6 1,5 1 1 1 1 1 16,5 

Vida saludable 
y 

enfermedades 
transmisibles 

solo se realizo 
el 30% de la 
captación de 
sintomáticos 
respiratorios 
requerida para 
2012 5 6 1,5 1 1 1 1 1 16,5 

Se presentaron 
13 casos 
confirmados de 
leishmaniasis 
cutánea, los 
cuales 
corresponden 
a 159,1 casos 
por cada 
100.000 hab. Y 
se evidencio 
un aumento 
significativo en 
relación al año 
2011. 

5 6 1,5 1 1 1 1 1 16,5 

Salud y ámbito 
laboral Falta de 

documentación 
de condiciones 
laborales en el 
municipio 

5 6 1,5 1 1 1 1 1 16,5 

alto porcentaje 
de trabajo 
informal, sin 
seguridad 
social ni 
cumplimiento 
de las normas 
en salud 
ocupacional 

5 5 0,5 1 0 0 1 1 

0 

Gestión 
diferencial de 

las 
poblaciones 
vulnerables 

Falta de 
programas 
para la 
población 
vulnerable 

5 5 0,5 1 0 0 1 1 

0 
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No existe una 
política de 
atención para 
personas 
discapacitadas. 

5 5 0,5 1 0 0 1 1 

0 

Fortalecimiento 
de la autoridad 
sanitaria para 

la gestión de la 
salud 

la 
infraestructura 
de la IPS 
municipal se 
encuentra en 
mal estado 

5 5 0,5 1 0 0 1 1 

0 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
En el municipio de Quípama el 93% de la población se considera en situación de pobreza, lo cual genera 
problemáticas sociales a nivel de escasos recursos económicos para  alimentación balanceada, pobre acceso a 
servicio de salud y estilos de vida poco saludables. 
 
La principal causa de fallecimiento En hombres son traumas a causa  de accidentes laborales en el sector minero, 
puesto que a pesar de la operatividad de minería de forma técnica frecuentemente se presentan accidentes 
laborales, que han terminado con vidas de adultos intermedios en etapa de vida productiva, dejando a sus familias 
en precarias situaciones puesto que en la mayoría de los casos son estas personas el soporte económico y 
emocional de sus familias. 
 
Los problemas dentales  corresponden la principal causa de consulta ambulatoria en el municipio, puesto que hasta 
hace poco tiempo se están realizando jornadas de promoción y prevención en diferentes grupos poblacionales y 
sectores del municipio en donde se ha permitido sensibilizar a las personas sobre la necesidad de mantener una 
adecuada  salud bucal. 
 
 
Las enfermedades del sistema circulatorio corresponden a la principal causa de muerte en mujeres y la segunda en 
hombres para 2012 puesto que existe una alta de prevalencia de la enfermedad hipertensiva que desencadena 
graves afecciones no solo del sistema circulatorio sino de otros órganos del cuerpo. 
 
El plan de desarrollo municipal necesita con urgencia incluir los temas de vivienda para  la población pues es uno de 
los factores mas álgidos, y que favorecen la aparición de enfermedades y de baja calidad de vida, pues en gran parte 
del municipio las viviendas están construidas en madera, sus pisos son en tierra y en condiciones poco aptas para 
vivir, y las personas no cuentan con los recursos económicos para realizar las mejoras a sus viviendas, 
principalmente en el sector minero del municipio. 
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El sector minero del municipio presenta población flotante, madres cabeza de hogar, las viviendas improvisadas 
sin servicios públicos, no presenta adecuada disposición de excretas, las personas consumen alimentos de baja 
calidad nutricional, realizan trabajos que no reciben remuneración en la guaquería que se puede describir como la 
búsqueda no formal de esmeraldas en la quebrada y terrenos del sector minero labor en la cual solo ocasionalmente 
las personas encuentran las anheladas esmeraldas las cuales cada día son más escasas y son la única fuente de 
ingresos económicos para esta población.  
 
El 90% de la población del área rural del municipio no cuenta con servicio de agua potable lo cual es factor de riesgo 
para que se presenten enfermedades a nivel intestinal como parasitosis  infecciones, y también  micosis,  cabe 
resaltar que solo dos de las 32 veredas del municipio cuentan parcialmente con servicio de acueducto. 
 

 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 


